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LICITACIÓN PÚBLICA 02/2021 

PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES 
 
Objeto: SERVICIO DE LIMPIEZA S.A.S.F.E.R. 
 
Fecha de Apertura: 22/04/2021 – 10.00 horas 
 
Lugar de Apertura: Salón de Presidentes – I.A.P.S. – Casa 
Central. 
 
Presupuesto Oficial: $5.500.000 + IVA 
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PLIEGO de CONDICIONES PARTICULARES 
 
Artículo Primero. OBJETO 
 
El presente llamado a Licitación tiene por objeto concursar el Servicio de limpieza general de 
SOCIEDAD ANONIMA FUNEBRE DE ENTRE RIOS (S.A.S.F.E.R.), sito en calle Urquiza N° 
431 de la ciudad de Paraná – Entre Ríos.  
 
Conforme a las características que se describen en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  
 
Las instalaciones de SASFER podrán ser visitadas por los oferentes en el horario de 09 a 13 
hs. a partir del día lunes 05 de abril de 2021 y hasta la fecha de apertura de la presente 
Licitación Privada. 
 
Artículo Segundo. ANTECEDENTES y DOCUMENTACION 
 
Además de la documentación requerida en el Pliego de Condiciones Generales, los 
proponentes deberán presentar la siguiente documentación: 
 

v Último Estado Contable de la Empresa debidamente auditado por Contador Público 
independiente, con firma certificada por el Consejo de Profesionales 
correspondiente, sin admitirse certificaciones literales. En caso de personas físicas 
deberá presentarse Estado de Situación Patrimonial. 

v Constancias de Inscripción en AFIP, IIBB y Municipalidad correspondiente. 
v Constancia de antigüedad de la empresa no menor a tres (3) años en el rubro. 
v Garantía de Mantenimiento de Propuesta. (Según pliego Condiciones Generales – 

“Garantías”) 
v El oferente deberá presentar un listado de entes oficiales o privados que hayan 

adquirido servicios similares a los ofrecidos en la presente licitación, en el que se 
especificará el domicilio, localidad, teléfonos, características del servicio prestado y 
fecha. 

v 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, deberá encontrarse 
actualizada y/o certificada por el respectivo Organismo que la expidió y/o Escribano 
Público. 
 
Artículo Tercero. 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 
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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 PÚBLICA 02/2021 
 
SERVICIO DE LIMPIEZA S.A.S.F.E.R. 
 
LUGAR DE APERTURA: SALON DE PRESIDENTES DEL I.A.P.S. – SAN MARTIN 918/56 
2DO. PISO – PARANÁ – ENTRE RÍOS 
 
APERTURA: 22/04/2021 HORA: 10.00 Horas. 
 
Artículo Cuarto. Forma de cotizar. 
La cotización deberá realizarse por renglón individual, es decir por cada una de las 
dependencias, especificando precio neto mensual del servicio y precio final mensual del 
servicio. 
 
Artículo Quinto. FORMA de ADJUDICACIÓN. 
La adjudicación se realizará por zona y como consecuencia 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. 
 
Artículo Sexto. FORMAS de PAGO. 
Formas de Pago: El pago al proveedor se efectuará mediante transferencia bancaria. Entre 15 
a 20 días fecha facturación.  
 
Artículo Séptimo. CONSULTAS y ACLARACIONES. 
Podrán solicitar aclaraciones sobre los mismos por escrito y hasta los dos (2) días anteriores 
a la fecha fijada para su apertura dirigiendo la misma al Área Compras y Contrataciones del 
I.A.P.S. y su Grupo Económico sito en Peatonal San Martín 918/56 Planta Baja – Paraná – 
Entre Ríos. Tel. 0343 – 44 20 138/139/140. Mail: compras@institutoseguro.com.ar. 
 


