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Proceso de compraProceso de compra

Número del proceso de compra

9982-1861-LPU17

Número de expediente

EX-2017-30350441-   -MGEYA-UPEJOL

Nombre del proceso de compra

Servicio integral de producción, instalación y remoción de elementos de "Look of the games"

Unidad Operativa de Adquisiciones

9982 - UPE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BS AS 2018

ste proceso de compra es de JJOO

Información básica del proceso

Nº de proceso

9982-1861-LPU17

Nombre de proceso

Servicio integral de producción, instalación y remoción de elementos de "Look of the games"

Objeto de la contratación

Servicio integral de producción, instalación y remoción de elementos de "Look of the games"

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Monedas de cotización

Tipo de cotización: Por renglón 
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Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: total 
Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

Adolfo Alsina 1659 - C.A.B.A.

Plazo mantenimiento de la oferta

40 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

5030 9893 INT 1447

Encuadre legal

Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) Art. 31° 

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Requiere asesoría técnica
 
Área responsable: Área de Compromiso
Requiere muestras
Lugar y periodo de entrega de muestras
 
Dirección:UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE UPEJOL ADOLFO ALSINA 1659- CABA

Posee pliego técnico

No

Otros requisitos obligatorios

 

Acepta prórroga

Sí

Tiene Anticipo Financiero

Si
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Porcentaje Anticipo Financiero

20,00%

Valor de unidad de compra

12,50

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

9982-1107-SG18 Autorizada
en
Proceso

9982 - UPE JUEGOS
OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018

Artes Gráficas,
Duplicación y
Equipamiento para
Impresión

Normal 26/2/2018

Detalle de productos o servicios

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad Acciones

1 3-5-3-0 03.02.001.0089.1 SERVICIO DE ARTES GRAFICAS - PARA
EVENTO SERVICIO DE ARTES GRAFICAS -
PARA EVENTO . Modelo: Podrá incluir
relevamiento de espacio, impresión de
material, instalación, mantenimiento
integral durante el 
Ver más

1,00
Unidad

2 3-5-3-0 03.02.001.0089.1 SERVICIO DE ARTES GRAFICAS - PARA
EVENTO SERVICIO DE ARTES GRAFICAS -
PARA EVENTO . Modelo: Podrá incluir
relevamiento de espacio, impresión de
material, instalación, mantenimiento
integral durante el 
Ver más

1,00
Unidad

3 3-5-3-0 03.02.001.0089.1 SERVICIO DE ARTES GRAFICAS - PARA
EVENTO SERVICIO DE ARTES GRAFICAS -
PARA EVENTO . Modelo: Podrá incluir
relevamiento de espacio, impresión de
material, instalación, mantenimiento
integral durante el 
Ver más

1,00
Unidad
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Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad Acciones

4 3-5-3-0 03.02.001.0089.1 SERVICIO DE ARTES GRAFICAS - PARA
EVENTO SERVICIO DE ARTES GRAFICAS -
PARA EVENTO . Modelo: Podrá incluir
relevamiento de espacio, impresión de
material, instalación, mantenimiento
integral durante el 
Ver más

1,00
Unidad

5 3-5-3-0 03.02.001.0089.1 SERVICIO DE ARTES GRAFICAS - PARA
EVENTO SERVICIO DE ARTES GRAFICAS -
PARA EVENTO . Modelo: Podrá incluir
relevamiento de espacio, impresión de
material, instalación, mantenimiento
integral durante el 
Ver más

1,00
Unidad





Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

27/2/2018 19:30:00

Fecha y hora publicación en boletín oficial

12/4/2018 00:00:00

Fecha y hora inicio de consultas

28/2/2018 09:00:00

Fecha y hora final de consultas

8/3/2018 11:00:00

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

13/3/2018 11:00:00

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

13/3/2018 11:00:00

Cantidad de días a publicar

1

Fecha y hora acto de apertura

13/3/2018 11:00:00

Fecha y hora inicio recepción de muestras

28/2/2018 11:00:00

Fecha y hora fin recepción de muestras

13/3/2018 11:00:00
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Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Constancia de inscripción de: 18.1 AFIP 18.2 AGIP 18.3
Convenio Multilateral de Impuesto a los Ingresos Brutos (si
correspondiere).

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

2 Las últimas seis (6) declaraciones juradas de: 19.1 Impuesto al
Valor Agregado (IVA) 19.2 Impuesto a los ingresos brutos 19.3
Formularios 931 con las constancias de pago respectivas En
todos los casos deberá presentar tanto comprobantes de
pago como acuses de presentación. En caso de que el
oferente no tribute alguno de los impuestos mencionados en
el presente apartado deberá presentarse una nota en
carácter de declaración jurada manifestando dicha exención,
explicitando la normativa en la que se basa. En los casos en
que se requiera una aprobación administrativa específica para
gozar de tal exención deberá presentar la constancia de tal
aprobación y la constancia que demuestre que esa exención
se encuentra vigente a la fecha de presentación, consignando
la fecha de vencimiento de la exención, si la tuviere.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

3 Los últimos tres (3) estados contables, suscriptos por
Contador Público, con su firma debidamente legalizada, con
su correspondiente informe de auditoría, y la correspondiente
Acta del Órgano de Gobierno de la Sociedad de aprobación de
los mismos. Se considerará “último ejercicio económico” a
aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima a la fijada como
límite para la presentación de las ofertas. Del mismo deberá
surgir que el oferente posee un patrimonio que le permitirá
afrontar los costos de la contratación. Si el último ejercicio
económico hubiere cerrado con más de 5 meses de
antelación a la fecha de publicación del llamado a licitación,
deberá presentar estados contables actualizados a no más de
tres meses de la fecha del llamado, firmados por Contador
Público matriculado, con la firma certificada por el Consejo
Profesional respectivo.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

4 Cuadro certificado por contador público con el detalle de las
ventas mensuales del último año.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

5 En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma
deberá estar calificada en situación 1 en la "Central de
deudores del sistema financiero" del Banco Central de la
República Argentina.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

6 Informe de ventas del oferente de los últimos doce (12) meses
previos a la fecha de presentación de la oferta, los cuales
serán tenidos en cuenta a los fines de corroborar la capacidad
operativa del oferente para cumplir con los requisitos de la
contratación, suscripto por Contador Público con la firma
certificada por el Consejo Profesional respectivo.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

7 En caso de presentarse personas humanas, deberá
acompañarse la facturación anual del ultimo ejercicio y una
manifestación de bienes y deudas certificado por contador
publico y por el consejo respectivo.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

8 Por lo menos dos (2) referencias de entidades financieras,
debiendo acompañar notas en las que dichas entidades
suministren información del concepto y antecedentes que les
merece el oferente.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

9 El oferente deberá acompañar información clara, concreta y
específica acerca del financiamiento del servicio objeto de la
presente contratación.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

10 El oferente deberá presentar junto con la oferta, la estructura
real de costos que respalda el precio de los renglones
ofertados. De ella debe surgir el detalle de los costos directos
e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la
utilidad prevista, conforme lo previsto en el punto 8.4 del
presente pliego. También se deberá indicar el índice/precio
asociado a cada uno de los conceptos que componen la
estructura real de costos. Esta estructura será considerada de
manera específica a los efectos de determinar el puntaje final
correspondiente a la evaluación económica de las ofertas
Estos precios o índices de referencia serán los considerados
en caso de aplicación del régimen de redeterminación de
precios del contrato. Asimismo, el oferente deberá presentar,
junto con la oferta económica, la planilla de cotización y la
estructura de costos que respalda la oferta con cada uno de
los ítems que la componen, en formato EXCEL, adjuntando el
mismo como anexo adjunto a la cotización. “Según lo
establecido en la RESOL 601-MHGC-14 – ANEXO I - ARTÍCULO
4° inc. C): A fin de viabilizar el procedimiento de
redeterminación de precios el contratista deberá presentar
junto con su oferta, la siguiente documentación: a) El
presupuesto ofertado desagregado por ítems, indicando
volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su
incidencia en el precio total cuando corresponda; b) La oferta
económica, los análisis de precios o la estructura de costos de
la totalidad de los ítems cotizados, desagregados en cuanto a
sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias; c) Los
precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los
análisis de precios o en la estructura de costos, de
conformidad a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley 2809
(texto consolidado por Ley N° 5666). d) El presupuesto
desagregado por ítem y los análisis de precios o estructuras
de costos de cada uno de los ítems en formato EXCEL”.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

11 Deberá completar la oferta económica a través de los
formularios disponibles en el sistema BAC. El oferente deberá
formular oferta por cada renglón que incluye el servicio a
contratar, los cuales son mencionados en el PET y en el PBCP,
debiendo cotizar el precio total del renglón, y total de la
oferta.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

12 Deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el
presupuesto desagregado conforme se detalla a continuación:
a) El presupuesto correspondiente a cada renglón
desagregado por ítems, indicando volúmenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio
total cuando corresponda b) La oferta económica, los análisis
de precios y la estructura de costos de la totalidad de los
ítems cotizados, desagregados en cuanto a sus componentes,
incluidas cargas sociales y tributarias, excepto el impuesto a
las ganancias que deberá formar parte del margen de
beneficio. c) Los precios de referencia asociados a cada
insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura
de costos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 5° de
la Ley N° 2809 (texto consolidado por Ley N° 5666).

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

13 Toda la demás documentación requerida en los pliegos de
aplicación.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

14 Presentación de garantía de mantenimiento de oferta, de
acuerdo a lo prescrito en el PBCP.

Requiere
presentar en
Mesa de
Entrada

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Referencias comerciales, indicando razón social, domicilio,
teléfono y rubro. Asimismo, deberá acompañarse cualquier
otro dato que se considere de interés para ampliar el
conocimiento de los antecedentes del oferente en
contrataciones similares.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

2 Plan de Trabajo conforme lo establece el Artículo 6 del Pliego
de Especificaciones Técnicas y las etapas establecidas. Deberá
establecer la metodología a desarrollar para la prestación
eficiente del objeto de la contratación conforme las etapas
establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Asimismo, deberá presentar listado con cantidad y
características de todo el personal a asignar al servicio. De
acuerdo a lo estipulado en el Artículo 44 de la Ley 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5666), en el Plan de Trabajo el
oferente deberá explicar de forma detallada los trabajos de
mantenimiento a realizar, como también así, la provisión de
repuestos.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

3 Listado de equipos, mobiliario, materiales e insumos a utilizar
en la prestación del servicio en el cual deberán detallarse
especificaciones técnicas, modelos y cualquier otra
descripción o material gráfico que permita individualizar
fehacientemente los elementos que habrán de
comprometerse para la prestación de los servicios.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

4 Listado completo de los subcontratistas por cada
equipamiento que sea provisto o servicios y trabajos
prestados por medio de contratos con terceros para
satisfacer los requerimientos de la presente licitación y toda la
documentación exigida en relación con los mismos. Se deja
constancia que para los subcontratistas deberá presentarse la
documentación solicitada en los ítems 7,8, 20, 23 y 25. En caso
de presentarse subcontratistas en la oferta, también se
evaluarán los aspectos técnicos de los mismos.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

5 Plan de programa de capacitación que asegura las buenas
prácticas.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

6 Plan de implementación de políticas sustentables conforme el
artículo 5.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

7 Plan de contingencia que desarrolle los planes de acciones
que atenúen los posibles riesgos del proyecto como así
también situaciones de imprevisibilidad, tales como
emergencias, paro o circunstancias de índole similar.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

8 Toda la demás documentación requerida en los Pliegos de
aplicación.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

9 SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS DOCUMENTOS QUE
CONFORMAN LOS PLIEGOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN
PUBLICA SE ENCUENTRAN VINCULADOS COMO ANEXOS EN EL
PRESENTE PLIEGO. EN RAZÓN DEL PESO DE LOS MISMOS NO
HAN PODIDO ADJUNTARSE AL SISTEMA LOS PLANOS
CORRESPONDIENTE A LOS PARQUES, SEDES Y ÁREAS DE LA
CIUDAD (ANEXO V DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS), LOS CUALES DEBEN RETIRARSE POR LA MESA DE
ENTRADAS DE UPEJOL SITA EN ADOLFI ALSINA 1659, PISO 2°
CABA DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HORAS.

No requiere
adjuntar
documentación

III. Requisitos administrativos
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Declaración Jurada de Aptitud para contratar, conforme al
Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

2 Constancia suscripta por el representante legal de
AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA
BANCARIA”, conforme Anexo II del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

3 Carta de presentación firmada por el oferente donde
manifieste expresamente su decisión de participar en el
presente llamado y la aceptación de todas las cláusulas de los
Pliegos de Bases y Condiciones (Anexo II – A).

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

4 Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente que involucre o pueda tener impacto
sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo total de la
empresa. (Anexo II – B).

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

5 Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los
Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier
otro fuero, jurisdicción o competencia (Anexo II – C).

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

6 Certificado expedido por la Dirección General de Justicia,
Registro y Mediación dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el que conste que los directores o miembros del
organismo de administración, no se encuentran inscriptos en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

7 Declaración jurada de aceptación de los términos de la
Licitación por la cual declaran tener pleno conocimiento de las
cláusulas de los Pliegos que integran la documentación
licitatoria y contractual y las obligaciones y sus condiciones
generales y particulares emanadas de aquella.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

8 Declaración Jurada expresando: 1. La inexistencia de rescisión
por causas imputables al Oferente o sus miembros, en los
últimos tres (3) años, de algún contrato referido a
contrataciones similares al del objeto de la Licitación, 2. La
inexistencia de sanciones por incumplimientos o
cumplimientos deficientes de algún contrato referido a
contrataciones similares al del objeto de la Licitación.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

9 Declaración Jurada de garantía de calidad y vigencia de
acuerdo a lo prescripto en el artículo 8.8 del presente Pliego.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

10 Copia de DNI en caso de ser el oferente persona Humana. Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

11 Copia certificada del contrato constitutivo y del Estatuto Social
vigente, del cual se desprendan las últimas reformas y el
domicilio legal con su debida inscripción en la Inspección
General de Justicia o Registro Público correspondiente. Del
mismo deberá surgir claramente que el objeto social de la
oferente habilita la específica prestación de los servicios
licitados por este llamado.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

12 Acta de Asamblea de designación de autoridades y en caso de
corresponder, Acta de Directorio de distribución de cargos del
órgano de Administración vigente con su constancia de
inscripción en la Inspección General de Justicia o Registro
Público correspondiente.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

13 Deberán acompañarse los documentos de los cuáles
resulte(n) la(s) persona(s) que representará(n) al oferente en
el presente llamado, con facultades para obligarlo, realizar
todos los actos y firmar los documentos que sean necesarios.
Para el caso de las UT, todas y cada una de las sociedades que
lo constituyen deberán otorgar poder en legal forma, a favor
del representante común a todas ellas.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

14 Constancia de presentación de muestras conforme lo
establecido en el Artículo 8.5 del Presente.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

15 Designación del Representante Técnico conforme lo
prescripto en el Artículo 7° del Pliego de Especificaciones
Técnicas, con toda la documentación relativa al mismo,
curriculum, antecedentes y una declaración jurada en la cual
manifieste que ha efectuado el estudio de la documentación
licitatoria, que ha comprendido perfectamente el proyecto,
que conocen los lugares donde deben efectuarse los trabajos
y el alcance de los mismos, no teniendo observaciones que
formular y aceptando la documentación en plena
conformidad.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

16 Podrán presentarse como oferentes UNIONES TRANSITORIAS
(U.T.) siempre que estén enmarcadas en los términos del
Código Civil y Comercial de la Nación, Libro Tercero, Capítulo
16 Sección 4°. En el supuesto de U.T. deberán presentar: 1.
Contrato social o estatuto de cada una de las empresas
integrantes, como así también todas las reformas vigentes
que se hubieran introducido al mismo y constancias de sus
respectivas inscripciones en los Registros Públicos
correspondientes; 2. Actas del órgano de administración de
cada una de la empresas que la integran, de donde surja la
autorización de la formación de la Unión Transitoria y la
decisión social de presentarse a la Licitación; 3.
Representación legal unificada mediante poder y con los
mismos alcances establecidos en el apartado precedente; 4.
Documentación que acredite el compromiso (acta de acuerdo
o convenio) de constitución, integración y modalidades de la
Unión Transitoria, en la que deberá establecerse como
mínimo lo siguiente: a. Grado de participación de cada
integrante; b. Domicilio especial único en la Ciudad de Buenos
Aires (Teléfono y correo electrónico); c. Compromiso expreso
de asumir la responsabilidad solidaria de todas las
obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos
sus aspectos, como así también el compromiso irrevocable de
constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo
registral competente la Unión Transitoria en caso de resultar
adjudicataria con el compromiso de mantenerlo en vigencia
por un plazo no menor del fijado para la terminación de las
obras y la extinción de las obligaciones emergentes del
contrato. 5. Declaración Jurada de cada una de las firmas
integrantes de la U.T. en la cual conste expresamente que no
se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones
previstas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
5666). La documentación solicitada para la presentación de
las U.T deberá presentarse legalizada por escribano público.
Asimismo, deberá presentar Declaración jurada sobre el
origen lícito de los fondos. Se podrá solicitar documentación
respaldatoria de acuerdo con la normativa vigente del Banco
Central de la República Argentina.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

17 Toda la demás documentación requerida en los pliegos de
aplicación.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

Cláusulas particulares

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones
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Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Clausulas
Particulares

PLIEG-2018-06491293- -UCCUPEJOL 27/2/2018 

Garantías

Garantía de impugnación al pliegoGarantía de impugnación al pliego

Porcentaje

2,50%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del
presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicaciónGarantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento
(5%) del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de ofertaGarantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las
100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contratoGarantía de cumplimiento de contrato

 

 

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual
no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley
2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Porcentaje

100,00%

La contragarantía deberá ser constituida por el cien por ciento (100%) del monto pagado en concepto de
adelanto.

Monedas habilitadas para presentacion de GarantíasMonedas habilitadas para presentacion de Garantías

Peso Argentino

javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UC_ActosAdministrativos_Clausulas$gvActosAdministrativos$ctl02$btnVer','')


12/2/2019 BAC - Sistema de compras públicas

https://www.buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhx6syj/K3tcM9bZ7TO9IIOJQxFBdSReP… 14/18

Monto y duración del contrato

Monto

$ 81.362.949,61

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Mensual

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

9 Meses

Supervisor

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

María
Alejandra

MORENO DNI 21982557 Subgerente
Operativo

9982 - UPE JUEGOS OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018

Penalidades

Nº
penalidad Descripción
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

ANEXO II_Look of the
Games.xlsx

Técnico Anexo II (Formato Excel) 

Anexo VI.pdf Técnico Anexo VI (PDF EN COLOR) 

Nº
penalidad Descripción

1 El contratante podrá ser pasible de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la garantía de
mantenimiento de oferta o de cumplimiento de contrato; b) Multa por incumplimiento de las
obligaciones contractuales; y c)Rescisión del contrato por su culpa; deconformidad con lo
establecido en el Capítulo XII de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario” El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes de
la relación contractual y de las normas que fijan los requisitos y modalidades de la prestación del
servicio objeto del presente pliego, facultará a la aplicación de multas según corresponda a la
tipificación que se detalla a continuación. Serán consideradas faltas graves, y como consecuencia
se aplicará a cada una de ellas la multa que a continuación se describe: a) El hecho de que el
material y colores aplicados en los materiales finales no sea aquel aprobado por UPEJOL y no se
cumpla en cuanto a calidad o material definido, dará lugar a la aplicación de una multa
equivalente al (1) % del monto total adjudicado. b) En caso de que el soporte final y terminación
de los materiales no sea el acordado con UPEJOL, se aplicará una multa correspondiente al (1) %
del monto total adjudicado. c) La incorrecta colocación del material poniendo en riesgo la marca
Buenos Aires 2018 y los Anillos Olímpicos, o la incorrecta aplicación de estrategia de colores por
Parque y/o Stand Alone Venues, dará lugar a una multa correspondiente al (2) % del monto total
adjudicado. d) En caso de incumplirse los tiempos de producción previos a los juegos, la multa
que se aplicará corresponderá al (5) % del monto total adjudicado. e) El incumplimiento de la
capacidad de almacenamiento previo a las entradas a los espacios de almacenamiento provistos
por UPEJOL, comprometiendo así los tiempos de producción resultará en la aplicación de una
multa correspondiente al (2%) del monto total adjudicado. f) El incumplimiento de los tiempos de
armado, instalación e implementación, (principalmente en los “Field of Play”), dará lugar a una
multa correspondiente al (5) % del monto adjudicado. g) Si no se cumplen los tiempos de
mantenimiento estipulados, principalmente en los campos de juegos, la multa a pagar
corresponderá al (1) % del monto adjudicado. h) Si se rompieran las estructuras en las sedes sin
permiso de las autoridades, la multa a pagar corresponderá al (1) % del monto adjudicado. i) En
caso de no proveer el material excedente previamente estipulado en el Anexo II para el correcto
mantenimiento de los elementos, la multa que se aplicará corresponde al (2) % del monto
adjudicado. Se considerarán faltas medianamente graves, y como consecuencia se aplicará a cada
una de ellas la multa que a continuación se describe: a) El incumplimiento del Plan de Remoción,
Reciclado y Desechado previsto en el plan inicial, dará lugar a una multa correspondiente al (2) %
del monto adjudicado. b) El incumplimiento de los tiempos de remoción dará lugar a la aplicación
de una multa correspondiente al (1) % del monto adjudicado. EL GCBA podrá dictar el acto
administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o sanciones por incumplimiento de las
obligaciones por parte del adjudicatario durante la ejecución del contrato, aun cuando al tiempo
de su materialización el contrato se encontrara extinguido y/o rescindido. Cuando se constatara
un incumplimiento por parte del adjudicataria durante la ejecución del contrato igualmente le
será aplicada la penalidad y/o sanción que pudiere corresponderle aun cuando el contrato se
encontrara rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo que se formalice el correspondiente
acto administrativo que decide la aplicación de la penalidad o sanción.
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Nombre Tipo Descripción Acciones

PCP FIRMADO.pdf Administrativo Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

PET FIRMADO.pdf Técnico Pliego de Especificaciones Tecnicas 

ANEXO I PET
FIRMADO.pdf

Técnico Anexo I Pliego de Especificaciones Tecnicas
(Firmado) 

ANEXO II PET
FIRMADO.pdf

Técnico Anexo II Pliego de Especificaciones Tecnicas
(Firmado) 

ANEXO III PET
FIRMADO.pdf

Técnico Anexo III Pliego de Especificaciones Tecnicas
(Firmado) 

ANEXO IV PET
FIRMADO.pdf

Técnico Anexo IV Pliego de Especificaciones Tecnicas 

ANEXO V PET
FIRMADO.pdf

Técnico Anexo V Pliego de Especificaciones Tecnicas
(Firmado) 

ANEXO VI PET
FIRMADO.pdf

Técnico Anexo VI Pliego de Especificaciones Tecnicas
(Firmado) 

Anexo I.pdf Técnico Anexo I (PDF EN COLOR) 

Anexo III.pdf Técnico Anexo III (PDF EN COLOR) 

Anexo IV.pdf Técnico Anexo IV (PDF EN COLOR) 

NORMATIVA RÉGIMEN DE
REDETERMINACIÓN DE
PRECIOS.pdf

Otros Régimen de Redeterminación de Precios 

RS-2018-07111284-+++-
UPEJOL.pdf

Administrativo Resolución N° 25-UPEJOL/2018 - Posterga
fecha de apertura de ofertas 



























Evaluadores del proceso de compra

Nombre y
apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Pilar Muraca IF-2017-14992504- -
UPEJOL

9268 - ENTE DE TURISMO

Luciano Almiron IF-2017-07464881- -
UPEJOL

9982 - UPE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BS
AS 2018

Guadalupe
Gonzales

IF-2017-14406565- -
UPEJOL

9982 - UPE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BS
AS 2018

Dagny Cameron IF-2017-14906321- -
UPEJOL

9982 - UPE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BS
AS 2018

Lucrecia Re IF-2017-14906333- -
UPEJOL

9982 - UPE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BS
AS 2018

antidad de Evaluadores considerados:
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Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización circular RS-2018-07111284- -UPEJOL RESOL-2018-25-UPEJOL 6/3/2018

Autorización llamado RS-2018-06495166- -UPEJOL RESOL-2018-23-UPEJOL 27/2/2018

Autorización pliego RS-2018-06495166- -UPEJOL RESOL-2018-23-UPEJOL 27/2/2018

Adjudicación y OC RS-2018-12647681- -UPEJOL RESOL-2018-68-UPEJOL 4/5/2018









Versiones anteriores

Versión Fecha de publicación Acciones

1 6/3/2018 

Circulares

Nº Fecha de publicación Tipo Acciones

1 Con consulta

2 Con consulta

3 Con consulta

4 Con consulta

5 Con consulta

6 Con consulta













Dictamenes de preadjudicación de ofertas

Documento Fecha creación Estado Justificación Acciones

Dictamen de preadjudicación 10/4/2018 Autorizado   

Documento contractual por proveedor

Número
Nombre
proveedor

Número
CUIT Tipo Estado

Fecha
perfeccionamiento Monto

9982-
0038-
OC19

CARLOS A.
GIROLA Y
ASOCIADOS S.R.L.

30623520532 Ampliación Perfeccionado 16/1/2019 ARS
1751131,36

9982-
5260-
OC18

CARLOS A.
GIROLA Y
ASOCIADOS S.R.L.

30623520532 Original Perfeccionado 07/5/2018 ARS
29403267,86
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Número
Nombre
proveedor

Número
CUIT Tipo Estado

Fecha
perfeccionamiento Monto

9982-
0042-
OC19

OMNIGRAPHICS
COMMERCIAL
ARGENTINA S.A.

30701021416 Ampliación Perfeccionado 09/1/2019 ARS
464502,06

9982-
5263-
OC18

OMNIGRAPHICS
COMMERCIAL
ARGENTINA S.A.

30701021416 Original Perfeccionado 07/5/2018 ARS
4660578,66

9982-
0039-
OC19

POLYGRAPH S.A. 30710680058 Ampliación Perfeccionado 09/1/2019 ARS
438450,00

9982-
5261-
OC18

POLYGRAPH S.A. 30710680058 Original Perfeccionado 04/5/2018 ARS
10609310,02

9982-
0040-
OC19

PUBLICIDAD
SARMIENTO SA

30543217936 Ampliación Perfeccionado 14/1/2019 ARS
755013,39

9982-
5262-
OC18

PUBLICIDAD
SARMIENTO SA

30543217936 Original Perfeccionado 07/5/2018 ARS
29458190,87

Sustentabilidad

¿El pliego posee requisitos y/o Recomendaciones de sustentabilidad?

Si 

Tipo de recomendaciones/clausulas

Ambientales 

¿Incluye cláusulas de logística inversa y/o mínimo de envases, packaging y/o embalajes?

No 

¿Incluye cláusulas que exigen que el packaging, envases o embalajes deben estar elaboradas con
materiales reciclados y/o reciclables o reutilizables?

No 

¿Incluye cláusulas que exijan la ausencia o reducción de materiales tóxicos?

No 

¿Posee requisitos y/o recomendaciones de sustentabilidad en papel?

No 
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