PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.
SISTEMA DE CRÉDITO DE ENTRE RÍOS S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2.019-2.020.

ARTÍCULO 1: CONCURRENCIA A LA LICITACIÓN. Podrán participar de la Licitación Pública N°
02/2.019-2.020, las personas humanas y las personas jurídicas:
1) Que fueran propietarias, productoras, licenciatarias o representantes de los bienes a adquirir
o servicios a contratar; o que fueran propietarias de casa de comercio, o empresas establecidas en el
país, con autorización o patente que las habilite a comercializar los bienes o servicios licitados; o
que fueran productoras, importadoras o representantes autorizados de firmas establecidas en el
extranjero.
2) Que se encuentren inscriptas en el “Registro de Proveedores de Entre Ríos” y que posean su
legajo actualizado, con las siguientes aclaraciones:
a)

Las personas humanas y jurídicas que formalicen su pedido de inscripción y

cumplimenten los requisitos pertinentes dentro de los siete (7) días corridos posteriores a la
celebración del acto de apertura. En este caso, el oferente deberá comunicar en el mismo plazo y de
forma expresa a SI.DE.CRE.E.R. S.A. el inicio de dicho trámite y la posterior obtención de la
inscripción correspondiente, haciendo presentación de la constancia expedida por el Registro de
Proveedores. Transcurrido el plazo indicado sin que se hubiera formalizado la comunicación, tendrá
lugar la desestimación de la propuesta presentada.
b)

Las personas humanas y jurídicas inscriptas en los Registros de Proveedores de otras

provincias o del Estado Nacional, que así lo demuestren, al solo efecto de considerarse su propuesta,
debiendo tramitar la inscripción en el Registro de Proveedores de Entre Ríos en el plazo de siete (7)
días corridos posteriores a la celebración del acto de apertura y proceder de conformidad a lo
establecido en el inciso “a” del presente.
c)

Las personas humanas o jurídicas que a la fecha de celebración del acto de apertura

se encuentren inscriptas en el “Registro de Proveedores de Entre Ríos”, deben acompañar una
constancia de tal inscripción, de la que surja que su legajo se encuentra actualizado.
El incumplimiento a lo previsto en los incisos anteriores, en cuanto a la gestión de inscripción ante
el Registro de Proveedores de Entre Ríos, o a la comunicación a SI.DE.CRE.E.R. S.A. sobre realización
de dicho trámite, así como la no obtención de la inscripción o la no actualización de su legajo
correspondiente, determinará el desistimiento de la propuesta respectiva.
3) Que posean el “Certificado de Libre Deuda/Deuda Regularizada” vigente, expedido por
A.T.E.R. a su favor, conforme a Resolución N° 16/2.012 y modificatorias.
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4) Que acrediten su inscripción en los organismos impositivos y previsionales nacionales y
provinciales que correspondan.
5) Que adquieran el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 2: ACEPTACIÓN PLENA DE CONDICIONES. La sola presentación de las ofertas
importará la aceptación lisa y llana de todas las estipulaciones que rigen la contratación, así como el
sometimiento al Régimen de las Contrataciones vigente de SI.DE.CRE.E.R. S.A.

ARTÍCULO 3: PRÓRROGA DE COMPETENCIA. De suscitarse cualquier tipo de cuestión, reclamo
o litigio derivado directa o indirectamente de la presente Licitación Pública N° 02/2.019-2.020, en
cualquier etapa de la misma – sea antes de dispuesta la adjudicación, durante su tramitación, o
después de dirimida la adjudicación, en caso que se declare desierta o se disponga la baja del
procedimiento-, los proponentes deberán consentir formal y expresamente su sometimiento a los
tribunales ordinarios de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, y adjuntar además constancia
de renuncia explícita a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, incluso al
federal. La omisión de este requisito será causal de desestimación de la propuesta.

ARTÍCULO 4: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
1) Las ofertas se presentarán en el lugar, fecha y horario establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, en un sobre cerrado, en condiciones de inviolabilidad, sin inscripciones,
membretes ni marcas que permitan identificar al proponente o inferir su procedencia, consignándose
en la cubierta el número de la licitación, y el día y la hora de celebración del acto de apertura.
2) Toda la documentación que integre la propuesta deberá estar foliada y rubricada por persona
con facultades suficientes.
3) Las ofertas deberán redactarse en idioma castellano.
4) Las enmiendas, tachaduras y raspaduras en partes esenciales de las propuestas deberán estar
debidamente salvadas por el oferente al pie de las mismas y antes de su firma.
5) Para el depósito de los sobres que se entreguen antes de la fecha y hora fijadas para la
celebración del acto de apertura, se habilitarán urnas con el número de la licitación. Una vez insertos
en las mismas, los proponentes no podrán solicitar su devolución.
6) Las propuestas podrán formularse por la totalidad o parte de los servicios licitados (renglones),
pero siempre por el total de cada renglón. Podrá cotizarse por parte de alguno de los renglones, si
así estuviera previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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ARTÍCULO 5: APERTURA DE OFERTAS.
1) Recibidas las propuestas en el lugar, día y hora determinados en el llamado a licitación para
celebrar el acto, o el día hábil inmediato siguiente a la misma hora si resultare feriado o se decretare
asueto o inhábil, el responsable del Área Compras y Contrataciones procederá a abrir los sobres en
presencia de la Gerente General, de un Asesor Legal y de un Escribano Público que se contratará al
efecto. En ausencia de uno de los empleados mencionados, asistirá quien sea designado por la
persona de mayor jerarquía presente. Además, podrán estar presentes los oferentes o sus
representantes, quienes deberán justificar debidamente su identidad y condición mediante la
presentación de la documentación habilitante (poder y documento de identidad), sin que su ausencia
afecte la validez del acto.
2) Abierto el primer sobre, no se permitirá la presentación de nuevas propuestas, ni aun
existiendo causas fortuitas o de fuerza mayor que puedan justificar la extemporaneidad de su
presentación.
3) Efectuada la apertura de los sobres recepcionados oportunamente, se procederá a labrar el
acta correspondiente, que deberá reflejar el proceso y las incidencias producidas durante el acto,
desde la apertura de sobres hasta su suscripción, tales como rechazo de ofertas recibidas fuera de
término, manifestaciones de los oferentes presentes y otras. Además se hará constar en la misma:
a) Número de ofertas o propuestas presentadas.
b) Nombre o razón social de las firmas oferentes.
c) Si el/los oferente/s cumple/n con la documentación requerida según Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, cuya ausencia determinaría el rechazo automático de la/s misma/s.
d) Si el/los oferente/s adjunta/n los ejemplares originales del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, suscriptos por el firmante de la
propuesta.
e) Si el/los oferente/s adjunta/n el comprobante original que acredita la adquisición de los
pliegos.
f)

Si el/los oferente/s adjunta/n el comprobante de constitución de la “Garantía de

mantenimiento de la oferta”.
4) Antes del cierre del acta, se invitará a los proponentes y/o sus representantes que estuvieren
presentes a firmar la misma, pudiendo hacerlo todos, algunos o ninguno de ellos, sin que esta
circunstancia afecte la validez del acto, el que se tendrá por válido con la sola firma del personal de
SI.DE.CRE.E.R. S.A. y del escriban público contratado, conforme se consigna en el inciso 1 del
presente artículo 5.
5) Cuando se recepcionare una oferta fuera del plazo estipulado en los pliegos para su
presentación oportuna, se adoptarán los siguientes recaudos:
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a) Las entregadas en forma personal, serán firmadas en el reverso del sobre por la persona que
entrega y por el empleado que la recibe por SI.DE.CRE.E.R. S.A., dejándose constancia del día y hora
de su recepción.
b) Las recibidas por correo u otro medio, llevarán la misma inscripción que la indicada en el
apartado anterior, firmando en ese caso, el empleado a cargo de Mesa de Entradas de SI.DE.CRE.E.R.
S.A.
c) Las propuestas recepcionadas extemporáneamente serán individualizadas por el responsable
del Área Compras y Contrataciones en un acta, que se confeccionará dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas de finalizado el acto de apertura principal. Tal acta, las ofertas y sobres serán agregados a
las actuaciones.
A los interesados se les comunicará de modo fehaciente que su propuesta no será considerada por
haberse recepcionado extemporáneamente.

ARTÍCULO 6: MANTENIMIENTO DE OFERTAS Y OTROS REQUISITOS.
1) Los proponentes se obligarán a mantener las ofertas por el plazo mínimo de treinta (30) días
corridos a contar desde la fecha fijada para la celebración del acto de apertura, conforme lo establece
el artículo 27° del Régimen de las Contrataciones vigente de SI.DE.CRE.E.R. S.A., excepto que el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares indique expresamente un plazo diferente.
2) Las ofertas deberán especificar:
a) El precio unitario y total, fijo y cierto, en números y en letras, con referencia a la unidad
solicitada, determinando además el total general de la propuesta en letras y en números.
b)

Serán presentadas en moneda de curso legal en la República Argentina, excepto que el

Pliego de Bases y Condiciones Particulares habilite la cotización en una moneda extranjera
determinada, en cuyo caso y a los efectos de la comparación, deberá indicarse con precisión el tipo
de cambio vendedor vigente al cierre del día anterior a la presentación de la propuesta.
c) Se presentarán en el lugar, día y hora indicados al efecto en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
3) Cuando en las ofertas se observaren defectos de forma que, a juicio de la Comisión de
Compras no se refieran a la esencia de la propuesta y que no impidieran su comparación con las
demás, se podrá requerir su subsanación, siempre que ello no importe una modificación a las
cláusulas que expresamente determinen las condiciones estipuladas en los pliegos. Si el oferente no
cumplimentara con lo requerido en el plazo conferido al efecto, se tendrá por desestimada su oferta.
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ARTÍCULO 7: MUESTRAS.
1) Los proponentes deberán acompañar muestras de los artículos licitados, excepto cuando el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares dispusiera lo contrario. No será considerada la propuesta
en el renglón respectivo que no cumplimente tal requisito.
2)

Las muestras se exigirán de un tamaño adecuado para los análisis o experiencias a las que

se les someta. Sus medidas se determinarán en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
acuerdo con los artículos licitados.
3) Cuando el elemento ofrecido responda a una marca y calidad reconocidas, o cuando las
características del mismo no lo permitan, se exceptuará a los oferentes de la presentación de
muestras, debiendo adjuntar en su lugar los folletos correspondientes.
4) Las muestras podrán ser presentadas hasta la hora de apertura de la licitación, en el lugar que
se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
5) Las muestras deberán presentarse con un rótulo en lugar visible, asegurado mediante precinto
o lacre sellado, y llevarán el número de las mismas, el del renglón correspondiente y el de la
licitación, datos estos que deben figurar en la propuesta respectiva.
6) El responsable del Área de Compras y Contrataciones, para el estudio de las muestras,
eliminará todo signo que demuestre su procedencia, distinguiéndolas con claves y registrándolas en
una planilla secreta, firmada por él y por la Gerente General.
7) Las muestras que correspondan a ofertas rechazadas, quedarán a disposición de los
proponentes para su retiro, el que podrá concretarse hasta treinta (30) días hábiles después de resuelta
la adjudicación. Vencido este plazo, las mismas pasarán a ser propiedad de SI.DE.CRE.E.R. S.A.
8) Las muestras correspondientes a ofertas aceptadas, podrán ser retiradas una vez cumplido el
contrato, hasta treinta (30) días hábiles a contar desde la última conformidad de recepción de las
mercaderías o servicios adjudicados. De no procederse a su retiro dentro de dicho plazo, ingresarán
al patrimonio de SI.DE.CRE.E.R. S.A. en propiedad.
9) Los oferentes no tendrán derecho a efectuar reclamo alguno por los deterioros provenientes
de los análisis y ensayos a que se someten las muestras que hayan presentado.

ARTÍCULO 8: GARANTÍAS.
1) Los oferentes y adjudicatarios deberán afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones,
de conformidad a las normas establecidas en este pliego y en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
2) Garantía de mantenimiento de la oferta: su monto será del uno por ciento (1%) del valor total
de la oferta. La no constitución y presentación de la misma, o su insuficiencia, importarán la
desestimación de la oferta.
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En el supuesto de cotizaciones alternativas, la garantía señalada se calculará sobre el mayor valor
propuesto.
La garantía o su comprobante respectivo, según el caso, deberán adjuntarse a la propuesta.
SI.DE.CRE.E.R. S.A. procederá a ejecutar a todo oferente que desista expresa o tácitamente de su
propuesta hasta la fecha de adjudicación, o que resultando seleccionado como adjudicatario, no
concurriera a celebrar el contrato.
La garantía estipulada no resulta limitante de la responsabilidad del oferente, en caso que los
perjuicios sufridos por SI.DE.CRE.E.R. S.A. y que se generen en el incumplimiento del oferente
superen en su valor al de la mencionada garantía.
3) Garantía de cumplimiento del contrato o de adjudicación: su monto ascenderá al cinco por
ciento (5%) del monto adjudicado, y deberá integrarse dentro de los diez (10) días hábiles a contar
desde la fecha de notificación de la adjudicación, excepto que el adjudicatario haya dado
cumplimiento a todas sus obligaciones antes del plazo indicado. En todos los casos, la garantía
presentada deberá mantener su vigencia hasta la fecha en que se produzca el total cumplimiento de
las obligaciones contraídas por el adjudicatario, so pena de tener SI.DE.CRE.E.R. S.A. por resuelta la
contratación de modo culpable para aquel, y sin contar en tal supuesto éste último con derecho a
reclamar indemnizaciones de ninguna clase y por ningún concepto a SI.DE.CRE.E.R. S.A.
SI.DE.CRE.E.R. S.A. ejecutará a todo adjudicatario que incurriere en un incumplimiento
contractual. La garantía estipulada no resulta limitante de la responsabilidad del adjudicatario, en
caso que los perjuicios sufridos por SI.DE.CRE.E.R. S.A. en virtud de su incumplimiento superasen
en su valor al de la mencionada garantía.
4) Las garantías - tanto la referida al “Mantenimiento de la Oferta”, como la de “Cumplimiento
del Contrato” - consistirán en un depósito de dinero en efectivo o en una transferencia, que realizará
el interesado en la cuenta corriente en pesos Nº 90337/6, CBU N° 3860001001000009033769, de
la Sucursal Paraná Centro N° 0001 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. o en aquella que
SI.DE.CRE.E.R. S.A. indique en forma fehaciente. El comprobante original que acredite la
constitución de la garantía y que el banco entregue al depositante, o el comprobante de la
transferencia efectuada, deberá adjuntarse a la propuesta, so pena de inadmisibilidad y rechazo
automático de la misma. Cuando la integración de la garantía se haya cumplido mediante giro
bancario o transferencia, la oferta será admitida bajo la condición resolutiva de que se acrediten los
montos en la cuenta corriente de SI.DE.CRE.E.R. S.A. dentro de los tres (3) días hábiles bancarios
posteriores a la celebración del acto de apertura, en el caso de la “Garantía de mantenimiento de la
oferta”, y dentro de los tres (3) días hábiles bancarios posteriores al vencimiento del plazo para la
conformación de la “Garantía de cumplimiento del contrato o de adjudicación” establecido en el
inciso 3) de presente artículo 7. Transcurrido dicho plazo sin que se verifique la acreditación de los
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fondos correspondientes, se tendrá por desistida la oferta, y/o por revocada la adjudicación y/o por
resuelto el contrato, respectivamente.
5) Cuando el depósito se haga en la moneda extranjera autorizada, el importe de la garantía se
calculará al tipo de cambio vendedor del Banco Central de la República Argentina, vigente al cierre
del día inmediato anterior al de la constitución de la garantía.
6) Tanto la “Garantía de mantenimiento de la oferta” como la “Garantía de cumplimiento del
contrato o de adjudicación”, podrán ser válidamente constituidas, además, en cualquiera de las
siguientes formas, contemplando los plazos previstos en el inciso 4) de este artículo:
a) Mediante carta de fianza suscripta por una entidad bancaria, garantizando a SI.DE.CRE.E.R.
S.A. el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el oferente y/o adjudicatario.
b) Póliza de seguro que garantice el mantenimiento de la oferta o el cumplimiento del contrato,
emitida por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (I.A.P.S.E.R.). Podrá
presentarse una Póliza de seguro emitida por otra entidad aseguradora debidamente autorizada para
funcionar por la Superintendencia de Seguros de la Nación y para comercializar esta clase de seguros,
únicamente en caso que I.A.P.S.E.R., por cualquier causa, denegase la emisión de la respectiva
póliza, debiendo adjuntar el oferente un comprobante escrito de la negativa de I.A.P.S.E.R.
7) Los documentos presentados en garantía de las propuestas o de las adjudicaciones deberán
llevar el sellado de ley correspondiente, so pena de inadmisibilidad.
8) El incumplimiento de los requerimientos anteriormente citados hará pasible al oferente y/o
adjudicatario de una sanción, conforme lo previsto en el Título Nº 4.11 del Régimen de
Contrataciones vigente de SI.DE.CRE.E.R. S.A., sin perjuicio de las acciones que en derecho
correspondan.

ARTÍCULO 9: PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR.
1) Previo a la adjudicación, las ofertas serán evaluadas por una Comisión de Compras, que
estará integrada por cuatro (4) miembros: el responsable del Área Financiera o del Área
Administrativa, el responsable del Área Compras y Contrataciones, el responsable del Área de la
empresa al cual se destinan los elementos o servicios a contratar o, en su lugar, el empleado que sea
designado por Presidencia para tal fin, y un Asesor Legal.
2) La adjudicación se realizará por renglón o por el total licitado, según convenga, como
consecuencia de la comparación de las ofertas presentadas. Podrá tener lugar incluso cuando se
hubiera presentado una única oferta, siempre que la misma sea válida, es decir, ajustada a los pliegos
y conveniente a los intereses de SI.DE.CRE.E.R. S.A.
3) También se podrá adjudicar parte de alguno, o bien todos los renglones licitados, siempre
que se hubiese establecido esta condición en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

7

4) La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, entendiéndose por tal aquella
cuyos precios sean los más bajos, en igualdad de condiciones y calidad, de acuerdo con las siguientes
normas:
a) Cuando los efectos ofrecidos reúnan las especificaciones exigidas por los pliegos, la
adjudicación se resolverá a favor de aquella cuyo precio sea el más bajo.
b) Por vía de excepción podrá adjudicarse la contratación al oferente cuya propuesta no sea la
de menor valor: i) por razones de calidad, funcionamiento u otras características, previo dictamen
de la Comisión de Compras donde se justifique debidamente la adquisición de bienes a un precio
superior al menor cotizado; ii) en atención a los antecedentes favorables del oferente, previo
dictamen de la Comisión de Compras, en tanto su oferta no supere en más del cinco por ciento (5%)
a la oferta de menor valor; iii) en atención a los menores plazos de entrega de bienes o prestación
de servicios, si así se hubiera establecido en los pliegos y la oportunidad del abastecimiento lo
requiriese. En tal caso, la diferencia de precio deberá justificar los beneficios que se obtengan por el
menor plazo de entrega.
c) En igualdad de precios y condiciones, se dará preferencia a los oferentes que hayan
presentado en tiempo y forma constancia vigente de inscripción en el Registro de Proveedores del
Estado Provincial, solo cuando la presentación de este documento sea exigida en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
d) En igualdad de precios y condiciones, se dará preferencia en la adjudicación a los artículos
de procedencia provincial, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley Nº 9.353, y hasta la
diferencia de un cinco por ciento (5%) a favor de la empresa local.
e) En caso de empate (igualdad de precio y condiciones), y de superar el monto del renglón la
cantidad de treinta (30) Puntos de Contratación, se llamará a los proponentes a una mejora de precios
dentro del término de tres (3) días hábiles.
f) De subsistir la paridad de las ofertas, sea por no modificación de los precios, por coincidir
nuevamente los importes cotizados, o por no superar el monto del renglón la cantidad mínima
prevista para la mejora de precios, la adjudicación se resolverá por sorteo.
5) La autoridad de adjudicación podrá aceptar la oferta que a su juicio resulte más conveniente
a los intereses de SI.DE.CRE.E.R. S.A., o rechazar todas las ofertas presentadas, sin que ello otorgue
derecho a los oferentes a plantear reclamos o el pago de indemnización alguna. Asimismo,
SI.DE.CRE.E.R. S.A. se reserva el derecho de aumentar o disminuir en hasta un treinta por ciento
(30%) en las condiciones aceptadas, las adquisiciones o prestaciones que expresamente se estipulen
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

8

ARTÍCULO 10: ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS.
1) Recepcionada por el adjudicatario la nota de provisión u orden de compra, este deberá
proceder a entregar la mercadería con el remito por duplicado, el que será conformado y devuelto a
aquél por el responsable del Área de Compras y Contrataciones con la anotación de “Mercadería a
revisar”. La recepción de la mercadería tendrá carácter provisorio, y estará sujeta a revisión por el
área competente, acorde a la naturaleza de los bienes o servicios adquiridos. En caso de duda
respecto a esto último, será competente el Área de Compras y Contrataciones.
2) La recepción definitiva se realizará en el sitio establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares para la entrega, con la intervención del responsable del Área Compras y Contrataciones
y del responsable del Área a la cual se destinará la mercadería o servicio que se recepcione, quienes
firmarán el conforme al proveedor en el remito correspondiente.
3) Vencido el plazo convenido sin que la mercadería o servicio fuesen entregados o prestados,
o en caso de rechazo de los mismos, sin perjuicio de la multa por mora que se fijare en los pliegos
y demás sanciones que pudieran corresponder, el responsable del Área Compras y Contrataciones
intimará al adjudicatario a su entrega o prestación en un plazo perentorio e improrrogable, bajo
apercibimiento de rescisión del contrato con pérdida y/o ejecución de la garantía constituida.
4) Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos que se originen por fletes, acarreo, entrega
de la mercadería y/o puesta en funcionamiento de los bienes adquiridos, o para la prestación de los
servicios requeridos en el lugar establecido, excepto que en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares se hubiera estipulado lo contrario.

ARTÍCULO 11: PENALIDADES. En caso de incumplimiento o cumplimiento deficiente de sus
obligaciones, los oferentes y adjudicatarios serán también pasibles de las siguientes penalidades:
1) Pérdida del depósito en “garantía de mantenimiento de la oferta” que hubieren constituido
en beneficio de SI.DE.CRE.E.R. S.A., si el oferente desistiera de su oferta dentro del plazo de
mantenimiento establecido y no mediare adjudicación anterior. Igual penalidad será aplicada al
adjudicatario que no ampliara la garantía hasta el cinco por ciento (5%) del valor adjudicado
(Garantía de cumplimiento del Contrato), dentro del plazo fijado, sin perjuicio de las demás
penalidades que correspondan.
2) Vencido el plazo contractual sin que la mercadería fuese entregada o el servicio prestado a
satisfacción de SI.DE.CRE.E.R. S.A., o hubieren sido rechazados, sin perjuicio de las multas señaladas
en el presente artículo, el Área Compras y Contrataciones intimará a su entrega o prestación en un
plazo que no podrá exceder los treinta (30) días corridos a partir del vencimiento, bajo
apercibimiento de rescisión de la contratación, haciéndose pasible el adjudicatario de la pérdida de
la garantía presentada.
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3) Cuando la provisión no esté respaldada por ningún depósito en razón del monto de la misma,
el incumplimiento será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total cotizado o adjudicado.
4) Si el proveedor hiciera entrega de las mercaderías o prestara los servicios después de vencido
el plazo contractual, se le aplicará una multa equivalente al tres por mil (3 ‰) diario del valor de los
efectos no entregados o servicios no prestados en término, durante los primeros diez (10) días; al
cinco por mil (5 ‰) diario del mismo valor, durante los diez (10) días siguientes, y al diez por mil
(10 ‰) diario durante los diez (10) días posteriores.
5) Vencido el último término acordado en el inciso 4) del presente artículo 11, el Área Compras
y Contrataciones elevará las actuaciones a la autoridad de adjudicación, para que disponga la
rescisión de la contratación y la efectivización de las penalidades que correspondan. Sin perjuicio
de las penalidades establecidas precedentemente, previo dictamen de la Comisión de Compras
interviniente en el trámite, podrá gestionar la suspensión o eliminación del listado al proveedor que
no dé cumplimiento a sus obligaciones.
6) Las sanciones descriptas en el presente, así como las incluidas en el Régimen de las
Contrataciones vigente de SI.DE.CRE.E.R. S.A., de las cuales también serán pasibles los participantes
del procedimiento en trámite, serán dispuestas por el Presidente del Directorio de SI.DE.CRE.E.R.
S.A.
7) Se considerará también por “Mercadería no entregada” a aquella que fuera entregada y
posteriormente rechazada por no ajustarse a las condiciones establecidas en los pliegos y/o nota de
provisión, y se considerará producida la mora por el simple vencimiento del plazo contractual, sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.

ARTÍCULO 12: DISPOSICIONES GENERALES.
1) En todos los casos que se establezcan plazos, se considerará producida la mora por el mero
vencimiento de los mismos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna de parte
de SI.DE.CRE.E.R. S.A. hacia el oferente, participante o adjudicatario.
2) La contratación emergente del presente procedimiento se regirá por las disposiciones del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y
subsidiariamente, por las estipulaciones del Régimen de las Contrataciones vigente de SI.DE.CRE.E.R.
S.A.
3) La adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares importará el
conocimiento, la aceptación y el sometimiento del adquirente/oferente a los mismos y a las
condiciones que rigen la licitación, así como la renuncia a formular toda clase de objeciones o
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reclamos para el caso que se declarase desierta o fracasada la Licitación Pública N° 02/2.019-2.020,
o se resolviese dejarla sin efecto, o no fuera adjudicada a oferente alguno.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.
SISTEMA DE CRÉDITO DE ENTRE RÍOS S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2.019-2.020.

ARTÍCULO 1: OBJETO. El presente llamado a Licitación Pública Nº 02/2.019-2.020 tiene por objeto
seleccionar al contratista que provea un servidor para SISTEMA DE CRÉDITO DE ENTRE RÍOS S.A.
(SI.DE.CRE.E.R. S.A.), nuevo, sin uso anterior, y que realice las tareas de instalación y puesta en
marcha del equipamiento en el Data Center, y brinde soporte y garantía, conforme a los
requerimientos realizados en pliegos.
Si por cualquier circunstancia SI.DE.CRE.E.R. S.A. decidiera rescindir o suspender, transitoria o
definitivamente, todos o algunos de los servicios objeto de la misma, la adjudicataria no tendrá
derecho a exigir indemnización de ninguna especie o naturaleza. Al efecto, SI.DE.CRE.E.R. S.A.
deberá cursar carta documento con una antelación mínima de treinta (30) días, hecho lo cual el
contrato quedará ipso facto suspendido o rescindido, según el criterio adoptado por SI.DE.CRE.E.R.
S.A.

ARTÍCULO 2: PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego serán computados en
días calendario, excepto que se establezca expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 3: ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS. IMPLICANCIAS. PRECIO. PRESUPUESTO. La
adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, implicará:
1) El conocimiento, aceptación y sometimiento a las condiciones que rigen esta Licitación,
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y en las demás normas, condiciones y documentos que rijan y resulten
aplicables a la licitación.
2) La renuncia a formular objeciones, impugnaciones o reclamos en el caso que se declare
desierta o fracasada esta licitación, o si fuera dejada sin efecto, o no resultara adjudicada a ninguno
de los participantes.
3) La aceptación expresa de la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, así como la renuncia explícita a cualquier otro fuero o jurisdicción que le
corresponda o pudiera corresponder en el futuro al oferente, por cuestiones derivadas del presente
procedimiento.
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4)

La obligación de constituir un domicilio especial en la ciudad de Paraná, provincia de Entre

Ríos, para todos los efectos derivados de este procedimiento licitatorio.
5)

El reconocimiento y aceptación de las facultades de SI.DE.CRE.E.R. S.A., sea a través de la

Comisión de Compras o de su Directorio, para efectuar a su respecto y a terceros solicitudes de
información y documentación adicional, para formular aclaraciones a los pliegos, para emitir
circulares y aclaraciones, y para prorrogar o suspender plazos.
6)

El conocimiento y aceptación expresos que de resultar seleccionado como adjudicatario,

no será válida ni aceptada por SI.DE.CRE.E.R. S.A. la cesión o transmisión, gratuita u onerosa, de la
posición contractual y/o de las obligaciones emanadas de la contratación que se concertase, excepto
que mediara el consentimiento de SI.DE.CRE.E.R. S.A. otorgado por escrito y en tanto existan razones
fundadas.
7)

Que la totalidad de la información y documentación proporcionadas a SI.DE.CRE.E.R. S.A.

en el marco de esta licitación tendrá el carácter de declaración jurada, por lo que deberá cumplir
con los requisitos de veracidad y exactitud.
8)

La obligación de mantener la oferta presentada por el plazo de treinta (30) días a computar

desde la fecha de celebración del acto de apertura. Si al vencimiento de dicho plazo no hubiera
pronunciamiento sobre la adjudicación o cualquier otro aspecto del procedimiento, la obligación de
mantenimiento de la oferta y de su garantía se renovaran automáticamente por periodos consecutivos
de treinta (30) días, sin que sea necesario que SI.DE.CRE.E.R. S.A. expida una resolución en tal
sentido. Tal renovación no tendrá lugar cuando el oferente comunicara a SI.DE.CRE.E.R. S.A.
mediante carta documento su voluntad expresa de desistir de la oferta y de su participación en el
procedimiento, con una antelación mínima de diez (10) días a la fecha en que operare el vencimiento
de cada periodo de prórroga operado.
El valor de los pliegos que rigen la presente Licitación Pública N° 02/2.019-2.020 asciende a pesos un
mil ($1.000,00) finales.
Los pliegos se podrán adquirir a partir del día 19/11/2.019, en la oficina del Área Compras de
SI.DE.CRE.E.R. S.A., sita en calle Gral. José de San Martín N° 918/956 – 3° piso de la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, de lunes a viernes (excepto que resulten feriados, inhábiles o se
disponga asueto), de 07:00 a 14:00 horas.
Los interesados deberán requerir por nota simple la adquisición de un ejemplar del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Pública N°
02/2.019-2.020, en la cual deberán consignar además la denominación de la persona o entidad
adquirente, su domicilio legal y real, dos (2) casillas de correo electrónico a las cuales se les serán
remitidas las circulares y demás comunicaciones que pudieran existir en relación al presente
procedimiento; y acompañar el comprobante original que acredite el pago del precio de los mismos,

14

el cual deberá concretarse por depósito o transferencia a la cuenta corriente en pesos N° 90337/6,
CBU N° 3860001001000009033769, que SI.DE.CRE.E.R. S.A. (CUIT 30-70724740-8) posee en el
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., Sucursal N° 0001.
El presupuesto estimado asignado a la presente Licitación Pública N° 02/2.019-2.020 ha sido
establecido por la Gerencia de Administración y Finanzas de SI.DE.CRE.E.R. S.A. en la suma de pesos
dos millones novecientos cincuenta mil ($2.950.000,00) finales, impuestos incluidos.

ARTÍCULO 4: REGLAS DE INTERPRETACIÓN. ORDEN DE PRELACIÓN. Ante supuestos de posible
contradicción o discrepancia entre las ofertas y cotizaciones presentadas, y las cláusulas de los
pliegos que rigen esta licitación, los participantes consienten de modo expreso que las obligaciones
sean plenamente asumidas de conformidad a lo dispuesto por los pliegos.
De suscitarse discrepancias entre los documentos del legajo que integre el presente procedimiento,
primará lo dispuesto en ellos conforme al siguiente orden de prelación:
1. Pliego de Bases y Condiciones Generales.
2. Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
3. Nota de provisión.
4. La propuesta técnica y económica presentadas.
5. Régimen de las Contrataciones vigente de SI.DE.CRE.E.R. S.A.
6. Ley Nº 19.550, sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 5: CONSULTAS Y ACLARACIONES. ACLARACIONES Y CIRCULARES. Únicamente los
adquirentes de los pliegos que rigen esta Licitación Pública N° 02/2.019-2.020 podrán efectuar las
consultas y pedidos de aclaraciones que estimen necesarias para la mejor interpretación de la
documentación solicitada y cuya presentación se exige en el presente procedimiento, así como
aquellas relativas a los bienes y servicios requeridos.
Las mismas deberán efectuarse por escrito, dirigidas al Directorio de SI.DE.CRE.E.R. S.A., y
presentarse de lunes a viernes, de 07:00 a 14:00 horas, en Mesa de Entradas de la sede social de
SI.DE.CRE.E.R. S.A., sita en calle Gral. José de San Martín N° 918/956 - 3° piso de la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos. En la nota deberán indicarse dos (2) casillas de correo electrónico a
las cuales SI.DE.CRE.E.R. S.A. pueda remitir la respuesta que corresponda.
Se admitirá la presentación de consultas y solicitudes de aclaración hasta tres (3) días hábiles antes
de la fecha fijada para la celebración del acto de apertura de las propuestas.
Las circulares y/o las resoluciones que se emitan con motivo de las solicitudes de aclaraciones o
consultas formuladas por los adquirentes de los pliegos o por iniciativa de SI.DE.CRE.E.R. S.A., serán
dadas a conocer a todos los adquirentes de pliegos, a través de su envío por correo electrónico a las
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casillas denunciadas al efecto, y formarán parte de la documentación a presentar en el
procedimiento, conforme al artículo 8 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin
perjuicio de ello, todas las circulares se encontrarán a disposición de los adquirentes de pliegos en
la oficina del Área Compras de SI.DE.CRE.E.R. S.A. (Gral. José de San Martín N° 918/956 – 3° piso,
Paraná, Entre Ríos).
La no recepción y/o la falta de lectura de dichas circulares y/o resoluciones por parte de los
adquirentes no darán derecho a reclamo alguno por parte de éstos, pesando sobre los mismos la
carga de verificar las casillas de correo electrónico denunciadas y de concurrir a la sede de
SI.DE.CRE.E.R. S.A. hasta el día hábil inmediato anterior al fijado para la celebración del acto de
apertura, para notificarse de las mismas.
La interposición de consultas o aclaraciones no suspenderá el trámite licitatorio, salvo comunicación
expresa de SI.DE.CRE.E.R. S.A.

ARTÍCULO 6: PRESENTACIÓN DE OFERTAS. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE
APERTURA DE PROPUESTAS. Según lo establecido en el artículo 4 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, las ofertas podrán ser presentadas hasta el día y horario dispuesto para la
celebración del acto de apertura, por Mesa de Entradas de SI.DE.CRE.E.R. S.A., sita en calle Gral.
José de San Martín N° 918/956 - 3° piso de la ciudad de Paraná, de lunes a viernes (siempre que
resulten días hábiles comerciales), en el horario comprendido entre las 07:00 y las 14:00 horas.
Las mismas deberán estar albergadas en un sobre cerrado, en condiciones de inviolabilidad, sin
membretes ni identificación alguna referentes al oferente. En la cubierta de tal sobre deberá obrar
únicamente la siguiente leyenda: “SI.DE.CRE.E.R. S.A. – Licitación Pública Nº 02/2.019-2.020 - Acto
de apertura de propuestas: 4 de Diciembre de 2.019, 09:00 horas”.
El acto de apertura tendrá lugar el miércoles 4 de Diciembre de 2.019, a las 09:00 horas, o el día
hábil inmediato posterior, a la misma hora, si aquel resultase feriado o se decretare inhábil o asueto,
en las oficinas centrales de SI.DE.CRE.E.R. S.A., sitas en calle Gral. José de San Martín Nº 918/956 3º piso de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
En dicho acto se dará apertura a los sobre receptados, haciendo constar la cantidad de folios con
documentación que los integra, y se verificará el acompañamiento de la documental cuya ausencia
habilitaría el rechazo automático de la propuesta en tal instancia, conforme a lo establecido en el
artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el artículo 7 del presente Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
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ARTÍCULO 7: RECHAZO AUTOMÁTICO DE PROPUESTAS EN EL ACTO DE APERTURA.
CAUSALES. SI.DE.CRE.E.R. S.A. dispondrá el rechazo automático de las propuestas, en el mismo
acto de apertura, de constatarse los siguientes defectos en las mismas:
1) Cuando no se hubieran acompañado los ejemplares originales del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y del Pliego de Bases y Condiciones Particulares adquirido de SI.DE.CRE.E.R.
S.A.
2) Cuando no se hubiera acompañado el comprobante fiscal emitido por SI.DE.CRE.E.R. S.A. a
favor del oferente, con motivo de la adquisición de los pliegos que rigen esta licitación.
3) Cuando no se hubiera acompañado el comprobante que acredite la constitución de la
“Garantía de mantenimiento de la oferta” exigida en el artículo 8 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

ARTÍCULO 8: FORMALIDADES DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. DOCUMENTACIÓN
A ACOMPAÑAR. INAPLICABILIDAD DE MUESTRAS. La propuesta deberá estar contenida en un
sobre que reúna las condiciones establecidas en el artículo 6 del presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares; debiendo cumplir la documentación acompañada con los recaudos de los
artículos 4 y 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
El oferente deberá hacer presentación de la documentación que a continuación se detalla, conforme
a lo estipulado en los artículos 4 y 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales:
1) Nota donde se precisen los siguientes datos del oferente: razón social; nombre de fantasía; número
de CUIT; domicilio real y legal; números telefónicos y de fax; dirección de correo electrónico, y
nombre y cargo del contacto o referente de la empresa designado para la licitación.
2) Recibo original que acredite la adquisición de los pliegos de la licitación, emitido por
SI.DE.CRE.E.R. S.A. a nombre del proponente.
3) Ejemplares originales del Pliego de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
4) Circulares aclaratorias y resoluciones que emitiera SI.DE.CRE.E.R. S.A. y fuesen comunicadas a
los oferentes a través de correo electrónico, de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
5) Garantía de mantenimiento de la oferta estipulada en el inciso 2 del artículo 8 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales, y constancia original que acredite su constitución en tiempo y forma.
6) Si el firmante de la propuesta revistiera la calidad de representante orgánico de la firma (ej.
Presidente del Directorio en S.A., Socio Gerente en S.R.L.), copias de las actas donde conste la
designación de las autoridades de la entidad y de la cual surja la vigencia del mandato del firmante
a la fecha de celebración del acto de apertura, inscriptas ante autoridad competente, certificadas por
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escribano público y legalizadas por el Colegio respectivo si el notario certificante fuera ajeno a la
provincia de Entre Ríos.
7) Si la propuesta fuera suscripta por un apoderado, copia del poder conferido al firmante, certificada
por escribano público y legalizada por el Colegio respectivo, si el notario certificante fuera ajeno a
la provincia de Entre Ríos. Del poder deben surgir facultades suficientes para formular y rubricar la
oferta e intervenir en el procedimiento hasta su definición o culminación, y para comprometer a la
oferente en virtud de las notas exigidas en los incisos 8 y 9 del presente artículo 8 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
8) Nota donde se plasme la aceptación por el oferente de la jurisdicción de los tribunales ordinarios
de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, para dirimir cualquier controversia que surja con
motivo u ocasión de licitación y de la contratación que se efectuara en consecuencia, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso al Federal.
9) Nota que exprese la constitución de un domicilio especial, a los efectos del procedimiento, en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
10) Copia de las constancias de inscripción del oferente ante A.F.I.P., A.T.E.R. (u organismo de rentas
provincial correspondiente, con referencia expresa al Impuesto a los Ingresos Brutos) y Convenio
Multilateral – jurisdicción Entre Ríos, y Municipio/s correspondiente/s.
11) “Certificado de libre deuda/deuda regularizada por Impuestos Provinciales”, expedido por la
A.T.E.R. a favor del proponente, vigente a la fecha de celebración del acto de apertura.
12) Constancia que acredite la inscripción del oferente en el “Registro de Proveedores del Estado
Provincial”, vigente a la fecha de celebración del acto de apertura y de la que surja su condición de
“actualizado”. De verificarse las situaciones previstas en el artículo 1 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, deberá agregarse la documentación que allí se menciona y que acredite la
realización oportuna de las gestiones exigidas y la obtención de la inscripción y de la “actualización”
de su legajo.
13) Acreditación de experiencia en la provisión de bienes y en la prestación de servicios de la índole
de los licitados, a favor de otras empresas del sector público o privado, y/u organismos oficiales,
mediante:
a) Nómina de particulares, empresas y/u organismos, en un número no inferior a dos (2), para los
cuales el oferente hubiera provisto bienes y prestado servicios de la índole de los licitados, indicando
sus nombres completos o razón social, domicilios, y número telefónico de contacto. SI.DE.CRE.E.R.
S.A. se reserva el derecho a solicitar referencias del oferente a los clientes y proveedores incluidos
en dicha nómina.
b) Certificación expedida por al menos un (1) cliente del oferente, en cuanto a la provisión de bienes
y a la prestación de servicios similares a los licitados. En las certificaciones emitidas por los clientes
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del oferente que se adjunten se deberán expresar con claridad los tipos o clases de bienes provistos
y servicios prestados por el oferente, y la antigüedad de la contratación.
14) Propuesta técnica: deberá contener una descripción detallada de los bienes a proveer –
incluyendo folletería - y los servicios requeridos, tomando como base los requerimientos efectuados
por SI.DE.CRE.E.R. S.A.; y precisar el plazo en que podrá concretarse la provisión de los bienes
solicitados y su instalación y puesta en marcha.
15) Certificados emitidos por el fabricante del bien cotizado en favor del personal técnico del
oferente que vaya a prestar los servicios de instalación, puesta en marcha, soporte técnico y garantía,
con vigencia a la celebración del acto de apertura, que acrediten su adecuada capacitación para
dichas tareas.
16) Propuesta económica: formulada de conformidad a lo establecido en el artículo pertinente del
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Acorde la índole de la contratación, los proponentes no deberán acompañar muestras de los
productos licitados, quedando sin efecto lo establecido en el artículo 7 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales. En su lugar, y de forma inexorable, deberán acompañar folletería de los
mismos.

ARTÍCULO 9: PROPUESTA ECONÓMICA. Junto al resto de la documentación requerida en el
artículo 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se deberá presentar la propuesta
económica, esta última por duplicado, en hojas membretadas del oferente, conforme a los siguientes
requisitos:
a) Los importes deberán expresarse en letras y en números, prevaleciendo la letra en caso de
divergencia en las sumas estipuladas.
b)

Se podrá cotizar en la moneda de curso legal de la República Argentina (peso), como así

también en dólares estadounidenses.
c) Se deberá discriminar el I.V.A. y el porcentaje a aplicar.
d) Se deberá presentar cotización para las siguientes alternativas de pago a analizar por
SI.DE.CRE.E.R. S.A.:
•

Pago en condiciones de contado, a treinta (30) días corridos posteriores a la entrega del total

de lo adjudicado y presentación de la correspondiente factura en legal forma.
•

Pago en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, pagaderas a los treinta (30), sesenta (60),

noventa (90), ciento veinte (120), ciento cincuenta (150), ciento ochenta (180), doscientos diez (210),
doscientos cuarenta (240), doscientos setenta (270), trescientos (300), trescientos treinta (330) y
trescientos sesenta (360) días corridos posteriores a la entrega del total de lo adjudicado.
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•

Pago en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas, pagaderas a los treinta (30),

sesenta (60), noventa (90), ciento veinte (120), ciento cincuenta (150), ciento ochenta (180),
doscientos diez (210), doscientos cuarenta (240), doscientos setenta (270), trescientos (300),
trescientos treinta (330), trescientos sesenta (360), trescientos noventa (390), cuatrocientos veinte
(420), cuatrocientos cincuenta (450), cuatrocientos ochenta (480), quinientos diez (510), quinientos
cuarenta (540), quinientos setenta (570), seiscientos (600), seiscientos treinta (630), seiscientos
sesenta (660), seiscientos noventa (690), y setecientos veinte (720) días corridos posteriores a la
entrega del total de lo adjudicado.
•

Pago en treinta y seis (36) cuotas mensuales y consecutivas, pagaderas a los treinta (30),

sesenta (60), noventa (90), ciento veinte (120), ciento cincuenta (150), ciento ochenta (180),
doscientos diez (210), doscientos cuarenta (240), doscientos setenta (270), trescientos (300),
trescientos treinta (330), trescientos sesenta (360), trescientos noventa (390), cuatrocientos veinte
(420), cuatrocientos cincuenta (450), cuatrocientos ochenta (480), quinientos diez (510), quinientos
cuarenta (540), quinientos setenta (570), seiscientos (600), seiscientos treinta (630), seiscientos
sesenta (660), seiscientos noventa (690), setecientos veinte (720), setecientos cincuenta (750),
setecientos ochenta (780), ochocientos diez (810), ochocientos cuarenta (840), ochocientos setenta
(870), novecientos (900), novecientos treinta (930), novecientos sesenta (960), novecientos noventa
(990), un mil veinte (1.020), un mil cincuenta (1.050) y un mil ochenta (1.080) días corridos
posteriores a la entrega del total de lo adjudicado.
La no presentación de cotización para cualquiera de las cuatro (4) alternativas de pago requeridas
determinará la desestimación de la propuesta, sin excepción.
e) Los valores cotizados para cada una de las alternativas de pago (cualquiera fuera la que
resultara seleccionada por SI.DE.CRE.E.R. S.A.) serán válidos y se mantendrán invariables durante la
entera vigencia de la contratación, de acuerdo a la modalidad seleccionada. No habrá lugar a
modificaciones o actualizaciones de precios durante la entera vigencia del Contrato.
f)

Los valores cotizados serán inclusivos de todas las erogaciones que el adjudicatario deba

realizar para la eventual adquisición previa de los bienes de un tercero, como así también los gastos
y costos que demande la provisión de los bienes y la prestación acabada de los servicios requeridos,
en particular: los aranceles, seguros y otros gastos que genere su eventual importación; los gastos y
costos que demande su instalación en el Data Center de SI.DE.CRE.E.R. S.A., incluidos aquellos
generados en el traslado, movilidad, alojamiento, refrigerios, comidas, remuneraciones, honorarios,
viáticos y otros conceptos de pago regular o extraordinario al personal del adjudicatario que resultase
afectado a la ejecución de las tareas; y todos los gastos y costos que demanden los servicios de
soporte y garantía.
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ARTÍCULO 10: VISTA DEL EXPEDIENTE. IMPUGNACIONES. El expediente de la Licitación Pública
N° 02/2.019-2.020 se encontrará disponible para la vista de los oferentes que justifiquen su calidad
de tal, o de sus representantes legales, por el plazo de dos (2) días hábiles a partir del acto de apertura.
Los oferentes podrán plantear las impugnaciones que consideren, por escrito. Deberán presentarlas
por Mesa de Entradas de SI.DE.CRE.E.R. S.A., en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles desde la
celebración del acto de apertura de las propuestas. Previo a ello, y como requisito de admisibilidad,
deberán efectuar un depósito en efectivo – o transferencia - a favor de SI.DE.CRE.E.R. S.A. en la
Cuenta Corriente Nº 90337/6 que esta posee en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., Sucursal Nº
0001, por la suma de pesos un mil quinientos ($1.500,00) en concepto de “Garantía de
Impugnación”, la cual sólo les será devuelta de resolverse la impugnación de modo favorable a su
planteo; caso contrario, dicha suma ingresará a favor de SI.DE.CRE.E.R. S.A. de modo definitivo, sin
que el impugnante pueda efectuar reclamo alguno por ello.
Las impugnaciones a las ofertas de terceros, al acto licitatorio o a los pliegos, no fundadas o carentes
de relevancia, que a juicio de SI.DE.CRE.E.R. S.A. tengan por fin entorpecer o dilatar el trámite del
procedimiento, harán pasibles a quienes las formulen de la pérdida del depósito efectuado en
concepto de “Garantía de Impugnación”, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en
el Régimen de las Contrataciones vigente en SI.DE.CRE.E.R. S.A.
La presentación del escrito de impugnación debe estar acompañada por el recibo original emitido
por la entidad bancaria, que acredite la constitución de la “Garantía de Impugnación”, caso contrario,
se la rechazará automáticamente.
Las impugnaciones serán tratadas por el Directorio de SI.DE.CRE.E.R. S.A., el que se expedirá
mediante resolución fundada.
La presentación de impugnaciones no suspenderá el trámite licitatorio, salvo decisión en contrario
de SI.DE.CRE.E.R. S.A. comunicada a los adquirentes y/o participantes.

ARTÍCULO 11: EVALUACIÓN DE OFERTAS. COMISIÓN DE COMPRAS. El estudio y evaluación
de las propuestas estará a cargo de la Comisión de Compras, la cual verificará el cumplimiento por
los oferentes de los requisitos formales, documentales, de contenido y técnicos efectuados, así como
la adecuación de las mismas a las exigencias de los pliegos. La Comisión de Compras se encuentra
facultada para efectuar estudios comparativos, requerir datos y referencias a organismos oficiales y
privados acerca de los oferentes, para solicitar aclaraciones, documentación, demostraciones, y para
adoptar cualquier otra medida a los fines de formar su opinión respecto de las propuestas
presentadas.
Dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrado el acto de apertura, la Comisión de Compras emitirá
su dictamen acerca de las propuestas receptadas. La Comisión de Compras podrá requerir al

21

Directorio la concesión de una prórroga respecto del plazo establecido para la presentación de su
informe, el que será otorgado siempre que medien circunstancias que justifiquen su autorización.

ARTÍCULO 12: ADJUDICACIÓN. La autoridad competente para resolver la adjudicación será el
Presidente del Directorio de SI.DE.CRE.E.R. S.A.
Para la adjudicación se tendrán en consideración los valores cotizados en relación a los bienes y
servicios licitados, los antecedentes de los oferentes, su solvencia, su capacidad, la unidad de los
servicios, y cualquier otra cualidad que sea consistente y relevante para SI.DE.CRE.E.R. S.A.
La adjudicación se realizará sobre la totalidad de lo licitado, y recaerá sobre la oferta que
SI.DE.CRE.E.R. S.A. estime más conveniente y ventajosa a sus intereses, la que podrá no ser
necesariamente la de menor valor, a su exclusivo arbitrio.
Es facultativo para SI.DE.CRE.E.R. S.A. aceptar las propuestas más ventajosas; rechazar todas o
algunas de las propuestas si no las considera convenientes a sus intereses o las estima inválidas o
inadmisibles, sin que dichos rechazos generen obligación de indemnizar o responder frente a los
proponentes, quienes no podrán efectuar reclamo alguno.

ARTÍCULO 13: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. Las garantías correspondientes a los oferentes que
no resulten seleccionados como adjudicatarios, estarán a disposición de los mismos dentro de los
diez (10) días hábiles posteriores a la notificación de la resolución de adjudicación a favor de otro
oferente, para su retiro y/o devolución. Si la garantía hubiera consistido en el depósito o en la
transferencia de una suma de dinero a la cuenta bancaria de SI.DE.CRE.E.R. S.A., transcurrido el
plazo indicado en el párrafo anterior sin que el oferente haya solicitado formalmente su reintegro, el
importe pasará a ser propiedad de SI.DE.CRE.E.R. S.A., pudiendo ésta a partir de tal momento
disponer libremente de los fondos.
La “Garantía de cumplimiento del Contrato” se restituirá una vez concretada la recepción definitiva
de la totalidad de los bienes y servicios licitados.

ARTÍCULO 14: MEJORA DE OFERTAS. Si entre las propuestas admitidas hubiera dos (2) o más que
resultaran igualmente ventajosas y convenientes para SI.DE.CRE.E.R. S.A., ésta podrá llamar a
“Mejora de Ofertas” entre tales proponentes exclusivamente, y mediante ofertas cerradas. A tal fin,
se señalará día, hora y lugar de presentación dentro del término que fije la autoridad competente
para ello.

ARTÍCULO 15: NOTA DE PROVISIÓN. IMPUESTO DE SELLOS. TRANSFERENCIA DE LA
CONTRATACIÓN.

Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la adjudicación por
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SI.DE.CRE.E.R. S.A., se emitirá a favor del adjudicatario la respectiva Nota de Provisión, en dos (2)
ejemplares idénticos, uno de los cuales permanecerá en poder de aquel, y otro que el representante
legal o convencional del adjudicatario deberá conformar y que estará destinado a SI.DE.CRE.E.R.
S.A.
El adjudicatario gestionar la determinación del Impuesto de Sellos ante la A.T.E.R. para la
contratación celebrada y abonar íntegramente – por su cuenta y cargo - el importe indicado por dicho
organismo, en el plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de emisión de la Nota de
Provisión. Esta obligación no se extingue, aun cuando el adjudicatario no diera cumplimiento a lo
requerido a lo convenido. Efectuado el pago del importe correspondiente, deberá presentar el
ejemplar original de la Nota de Provisión que corresponda a SI.DE.CRE.E.R. S.A., el que deberá
contar con la imputación introducida por la A.T.E.R.
Formalizada la contratación a través de la mencionada Nota de Provisión, el adjudicatario no podrá
transferirla ni cederla, total o parcialmente, ni a título oneroso ni a título gratuito, a otra persona o
entidad. Tampoco podrá asociarse para su cumplimiento, sin la previa y escrita conformidad de
SI.DE.CRE.E.R. S.A., que la otorgará

solo cuando existieran causales que lo justifiquen. Caso

contrario, SI.DE.CRE.E.R. S.A. quedará habilitada para disponer su resolución.
En todos los casos, las responsabilidades técnicas y legales serán exclusivas del adjudicatario.
SI.DE.CRE.E.R. S.A. no reconocerá sub-adjudicatarios ni sub-contratistas.

ARTÍCULO 16: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.
1) La/s factura/s será/n emitida/s por el adjudicatario, de acuerdo al esquema de pago
seleccionado por SI.DE.CRE.E.R. S.A., discriminando los bienes provistos y servicios prestados, a
nombre de SISTEMA DE CRÉDITO DE ENTRE RÍOS S.A. (SI.DE.CRE.E.R. S.A.), CUIT 30-707247408, según requisitos fijados en Resolución General D.G.I. Nº 3419 y modificatorias vigentes, y
conforme a su situación impositiva.
2) El adjudicatario deberá remitirla/s vía correo electrónico entre los días uno (1) a cinco (5) de
cada mes, a las casillas areacompras@sidecreer.com.ar y sistemas@sidecreer.com.ar, o bien
presentarla/s impresa/s por ante la oficina del Área Compras de SI.DE.CRE.E.R. S.A., sita en calle
Gral. José de San Martín Nº 918/956 - 3er piso de la ciudad de Paraná.
3) El pago de las facturas se realizará indefectiblemente en pesos moneda nacional o en la
moneda de curso legal en la República Argentina que la sustituya, previa conformidad de
SI.DE.CRE.E.R. S.A., por mes vencido, mediante transferencia a una cuenta bancaria de titularidad
del adjudicatario cuyos datos deberá facilitar al efecto, conforme a la alternativa de pago
seleccionada. No será viable el pago a una cuenta bancaria de titularidad de otra persona diversa al
adjudicatario.
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4) Si el adjudicatario hubiera presentado su propuesta económica en dólares estadounidenses,
según se autoriza en el artículo 9 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberá
emitir la facturación en su equivalente en pesos moneda nacional, debiendo emplear el tipo de
cambio vendedor publicitado por el Banco de la Nación Argentina del día inmediato hábil bancario
anterior al de emisión de la factura por el adjudicatario. De verificarse variaciones en el tipo de
cambio que se encontraba vigente al momento de emisión de la factura respectiva y el que se
encuentre vigente al momento del pago, el adjudicatario deberá realizar los ajustes correspondientes,
mediante la emisión de las correspondientes notas de débito o crédito a favor de SI.DE.CRE.E.R. S.A.
5) Es condición indispensable e ineludible para la procedencia de los pagos que SI.DE.CRE.E.R.
S.A. deba efectuar a favor del adjudicatario - en función de la alternativa de pago que resulte elegidaque el aquel haga presentación, junto a cada factura emitida y presentada, del “Certificado de libre
deuda o de deuda regularizada por impuestos provinciales” vigente, emitido por la A.T.E.R. a su
favor, conforme a la Resolución Nº 16/2.012, complementarias y modificatorias.
El adjudicatario no podrá constituir en mora a SI.DE.CRE.E.R. S.A. cuando la falta de pago de las
facturas presentadas y debidamente conformadas tenga causa en la falta de presentación del
mencionado documento (certificado) en debida forma. En tales casos, el adjudicatario deberá
proceder a la regularización de su situación ante A.T.E.R., en pos de obtener el certificado vigente
con la mayor premura.

ARTÍCULO 17: IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES.
Todas las contribuciones, gravámenes, impuestos directos o indirectos, y tasas, nacionales,
provinciales y municipales, vigentes y futuras, que el adjudicatario deba tributar por cualquier
actividad o hecho imponible que derive de la contratación que se concierte y de su ejecución
(incluyendo los que graven directamente los ingresos, las utilidades y el patrimonio), estarán a su
exclusivo cargo, no asumiendo SI.DE.CRE.E.R. S.A. ninguna obligación fiscal al respecto.

ARTÍCULO 18: PENALIDADES. Serán aplicables a los oferentes y al adjudicatario las penalidades y
multas establecidas en el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, sin perjuicio de
resultar pasibles de las demás sanciones contempladas en el Título 4.11 del Régimen de las
Contrataciones vigente de SI.DE.CRE.E.R. S.A.

ARTÍCULO 19: BIENES Y SERVICIOS LICITADOS. CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE.
SERVIDOR.
El equipo a proveer deberá reunir las siguientes características técnicas:
•

CPU: 2 (dos) procesadores Xeon E5-2660 v3 o superior.
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•

RAM: Mínimo 160 GB.

•

DISCO: Discos SAS – Capacidad Neta mínima 3,26 TB (en RAID 5 con 1 disco hot spare).

•

Puertos de Red:
 12 (doce) Puertos 1 Gb Base-T autosensing, RJ45.
 2 (dos) Puertos de 10 Gb, Base-T.

•

Controladora de disco:
 Tasa de transferencia de datos: Mínimo 12 Gbps por puerto.
 Memoria Caché: Mínimo 1GB 1333MT/s DDR3 SDRAM.

•

Fuente: redundante.

•

Placa de administración.

•

Kit de rackeo.

SOFTWARE.
•

Sistemas operativos certificados y soportados: Windows Server Datacenter 2012, SUSE Linux

Enterprise Server, Red-Hat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMWare ESXi 6.7, o versiones
superiores.
•

Administración remota y gestión de servidor: dispositivo interno al servidor, que brinde

administración remota y ofrezca al menos las siguientes características:
a) Acceso web mediante usuario y contraseña.
b) Acceso de configuración al Dispositivo de Administración Remota del Servidor.
c) Conexión de RED RJ45 independiente del servidor.
d) Alimentación de energía propia del dispositivo.
e) Encender, apagar, y reiniciar el servidor de forma remota a través de un entorno WEB
y poder ver mediante el mismo todo el proceso de inicio del servidor desde su
activación previa a la carga del sistema operativo y permitir entrar a la BIOS del
equipo de forma remota.
f)

La controladora debe poseer la funcionalidad de drivers virtuales.

g) La controladora debe funcionar tanto en ambientes de texto como en ambientes
gráficos.
PUESTA EN MARCHA.
•

El adjudicatario deberá realizar un diagnóstico del servidor para verificar el correcto

funcionamiento de todos los componentes de hardware ofertados.
•

El adjudicatario deberá realizar el montaje del servidor en rack del Data Center de

SI.DE.CRE.E.R. S.A.
•

El adjudicatario deberá realizar la configuración de las herramientas de administración

remota del servidor.
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•

El precio ofertado será inclusivo de los gastos de traslado, seguro y viáticos del personal

técnico de la adjudicataria que realizará las tareas requeridas.
TAREAS DE INSTALACIÓN.
El equipamiento solicitado deberá ser instalado en un rack del Data Center principal de
SI.DE.CRE.E.R. S.A., con todos los accesorios originales. En caso de requerir reacomodamientos de
equipos dentro del rack, su realización será responsabilidad del adjudicatario, que deberá garantizar
a SI.DE.CRE.E.R. S.A. la correcta instalación y operación de todos los componentes.
GARANTÍA Y SOPORTE.
•

Plazo mínimo: sesenta (60) meses. Con servicio 7x24 del fabricante, con tiempo de respuesta

en la instalación de la solución.
•

Lugar: Data Center principal de SI.DE.CRE.E.R. S.A.

•

Cumplimiento: se deberá dejar operativo el equipo dentro de las doce (12) horas corridas de

informado el inconveniente.
•

La garantía debe incluir la totalidad de los gastos que el cumplimiento de la misma ocasione,

sean repuestos, mano de obra, viáticos, traslados, honorarios, remuneraciones, etc.
•

La propuesta debe incluir el código de servicio de soporte del fabricante que extiende la

garantía del equipo a cinco (5) años.
DOCUMENTACIÓN.
El adjudicatario deberá hacer entrega a SI.DE.CRE.E.R. S.A. de los manuales de instalación,
configuración y operación del equipo provisto.
Las tareas de instalación, puesta en marcha, garantía y soporte deberán ser efectuadas por personal
del adjudicatario que cuente con la correspondiente capacitación otorgada por el fabricante del
servidor, en respaldo de lo cual se deberán adjuntar a la propuesta los certificados expedidos por el
fabricante en favor de los técnicos con vigencia a la celebración del acto de apertura, según se
requiere en el artículo 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 20: DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. Toda la información técnica, comercial,
contractual, financiera y de cualquier otra índole que SI.DE.CRE.E.R. S.A. comunique, informe o
ponga a disposición de los adquirentes de estos pliegos, de los oferentes y del adjudicatario, tanto
para la participación en este procedimiento, para formulación de las ofertas, como para la provisión
de bienes, como para la realización de las tareas y/o para la prestación de los servicios objeto de la
presente Licitación Pública N° 02/2.019-2.020, incluyendo la contenida en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en otros
documentos, la intercambiada por medios electrónicos o magnéticos, en discos ópticos, microfilmes,
películas u otros elementos similares, se considera como estrictamente confidencial, en los términos
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del artículo 1° de la Ley N° 24.766.
Por tal motivo, los participantes de la Licitación Pública N° 02/2.019-2.020 que adquieran los
pliegos, los que presenten sus propuestas (sean estas recepcionadas o no en tiempo y forma, y sea
que resulten consideradas o no como admisibles), y el que resulte seleccionado como adjudicatario,
deberán abstenerse de usarla, divulgarla, comercializarla y revelarla, en la forma y por el título que
fuera, sin el consentimiento previo y expreso de SI.DE.CRE.E.R.S.A., otorgado por escrito.
La información confidencial a la que se hace referencia en esta cláusula comprende, en forma
colectiva y sin exclusión, toda la información que sea suministrada por SI.DE.CRE.E.R. S.A. a los
adquirentes de los pliegos, a los participantes, y al adjudicatario, durante el desarrollo del presente
procedimiento licitatorio, o con posterioridad y durante la ejecución de la contratación, al igual que
todos los datos de índole financiera, administrativa y/o comercial, know-how, conceptos, técnicas,
principios y demás conceptos subyacentes, así como otros datos e información, análisis, estudios,
notas, recopilaciones, resúmenes, memorandos, informes y conclusiones o cualquier otro
documento preparado por SI.DE.CRE.E.R. S.A. (incluyendo sus directivos, gerentes, empleados,
asesores externos, síndicos, representantes u organismos controlantes), relacionada con las
actividades propias de la empresa.
Asimismo, se entiende como información confidencial: a) La información que no fuera pública, y
que sea conocida por los participantes y oferentes de la Licitación Pública N° 02/2.019-2.020 y por
el adjudicatario con ocasión de la provisión de bienes y de la prestación de sus servicios, sea la
misma escrita, oral o visual; b) Cualquier tipo de información relacionada con el funcionamiento de
SI.DE.CRE.E.R. S.A., su infraestructura, hardware, software (S.O. y Software de gestión), datos,
usuarios, comunicaciones y seguridad informática; y, c) Cualquier tipo de información técnica,
jurídica, societaria, financiera, comercial, de mercado, estratégica, de productos y servicios, nuevas
tecnologías, modelos y planes de negocios, y cualquier otra relacionada con las operaciones de
negocios presentes y futuros de SI.DE.CRE.E.R. S.A., y/o relacionada con su estructura
organizacional, o de sus clientes (socios titulares y adicionales, y comercios adheridos) y
proveedores, sea la misma escrita, oral o visual, o en cualquier forma tangible o no, incluidos los
mensajes de datos, de la cual los participantes de la Licitación Pública N° 02/2.019-2.020 y el
adjudicatario tengan conocimiento o a la que tengan acceso por cualquier medio o circunstancia en
virtud del presente procedimiento licitatorio.
Los adquirentes de los pliegos de la Licitación Pública N° 02/2.019-2.020, así como quienes
presenten sus propuestas, y quien resulte seleccionado como adjudicatario, reconocen que dicha
información confidencial pertenece a SI.DE.CRE.E.R. S.A. y que es de su propiedad exclusiva, por lo
que deberán proteger la confidencialidad de la información recibida y a la que tuvieran acceso, no
revelar, divulgar o facilitar – bajo cualquier forma – a ninguna persona física o jurídica, sea esta
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pública o privada, y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de cualquier otra persona
física o jurídica, pública o privada, toda la información relacionada con el ejercicio de sus funciones,
como así también las políticas y/o cualquier otra información vinculada con sus funciones y/o el giro
comercial de SI.DE.CRE.E.R. S.A.
La violación o el incumplimiento de la obligación de confidencialidad impuesta en el presente, así
como la falsedad de la información que pudieran brindar a terceros los adquirentes de los
pliegos/oferentes/adjudicatarios, o el personal a su cargo, podrá dejarlos incursos en el delito de
violación de secreto tipificado en el artículo 156 del Código Penal de la Nación, siendo facultad de
SI.DE.CRE.E.R. S.A. formular la denuncia del caso y constituirse en parte querellante.

28

