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OBJETO: CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE COBRO EXTERNO 
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ARTÍCULO 1°.-  

OBJETO DEL LLAMADO: Provisión del servicio de bocas de cobro externo para 
todo el territorio de la Provincia de Salta; todo ello de acuerdo a las características 
enunciadas en las Especificaciones Técnicas del presente pliego. 

 

ARTÍCULO 2°.- 

SISTEMA DE APERTURA: APERTURA DE LOS SOBRES: La apertura se realizará 
por el sistema de sobre único. 

En sala de Reuniones del I.P.V. – Av. Belgrano Nº 1.349 – Salta, Capital, 1º piso, el 

día indicado en la publicación. 

 

ARTÍCULO 3°.-  

CUENTA BANCARIA: Los depósitos a los que se refieren los Pliegos de 

Condiciones Generales y Particulares se deberán efectuar en la cuenta corriente del 
I.P.V. Nº 4300462-9, Banco MACRO S.A.  

 

ARTÍCULO 4°.-  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA: El oferente deberá presentar 

la documentación en la forma requerida en el art. 7º Pliego de Condiciones 
Generales, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Carpeta Nº1  
a) Solicitud de Admisión y Declaración Jurada – Anexo I, fijando domicilio en la 

Ciudad de Salta y constituyendo domicilio electrónico a todos los efectos legales 
del procedimiento de contratación. 

b) Constancia de Inscripción como Proveedor del Estado en el rubro a cotizar 

expedido por la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia provisorio o 
definitivo, vigente al momento de la apertura, salvo lo previsto en el art. 59 de 

Ley 8072. Se aclara que al momento de suscripción del contrato, se exigirá la 
inscripción definitiva en la Unidad Central de Contrataciones.  

c) En caso de personas jurídicas, deberá adjuntar acreditación de la representación 

(copia autenticada de contrato social y de acta de designación de integrantes de 
la sociedad o copia autenticada del poder, inscripto en el Registro de Mandatos). 

d) Pliego de Condiciones, y Pliegos Aclaratorios firmado por el oferente o quien 
actúe con poder suficiente en todas sus hojas.  

e) Acreditación del cumplimiento de la Ley de Sellos por la cantidad total de fojas 

que conforme la propuesta, considerando la impresión de los Pliego de 
Condiciones, Especificaciones técnicas y toda otra documentación 

complementaria que se adjunte a la oferta ($ 3,50 cada foja). 
f) Garantía de la oferta, de conformidad al art. 12 y 13 del Pliego de Condiciones 

Generales. 

 
Carpeta Nº2 
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g) Oferta económica firmada, de conformidad con lo prescripto por el art.  8 del 
Pliego de Condiciones Generales y Anexo II. 

h) Descripción minuciosa del servicio ofertado indicando características, 
equipamiento, calidad, tipo, funciones.  

i) Constancia de verificación in situ de los espacios físicos donde debe prestarse el 

servicio, conforme art. 5 del presente.  

j) Indicación plazo de instalación o inicio del servicio en caso de adjudicación, no 

aceptándose el término “INMEDIATO”. El plazo de entrega recomendado es de 
10 (diez) días hábiles desde la suscripción del contrato. 

k) Antecedentes comerciales de prestación de servicios según modelo Anexo III: 
“Antecedentes comerciales”, indicando datos de contacto. 

l) Estructura de costos indicando costos de insumos y gastos necesarios para la 

prestación del servicio. Deberá indicar la incidencia porcentual que tienen esos 
insumos y gastos en el precio final de cada ítem. Conforme Anexo IV. 

m) Toda otra documentación complementaria que contribuya a una mejor 

interpretación de la oferta.  

 

ARTÍCULO 5°.-  

FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: De conformidad al art. 33 de Ley 
8072 y 44 del Dcto. 1319/18: La falta de cumplimiento de los requisitos exigidos 

por el art. 4º del presente, los defectos de forma y cualquier otra situación que 
pudiera generarse durante la evaluación de ofertas con relación al cumplimiento de 

requisitos, siempre que se trate de cuestiones formales NO esenciales, no será 
causal de rechazo de la propuesta, sino que será resuelta a posteriori por la U.U.C., 
quien otorgará al oferente un plazo de 3 (tres) días hábiles para su cumplimiento.  

En el supuesto de subsistir el incumplimiento en el nuevo plazo otorgado por la 
Unidad Única de Contrataciones, se desestimará la oferta.  

Se consideran errores u omisiones esenciales aquellos que impidan una 
comparación homogénea de ofertas. 

 

ARTÍCULO 6°.-  

FORMA DE COTIZAR: Debe discriminar: renglón, detalle, cantidad, precio unitario 

y precio total.  

Las cotizaciones deberán ser efectuadas exclusivamente en pesos sin discriminar 

IVA ni cualquier otro impuesto o gravamen, consignando los precios unitarios y 
totales por ítem y por el total general de la propuesta. El I.P.V. actúa como agente 
de retención de los impuestos nacionales y provinciales que correspondan. En caso 

de divergencia entre el monto ofertado en letras y el monto ofertado en números, 
prevalecerá el expresado en letras. No se podrá estipular el pago en moneda 

distinta a la cotizada, ni condicionarlo en cláusulas de ajuste por la eventual 
fluctuación del valor de la moneda. 

El precio ofertado: debe estar libre de fletes y otros gastos. 
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ARTÍCULO 7°.-  

CRITERIOS PARA EVALUAR LAS OFERTAS: Para evaluar las ofertas, la Unidad 

Única de Contrataciones privilegiará en forma conjunta el precio y calidad, 
conveniencia del servicio, facilidades que ofrecen, la presentación de constancias de 
antecedentes del oferente, equipamiento  ofrecido, plazo de inicio del servicio; u 

otros que la Unidad Contratante estime relevantes para la contratación, 
prefiriéndose uno o algunos de ellos. El estado analizará la oportunidad y 

conveniencia de las ofertas en base a sus intereses en la contratación. 

Así mismo se tendrá en cuenta el cumplimiento del oferente en contrataciones 
anteriores, pudiendo desestimar al oferente que haya incumplido o cumplido de 

manera deficiente contratos de servicios con este IPV. 

 

ARTICULO 8º.- 

FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata 

exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se 
hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 
contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la 

garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que pudieren corresponder. 

 

ARTÍCULO 9°.- 

MEJORA DE OFERTA: De conformidad al art. 59 del Cto. 1319/18, en caso de 

igualdad de condiciones entre dos o más ofertas, se llamará a los proponentes a 
mejorarlas por escrito o en forma electrónica. De mantenerse la igualdad, se 

adjudicará por sorteo, que se efectuará en presencia de los interesados si los 
hubiere y los funcionarios descriptos para la apertura de sobres, labrándose el acta 
pertinente.  

 

ARTÍCULO 10°.-  

ADJUDICACIÓN: El IPV se reserva el derecho de adjudicar en forma total, parcial 
o en su caso anular el renglón solicitado. La misma se formalizará con la 
suscripción del contrato por quien resulte adjudicatario.  

 

ARTÍCULO 11°.-  

PRECIOS: De conformidad al art. 49 de Ley 8072 y 69 del Dcto. 1319/18, los 
precios correspondientes a la adjudicación son invariables.  

Sin perjuicio de lo anterior, si el cocontratante invocase haber incurrido en mayores 

costos y los mismos fueren efectivos, constatables, fehacientemente acreditados y 
no meramente hipotéticos, cuya magnitud trascendiera la previsión propia de un 

buen hombre de negocios, sin  que  los mismos sean imputables al contratista o no 
pueda ser individualizado su cálculo a priori o dependa de factores exógenos, tales 
mayores costos podrán ser reconocidos por el titular de la entidad contratante.  
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ARTÍCULO 12°.-  

CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES: Los adjudicatarios deberán cumplir las 

prestaciones a que se hubieran obligado conforme el Anexo I y la propuesta 
presentada, ajustándose a las especificaciones técnicas del presente. 

Asimismo, se aclara que la firma que resulte adjudicataria debe prestar el servicio 

en excelente calidad, constituyendo cada prestación de servicio una obligación de 
resultado.  

 

ARTÍCULO 13°.-  

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS: El Gobierno de la Provincia de Salta ni el I.P.V. 

asumirán responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que el adjudicatario 
pudiera ocasionar a personas y/o propiedades por su conducta omisiva o comitiva, 

negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia (excepto en caso fortuito o de 
fuerza mayor) durante el cumplimiento de las prestaciones adjudicadas.- 

 

ARTÍCULO 14º.- 

FIRMA DEL CONTRATO - PLAZO: El contrato se celebrará por escrito dentro de 

los diez (10) días hábiles de notificada la adjudicación debiendo presentar en ese 
acto la documentación que se detalla a continuación. Si el adjudicatario no se 

presentara, o no cumpliera con la entrega de la totalidad de la documentación 
exigida, o se negara a firmar el contrato en la forma y tiempo establecidos, se lo 
intimará otorgándole un plazo perentorio de dos días, bajo apercibimiento de 

revocación de la adjudicación; quedando este Organismo facultado para adjudicar a 
la oferta que le siguió en orden de conveniencia. Así mismo se deberá aplicar el art. 

18 del Pliego de Condiciones Generales. 

Si el contrato no se firmara por causa imputable a este Organismo, el adjudicatario 
podrá renunciar a la adjudicación o intimar la firma del contrato comunicando tal 

decisión al mismo, el que de no expedirse en un plazo de cinco (05) días hábiles 
libera al adjudicatario de sus obligaciones. 

La contratación del servicio se realizará por el término de doce (12) meses. 
Las partes de común acuerdo podrán convenir una prórroga por igual 
término, debiendo el I.P.V y/o el adjudicatario expresar dicha voluntad por algún 

medio fehaciente con una anterioridad de 60 (sesenta) días corridos al vencimiento 
del contrato original. 

 

Previo a la firma del contrato la empresa deberá presentar obligatoriamente la 
siguiente documentación: 

a) garantía del contrato dando cumplimiento a las exigencias de la Ley y del 
artículo 12 del Pliego de Condiciones Generales.-  

b) certificado definitivo de inscripción en el Registro de Contratistas del Estado, en 
caso de que no lo hubiera presentado. 

c) Constancia de Clave Bancaria Única (CBU) con firma y sello de la entidad 

bancaria. 
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ARTÍCULO 15°.- 

IMPUESTOS: El contratista abonará el Impuesto a los Sellos que corresponda por 

la celebración y formalización del presente contrato, de acuerdo a lo dispuesto por 
el Código Fiscal de la Provincia y Ley Impositiva. 

 

ARTÍCULO 16º.- 

INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El servicio deberá ser provisto en la 

forma ofertada y adjudicada, libre de costos de fletes y de cualquier otro gasto, y 
en el plazo indicado en la oferta y según las indicaciones previstas en las 
especificaciones técnicas.  

En el supuesto que el proveedor que resultare adjudicatario no realizare la 
provisión inicial del servicio en el plazo y forma prescripta en este artículo o 

señalada en su oferta, el I.P.V. podrá adjudicar según el orden de mérito 
establecido oportunamente, sin perjuicio de las sanciones y multas que podrían 

recaer sobre el oferente incumplidor. 

 

ARTÍCULO 17º.- 

FACTURACIÓN: La factura será presentada por el contratista a nombre del 
Instituto Provincial de Vivienda, indicando el domicilio (Avda. Belgrano N° 1349) y 

CUIT N° 30-99901332-1, por nota de rigor ingresada ante Mesa de Entrada del IPV, 
y dirigida a la Unidad Única de Contrataciones, con todos los requisitos de ley 
conforme el artículo 31 del Pliego de Condiciones Generales. 

En caso de factura electrónica, la misma puede ser enviada por correo electrónico a 
la dirección contrataciones@ipvsalta.gob.ar.  

Las facturas serán conformadas dentro de los 10 (diez) días hábiles de su 
presentación por parte del Jefe de Área solicitante o encargado del control del 
servicio. 

 

ARTÍCULO 18°.- 

PAGO: El pago de las prestaciones se realizará mediante transferencia bancaria 
electrónica dentro de los diez (10) días hábiles de la fecha de presentación de 
facturas, debidamente conformadas por el responsable designado.  

Deberá entregarse la documentación exigida en art. 20 del presente pliego para 
que la Facturación pueda ser considerada para pagos. No se realizan pagos 

parciales. 

 

ARTÍCULO 19°.-  

NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y demás diligencias, que 
surjan en la tramitación de esta compulsa, se realizarán al domicilio especial o 

correo electrónico constituido por el oferente, siendo las efectuadas en el mismo 
plenamente eficaces a los efectos legales, hasta tanto no se notifique su cambio al 
IPV en forma fehacientemente. 

 

mailto:contrataciones@ipvsalta.gob.ar
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ARTÍCULO 20°.- 

CÓMPUTO DE PLAZOS: En los casos que se indique días hábiles se entenderá días 

laborables para la Administración Pública de la Provincia de Salta. 

 

ARTÍCULO 21°.- 

RESCISIÓN DEL CONTRATO: El Instituto Provincial de Vivienda, se reserva el 
derecho de rescindir la contratación de pleno derecho cuando por causa atribuible 

al adjudicatario se haya negado u omitiera la provisión del servicio ante el 
requerimiento efectuado por el Organismo en tiempo y forma, sin perjuicio de las 
causales previstas en la normativa vigente y no siendo la causal enunciada de 

carácter taxativo. 

La rescisión de la contratación producirá la pérdida de la garantía en vigencia por el 

total del monto adjudicado, sin eximir al adjudicatario de la aplicación de las 
penalidades y/o sanciones que le correspondiere, según lo previsto en el artículo 

25º del Pliego de Condiciones Generales. A tales efectos se tendrá en cuenta el 
monto actualizado del contrato correspondiente a la fecha que se produzca la 
rescisión. 

En caso de que el importe resultante supere el monto de la garantía que se hallare 
vigente, se procederá a formular el correspondiente cargo por la diferencia que 

resulte conforme a las disposiciones legales y normas judiciales vigentes en la 
materia. 

Asimismo podrá el Organismo Contratante rescindir la contratación sin necesidad 

de expresar causa justificada, debiendo comunicar tal decisión con treinta (30) días 
de anticipación sin que ello genere derecho a indemnización alguna a la contraparte 

por la rescisión. 

También podrán las partes rescindir el contrato de común acuerdo sin que ello 
genere derecho a indemnización alguna.   

 

ARTÍCULO 22°.- 

JURISDICCIÓN: A todos los efectos derivados de la presente contratación, se 
someten a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de la Ciudad de Salta, 
efectuando expresa renuncia a otro Fuero o Jurisdicción. 
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Anexo I  

 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

 

OBJETO: “CONTRATACION DE SISTEMA DE COBRO EXTERNO” 

ANEXO I: SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DECLARACIÓN JURADA 

       Salta,……de……………….de 2020  

Unidad Única de Contrataciones: 

El/los que suscribe/n: ………………………………………………………………… 

actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la 
Firma...................................................... con asiento en 
calle............................................................... Nº....................... de la ciudad 

de ....................................................... Provincia de 
......................................., con Teléfono/fax Nº ................................., 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°……: ".............................................................................", y ofrece/n la 

prestación del servicio que se detalla en el Anexo II, en un todo de acuerdo con lo 
estipulado en el Pliego y la documentación adjunta, por la suma total de  

$…..……………………  (PESOS………………….………………………………………), IVA incluido. 

A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida en el 
Artículo 4º del Pliego de Condiciones Particulares 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 esta Licitación.  

Manifiesta/n además conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones 

Generales, Particulares, Cláusulas Especiales y demás documentación integrante. 
Asimismo, a todos los efectos derivados de la presente contratación, se someten a 

la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de la Ciudad de Salta, efectuando 
expresa renuncia a otro Fuero o Jurisdicción. 

Asimismo declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de 
Salta, Ciudad de Salta, en calle.............................. Nº........... 
Teléfono......................... Fax............................................., constituyendo 

domicilio electrónico en la casilla de correo electrónico 
………………………………………..(Art. 4º inc. a del Pliego de Condiciones Particulares), en 

el cual serán válidas todas las notificaciones relacionadas con la presente 
contratación.  

 Saluda/n a Ud. atentamente.    

                                                      .........................................        

Firma del/los Oferente/s 
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ANEXO II 

 

 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

 

OBJETO: CONTRATACION DE SISTEMA DE COBRO EXTERNO 

 

ANEXO II: OFERTA ECONÓMICA 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

SOLICITADA 
SUBTOTAL 

1)         

2)     

 

      

TOTAL CON 
IVA 

INCLUIDO 

 

*El precio debe incluir todo gasto que resulte necesario para la provisión 

del servicio. 

 

*Total Oferta económica con IVA incluido: $ ……….... (EN LETRAS) 
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ANEXO III 

 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

 

OBJETO: CONTRATACION DE SISTEMA DE COBRO EXTERNO 

 

ANEXO III: ANTECEDENTES COMERCIALES 

 

El/Los que suscribe/n: ……………………………………………………actuando en virtud de 
poderes a mi conferidos, en nombre y por cuenta de la Empresa Comercial: 

…………………………………Declaro/amos bajo juramento que nuestra empresa prestó 
servicios de ----------------------------, en las entidades o firmas que a 

continuación se detallan: 

 

 
Empresa Domicilio Teléfono 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

 

OBJETO: CONTRATACION DE SISTEMA DE COBRO EXTERNO 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Bocas de cobro externo en todo el territorio de la provincia, a fin de que los 
beneficiarios y adjudicatarios puedan realizar sus pagos en cualquier punto de la 

provincia.  

 


