
 
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 01/2020 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES 

 
 

Objeto: Adquisición de un Sistema de Gestión Judicial para Asesoría 
Letrada 

Fecha de Apertura: 04/03/2020 – 10.00 hs. 

Lugar de Apertura: Salón de los Constituyentes – I.A.P.S – Casa 
Central. 

Presupuesto Oficial: $2.100.000 + IVA 
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PLIEGO de CONDICIONES PARTICULARES 
 
ARTÍCULO 1º: OBJETO 
El presente llamado a Licitación Privada tiene por objeto la Adquisición de un Sistema 

de Gestión Judicial para Asesoría Letrada. 

 
ARTÍCULO 2º: ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Las especificaciones de los ítems a adquirir se encuentran detalladas en el Pliego de 

Condiciones Técnicas que forma parte de la presente Licitación. 

 
ARTICULO 3º: DOCUMENTACION RESPALDATORIA 
Los proponentes deberán presentar junto con su propuesta la siguiente documentación: 

 Último Estado Contable de la Empresa debidamente auditado por Contador 

Público independiente, con firma certificada por el Consejo de Profesionales 

correspondiente. 

 Constancias de Inscripción en AFIP, IIBB y Municipalidad correspondiente. 

 Constancia de antigüedad de la empresa no menor a tres (3) años en el 

rubro. 

 Garantía de oferta s/ Artículo 8° del presente pliego.  

 Certificado de vigencia de la sociedad emitido por la autoridad de aplicación. 

 Informe del REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones 

Laborales). 

 Antecedentes casos exitosos de trabajos en clientes de los últimos dos (2) 

años.  

 Nota con carácter de declaración jurada, en donde se indique: 

a) Que no se le ha rescindido ningún contrato por su culpa en cualquier 

organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal 

en los 5 (cinco) años anteriores a la fecha de presentación de oferta. 

b) Que no padece de ningún tipo de inhabilitaciones por regímenes 

especiales. 

 
Toda esta documentación requerida u otra complementaria que se requiera 
oportunamente, deberá encontrarse actualizada y/o certificada por el respectivo 
Organismo que la expidió y/o Escribano Público. 
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ARTICULO 4º: PRESENTACION DE OFERTAS – APERTURA DE SOBRES 
La presentación de la propuesta se admitirá hasta el día y hora dispuestos para llevar 

adelante el acto de apertura en el Salón de Presidentes del I.A.P.S sito en Peatonal San 

Martín 918/56 2º Piso de la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, bajo sobre cerrado sin 
membrete ni identificación alguna, consignando únicamente en el frente del mismo la 

siguiente inscripción: 

 

I.A.P.S. 
LICITACIÓN PUBLICA 01/2020 
Adquisición de un Sistema de Gestión Judicial para Asesoría Letrada. 
LUGAR DE APERTURA: SALON DE LOS CONSTITUYENTES DEL IAPS – SAN 
MARTIN 918/56 2DO. PISO – PARANÁ – ENTRE RÍOS 
APERTURA: FECHA: 04/03/2020 HORA: 10 Horas. 

 

Dicho sobre contendrá el Presupuesto detallado (por duplicado), con cantidades en 

letras y números coincidentes con el total de la oferta; además de toda la documentación 

y comprobantes detallados en el presente pliego de bases y condiciones. 

 
ARTÍCULO 5º: ACEPTACIÓN 
La sola presentación de oferta implica la aceptación lisa y llana de todas y cada una de 

los artículos que conforman el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de 

Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas. - 

 
ARTICULO 6º: FORMA de COTIZAR. 

- Los proponentes confeccionarán sus propuestas en hojas membretadas del 

oferente. 

- Las cotizaciones se realizarán de acuerdo a lo especificado en los Pliegos de 

Condiciones Técnicas, Particulares y Generales que forman parte de la presente 

Licitación.  

- Las cotizaciones se realizarán por cada ítem del Pliego de Condiciones Técnicas 

de manera individual y separada. 

- Las cotizaciones se realizarán detallándose en la oferta el valor unitario, precio 

final con el IVA incluido y libre de todo gasto (incluyendo fletes, etc.). Las ofertas 

deberán ser presentadas en MONEDA ARGENTINA. - 
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ARTICULO 7º: GARANTIA de OFERTA 
Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes deberán 

presentar una garantía de oferta, que será del uno por ciento (1%) del monto total 

cotizado; en caso de cotizaciones alternativas, las garantías se calcularán sobre el 

mayor valor propuesto.  
La garantía o su comprobante respectivo según el caso, deberá ser adjuntada a la 
propuesta. 
A los fines de la aplicación de lo establecido en el presente deberán remitirse a lo 

establecido en el Pliego de Condiciones Generales. 

 
ARTÍCULO 8º: MANTENIMIENTO de la OFERTA 
La oferta presentada tendrá validez plena por cuarenta y cinco (45) días hábiles 

contados desde la apertura de la Licitación. 

Vencido dicho término sin que se hubiese resuelto la adjudicación, los oferentes 
que se acojan a lo estipulado en este artículo y opten por el desistimiento de sus 
propuestas lo comunicarán por escrito al Instituto, caso contrario se tendrá por 
válida la misma. 
 
ARTICULO 9º: FORMA de ADJUDICACIÓN. 
La adjudicación podrá ser realizada en cualquiera de las modalidades previstas en el 

Art. II del pliego de condiciones técnicas o alguna alternativa que resulte conveniente a 

los intereses del IAPS, conforme surja del resultado de la comparación de las ofertas 

presentadas al acto respectivo y de conformidad a lo previsto en el Pliego de 

Condiciones Generales. 

El I.A.P.S. se reserva el derecho de adjudicar a favor de la/s propuesta/s que considere 

responde en mejor medida a sus intereses, o rechazar todas sin derecho a reclamo 

alguno por parte de los oferentes.  

La presentación de una sola oferta no invalidará el acto licitatorio y podrá ser adjudicado. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, además de lo establecido en el Título 

“PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR” del PLIEGO DE CONDICIONES 

GENERALES: 

 

• Antecedentes en implementaciones de sistemas similares 

• Rendimiento efectivo del sistema 
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• Posibilidades de ampliación de módulos o servicios 

• Recursos y capacidad para brindar soporte técnico y mantenimiento de 

programas 

• Menores plazos de entrega e implementación 

• Posibilidad de integración/interfaces con el sistema CORE del IAPS. 

 

 

ARTICULO 10º: GARANTIA de ADJUDICACIÓN. 
El adjudicatario deberá dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de 

la fecha de notificación de la adjudicación constituir una garantía de adjudicación, 

conforme lo previsto en el Artículo 30º) del Pliego de Condiciones Generales y por un 

valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total que fuera adjudicado, en 

cualquiera de las modalidades previstas por el Artículo 32º del Pliego de Condiciones 

Generales.  

 

ARTICULO 11º: RESCISION DE LA CONTRATACION. 
El Instituto se reserva el derecho de rescindir la contratación de los servicios, previa 

intimación fehaciente al adjudicatario para el ejercicio de su derecho de defensa, si se 

comprueba incumplimiento por parte del mismo, de cualquiera de las cláusulas que se 

estipulan en el presente Pliego de Condiciones Particulares, sin derecho a 

indemnización alguna. 

 
ARTICULO 12º: PENALIDADES y/o MULTAS. 
Sin perjuicio de lo indicado en el artículo anterior, si el adjudicatario de la Licitación 

cometiera infracciones de cualquier tipo que atenten contra el debido cumplimiento del 

servicio de soporte técnico detallado en el Pliego de Condiciones Técnicas, será pasible 

de la imposición de multas que podrán variar desde 1% al 10% de la facturación 

mensual, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio del IAPS. 

*Del uno (1%) al cinco (5%) por ciento en caso de incurrir hasta tres incumplimientos del 

servicio. 

* Del cinco (5%) al diez (10%) cuando sobrepase el límite de incumplimiento señalado 

en el punto anterior. 

Serán aplicables también las sanciones estipuladas en el Título 14 – Penalidades del 

Reglamento de Compras y Contrataciones del IAPSER. - 
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ARTICULO 13º: SELLADOS e IMPUESTOS. 
En oportunidad de hacerse efectivo el pago de las facturas, el Instituto retendrá los 

impuestos que corresponden de acuerdo a las Leyes Impositivas vigentes, debiendo el 

adjudicatario acreditar el pago de los Impuestos Provinciales y Nacionales pertinentes 

de los cuales fuera responsable. - 

 
ARTICULO 14º: FORMAS de PAGO. 
Formas de Pago: La oferta deberá detallar la forma de pago requerida, la cuál será 

también considerada al momento de la adjudicación. 

 
ARTICULO 15º: CONSULTAS y ACLARACIONES. 
Podrán solicitarse aclaraciones sobre los pliegos por escrito y hasta los cinco (5) días 
anteriores a la fecha fijada para su apertura dirigiendo la misma al Área Compras y 

Contrataciones del I.A.P.S. sito en Peatonal San Martín 918/56 3er. Piso – Paraná – 

Entre Ríos. Tel. 0343 – 44 20 138/139/140. 
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