CLA USULAS PA RTICULARES LICITA CION PUBL ICA y CDI inciso 3
1) CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en w ww. buenosairescompras.gob.ar.El
presente pliego se suministra en forma gratuita. Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y
autorización como usuario externo de BAC, podrán formula r consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del BAC hasta setenta y
dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las of ertas. El GCABA elabora las Circulares referidas a las solicitudes de consultas y
aclaraciones y las publica en BAC. Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas efectuadas por los particulares u
oferentes con relación a la licitación o contratación electrónica serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con el artículo 24º de la Ley
2095 (Texto consolidado por Ley N° 6. 3 4 7).
2) PRESENTACION DE OFERTAS:
a) Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al efecto, cumplimentando con todas las previsiones
que expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el presente pliego y que, junto con la documentación adicional, folletos o todo
tipo de documentos que el oferente adjunte electrónicamente, integrarán la Oferta.
La oferta deberá estar en estado confirmada por la figura del Administrador Legitimado, caso contrario no será tenida en cuenta.
Para el caso que los pliegos prevean la presentación de muestras o documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel,
estos serán individualizados en la oferta presentada por BAC y presentados en la Unidad Operativa de Adquisiciones en la fecha, hora y lugar que se
indique en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
b) Información complementaria: para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los oferentes, la inf ormación
complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de
las ofertas presentadas.
c) Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, cualquiera sea la capacidad del envase que se comercialice,
con el objeto de facilitar la comparación de precios. El GCABA se reserva el derecho de considerar ofertas de características distintas a lo indicado en el
Pliego de Bases y Condiciones, si a su juicio no ofrece inconveniente para su uso y/o distribución. A los efectos de comparar precios, se tomará como base la
unidad de medida indicada en el Anex o.
d) El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto la marca comercial de los productos cotizados, número de Certificado de Autorización
de Venta otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, denominación del Establecimiento Elaborador, según lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.
e) Asimismo deberá presentar Declaración Jurada donde indique que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con
la Administración Pública.
f) Este Hospital se reserva el derecho de solicitar a los Sres. Oferentes, toda documentación considerada complementaria que resulte necesaria para
la evaluación de sus ofertas, la cual deberá ser aportada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada, bajo apercibimiento de descartar la
of erta.
g) Se deja constancia que serán preadjudicadas las ofertas que estén habilitadas al momento de la emisión del dictamen o la recomendación de ofertas, si
posteriormente algún oferente con documentación desactualizada cambiara su situación no será tenido en cuenta para la adjudicación. Por otro lado
si un oferente preadjudicatario, en el Dictamen o la recomendación, cambiara su situación a NO habilitado tendrá 72 hs para la regularización de su
estado, de no hacerlo será considerada la oferta siguiente.
3) CONDICIÓN FRENTE AL I.V.A.:
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), este Gobierno reviste la condición de Exento; en consecuencia, en las propuestas económicas
que el interesado presente junto a las ofertas no se deberá discriminar el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el
mismo en el precio cotizado. El número de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es: 34-99903208-9 (Artículo 10 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales).
4) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de sesenta (60) días, contar de la fecha de la apertura.
Aquel oferente que mencione un mantenimiento de oferta por un término menor al establecido en esta cláusula quedará descartada administrativamente
por condicionamiento.
5) GARANTÍA DE LA OFERTA:
a) Los oferentes deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la of erta, de
conformidad con lo prescripto en el artículo 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La constitución de esta Garantía de Oferta podrá
realizarse en cualquiera de las formas previstas enel artículo 17. 2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley 2095/06 (tex to consolidado por Ley N°
6. 3 4 7) y será devuelta de conformidad a lo establecido en el artículo 17. 3 del Pliego de Condiciones Generales.
Para los procedimientos mediante BAC, al momento de elaborar sus propuestas, los oferentes deben identificar e individualizar la garantía de mantenimiento
de la oferta conforme lo establezca el correspondiente formulario electrónic o. La garantía constituida deberá ser entregada a la Unidad Operativa de
Adquisiciones dentro del plazo de 24 horas contado a partir del acto de apertura, División Tesorería en el horario de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 hs. ,
bajo apercibimiento de proceder al descarte de la of erta.
La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más trámite.
b) EXCEPCIONES: NO SERA NECESARIA LA PRESENTACION DE GARANTIA DE OFERTA NI DE ADJUDICACION, CUANDO EL MONTO DE LA OFERTA Y/O
ADJUDICACION NO SUPERE EL IMPORTE DE P ESOS C UA TRO M IL LONES DOSC IENTOS M IL ($ 4.200.000,00) según lo establecido en el artículo 35º inciso
b de la Ley Nº 6384 BOCBA Nº 6024).
6) PRERROGATIVA DEL GCABA:
La Administración podrá solicitar una mejora en el precio de oferta a todos los oferentes, a los fines de conseguir la más conveniente a los intereses del
Gobierno. Por aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y economía previstos en la Ley, ante la negativa del oferente de mejorar el precio, queda a
criterio de la Comisión de Evaluación de Ofertas proseguir con la preadjudicación, debiendo justificar tal situación (artículo 23 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales).
7) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:
En los procedimientos tramitados mediante BAC, el contrato se perfecciona con la recepción en BAC de la Orden de Compra o Venta o Convenio Marco o con
la suscripción del instrumento respectivo, según corresponda, en un plazo no mayor a tres (3) días a partir de la notificación. Caso contrario, el contrato
quedará perfeccionado en forma automática. Si la notificación de la Orden de Compra o Venta, se realizare vencido el plazo de mantenimiento de la oferta, el
adjudicatario podrá rechazarla dentro los tres (3) días posteriores a su notificación. Si no lo hiciere, el contrato quedará perfeccionada (artículo 24 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales).
8) DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO:
Los Organismos Contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin
por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes (artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).
9) PRÓRROGA Y A M P L IA C ION DEL CONTRATO:
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de prórroga y/o ampliación del presente, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 110 de la Ley N° 2. 095 (texto consolidado por Ley N° 6. 3 4 7).
10) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA:
Remito original y 3 (tres) copias en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código de producto,
fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o partida y fecha de vencimie nto. Ante la falta de individualización de las
características mencionadas deberá la autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al proveedor.
En el caso de prótesis, el/los remitos deberán estar acompañados por certificado de implante con las etiquetas correspondientes.
11) PAGO – PLAZOS Y FORMA DE PAGO:
El pago se efectuará a través la Dirección General de Tesorería dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de la respectiva factura
(artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones Generales). La forma de pago se ajustará a lo establecido en e artículo 29 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales).
IF-2021-03268707-GCABA-HGNRG
12) PENALIDADES:
En un todo de acuerdo a lo establecido en el en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6. 347).
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