
 

CONTRATACIÓN Nº 100/16 LEY 14.815 

EXPEDIENTE Nº 2914-11941/16 

CIRCULAR Nº 1 

SERVICIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

Visto las consultas recibidas sobre el pliego de la contratación de 

referencia, se informa: 

1.- No existe posibilidad de una prórroga, ya que la publicación en 
Boletín Oficial se realizo el 30/11/2016 página 9.833,  con una 
anticipación de 16 días corridos antes de la apertura, superando 
ampliamente el plazo mínimo previsto en el articulo 10° compra Superior  
Anexo I del decreto 592/16 que establece 5 días corridos antes de la 
fecha de apertura. 
 
 
2.- Se prevé la eventualidad de constituir Uniones Transitorias de 

Empresas (Articulo 5° de las Bases Generales de Contratación) 

“ARTICULO 5: -UNIONES TRANSITORIAS (UT). 

Las UT interesadas en formular Oferta, además de los requisitos generales a cumplir por los 

oferentes, deberán: 

1. Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Artículos 1463 a 

1469 del Código Civil y Comercial de la Nación 

2. Acompañar el documento público, cuyo contenido establecerá: 

a.  El compromiso expreso de formalizar la UT en caso de resultar 

adjudicatarios,  

b.  La  asunción de la responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y 

cada una de las empresas consorciadas frente al comitente por todas las obligaciones 

emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato, 

sin beneficio de división  y excusión. 

c.  Porcentaje de participación comprometido por cada una de ellas 



d.  Designar a un único representante legal quien estará autorizada para actuar 

en nombre de cada uno de las empresas integrantes en todos los trámites relacionados con 

el presente llamado.  

3.  Acompañar la documentación societaria pertinente de la que surja la voluntad 

expresa de cada una de las empresas de participar en el presente llamado, asociada con las 

otras integrantes de la UT.” 

4.  

Asimismo podrán  presentarse bajo la modalidad de contratos 
asociativos previstos en el articulo 1442 y siguientes del Código Civil y 
Comercial de la Nación(Anexo B artículo 6.7 de las Bases de 
Contratación): 
 

ANEXO B - BASES DE CONDICIONES PARTICULARES 

6- Oferentes - Condiciones Requeridas 

6.7. En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley 

Nº 19550 o bajo las formas de contratos asociativos previstos en el artículo 1442 y 

siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán tener un plazo de 

duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales 

emergentes del presente llamado 

 

3.-La obligación de estar inscripto  en el punto 8.2 de las Bases de 
Contratación se refieren al Estado de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 
SUBDIRECCION DE COMPRAS Y SUMINITROS 

IOMA, 6 de Diciembre de 2016. 


