
BASES GENERALES DE CONTRATACION 

 

 

ARTICULO 1°: PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ALCANZADOS 

La contratación se regirá en forma exclusiva y excluyente por la Ley 14.815, el decreto 

N°592/16 y demás normativa reglamentaria.  

Las situaciones no previstas en las presentes bases de contratación se resolverán sobre la 

base de lo establecido por la normativa aplicable al presente llamado, que se halla preceptuada 

por la Ley N°14.815, su Decreto Reglamentario N°592/16 y supletoriamente por la Ley 13.981 y 

su Decreto reglamentario N°1300/16|, o la normativa que en el futuro la reemplace, según lo 

establecido por el artículo 9° del Decreto N° 592/16. 

A los efectos de este procedimiento, los plazos se computan en días hábiles salvo disposición 

en contrario.  

ARTICULO 2°: PRECIO DE LAS BASES DE LA CONTRATACIÓN:  

Las Bases de Contratación no tendrán costo 

Las Bases de Contratación se encuentran a disposición de los interesados para su consulta en  

http://www.ioma.gba.gov.ar/contrataciones/index.php o http://www.gba.gob.ar/contrataciones.  

ARTÍCULO 3°: CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

Para concurrir como oferentes a la presente contratación, deberán reunirse los siguientes 

requisitos:  

1. Las personas humanas con capacidad de obligarse.  

2. Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y 

habilitadas por la Legislación vigente en la materia.  

3. Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Proveedores de la Provincia de 

Buenos Aires o haber iniciado el trámite, deberán estar inscriptos al momento de la 

adjudicación del objeto de la presente Licitación. 

ARTÍCULO 4°: IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE 

No podrán concurrir como oferentes a la presente contratación:  

1. Las sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, gerentes registren 

condena firme por la comisión de delitos penales económicos.  

2. Las sociedades integradas por personas humanas y/o jurídicas cuyos miembros del 

Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados 

sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de modalidad contractual, de la 

Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. 

3. Las sociedades irregulares o de hecho.  

4. Sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o rescisión por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales, en el marco de una relación contractual con 

la Administración Pública u organismo público de alguno de los Estados Nacional, Provincial o 

Municipal, sea en el país o en el extranjero.  
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5. Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro 

Proveedores de la Provincia de Buenos Aires, o en su equivalente en cualquier Municipalidad o 

Provincia del País. 

6. Las personas humanas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 

misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona 

jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación.  

7. Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el 

caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos creados por la Provincia de Buenos Aires 

o las empresas y sociedades del Estado, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

8. Las personas humanas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 

por parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos creados por la 

Provincia de Buenos Aires o las empresas y sociedades del Estado, mientras dichas sanciones 

sigan vigentes. 

9. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación.  

10. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, provisionales, 

alimentarios declarados tales por autoridad competente.  

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. 

ARTICULO 6°: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 

El oferente deberá constituir domicilio legal dentro del radio urbano de la autoridad 

administrativa conforme art.24 de la Ley 7647/70 y denunciar una casilla de correo electrónico 

conforme la Resolución Ministerio de Coordinación y Gestión Pública N° 22/2016 y Resolución 

Contaduría General de la Provincia N° 263/16  



ARTÍCULO 7°: DOCUMENTACION GENERAL 

Cada oferente deberá acompañar: 

1. Comprobante de inscripción ante el Registro de Proveedores de la Pcia. de Buenos 

Aires, vigente o – en su caso – en trámite. 

2. En caso de ser persona física, DNI. Para las personas jurídicas, documento de 

constitución societaria vigente.  

3. Declaración jurada de no tener juicios contra la provincia. 

4. Declaración jurada de no contar con mano de obra infantil. 

5. Inscripciones ante la AFIP y ARBA.  

6. Certificado emitido por el BCRA en su central de información por número de CUIT. 

7. Certificado fiscal para contratar, en los casos en que su oferta sea superior a $50.000.-

(Pesos cincuenta mil 00/100)  

La documentación deberá ser firmada por quien suscriba la oferta. Salvo expresa 

exigencia, no se requiere autenticación notarial.  

ARTICULO 8°: CONDICION FRENTE AL IVA 

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), queda establecido que el 

IOMA reviste la condición de Exento. 

En consecuencia, en las ofertas no deberá discriminarse el importe correspondiente a la 

incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.- 

ARTICULO 9°: CONOCIMIENTO Y ACEPTACION 

La presentación de la oferta significa, de parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptación 

de las cláusulas que rigen el llamado, de la normativa que la regula y de las Circulares con 

consulta y sin consulta que se hubieren emitido,  

ARTICULO 10°: CONSULTAS 

Las consultas relacionadas con los distintos procedimientos de contrataciones se realizarán 

ante la Subdirección de Compras y Contrataciones sita en Calle 46 Nº 886 La Plata de 9 a 15 

hs. hasta el día hábil previo a la fecha establecida para la apertura de las ofertas.  

El IOMA podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias a las bases de contratación, de 

oficio o como respuesta a consultas que se publicaran en 

http://www.ioma.gba.gov.ar/contrataciones/index.php.  

ARTICULO 11°: OFERTAS 

Las ofertas se presentarán en sobre común, con o sin membrete del oferente, o en cajas o 

paquetes si son voluminosas, perfectamente cerrados y – como mínimo - por duplicado, 

debiendo contener en su frente o cubierta el número de expediente del procedimiento, 

organismo contratante y objeto de la contratación.  

Las propuestas se presentarán en forma impresa y cada hoja será firmada por el proponente o 

persona con poder legal suficiente para obligarla. La firma deberá encontrarse aclarada 

indicando el carácter del firmante, debiéndose presentar la documentación que acredite el 

carácter invocado.- 

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la oferta, deben ser debidamente 
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salvadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, todas las ofertas deberán ser presentadas también en soporte 

magnético, al menos en cuanto a la oferta económica. 

Las ofertas serán admitidas hasta el día y hora fijados para la apertura del acto o fecha límite 

para la cotización.  

Vencido el plazo y aún cuando no hubiere comenzado el acto de apertura, no se recibirán 

ofertas bajo ningún concepto.  

ARTÍCULO 12°: DEFECTOS DE FORMA. DESESTIMACION DE OFERTAS. 

No serán subsanables los defectos de forma relacionados con: 1) la planilla de cotización; 2) la 

falta de acreditación de la firma de la oferta; 3) la falta de presentación de garantía de 

mantenimiento de oferta. 

Si la oferta tuviere defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en las 

presentes bases de Contrataciones, el oferente podrá ser intimado por el IOMA a subsanarlo 

dentro del plazo de tres (3) días hábiles, vencido el cual la oferta será desestimada sin más 

trámite. 

ARTÍCULO 13°: PLANILLA DE COTIZACIÓN 

Se deberá utilizar la planilla de cotización que se presenta en el ANEXO D del Pliego de Bases 

y Condiciones.  

Se podrá transcribir las mismas en un medio informático o completarlas de manera manuscrita. 

En ambos casos, deberá estar firmada.  

ARTICULO 14°: MONEDA DE COTIZACION 

Como principio general, las ofertas deberán cotizarse en moneda de curso legal.  

ARTICULO 15: COTIZACIONES PARCIALES 

Podrán cotizarse algunos y/o todos los renglones. Asimismo se podrá excluir de la cotización 

las localidades donde el oferente no preste servicio, debiéndose descontar de la cotización. Sin 

perjuicio de la exclusión de localidades, no serán aceptadas ofertas por solo una parte del 

renglón 

ARTICULO 16: APERTURA 

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las propuestas 

en presencia de los funcionarios y de todos aquellos que desearan presenciarlo. 

Las ofertas presentadas deberán ser exhibidas a quienes lo soliciten.  

A partir de la hora fijada para la apertura del acto, no se podrá, bajo ningún concepto, aceptar 

otras ofertas, aun cuando el acto de apertura no se hubiere iniciado. 

Si el día fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo, éste tendrá lugar 

el primer día hábil siguiente, a la misma hora. 

ARTICULO 17: FLETE Y DESCARGA 

El flete y la descarga serán por cuenta del adjudicatario. 

ARTICULO 18: PREADJUDICACIÓN 

El resultado de la preadjudicación se comunicará a todos los participantes del proceso al 

domicilio electrónico constituido a tales efectos, conforme Resolución Ministerio de 



Coordinación y Gestión Pública N° 22/2016 y Resolución Contaduría General de la Provincia 

N° 263/16. 

Dicho proceso será realizado por la Comisión de Preadjudicación designada al efecto, 

siguiendo el criterio de la oferta más conveniente. 

ARTICULO 19°. PRERROGATIVA - Cuando la Comisión de Preadjudicación estime que el 

precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo con relación al monto estimado de la 

contratación, podrá solicitarse una mejora en el precio de la oferta, a los fines de conseguir la 

más conveniente a los intereses de la Provincia. Ante la negativa del oferente de mejorar el 

precio quedará a criterio de la Comisión proseguir con la preadjudicación debiendo justificar tal 

situación 

ARTICULO 20°. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Para evaluar las ofertas, la Comisión de Preadjudicación podrá requerir de los oferentes, la 

información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que 

ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 

ARTÍCULO 21°. ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se resolverá a favor de las ofertas más convenientes, teniendo en cuenta el 

precio, la experiencia y antigüedad en el servicio en la región, la calidad, la idoneidad de los 

oferentes y demás condiciones de la oferta. Se valorará de modo especial la antigüedad en la 

prestación de los servicios en la región. 

En el caso que la oferta más conveniente preadjudicada no cumpla con alguno de los requisitos 

exigidos al momento de la adjudicación, la misma recaerá en la siguiente en orden de 

conveniencia. 

En el Acto de Adjudicación se determinarán los proveedores seleccionados con quienes se  

perfeccionara el contrato. Toda aquella documentación presentada al momento de la oferta que 

se autorice a presentar como en trámite, deberá constar como definitiva al momento de la 

adjudicación.  

ARTICULO 22°: PLAZO PARA LA IMPUGNACION 

Los interesados podrán formular impugnaciones dentro del plazo de dos (2) días. El plazo 

comenzará a regir desde el día siguiente de la notificación del acto señalado en el artículo 

anterior. 

ARTICULO 23°: PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al Pliego, selección y/o la 

adjudicación por parte de los oferentes, el Depósito  de la suma indicada en el Anexo “D” del 

Decreto N°592/16. 

ARTICULO 24°: IGUALDAD DE OFERTAS 

En caso de igualdad de precios, deberá solicitarse a los respectivos proponentes que, por 

escrito y dentro del término de dos (2) días, formulen una mejora de ofertas. 

Las nuevas propuestas que en consecuencia se presenten, serán abiertas en el lugar, día y 

hora establecidos en el requerimiento. 



El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderá como una negativa a modificar su 

oferta.  

ARTICULO 25°: GARANTIAS  

La constitución de garantías deberá respetar lo establecido en los artículos 21° y 22° del 

Decreto N°592/16, conforme los porcentajes establecidos en el Anexo D del mencionado 

decreto. 

Aquellas garantías que se constituyan mediante depósito bancario, deberán ingresar las sumas 

correspondientes en la Cuenta N°53722/1 “Tesorería General-Deposito en Garantía-Decreto 

Regl. Ley 14.815”.- CBU 0140999801200005372211. 

ARTICULO 26°: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los Oferentes garantizarán el mantenimiento de sus Ofertas, de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo D del Decreto N° 592/16, por el término de 20 días hábiles contados a partir de la fecha 

del acto de apertura.  

Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de 

mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento 

del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. 

(conf. art. 21 Anexo I y Anexo D Decreto N° 592/16).  

ARTICULO 27°: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.  

El/Los adjudicatarios deberán presentar la garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 

monto correspondiente según lo dispuesto en el Anexo D del Decreto Nº 592/16. La 

constitución de esta Garantía de Contrato podrá realizarse en cualquiera de las formas 

previstas en el mismo Decreto. Ante la no presentación de la Garantía de cumplimiento de 

contrato, se intimara en forma fehaciente para su integración en 72hs, vencido el plazo sin que 

haya cumplido, se revocara la adjudicación y se aplicaran en el mismo acto las penalidades 

pertinentes.. La misma deberá ser entregada en la repartición designada dentro del plazo de 

los cinco (5) días de notificada la Orden de Compra. 

ARTICULO 28°: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación de la orden de compra al adjudicatario, o 

mediante la suscripción del instrumento respectivo, según corresponda.  

ARTICULO 29°: TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El contrato no podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario, sin la previa autorización de 

la autoridad que aprobó la adjudicación. 

ARTICULO 30°: MODIFICACION DEL CONTRATO 

La autoridad que hubiere resultado competente para la suscripción del contrato conforme el 

Anexo II del Decreto 592/16, estará facultada para, prolongar el contrato por un plazo máximo 

de cinco (5) meses, siempre que no exceda la vigencia de la Ley de Emergencia Administrativa 

14.815, en su plazo original o si ésta se prorrogara. 

ARTÍCULO 31°: MORA 

La mora se considerará producida por el simple vencimiento del plazo contractual sin 

necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. 



Las multas serán de aplicación automática, sin necesidad de pronunciamiento expreso. 

ARTICULO 32°: INCUMPLIMIENTO – SANCIONES 

Los oferentes o co contratantes podrán ser pasibles de las medidas previstas en Ley 13.981 y 

su decreto  reglamentario 1300/16  o la normativa que en su futuro la reemplace, sin perjuicio 

de lo establecido en cada llamado, según lo establecido por el artículo 9° del Decreto 592/16. 

ARTICULO 33°: FORMA DE PAGO.- 

Se aplicará Ley 13.981 y su decreto  reglamentario 1300/16 y su reglamentación o la normativa 

que en su futuro la reemplace, según lo establecido por el artículo 9° del Decreto 592/16. 

ARTICULO 34°: COMPETENCIA JUDICIAL 

En caso de controversia serán competentes los tribunales contencioso administrativos de la 

Provincia de Buenos Aires.  

 


