
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
Dirección de Actuaciones Contables y Calidad de los Servicios
Unidad Operativa Compras
Avda. Belgrano N° 1349
Tel.: +54 9 387 4214780 Int. 40/41

CONTRATACION ABREVIADA N° 03/2020 ART  15 i)
OBJETO: Adquisición de Insumos de Desinfección y barbijos 

DESTINO: Dirección General dé Boletín Oficial

Expediente N° 58-167490/2020
Lugar De Apertura/Recepción de Sobres: Dirección General de Boletín Oficial, 
Dirección de Actuaciones Contable y Calidad de los Servicios. Avenida Belgrano N° 
1.349.
Fecha de Recepción de Ofertas: 18/08/2020 Horas: 11:00 
Sistema: Sobre Único.
Importe Asignado: $ 43.021,97 pesos: Cuarenta y tres mil veintiuno con 97/100. 
Informes y consultas: Dirección de Actuaciones Contables y Calidad de los 
Servicios. - Teléfono: 0387-4214780 Internos 40-41, correo electrónico 
coordinacioncontableboletin@gmail.com

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1. Mantenimiento de las Ofertas: Los oferentes deberán mantener sus ofertas por 
el plazo de 30 (treinta) días hábiles a contar de la fecha de apertura.
2. Forma de Pago: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a los 30 
días de la Factura con previa recepción de la totalidad de los insumos de 
Desinfección, mediante la conformidad por Remito.
3. Lugar y forma de Entregas: El/los adjudicados deberán entregar todos los 
productos según Orden de Compra en la Dirección de Actuaciones Contables y 
Calidad de los Servicios, sito en Avenida Belgrano N° 1.349 de lunes a viernes en 
el horario de 8.30 hs. hasta las 14.00 hs.
4- Forma de presentación de Ofertas:
Las ofertas podrán ser presentadas en formato papel (sobre cerrado con cotización) 
o vía correo electrónico coordinacioncontableboletin@gmail.com, indicando en 
ambos casos: nombre de la repartición, número de procedimiento, día y hora 
fijado para la apertura/lectura de propuestas.
Asimismo, en caso de presentarse la oferta vía mail, el oferente deberá dar aviso 
de dicho envío al responsable de la Unidad Operativa de Compra y exigir que 
se responda dicho correo electrónico con la leyenda “acuso recibo de recepción 
de mail”, la carga u obligación descripta en el párrafo precedente, será la única 
forma que tendrá el oferente para acreditar el envío y recepción de su oferta por 
ese medio, en caso de que no solicite dicha confirmación, nada podrá reclamar 
luego.
El presente pliego deberá ser firmado, al igual que la propuesta, por quien tenga 
el uso de la razón social o actúe con poder suficiente.
La participación del oferente en cualquier procedimiento de contratación implica el 
sometimiento y aceptación de todas las disposiciones que sobre la materia 
disponga el Estado. 
lunto a la oferta se deberá indicar:

- N° proveedor del Registro General de Contratistas de la Provincia si es que estaría 
registrado.
- Declaración jurada cuyo modelo se adjunta como anexo, fijando domicilio en la 
ciudad de Salta a los efectos legales del procedimiento de contratación.
-Esta Unidad Operativa queda facultada para requerir al oferente toda 
documentación que estime necesaria para dar continuidad al procedimiento.
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5- Adjudicación: La adjudicación se comunicará al interesado mediante CORREO 
ELECTRÓNICO y/o cualquiera de las formas que establezca la legislación, 
dejándose constancia debida en el expediente del acuse de recibo de la 
comunicación, antes del vencimiento del mantenimiento de oferta.
6- Gastos. Sellados, v Honorarios del Contrato: El proponente que resultare 
adjudicatario cargará con los gastos que devengue la posible celebración y 
formalización del contrato de acuerdo a las normas legales vigentes, sin derecho a 
reembolso de ninguna especie.
7- Normativa Aplicable: Entiéndase por tal el presente pliego, la oferta y el acto 
de adjudicación y demás documentación que complementan la Ley de 
Contrataciones de la Provincia (art.42 Ley N° 8.072), sus modificaciones y 
reglamentación vigente, por lo que tales disposiciones legales y reglamentarias 
rigen situaciones no previstas en el pliego y/o legajo técnico y son de aplicación 
prioritaria en los casos de divergencia o colisión normativa.
También son aplicables, en lo pertinente: La Ley de Presupuesto del ejercicio 
respectivo y la Ley de Contabilidad de la Provincia en lo que fuere procedente y, 
supletoriamente, la Ley N° 5.348 de Procedimientos Administrativos 
LA COTIZACIÓN Y LA FIRMA DEL PRESENTE IMPLICA QUE EL OFERENTE ACEPTA 
LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN y DE LA LEGISLACION VIGENTE.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Artículo IV  Acto de Apertura de Ofertas: El día 1 8/08/2020 a las 11:30 hs. en la 
Dirección de Actuaciones Contables y Calidad de los Servicios -Unidad Operativa 
Compras- de la Dirección General de Boletín Oficial, sita en Avda. Belgrano N°
1349, Salta - Capital.
Artículo 2V Objeto del llamado

Renglón Cant. Cantidad
Precio
Unitario

Precio
Total

1 3 Dispenser de Jabón Líquido C / Deposito

2 36 Desinfectantes en Aerosol 332 cc

3 2 Toallas Intercaladas de manos Calsicas 250x10

4 600 Barbijos Mascarillas c/ Elástica

SON PESOS:

Artículo 3°.- Especificaciones de los productos: El oferente deberá indicar en la 
ofertas las MARCAS QUE SE COTIZAN, detallando las características y/o 
especificaciones del producto ofrecido, de ser necesario deberán presentar 
folletería ilustrativa y/o muestra de los productos cotizados.- 
Artículo 4V Facturación: La factura se confeccionará en concordancia con la 
oferta, en pesos de curso legal, y no se deberá discriminar el IVA, debiendo 
contener los siguientes datos:
a) Factura según normativa vigente. (Tipo B o C) y envío de la misma a este 
organismo del día 01 al 10a mes vencido.
b) N° de CUIT: 30-71489626-8 Dirección General del Boletín Oficial Provincia de 
Salta.
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c) Número de Expediente.
d) Reporte mensual.
e) Número, especificación e importe de cada renglón facturado.
f) Importe total de la factura.
g) Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación, tales como, si es 
facturación parcial, total, lugar donde se entregó la mercadería, etc.
h) Los requisitos exigidos por la Autoridad Tributaria competente (AFIP) y los de la 
normativa provincial.
Artículo 5°: Plazo de entrega: Plazo de entrega dos (2) días hábiles de 
recepcionada la Orden de Compra correspondiente.
En el supuesto que el proveedor que resultare adjudicatario no entregare los 
productos o no prestare los servicios en el plazo y la forma prescripta o señalada 
en su oferta, el organismo destinatario podrá adjudicar según el orden que 
resultare establecido en los cuadros de pre-adjudicación, sin perjuicio de las 
sanciones y multas que podrían recaer sobre el oferente ¡ncumplidor.
Artículo 6': Forma y lugar de entrega: en Avenida Belgrano N° 1.349 de lunes a 
viernes en el horario de 8,30 a 14.00 en la Dirección de Actuaciones Contables y 
Calidad de los Servicios.

roxawisu/ rez rüa
Directora de Actuaciones Contables y 

Calidad de los Servicios 
Boletín Oficial de la Provincia de S í t
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA

Salta,.....de...................de 2020.-

Señora
Directora General del 
Boletín Oficial de la Provincia de Salta 
Dra. María Victoria Restom 
Su Despacho

El/los que suscribe/n:...........................................................................
actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la
Firma..........................................................con asiento en
calle....................................N°..................  de la ciudad de
.............................................Provincia de ..............................,
con Teléfono/fax N° .......................... , inscripta en forma
(definitiva/provisoria) en el Registro de Contratistas de la Provincia bajo el N” 
................. . solicitan se tenga por presentada la oferta a la contratación N”....

A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida y que consta 
de........ Folios.
Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo de 
ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente 
adolecen de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento del 
Pliego de este procedimiento.
Manifiesta/n además conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, Cláusulas Especiales y demás documentación integrante.
Asimismo declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de Salta,
ciudad de Salta, en calle........................N°..........Teléfono..................... y
domicilio electrónico en la casilla de correo electrónico:
.............................................................en el cual serán válidas todas las
notificaciones relacionadas con la presente contratación.
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Saluda/n a Ud. atentamente.


