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ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. -  
Esta Licitación Pública tiene por objeto un “Servicio de Consultoría Servicio para 

Asesoramiento en la compra de Energía el Mercado a Término de Energía 

Renovable”, con destino a la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental de 

acuerdo a las condiciones establecidas en el Pliego Único de Condiciones Generales, 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-28429188-DGPOLEA) y el 

presente de Pliego de Condiciones Particulares.  

ARTÍCULO 2º. PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. - 
El presente llamado a Licitación Pública se convoca en los términos del Régimen de 

Compras y Contrataciones vigente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 

todo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31° y 32° de la Ley Nº 2.095 (texto 

consolidado según Ley N° 5.666). El mismo tramita por sistema informático BAC 

(http://www.buenosairescompras.gob.ar) conforme el artículo 85 del Decreto 

Reglamentario N° 326/GCABA/17. 

 
ARTÍCULO 3º. PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial para la presente 

licitación asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 2.419.900,00) que comprende los 

siguientes ítems:   

 

 

N° de Renglón 

 

Descripción 

 

Cantidad 

 

Precio Total 

 

1 

Servicio técnico y/o 
profesional 
prestado por 
persona jurídica y/o 
persona física para 
su contratación PO 

 

700,00 Horas 

 

2.419.900,00 
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En referencia al renglón mencionado ut supra, se establece que ante cualquier 
divergencia con el enunciado van a prevalecer los términos descriptos en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
ARTÍCULO. 4º. PRECIO MÁXIMO. -  La Autoridad de Aplicación en ningún caso 

adjudicará la presente licitación a OFERENTES que hubieran cotizado un precio total 

mayor al fijado en el artículo que antecede. 

 

ARTÍCULO 5º. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La autoridad de aplicación para la 

presente licitación es la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental en 

adelante DGPOLEA, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental.  
 
ARTÍCULO 6º. INICIACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO. -  

La contratación iniciará a partir del perfeccionamiento del documento contractual sin 

perjuicio de lo cual la falta de entrega de la garantía de cumplimiento de contrato 

establecida en el artículo 13 facultará a la Autoridad de Aplicación a rescindir el 

contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 47. El adjudicatario 

coordinará la ejecución de las tareas comprendidas en la consultoría con la DGPOLEA 

las cuales serán a requerimiento de la autoridad de fiscalización.  

Duración del Contrato: el inicio del contrato comenzará a partir de perfeccionada la 

correspondiente orden de compra y tendrá una duración de 8 (ocho) meses desde el 

perfeccionamiento de la orden de compra. La unidad de medición será contada en 

horas de asesoramiento. 

Previo a dar inicio a las actividades, el adjudicatario deberá integrar y entregar 

obligatoriamente en la Subgerencia de Compras y Contrataciones de la Agencia de 

Protección Ambiental sita en Lima 1111 CABA, la garantía de cumplimiento del 
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contrato dentro del término de cinco (5) días hábiles del perfeccionamiento contractual 

de la orden de compra en BAC, conforme se exige en el presente. 

ARTÍCULO 7°. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. -  

Los términos y condiciones sobre el lugar  de prestación del servicio serán aquellos 

que prevea el Pliego de Especiaciones Técnicas. 

 

ARTÍCULO 8º. PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO. -  

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de aumentar o 

disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original en 

uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 

respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre el renglón de la orden de 

compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según 

corresponda. 

En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o 

la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la 

conformidad del adjudicatario. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de 

responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En 

ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento 

(50%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del adjudicatario. 

 

Dichas opciones serán notificadas al adjudicatario, con una antelación no menor de 

treinta (30) días corridos de la fecha de vencimiento del contrato original. 

El contrato se podrá prorrogar por un período menor o igual a la duración original del 

mismo, a partir de su fecha de finalización, acorde a lo establecido en el art. 119 de la 
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Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su modificatoria y reglamentación 

vigente. 

ARTÍCULO 9º.  CÓMPUTO DE LOS PLAZOS. -  
El cómputo de plazos se efectuará conforme el artículo 82 de la Ley N° 2.095, texto 

consolidado por la Ley N° 5.666, y su decreto reglamentario, como así también 

supletoriamente por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/97, según texto 

consolidado por la Ley N° 5.666) y se computan en días corridos cuando 

expresamente se requiera a solicitud de la repartición licitante.   

ARTÍCULO 10º. CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO. -  

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 

para su consulta y adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar . El presente 

pliego se suministra en forma gratuita. Los oferentes acreditados y que hubieran 

cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como 
usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones de los 
Pliegos de Bases y Condiciones a través del BAC hasta setenta y dos (72) horas 
previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas.  

ARTÍCULO 11º. CONDICIONES PARA SER OFERENTE. –  

Podrán participar como oferentes en la presente licitación las personas humanas, las 

sociedades regularmente constituidas conforme a la Ley General de Sociedades N° 

19.550 y sus modificatorias, domiciliadas en el país y las regularmente constituidas en 

el exterior, de acuerdo a las leyes de su país, las U.T.E artículo 1463 y sigs. y las 

Cooperativas.  

Las Sociedades Extranjeras deberán hallarse inscriptas en la República Argentina en 

los términos de los artículos 118° y 123° de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

Las Sociedades Comerciales podrán participar en la Licitación como oferentes en 

http://www.buenosairescompras.gob.ar/
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forma individual o bien como integrantes de una U.T.E, no pudiendo ser parte 

integrante de más de una de ellas. En ningún caso podrán hacer uso de ambas 

alternativas. Las U.T.E no podrán estar integradas por más de tres (3) sociedades. La 

detección de alguna de estas situaciones, será motivo de rechazo automático de todas 

las ofertas en que participen las firmas que no observas en las limitaciones antes 

descriptas.  

Los oferentes deberán cumplir con la aptitud jurídica requerida en el presente pliego, la 

cual se determinará teniendo en cuenta los estatutos sociales y demás documentación 

legal correspondiente.  

La duración de la sociedad individual y de cada una de las integrantes de la U.T.E, en 

su caso, deberá ser conteste con el plazo previsto para la presente contratación con 

más sus eventuales prórrogas.  

En los casos de U.T.E, todas las Sociedades que lo integren deberán cumplir en lo 

que respecta a su constitución y demás efectos, las prescripciones del artículo 1.463 y 

siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación Ley N° 26.994 y sus normas 

complementarias, como así también con los recaudos mencionados en el primer 

párrafo del presente artículo, cumpliendo con las siguientes premisas:  

En el contrato de constitución de la U.T.E deberá establecerse en forma expresa:  

- Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones 

emergentes del contrato, sin beneficio de división ni excusión.  

- Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa.  

- Su objeto debe ser exclusivamente el cumplimiento del contrato y su plazo de 

vigencia no inferior al plazo contractual, debiendo preverse una eventual prórroga y 

extensión.  

1) Y en especial:  
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- Unificar su personería y fijar domicilio único.  

- Acreditar fehacientemente su decisión irrevocable de asociarse para esta 

presentación, expresada a través de los órganos correspondientes de cada sociedad.  

- Acompañar Declaración Jurada bajo la forma de instrumento público otorgado en el 

país y conforme a las normas argentinas, y suscripta por todos los integrantes de la 

misma, en la que:  

- Se designa al Representante Legal de una de las sociedades individuales como 

Representante Único de la U.T.E, a los efectos que corresponda.  

- Con la oferta se deberá incorporar una copia certificada y legalizada del compromiso 

de Constitución de la U.T.E.  

En el supuesto de que la documentación que acredita la personería jurídica del 

oferente o cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente licitación no 

estuviera redactado en idioma castellano, dicha documentación deberá ser 

acompañada por una traducción realizada por Traductor Público con matrícula vigente 

al día de la traducción y a la fecha de presentación de la oferta y legalizada por el 

Colegio de Traductores de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los poderes conferidos fuera de la República Argentina serán otorgados según las 

formas del lugar de otorgamiento y serán debidamente legalizados según legislación 

nacional aplicable, debiendo ser legalizados por el Consulado Argentino que 

correspondiere y por el Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, o contar con la 

Apostilla de la Haya, en su caso. Asimismo, deberá ser legalizada en forma similar 

toda la documentación requerida para el caso de Sociedades Extranjeras (certificados 

de existencia legal, estatutos, actas de Directorio, instrumentos de vinculación, 

balances y otra documentación exigible).  

Respecto a los balances y estados de situación patrimonial de las Sociedades 

Extranjeras, expresados en la moneda del país de origen, deberán haber sido 
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presentados ante el correspondiente organismo de control. Asimismo, deberá 

adjuntarse una traducción al español confeccionada por Traductor Público Nacional 

con matrícula vigente al día de la traducción y a la fecha de la presentación de oferta, 

respecto de todos los importes relacionados con las pautas de evaluación económica 

previstas en este pliego, convertidos a la moneda de curso legal en la República 

Argentina, al tipo de cambio utilizado y la fecha de referencia y fuente, todo ello 

debidamente legalizado.  

 

ARTÍCULO 12º. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE. PERSONAS NO 
HABILITADAS.   

No podrán presentarse como oferentes en la presente Licitación Pública aquellos 

alcanzados por el artículo 98 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y 

su decreto reglamentario.   

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, 

según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 

de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, 

mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 

por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la 

presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

c) Los cónyuges de los sancionados. 

d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 

la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 

e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 

aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
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administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 

estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 

contrario. 

f) Los inhibidos. 

g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 

la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 

Convención Interamericana contra la Corrupción. 

h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 

previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 

directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 

artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular “, Sección 3°, 

Capítulo “Prohibiciones en Publicidad “del Anexo I de la Ley Nº 451 Régimen de Faltas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (texto incorporado por Ley Nº 4.486). 

j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 

misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 

persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación." 

ARTÍCULO 13º. GARANTÍAS.  

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes y los 

adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías sin límite de validez.  

CLASES: 

a) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total 

de la oferta. Para los procedimientos mediante BAC, al momento de presentar sus 

propuestas, los oferentes deberán identificar e individualizar la garantía de 

mantenimiento de la oferta completando el formulario electrónico correspondiente. 
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La garantía constituida deberá ser integrada y entregada en Lima 1111 6to. piso en el 

horario de 10 a 15 hs, dentro del plazo de 24 horas de formalizado el acto de apertura 

de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta.  

b) De cumplimiento del contrato: del diez por ciento (10%) sobre el valor total de 

la adjudicación. El adjudicatario debe integrar y entregar en Lima 1111 6to. piso en el 

horario de 10 a 15 hs, la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de 

cinco (5) días de perfeccionado el documento contractual en el domicilio citado 

precedentemente.  

c) De impugnación al Pliego de Bases y Condiciones: será del tres por ciento 

(3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra. 

d) De impugnación a la Preadjudicación de las ofertas: será del cuatro por ciento 

(4%) del monto de la oferta del renglón, a criterio del organismo licitante. Si el 

dictamen de evaluación para el renglón no aconsejare la adjudicación a ninguna 

oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto 

de la oferta del renglón del impugnante.  

En los procedimientos gestionados a través de BAC la documentación que acredite la 

constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante la UOA sita en 

Lima 1111 6to piso, previo a formalizar la impugnación, completando los formularios 

correspondientes mediante BAC, dentro del plazo legal establecido. Los importes 

correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al impugnante 

sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.  

ARTÍCULO 14°. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. -  

Las demás condiciones deberán ser cumplimentadas de acuerdo al Pliego de 

Especificaciones Técnicas.  

ARTÍCULO 15°. FORMA DE COTIZAR. - 
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 Las cotizaciones se realizarán por renglón de acuerdo a la unidad requerida indicando 

el monto total de la oferta.  

Este proceso de compra no acepta cotizaciones parciales por Renglón. Las 

ofertas deberán ser expresadas en pesos ($) moneda de curso legal en la República 

Argentina. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la 

calidad de exento.  

ARTÍCULO 16°. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. - 

La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 

disponibles en B.A.C. cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los Pliego 

Único de Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego 

de Especificaciones Técnicas, adjuntando todos y cada uno de los documentos 
solicitados en ellos en soporte electrónico. Asimismo, los documentos (a excepción 
de las imágenes y folletos ilustrativos) deberán ingresarse en el sistema B.A.C. 
en formato PDF sin firma digital o protección, no pudiendo superar cada uno los 
20 MB. En el caso que la extensión de los archivos supere lo establecido, 
deberán dividirse para ajustarse al tamaño indicado. 

Toda documentación que se acompañe y que sea requerida en los pliegos, deberá 

encontrarse redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos que 

podrán presentarse en su idioma original.  

TODA la documentación anexada por BAC que componga la oferta debe tener 

consignado el nombre de la empresa oferente. La Subgerencia Operativa Compras y 

Contrataciones NO RECIBIRÁ DOCUMENTOS QUE SEAN PRESENTADOS EN 

SOPORTE PAPEL, a excepción de las Garantías requeridas en el presente Pliego. 

Se aclara que a los fines de efectuar la carga de las ofertas a través de BAC se 

encuentran disponibles campos en cada una de las solapas (administrativa, técnica y 

económica). 
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Se deja constancia que, en caso de diferir el valor consignado, entre el presupuesto 

documento anexo y el cargado en el sistema, se estará al valor ingresado en la grilla 

del BAC 

ARTÍCULO 17°. FALSEAMIENTO DE DATOS. - 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la 

devolución de la garantía de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuere advertida 

con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, 

con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás 

responsabilidades que pudieren corresponder. 

ARTÍCULO 18º. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. 

Es causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, 

o de la rescisión de pleno derecho del contrato, sin perjuicio de las acciones penales 

que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de 

que: 

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de 

selección del cocontratante y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 

funciones. 

b) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de 

selección del cocontratante y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante 

otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que ésta 

haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones. 

c) Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o 

empleado público con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de 

hacer algo relativo a sus funciones. 
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Son considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 

actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, 

administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de 

negocios, síndicos o cualquier otra persona física o jurídica. 

Es causal de rescisión de pleno derecho del contrato, sin perjuicio de las acciones 

penales que se pudieran deducir, el hecho de aceptar dinero o cualquier otro beneficio, 

directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, en cualquier contrato u 

operación, o con motivo de la violación del deber de confidencialidad requerido al 

adjudicatario en virtud del presente contrato según lo estipulado en el artículo 33. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa.  

ARTÍCULO 19°. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER LA OFERTA. -  

a) Carta de presentación. 

b) Antecedentes Comerciales: 

En caso de una U.T.E., en forma individual por cada empresa que la conforma. 

c) Acreditar referencias de servicios similares en calidad y particularidad a las 

prestaciones exigidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en 

Pliego de Especificaciones Técnicas dentro de los últimos dos (2) años 

calendarios, tanto en el ámbito Público como el privado, de acuerdo al modelo 

del Anexo III.  

d) Declaración Jurada donde se acepta sin condicionamientos el PLIEGO ÚNICO 

DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES PARTICULARES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, PLANOS, FORMULARIOS, 

ANEXOS y CIRCULARES con y sin CONSULTA. 
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e) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los TRIBUNALES EN 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

f) Declaración Jurada donde conste que todo el personal afectado a la prestación 

se encuentra cubierto por el Seguro de Accidente de Trabajo o Seguro de 

Accidentes Personales, indicando el número de la póliza correspondiente y el 

nombre de la Compañía Aseguradora, adjuntar copia de la misma.  

g) Listado de profesionales afectados al servicio con su respectivo currículum 

vitae, conforme a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas.  

A modo de ejemplo se acompaña al presente pliego, los anexos I, II y III. 

ARTÍCULO 20°. ACTA DE APERTURA. -  

El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del Sistema BAC, liberándose las 

ofertas en el día y hora establecidos en el acto administrativo aprobatorio del llamado, 

formulándose electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los 

participantes y funcionarios designados.  

ARTÍCULO 21°. VISTA DE LAS PRESENTACIONES.  

El derecho de vistas con relación a las OFERTAS presentadas en esta contratación se 

regirá por la normativa contenida en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, 

según (texto consolidado por la Ley N° 5.666). 

 
ARTÍCULO 22°. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. -  

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un periodo 

de treinta (30) días hábiles desde el acto de apertura, prorrogables automáticamente 

hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato, salvo que el oferente manifieste 

fehacientemente su voluntad en contrario con un plazo no menor a diez (10) días 
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hábiles al vencimiento del plazo, concordante con el punto 5 del artículo 104 del 

Decreto Nº 326/17.  

ARTÍCULO 23°. PÉRDIDA DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
SUPUESTOS -. 

El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido 

conlleva la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

En caso que el contratista no integre la Garantía de Cumplimiento de contrato se lo 

intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se 

haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá el Contrato con la pérdida de la 

garantía de mantenimiento de oferta. 

ARTÍCULO 24°. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. – 

La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de 

toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las 

circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de 

las bases y condiciones estipuladas, como así también la de las circulares con y sin 

consulta que se hubieran emitido, sin que pueda alegar en adelante su 

desconocimiento.  

ARTÍCULO 25°. IMPUGNACIÓN DEL PLIEGO. - 

La impugnación al Pliego deberá ser acompañada con una garantía equivalente al tres 

por ciento (3%) del monto total de la licitación. La impugnación al Pliego será tramitada 

conforme lo establece el Art. 20 inc. a) y 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales aprobado mediante Disposición Nº 396/DGCyC/2014.  

ARTÍCULO 26°. ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES. -  

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 21 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, será condición de admisibilidad de la impugnación descripta 
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en el artículo que antecede, el depósito correspondiente, el que será efectuado en la 

Cuenta Corriente de “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco 

Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro, el que será reintegrado solamente en el 

caso que su impugnación prospere totalmente. Previo a efectuar las impugnaciones 

mediante B.A.C. en el plazo estipulado, el oferente deberá presentar en la sede de la 

Agencia de Protección Ambiental, sita en Lima 1111, 6° piso - CABA, dentro del plazo 

fijado a tal efecto, la fotocopia y original de la boleta de depósito, caso contrario no 

será considerada la impugnación.  

ARTÍCULO 27°. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD. - 

Al momento del análisis de las ofertas efectuadas y la idoneidad de los oferentes, se 

tendrá especial consideración a aquellos que cumplan no solo con los criterios 

económicos y técnicos del servicio a adquirir, sino también el desempeño ambiental y 

social de los proveedores.  

Se otorgará especial prioridad a aquellas ofertas que: 

Cuenten con certificaciones sociales como “Comercio Justo”, garantizándole a sus 

empleados salarios y condiciones laborales justas, priorizando la igualdad de género y 

no avalando la explotación infantil.  

ARTÍCULO 28°. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. -  

Cada una de las ofertas será analizada por la Comisión de Evaluación de Ofertas, 

designada a tal fin, cuyos miembros tendrán la necesaria idoneidad para la apreciación 

de las ofertas de acuerdo a la naturaleza de la presente contratación. Se evaluará en 

cada oferta el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente y los 

establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 

Especificaciones Técnicas en todos los aspectos formales, legales, económicos, 

técnicos y forma de cotización de cada oferta.  
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Se aclara que podrán ser rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos 

por los cuales se afecten los derechos del GCABA respecto del servicio que contrata o 

se limiten las obligaciones del oferente o Adjudicatario y que expresamente estén 

contenidas en los respectivos pliegos, salvo que los mismos sean rectificados o 

anulados por requerimiento y a satisfacción del GCABA. 

ARTÍCULO 29°. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. - 

Para la evaluación de las ofertas, podrá requerirse de los oferentes, la información 

complementaria que se estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que 

ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas 

presentadas.  

ARTÍCULO 30°. PREADJUDICACIÓN. 

Luego del análisis de los aspectos formales y técnicos de las ofertas se procederá a 

preadjudicar a los oferentes cuya cotización, ajustada a las bases y condiciones 

establecidas en el presente pliego, resulte la oferta más conveniente para el 

Organismo, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente y demás 

condiciones para la realización del período total de la prestación. 

ARTÍCULO 31°. IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN. -  

De conformidad con lo previsto en el Artículo 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, los oferentes deberán presentar las impugnaciones en la sede 

de la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Agencia 

de Protección Ambiental, dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando fotocopia y 

original de la boleta de depósito; caso contrario, no será considerada impugnación. 

Para ello y de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales en su Art. 20°, inciso b) tendrán un plazo de tres (3) días para formular 

impugnaciones, contados desde el vencimiento del término fijado para los anuncios de 
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la preadjudicación conforme lo establecido en el Art. 19° del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales. 

LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE 

IMPUGNACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE DE FORMA PREVIA A FORMALIZAR LA 

IMPUGNACIÓN MEDIANTE LOS RESPECTIVOS FORMULARIOS DEL BAC. 

ARTÍCULO 32°. ADJUDICACIÓN. - 

La presente contratación tiene el carácter de intuito personae y su adjudicación se 

realizará a favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, 

la idoneidad de los oferentes y demás condiciones de la oferta.  

ARTÍCULO 33°.CONFIDENCIALIDAD.  

El adjudicatario deberá respetar la confidencialidad de toda la información que 

produzca, reciba o llegue a su conocimiento con motivo de la presente licitación, no 

pudiendo revelar o suministrar total y/o parcialmente la información y/o datos 

mencionados precedentemente a ninguna persona física o jurídica o cualquier entidad 

que no sea expresamente autorizado por el GCBA, ya fuere durante o después del 

cumplimiento de la presente licitación o de su correspondiente prórroga o ampliación.  

El adjudicatario se compromete a notificar dicha obligación en forma fehaciente y 

expresa a sus dependientes y todos aquellos por los cuales deba responder, 

incluyendo pero no limitado a sus representantes, administradores, socios, 

mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o 

cualquier otra persona física o jurídica, las cuales no podrán revelar el contenido o 

resultados de la presente licitación, sin previo consentimiento por escrito del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 34°. INCOMPATIBILIDAD. CONFLICTO DE INTERÉS. 
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El Adjudicatario declara asimismo conocer y aceptar que será incompatible -por el 

plazo que oportunamente establezca la autoridad convocante- representar, patrocinar, 

asesorar, dirigir, administrar, o prestar servicios de cualquier otra forma, a cualquier 

persona física, jurídica, pública o privada que participe en los procesos de contratación 

que eventualmente lleve a cabo el Gobierno de la Ciudad para la compra de energía 

en el Mercado a Término de Energías Renovables como consecuencia de la presente 

licitación.  

ARTÍCULO 35º.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. -  

I) El Adjudicatario deberá cumplir en tiempo y forma las obligaciones emergentes del 

contrato, las condiciones descriptas sobre asesoramiento requerido en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, sus ejes, así como también al cronograma de actividades 

pautado.  

II) Dotación de Personal: 

El personal consignado al cumplimiento de las obligaciones de la presente licitación 

deberá: (a) estar listado de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 inciso (g) del 

presente. Dicho listado deberá ser actualizado en el supuesto que surja alguna 

variante debiendo el adjudicatario notificar fehacientemente dichos cambios dentro de 

los 3 (tres) dìas hàbiles de ocurrido. La autoridad de aplicación, una vez notificada de 

los cambios, podrà aprobar o rechazar la modificación, según razones fundadas; (b) 

estar plenamente capacitado para la realización de los trabajos que exige el servicio 

demandado.  

III) Designación de responsables: 

El adjudicatario deberá proveer e informar a la DGPOLEA., previo a dar comienzo al 

servicio, un número de teléfono destinado a atender consultas por parte de la 

repartición contratante. El personal asignado a la recepción de los llamados deberá ser 

idóneo en lo respecta a las características del servicio.  
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ARTÍCULO 36º. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y 
PERSONAL.-  
Todo el personal o terceros afectados por el contratista de la contratación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 

relación alguna con el GCABA. 

 

Estarán a exclusivo cargo del contratista los salarios, seguros, leyes y cargas sociales 

y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución 

contractual; quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin 

que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

 

Queda debidamente aclarado y entendido que el GCABA no asumirá responsabilidad 

alguna y quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se 

generase por cuestiones de índole laboral entre el contratista y el personal que éste 

ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en 

consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de 

aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas 

establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de 

trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e 

impositivas que recaigan sobre el contratista. 

 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 

los que el contratista hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 

emergentes del presente Pliego y del Contrato en general. 

 

ARTÍCULO 37º.CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS. -  

Al suscribir el contrato el adjudicatario reconoce que se trata de la prestación de un 

servicio el cual reviste carácter de esencial, necesario y continuo e impostergable y 
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que su interrupción o suspensión puede ocasionar serios perjuicios al interés general, 

aceptando por ello la aplicación de las leyes de orden público existentes, que no 

permiten al adjudicatario por ninguna causa interrumpir o suspender el servicio.   

En caso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deba rescindir el contrato 

como consecuencia de alguna o algunas de las causales establecidas en el presente 

pliego, o que el adjudicatario se encuentre obligado a suspender el servicio por 

acontecimientos de fuerza mayor debidamente justificados, este Gobierno procederá a 

convocar mediante notificación fehaciente a las otras firmas oferentes a efectuar 

nuevas propuestas que tendrá como precio máximo el que hubiera sido adjudicado 

oportunamente.  

En caso de empate, se procederá según lo establecido en el punto “3”) del art. 108 del 

Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 

Ley N° 5666). 

Este procedimiento de emergencia se materializará dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas posteriores a la rescisión del contrato.  

ARTÍCULO 38º. FISCALIZACIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN. -  

La DGPOLEA designará en forma fehaciente al/los responsable/s de la fiscalización 

general de la prestación: cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, asentar 

novedades, instrucciones, etc.-  

Asimismo, el adjudicatario aceptará todas las fiscalizaciones que el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires estime necesarias, efectuadas por otros organismos 

dependientes del mismo.  

ARTÍCULO 39°. RECHAZO. - 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de revocar 

el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con 
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anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho 

alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno.  

ARTÍCULO 40°. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. -  
El contrato se perfecciona a través del sistema Buenos Aires Compras, con la 

notificación mediante BAC de la orden de compra al adjudicatario. El proveedor 

procederá a ingresar al sistema, buscará la orden de compra y la recibirá, 

efectuándose de ese modo el perfeccionamiento de la orden de compra 

correspondiente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de la notificación. Caso 

contrario, el contrato quedará perfeccionado en forma automática. 

 
ARTÍCULO 41°. TRANSFERENCIA/CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN.  

El contrato no podrá ser transferido o cedido por el adjudicatario a terceros sin previa 

autorización expresa del GCABA, previo dictamen de la Procuración General de la 

Ciudad. En caso de que ello sucediera sin la mencionada autorización, podrá darse 

por rescindido el contrato por causa atribuible al adjudicatario. En todos los casos el 

adjudicatario cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por las 

obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato. La transferencia autorizada 

del contrato deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 

exhibida en los mismos medios y plazos que la adjudicación. 

 

La trasgresión a lo establecido en el párrafo precedente será sancionada con la res-

cisión de la contratación y pérdida total de los depósitos en garantía constituidos, no 

reconociéndose indemnización alguna por ningún concepto. 

 
ARTÍCULO 42°. DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

En la ejecución del contrato, el contratista deberá ajustarse estrictamente a los 

términos y condiciones que se establezcan en el presente Pliego y a las instrucciones 
que imparta la Agencia de Protección Ambiental del Contrato, obligándose entre otras 

acciones a, utilizar todos los medios comprometidos, pudiendo incorporar, previa 
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aprobación, los medios, sistemas, y métodos que aconseje la evolución tecnológica 

y/o características operativas, y que contribuyan a mejorar la calidad del servicio. 

 
ARTÍCULO 43°. MORA. -   
El adjudicatario entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo de inicio 

del plazo establecido y a demandada de la unidad requirente las actividades a realizar 

no se iniciaron, aplicándose las penalidades que correspondan. 

 
RÉGIMEN DE PENALIDADES.  

ARTÍCULO 44º. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO 

El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la 

adjudicataria en estado de mora automática sin necesidad de interpelación, y por lo 

tanto, sujeto a la aplicación de las penalidades establecidas en el Capítulo XII de la 

Ley N° 2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 326/2017 así como las 

establecidas en el presente pliego. 

 

Para determinar el monto de las mismas, se tomará como base lo establecido en el 

presente pliego. 

  

Sin perjuicio de la aplicación de los descuentos que correspondan, la APRA podrá 

requerir la adecuada satisfacción de las tareas incumplidas por parte del adjudicatario. 

 

Se deja constancia que las penalidades y/o sanciones de las que pudiera hacerse 

pasible el adjudicatario habrán de ser aplicadas aun cuando el plazo de garantía se 

encontrara extinguido, ello en tanto el hecho motivador de las penalidades y/o 

sanciones hubieren tenido lugar durante el plazo de ejecución de los trabajos y el 

plazo de garantía. 
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En el caso de que se hubiera constatado un incumplimiento por parte del adjudicatario 

durante la ejecución del contrato igualmente le será aplicada la penalidad y/o la 

sanción que pudiere corresponderle aun cuando el contrato se encontrara rescindido 

y/o ejecutado en su totalidad al tiempo en que se formalice el correspondiente acto 

administrativo que decide la aplicación de la penalidad y/o sanción.  

 

ARTÍCULO 45º. PENALIDADES CONTRACTUALES 

El adjudicatario será pasible de las siguientes penalidades: 

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del 

contrato. 

b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

c) Rescisión del contrato por culpa del adjudicatario. La aplicación de las penalidades 

es facultad de la autoridad de aplicación. 

 
ARTÍCULO 46º. MULTA POR INCUMPLIMIENTO. Ante el incumplimiento por parte 

del adjudicatario, y dado el carácter del servicio contratado, pueden generarse la 

aplicación de la siguiente multa, conforme lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 

2.095, según (texto consolidado por Ley Nº 5.666).   

 

La graduación de esta penalidad será regulada por el GCABA, teniendo en cuenta la 

naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta cometida, como así también en los 

antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 

2.095, según (texto consolidado por Ley Nº 5.666).  

 

Se considerará como falta grave, y como consecuencia se aplicará la multa que a 

continuación se describe: 

 

 
CAUSAL 

 
PORCENTAJE 
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La demora en el inicio del 

servicio de más de 48 hs. por 

cualquier causa imputable al 

adjudicatario, lo hará pasible 

de una multa. 

Por cada día de demora: dos (2 

%) sobre el monto total 

adjudicado. - 

 

  

La multa aquí establecida, es sobre el monto total adjudicado. 

 

ARTÍCULO 47º. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.  
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES podrá rescindir el contrato de   

pleno derecho, cuando se produjera, entre otras, alguno de los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando el adjudicatario no haya iniciado el servicio en el plazo estipulado.  

 

b) Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o del plazo para 

el cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, sin que los servicios 

locados hayan sido puestos efectivamente a disposición del GCABA, se 

rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías 

correspondientes sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, 

debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado de la declaración 

formal de rescisión. 

 

c) Cuando el adjudicatario incurra en negligencia en la ejecución del contrato o 

incumpla las obligaciones a su cargo, la autoridad de aplicación podrá rescindir 

unilateralmente el contrato, quedando a cargo de la adjudicataria incumplidora 

la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar 
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d) Será causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario y con las 

consecuencias precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado 

cualquier tipo de fraude que fuera determinante de la adjudicación de la oferta 

en cuestión. 
 

e) Asimismo, el GCABA podrá rescindir el contrato de pleno derecho cuando las 

multas aplicadas en concepto de infracciones cometidas alcanzaren en su 

monto el 10% (DIEZ por ciento) del importe total del contrato original.  

 

La rescisión implicará en todos los casos la pérdida de la garantía de adjudicación en 

proporción a la parte no cumplida. En caso de que el importe resultante supere el 

monto de la garantía que se hallare vigente, se procederá a su cancelación por 

cualesquiera de los otros procedimientos establecidos en el artículo 129 de la Ley Nº 

2.095 conforme, (texto consolidado por la Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario 

Nº 326/17 y en caso que resultaren diferencias a favor del GCABA, se formulará por 

las mismas el cargo correspondiente.  

 

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento 

pueden ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida 

de aquél. En caso de efectuarse una rescisión parcial, el adjudicatario debe cumplir 

con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga una sanción de 

suspensión o inhabilitación. 

 

La rescisión implicará en todos los casos la pérdida de la garantía constituida.  

 
ARTÍCULO 48º. SANCIONES. La Provisión del servicio objeto de esta contratación 

revisten carácter necesario para la actividad y el normal desenvolvimiento de la 

función pública a cargo de la Agencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor será 

responsable por las demoras en el cumplimiento del servicio, siendo pasible de las 
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penalidades establecidas en el Capítulo XII de la Ley Nº 2.095 según, (texto 

consolidado por la Ley Nº 5.666).  

 

Asimismo, le serán aplicables las sanciones Capítulo XIII del mismo cuerpo legal, en 

los casos y con los antecedentes normativamente previstos.  

 

Las sanciones aplicadas al Proveedor inciden en su aptitud para contratar en el futuro 

y son registradas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 

(RIUPP).  

 

En el caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la 

ejecución del contrato, la Administración podrá dictar el acto administrativo que decida 

la aplicación de penalidades y/o sanciones.  

 
ARTÍCULO 49°. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.  
El GCABA constituye domicilio en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

sita en Lima 1111, CABA. Todas las notificaciones serán válidas si se efectúan en 

dicho domicilio, excepto respecto de las notificaciones judiciales, las cuales deberán 

ser dirigidas al domicilio del Departamento de Oficios Judiciales y Cédulas de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 458, CABA, de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 6 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales, y la Resolución N° 77/PG/06. 

 

Se considerará domicilio del oferente, aquel declarado ante el Registro Informatizado 

Único y Permanente de Proveedores. Asimismo, se considerará domicilio electrónico 

constituido, el correo electrónico declarado por el proveedor en oportunidad de 

inscribirse en el RIUPP en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones 

electrónicas que sean cursadas por el GCABA, conforme a los términos establecidos 

en el artículo 6º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Todo cambio de 
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domicilio deberá ser deberá ser fijado en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires el cual surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 

notificación.  

 
ARTÍCULO 50°. COMPETENCIA JUDICIAL.  

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a 

la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 8 de la Ley Nº 7, B.O.C.B.A. N° 405) y de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 7 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.  

ARTÍCULO 51°. PARTE DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.  

El adjudicatario deberá confeccionar y entregar los remitos a DGPOLEA, los cuales 

deberán ser receptados y firmados únicamente por los funcionarios responsables de la 

tramitación del proceso, que oportunamente se designen a tal efecto. En caso de 

existir conformidad, el área solicitante enviará los remitos a la Subgerencia Operativa 

de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 

de la Agencia de Protección Ambiental a fin de que se confeccione el Parte de 

Recepción Definitiva. 

El pago será efectuado de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 

26, 27, 28 y 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.   

ARTÍCULO 52°.REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.  

La presente contratación no acepta redeterminación de precios según lo dispone la 

Ley N° 2809 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su reglamentación.  

ARTÍCULO 53°. GASTOS PLURIANUALES.  
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La autorización y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para 
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 

ARTÍCULO 54°. Para consultas respecto de la funcionalidad del sistema BAC, 

comunicarse con la Mesa de Ayuda BAC al Tel. 5236-4800 al 4810 Opción: 8. O 

enviar un mail a: mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gob.ar. 

ANEXO Nº I 
 
DECLARACIÓN JURADA DONDE CONSTA QUE CONOCE Y ACEPTA LAS 
CONDICIONES DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, 
DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, PLANOS, 
FORMULARIOS, ANEXOS y CIRCULARES con y sin CONSULTA. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 8933-1604-LPU18 

“Servicio de Consultoría para Asesoramiento para la compra de Energía en el 
Mercado a Término Energía Renovable” 

 

Buenos Aires, (...) de (.......) de 2018. 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

S                                         /                                       D 

La Empresa o Unión transitoria [...], representada legalmente por el señor […], 

conforme se encuentra acreditado en la presente oferta, declaró bajo juramento que 

mandante acepta, las bases y condiciones establecidas en el PLIEGO ÚNICO DE 

BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, PLANOS, FORMULARIOS, ANEXOS y CIRCULARES 

con y sin CONSULTA. 

 

Firma……………………………………………. 

mailto:mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gob.ar
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Aclaración........................................................ 

Carácter............................................................ 

 
 

 

ANEXO Nº II 
DECLARACIÓN JURADA ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN 

 
L LICITACIÓN PÚBLICA N° 8933-1604-LPU18 
“Servicio de Consultoría para Asesoramiento para la compra de Energía en el 
Mercado a Término Energía Renovable”  
 

Buenos Aires, (...) de (.......) de 2018. 

 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

S                                         /                                       D 

 

La Empresa o Unión transitoria [...], representada legalmente por el señor […], 

conforme se encuentra acreditado en la presente oferta, declaró bajo juramento de 

que para cualquier situación judicial que se suscite, mi mandante acepta la jurisdicción 

de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos 

Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 

 

Firma………………………………………… 

   Aclaración................................................... 

Carácter..................................................... 
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Anexo III 
 

ANTECEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS 

 

Por la presente, certifico que …..............................................................ha ejecutado para 

…………………………………………….………………….la prestación de servicios 

……………………...........................................................................que consistió en :  

DESCRIPCIÓN1 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS O ADQUISICIONES2 

 

 

DATOS DEL CONTRATO 

Monto Total Adjudicado ( facturación en pesos)  

Monto de las Ampliaciones de Contrato (en pesos)  

Multas aplicadas (en pesos)  

Fecha de Terminación (en el caso de servicios)  

 

CONCEPTOS3 

Cumplimiento de las Plazos de entrega. MB  B  R  M  

Calidad del Servicio Prestado. MB  B  R  M  

Capacidad Técnica Demostrada. MB  B  R  M  

 

                                                                 
1 Se describirá el objeto de la contratación o servicio indicando los datos más importantes del mismo. 

2 Se indicarán las características particulares del servicio restado la obra ejecutada o la adquisición. 

3 Se marcará con una cruz el casillero que corresponda. 
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OBSERVACIONES4  

 

Lugar y fecha:     Domicilio: 

Teléfono:            Firma y sello del Representante.  

                                                                 
4 Se efectuarán las observaciones y comentarios que se estimen procedentes. 
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