LICITACION PRIVADA MTEySS Nº 21/2021

EXPTE. Nº 01601-0101390-8

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
1.1 OBJETO
PROVISION DE CALZADO DE SEGURIDAD DESTINADO AL CUERPO DE INSPECTORES LABORALES Y DE SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, según
especificaciones establecidas en los Anexos adjuntos.
Renglón
I
II
III
1.2

Cantidad
23
19
4

UM
unidad
unidad
unidad

Descripción
Botines Ultralivianos
Zapatos Ultralivianos
Zapatillas Ultralivianas

JURISDICCIÓN
Jurisdicción Licitante: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Calle: Rivadavia Nº: 3049 Localidad: Santa Fe
Correo electrónico oficial: licitacionesmtyss@santafe.gov.ar - Este correo será el válido para efectuar todas las
notificaciones con respecto a esta gestión.
Jurisdicción Comitente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Calle: Rivadavia Nº: 3049 Localidad: Santa Fe

1.3

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Procedimiento de selección: Licitación Privada Nº: 021 Año: 2021 Etapa: Única
Alcance: Nacional Modalidad: Sin Modalidad Expediente: 01601-0101390-8

1.4

ADQUISICIÓN DE PLIEGO
No corresponde por aplicación de la Resolución Nº 101/19 de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de
Bienes dependiente del Ministerio de Economía.
Fecha límite de consultas: 28/01/2022.
El domicilio requerido en el punto 2.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones y Condiciones Generales, se
considera constituido en la localidad que informe el adquirente del pliego ante la Jurisdicción Licitante.

1.5

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas en un todo de acuerdo a los puntos 4.1 y 4.2 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, en ORIGINAL, en el lugar de apertura, hasta la fecha y hora de la apertura de las ofertas.
Cantidad de copias: Una (1).
Fecha apertura de las ofertas: Día: 01/02/2022 a las 09.00 hs.
En caso de caer feriado o día no hábil, la apertura se efectuara el día hábil inmediato siguiente, en el mismo
horario.
Lugar de apertura de las ofertas: Rivadavia 3049 P.B. – Santa Fe - Capital Dependencia: Dirección General de
Administración del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

1.6

MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta será de treinta (30) días corridos contado a partir del día siguiente a la
fecha de apertura de ofertas.
Prórroga del mantenimiento de oferta: DOS (2) periodos de TREINTA (30) días.
El mantenimiento de la oferta comprenderá un plazo total de NOVENTA (90) días corridos.

1.7

COTIZACIÓN
Se deberá cotizar en un todo de acuerdo al punto 4.4 inciso b) y 4.6 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Forma de cotización: El oferente deberá cotizar el precio unitario, el total del renglón y el total general de la
oferta conforme al cuadro de cotización del Anexo I.
Los precios cotizados serán considerados precio final, por todo concepto, para el Gobierno Provincial.
Tipo de cotización: Total por renglón.
Unidad de medida de cotización: Se deberá cotizar según cuadro del Anexo I.
Moneda de cotización: pesos argentinos.
Oferta alternativa (de corresponder): Deberá realizarse según el punto 4.10 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
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CONTENIDO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA
La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
1. La oferta económica y técnica en un todo de acuerdo al punto 4.4 “Contenido de la oferta” del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales.
2. La documentación detallada en el punto 4.5 “Documentos que integran la oferta” del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales. Se detalla:
a. Nota de presentación. (ANEXO IV).
b. La oferta firmada por el oferente y confeccionada según las disposiciones precedentes y Anexos;
c. Documento de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, según lo establecido en el punto I
de la cláusula particular 1.12 del presente.
d. Liquidación y Comprobante del pago de la Tasa Retributiva de Servicios - $ 250 (pesos doscientos cincuenta).
En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la
fecha de apertura de ofertas. (Código de Liquidación Licitación Privada Nº 91288).
e. Constancia de adquisición del Pliego. NO APLICA PARA LA PRESENTE GESTIÓN.
f. Planilla Anexa de Cotización, según ANEXO I.
g. Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia. En su defecto,
la documentación que acredite su personería, requerida en el Decreto N° 1104/16 reglamentario de la Ley Nº
12510.
h. Declaración Jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad para
contratar con el Sector Público Provincial No Financiero. (se cumplimenta a través del ANEXO V)
i. Declaración Jurada de aceptación de la competencia y Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad
de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción, incluyendo la federal. (se
cumplimenta a través del ANEXO V)
j. Declaración de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad de asiento de la Jurisdicción o
Entidad contratante y de constitución de dos direcciones de correo electrónico en las que serán válidas las
notificaciones o comunicaciones establecidas por la reglamentación o la Unidad Rectora Central, en
conformidad con Punto 1.7 y 1.9 del PUByCG. (se cumplimenta a través del ANEXO V)
k. Declaración Jurada aceptando expresamente que se tendrán por válidas las notificaciones del Informe de
Preadjudicación como así también las notificaciones que realice la Dirección General de Administración
dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el marco del procedimiento de selección,
mediante correo electrónico en la dirección denunciada a tal fin al momento de presentar su oferta, en un
todo de acuerdo a lo establecido en los puntos 1.7. y 1.9 del PUByCG. (se cumplimenta a través del ANEXO V)
3. 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 “Personas Jurídicas”, deberá
presentarse certificado de los miembros que integren los órganos 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, y Decreto 1005/2006). El oferente que se encuentre inscripto en
el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia deberá adjuntar a su oferta la
documentación indicada, siempre y cuando la misma se encontrare vencida a la fecha de apertura de la
presente gestión. De lo contrario, deberá presentar Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando
que dichos certificados se encuentran vigentes en el mencionado Registro.
4. Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), emitida dentro de los treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de apertura, firmada y
con acuse de presentación Web, salvo que este presentada y vigente en el Registro Único de Proveedores y
Contratistas. El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la
Provincia deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada, siempre y cuando la misma se encontrare
vencida a la fecha de apertura de la presente gestión. De lo contrario, deberá presentar Nota en carácter de
Declaración Jurada manifestando que dichos certificados se encuentran vigentes en el mencionado Registro.
5. Constancia de Cumplimiento Fiscal (s/Res. General Nº 019 – 20/10/2011 – API y modificatorias). El oferente
que se encuentre inscripto en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia deberá
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adjuntar a su oferta la documentación indicada, siempre y cuando la misma se encontrare vencida a la fecha
de apertura de la presente gestión. De lo contrario, deberá presentar Nota en carácter de Declaración Jurada
manifestando que dichos certificados se encuentran vigentes en el mencionado Registro.
6. Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando que los bienes ofertados cumplen con lo dispuesto
por Resolución Nº 896/99 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería, que establece los requisitos
esenciales de seguridad que deben cumplir los E.P.P. (Elementos de Protección Personal) que se
comercializan en el país. Sin perjuicio de ello el/los oferente/s adjudicado/s deberá/n presentar dicho
certificado junto con la entrega del bien, requisito ineludible para la emisión de la recepción definitiva y su
posterior pago.
7. Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto A del ANEXO II.
8. Descripción técnica requerida en el punto C del ANEXO II.
9. Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando que los bienes cotizados cumplirán con lo requerido
en el punto D del ANEXO II.
10. Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
(*) El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia
deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada en los puntos 3, 4 y 5 precedentes, siempre y cuando la
misma se encontrare vencida a la fecha de apertura de la presente gestión. De lo contrario, deberá presentar
Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando que dichos certificados se encuentran vigentes en el
mencionado Registro.
En caso de no estar inscripto en el mencionado Registro o estar vencida la inscripción deberá presentar los
certificados junto a su oferta.
1.9

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación estará a cargo de una Comisión Evaluadora que analizará la admisibilidad formal, técnica y
económica de las ofertas, recomendando la adjudicación a las ofertas más convenientes, de acuerdo a los
criterios establecidos en el artículo N° 139 inciso i) punto 7 del Decreto N° 1104/16. Como resultado de la
evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora podrá emitir el Informe de Preadjudicación, el cual constituye
una recomendación de adjudicación y no es vinculante para la autoridad decisora.

1.10 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
La entrega de los bienes se efectuara, libre de todo gasto para el Estado, en la Sede Central del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sita en calle Rivadavia 3049 de la Ciudad de Santa Fe, de la siguiente forma:
 En un plazo máximo de treinta (30) días corridos.
Todos los plazos serán contados a partir del día siguiente al de la notificación de la orden de provisión efectuada
por autoridad competente.
1.11 FORMA DE PAGO
El pago se efectuará dentro de los veinte (20) días de la fecha de presentación de la factura respectiva, previa
conformidad definitiva del organismo receptor. La factura deberá ser emitida dentro de los (5) días de obtenida
la mencionada conformidad.
En todos los casos el organismo receptor, adoptara las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente
certificación, en un todo de acuerdo a la Ley Nº 12.510 y su decreto reglamentario, y Disposición Nº 0226/16 de
la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes – para la recepción y control de mercaderías y servicios
con destino al Estado Provincial.
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento a
lo dispuesto en el Decreto Nº 3035/14 y sus modificatorios (presentación de la Constancia de Cumplimiento
Fiscal – Resolución Nº 19/11 de API).
Datos de Facturación:
Factura: B o C IVA: EXENTO Razón Social: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social
CUIT: 30-99929574-2 Dirección: Rivadavia 3049 - Santa Fe - Santa Fe.
Lugar de presentación:
Lugar: Sede Central, Dirección General de Administración Dirección: Rivadavia Nº 3049 – Santa Fe - Santa Fe.
1.12 GARANTÍAS
Las garantías deberán ajustarse a lo previsto en el punto 10, constituirse en alguna de las formas previstas en el
punto 10.2, ambos del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en los porcentajes detallados a
continuación:
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I. Garantía de mantenimiento de la oferta:
Se constituirá por el equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta. Y en caso de haber cotizado con
alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, según lo dispuesto en el inciso f y g
del punto 6 del art. 134 del Decreto Nº 1.104/16, según las siguientes modalidades:
 Seguro de caución, mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a
satisfacción de la Provincia.
 Pagaré 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 de Sellos.
II. Garantía de impugnación:
En caso que el oferente presente impugnación, deberá adjuntar a la misma, constancia de constitución de la
presente garantía a efectos de ser considerada válida. Se constituirá por el equivalente al tres por ciento (3%)
del total de la oferta del impugnante, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor
propuesto. Deberá constituirse en pesos, en la cuenta N° 144300 / 08 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU
330-0599 / 5 1599014430008 / 6 a la orden del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - CUIT Nº 3099929574-2, desde cualquier banco del país; de acuerdo a las formas previstas en los incisos a) y b) del punto 6
del art. 134 del Decreto N° 1.104 / 16.
Los escritos de impugnación o con observaciones que se presenten sin estar debidamente acompañados de la
constancia de depósito mencionada, serán devueltos por la Mesa de Entradas del organismo licitante, sin más
trámite al oferente impugnante.
III. Garantía de fiel cumplimiento del contrato:
Se constituirá por el siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicación (doce meses), dentro de los cinco (5)
días de la notificación de la misma. Deberá constituirse en pesos, mediante las siguientes modalidades:
• Pagaré a la vista, según lo dispuesto en él inciso g) del punto 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
coma setenta y cinco por ciento (0,75 %) correspondiente al Impuesto de Sellos. (Aplicable sólo cuando
el monto a garantizar sea menor a pesos doscientos setenta y cuatro mil ($ 274.000). En caso de ser
mayor, sólo 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 punto 6 del art. 134 del Decreto
Nº 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 quedará configurado por el
incumplimiento de la obligación garantizada declarado mediante el acto formal previsto en la Póliza,
sin que la causa o medida de ese incumplimiento pudieran afectar el derecho del asegurado e
independientemente 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 en pago".
Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez transcurrido el plazo de noventa (90) días
corridos contado a partir del día siguiente de la recepción definitiva de la totalidad de los bienes adjudicados.
1.13 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de entrega establecido en el presente pliego hará pasible al adjudicatario de la
aplicación automática de una multa equivalente al uno por mil (1 ‰) diario del monto total cumplido fuera de
término.
Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el presente pliego, dará
lugar a la aplicación de lo previsto en el inc. l) del art. 139 del Decreto Nº 1.104/16.
1.14 CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto reglamentario, pliego
de bases y condiciones generales y cláusulas particulares, implica la aceptación y sometimiento a las cláusulas
de esta documentación básica, constituyendo el todo un contrato que se perfecciona con la aprobación en
término de la adjudicación por la autoridad jurisdiccional competente, conforme el art. 135º de la Ley Nº
12.510.
Sin perjuicio de los antes mencionados, todo cuanto no esté previsto en el presente pliego será resuelto de
acuerdo al punto 1.3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Decreto Nº 4174/15.
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INFORMES DE PLIEGOS
Organismo: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Dirección General de Administración
Dirección: Rivadavia 3049 – Santa Fe
Teléfono: 0342- 4846200 (interno 37619 / 37622)
Correo Electrónico: licitacionesmtyss@santafe.gov.ar
Sitio Web: santafe.gov.ar
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ANEXO I
Renglón
I
II
III

Cantidad
23
19
4

UM
unidad
unidad
unidad

Descripción
Botines Ultralivianos
Zapatos Ultralivianos
Zapatillas Ultralivianas

PLANILLA DE COTIZACIÓN
Renglón

Cantidad

I
II
III

23
19
4

Descripción
Botines Ultralivianos
Zapatos Ultralivianos
Zapatillas Ultralivianas

Valor
Unitario
$ (a)
$ (b)
$ (c)
TOTAL DE LA OFERTA

Valor Total
A: (a) x Cantidad
B: (b) x Cantidad
C: (c) x Cantidad
$ A+B+C
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ANEXO II
REQUISITOS A CUMPLIMENTAR

A. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LOS OFERENTES
El objeto de la firma o razón social deberá ser afín al objeto del llamado, debiendo informar la antigüedad en
el ramo.
En el caso que el oferente sea una UT, cada una de las empresas integrantes deberá cumplir con los requisitos
formales requeridos en la presente licitación. No obstante, se considerarán en forma conjunta los
antecedentes aportados por las mismas.
El oferente deberá presentar una breve descripción de su experiencia en provisiones análogas y de similar
envergadura a los requeridos, realizadas con éxito y a satisfacción de los mandantes. Dicho listado deberá
contener nombre, dirección de correo electrónico y teléfono de cada empresa o entidad, a los fines de que el
organismo solicitante puede requerir referencias complementarias.
No se aceptaran propuestas de oferentes que, resultando personas humanas y/o jurídicas, no sean
comerciantes o casas establecidas en el rubro, distribuidores mayoristas autorizados o representantes
exclusivos y/u oficiales de la marca, o fabricantes.

B. MARCA Y MODELO

Se deberá especificar la marca de los bienes ofrecidos, tanto de la oferta básica como de sus alternativas.
Asimismo se deberá informar y acompañar con imágenes, en caso de existir, modelo o código de artículo de los
productos cotizados que permita la identificación de los mismos, conforme la modalidad de mercado para este
tipo de bienes.
Todas las marcas deberán ajustarse a los requerimientos de calidad del presente pliego.
Con posterioridad a la apertura del acto licitatorio, no se admitirá reemplazo de marca y/o modelo alguno.

C. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Los oferentes deberán describir en forma clara, detallada y precisa las características técnicas de los bienes
ofertados. Si con la información suministrada no se puede determinar la oferta, Provincia podrá desestimarla
sin pedido de aclaraciones previas.

D. CALIDAD DEL PRODUCTO
Los productos deberán ser nuevos, certificados por el fabricante, importador o quien comercialice los productos
ofertados, con una antigüedad de fabricación menor a seis (6) meses.
Al momento de la adjudicación, se tendrá en cuenta de manera preferente la calidad del producto y su
confección.

E. CERTIFICADOS
Deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por Resolución Nº 896/99 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y
Minería, que establece los requisitos esenciales de seguridad que deben cumplir los E.P.P. (Elementos de
Protección Personal) que se comercialicen en el país.
Los bienes ofertados deberán cumplir minimamente con la Norma IRAM 3610, debiendo estar acompañados
por el certificado que avale el cumplimiento de la misma.
Así mismo, cada calzado deberá traer en la suela el Sello “S” dispuesto por la Resolución Nº 896/99 ya
mencionada. El oferente asume toda la responsabilidad, por las violaciones que se pudieran causar, en materia
de patentes, derechos de autor o licencias de uso, con respecto a los bienes y servicios proporcionados, en caso
de resultar adjudicatario de la presente licitación.
El adjudicatario deberá asumir a su costo, la defensa en juicio y los eventuales prejuicios emergentes, en caso
de que se presente una demanda que, los bienes y/o servicios proporcionados violen una patente, derecho de
autor o licencia resultante, quedando de esta manera totalmente salvada la responsabilidad de la Provincia.

F. GARANTÍA
Se deberá determinar el período de garantía de los bienes ofrecidos, el cual no podrá ser inferior a los doce (12)
meses.
La sola presentación de la oferta implicará que los productos ofrecidos contarán al menos con ese período de
garantía requerido, el cual comenzará a regir a partir de la fecha de aceptación definitiva brindada por la
Provincia.
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ANEXO III
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo

ULTRALIVIANO

Dieléctrica

Capellada

Inyección directa

Resistente a Hidrocarburos

Forro textil con tratamiento
antimicrobiano

Antideslizante

Interior
Cuello
Lengüeta
Puntera
Cordones

Propiedades planta

Acolchado

Autolimpiante

Forrada y acolchada

Resistente a la Flexión

Aluminio

Resistente a la Abrasión

Ultra resistentes a la tracción

Compuesto planta

Poliuretano Multidensidad
D - Dieléctrico

Pasacordones Ojalillos reforzados
HI - Aislamiento al Calor del Suelo
Riesgos cubiertos
Plantilla

CI - Aislamiento al Frío del Suelo

Plantilla ultra confort
conformada ergonómica

E - Absorción de Energía en el
Talón

CANTIDADES Y TALLES

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

BOTINES
HOMBRE
MUJER
-----1
---------------3
-----1
1
-----1
1
3
-----4
-----5
-----2
-----1
------

ZAPATOS
HOMBRE
MUJER
---------------1
----------1
----------2
3
---------------5
-----5
-----1
-----1
------

ZAPATILLAS
HOMBRE
MUJER
--------------------------------------------------1
-----1
-----1
-----1
--------------------------

TOTALES

23

19

4

TALLE
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ANEXO IV
NOTA DE PRESENTACIÓN

Santa Fe,…... de…................... del 2021.
Licitación Privada Nº 018 / 21
Expediente Nº 01622-0001649-5
Sres.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Dirección General de Administración
S
/
D:
Por medio de la presente se manifiesta tener pleno conocimiento tanto del PUByCG, como del PByCP, y contamos con
la intención de participar en la gestión de referencia. A continuación se detallan los datos de la firma:
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
1. Nombre o razón social:
2. CUIT:
3. Domicilio real:
4. Domicilio legal:
5. Ciudad:
6. Provincia:
7. Código Postal:
8. Teléfonos:
9. Dirección de correo electrónico:
10. Dirección de correo electrónico:
11. Domicilio especial constituido en:
12. Nombre del Representante y/o contacto para esta gestión:

Firma:
Aclaración:

LICITACION PRIVADA MTEySS Nº 21/2021

EXPTE. Nº 01601-0101390-8

ANEXO V
NOTA DECLARACION JURADA

Santa Fe,…... de…................... del 2021.
Licitación Privada Nº 018 / 21
Expediente Nº 01622-0001649-5
Sres.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Dirección General de Administración
S
/
D:
Mediante la presente nota en carácter de Declaración Jurada, manifiesto:
- Que la razón social a la cual represento no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de
inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
- 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 la federal.
- Que manifestamos nuestra intención de acogernos a los beneficios de la “Ley de Compre Santafesino” o la
que en el futuro la reemplace.
- Domicilio especial en la ciudad de asiento de la Jurisdicción o Entidad contratante: ____________________.
- Dos (2) correos electrónicos en los cuales se tendrán por válidas las notificaciones, de acuerdo a lo
establecido en los puntos 1.7 y 1.9 del PUByCG. Además, se informa un número de teléfono celular de contacto. A
Saber:
………………………………………………….……….…… @ ……………………………….…….…….…… . com
………………………………………………….……….…… @ …………………………………………….…… . com
Te: (…………..….) - ………………………………………………………………………………..……………………….
- Que se acepta expresamente que se tendrán por válidas las notificaciones del Informe de Preadjudicación
como así también las notificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Subsecretaría de
Contrataciones y Gestión de Bienes en el marco del procedimiento de selección, mediante correo electrónico en la
dirección denunciada a tal fin al momento de presentar su oferta, en un todo de acuerdo a lo establecido en los puntos
1.7 y 1.9 del PUByCG.
- Que se acepta expresamente la descripción del servicio, de acuerdo a lo establecido en los Anexo I y II del
pliego de referencia.

Firma:
Aclaración:

