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ASUNTO: Expte N°014295-42069/2020-0 
“CONTRATACIÓN ABREVIADA ARTICULO 15 INC. I) 
LEY 8.072 PARA LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE 
MOTOR COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO 
DE PRECISIÓN, UBICADO EN DATA CENTER DEL 
SISTEMA DE EMERGENCIAS 911.-------------------- 

 

 

Fecha   de   Apertura: 27/03/2020 

 
Hora de Apertura/Recepción: 11:30 hs. 
 

 
INVITACIÓN A COTIZAR.- 

 

 
SEÑOR PROVEEDOR 
PRESENTE 

 
Estimaremos a Ud. /s nos coticen hasta el día 27/03/2020 

a horas 11:30 los precios de los artículos detallados, con ajuste a las condiciones 
estipuladas a continuación.- 

 
Las ofertas deberán ser presentadas en SOBRE CERRADO en la oficina 

de la Secretaría de Contrataciones, sita en Centro Cívico Grand Bourg, 3º Block, planta baja, 
ala este Y/O mediante CORREO ELECTRONICO a la dirección: 
secretariadecontrataciones@salta.gov.ar, consignando en el asunto del correo 

“REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE MOTOR COMPRESOR DEL AIRE 
ACONDICIONADO”, para ser abiertas y/o leídas ante Escribano de Gobierno, un 
representante de la Unidad de Sindicatura Interna y un funcionario del organismo, en 
presencia de los oferentes que quisieran presenciar dicho acto, el cual será público, verbal 
y actuado.- 

En el caso de que las ofertas sean remitidas vía mail: El  
oferente  deberá  dar  aviso  del  envío  de  cotización  vía  mail  a la Secretaria de 
Contrataciones, para ello deberá comunicarse a los teléfonos que se consignan 
más abajo o al celular 3874563666 y exigir que se responda dicho correo 

electrónico con la leyenda “acuso recibo de recepción de mail”. Es decir, la 
carga u obligación del oferente descripto, será la única forma que tendrá el mismo 
para acreditar el envío y recepción de su oferta por ese medio, en caso de que no 
solicite dicha confirmación, nada podrá reclamar luego. 

 
Por último, ante cualquier duda o inquietud podrá comunicarse a 

los teléfonos (0387) 4324372 – 4364344 y/o mail del organismo: 
secretariadecontrataciones@salta.gov.ar. 

 
 

Atentamente. 

mailto:secretariadecontrataciones@salta.gov.ar
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ASUNTO: Expte N°014295-4269/2020-0 “CONTRATACIÓN ABREVIADA 
ARTICULO 15 INC. I) LEY 8.072 PARA LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE MOTOR 
COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN, UBICADO EN DATA CENTER 
DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 911.------------------------------------------------------ 

 
 
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES: 

 
1-FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
Las ofertas deberán ser presentadas en SOBRE CERRADO en oficinas de la 
Secretaría de Contrataciones, sitas en Centro Cívico Grand Bourg, 3º edificio, planta 
baja, ala este; indicando: nombre de  la  repartición, número  de  procedimiento,  
día  y  hora  fijado  para  la  apertura de propuestas Y/O mediante CORREO 
ELECTRONICO a la dirección: secretariadecontrataciones@salta.gov.ar, 
consignando en el asunto del correo “REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE 
MOTOR COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO”. 

 
En el caso de que las ofertas sean remitidas vía mail: El  oferente  deberá  dar  
aviso  del  envío  de  cotización  vía  mail  a la Secretaria de Contrataciones, para 

ello deberá comunicarse a los teléfonos que se consignan más abajo o al celular 
3874563666 y exigir que se responda dicho correo electrónico con la leyenda 
“acuso recibo de recepción de mail”. Es decir, la carga u obligación del 
oferente descripto, será la única forma que tendrá el mismo 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. 
 
2-GARANTÍAS: 
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
 

  Para   contrataciones  superiores  a   100   jornales   (100   x   1.185,36= 

$118.536,00) el 5% del monto de la oferta. 

 
  Para  contrataciones NO  superiores a  100  jornales  podrá  NO  requerirse 

garantía de mantenimiento de oferta. 
 
DE  LA  ADJUDICACIÓN: El  diez  por  ciento  (10%)  del  valor  total  del  monto 
adjudicado.- 
 
-CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:  

 
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: el titular de la UOC requerirá dicha garantía 
dentro del plazo razonable que éste estime conveniente de acuerdo a la naturaleza 
de la contratación. 
En caso de que un oferente no presente la garantía luego de otorgado el plazo 
referido, la oferta podrá ser desestimada, en cuyo caso el titular de la UOC deberá 
seguir el orden de mérito fijado por los cuadros comparativos, requiriendo dicha 
garantía de acuerdo al orden de mérito de las ofertas presentadas. 
 

DE LA ADJUDICACIÓN: La garantía deberá constituirse en alguna de las formas 
previstas por la Ley N° 8072, luego de dos días hábiles de notificada la adjudicación 
o contra entrega de la orden de compra, o en el plazo que fije la UOC. Vencido el 
mismo,  la  Unidad  Operativa  de  Contrataciones  (UOC)  deberá  intimar  a  su 
cumplimiento por igual plazo o el que se establezca al efecto. Vencido dicho plazo, 
la autoridad competente podrá rescindir el contrato en caso de incumplimiento. 
 

mailto:secretariadecontrataciones@salta.gov.ar
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La  garantía  de  oferta,  previa  ampliación,  podrá  convertirse  en  garantía  de 
adjudicación. El pagaré no podrá ser utilizado como garantía de adjudicación. 
  
3-DOCUMENTACION: en caso de haberse requerido alguna documentación en los 
pliegos  o  de  que  su  presentación  resulte  necesaria  luego,  si  la  oferta  es 

presentada en formato papel o vía mail, el titular de la UOC requerirá la 
presentación de la misma dentro del plazo razonable que estime conveniente de 
acuerdo a la naturaleza de la contratación. 
En caso de que un oferente no presente la documentación luego de otorgado el 
plazo referido, la oferta podrá ser desestimada, en cuyo caso el titular de la UOC 
deberá seguir el orden de mérito fijado por los cuadros comparativos, requiriendo 
dicha documentación de acuerdo al orden de mérito de las ofertas presentadas. 

 
4-CONCURRENTES: Para presentar las propuestas NO se requiere estar inscripto 
en el Registro General de Contratistas de la Provincia. 
 
Los proponentes que formulen sus ofertas sin estar inscriptos en el Registro 
General de Contratistas de la Provincia, previa intimación -dentro del plazo que se 
establezca al efecto- y antes de la adjudicación o emisión de orden de compra, 

deberán presentar un certificado provisorio extendido por el Registro. 
 
En caso de que la Unidad Central de Contrataciones establezca en qué rubros no 
podrán efectuarse adjudicaciones con un certificado provisorio, la UOC deberá tener 
en cuenta esa circunstancia. 
 
5-INCREMENTOS/DISMINUCIONES: Las adjudicaciones podrán ser 

incrementadas/ disminuidas en hasta el 30% del monto total adjudicado. 
 
6-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. 
 
LA COTIZACIÓN Y LA FIRMA DEL PRESENTE IMPLICA QUE EL OFERENTE 
ACEPTA LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN y DE LA LEGISLACION 
VIGENTE. 
 

7-PENALIDADES: Los proponentes o adjudicatarios sufrirán las penalidades que se 
establecen a continuación: 
A)   1.- Se podrá aplicar una multa del 0,5% del valor de los bienes no entregados o 
entregados fuera de término por cada diez (10) días hábiles de atraso o fracción 
mayor de cinco (5) días hábiles. 
      2.- En el caso de los contratos de servicios o de tracto sucesivo, los pliegos de 
bases  y  condiciones  particulares  podrán  prever  la  aplicación  de  multas  por 
distintas trasgresiones vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor. 
 
B) En caso de no retirar la Orden de Compra dentro de los 4 días de emitida, se 

ejecutará la multa del punto anterior o el monto equivalente a la garantía de 
adjudicación (aun cuando la misma no hubiere sido presentada). 
 

C)  En caso de rescisión contractual por causa atribuible al adjudicatario, se hará 
efectiva la garantía de la adjudicación, sin perjuicio de la aplicación de la multa 
prevista respecto a los productos cuyo plazo de entrega se encontrare vencido.- 
 
Para el caso de aplicarse las multas previstas en el presente pliego o en la 
Ley  de  Contrataciones,  el  Organismo  contratante  podrá  devengar  y 
retener de cualquier crédito que el oferente tenga pendiente de cobro con 
el  Estado  provincial como  deudor  la  suma  de  dinero  prevista en  las 
penalidades, cualquiera fuera la causa de este crédito, e 
independientemente del ministerio al que pertenezca. 
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CONDICIONES PARTICULARES 

 
 

ARTICULO 1º.- 

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El  plazo durante el cual será válida su        

cotización es de 30 (treinta) días hábiles, contados desde la fecha de 
apertura. 

 

ARTICULO 2º.- 

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: La empresa adjudicataria tendrá a su 

cargo los servicios conforme se detallan en el ANEXO I.   

 

ARTICULO 3º.- 

CONDICIONES DE PAGO: El pago se efectuara al mes siguiente de la 
presentación de factura debidamente conformada, de acuerdo al cronograma 

de pagos establecido por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de 

Economía. 

 

ARTICULO 4º: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: El servicio deberá iniciarse dentro de las 48 hs. de 
recepcionada la Orden de Compra y deberá concluirse en el plazo sugerido de 

5 días corridos desde su inicio, el oferente podrá proponer un plazo diferente 

que será evaluado por el organismo destinatario. 

 

ARTICULO 5º.- 

MODALIDAD DE ENTREGA: LLAVE EN MANO: Es la modalidad 

contractual por la cual el Organismo contratante recibe los servicios 
contratados en perfecto estado, incluyendo todo aquello necesario de 

acuerdo a las reglas de la buena ingeniería, haya o no sido incluido 

explícitamente en el pliego y en la oferta, es decir, sin requerirse adicional 

alguno y sin tener que realizar ningún trámite ni otra formalidad. 

Los interesados podrán inspeccionar las instalaciones de objeto del 

presente hasta el día anterior a la apertura de sobres, ello, a los fines de 
cumplir con lo requerido y ajustar su oferta a las necesidades de la presente 

contratación. Vencido dicho plazo, el lugar se presumirá conocido y el 

adjudicatario y/o oferente (según el caso y la etapa licitatoria) no podrá en el 

futuro desconocer el servicio o endilgar errores y pretender ajustes de la 
oferta por el desconocimiento de las circunstancias antes enumeradas.  

Ubicado en Ameghino 630. DATA CENTER DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 
911. 

 

ARTICULO 6º.-  

FORMA DE COTIZAR: Los interesados deberán realizar su oferta para el 
servicio que se detalla en el Anexo I del presente Pliego, bajo la modalidad 

LLAVE EN MANO, por lo cual su cotización deberá prever e incluir todo 

aquello que resulte necesario para cumplir con el objeto de la presente 

contratación. 

Con lo cual, los proveedores deberán efectuar una cotización que consistirá 

en el PRECIO FINAL TOTAL (impuestos, insumos, mano de obra y otros 

incluidos) para el servicio de REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE MOTOR 
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COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN, UBICADO EN DATA 

CENTER DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 911. 

 

ARTICULO 7°.- 

CAPACIDAD TECNICA: El oferente deberá acreditar que cuenta con los medios, 

la capacidad y la infraestructura necesaria para cumplir con la calidad 

prevista. Debe poseer experiencia comprobable en servicios de similares 
características al licitado.  

La Comisión de Pre Adjudicación PODRÁ desestimar a aquellos 

oferentes que no den cumplimento con este requerimiento.  

 
1) ANTIGÜEDAD: Deberán acreditar una antigüedad no menor a seis 

meses en la prestación de servicios y/o provisión de bienes a un Organismo 

Público o en su defecto, deberán presentar constancia de antigüedad de la 
empresa en el medio no inferior a 12 meses contados desde la fecha de 

apertura. 

2) IDONEIDAD Y RESPONSABILIDAD: Deberán presentar constancia 
emitida, firmada y sellada por Organismo Público y/o empresa privada 

donde se exprese su grado de idoneidad y responsabilidad. 

 

ARTICULO 8º.- 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS: El Gobierno de la Provincia de Salta y el 

Organismo Destinatario no 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.- 

 

ARTICULO 9°.- 

RESPONSABILIDAD CON EL PERSONAL: LA CONTRATISTA tendrá a su cargo 

con exclusiva relación de dependencia al personal que prestará los servicios, 
debiendo cumplir con las leyes laborales y de previsión social aplicables al 

personal afectado a la prestación de los servicios, incluso las 

responsabilidades derivadas de los accidentes de trabajo, civiles o 
enfermedades inculpables. Además LA CONTRATISTA se obliga a tener al día 

las remuneraciones del personal que emplee en las tareas concurrentes a 

esta prestación. 

LA CONTRATISTA se obliga a presentar en el término de 48 hs., de 
iniciada la contratación, Póliza de Seguro contratado con una 

Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), debiendo cubrir accidentes 

de trabajo, enfermedades profesionales, asistencia médica y 
farmacéutica por el monto máximo que fije la ley vigente, como así 

también la nómina del personal afectado a la prestación del servicio.- 

 

ARTICULO 10°.- 

RESPONSABILIDAD CON LOS BIENES: LA CONTRATISTA será responsable en 

caso de daño voluntario, pérdida o sustracción de bienes muebles, 

equipamiento tecnológico, u otros elementos que pertenezcan al  organismo 
destinatario del servicio cuando los mismos  ocurran durante la prestación de 

los servicios contratados. 
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Asimismo, al momento de la suscripción del contrato, se deberá acompañar 
listado completo del personal que brindará el servicio, acreditando el 

cumplimiento de las leyes laborales vigentes. 

 

ARTICULO 11º.-  

RIESGOS: “LA EMPRESA”, asumirá todos los riesgos inherentes al desarrollo 

de los trabajos comprometidos en las AREAS objeto del Contrato debiendo 
aportar, a su exclusivo riesgo y cargo, el personal, la tecnología, equipos y 

demás inversiones que fueren necesarias para el cumplimiento del objeto del 

Contrato. 

 

ARTICULO 12º.-  

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 

01.- Ejecutar sus tareas con arreglo a las más racionales, modernas y 
eficientes técnicas, en correspondencia con las características de la tarea a 

desarrollar 

02.- Provisión de accesorios para el personal como, uniformes identificatorios 

de la empresa, credenciales, etc.  

03.- Todo el personal que se desempeñe en las áreas, deberá tener obra 

social y servicio médico asistencial, seguro de vida individual, seguro contra 

riesgos de trabajo, provisto por la empresa que resultare adjudicataria, etc. 

04.- Adoptar las medidas de seguridad impuestas por la legislación o 

aconsejadas por las prácticas aceptadas en la materia, a fin evitar siniestros 

de todo tipo e incorporar las últimas tecnologías en seguridad. 

05.- Adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir los perjuicios a 

otras actividades que se desarrollen dentro y fuera de las áreas, asegurando 

la protección del medio ambiente, y la calidad de vida de las personas. 

06.- Cumplir con las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales 

y municipales que sean de aplicación al CONTRATO. 

07.- Mantener vigentes todos los seguros requeridos por las leyes y 

regulaciones aplicables, en los tipos y montos necesarios para cubrir 
cualquier contingencia relacionada con el personal y/o bienes propios de 

terceros, con el compromiso de los aseguradores, de que no se repita contra 

la PROVINCIA. 

08.- Indemnizar todo daño o perjuicio ocasionado a la PROVINCIA y/o al 

organismo destinatario del servicio y/o personal dependiente del organismo 

destinatario del servicio y/o Terceros y/o bienes de cualquiera de ellos, con 

motivo o en ocasión de las tareas objeto del Contrato. 

09.- Ejecutar el Servicio en el horario establecido en el contrato, 

reservándose el organismo destinatario del servicio la modificación del 

horario conforme las necesidades de funcionamiento, la cual deberá ser 

notificada con la debida antelación a “LA EMPRESA”. 

10.- El prestador tendrá a su cargo la supervisión y control del servicio, el que 

estará bajo su exclusiva dirección. 
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ARTICULO 13º.-  

IMPUESTOS: “LA EMPRESA” 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. 

 

ARTICULO 14º.- 

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. 

 

ARTICULO 15º.- 

CONSULTAS: Los interesados podrán dirigirse para realizar consultas a la 

Secretaría de Contrataciones – Avda. de los Incas s/nº, Centro Cívico Grand 

Bourg, 3º Bloque, Planta Baja, Salta – Capital, o al teléfono/fax (0387) 

4324372. 
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 

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

 

Sr. Secretario 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°……: 

"......................................................................". 

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.............................. Nº........... 

Teléfono.........................  y  domicilio  electrónico  en  la  casilla  de     correo 

electrónico: …………………………………………………………….. en el cual serán válidas todas 

las notificaciones relacionadas con al presente contratación. 

 

 

Saluda/n a Ud. atentamente. 
 

 

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

Firma del/los Oferente/s 
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ANEXO I 

 

RENG. DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 

 

SERVICIO DE LIMPIEZA CON GAS 141 (B) 

NITRÓGENO LÍQUIDO. REEMPLAZO DEL MOTOR 

COMPRESOR, FILTRO LÍQUIDO, GAS 

REFRIGERANTE R22, UNA VÁLVULA DE 

EXPANSIÓN RELE TÉRMICO DE 4.5-6.3 AMP. 1 NA 

+ 1 NC POR UNIDAD, CONTROL DE ASIMETRÍA 

DE FASE Y REAJUSTE GENERAL. 

 

MODALIDAD LLAVE EN MANO 

1   

  TOTAL     

 

 

 
 


