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

Tipo : LICITACIÓN PRIVADA

Nº 018/21

EJERCICIO 2021

Nro. Expediente: EX-2021-83231227-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: INFORMÁTICA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
FORMA DE PRESENTACIÓN

PLAZO LÍMITE DE RECEPCIÓN DE SOBRES

Las ofertas serán presentadas en sobre El plazo límite para depositar los sobres en la
cerrado en la sede central de TÉLAM S.E., cita urna será hasta las 09:30 horas del día
en la calle Bolívar 531 C.A.B.A., y deberán ser
depositadas en una urna especial instalada en
13 de diciembre de 2021
la Planta Baja de dicho edificio.
A partir de la hora límite fijada para la recepción
Anunciarse en guardia previamente.
de los sobres con las ofertas, no se recibirán otros,
aún cuando el acto de apertura no se hubiere
El horario de presentación es de Lunes a iniciado (Art. 83 Reglamento de Adquisiciones de
Viernes de 10:00 a 17:00 horas
Télam 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.:
A/C Departamento de Compras: Dr. Eduardo Morocoa
Gerente de Administración y Finanzas: Mg. Leonardo
Ciucci
DÍA: 13 de diciembre de 2021
Gerente de Tecnología y Sistemas: Sr. Carlos Avaca
La presencia de un representante de la Unidad de
Auditoría Interna
HORA: 10:00 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 TELAM S.E. DE
MÁS DE UNA PERSONA POR EMPRESA (SIN EXCEPCIÓN)
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VALOR DEL PLIEGO:

SIN COSTO

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)

“PROTOCOLO VISITAS A INSTALACIONES, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS”
(*) Los ANEXOS que anteceden son considerados parte integrante del mismo, formando con él
un todo único e indivisible.
Referencias abreviadas de uso alternativo
o Reglamento = Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios de TÉLAM
S.E.
o PBCP = Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
o PET = Pliego de Especificaciones Técnicas.
o PUBCG = Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
o ONTI = Oficina Nacional de Tecnologías de la Información.
o DET = Dirección de Estandarización Tecnológica.
o TÉLAM/TÉLAM S.E. = Télam Sociedad del Estado.
o GAF = Gerencia de Administración y Finanzas de TÉLAM S.E.
o GTYS = Gerencia de Tecnología y Sistemas.
CLAUSULAS PARTICULARES
ARTÍCULO 1°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.
El presente procedimiento de selección (LICITACIÓN PRIVADA N° 018/2021) tiene por objeto la
adquisición de licencias de Software Microsoft.
ARTÍCULO 2°: AMPLIACIÓN.
Se debe considerar una ampliación de hasta el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato.
ARTÍCULO 3°: RÉGIMEN LEGAL.
El procedimiento de selección se regirá por las cláusulas de este “Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus Anexos”; por las “Circulares Aclaratorias” que eventualmente pudieren dictarse;
por las cláusulas del “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales” y por el “Reglamento para
la Contratación de Obras, Bienes y Servicios de TÉLAM S.E.”
ARTÍCULO 4°: CONSULTA A LOS PLIEGOS.
1. Todas las consultas que se relacionan 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 (eduardo.mocoroa@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.
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2. Es responsabilidad del consultante verificar que la consulta haya sido dirigida correctamente a
las direcciones de correo precedentemente señaladas.
3. Las Consultas a los Pliegos, podrá ser efectuada hasta las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles
administrativas anteriores a la fecha fijada para la Apertura de las ofertas.
No serán respondidas aquellas consultas formuladas fuera de término.
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.
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-2021-83231227-APN-GG#TELAM
Procedimiento De Selección: LICITACIÓN PRIVADA N° 018/2021
Objeto de la contratación: LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas: 13 DE DICIMBRE DEL 2021 A LAS 10:00 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 13 DE DICIEMBRE
A LAS 10:00 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 .
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 13 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 10:00
HORAS, e intervendrán en su desarrollo, el siguiente personal dependiente de TÉLAM S.E.:
Departamento de Compras: Personal autorizado para este procedimiento, del referido
Departamento.
A/C del Departamento de Compras: Dr. Eduardo Mocoroa.
Gerente de Administración y Finanzas: Mg Leonardo Ciucci
Gerente de Sistemas, Informática y Comunicaciones: Sr. Carlos Avaca
Asimismo, podría contar con la presencia de un representante de la Unidad de Auditoría Interna
de TÉLAM S.E.
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 ASISTENCIA A LA
APERTURA DE OFERTAS (Covid-19)”, el que se acompaña a este pliego.
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.
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Una vez concluido, y atendiendo los principios de transparencia e igualdad de tratamiento, los
representantes del DEPARTAMENTO DE COMPRAS harán suscribir el ACTA a todos los presentes,
entregando 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 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
a. La presentación de la oferta deberá contener un índice que facilite la búsqueda de la
documentación requerida en el PBCP.
b. 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.
c. Los oferentes deberán prestar especial atención al completar los ANEXOS que integran el PBCP,
para evitar omisiones.
d. Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o las interlíneas que contengan las ofertas, deberán
hallarse salvadas bajo firma del presentante.
e. La letra deberá ser perfectamente clara y legible.
f. 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: TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO
Procedimiento de Selección: LICITACIÓN PRIVADA N° 018/2021
Fecha y Hora del Acto de Apertura: 13 DE DICIEMBRE DE 2021 (10:00 HORAS)
Referencia: LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT
● 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)
f. La PROPUESTA ECONÓMICA que indicará el precio total, relativo a la adquisición de Licencias
de Software Microsoft, y demás previsiones del presente Pliego. 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.
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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.
j. 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.

ARTÍCULO 8°: PLAZOS DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes deberán mantener sus ofertas por el término de TREINTA (30) 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 la inicial, salvo que el oferente manifestará 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 misma 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:
1. En efectivo, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente de titularidad de TÉLAM S.E. del Banco de la Nación Argentina - Nª 00051520/69 – Sucursal Plaza de Mayo, o giro postal
bancario.
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.
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.
4. 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.
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5. 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.
6. 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.
7. 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 la suma de PESOS
UN MILLÓN ($1.000.000.-). Esta forma de garantía no podrá ser combinada con los restantes tipos
que se han enunciado 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° 012/2021, 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 primera 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
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 participantes en la Licitación deberán
contar con el inicio de trámite en el Registro de Proveedores de TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO que,
al momento de la adjudicación, deberá estar finalizado.

ARTÍCULO 12°: FORMAS DE COTIZACIÓN – PROPUESTA ECONÓMICA.
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.
2. En el presente procedimiento de selección, la cotización es por renglón completo. No se
encuentra previsto en este Pliego, ni serán admitidas las ofertas que contengan cotizaciones
parciales sobre este renglón.
3. En la Propuesta Económica - Planilla de Cotización (ANEXO IV), se deberá consignar:
a. El precio total general de la Oferta, expresado en números y en letras.
4. 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.)
5. La cotización de las licencias podrá ser efectuada en PESOS O DÓLARES ESTADOUNIDENSES.
6. En aquellos casos en que existan Ofertas en diferentes monedas de cotización (vgr. dólar –
pesos), la comparación se realizará en pesos teniendo en cuenta el tipo de cambio vendedor del
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a aquel en que se realice el
Acto de Apertura.
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 13°: CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.
A los fines de la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa aplicable, la idoneidad de los oferentes, el cumplimiento de las
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especificaciones técnicas solicitadas en el presente Pliego, la calidad de los productos ofertados,
adjudicándose a la propuesta que, ajustándose a lo solicitado, resulte ser la más conveniente a
los intereses de TELAM S.E.
Para dicho examen, podrá solicitarse a los Oferentes, en forma previa a emitir el dictamen de
evaluación, y mediante correo electrónico, las aclaraciones que se estimen convenientes sobre
las propuestas o documentación acompañada, debiendo éstos responder por el mismo medio en
el plazo que en cada caso se establezca a ese efecto. La falta de respuesta en el plazo previsto en
la comunicación producirá la exclusión de pleno derecho del oferente.
La adjudicación recaerá en aquella Oferta, que habiendo cumplimentado con la totalidad de las
exigencias establecidas en el presente procedimiento (admisibilidad formal, técnica y económica),
resulte ser la más económica.
Para el caso de producirse empate entre ofertas de precios y calidad entre dos o más ofertas
formalmente admisibles y convenientes, se aplicará el procedimiento previsto en el Reglamento
para la contratación de obras, bienes y servicios de TELAM S.E.
ARTÍCULO 14°: CAUSAS DE DESESTIMACIÓN DE OFERTAS.
Serán desestimadas, sin posibilidad de subsanación posterior las ofertas que:
1. Fueran formuladas por persona humana o jurídica no habilitadas para contratar con TÉLAM S.E.
2. No estuvieran firmadas por el oferente o por su representante legal.
3. El precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
4. Presenten raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la
propuesta económica, la descripción del bien ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que
hiciere a la esencia del contrato;
5. Estuvieran manuscritas, y las mismas fueran ilegibles en todo o en parte, estuvieran escrita en
lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
6. Contengan condicionamientos o se formalicen en ella reservas improcedentes;
7. Contengan errores u omisiones esenciales a juicio de TÉLAM S.E.
8. Contengan cláusulas en clara contraposición con las normas que rigen el procedimiento o
contengan omisiones en las descripciones de los recaudos técnicos y generales que impidan la
comparación con las demás ofertas presentadas.
9. Que no estén acompañadas por la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

ARTÍCULO 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
del contrato e integrarse con carácter previo a la emisión de la Orden de Compra
correspondiente.
3. 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 en el PUBCG, sin perjuicio de la eventual aplicación
de las penalidades que pudieren corresponderle.
4. Admitiéndose en el presente procedimiento la cotización en moneda extranjera, el importe de
la Garantía de Cumplimiento del Contrato será en pesos y se calculará sobre la base del tipo de
cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la
fecha de constitución de ella.
5. 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 10°
del presente Pliego teniendo en cuenta su monto.

ARTÍCULO 16°: RECEPCIÓN DE BIENES – LUGAR DE ENTREGA.
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1. Recepción de bienes
La entrega de los bienes por los que el adjudicatario haya sido seleccionado, deberá realizarse en
un plazo no mayor a treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha de suscripción de la
respectiva Orden de Compra.
2. Lugar de entrega
La entrega de las licencias se efectiviza en la sede central de TELAM S.E. sita en la calle Bolívar 531
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El adjudicatario previamente deberá acordar dicha
entrega con la Gerencia de Tecnología y Sistemas a la dirección de e-mail
carlos.avaca@telam.com.ar de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 horas.
3. Penalidades por Incumplimiento de plazos de entrega
El retraso por parte del adjudicatario en el cumplimiento de los tiempos máximos de entrega
comprometidos en su oferta será sancionado con una multa equivalente al DOS POR MIL (2‰)
por cada día de retraso, la cual será aplicada sobre el total del monto adjudicado. Ello sin perjuicio
de las penalidades previstas en el Reglamento que pudieren corresponderle.
ARTÍCULO 17°: PENALIDADES Y MULTAS.
El incumplimiento y/o transgresión por parte del oferente a las obligaciones a su cargo
emergentes del presente Pliego, dará lugar a que se le apliquen las penalidades y sanciones
previstas por los Arts. 52 y 53 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (PUBCG).
ARTÍCULO 18°: CONDICIONES DE PAGO – FACTURACIÓN.
1. La facturación se emitirá en moneda nacional y deberá ser remitida por correo electrónico a la
casilla carlos.avaca@telam.com.ar
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-2021-83231227-APN-GG#TELAM
● LICITACIÓN PRIVADA N° 012 /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. Luego de aprobada por la Gerencia de Tecnología y Sistemas, la empresa adjudicataria podrá
presentar la factura.
5. El plazo de pago será de hasta 30 (treinta) días de la fecha de la factura.El pago se efectuará vía
transferencia bancaria.
6. Las consultas por pagos serán realizadas a la dirección de correo electrónico
tesorería@telam.com.ar
ARTÍCULO 19°: 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.
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ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA DECRETO N° 202/2017 (B.O. 22/03/2017)
“CONFLICTO DE INTERESES”

Tipo: LICITACIÓN PRIVADA

N°018/21

EJERCICIO 2021

Nro. Expediente: EX-2021-83231227-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: INFORMÁTICA
1. DATOS A COMPLETAR EN CASO QUE EL OFERENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA

RAZÓN SOCIAL:

CUIT:

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
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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:

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 TÉLAM 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 TÉLAM 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 TÉLAM
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 TÉLAM
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 TÉLAM 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 TÉLAM 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,

SI

NO

respecto del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros,
Ministros, autoridades de igual rango, o respecto de alguno de los miembros del Directorio de TÉLAM
SOCIEDAD DEL ESTADO. Para los casos de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la
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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 TÉLAM 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 018/21

EJERCICIO 2021

Nro. Expediente: EX-2021-83231227-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: INFORMÁTICA

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 TÉLAM S.E.

Tipo : LICITACIÓN PRIVADA

018/2021

EJERCICIO 2021

Nro. Expediente: EX-2021-83231227-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: INFORMÁTICA

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 018/21

EJERCICIO 2020

Nro. Expediente: EX-2021-83231227-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: INFORMÁTICA
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:

Ítem

Cantidad

Descripción

1

100

Microsoft WinPro 10 SNGL
OLP NL Legalization
GetGenuineión

2

20

Microsoft 365 Business
Standard

3

1

Microsoft SQL Server 2019
Standard Editio

Valor Unitario

Valor total

TOTAL

TOTAL IVA

TOTAL FINAL + IVA
SE DEBE CONTEMPLAR UNA AMPLIACIÓN DEL 20% A EFECTOS DE ABSORBER CUALQUIER SUCESO IMPONDERABLE.

CANTIDADES EN LETRAS
ITEM 1) VALOR UNITARIO SIN I.V.A. (en letras)
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
ITEM 1) VALOR UNITARIO CON I.V.A. (en letras):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Página 14 de 18

ITEM 2) VALOR UNITARIO SIN I.V.A. (en letras)
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
ITEM 2) VALOR UNITARIO CON I.V.A. (en letras):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ITEM 3) VALOR UNITARIO SIN I.V.A. (en letras)
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
ITEM 3) VALOR UNITARIO CON I.V.A. (en letras):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MONTO TOTAL (en letras):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MONTO TOTAL DEL IVA (en letras):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MONTO TOTAL FINAL + IVA - (en letras):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TASA DE IVA APLICABLE: 21% O 10,5% (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDE)
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles.
FORMA DE PAGO:

EN CASO DE NO INDICAR LA FORMA DE PAGO SE CONSIDERA LA QUE ESTABLECE EL ART. 107) DEL
REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS DE TÉLAM CONDICIÓN DE
PAGO: 30 DÍAS FECHA FACTURA.
PLAZO DE ENTREGA:

FIRMA -----------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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PROTOCOLO PARA LA ASISTENCIA A LA APERTURA DE OFERTAS
Se instituye el siguiente protocolo con el fin de generar y respetar pautas de cumplimiento y
cuidado derivadas de la pandemia 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 Bolívar N° 531
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 CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la capacidad de los espacios de reunión/sala en
ningún momento.
No más de UNA (1) persona en un radio de DOS (2) metros.
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) obligatorios
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 UNA (1) 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-19Seguridad 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 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.
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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.
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
http://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 de transporte público- a efectos de aplicar lo dispuesto en el apartado
ACTUACION 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 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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