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CLAUSULAS PARTICULARES. 

Concurso de Precios Nº 2777                                 

Expediente Nº 30783  

Objeto: ESCOPETA 

Presentación de ofertas: Las ofertas deberán presentarse por correo electronico a 

gabriela.cordoba@casademoneda.gob.ar con copia a 

cmcompras@casademoneda.gob.ar antes de la fecha y hora indicada para la 

apertura. 

Todas las ofertas deberán enviarse al mencionado correo electrónico, 

adjuntando toda la documentación escaneada, y comprometiéndose el oferente 

a, una vez finalizado el período de aislamiento, concurrir a presentar los 

respectivos originales. 

Toda la documentación emanada de Compras será publicada y enviada sin 

firmar, ya que el personal se encuentra prestando servicios en forma remota y 

cursando las autorizaciones pertinentes mediante correo electrónico. 

Se deja constancia de que las medidas aquí comunicadas regirán por el tiempo 

que se mantenga el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio establecido por 

el Decreto 297/20. 

 

Apertura: La recepción de oferta es el día 22 de mayo de 2020 a las 17:00 Hs. 

Cronograma:  

 

 Inicio Fin Hora Lugar 

Consultas 
Hasta 96 hs antes de la 

recepción de ofertas 
9:00- 
17:00 

Correo electronico 

Presentaci
ón de 

Ofertas 

Hasta el momento de 
la recepción de oferta 

17:00 Correo electronico 

Recepcion 
de oferta 

22/05/2020  17:00 Correo electronico 
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Mantenimiento de la Oferta: las ofertas tendrán validez por el término de sesenta (60) días, 

contados a partir de la fecha del Acto de Apertura, de acuerdo a lo establecido en el pto 4 

de las Clausulas Generales. 

 

Garantías 

Las garantías a consignar para el presente concurso son las siguientes:  

 

Garantía de mantenimiento de oferta: El oferente deberá constituir una Garantía por 

un importe no inferior al 5% (cinco por ciento) del monto total cotizado debiendo 

acompañar la misma en su propuesta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía 

se calculará sobre el mayor valor propuesto. 

 

Garantía de adjudicación: El adjudicatario deberá constituir dentro de los 10 (diez) días 

subsiguientes a la notificación de la adjudicación una garantía por un importe total del 

15% (quince por ciento) del monto total adjudicado. En caso de firma del exterior el 

plazo para la presentación de la garantía se extiende a 10 (diez) días de recibida la orden 

de compra. 

 

Plazo de entrega: INMEDIATO. CASO CONTRARIO DEBERÁN INDICAR EL MENOR 
PLAZO DE ENTREGA POSIBLE EL QUE SERÁ TENIDO EN CUENTA A LA HORA DE LA 
ADJUDICACIÓN. 
 

Lugar de Entrega: Planta Retiro Sito en Pedro Zanni 370 Capital Federal de 09,30 a 18 hs. Casa 

de Moneda 

 

Criterio de evaluación y selección de ofertas: la adjudicación deberá realizarse a favor de la 

oferta más conveniente para la S.E.C.M., teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad 

del oferente y demás condiciones de la oferta 
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ANEXO N° I 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

Buenos Aires, .................................................. 

Señores 

S.E. CASA DE MONEDA 

Av. Antártida Argentina 2085 

Buenos Aires 

República Argentina 

 

La Empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 

adelante el Oferente, representada legalmente por el Señor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . presenta su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES denominado ESCOPETA  que es objeto del CONCURSO DE PRECIOS N° 2777 . 

 

El Oferente declara expresamente que: 

La oferta se ajusta íntegramente a los documentos de la contratación y que la 

presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que allí se 

establecen.  

Que no tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con S.E.C.M., ni 

con el Estado Nacional, ni con sus directivos o funcionarios. 

Que la Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 

establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 

Declara que la presentación de la oferta significa el pleno conocimiento y aceptación 

de las normas y cláusulas establecidas en el pliego (Especificaciones Técnicas; Cláusulas 

Generales; Cláusulas Particulares y Anexos).  
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Que renuncia a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 

interpretación de los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentos aplicables al 

presente llamado. S.E.C.M. no será responsable por cualquier error u omisión en la 

preparación de esta oferta. 

Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza 

mediante la presente, a que cualquier persona física o jurídica suministre a S.E.C.M. toda la 

información que se considere necesaria para verificar la documentación que se presenta. 

Que se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 

requerida o aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo será 

motivo suficiente para eliminar su oferta.  

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete a presentar la garantía de 

cumplimiento del Contrato, así como también a suscribir la Orden de Compra dentro del plazo 

fijado por S.E. C.M. 

Que en el caso de que no mantuviera la oferta por el plazo indicado, que no 

presentase la garantía de cumplimiento del contrato a satisfacción de esta Sociedad, o 

que no suscribiese la Orden de Compra dentro del plazo fijado por S.E.C.M., se perderá 

la garantía de oferta. 

    

Atentamente 

 

Firma del Representante Legal  …………………………… 

Nombre y Sello de la Empresa             …………………………… 

Domicilio legal / especial                     ........................................ 

Correo electrónico   ......................................... 

Teléfono    ......................................... 
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ANEXO N° II 

ASPECTOS LEGALES 

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar: 

a- Estatuto o Contrato Social, con todas las modificaciones, si las hubiere vigentes, y 

constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos correspondientes. 

 

b- Acta de Asamblea y/o Acta de Directorio con la distribución de los cargos vigentes al 

momento de realizar la oferta o Acta de socios donde conste la designación de los socios 

gerentes vigentes.  

 

c- En caso de ser una empresa unipersonal deberá acompañar copia del D.N.I. del titular y 

copia de la constancia de Inscripción a Ingresos Brutos o Convenio Multilateral. 

 

d- Poder especial y/o General, otorgado ante Escribano  Público, por el que se designa, a uno 

o más representantes con facultades amplias y suficientes para representar al oferente sin 

limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio, en el 

supuesto que la persona designada no fuere el representante legal de la oferente. 

Si se tratare del representante legal, bastará que el documento social que contenga, de 

manera expresa, las facultades requeridas anteriormente. 

 

NOTA: Toda la documentación solicitada en los ítems anteriores, con excepción del ítem 

c,  deberá estar certificada por Escribano Público; indicando el notario que interviene de 

manera expresa, libro, folio, numero de acta y demás circunstancias identificatorias del 

documento original cuya copia certifica. 
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e- A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones los oferentes deberán constituir 

domicilio legal y especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República 

Argentina o en la Provincia de Buenos Aires, indicando número de teléfono/fax y dirección 

de e-mail, y quedarán sometidos a los TRIBUNALES FEDERALES con asiento en esta ciudad. 

 

f- Para el supuesto de Sociedades constituidas en el extranjero: 

-     Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país. 

- Fijar un domicilio en la República Argentina donde le serán válidas todas las 

notificaciones judiciales y/o extrajudiciales. 

- Designación de uno o más representantes con facultades amplias y suficientes para 

representar al oferente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el 

proceso licitatorio, en el supuesto en que la persona designada no fuera el 

representante legal del oferente. 

- Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, de 

manera expresa, las facultades requeridas anteriormente. 

 

NOTA: Toda la documentación, procedente del extranjero, destinada a acreditar requisitos 

establecidos en este pliego, debe estar apostillada de acuerdo a la normas de la 

Convención de la Haya. En caso de que provengan de un país que no la hubiese suscripto, 

deberá respetar la reglamentación de la República Argentina en materia consular.   

 

g- Para el supuesto de Uniones Transitorias de Empresas: 

- Constitución o Compromiso U.T.E., su objeto y la constancia de su respectiva 

inscripción registral o constancia de iniciación del trámite respectivo. 

- Identificación de las personas físicas o jurídicas que las integran e identificación de 

las personas físicas que integran cada empresa. 
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- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones 

emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del 

contrato.  

 

Se entenderá cumplida la obligación de acompañar la documentación del Anexo II si la 

misma hubiese sido debidamente presentada con anterioridad; siempre y cuando se 

encontrare vigente y actualizada en caso de corresponder. 
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