SANTAFE, “Cuna de la Constitución Nacional”

Documentación a presentar
1. Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la
Provincia. En su defecto, la documentación que acredite su personería de acuerdo con la
cláusula particular 3.1, acompañando copia debidamente certificada de la documental a
saber (lo que corresponda):
I. Personas humanas y apoderados:
1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio real y constituido,
estado civil y número y tipo de documento de identidad (copia DNI).
2.- Constancia inscripción AFIP
3.- Número de Código de Identificación Tributaria (Constancia de CUIT).
4.- Número de inscripción de la Administración Provincial de Impuestos (Constancia API).
II. Personas jurídicas:
1.- Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución.
2.- Número de Código Único de Identificación Tributaria.
3.- Número de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).
4.-Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
5.- Copia certificada por autoridad de registración del Contrato Social y su última
modificación.
6.- Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y
fiscalización.
2. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
3. Declaración jurada por la que se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o
jurisdicción incluyendo el federal.
4. Declaración Jurada Ley 17.250, Formulario 522/A, tramitada a través de la página de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal incorporando la
relación dentro del servicio web "DDJJ Ley 17.250 Formulario 522/A". La misma deberá
ser emitida dentro de los treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de apertura y
presentarse firmada y con acuse de presentación web.
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5. Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de
Impuestos (s/Resolución General Nº 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de internet www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuesto impuesto sobre los Ingresos Brutos - Constancia de Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de
otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de Santa Fe, deberán
presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo dicha situación,
comprometiéndose a que, en caso de ser adjudicado, procederá a dar de alta a la
jurisdicción de Santa Fe.
6. Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o
copia certificada por Tribunales o Escribano Público). tanto para "Personas humanas", o
"Personas Jurídicas". Para el caso de administración; para "Unión Transitoria" (U.T.), de
los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen.
(Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, Decreto 1005/2006).
7. Notas en carácter de Declaración Jurada informando hasta dos (2) correos
electrónicos en los cuales del oferente tendrá por válidas las notificaciones, de acuerdo con
lo establecido en la cláusula 2.4 Además, deberá informar un número de teléfono celular de
contacto.
8. Declaración de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad de Santa
Fe.
9. Junto con la oferta se presentara una garantía del uno por ciento (1%) del valor total
de la oferta. Si se optare por pagare a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe
y cumplimentar con la reposición fiscal del cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%)
correspondiente al impuesto a los sellos.
10. Se constituirá por el siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicación, dentro de los
cinco (5) días de la notificación de la misma.
Deberá constituirse en pesos, mediante las siguientes modalidades:
 Pagare a la vista, según lo dispuesto en el inciso g) del 6 del art 134 del Decreto N°
1.104/16. El mismo deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar
con la reposición fiscal del cero como setenta y cinco por ciento (0,75%)
correspondiente al impuesto de sellos. (Aplicable solo cuando el monto a garantizar
sea menor a pesos doscientos mil ($200.000): En caso de ser mayor, solo será
válida la póliza de Seguro de Caución).
 Póliza de Seguro de Caución, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, a satisfacción de la Provincia; de acuerdo a lo previsto en el inciso f del
pinto 6 del art. 134 del Decreto N°1.104/16. Al constituirse la Póliza de Seguro de
Caución, deberá incorporarse expresamente el siguiente texto: “A los fines de la
determinación del siniestro, el mismo quedara configurado por el incumplimiento
de la obligación garantizada declarado mediante acto formal previsto en la Póliza,
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sin que la causa o medida de ese incumplimiento de que el tomador discuta en sede
administrativa o judicial los motivos invocados por el beneficiario y,
eventualmente, la aseguradora pueda solicitar el reembolso de las indemnizaciones
que hubiera dado el pago”.
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