“2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
NOMBRE DE LA CONTRATANTE: TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Tipo :

LICITACIÓN PRIVADA

Nº 002-2021

EJERCICIO 2021

Nro. Expediente: EX-2020-09762019-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: MOBILIARIO

MEMORIA DESCRIPTIVA
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARROS (ESTANTERÍAS) MÓVILES EN DEFENSA 372

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
FORMA DE PRESENTACIÓN

PLAZO LÍMITE DE RECEPCIÓN DE SOBRES

Las ofertas serán presentadas en sobre cerrado en la sede
central de TELAM S.E., sita en la calle Bolívar 531 C.A.B.A., El plazo límite para depositar los sobres en la urna será
y deberán ser depositadas en una urna especial instalada hasta las 11:30 horas del día
en la Planta Baja de dicho edificio.
24 DE FEBRERO de 2021
Anunciarse en guardia previamente.
A partir de la hora límite fijada para la recepción de los
El horario de presentación es de Lunes a Viernes de 10:00 sobres con las ofertas, no se recibirán otros, aún cuando el
a 17:00 horas
acto de apertura no se hubiere iniciado (Art. 83 Reglamento
de Adquisiciones de Telam S.E.)

ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS
LUGAR/FORMA DE REALIZACIÓN

DÍA DE APERTURA / HORARIO

Se realizará en Bolívar N° 531 C.A.B.A. (Planta Baja)
El acto será presencial y se llevará a cabo por el siguiente
personal de TÉLAM S.E.:
Departamento de Compras:
Sra. María Marta Lauría
Sr. Belen Felicetti
Titular de la Gerencia de Administración y Finanzas
Lic. Martín Gutiérrez
Titular de la Gerencia de Infraestructura y Servicios
Sr. Carlos Digiano
pudiendo contar con la presencia de un representante
de la Unidad de Auditoría Interna

DÍA: 24 DE FEBRERO 2021
HORA: 12:00 HS.

PARA LOS OFERENTES DESEEN PARTICIPAR DEL ACTO, SE DEJA
ESTABLECIDO QUE SÓLO SERÁ ADMITIDA LA PRESENCIA DE UNA
PERSONA POR EMPRESA. NO SERÁ PERMITIDO EL INGRESO AL
EDIFICIO DE TÉLAM S.E. DE MÁS DE UNA PERSONA POR EMPRESA
(RESTRICCIÓN QUE NO ADMITIRÁ EXCEPCIÓN ALGUNA)

VALOR DEL PLIEGO:

SIN COSTO
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ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (*)
ANEXO I:

Declaración jurada Decreto N° 202/2017 sobre “Conflicto de Intereses”

ANEXO II:

Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con Télam S.E.

ANEXO III:

Declaración Jurada de Contratistas y Proveedores.

ANEXO IV:

Planilla de Cotización (Propuesta económica)

ANEXO V:

Pliego de Especificaciones Técnicas

ANEXO VI:

COVID-19 – “PROTOCOLO VISITAS A INSTALACIONES, PRESENTACIÓN Y APERTURA
DE OFERTAS” (ver Art. 7° del presente Pliego)
CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°: (OBJETO DE LA CONTRATACIÓN)

TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO invita a participar en la presente LICITACIÓN PRIVADA N° 002/2021, a
empresas, con el objeto de llevar adelante la provisión, comercialización / instalación de estanterías
móviles (carros), nuevos. Que serán destinados a garantizar una mayor capacidad de archivar
documentación, para los archivos fotográfico y periodístico, de la Agencia, situados en la
calle Defensa 372.
ARTÍCULO 2°: (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS) –

Los carros móviles, cuya adquisición se procura, deberán cumplir con los requisitos técnicos descritos
en el Pliego de Especificaciones Técnicas (ANEXO V) y, en todos los casos, satisfacer los estándares
tecnológicos descriptos. También serán considerados los sugeridos, según su expertise y que sean
aprobados, por esta Sociedad.
ARTÍCULO 3°: (RÉGIMEN LEGAL)

La LICITACIÓN PRIVADA N°002/2021 se encontrará regida por:
● El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) y sus Anexos, y Especificaciones
Técnicas de la Contratación (PET – Anexo V); toda la documentación que integra las bases de
la convocatoria, y las circulares aclaratorias o modificatorias que eventualmente pudieren
dictarse;
● El “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales” y el “Reglamento para la Contratación de
Obras, Bienes y Servicios de TÉLAM S.E.”;
● La Oferta, con toda la documentación y/o antecedentes que el oferente integre con la misma;
● La Orden de Compra.
ARTÍCULO 4°: (CONSULTA A LOS PLIEGOS)

4.1. Todas las consultas que se relacionen sobre los términos del presente PLIEGO en sus condiciones
generales, particulares y/o técnicas, deberán ser dirigidas al correo electrónico de la titular del
DEPARTAMENTO DE COMPRAS (silvia.fernandez@telam.com.ar) o del Jefe de División Compras
(hector.macrino@telam.com.ar) de Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
4.2. Es responsabilidad del consultante verificar que la consulta haya sido dirigida correctamente a las
direcciones de correo precedentemente señaladas.
4.3. Las Consultas a los Pliegos, podrá ser efectuada hasta las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles
administrativas anteriores a la fecha que fijada para la Apertura de las ofertas.
No serán respondidas aquellas consultas formuladas fuera de término.
4.4. Si las consultas realizadas se hallan debidamente fundadas y sus planteos pudieran llevar a una
mejor comprensión e interpretación de los Pliegos, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS podrá elaborar
una CIRCULAR ACLARATORIA, que comunicará por correo electrónico a todos los interesados con DOS
(2) días -como mínimo- de anticipación a la fecha fijada para presentar las ofertas.
TÉLAM S.E. se reserva el derecho de evaluar los fundamentos y procedencia de las consultas y/o pedidos
de aclaraciones, y -en su caso- de emitir o no CIRCULARES ACLARATORIAS.
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ARTÍCULO 5°: (FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS – FECHA Y HORA LÍMITES PARA
SU RECEPCIÓN)

Las ofertas serán presentadas en un sobre cerrado en forma anónima (es decir sin identificación de la
empresa oferente), debiéndose consignar en una de sus caras, los siguientes datos:
Nombre de la Entidad contratante: TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO
N° del Expediente Electrónico del trámite: EX-2020-09762019-APN-GG#TELAM
Procedimiento de Selección: LICITACIÓN PRIVADA N° 002/2021 –
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE CARROS MÓVILES
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas: 24 de Febrero de 2021 A LAS 12:00 HORAS
Los sobres debidamente cerrados deberán depositarse en una urna que se encontrará especialmente
dispuesta en la Planta Baja de la sede de TÉLAM S.E. de la calle Bolívar N° 531 de la C.A.B.A., y el plazo
límite para la presentación de ofertas será HASTA EL DÍA 24 de Febrero de 2021 A LAS 11:30 HORAS.
Los interesados, antes de depositar sus ofertas en la urna, deberán anunciarse ante la Guardia de
Seguridad privada que se halla apostada al ingreso del referido edificio.
A partir de la hora fijada como límite para la recepción de las ofertas no serán recibidas otras, aun
cuando el Acto de Apertura no se hubiere iniciado (cfr. Arts. 83/84 del Reglamento y Art. 37 PUBCG)
ARTÍCULO 6°: (LUGAR, FECHA DEL ACTO DE APERTURA, FORMA DE REALIZACIÓN)

El Acto de Apertura se realizará en la Planta Baja del edificio de la calle Bolívar N° 531 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Será llevado adelante de manera PRESENCIAL el día 24 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 12:00 HORAS,
e intervendrán en su desarrollo, el siguiente personal dependiente de TÉLAM S.E.:
Departamento de Compras:
Sra. María Marta Lauría. / Sra. Belén Felicetti
Titular de la Gerencia de Administración y Finanzas: Lic. Martín Esteban Gutiérrez
Titular de la Gerencia de Infraestructura y Servicios: Arq. Carlos Digiano
Asimismo, podría contarse con la presencia de un representante de la Unidad de Auditoría Interna de
TÉLAM S.E.
Dadas las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento, social,
preventivo y obligatorio” establecidas desde el dictado del DNU N° 297/2020, motivadas por la
expansión de la pandemia del coronavirus COVID-19; preventivamente y en debido resguardo de la
salud del personal de TÉLAM S.E. y de terceras personas ajenas al establecimiento, en el Acto de
Apertura se admitirá solamente la presencia de UN representante por empresa oferente. No se
permitirá el ingreso al edificio de TÉLAM S.E. a más de una persona por empresa (esta restricción no
admitirá excepción alguna).
La persona que intervenga en el acto representando a la empresa Oferente, deberá ajustar su conducta
a los recaudos y previsiones que establece el “PROTOCOLO DE VISITAS A INSTALACIONES,
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS (Covid-19)”, el que se acompaña como adjunto a este Pliego
para conocimiento de los señores proveedores.
Iniciado el acto, el personal de Télam elaborará el ACTA DE APERTURA, en la que se volcarán todos los
datos correspondientes a cada una de las ofertas presentadas en tiempo y forma (cfr. Art. 84
REGLAMENTO, Art. 37 PUBCG)
Una vez concluido, y atendiendo los principios de transparencia e igualdad de tratamiento (cfr. Art. 9°
Reglamento), los representantes del DEPARTAMENTO DE COMPRAS harán suscribir el ACTA a todos los
presentes, entregándole una copia a aquellos representantes de las empresas que hubieren participado
en él. A los que no participaron presencialmente, les remitirá copia del Acta por correo electrónico.
ARTÍCULO 7°: (FORMALIDADES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS)

Los Oferentes deberán proporcionar y presentar conjuntamente a sus Ofertas, la siguiente información
y documentación:
7.1. Datos de los oferentes

En una nota membretada de la empresa se deberá identificar el procedimiento e informar:
Nombre de la Contratante: TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO
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Procedimiento de Selección: LICITACIÓN PRIVADA N° 002/2021 –
Fecha y Hora del Acto de Apertura: 24 de Febrero de 2021 (12:00 HORAS)
Referencia: Adquisición de Carros Móviles, a ubicar en la Calle Defensa 372.
● Razón social, fecha de constitución de la sociedad; número de CUIT.
● Domicilio social legalmente inscripto.
● Se deberá constituir un domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
denunciar una dirección de correo electrónico a donde se dirigirán todas las comunicaciones
que se cursen con motivo de la presente LICITACIÓN PRIVADA, y en donde se tendrán por
válidas todas las notificaciones que en ella se practiquen.
● Se establecerá un número de teléfono de contacto (fijo o celular) y el nombre y apellidos
completos de una persona del área comercial de la oferente (para contacto).
● Establecer los datos identificatorios del firmante de la Oferta: representante legal de la
sociedad (nombre y apellido completos, número de documento de identidad, fecha de
designación en el cargo, duración del mandato); en el caso de apoderado que actúa por la
sociedad (nombre y apellido completos, número de documento de identidad, domicilio, fecha
de otorgamiento del poder)
7.2. Documentación a presentar junto con la Oferta

La Oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
a) La nota membretada de la empresa, debidamente firmada.
b) Declaración Jurada Decreto N° 202/2017 sobre “Conflicto de Intereses” (ANEXO I)
c) Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con Télam S.E. (ANEXO II)
Podrán contratar con TÉLAM S.E. todas las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse,
que no se encuentren alcanzadas por ninguna de las causales de inhabilidad previstas por el artículo
34 del Reglamento.
d) Declaración Jurada de Contratistas y Proveedores, de conocer y aceptar las disposiciones contenidas
en el “Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Télam S.E.” y el “Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales de Télam S.E. (ANEXO III)
e) La OFERTA TÉCNICA relativa a los carros móviles por los que se ofertan, conforme los lineamientos
establecidos en el Artículo 13 (apartado 13.1.) del presente Pliego.
f) En cualquier caso, se deberá completar y acompañar con la oferta la “Planilla de Cotización”Propuesta Económica- (ANEXO IV)
g) Constancia de Inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
h) Documentos que acrediten la capacidad legal de los firmantes de la Oferta (Copia del Acta de
designación del Representante de la sociedad o -en su caso- del poder otorgada al apoderado societario
con facultades suficientes para intervenir en su nombre y representación)
i) La GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA, que deberá constituirse conforme lo establece
el Artículo 10° del presente PBCP.
7.3. Antecedentes comerciales de los Oferentes
● Quienes deberán acreditar antecedentes comerciales vinculados al rubro de la distribución,
comercialización y/o provisión de Carros Móviles, instalación, repuestos e insumos a empresas
privadas y/u organismos públicos nacionales, provinciales o municipales. A tales fines deberán
presentar conjuntamente a sus ofertas una nómina de los principales clientes de los que sean
o hayan sido proveedores de suministros análogos (en especie y cantidad) en los últimos TRES
(3) años,
● Aquellas empresas que en la compulsa invoquen su condición de representantes oficiales y/o
subsidiarias locales del fabricante o productor de los carros móviles, por los que cotizan, o que
manifiesten ser distribuidoras autorizadas oficialmente por el fabricante, o ser representante
en la Argentina del fabricante, cualquier otra condición de representación similar, deberán
acompañar en el sobre de la Oferta, copia de la documentación que respalde y acredite esas
circunstancias.
7.4. Otras formalidades a considerar

●

●
●

Toda la documentación que se presente deberá encontrarse foliada correlativamente, y
rubricada en todas sus hojas (con firma aclarada), por el representante legal de la empresa, o
su apoderado.
Los oferentes deberán prestar especial atención al completar los ANEXOS que integran el
PBCP, para evitar omisiones.
Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o las interlíneas que contengan las ofertas, deberán
hallarse salvadas bajo firma del presentante.
Si la oferta tuviera partes manuscritas o partes que se completan a mano (vgr. ANEXOS), la
letra deberá ser perfectamente clara y legible.
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ARTÍCULO 8°: (PLAZOS DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA)

Los oferentes deberán mantener sus ofertas por el término de SESENTA (60) días hábiles contados a
partir de la fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se prorrogará en forma automática por
un lapso igual a inicial, salvo que el oferente manifestase en forma expresa su voluntad de no renovar
dicho plazo con una anticipación mínima de DIEZ (10) días corridos a la fecha en que se produzca su
vencimiento. El oferente podrá manifestar en su oferta que no renovará el plazo de mantenimiento de
la oferta por un segundo período o especificar que lo mantendrá por un número determinado de
períodos. TÉLAM S.E. la tendrá por retirada a la finalización del período indicado por el oferente (SIN
PÉRDIDA DE LA GARANTÍA), quedando excluido del proceso de selección y de sus distintas alternativas,
conforme lo establecido por el Artículo 81 del Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y
Servicios de TÉLAM S.E.
ARTÍCULO 9: (GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA)

Se establece en el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la Oferta. Se entenderá por valor total de
la oferta, al monto total del o de los renglones por los que se coticen, incluyendo para su cálculo el
importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
Será declarada INADMISIBLE aquella Oferta que no cumpla con la presentación de la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO
DE LA OFERTA por el total del porcentaje que se fija en el presente artículo.
La INADMISIBILIDAD comprenderá tanto la falta de presentación absoluta de la mismo (Art. 41 inciso i) del PUBCG),
como la presentación por un monto inferior al que corresponda.

ARTÍCULO 10: (FORMAS DE CONSTITUCIÓN)

Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta, podrán constituirse, a elección del Oferente, siempre que
reúna los requisitos establecidos por esta norma, en cualquiera de las siguientes formas:
10.1 En efectivo, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente de titularidad de
TÉLAM S.E. - del Banco de la Nación Argentina - Nª 00011520/69 – Sucursal Plaza de
Mayo, o giro postal bancario.
10.2.

Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con preferencia del lugar del
domicilio de TÉLAM S.E. El cheque será depositado dentro de los plazos que rigen a esta
clase de operaciones.

10.3.

Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL, con posterioridad al 31 de
Diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA, a la Orden de TÉLAM S. E. identificándose el procedimiento de selección
del que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al
cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o
Mercado correspondiente.
Se formulará cargo por los gastos que ocasiones la ejecución de la Garantía. El eventual
excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

10.4.

Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de TÉLAM S.E., constituyéndose el fiador
en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios
de excusión y división en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación.

10.5.

Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del TÉLAM S.E. cuyas cláusulas se
conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de
Aplicación.

10.6.

Con pagaré a la vista, con cláusula “sin protesto”, firma del librador certificado por
Escribano público o entidad bancaria y siempre que el importe de la Oferta no supere
de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000.-). Esta forma de garantía no podrá ser combinada
con los restantes tipos que se han anunciado en el presente Pliego.

ARTÍCULO 11: REGISTRO DE PROVEEDORES DE TÉLAM S.E. – OFERENTES NO INSCRIPTOS

La DIVISIÓN PROVEEDORES de TÉLAM S.E. remitirá a los Oferentes invitados y/o interesados en
participar en la LICITACIÓN PRIVADA N° 002/2021, los formularios correspondientes a los fines de su
inscripción en el Registro de Proveedores de TÉLAM S.E., remitiéndoselos por correo electrónico a las
direcciones que hubieren denunciado en su primer presentación, o en su defecto podrán requerirlos en
las siguientes direcciones de correo electrónico: registrodeproveedores@telam.com.ar y/o
fernando.avezzano@telam.com.ar
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La documentación correspondiente a la inscripción como proveedor de TÉLAM S.E. no deberá ser
incorporada al sobre acompañándola con la Oferta, la misma deberá presentarse por separado y ser
dirigida a las direcciones indicadas precedentemente.
Nota: En la etapa de evaluación de las Ofertas las empresas presentantes en la Licitación deberán
hallarse inscriptas y habilitadas en el Registro de Proveedores de TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO.
ARTÍCULO 12: (OFERTA TÉCNICA – GARANTÍA TÉCNICA)

12.1. Oferta Técnica:
Los Carros Móviles, ofertados deberán ser de alta calidad técnica, nuevos, sin uso, originales de
fábrica.
Las Ofertas deberán contener una descripción detallada, clara y precisa de las especificaciones técnicas
correspondientes a los carros móviles ofrecidos, su calidad, el nombre del fabricante, su procedencia
u origen, y toda otra característica que facilite el análisis de sus propuestas y su comparación.
Se podrán adjuntar como complemento de la información, folletos técnicos, así como consignar marcas
y modelo. Pero en ningún caso, estos folletos suplirán la caracterización técnica que el oferente
obligatoriamente deberá realizar respecto de los bienes que cotiza.
No serán admitidas las ofertas técnicas que simplemente refieran “según pliego” como identificación
de los carros móviles a proveer.
En ningún caso el ofrecimiento técnico podrá referir a componentes de inferior tecnología y/o calidad
a la establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas (ANEXO V)
En este sentido, los oferentes deberán evaluar y considerar, para concretar sus respectivas
proposiciones, todos los lineamientos técnicos que conforman el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, en particular las especificaciones del ANEXO V.
A los fines de que TÉLAM S.E. cuente con la mayor cantidad de elementos para efectuar una más
completa evaluación de las ofertas, los proponentes deberán establecer en sus cotizaciones si entre sus
prestaciones, cuentan con servicios oficiales para el mantenimiento. correctivo integral y/o para
reparación de los carros móviles, que se adquirirán, con provisión de repuestos originales y/o para el
cambio de partes, y si cuenta con plantel técnico especializado para cubrir esas contingencias.
12.2.- Garantía Técnica
Sobre los carros móviles ofertados, se deberá establecer el plazo de cobertura de la garantía técnica
que recaerá sobre ellos y determinará su alcance. En ningún caso ésta, podrá ser inferior a UN (1) año,
contado a partir de la recepción e instalación.
ARTÍCULO 13: (FORMAS DE COTIZACIÓN – PROPUESTA ECONÓMICA)

13.1. Los oferentes deberán formular sus propuestas económicas completando la “Planilla de
Cotización” (Propuesta Económica) del ANEXO IV, conforme sus pautas establecidas en él y en este
artículo.
13.2 La cotización es por renglón completo. No se encuentra previsto en este Pliego, ni serán admitidas
las ofertas que contengan cotizaciones parciales sobre un renglón.
Por lo tanto, aquellas ofertas que se hagan por una menor cantidad de unidades (carros móviles)
respecto de las unidades totales previstas para ese renglón, serán consideradas INADMISIBLES con
relación al mismo.
13.3. En la Propuesta Económica - Planilla de Cotización (ANEXO IV), se deberá consignar:
a. El precio unitario y el precio total por cada renglón que se cotiza, en número y en letras.
b. El precio total general de la Oferta, expresado en números y en letras.
13.4. Las cotizaciones serán en PESOS. En ningún caso podrán referirse a la eventual fluctuación de la
moneda. No se aceptarán propuestas económicas formuladas en una moneda distinta a la establecida
en el presente pliego.
13.5. TÉLAM S.E. reviste el carácter de Responsable Inscripto, por lo que los precios cotizados (tanto los
unitarios, como los totales) deberán incluir indefectiblemente el importe correspondiente a la alícuota
del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
En todos los casos, el oferente deberá discriminar el importe correspondiente al I.V.A., indicando el
porcentaje de la alícuota aplicada. En caso de que no se haga expresa mención al I.V.A.
correspondiente, quedará tácitamente entendido que en el valor cotizado se halla incluido el impuesto.
ARTÍCULO 14: (CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS)
TÉLAM S.E. Bolívar 531 4º piso Departamento de Compras (1066) Buenos Aires Tel.: 4339-0471/72/73
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En la etapa de evaluación de las Ofertas se considerará los factores económicos, el cumplimiento de
los requisitos técnicos de las propuestas,
En esa valoración se considerará también aquellas propuestas que -cumpliendo con la totalidad de
requisitos técnicos previstos-, ofrezcan el menor plazo de entrega o entrega inmediata de la
totalidad de bienes requeridos, debiendo el oferente acreditar documentadamente en su propuesta
contar con el stock suficiente para el cumplimiento de la entrega a la que se compromete.
En este mismo sentido, serán consideradas los alcances de las garantías técnicas que se ofrezcan
como cobertura de los carros móviles, correspondientes.
La adjudicación recaerá en aquella oferta que habiendo cumplimentado las exigencias previstas en
el presente procedimiento (admisibilidad formal, económica y técnica), resulte más conveniente a los
intereses de TÉLAM S.E.
La Comisión Evaluadora podrá requerir a los oferentes, en forma previa a la emisión de su dictamen, y
mediante correo electrónico, aclaraciones sobre las propuestas o documentos incluidos en sus
propuestas, debiendo éstos responder por el mismo medio en el plazo que en cada caso se establezca
a tal efecto. La falta de respuesta en el plazo previsto en la comunicación producirá la exclusión de
pleno derecho del oferente.
ARTICULO 15 (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)

1. Se fija en el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación.
2. Deberá constituirse dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes de notificada la adjudicación
e integrarse con carácter previo a la emisión de Orden de Compra correspondiente.
De no integrarse dentro de dicho término, se lo intimará para que la presente en un plazo no
mayor a TRES (3) días.
Y de no integrar la garantía de referencia, con anterioridad a la fecha asignada para la emisión
de la Orden de Compra, se interpretará que ha habido desistimiento del Oferente y se
procederá conforme lo previsto por el Artículo 51 del PUBCG, sin perjuicio de la eventual
aplicación de las penalidades que pudieren corresponderle. (Art. 102 del Reglamento)
3. En cuanto a las formas de constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, el
adjudicatario podrá optar por cualquiera de las formas previstas y definidas en el Artículo
11 del presente PBCP, teniendo en cuenta su monto.

CLÁUSULA 16: (GARANTÍA SOBRE ADELANTOS)
En caso de que el Oferente solicitase anticipo financiero para acopio de materiales, éste no
podrá ser superior al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total por el cual fueron
adjudicadas. Dicha solicitud deberá ser presentada dentro de los CINCO (5) días de firmado la
Orden de Compra y estará sujeta a la aprobación del Comitente.
De ser aprobado, el anticipo financiero se liquidará al oferente, previo a la presentación por
parte de éste, de una PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN que garantice el cien por ciento (100
%) de su importe, que deberá ser contratada en compañías de primera línea y a entera
satisfacción del comitente. Si el Oferente, no suministrara la garantía mencionada, el
comitente no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá causal de mora en la entrega de los
Carros Móviles, imputable al comitente. La garantía permanecerá en vigencia hasta que se
hayan entregado, instalado y aprobado la totalidad de las estanterías. El anticipo no
devengará intereses.
El anticipo financiero se deducirá del importe total adeudado al momento de hacer
efectiva la totalidad del pago.
TÉLAM S.E. se reserva el derecho de admitir o rechazar el pedido de anticipos financieros o de requerir
la disminución de su porcentaje.

ARTÍCULO 17 (LUGAR DE ENTREGA Y PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS CARROS
MÓVILES)

17.1. Lugar de entrega
La entrega de los bienes se efectivizará en la sede central de TÉLAM S.E. sita en la calle Defensa N°
372, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
17.2. Recepción de bienes
La entrega de los bienes, por los que el adjudicatario haya resultado seleccionado, deberá realizarse
en un plazo indicado en el presente procedimiento, partir de la recepción de la respectiva Orden de
Compra.
TÉLAM S.E. Bolívar 531 4º piso Departamento de Compras (1066) Buenos Aires Tel.: 4339-0471/72/73
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Todos los bienes serán recibidos con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán
sujetos a la conformidad de la recepción definitiva.
El adjudicatario estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que, a tal efecto,
fije la “Comisión de Recepción”. Ello, sin perjuicio de las penalidades que eventualmente pudieren
corresponderle. El proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá soportar los costos de
traslado.
La conformidad de recepción definitiva será otorgada por la Gerencia de Infraestructura y Servicios,
quien controlara, la recepción e instalación de la totalidad de los bienes objeto del contrato.
18 PERSONAL AFECTADO A LA INSTALACIÓN:

1.- Será responsable directo de los daños y/o perjuicios que se originen por la culpa, dolo o
negligencia, actos u omisiones de deberes propios y/o de los originados por su personal y/o de
los terceros de los que eventualmente se valga para cumplir con la prestación.
2.- La totalidad del personal que asigne a la realización de la instalación de los Carros Móviles
se encontrarán bajo exclusivo cargo y responsabilidad del adjudicatario, encontrándose
obligado a cumplir a su respecto y en tiempo y forma con el pago de los salarios aportes y
cargas sociales correspondientes, los seguros, beneficios y/u otras obligaciones que existan o
pudieren imponerse durante la vigencia de los trabajos contratados con TÉLAM S.E.
3.- Será de su exclusiva responsabilidad, todo accidente de trabajo que pudiere sufrir el
personal destinado a la realización de la instalación incluyendo el accidente in itínere), como
asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de las leyes de riesgos del
trabajo, los gastos por asistencia médica-farmacológica y el pago de las indemnizaciones que
pudieren corresponderles por tales eventos.
Por otra parte, queda entendido que TÉLAM S.E. no asumirá responsabilidad alguna y estará
desligada de todo conflicto o litigio que eventualmente puedan generarse por cuestiones de
índole laboral entre el adjudicatario y el personal que asigne para cumplir la Instalación de las
Estanterías Móviles, las que se ha comprometido.
4.- Deberá proveer a su personal de la indumentaria apropiada, y de los elementos de
seguridad que exige la normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo adecuados a su
actividad, e idóneos para la protección contra riesgos laborales.
ARTÍCULO 19: (CONDICIONES DE PAGO – FACTURACIÓN)

1. La facturación se emitirá en moneda nacional y deberá ser remitida por correo electrónico a la
casilla facturas@telam.com.ar , de Lunes a Viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
2. Las facturas presentadas por el Adjudicatario deberán ajustarse a las disposiciones legales en
vigor y a las exigencias establecidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
3. En la factura deberá constar:
● Número y Fecha de la Orden de Compra;
● Número del Expediente de la Contratación (EX-2020-09762019-APN-GG#TELAM –
LICITACIÓN PRIVADA N° 002 /2021)
● Número y fecha del o los remitos, en caso de corresponder.
● Número de Proveedor;
● Importe total bruto e importe neto de la factura.
● Importe del I.V.A., tasa aplicada para este impuesto.
● Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación (factura parcial, total, etc)
4. Una vez recibido el Certificado de entrega definitiva de los bienes suscriptos instalados y
aprobados, la factura debidamente conformada.
5. El plazo de pago será el aprobado en la propuesta seleccionada. El o los pagos se efectivizarán
vía transferencia bancaria.
6. Para habilitación de la Cuenta Bancaria en la cual se acreditará el pago, el adjudicatario deberá
presentar ante la DIVISIÓN VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES una nota con la firma de su
representante legal certificada por el Banco, en la que informará los siguientes datos:
● Banco y N° de Sucursal
● Tipo y N° de Cuenta
● Titular de la Cuenta (debe coincidir con la persona jurídica que emite la factura)
● N° de CBU, N° de CUIT;
● Código de Proveedor asignado por TÉLAM S.E.
El término fijado para el pago de las facturas no comenzará su curso, o se interrumpirá cuando
existan observaciones u omisiones que recaigan sobre la documentación que deberá
TÉLAM S.E. Bolívar 531 4º piso Departamento de Compras (1066) Buenos Aires Tel.: 4339-0471/72/73
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acompañar el adjudicatario a dichos fines (vgr. certificación de entregas parciales, de entregas
definitivas, etc)
CONSULTA POR PAGOS:
Sitio web tesorería@telam.com.ar

ARTÍCULO 20: (JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA)
Cualquier controversia que eventualmente pudiere plantearse respecto de la interpretación,
aplicación, adjudicación y/o ejecución del contrato, será dirimida por ante la Justicia Federal en lo Civil
y Comercial de la Capital Federal, renunciando el adjudicatario a cualquier otro fuero o jurisdicción que
pudiere corresponder.
A todos los efectos legales derivados del presente, se considerará el domicilio constituido en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los oferentes y/o adjudicatarios en su presentación.
Se recomienda a TODOS los INTERESADOS, la lectura detenida de todas las Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas (ANEXO V) del presente Pliego, para evitar ERRORES FORMALES SUSTANCIALES en las presentaciones de las
OFERTAS, insalvables en instancias posteriores a la APERTURA DE LOS SOBRES.
Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones aplicables del Reglamento para la adquisición de bienes ,
y del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de TELAM S.E.

TÉLAM S.E. Bolívar 531 4º piso Departamento de Compras (1066) Buenos Aires Tel.: 4339-0471/72/73
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ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA DECRETO N° 202/2017 (B.O. 22/03/2017)
“CONFLICTO DE INTERESES”

Tipo : LICITACIÓN PRIVADA

N° 002/21

EJERCICIO 2021

Nro. Expediente: EX-2020-09762019-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: MOBILIARIO
1. DATOS A COMPLETAR EN CASO QUE EL OFERENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA
RAZÓN SOCIAL:

CUIT:
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2. DATOS COMPLETOS DE LOS INTEGRANTES DE LA PERSONA JURÍDICA QUE PUEDEN DETERMINAR LA
VOLUNTAD SOCIAL
CUIT:

NOMBRE COMPLETO:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

CUIT:

NOMBRE COMPLETO:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

CUIT:

NOMBRE COMPLETO:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

CUIT:

NOMBRE COMPLETO:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

CUIT:

NOMBRE COMPLETO:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

3. DATOS COMPLETAR EN CASO QUE EL OFERENTE SEA UNA PERSONA FÍSICA
CUIT:

NOMBRE COMPLETO:
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4. DECLARACIÓN JURADA
Habiendo tomado conocimiento de la normativa aplicable respecto del presente formulario, DECLARO BAJO
JURAMENTO:(*1*)
Tener parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, y segundo de afinidad, respecto del
Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros,

SI

NO

autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de TELAM SOCIEDAD DEL
ESTADO
Formar parte de una sociedad o comunidad con el Presidente de la Nación, el Vicepresidente de la Nación,

SI

NO

Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del
Directorio de TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO.
Tener pleito pendiente con el Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de

SI

NO

Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de TELAM
SOCIEDAD DEL ESTADO.
Ser acreedor o deudor del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de

SI

NO

Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de TELAM
SOCIEDAD DEL ESTADO.
Haber recibido beneficios de importancia del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe

SI

NO

de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o de alguno de los miembros del
Directorio de TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO.
Tener amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato, con el Presidente

SI

NO

de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual
rango, o con alguno de los miembros del Directorio de TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO.
Tener sociedad o persona jurídica que representa, o sus controlantes y/o controladas, algún director,
accionista o socio con participación que, por cualquier título le otorgue los votos necesarios para formar
la voluntad social, parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, y segundo de afinidad,
respecto del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros,

SI

NO

Ministros, autoridades de igual rango, o respecto de alguno de los miembros del Directorio de TELAM
SOCIEDAD DEL ESTADO. Para los casos de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la
Ley N° 26.831, la vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más del 5 %
del capital social.
Ser representante legal o letrado patrocinante del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación,

SI

NO

Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango; o de cualquiera de los miembros
del Directorio de TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO.

(*1*) TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA

FIRMA -----------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON TÉLAM S.E.

Tipo : LICITACIÓN PRIVADA

Nº 002/21

EJERCICIO 2021

Nro. Expediente: EX-2020-09762019-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: MOBILIARIO
CUIT N°:
Razón Social,
Denominación o Nombre
Completo

El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
jurídica cuyos datos se detallan precedentemente, se halla habilitada para contratar con TÉLAM SOCIEDAD DEL
ESTADO, en razón de reunir todos los requisitos legales exigidos por la normativa vigente, no hallándose incursa
en ninguna de las causales de inhabilidad que se enumeran en el presente Pliego y en el Artículo 34 del
Reglamento de Compras de la Sociedad y en sus normas concordantes.

Asimismo, declaro que los responsables de la firma:
a) No se hallan bajo relación de dependencia de TÉLAM S.E.
b) No son agentes o funcionarios del Estado Nacional y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una
participación.c) No han sido condenados por delitos dolosos.d) No son personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración
Pública Nacional, o contra la fe pública, o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana
contra la Corrupción (Ley 24.759) o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley
26.097).e) No se encuentran vinculadas por lazos de parentesco con personas comprendidas en causales de
inhabilidad para contratar con vuestra sociedad.Por último, DECLARO BAJO JURAMENTO conocer y aceptar todas y cada una de las Cláusulas que conforman el
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos, las cláusulas del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y la normativa reglamentaria que rige las compras de TÉLAM S.E., obligándome a respetar
cada una de sus estipulaciones, tanto para la presentación de la Oferta, cuanto para la ejecución de las
obligaciones contraídas, de resultar eventualmente Adjudicado de la contratación.-

FIRMA -----------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO III
DOCUMENTACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE TELAM S.E.

Tipo : LICITACIÓN PRIVADA

002/2021

EJERCICIO 2021

Nro. Expediente: EX-2020-09762019-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: MOBILIARIO
CUIT N°:
Razón Social,
Denominación o Nombre
Completo

El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la
documentación prevista en el artículo 10 del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE TÉLAM
SOCIEDAD DEL ESTADO no es presentada en este acto, ya que la misma forma parte de su legajo individual por
haberla enviado oportunamente.
El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que tiene pleno
conocimiento de toda la normativa que rige el presente procedimiento de selección, la evaluación de todas las
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones
estipuladas en el mismo, como así también de las Circulares que –con y sin consulta- se hubieren emitido, en los
términos previstos en el artículo 28 del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE TÉLAM SOCIEDAD
DEL ESTADO.

FIRMA -----------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO IV
PLANILLA DE COTIZACIÓN (PROPUESTA ECONÓMICA)
Tipo : LICITACIÓN PRIVADA

Nº 002/21

EJERCICIO 2021

Nro. Expediente: EX-2020-09762019-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: MOBILIARIO

RENGLÓN
N°

El que suscribe ........................................................................................................, con documento de identidad
número......................................……………….en
nombre
y
representación
de
la
empresa
…………..…….........................................................................,con
domicilio
constituido
en
la
calle...............................................................................N°............de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT
N°........................................................, y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato
poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente
convocatoria, cotiza los siguientes precios:

1

CANTIDAD
DE
UNIDADES

7
(SIETE)

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO
SIN IVA

TOTAL CANTIDAD
UNIDADES RENGLÓN
SIN IVA

Estanterías Móviles:
de 3.10m de altura, 2.80m de frente (0.90 + 0.90
+ 0.90 + terminación), 0.86m de profundidad
(0.46 + 0.46). Conformado por 6 (3 + 3) módulos
de estantería de 0.90m de frente, 0.46m
profundidad con 10 estantes (contando base
techo)
para una sobrecarga de 80kg por estante,
montados sobre una base móvil.
A) - COSTO, DE INSTALACIÓN DE LAS ESTANTERÍAS
MÓVILES.

2

2
(DOS)

Estanterías Móviles:
de 3.10m de altura, 1.90m de frente (0.90 + 0.90
+ terminación), 0.86m de profundidad (0.46 +
0.46). Conformado por 4 (2 + 2) módulos de
estantería de 0.90m de frente, 0.46m
profundidad con 10 estantes (contando base
techo)
para una sobrecarga de 80kg por estante,
montados sobre una base móvil.
B) - COSTO, DE INSTALACIÓN DE LAS ESTANTERÍAS
MÓVILES.

SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL ACUMULADO

RENGLÓN 1) PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. (en números):…………………………………………………………………………………………
RENGLÓN 1) PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. (en letras) :………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
RENGLÓN 1) A) – INSTALACIÓN PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. (en números…………………………………………………………....
RENGLÓN 1) A) –INSTALACIÓN PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. (en letras)…………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
RENGLÓN 1) PRECIO TOTAL SIN I.V.A. (en números):…………………………………………………………………………………………...
RENGLÓN 1) PRECIO TOTAL SIN I.V.A. (en letras) :…………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
RENGLÓN 1) A) – INSTALACIÓN PRECIO TOTAL SIN I.V.A. (en números………………………………………………………….......
RENGLÓN 1) A) –INSTALACIÓN PRECIO TOTAL SIN I.V.A. (en letras)…………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RENGLÓN 2) PRECIO UNITARIO SIN IVA (en números): ……………………………………………………………………………………………
RENGLON 2) PRECIO UNITARIO SIN IVA (en letras): …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TOTAL RENGLON 2) B) - INSTALACIÓN PRECIO UNITARIO SIN IVA (en número): ………………………………………………………
TOTAL RENGLÓN 2) B) - INSTALACIÓN PRECIO UNITARIO SIN IVA (en letras) …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RENGLÓN 2) PRECIO TOTAL SIN IVA (en números): …………………………………………………………………………………………….….
RENGLON 2) PRECIO TOTAL SIN IVA (en letras): ………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TOTAL RENGLON 2) B) - INSTALACIÓN PRECIO TOTAL SIN IVA (en número): ……………………………………………………….….
TOTAL RENGLÓN 2) B) - INSTALACIÓN PRECIO TOTAL SIN IVA (en letras) …………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..….

SUBTOTAL ACUMULADO RENGLONES

(en números)…………………………………………………………………………………….….…..

SUBTOTAL ACUMULADO RENGLONES

(en letras) …………………………………………………………………………………….…….…..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…….

I.V.A. ACUMULADO RENGLONES

(en números) ………………………………………………………………………………………..…….………

I.V.A. ACUMULADO RENGLONES

(en letras)…………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TOTAL ACUMULADO

(en números)…………………………………………………………………………………………………………………………………..

TOTAL ACUMULADO

(en letras)……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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TASA DE IVA APLICABLE:
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 DÍAS HÁBILES / O INDICAR ALTERNATIVA
FORMA DE PAGO:

FIRMA -----------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO V
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN

Tipo : LICITACIÓN PRIVADA

002/2021

EJERCICIO 2021

Nro. Expediente: EX-2020-09762019-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: MOBILIARIO
PLIEGO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS:
1.0.- CONDICIONES GENERALES.
Los trabajos deben ser completos conforme a su fin, incluyéndose todos los elementos y trabajos
necesarios para el correcto funcionamiento, aún cuando no se mencionen explícitamente en el pliego.
Será a cargo de la empresa adjudicataria los gastos de transporte, instalación, y cuantas licencias,
permisos y/o autorizaciones administrativas sean necesarias.
La empresa adjudicataria asignará un interlocutor único con el fin de resolver cualquier cuestión que
se planteé durante la contratación.
Todo el personal que la empresa adjudicataria utilice para desarrollar las tareas objeto de este pliego
será por cuenta de la empresa adjudicataria, excluyéndose cualquier tipo de relación laboral entre
Télam SE y la adjudicataria.
2.0.- NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.
Todos los materiales a utilizarse serán nuevos. Los mismos deben ser ejecutados de acuerdo a las reglas
de arte y presentarán, una vez finalizado el trabajo, un aspecto prolijo. En todos los casos en que en
esta documentación se citen modelos o marcas comerciales es a sólo efecto de fijar normas de
fabricación o formas deseadas, pero no implica el compromiso de adoptar dichos elementos, si no
cumplen con las normas de calidad requerida.
Se considera incluidos en la oferta todos los refuerzos estructurales necesarios para que las estanterías
soporten el uso de oficina de alto tránsito y no presenten partes flojas o juego de las mismas, aun
cuando no se mencionen explícitamente en este pliego. En todos los casos la aprobación será
provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las pruebas de funcionamiento después de
entregados los productos.
3.0.- LUGAR DE ENTREGA.
Las estanterías solicitadas deberán entregarse en el edificio sito en la calle DEFENSA Nº 372. Es
responsabilidad del oferente los costos relativos al flete, traslado y armado en sede de los muebles
adjudicados.
4.0.- CARACTERÍSTICAS
El sistema será mecánico de desplazamiento asistido por medio de volante construido por un conjunto
de cadenas y piñones de acero, montados sobre un rodamiento con rulemanes de acero SKF o similar,
desplazado por un riel realizado en chapa BWG 12 (2,5 mm) en el centro debe contener una varilla de
acero trefilado, macizo de 17 mm, de diámetro.
Las ruedas deberán ser de diseño cóncavo permitiendo un mejor encastre, logrando que el
desplazamiento de los carros sea más liviano.
El oferente deberá contemplar en su propuesta la provisión, montaje, instalación y puesta en
funcionamiento de dichas estanterías móviles.
Terminación general:
La terminación general del sistema será de placas de melamina color a elección

El sistema:
Estará compuesto por:
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Dos (2) Estanterías Móviles: de 3.10m de altura, 1.90m de frente (0.90 + 0.90 + terminación),
0.86m de profundidad (0.46 + 0.46). Conformado por 4 (2 + 2) módulos de estantería de 0.90m
de frente, 0.46m profundidad con 10 estantes (contando base techo) para una sobrecarga de
80kg por estante, montados sobre una base móvil.



Siete (7) Estanterías Móviles: de 3.10m de altura, 2.80m de frente (0.90 + 0.90 + 0.90 +
terminación), 0.86m de profundidad (0.46 + 0.46). Conformado por 6 (3 + 3) módulos de
estantería de 0.90m de frente, 0.46m profundidad con 10 estantes (contando base techo) para
una sobrecarga de 80kg por estante, montados sobre una base móvil.

5.0. - PERSONAL:
El personal de la CONTRATISTA deberá ser idóneo y estará provisto del uniforme adecuado y de los
elementos de seguridad establecidos por las normativas vigentes de los entes que reglamentan la
actividad. Se solicitara una copia de la nómina de personal identificados por su correspondiente
documento de identidad, en las condiciones legales vigentes.
La totalidad del personal estará bajo exclusivo cargo y responsabilidad de la empresa adjudicataria,
como así también los sueldos, cargas sociales, seguros, beneficios y otras obligaciones que existan o
pudieran surgir durante la vigencia del contrato, no teniendo el mismo ningún tipo o forma de relación
con Télam SE
Los daños de cualquier índole que pudieran ocasionar en las tareas de montaje, instalación y puesta
en funcionamiento de los carros móviles, tanto al personal de la Empresa como a terceros y a la
infraestructura del lugar donde se instalen los mismos, correrá por exclusiva cuenta y cargo de la
CONTRATISTA.

ANEXO VI PROTOCOLO COVID-19
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PROTOCOLO VISITA A INSTALACIONES, PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE OFERTAS
Se incluye el siguiente protocolo con el objeto de generar y respetar pautas de cumplimiento
obligatorio como reglas de cuidado contra el COVID-19.
La presentación y apertura de ofertas se realizará en el día y horarios fijados en los respectivos Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares, en el Hall de Acceso del edificio de la calle Bolívar N° 531 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CONSIDERACIONES GENERALES
1. Distanciamiento preventivo
Se define como distanciamiento preventivo a la distancia interpersonal mínima, de manera que se
evite la proyección de gotículas y aerosoles que generan las personas al toser, estornudar o hablar y
que pudieran generar un contagio:
No exceder el 50 % de la capacidad de los espacios de reunión/ sala en ningún momento.
No más de 1 persona en un radio de 2 metros.
Garantizar la distancia de seguridad entre personas, de DOS (2) metros como mínimo.
Los lugares de atención al público estarán organizados para recibir y mantener la cantidad de personas
definida en el presente documento.
Se evitarán los saludos con contacto físico.
Se prohíbe compartir bebidas y alimentos de cualquier tipo.
2. Elementos de protección personal (EPP) obligatorio
Las principales recomendaciones del cuidado de la salud se basan en el distanciamiento social y las
buenas prácticas higiénicas de las personas. Recientemente las autoridades han indicado la
recomendación de utilizar “cubre boca-nariz” para evitar generar gotículas o aerosoles de posibles
personas asintomáticas, de forma obligatoria.
3. Normativa de acceso al establecimiento
El acceso al establecimiento será reducido solamente a 1 (una) persona por Empresa.
Se llevará un registro de ingreso de personas externas al establecimiento.
El personal de vigilancia deberá estar con el cubre boca/nariz colocado e invitará a cualquier persona
que permanezca en el lugar de ingreso a colocárselo.
Se tomará la temperatura por medio no invasivo (termómetro infrarrojo para tal fin), la cual no deberá
superar los 37°. El personal designado para hacer este control estará provisto del equipo de protección
adecuado (guantes descartables, protección naso bucal y facial).
Toda persona antes de ingresar a la Empresa se deberá limpiar la suela del calzado en felpudo
sanitizante embebido en solución desinfectante (lavandina u otras) e higienizar las manos con agua y
jabón o realizar la limpieza con solución de alcohol (líquido o en gel).
Las personas con síntomas de la enfermedad COVID-19 o contacto estrecho con casos sospechosos o
confirmados no deberán concurrir a trabajar o a las instalaciones de la Agencia, notificando la novedad
de forma inmediata a través de los canales establecidos en la empresa.
Las o los oferentes, contratistas y/o proveedores que visiten las instalaciones deberán firmar la
manifestación de exposición a COVID-19 presentada Manifestación de exposición COVID-19
Seguridad para reuniones grupales.
En cada reunión se verificará que los participantes cumplan con las siguientes indicaciones: uso de
cubre boca y nariz, en caso de toser utilizar el antebrazo, lavado o higiene de manos antes de dar inicio,
para lo cual se dispondrá de alcohol en gel o alcohol líquido.
Durante la reunión deberá evitarse que los asistentes toquen los ojos, la nariz y/o la boca con sus
manos, así como compartir utensilios y elementos de escritorio.
Se asegurará el espacio suficiente para mantener la distancia entre los asistentes (mínimo 2 metros),
con un adecuado nivel de ventilación.
4. Limpieza y desinfección de salas de reunión previo y posterior a su uso.
La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de transmisión de las
infecciones respiratorias. Las superficies serán desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de
transmisión por contacto.
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Se establecerá una rutina de limpieza y desinfección asegurando abarcar todas las áreas del
establecimiento clasificando riesgo y considerando equipamiento, maquinaria y otros.
5. Recepción de muestras/ sobres/ paquetes.
Para la entrega y recepción de muestras, sobres, paquetes, etc. se implementarán modalidades donde
no haya contacto directo entre quien entrega y quien la recibe (bandejas o urnas), de modo que se
focalice todo el posible riesgo en un lugar/sector, el cual se desinfectará previa y posteriormente.
Las muestras, sobres o paquetes serán desinfectados con los productos recomendados a tal fin previo
a su recepción.
Se depositará la documentación en las bandejas ya desinfectadas, utilizando guantes para su
manipulación.
Los espacios se encontrarán delimitados mediante cartelería indicativa u otras señalizaciones.
6. Actuación ante la presencia de signos y síntomas compatibles COVID-19
6.1 Se deberá dar asistencia a toda persona (propia o ajena) que se encuentre dentro del
establecimiento y presente síntomas compatibles con COVID-19.
6.2. Ante la presencia de una persona con síntomas, personal de la Agencia se comunicará con los
números de teléfonos indicados en cada jurisdicción para seguir los protocolos del Ministerio de Salud
de la Nación y de cada provincia https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos/provinciascaba.
Informar sobre la situación al Servicio Médico, al área de RRHH y/o al área designada por el empleador
a dichos efectos.
6.3. Todo personal que lo asista deberá utilizar como mínimo barbijo o tapaboca, guantes descartables
y anteojos.
6.4. Se debe aislar en forma inmediata a la persona en un espacio definido y acondicionado para tal
fin. Se le debe proporcionar un barbijo para que se coloque.
6.5. Solicitar a la persona con síntomas que indique con quién tuvo contacto en el transcurso de su
jornada laboral o durante su permanencia en el establecimiento.
6.6. De conformidad con las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria, se sugiere
relevar al personal en contacto con el caso COVID-19 sospechoso y enviarlo a su domicilio —evitando
en lo posible el uso del transporte público— a efectos de aplicar lo dispuesto en el apartado
ACTUACIÓN ANTE EL PERSONAL CON “CONTACTO ESTRECHO”, CON PERSONAS QUE SON “CASOS
SOSPECHOSOS” O POSEAN CONFIRMACIÓN MÉDICA DE HABER CONTRAÍDO COVID-19.
6.7. Desinfectar el o los sectores donde la persona estuvo y/o transitó dentro del establecimiento. El
personal encargado de la limpieza y desinfección utilizará los siguientes EPP: barbijo, protección ocular,
protección facial, mameluco descartable y guantes descartables.
6.8. Organizar el traslado de la persona al lugar de aislamiento recomendado por la autoridad sanitaria.
6.9. Hasta no tener el resultado negativo del análisis efectuado o bien el alta médica, la persona no
deberá ingresar al establecimiento.
6.10. El Sistema de Salud local determinará las medidas a seguir para las personas que estuvieron con
contacto directo con el posible caso de COVID-19
7. Actuación ante la presencia de un caso positivo de COVID-19
Si se confirma un caso positivo de COVID-19 de una persona que participó de la reunión, ya sea
empleado propio o ajeno a la Empresa, se cumplimentará inmediatamente con notificaciones
respectivas tendientes a garantizar la integridad de los participantes.
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