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 Instrucciones a los Licitantes 

 A. Generalidades 

1. Alcance de la 

Licitación 

1.1 El Contratante según se define en los Datos de la 

Licitación, llama a licitación para los Servicios, según lo 

que se describe en el Apéndice A para el Contrato. El 

nombre y número de identificación del Contrato se 

proporcionan en los Datos de la Licitación. 

 1.2 Se espera que el Licitante favorecido concluya los 

Servicios para la Fecha Estimada de Terminación 

establecida en las Condiciones Especiales del Contrato. 

2. Fuente de los 

Fondos 

2.1 El Prestatario nombrado en los Datos de la Licitación ha 

recibido/solicitado un préstamo/crédito (en adelante 

llamado “préstamo”) del Banco Mundial, según se define 

en los Datos de la Licitación, para sufragar los pagos 

elegibles bajo el Contrato de Servicios. El Banco 

efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y 

con la aprobación del Banco, de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el Convenio de Préstamo, y 

dichos pagos estarán sujetos en todo respecto a las 

condiciones establecidas en dicho Convenio. A 

excepción de que el Banco pueda específicamente 

acordar otra cosa, nadie más que el Prestatario tendrá 

derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo. 

3. Prácticas  

Corruptas o 

Fraudulentas 

3.1 Es política del Banco exigir que los Prestatarios 

(incluidos los beneficiarios del préstamo), así como los 

Licitantes, proveedores y contratistas y sus 

subcontratistas, que participen en contratos financiados 

por el Banco, observen las más elevadas normas éticas 

durante el proceso de adquisiciones y la ejecución de 

dichos contratos. A efectos del cumplimiento de esta 

política, el Banco: 

 (a) define de la siguiente manera, a los efectos de esta 

disposición, las expresiones que se indican a 

continuación: 

 (i) “práctica corrupta”1 significa el ofrecimiento, 

suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin 

de influir impropiamente en la actuación de otra 

persona. 

                                                 
1 Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un funcionario 

público que actúa con relación al proceso de contratación o la 

ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” 

incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras 

organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los 

contratos.  
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 (ii) “práctica fraudulenta”2 significa cualquiera 

actuación u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o 

descuidadamente, desorienta o intenta desorientar 

a otra persona con el fin de obtener un beneficio 

financiero o de otra índole, o para evitar una 

obligación; 

 (iii) “práctica de colusión”
3

 significa un arreglo de dos o 

más personas diseñado para lograr un propósito 

impropio, incluyendo influenciar impropiamente 

las acciones de otra persona; 

 (iv) “práctica coercitiva”4 significa el daño o amenazas 

para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera 

persona, o las propiedades de una persona, para 

influenciar impropiamente sus actuaciones. 

 (v)  práctica de obstrucción” significa 

 (aa) la destrucción, falsificación, alteración o 

escondimiento deliberados de evidencia 

material relativa a una investigación o 

brindar testimonios falsos a los 

investigadores para impedir materialmente 

una investigación por parte del Banco, de 

alegaciones de prácticas corruptas, 

fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o 

la amenaza, persecución o intimidación de 

cualquier persona para evitar que pueda 

revelar lo que conoce sobre asuntos 

relevantes a la investigación o lleve a cabo 

la investigación,  o   

 (bb) las actuaciones dirigidas a impedir 

materialmente el ejercicio de los derechos 

del Banco a inspeccionar y auditar de 

conformidad con el punto (e) de la 

presente cláusula. 

 b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina 

que el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha 

participado, directa o a través de un agente, en prácticas 

corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de 

                                                 
2  Para los fines de estas Normas, “persona” significa un funcionario 

público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al 

proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término 

“actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso 

de contratación o la ejecución de un contrato. 
3  Para los fines de estas Normas, “personas” se refiere a los 

participantes en el proceso de contratación (incluyendo a 

funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a 

niveles artificiales y no competitivos.   
4   Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un 

participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un 

contrato. 
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obstrucción para competir por el contrato de que se trate; 

 c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si 

en cualquier momento determina que los representantes 

del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han 

participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de 

colusión, o coercitivas durante el proceso de 

contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el 

Prestatario haya adoptado medidas oportunas y 

apropiadas que el Banco considere satisfactorias para 

corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando 

éstas ocurran; 

 d) sancionará a una firma o persona, incluyendo declarando 

inelegible, en forma indefinida o durante un período 

determinado, para la adjudicación de un contrato 

financiado por el Banco si en cualquier momento 

determina que la firma ha participado, directamente o a 

través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, 

de colusión, coercitivas o de obstrucción al competir por 

dicho contrato o durante su ejecución, y 

 e)       tendrá el derecho a exigir que, en los contratos financiados 

con un préstamo del Banco, se incluya una disposición 

que exija que los proveedores y contratistas deben 

permitir al Banco revisar las cuentas y archivos 

relacionados con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una verificación por auditores designados 

por el Banco. 

 3.2 Además, los Licitantes tendrán en cuenta las 

disposiciones estipuladas en las Cláusulas 1.7 y 2.6.1 de 

las Condiciones Generales del Contrato. 

4. Licitantes 

Elegibles 

4.1 El presente Llamado a Licitación está abierto a todos los 

proveedores de países de origen elegibles según la 

definición que figura en las Normas del BIRF sobre 

adquisiciones. Cualquier material, equipo y servicios que 

deban usarse en la ejecución del Contrato tendrán su 

origen en países elegibles. 

 4.2 Todos los Licitantes proporcionarán en la Sección III 

Formularios de Oferta, una declaración de que los 

Licitantes (incluyendo todos los miembros de la asociación 

o subcontratistas) no podrán estar asociados, o haber estado 

asociados en el pasado, directa o indirectamente, con el 

consultor u otra entidad que haya preparado el diseño, 

especificaciones y otros documentos para el Proyecto o que 

sea propuesto por el Contratante como Gerente de Proyecto 

para el Contrato.  Una firma que haya sido contratada por 

el Prestatario para proveer servicios de consultoría para la 

prestación o supervisión de los servicios, o algunas de sus 
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filiales, no será elegible como Licitante. 

 4.3 Las empresas estatales del país del Contratante pueden 

participar si gozan de autonomía legal y financiera, si 

funcionan de acuerdo con las leyes comerciales y si no son 

una agencia dependiente del Contratante. 

 4.4 El Convenio de Préstamo prohíbe todo retiro de fondos de 

la cuenta del préstamo para efectuar cualquier pago a 

personas físicas o jurídicas, o financiar cualquier 

importación de bienes, si el Banco tiene conocimiento de 

que dicho pago o dicha importación están prohibidos por 

una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de 

las Naciones Unidas.  

 4.5  Los Licitantes no podrán estar bajo una declaración de 

inelegibilidad por prácticas corruptas o fraudulentas, 

dictada por el Banco de conformidad con lo establecido en 

la IAL  3.1 

5. Calificaciones 

del Licitante 

5.1 Todos los Licitantes proporcionarán en la Sección III, 

Formularios de Oferta, una descripción preliminar del 

método de trabajo propuesto y el calendario de ejecución, 

incluyendo los planos y gráficas, según sea necesario. 

 5.2 Si se hubiera efectuado precalificación de potenciales 

licitantes como se indica en los Datos de la Licitación, sólo 

serán consideradas para la adjudicación del Contrato las 

ofertas de licitantes precalificados, en cuyo caso no 

aplicarán las previsiones de las siguientes IAL 5.3 a 5.6.  

Estos Licitantes calificados presentarán con sus ofertas la 

información que actualice sus presentaciones originales de 

precalificación o, alternativamente, confirmaran en sus 

ofertas la información de precalificación presentada 

originalmente se mantiene esencialmente conforme hasta la 

fecha de presentación de la oferta. La actualización o 

confirmación será provista en la Sección IV. 

5.3 Si el Contratante no ha llevado a cabo precalificación de 

Licitantes potenciales, todos los Licitantes deberán incluir 

la siguiente información y documentos con sus ofertas en la 

Sección IV, salvo que se indique otra cosa en los DDL: 

 (a) copias de los documentos originales que definen la 

constitución o personalidad jurídica, lugar de registro, y 

lugar principal del negocio; poder notarial que acredite 

al firmante a comprometer al Licitante; 

 (b) el valor total monetario de los servicios realizados en 

los últimos cinco años; 

  (c)  experiencia en la prestación de servicios de naturaleza y 

dimensión similares en los últimos cinco años, y los 

detalles de los servicios en ejecución o 
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contractualmente comprometidos; y los nombres y 

direcciones de los clientes a quienes se pueda contactar 

para información adicional sobre esos contratos; 

 (d) listado de los principales equipos propuestos para 

ejecutar el Contrato; 

 (e) calificaciones y experiencia del personal gerencial y 

técnico clave propuesto para el Contrato; 

 (f) informes sobre la solvencia económica del Licitante, 

como estados financieros e informes de auditorías de 

los últimos cinco años; 

 (g) pruebas de contar con el capital de trabajo suficiente 

para este Contrato (acceso a líneas de crédito y 

disponibilidad de otros recursos financieros);  

 (h) autorización al Contratante para solicitar referencias del 

Licitante a los bancos; 

 (i) información concerniente a cualquier litigio, en curso o 

durante los últimos cinco años, en el que el Licitante 

está involucrado, las partes interesadas y el monto en 

controversia; y 

 (j) las propuestas de subcontratación de los Servicios que 

asciendan a más del 10 por ciento del Precio del 

Contrato. 

 5.4 Las Ofertas presentadas por una asociación con la 

participación de dos o más firmas como socios deberá 

cumplir con los siguientes requisitos, salvo estipulación 

contraria en los DDL: 

 (a) la Oferta incluirá toda la información señalada en la 

Cláusula 5.3 anterior para cada socio; 

 (b) la Oferta deberá ir firmada de manera que sea 

legalmente obligatoria para todos los socios; 

 (c) la Oferta deberá incluir una copia del acuerdo celebrado 

entre los socios de las firmas asociadas definiéndola 

división de tareas de cada socio y estableciendo que los 

socios serán conjunta y solidariamente responsables de 

la ejecución del Contrato en conformidad con los 

términos del Contrato; alternativamente, se podrá 

presentar una Carta o Intención de suscribir un acuerdo 

de “Asociación de Participación” en el caso de que la 

oferta resulte adjudicataria firmada por todos los socios, 

junto con una copia del acuerdo propuesto. 

 (d) uno de los socios deberá ser nombrado como el 

responsable, autorizado para incurrir en obligaciones y 

recibir instrucciones para y en nombre de cualquiera de 

todos los socios de las firmas asociadas; y 
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 (e) la ejecución de todo el Contrato, incluyendo el pago, 

deberá hacerse exclusivamente con el socio 

responsable. 

 5.5 Para calificar para la adjudicación del Contrato, los 

Licitantes deberán cumplir los siguientes criterios 

mínimos: 

 (a) el volumen anual de servicios prestados de por lo 

menos el importe especificado en los Datos de la 

Licitación; 

 (b) experiencia como contratista principal en la 

provisión de por lo menos dos contratos de servicios 

de naturaleza y complejidad equivalentes a los 

Servicios durante los últimos 5 años (para cumplir 

con este requisito, los contratos de servicios 

mencionados deben estar por lo menos 70 por ciento 

concluidos), como se especifica en los DDL; 

 (c) las propuestas para la adquisición oportuna 

(posesión, arrendamiento, contratación, etc.) del 

equipo esencial señalado en la lista de los DDL; 

 (d) un Gerente de Contrato con cinco años de 

experiencia en servicios de naturaleza y volumen 

equivalentes, incluyendo no menos de tres años 

como Gerente; y 

 (e) activo circulante y/o facilidades de crédito, netos de 

otros compromisos contractuales y exclusivos de 

cualquier anticipo que pueda hacerse bajo el 

Contrato de no menos del monto especificado en los 

DDL. 

 Un marcado historial de litigios o arbitrajes contra el Licitante o 

cualquier socio, puede resultar en la descalificación. 

 5.6 La información para cada una de las firmas asociadas 

deberán sumarse para determinar el cumplimiento del 

Licitante con los criterios mínimos estipulados como 

requisitos de la Cláusula 5.4 (a), (b) y (e); sin embargo, 

para que una firma asociada califique, el socio 

responsable debe satisfacer por lo menos 40 por ciento de 

esos criterios mínimos estipulados como criterios para un 

Licitante individual y los otros socios, al menos, el 25% 

de estos criterios. El incumplimiento de este requisito 

dará como resultado el rechazo de la asociación. La 

experiencia y recursos de los subcontratistas no se 

tomarán en cuenta para determinar el cumplimiento del 

Licitante con los criterios establecidos como requisitos, a 

menos que se especifique en los DDL. 

6. Una Oferta 

por Licitante 

6.1 Cada Licitante presentará solamente una oferta, en forma 

individual o como firma asociada. Un Licitante que 
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presenta o participa en más de una oferta (en forma 

diferente a la de subcontratista o en casos de alternativas 

que fueron permitidas o solicitadas) ocasionará que todas 

las propuestas con la participación del Licitante sean 

descalificadas. 

7. Costo de la 

Licitación 

7.1 El Licitante sufragará todos los costos relacionados con 

la preparación y presentación de su oferta, y el 

Contratante no será responsable en ningún caso de dichos 

costos. 

8. Visita en sitio 7.1 Se sugiere al Licitante, bajo su propia responsabilidad y 

riesgo, visitar y examinar el emplazamiento de los 

servicios requeridos y sus alrededores y obtener toda la 

información que sea necesaria para preparar la oferta y 

celebrar un contrato para los Servicios. Los costos de la 

visita al lugar de los Servicios correrán por cuenta del 

Licitante. 

  

 B. Documentos de Licitación 

9. Contenido de 

los 

Documentos 

de Licitación 

9.1 Los documentos de licitación comprenden las siguientes 

secciones y los apéndices publicados de acuerdo con la 

Cláusula 11: 

Sección: 

I Instrucciones a los Licitantes 

II Hoja de Datos de la Licitación 

 III Formularios de la Oferta  

  IV Países elegibles 

V Calendario de Actividades 

VI Condiciones Generales del Contrato 

  VII Condiciones Especiales del Contrato 

  VIII Especificaciones y Planos (si aplica) 

  IX Formulario de Contrato  

 9.2 El Licitante deberá examinar todas las instrucciones, 

formularios, condiciones y especificaciones en los 

documentos de licitación. El Licitante que no incluya 

toda la información solicitada en los documentos de 

licitación o que presente una oferta que no se ajuste 

sustancialmente a ellos en todos los aspectos asumirá el 

riesgo que esto entraña y la consecuencia podrá ser el 

rechazo de su oferta. Las Secciones III, V y IX deben 

estar completas y ser devueltas en la oferta con el número 

de copias especificado en los DDL. 

10. Aclaración de 

los 

Documentos 

10.1 Todo Licitante potencial que necesite cualquier 

aclaración de los documentos de licitación podrá 

solicitarla al Contratante por medio de una carta o cable 
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de Licitación (“cable” incluye télex, fax o correo electrónico) enviado 

a la dirección del Contratante indicada el Llamado a 

Licitación. El Contratante responderá por escrito a toda 

solicitud de aclaración a más tardar catorce (14) días 

antes de que venza el plazo para la presentación de 

ofertas. El Contratante enviará una copia de su respuesta 

a todos los que adquirentes de los documentos de 

licitación, incluyendo una explicación de la consulta pero 

sin identificar su procedencia. 

11. Enmienda a 

los 

Documentos 

de Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite de presentación de las ofertas, el 

Contratante podrá modificar los documentos de licitación 

expidiendo enmiendas. 

 11.2 Cualquier enmienda expedida será parte de los 

documentos de licitación y se comunicará por escrito o 

por cable a todos los que hayan adquirido los 

documentos de licitación. Los Licitantes deberán acusar 

recibo de cada enmienda por cable al Contratante. 

 11.3 El Contratante, si fuera necesario, podrá prorrogar la 

fecha límite de presentación de ofertas, a fin de dar a los 

posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan 

tomar en cuenta la enmienda en la preparación de sus 

ofertas en conformidad con la Cláusula 21.2. 

  

 C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de la  

Oferta 

12.1 La oferta que prepare el Licitante, así como toda la 

correspondencia y documentos relativos a ella que 

intercambien el Licitante y el Contratante, deberá 

redactarse en el idioma indicado en los DDL. Los 

documentos de respaldo y la literatura impresa 

proporcionada por el Licitante podrán estar escritos en 

otro idioma, a condición de que vaya acompañada de una 

traducción fiel de los párrafos relevantes al idioma 

especificado en los Datos de Licitación, en cuyo caso la 

traducción prevalecerá en lo que respecta a la 

interpretación de la oferta.  

13. Documentos 

Comprendi-

dos en la 

Oferta  

13.1 La oferta que presente el Licitante deberá comprender los 

siguientes documentos : 

 (a) El Formulario de la Oferta (en el formato que se 

indica en la Sección III); 

 (b) Garantía de Seriedad de la Oferta; 

 (c) Calendario de Actividades Cotizado; 

 (d) Formulario de Información de las Calificaciones del 

Licitante incluyendo documentos para acreditar los datos; 

 (e) Ofertas alternativas cuando sean admitidas; 

 y cualquier otro material que sea requerido a los 
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Licitantes, según lo especificado en los DDL. 

 13.2   Los Licitantes que presenten oferta para este contrato junto 

con otros contratos establecidos en el Llamado a 

Licitación para formar un paquete, lo indicarán en la 

oferta junto con cualquier descuento ofrecido por la 

adjudicación de más de un contrato. 

14. Precios de la  

Oferta 

14.1 El Contrato será para los Servicios, según se describe en 

el Apéndice A para el contrato y en las Especificaciones, 

Sección VIII, con base al Calendario de Actividades 

cotizado, Sección V, presentado por el Licitante. 

 14.2 El Licitante cotizará las tarifas y precios para todos los 

ítems de los Servicios descriptos en las Especificaciones 

(o Términos de Referencia), Sección VIII y listados en el 

Calendario de Actividades, Sección V. Los ítems en los 

que el Licitante no introduzca tarifas o precios no serán 

pagados por el Contratante cuando sean ejecutados y se 

considerarán comprendidos en los precios de otros rubros 

en el Calendario de Actividades. 

 14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes 

pagaderos por el Proveedor de Servicios conforme al 

Contrato, o por cualquier otra causa, en la fecha 

veintiocho (28) días anteriores a la fecha límite para 

presentación de licitaciones, deberán ser incluidos en el 

precio total de la licitación. 

 14.4 Si se estipulan en los DDL, las tarifas y precios cotizados 

por el Licitante estarán sujetos a ajuste durante la 

ejecución del Contrato en conformidad con las 

disposiciones de la Cláusula 6.6 de las Condiciones 

Generales del Contrato y/o las Condiciones Especiales 

del Contrato. El Licitante presentará con su oferta toda la 

información requerida conforme a las Condiciones 

Especiales del Contrato y de las Condiciones Generales 

del Contrato. 

 14.5 A fin de determinar la remuneración adeudada por 

servicios adicionales, un desglose del precio de la suma 

alzada será proporcionado por el Licitante en la forma de 

los Apéndices D y E del Contrato. 

15. Monedas de 

la Oferta y 

Pago 

15.1 El precio a suma alzada deberá ser cotizado por el 

Licitante en forma separada en las siguientes monedas: 

(a) en el caso de los insumos para los Servicios que el 

Licitante haya de suministrar y provengan del país del 

Contratante, los precios serán cotizados en la moneda del 

país del Contratante, salvo indicación contraria en los 

DDL; y 

 (b) en el caso de los insumos para los Servicios que el 

Licitante haya de suministrar y no provengan del país del 
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Contratante, los precios podrán ser cotizados en la 

moneda de cualquier país miembro del Banco hasta en 

tres monedas diferentes. 

 15.2 Los Licitantes indicarán los detalles de sus 

requerimientos esperados de moneda extranjera en la 

oferta. 

 15.3 El Contratante tiene derecho a exigir a los Licitantes que 

justifiquen sus requerimientos de moneda extranjera y 

que corroboren que los montos incluidos en la suma 

alzada y en las Condiciones Especiales del Contrato son 

razonables y que respondan a la Cláusula 15.1. 

16. Período de 

Validez de la 

Oferta 

16.1 Las ofertas serán válidas por el período indicado en los 

DDL. 

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá 

solicitar a los Licitantes que extiendan el periodo de 

validez de sus ofertas por un específico período 

adicional. La solicitud y las respuestas de los Licitantes 

se harán por escrito o por cable. Un Licitante puede 

rechazar la solicitud sin que se le haga efectiva la 

garantía de seriedad de sus ofertas. A los Licitantes que 

accedan a la solicitud de prórroga no se les pedirá ni 

permitirá que modifiquen sus ofertas, pero la garantía de 

seriedad se prorrogará por el mismo período y en un todo 

de acuerdo con la Cláusula 17 en todos los aspectos. 

 16.3 En el caso de contratos con precio fijo (cuyos precios no 

son reajustables), si el periodo de validez de la oferta se 

prorroga por más de sesenta (60) días, los montos que 

hayan de pagarse en moneda nacional y en monedas 

extranjeras al Licitante seleccionado para la adjudicación 

del Contrato serán reajustados por los factores 

especificados en la solicitud de prórroga, los cuales se 

aplicarán al componente de los pagos en moneda 

nacional y en moneda extranjera, respectivamente, por el 

periodo de la prórroga que exceda de sesenta (60) días 

después del vencimiento del período inicial de la oferta, 

hasta el momento en que se notifique la adjudicación. La 

evaluación de la oferta se basará en los precios de la 

oferta sin considerar dicha corrección. 

17. Garantía de 

Seriedad de 

la Oferta  

17.1 El Licitante presentará, como parte de su oferta, una 

Garantía de Seriedad de la Oferta o un Manifiesto de 

Seriedad de Oferta, si se requiere, como se especifica en 

los DDL. 

 17.2 La garantía de seriedad de la oferta será por el monto 

especificado en los DDL y estará denominada en la 

moneda del país del Contratante o en otra moneda de 

libre convertibilidad, y: 

 (a) a opción del licitante, podrá adoptar la forma de una 
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carta de crédito o de una garantía bancaria emitida 

por una institución bancaria o una fianza emitida por 

un fiador; 

 (b) ser emitida por una institución de prestigio elegida 

por el Licitante y situada en cualquier país elegible. 

Si la institución emisora de la fianza no está situada 

en el país del Contratante, deberá contar con una 

institución financiera corresponsal ubicada en el país 

del Comprador para hacerla efectiva; 

 (c) corresponderse sustancialmente con uno de los 

formularios de Garantía de Seriedad de la Oferta 

incluidos en la Sección IX, Formularios de Contrato; 

o en otros formatos aprobados por el Contratante, 

previo a la presentación de ofertas. 

 (d) ser pagadera en forma inmediata a requerimiento 

escrito del Contratante en caso de invocarse las 

condiciones establecidas en la Cláusula 17.5; 

 (e) presentar en forma original; las copias no será 

aceptadas: 

 (f) mantenerse válida por un período de 28 días 

posteriores al período de validez de las ofertas, o de 

su extensión, si fuera aplicable, de acuerdo con la 

Cláusula 16.2 

 17.3 Si se exige una Garantía de Seriedad de Oferta o un 

Manifiesta de Seriedad de Oferta, de acuerdo con la 

Cláusula 17.1, toda oferta que no esté acompañada de la 

Garantía de Seriedad de la Oferta que se ajuste  

sustancialmente, de acuerdo con la Clausula 17.1, será 

rechazada por el Contratante.  

 17.4 Las Garantías de Seriedad de Oferta de los Licitantes no 

adjudicatarios serán devueltas a la mayor brevedad 

posible una vez que el Licitante adjudicatario hubiera 

constituido la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

conforme la Cláusula 35. 

 17.5 La Garantía de Seriedad de la Oferta o el Manifiesto de 

Seriedad de Oferta podrán hacerse efectivos si: 

 (a) el Licitante retira su oferta durante el periodo de 

validez de la oferta especificado por el Licitante en 

el Formulario de Presentación de Oferta, excepto en 

el caso previsto en la Cláusula 16.2; o 

 (b) el Licitante adjudicatario NO: 

 (i) firma el Contrato, de conformidad con la 

Cláusula 34; o 

 (ii) proporciona la Garantía de Cumplimiento 

requerida, de conformidad con la Cláusula 35. 
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 17.6 La Garantía de Seriedad de Oferta o el Manifiesto de 

Seriedad de Oferta de un “Asociación de Participación” 

deberá estar a nombre del “Asociación de Participación” 

que presenta la oferta. Si el “Asociación de 

Participación” no ha sido legalmente constituido al 

momento de la Licitación, la Garantía de Seriedad de 

Oferta o el Manifiesto de Seriedad de Oferta deberá estar 

a nombre de todos los socios futuros como se los nombra 

en la carta de intención de constitución de “Asociación 

de Participación”. 

18. Propuestas 

Alternativas 

por los 

Licitantes 

18.1 Salvo que se indique otra cosa en los DDL, no se 

considerarán las ofertas alternativa. 

 18.2 Cuando se admitan explícitamente plazos alternativos 

para la ejecución, ello deberá indicarse en los DDL, así 

como el método de evaluación de diferentes plazos de 

ejecución. 

18.3  A excepción de lo previsto en la Cláusula 18.4, los 

Licitantes que desean ofrecer alternativas técnicas a los 

requisitos de los documentos de licitación deben 

presentar, en primer término, una oferta que cumpla con 

los requisitos de los documentos de licitación, 

incluyendo el objetivo, los datos técnicos básicos, los 

documentos de gráficas y las especificaciones. Además 

de presentar la oferta básica, el Licitante deberá 

proporcionar toda la información necesaria para una 

evaluación completa de la alternativa por el Contratante, 

incluyendo los cálculos, las especificaciones técnicas, el 

desglose de precios, los métodos propuestos de trabajo y 

demás detalles relevantes. Solamente las alternativas 

técnicas, si hubiese, del Licitante evaluado más 

económico en conformidad con los requisitos técnicos 

básicos, serán consideradas por el Contratante. Las 

alternativas solo se aceptarán si cumplen con los niveles 

de eficiencia requeridos. 

18.4 cuando los Licitantes tengan permitido en los DDL 

presentar soluciones técnicas alternativas para partes 

específicas de los Servicios, tales partes serán descriptas 

en las Especificaciones (o Términos de Referencia) y en 

los Gráficos, Sección VIII. En tales casos, el método de 

evaluación de tales alternativas será el indicado en los 

DDL.  

19. Formato y 

Firma de la 

Oferta 

19.1 El Licitante preparará un original de su oferta, 

entendiendo por oferta según se describe en la Cláusula 

11 de estas Instrucciones a los Licitantes, con el 

contenido que se establece en el Formulario de Oferta,  

marcado claramente como “ORIGINAL”. 
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Adicionalmente, el Licitante deberá presentar copias de 

la oferta, en la cantidad que se indica en los DDL, y 

claramente marcadas como, “COPIA No. 1”, “COPIA 

No. 2” respectivamente. En caso de discrepancia, el texto 

del original prevalecerá sobre el de las copias. 

 19.2 El original y todas las copias de la oferta serán 

mecanografiados o escritos con tinta indeleble y estarán 

firmados por una persona o personas debidamente 

autorizadas para firmar en nombre del Licitante, 

conforme a las Cláusulas 5.3(a) o 5.4(b), según sea el 

caso. Todas las páginas de la oferta, donde se hayan 

hecho interlineados o enmiendas, deberán llevar las 

iniciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta. 

 19.3 La oferta no deberá tener alteraciones ni adiciones, 

excepto aquellas que cumplan con las instrucciones 

expedidas por el Contratante o según sean necesarias 

para corregir errores cometidos por el Licitante, en cuyo 

caso dichas correcciones llevarán las iniciales de la(s) 

persona(s) que firme(n) la oferta. 

  

 D. Presentación de las Ofertas  

20. Cómo Cerrar 

y Marcar los 

Sobres de las 

Ofertas  

20.1 El Licitante colocará el original y cada copia de la oferta 

en sobres interiores sellados separados y en un sobre 

exterior sellado, debiendo marcar los sobres interiores 

como “OFERTA ORIGINAL” y “COPIA No [número]”, 

respectivamente.  

 20.2 Los sobres interiores  y exteriores deberán: 

 (a) estar dirigidos al Contratante a la dirección indicada en 

los DDL; 

 (b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 

según se define en los DDL y en las Condiciones 

Especiales del Contrato; y 

 (c) llevar una advertencia de no abrirse antes de la hora y la 

fecha especificadas para la apertura de la oferta según se 

define en los DDL. 

 20.3 Además de la identificación requerida en la Cláusula 

20.2, los sobres interiores deberán indicar el nombre y la 

dirección del Licitante para permitir que la oferta sea 

devuelta sin abrir en caso de que sea declarada “tardía” 

conforme a la Cláusula 22. 

 20.4 Si el sobre exterior no está cerrado y marcado según lo 

dispuesto más arriba, el Contratante no asumirá 

responsabilidad alguna en caso de que la oferta se 

traspapele o sea abierta prematuramente. 
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21. Fecha Límite 

para 

Presentación 

de las Ofertas 

21.1 Las ofertas deberán ser entregas al Contratante en la 

dirección referida más arriba a más tardar en la hora y la 

fecha indicadas en los DDL. 

21.2 El Contratante puede extender la fecha límite para 

presentación de las ofertas emitiendo una enmienda en 

conformidad con la Cláusula 11, en cuyo caso todos los 

derechos y obligaciones del Contratante y los Licitantes 

previamente sujetos a la fecha límite original estarán 

sujetos a la nueva fecha límite. 

22. Ofertas 

Tardías 

22.1 Toda oferta que reciba el Contratante después del plazo 

límite prescripto en la IAL Cláusula 21 será devuelta al 

Licitante sin abrir. 

23. Modificación 

y Retiro de 

las Ofertas  

23.1 El Licitante podrá modificar o retirar su oferta, avisando 

por escrito antes de la fecha límite prescrita en la IAL 

Cláusula 21. 

 23.2 Cada aviso de modificación o retiro de una oferta del 

Licitante deberá ser preparado, sellado, marcado y 

entregado de acuerdo con las IAL Cláusulas 19 y 20, con 

los sobres interior y exterior marcados adicionalmente 

como “MODIFICACIÓN” o “RETIRO”, según 

corresponda. 

 23.3 Ninguna oferta puede ser modificada después de la fecha 

límite para la presentación de las ofertas. 

 23.4 Ninguna oferta podrá ser retirada en el intervalo entre el 

vencimiento del plazo para la presentación y el 

vencimiento del período de validez de la oferta 

especificado en los DDL o su extensión conforme a la 

Cláusula 16.2, ya que el retiro de una oferta durante ese 

intervalo puede dar lugar a que se haga efectiva la 

garantía de seriedad de la oferta de conformidad con la 

IAL Cláusula 17. 

 23.5 Los Licitantes pueden solamente ofrecer descuentos, o 

bien modificar los precios de sus ofertas, presentando las 

modificaciones de oferta de conformidad con esta 

cláusula, o incluirlas en la presentación de la oferta 

original. 

  

 E. Apertura y Evaluación de las Ofertas  

24. Apertura de 

las Ofertas  

24.1 El Contratante abrirá las ofertas, incluyendo las 

modificaciones de ofertas efectuadas conforme a la IAL 

Cláusula 22, en presencia de los representantes de los 

Licitantes que deseen asistir, a la hora, en fecha y en el 

lugar especificado en los DDL. 

 24.2 Los sobres marcados con la palabra “RETIRO” se 

abrirán y serán leídos en primer lugar. No se abrirán las 
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ofertas respecto de las cuales se haya presentado una 

notificación de retiro aceptable, conforme a la IAL 

Cláusula 23. 

 24.3 En la apertura de las ofertas el Contratante anunciará los 

nombres de los Licitantes, los precios de las ofertas, el 

monto total de cada oferta y toda oferta alternativa (si las 

alternativas han sido requeridas o permitidas), los 

descuentos, las modificaciones y retiros de ofertas, la 

existencia o falta de la garantía requerida y cualquier otro 

detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna 

oferta será rechazada en la apertura de ofertas, a 

excepción de aquellas ofertas tardías, en cumplimiento de 

la IAL Cláusula 22; las ofertas, y sus modificaciones, 

enviadas de acuerdo a la IAL Cláusula 23 que no sean 

abiertas ni leídas en el acto de apertura, no serán 

consideradas para una mayor evaluación a sin importar 

las circunstancias. Ofertas tardías y retiradas serán 

devueltas sin abrir a los Licitante.  

 24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las 

ofertas, en la que se incluirá la información dada a 

conocer a los Licitantes presentes, conforme a lo 

estipulado en la IAL Cláusula 24.3. 

25. Confiden- 

          cialidad del     

          Proceso 

25.1 La información relativa al examen, aclaración, 

evaluación y comparación de ofertas y a las 

recomendaciones sobre adjudicaciones de un contrato no 

se darán a conocer a los Licitantes que presentaron las 

propuestas ni a otras personas que no tengan 

participación oficial en el proceso hasta que no se haya 

notificado la adjudicación del contrato a la firma 

ganadora. Cualquier intento por parte de un Licitante 

para influenciar en el procesamiento de ofertas por el 

Contratante o en las decisiones de adjudicación puede 

resultar en el rechazo de su oferta. 

 25.2 Si, después de la notificación de adjudicación, un 

Licitante desea averiguar las bases sobre las cuales su 

oferta no fue seleccionada, debe dirigir su solicitud al 

Contratante, quien proporcionará la explicación por 

escrito. Cualquier solicitud de explicación de un Licitante 

debe relacionarse solamente a su propia oferta; no se dará 

información acerca de la oferta de los competidores. 

26. Aclaración de 

las Ofertas  

26.1 Para apoyo en el examen, evaluación y comparación de 

ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, solicitar al 

Licitante que aclare su oferta, incluyendo los desgloses 

de los precios en el Calendario de Actividades y demás 

información que el Contratante requiera. La solicitud de 

aclaración y la respuesta se harán por escrito o por cable, 

pero no se solicitará, ofrecerá ni pedirá ninguna 

modificación de los precios o de los elementos 
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sustanciales de la oferta, excepto según se requiera para 

confirmar la corrección de errores aritméticos 

descubiertos por el Contratante en la evaluación de las 

ofertas en conformidad con la IAL Cláusula 28. 

 26.2    Con arreglo a la IAL Cláusula 26.1, ningún licitante podrá 

contactar al Contratante sobre cualquier asunto 

relacionado con su oferta desde el momento de la 

apertura de ofertas y hasta la oportunidad en que el 

contrato sea adjudicado. Si un Licitante desea aportar 

información adicional para conocimiento del Contratante, 

deberá hacerlo por escrito.  

 26.3  Cualquier intento de un Licitante de influenciar al 

Contratante en la evaluación de su oferta o en las 

decisiones de adjudicación del contrato puede resultar en 

el rechazo de su oferta. 

27. Examen de 

Ofertas  y 

determinación 

de su ajuste 

sustancial a los 

documentos de 

licitación 

27.1 Con anterioridad a la evaluación detallada de las ofertas, 

el Contratante determinará si cada oferta (a) satisface los 

criterios de elegibilidad definidos en la IAL Cláusula 4; 

(b) ha sido correctamente firmada; (c) va acompañada 

por las garantías requeridas; y (d) se ajusta 

sustancialmente a los requisitos de los documentos de 

licitación. 

 27.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente es aquella que 

se apega a todos los términos, condiciones y 

especificaciones de los documentos de licitación, sin 

desviación o reserva sustancial. Se considerarán como 

desviaciones o reservas sustanciales las que (a) afecten 

de manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución 

de los Servicios; (b) limiten de manera considerable, en 

forma incompatible con los documentos de licitación, los 

derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante 

ganador que se establezcan en el Contrato; o (c) aquellas 

cuya rectificación pudiere afectar injustamente la 

situación competitiva de otros Licitantes que hubieren 

presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a lo 

solicitado. 

 27.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente, será rechaza 

por el Contratante y no podrá con posterioridad el 

Licitante no podrá convertirse dicha oferta, mediante 

correcciones o retiro de las desviaciones o reservas no 

conformes, en una oferta que se ajuste a los documentos 

de licitación. 

28. Corrección 

de Errores 

28.1 Las ofertas que se determine que responden 

sustancialmente serán verificadas por el Contratante para 

detectar errores aritméticos. Los errores aritméticos serán 

rectificados por el Contratante de la siguiente manera: si 

existiera una discrepancia entre precios unitarios y el 

precio total obtenido multiplicando ese precio unitario 
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por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio 

unitario y el precio total será corregido; si hay un error en 

un total correspondiente a una suma o resta de subtotales, 

los subtotales prevalecerán y el total será corregido; si 

hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá 

el monto en palabras. 

 28.2 El monto declarado en la oferta será ajustado por el 

Contratante de acuerdo con el procedimiento anterior 

para la corrección de errores y, con el acuerdo del 

Licitante, será considerado obligatorio para el Licitante. 

Si el Licitante no acepta el monto corregido, la oferta 

será rechazada y la garantía de seriedad de la oferta podrá 

ser ejecutada de acuerdo con la IAL Cláusula 17.5(b). 

29. Moneda para 

la Evaluación 

de las Ofertas  

29.1 El Contratante convertirá todos los precios de las ofertas 

expresados en las diversas monedas en que hayan de 

pagarse dichos precios (excluyendo las Sumas 

Provisionales pero incluyendo la tarifa diaria donde fuera 

cotizada competitivamente) a: 

a) la moneda del país del Contratante en los tipos de 

cambio de venta establecidos por la autoridad 

especificada en los DDL al día indicado en los DDL; 

o 

b) una moneda ampliamente usada en el comercio 

internacional, como el dólar estadounidense, 

estipulada en los DDL, al tipo de cambio de venta 

publicado en la prensa internacional que se estipula en 

los DDL al día indicado en los DDL, para los montos 

que se hayan de pagar en moneda extranjera; y, el tipo 

de cambio vendedor establecido para transacciones 

similares por la misma autoridad especificada en la 

IAL Cláusula 29.1 (s) anterior al día especificado en 

los DDL ara los montos que se hayan de pagar  en la 

moneda del país del Contratante. 

30. Evaluación y 

Comparación 

de las Ofertas  

30.1 El Contratante evaluará y comparará sólo las ofertas que 

se determine que se ajustan sustancialmente a los 

documentos de licitación conforme con la IAL Cláusula 

27. 

30.2 Al evaluar las ofertas, el Contratante determinará para 

cada oferta el precio de oferta evaluado ajustando éste 

como sigue: 

(a) haciendo cualquier corrección de errores conforme a 

la IAL Cláusula 28; 

 (b) excluyendo las sumas provisionales y la provisión, si 

hubiese, para contingencias en el Calendario de 

Actividades, Sección V, pero incluyendo la tarifa 

diaria, cuando sea solicitada en las Especificaciones 

(o Términos de Referencia) Sección VIII; 
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 (c) haciendo un ajuste apropiado para cualquier otra 

variación aceptable, desviaciones u ofertas 

alternativas presentadas de acuerdo con la IAL 

Cláusula 18; y 

 (d) haciendo los ajustes apropiados para que se reflejen 

los descuentos u otras modificaciones de precios 

ofrecidas de acuerdo con la IAL Cláusula 23.5. 

 30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier variación, desviación u alternativa ofrecida. 

Las variaciones, desviaciones y alternativas y demás 

factores que exceden los requisitos de los documentos de 

licitación o de otro modo dan como resultado beneficios 

no solicitados por el Contratante no se tomarán en cuenta 

en la evaluación de las ofertas. 

 30.4 El efecto calculado de cualquier condición de ajuste de 

precios, conforme a la IAL Cláusula 7.6 de las 

Condiciones Generales del Contrato, durante el periodo 

de implementación del Contrato, no se tomará en cuenta 

en la evaluación de las ofertas. 

31. Preferencia 

Nacional 

31.1 los Licitantes nacionales no serán elegibles para ningún 

margen de preferencia en la evaluación de las ofertas. 

 F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 

Adjudicación 

32.1 Con sujeción a lo dispuesto en la IAL Cláusula 33, el 

Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya 

oferta se ajuste sustancialmente a los documentos de 

licitación y que haya ofrecido el precio de oferta 

evaluado como el más bajo, a condición de que se haya 

determinado que dicho Licitante es (a) elegible de 

acuerdo con las disposiciones de la IAL Cláusula 4 y (b) 

está calificado en conformidad con las disposiciones de 

la IAL Cláusula 5. 

 32.2    Sí, de acuerdo a la IAL Cláusula 13.2 este contrato fuera 

sobre de la modalidad de contrato fraccionado, el precio 

de oferta más bajo evaluado será determinado se evalúe 

de este contrato en conjunto con otros contratos a ser 

adjudicados en forma concurrentes, tomando en cuenta 

cualquier descuento ofrecido por los licitantes por la 

adjudicación de más de un contrato. 

33. Derecho del 

Contratante 

de Aceptar 

Cualquier 

Oferta y 

Rechazar 

Cualquiera o 

Todas las 

33.1 No obstante la Cláusula 32, el Contratante se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como 

el derecho a anular el proceso de licitación y rechazar 

todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a 

la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera 

responsabilidad alguna ante el Licitante o los Licitantes 

afectados por esta decisión ni la obligación de informar 

al (los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisión 
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Ofertas del Contratante. 

34. Notificación 

de la 

Adjudicación 

y Firma del 

Contrato 

34.1 El Licitante cuya oferta hubiera sido aceptada, será 

notificado de la adjudicación por el Contratante antes del 

vencimiento del plazo de validez de la oferta, por cable, 

telex o fax confirmado por una carta del Contratante. 

Esta carta (en lo sucesivo y en las Condiciones Generales 

del Contrato denominada la “Carta de Aceptación”) 

declarará la suma que el Contratante pagará al Proveedor 

de los Servicios en consideración de la ejecución, 

terminación y mantenimiento de los Servicios 

proporcionados por el Proveedor de Servicio según está 

prescrito en el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato 

denominado el “Precio de Contrato”). 

 34.2 La notificación de la adjudicación dará por constituida la 

formación del Contrato. 

 34.3 El Contrato, en el formulario provisto en los documentos 

de licitación, incorporará todos los acuerdos entre el 

Contratante y el Licitante adjudicatario. Este será 

firmado por el Contratante y enviado al Licitante 

adjudicatario junto con la Carta de Aceptación. Dentro de 

los 21 días de recepción del Contrato, el Licitante 

adjudicatario firmará el Contrato y lo devolverá al 

Contratante, junto con la garantía de cumplimiento de 

contrato en cumplimiento de la Cláusula 35 al 

Contratante. 

 34.4 Una vez cumplimentada la IAL Cláusula 34.3, el 

Contratante notificará sin tardanza a los Licitantes no 

seleccionados el nombre del Licitante ganador y que sus 

garantías de seriedad de oferta serán devueltas a la mayor 

brevedad posible. 

 34.5 Si después de la notificación de la adjudicación, un 

Licitante desea averiguar las bases sobre las cuales su 

oferta no fue seleccionada, deberá dirigir su solicitud al 

Contratante. El Contratante responderá sin tardanza por 

escrito al Licitante no adjudicatario. 

35. Garantía de 

Cumplimiento 

35.1 Dentro de los veintiún (21) días de recibida la Carta de 

Aceptación, el Licitante adjudicatario suministrará la 

Garantía de Cumplimiento por el monto y en la forma 

(Garantía Bancaria y/o Fianza de Cumplimiento) 

estipulado en los DDL, denominada en el tipo y las 

proporciones monetarias expresados en la Carta de 

Aceptación y en conformidad con las Condiciones 

Generales del Contrato. 

 35.2 Si la Garantía de Cumplimiento es proporcionada por el 

Licitante adjudicatario en la forma de una Garantía 

Bancaria, ésta deberá expedirse (a) a opción del 

Licitante, por un banco localizado en el país del 
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Contratante o un banco extranjero a través de un banco 

corresponsal localizado en el país del Contratante, o (b) 

con el acuerdo del Contratante directamente por un banco 

extranjero aceptable para el Contratante. 

 35.3 Si la Garantía de Cumplimiento va a ser proporcionada 

por el Licitante en la forma de una Fianza, ésta deberá ser 

expedida por un fiador que el Licitante haya determinado 

y que sea aceptable al Contratante. 

 35.4 El incumplimiento del Licitante adjudicatario de los 

requisitos de la Cláusula 35.1 constituirá base suficiente 

para la cancelación de la adjudicación y la pérdida de la 

Garantía de Seriedad de la Oferta. 

36. Anticipo y 

Caución 

36.1 El Contratante proporcionará un Anticipo sobre el Precio 

de Contrato según se estipula en las Condiciones del 

Contrato, sujeto al monto establecido en los DDL. 

37. Mediador 37.1 El Contratante propone a la persona mencionada en los 

DDL para que sea nombrada Mediador conforme al 

Contrato, con un honorario por hora especificado en los 

DDL, más gastos reembolsables. Si el Licitante no está 

de acuerdo con esta propuesta, el Licitante debe 

declararlo así en la oferta. Si, en la Carta de Aceptación, 

el Contratante no se ha puesto de acuerdo en el 

nombramiento del Mediador, el Mediador será nombrado 

por la Autoridad de Nombramiento designada en las 

Condiciones Especiales del Contrato a solicitud de 

cualquiera de las partes. 
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 Sección II. Hoja de Datos de la Licitación 

  

 Referencia de Cláusula de Instrucciones para Licitantes 

 

 A. General 

1.1 El Contratante es la Unidad Coordinadora del Proyecto de 

Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública del Ministerio 

de Salud de la Nación. 

 El nombre y número de identificación del Contrato es 

“Organización Integral para las XII Jornadas Nacionales de 

Municipios y Comunidades Saludables” Expte. Nº 30/13. El lote 

que comprende esta LPN es el siguiente: 

Lote 

Nº 
Descripción Servicios a brindar por la empresa 

Único 

Contratación 

de Empresa 

Organizadora 

Integral de 

Eventos 

Coordinación General del Evento 

Disposición y Equipamiento para Stands 

Servicio de Catering 

Servicio de Filmación y Edición 

Servicio de Fotografía Digital 

Servicio de Seguridad y Servicio de 

Limpieza 

Contratación de Seguro para el Personal 

Contratado 

Traslado de Pasajeros al Lugar del Evento 

Servicio de Impresión de Material Gráfico 
 

1.2 La fecha de Terminación Prevista es a los noventa (90) días de la 

fecha del último día de la Jornada. 

2.1 El Prestatario es la República Argentina. 

El Proyecto es el Proyecto de Funciones Esenciales y Programas 

de Salud Pública (FESP).  

5.2 No se ha efectuado precalificación. 

5.3 La información de calificación y los formularios de oferta a ser 

presentados son los siguientes: 

Todos los indicados en la IAL Cláusula 5.3.  

Asimismo, se deberá presentar la siguiente documentación: 

1) En el caso de personas físicas, certificación expedida por 

autoridad estatal competente que acredite que el Licitante 

está legalmente constituido en el país donde tiene el asiento 

principal de sus negocios, debidamente autenticada por 

notario en caso de presentar copias;  

2) En el caso de asociaciones o grupos de empresas, además de 

los contratos constitutivos y estatutos sociales de las 

empresas integrantes de la asociación o grupo, el 

compromiso de conformar el consorcio o asociación que las 
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vincule, igualmente autenticados por notario. En caso de 

resultar adjudicatario deberá presentar el contrato de 

asociación que los vincule legalmente previo a la firma del 

contrato. 

3) Declaración Jurada mediante la cual se manifieste 

expresamente que el Licitante y los bienes y servicios 

provistos no se encuentran comprendidos en alguna de las 

situaciones de inelegibilidad enunciadas en las cláusulas 3 y 

4 de la Sección I – Instrucciones a los Licitantes – de este 

documento de Licitación. 

5.4 La información exigida para ofertas presentadas por Asociación de 

Participación es la siguiente: 

Todo lo indicado en la IAL 5.4. 

Asimismo, se deberá presentar, la información requerida en la IAL 

4.2 por cada una de las empresas integrantes de la asociación. 

5.5 (a) El volumen mínimo anual de negocios requerido para el Licitante 

favorecido en cualquiera de los últimos 5 años deberá ser, como 

mínimo, equivalente al monto de la oferta presentada. 

Se acreditará mediante la inclusión en la oferta de copia de los 

estados contables –personas jurídicas- o declaración de ingresos, 

utilidades y pérdidas –personas físicas- de uno de los cinco (5) 

ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha límite para la 

presentación de ofertas, que cumpla con el requisito exigido. 

5.5 (b) La experiencia que el Licitante está obligado a demostrar debe 

incluir como mínimo que ha ejecutado durante los pasados últimos 5 

años lo siguiente:  

La cantidad de trabajos de servicios de naturaleza y dimensión 

similar que se exige para el Lote en el siguiente cuadro: 

Lote 

Nº 

Cantidad de 

eventos 

Único  5 

Se entiende por trabajos de naturaleza y dimensión similar a 

aquellos que incluyen, al menos, dos (2) de las tareas definidas en el 

Alcance del Trabajo de la Sección VIII-Especificaciones Técnicas-, 

prestadas en organización de eventos, con un mínimo de 1.500 

asistentes. 

5.5 (c) El equipo e instalaciones esenciales que los oferentes deberán 

presentar en sus ofertas son: demostrar que cuentan con la 

infraestructura tecnológica y recursos necesarios para disposición y 

equipamiento de stands, contratar y supervisar servicios de catering, 

filmación y edición, servicio de fotografía digital, servicio de 

seguridad y limpieza, contratación de seguro personal,  traslado de 

pasajeros al lugar del evento y servicio de impresión de material 

gráfico. 

5.5 (d) Por trabajos similares se entiende los definidos como tales en el 

DDL 5.5 (b).  
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5.5 (e) 

 

 

El monto mínimo de activo circulante y/o facilidades de crédito neto 

de otros compromisos contractuales del Licitante favorecido deberá 

ser, como mínimo, equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la 

oferta cotizada.  

5.6 

 

En caso de presentarse un Consorcio o Asociación de Empresas, la 

oferta se evaluará en forma conjunta sumando las calificaciones de 

cada firma. 

La experiencia de subcontratistas no será tenida en cuenta.  

 B. Información para la Oferta 

9.2 y 19.1 El número de copias de la oferta que deben entregarse deberá ser: 

dos (2). Las mismas deberán contener todos los folios de la oferta 

original.  

10.1 El Comprador responderá por escrito a toda solicitud de aclaración 

de los documentos de licitación, siempre que reciba dicha solicitud a 

más tardar catorce (14) días antes del vencimiento del plazo para la 

presentación de ofertas, es decir, hasta el día 21 de Agosto de 2013, 

en las oficinas de la Unidad de Financiamiento Internacional de 

Salud, sita en Av. 9 de Julio 1925, piso 4, Ofic. 407 

 C. Preparación de Ofertas 

12.1 El idioma de la oferta: “Español” 

13.1 Los materiales adicionales requeridos para completar y presentar la 

oferta son:  

 El Formulario Lista de Precios que se incluye en la Sección 

III. Formularios de la Oferta. 

 El presente documento de licitación y sus adendas inicialado 

en todas sus fojas como prueba del conocimiento y 

aceptación de todas las condiciones que rigen la presente 

Licitación y la ejecución del Contrato, acompañado del 

comprobante de compra del mismo. 

14.4 El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de acuerdo con la 

Cláusula 6.6 de las Condiciones Generales del Contrato. 

15.1 Se reemplaza en la IAL Cláusula 15.1 “suma alzada” por “precios 

unitarios”. 

Los gastos locales deben cotizarse en la moneda local (pesos). 

16.1 El periodo de validez de las ofertas deberá ser de noventa (90) días a 

partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, es decir, 

hasta el día 3 de Diciembre de 2013. 

17.1 El Licitante deberá proveer: una Garantía de Seriedad de la Oferta 

bajo la forma de una garantía bancaria o de una póliza de seguro de 

caución de acuerdo al formulario contenido en la Sección III. 

A los efectos de la emisión de la garantía de seriedad de oferta el 

beneficiario de las mismas es: Unidad Coordinadora del Proyecto 

de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) 
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Ministerio de Salud de la Nación. 

17.2 El monto de la garantía de seriedad de la oferta deberá ser, según se 

detalla en el siguiente cuadro en pesos (argentinos) o su equivalente 

en dólares estadounidenses según el tipo de cambio vendedor que 

publique el Banco de la Nación Argentina al cierre del mercado 

cambiario del día anterior a la fecha de emisión de la garantía. 

Lote Descripción Garantía en AR$ 

Único 
Contratación de Empresa 

Organizadora Integral de Eventos $ 50.286,00 

a) Adicionalmente, será admisible constituir la garantía de seriedad 

de oferta mediante póliza de seguro de caución. 

f) La garantía de seriedad de oferta deberá permanecer válida hasta 

el 31 de diciembre de 2013. 

18.1 No se admitirán ofertas alternativas. 

18.2 Plazos alternativos de ejecución no serán permitidos. 

18.3 No aplica. 

18.4 No aplica. 

 D. Presentación de Ofertas 

20.2 La dirección del Contratante para el propósito de presentación de 

ofertas es Unidad de Financiamiento Internacional de Salud 

(UFI-S) – Av. Rivadavia 875 – 4º Piso – Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires – República Argentina. 

Para la identificación de la oferta los sobres deberán indicar: 

Contrato: “Organización integral las XII Jornadas Nacionales de 

Municipios y Comunidades Saludables”. 

Licitación/ Contrato Nº: Licitación Pública Nacional Nº Expte. 

FESP Nº 30/13 – Proyecto de Funciones Esenciales y Programas 

de Salud Pública (FESP) 

21.1 La fecha límite para presentación de las ofertas deberá ser 4 de 

Septiembre de 2013 a las 12.00 hs. 

 E. Apertura de Ofertas y Evaluación 

24.1 Las ofertas serán abiertas a las 12.00 hs. del día 4 de Septiembre de 

2013 en la siguiente dirección Oficinas de la UFI-S- Av. Rivadavia 

875 – 4º Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República 

Argentina. 

29.1 La moneda elegida a los efectos de la conversión a una moneda 

común es: Dolares Estadounidenses. 

La fuente del tipo de cambio es: tipo vendedor del Banco de la 

Nación Argentina. 

La fecha del tipo de cambio es: el día hábil anterior a la fecha de 

apertura, es decir, 3 de Septiembre de 2013. 
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 F. Adjudicación del Contrato 

35.0 La Garantía de Cumplimiento aceptable para el Contratante deberá 

tener la Forma Estándar de “Garantía Bancaria” o “Póliza de 

Seguro de Caución” 

A los efectos de la emisión de la garantía de cumplimiento de 

contrato el beneficiario de la misma es: Unidad Coordinadora del 

Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública 

(FESP) Ministerio de Salud de la Nación. 

El monto de la garantía por cumplimiento será el equivalente al 10% 

del Precio del Contrato para Garantías Bancarias o Pólizas de 

Seguro de Caución. 

36.1 Se pagara el 10% del Contrato en forma de Anticipo, contra la 

presentación de una Garantía Bancaria o Póliza de Seguro de 

Caución, por un monto equivalente al 10% del contrato. 

37.1 El Mediador propuesto por el Contratante es DRA. GABRIELA 

ELEONORA ABENIACAR. El honorario por hora para este 

Mediador propuesto será de $ AR 500 (quinientos pesos 

argentinos).- La información biográfica del Mediador propuesto es 

la siguiente: 

Datos Personales 

 

Fecha de Nacimiento :        25 de febrero   de 1963  

 

Nacionalidad :                    Argentina  

 

Educación 

  

Primaria:                                   Colegio Corazón de María -  

                                                  Ciudad de Buenos Aires- 

 

Secundaria : Escuela Superior de Comercio Carlos 

Pellegrini 

Título  obtenido:   Bachiller en 

Ciencias Comerciales 

 

 

Universitaria: Universidad  Nacional  de  Buenos  

Aires  

                                                  Facultad  de  Derecho y Ciencias 

Sociales 

                                                 Título  obtenido:   Abogada 

 AÑO: 1988 

 

Post grado: Mediadora. Matrícula Ministerio de 

Justicia de la Nación  Nº 1909 

AÑO: 1995 
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Conciliadora laboral 

| Matrícula Ministerio de Trabajo  Nº 

116 

AÑO: 1997 

 

Idiomas :              Inglés - Francés 

 

 Experiencia Laboral: 

   

 

   1988 -  Presente:         Ejercicio  independiente  de  la  profesión. 

                                             

 

   1996 -  Presente:          Mediadora en mi propio Estudio Jurídico  

Matrícula Ministerio de Justicia de la 

Nación  Nº 1909 

 

    1997- Presente:            Conciliadora laboral  en mi propio Estudio 

Jurídico  Matrícula Ministerio de Trabajo  

Nº 116 
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Sección III.  Formularios de Oferta 
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Oferta del Proveedor de Servicios 

(Formulario de la Oferta) 

 [fecha] 

Para: [nombre y dirección del Contratante] 

Habiendo examinado los documentos de licitación incluyendo la Adenda Nº ……, 

ofrecemos ejecutar [nombre y número de identificación del Contrato] en conformidad 

con las Condiciones del Contrato, especificaciones, gráficos y el calendario de 

actividades que acompañan esta Oferta por el Precio de Contrato de [monto en 

números], [monto en palabras] [nombre de la moneda] 

 

El Contrato deberá pagarse en las siguientes monedas: 

 

Moneda Porcentaje pagadero 

en moneda 

Insumos para los 

que se requiere la 

moneda extranjera 

(a)   

(b)   

Aceptamos el Mediador sea elegido conforme se indica en la IAL Cláusula 37.1 de los 

Documentos de Licitación 

O 

No aceptamos la designación del [nombre propuesto en la Hoja de Datos de la 

Licitación] como Mediador, y proponemos en su lugar a [Nombre] a ser designado 

como Mediador, cuyos honorarios diarios e información biográfica se adjuntan. 

 

Esta Oferta y su aceptación escrita de la misma constituirán un Contrato entre nosotros. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja o cualquier 

Oferta que reciban. 

 

Por medio del presente confirmamos que esta Oferta cumple con la validez de Oferta y 

la Garantía de Seriedad de la Oferta requeridas por los documentos de licitación y 

especificados en la Hoja de Datos de Licitación. 
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Las comisiones o gratificaciones, si hubiese, pagadas o que deben ser pagadas por 

nosotros a agentes respecto a esta Oferta y a ejecución del Contrato, si nos adjudican el 

contrato, se enumeran a continuación: 

 

 Nombre y dirección 

del agente 

Monto y moneda Objetivo de Comisión 

o gratificación 

 

     

     

     

 (si no hay ninguno, declare “ninguno”)   

 

 

Firma autorizada:  

Nombre y Cargo de Firmante:  

Nombre de Licitante:  

Dirección:  
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Formulario de Lista de Precios 

La cotización deberá realizarse de acuerdo al siguiente esquema: 

Lote 

 

Servicios a brindar por la empresa para la Jornada 

 

Precio Total sin 

impuestos  

 

IVA (*) 

 

Precio Total con 

impuestos  

Único 

Coordinación General del Evento    

Disposición y Equipamiento para Stands    

Servicio de Catering    

Servicio de Filmación y Edición    

Servicio de Fotografía Digital    

Servicio de Seguridad y Servicio de Limpieza    

Contratación de Seguro para el Personal Contratado    

Traslado de Pasajeros al Lugar del Evento    

Servicio de Impresión de Material Gráfico    

PRECIO TOTAL:    

Precio Total s/ Impuestos (en letras): 

Precio Total c/ Impuestos (en letras): 

(*) Alícuota de IVA: 
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Información sobre Calificaciones 

 
(1) (en jornadas completas o medias jornadas) 

  

1.4 Equipo del Proveedor de Servicios propuesto para llevar a 

cabo los Servicios. Haga una lista de toda la información 

solicitada a continuación. Consulte también la IAL 

Cláusula 5.5(c). 

 

Identificación del 

Predio 

Localidad Localización del 

predio 

  

Listar Equipamiento e 

indicar propio, del 

predio o de terceros 

    

 

 1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto 

para la administración y ejecución del Contrato. Adjunte 

los datos biográficos. Consulte también la IAL Cláusula 

5.3 (e). 

 

1.Licitantes 

Individuales o 

Miembros 

Individuales de 

Firmas 

Asociadas 

1.1 Constitución de la firma y su situación legal: [adjunte copia] 

 Domicilio legal: [inserte] 

 Lugar principal del negocio: [inserte] 

 Poder legal de firmante de la Oferta: [adjunte] 

 

1.2 Volumen total anual de trabajos o servicios realizados 

durante los últimos cinco años, en la moneda de comercio 

internacional especificado en los Datos de Licitación: 

[inserte]. 

  

 1.3 Trabajo realizado como Proveedor de Servicios principal en 

la prestación de servicios de similar naturaleza y volumen 

durante los últimos cinco años. Los valores deben indicarse 

en la misma moneda usada para la Cláusula 1.2 anterior. 

Señale también detalles de los trabajos en ejecución o 

comprometidos, incluyendo la fecha estimada de terminación. 

  

Nombre y país 

del proyecto 

Nombre del 

Contratante 

y persona de 

contacto 

Tipo de 

servicios 

prestados y 

año de 

terminación 

Valor del 

contrato 

Cantidad 

de 

asistentes 

Duración de la 

actividad(1)  

a)      

b)      
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Cargo Nombre Años de experiencia  Años de experiencia 

en el cargo propuesto 

    

 

 1.6 Subcontratos propuestos y firmas participantes. Consulte 

la Cláusulas 3 y 4 de las Condiciones Generales del 

Contrato. 

 

Servicios a 

Subcontratar 

Valor del 

subcontrato 

Subcontratista 

(nombre y dirección) 

Experiencia en 

proporcionar servicios 

similares 

    

 

 1.7 Informes financieros de los últimos cinco años: balances 

generales, estados de ganancias y pérdidas, informes de 

auditorías, etc. Haga una lista a continuación y adjunte 

copias. Ver Cláusula IAL 5.5 (a). 

 1.8 Evidencia de acceso a recursos financieros para cumplir 

con los requisitos de calificación: efectivo, líneas de 

crédito, etc. Haga una lista a continuación y adjunte 

copias de los documentos de respaldo. Certificamos/ 

Confirmamos que cumplimos con los requisitos de 

elegibilidad como se exige en la IAL Cláusula 4. 

 1.9 Nombre, dirección y teléfono, télex y fax del banco que 

puede proporcionar referencias para contacto del 

Contratante. 

 1.10 Información sobre litigios en curso o dentro de los 

últimos 5 años, en el que el Licitante está o ha estado 

involucrado. 

 

Otra(s) Parte(s) Causa de Controversia Detalles del 

litigio 

Monto en 

Litigio 

    

 

 1.11 Declaración de cumplimiento con los requisitos de la 

IAL Cláusula 4.2. 

 1.12 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo 

de servicio). Descripciones, planos y gráficas, según sea 

necesario, para cumplir con los requisitos de los 

documentos de licitación. 

2. Firmas 2.1 La información señalada en las Cláusulas 1.1 – 1.11 
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Asociadas anteriores deberá ser proporcionada por cada socio de las 

firmas asociadas. 

 2.2 La información en la Cláusula 1.12 anterior deberá ser 

proporcionada por el “Asociación de Participación”. 

 2.3 Adjunte poder para el/los firmante(s) de la Oferta 

mediante el cual se autoriza a que firme/n la Oferta en 

nombre del “Asociación de Participación”. 

 2.4 Adjunte el Acuerdo entre todos los socios del 

“Asociación de Participación” (y que es legalmente 

obligatorio para todos los socios), que demuestra que: 

 (a) Todos los socios serán responsables conjuntos y 

solidariamente para la ejecución del Contrato en 

conformidad con los términos del Contrato; 

 (b) Uno de los socios será nombrado como responsable a 

cargo, autorizado para asumir obligaciones y recibir 

instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de 

los socios del “Asociación de Participación”; y 

 (c) La ejecución de todo el Contrato, incluyendo el pago, 

deberá hacerse exclusivamente al socio responsable a 

cargo. 

3. Requisitos 

Adicionales 

3.1 Los Licitantes deben proporcionar cualquier información 

adicional requerida en los Datos de Licitación y cumplir 

con los requisitos de la Cláusula 4.1 de las Instrucciones 

a los Licitantes, si aplica. 
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Garantía de Seriedad de la Oferta (Garantía Bancaria) 

[El Banco completará este Formulario de Garantía Bancaria de acuerdo con las 

instrucciones indicadas] 

Hemos sido informados que ___________________(en lo sucesivo denominado “El 

Licitante”) ha presentado a Ustedes su oferta de fecha_________________(en lo 

sucesivo denominada “la Oferta”) para la ejecución de _______________________ en 

el marco del Llamado a Licitación Nº_____________(“El Llamado a Licitación”) 

Además, entendemos que, de acuerdo con vuestras condiciones, las ofertas deben estar 

garantizadas con una garantía de seriedad de oferta. 

A pedido del Licitante, nosotros __________________ nos obligamos en forma 

irrevocable a pagar a Ustedes cualquier suma o sumas que no excedan en total un monto 

de ____________(__________) al sólo recibo de vuestro primer requerimiento escrito 

acompañado de un declaración escrita que estableciendo que el Licitante ha incumplido 

sus obligaciones bajo las condiciones de la Licitación, porque el Licitación: 

(a) Ha retirado su Oferta durante el período de validez de oferta especificado por 

el Licitante en el Formulario de Oferta; o 

(b) Habiendo sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de oferta, (i) deja de  o se rehúsa a ejecutar el 

Formulario de Contrato; o (ii) deja de o se rehúsa a constituir la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato, si ésta es exigida, en conformidad con las 

Instrucciones a los Licitantes. 

Esta garantía expirará: (a) si el Licitante resulta ser el Licitante adjudicatario, a partir de 

que recibamos copia del Contrato firmado por el Licitante y la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato emitida a vuestro favor por instrucción del Licitante; o (b) si 

el Licitante no resulta ser el Licitante adjudicatario, a partir de los que suceda antes (i) 

una vez recibamos copia de vuestra notificación al Licitante del nombre del Licitante 

adjudicatario: o (ii) veintiocho días después del vencimiento de la Oferta del Licitante. 

En consecuencia, cualquier requerimiento para el pago en el marco de garantía debe ser 

recibido por nosotros en la oficina en o antes de dicha fecha. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes para las Demandas de Garantías, ICC 

Publication Nº 458 

 

 [firma, nombre y dirección] 
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Garantía de Oferta (Póliza de Seguro de Caución) 

 
PÓLIZA Nº [indicar el número] 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

Esta Compañía [indicar el nombre de la Compañía Aseguradora], EL  

ASEGURADOR, con domicilio en [indicar el domicilio], en su carácter de fiador 

solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división y con arreglo a las 

Condiciones Generales5 que forman parte de esta póliza y a las Particulares que 

seguidamente se detallan, asegura a: [indicar el Nombre del Comprador], EL 

ASEGURADO, con domicilio en [indicar el Domicilio del Comprador] el pago de 

hasta la suma de [indicar la moneda y el monto] que resulte adeudarle [indicar el 

nombre del Licitante] EL TOMADOR, con domicilio en [indicar el domicilio del 

Licitante] por afectación de la garantía que de acuerdo a la ley, las bases de licitación y 

el contrato, en su caso, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las 

Condiciones Generales integrantes de esta póliza. 

 

OBJETO DE LA LICITACIÓN 

Licitación [indicar nombre y número del Llamado a Licitación] 

Contrato [indicar nombre y número del Contrato] 

El presente seguro regirá desde la 0 hora del día [indicar la fecha de la oferta] hasta la 

extinción de las obligaciones del TOMADOR cuyo cumplimiento cubre. 

Las cláusulas y anexos que seguidamente se detallan, firmadas y adheridas a las 

Condiciones Particulares, forman parte integrante de la presente póliza. 

A los fines que hubiere lugar, EL ASEGURADOR, fija domicilio en: [indicar el 

domicilio] 

 

Fecha: [indicar fecha de emisión de la póliza] 

 

Por y en nombre de la Compañía Aseguradora: 

__________________________            ____________________________ 

(Firma)      (Firma) 

__________________________            ____________________________ 

(Nombre y cargo)     (Nombre y cargo) 

 

Fecha: 

en calidad de: [indicar: cargo u otra designación apropiada] 
 

5 Deberá adjuntarse la transcripción de las condiciones generales tipo aplicables a las pólizas de seguro de 

caución. 

 

Sello de la Compañía Aseguradora  

“Esta póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación 

(Resolución Nº …..” [En el caso de pólizas emitidas por empresas argentinas]  
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Manifiesto de Garantía de la Oferta 

NO APLICA 

 

[El Licitante completará este Formulario de Manifiesto de Garantía de la Oferta de 

acuerdo con las instrucciones indicadas.] 

 

Fecha:  [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si  

esta es una oferta por una  alternativa] 

 

A:  [indicar el nombre completo del Contratante] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar 

respaldadas por un Manifiesto de Garantía de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar 

en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indicar el 

número de mes o años] contado a partir de [indicar la fecha] si violamos nuestra(s) 

obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta 

especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta 

durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos 

ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no 

suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con las IAL. 

 

3. Entendemos que esta Manifiesto de Garantía de la Oferta expirará si no somos 

los seleccionados, y cuando ocurra el primero  de los siguientes hechos: (i) si recibimos 

una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

  

4. Entendemos que si somos una Asociación en Participación o Consorcio, el  

Manifiesto de Garantía de la Oferta deberá estar en el nombre de la Asociación en 

Participación o del Consorcio que presenta la Oferta. Si la Asociación en Participación o 

Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, el 

Manifiesto de Garantía de la Oferta deberá ser en nombre de todos los miembros futuros 

tal como se enumeran en la carta de intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las 

IAL. 

 

Firmada:  [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. En 

capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma el Manifiesto de 

Garantía de la Oferta] 
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Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Manifiesto de 

Garantía de la Oferta] 

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre 

completo del Licitante] 

 

Fechada el ____________ día de ______________ de 200_____________ [indicar la 

fecha de la firma] 
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Sección IV.  Países elegibles 
 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras  

y prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

 

 

1. De acuerdo con el párrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del 

BIRF y Créditos de la AIF, de mayo de 2004, el Banco le permite a firmas e individuos 

de todos los países suministrar bienes, obras y servicios para proyectos financiados por 

el Banco. Excepcionalmente, las firmas de un país o los bienes fabricados en un país 

podrían ser excluidos si: 

 

 Párrafo 1.8 (a) (i): por condición de leyes o regulaciones oficiales, el país del 

Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese País, siempre que el Banco 

esté de acuerdo con que dicha exclusión no impide la competencia efectiva para 

la provisión de los Bienes y Obras requeridas; o 

 

 Párrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas, el país Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país 

o pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de ese país. 

 

2. Para información del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios de 

los siguientes países están excluidos actualmente de participar en esta licitación: 

 

(a) Con referencia al párrafo 1.8 (a) (i) de las Normas: 
No se registran países en estas condiciones 

 

(b) Con referencia al párrafo 1.8 (a) (ii) de las Normas: 
No se registran países en estas condiciones 
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PARTE II-Calendario de Actividades 
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Sección V. Calendario de Actividades 

 

Ver Sección VIII – Especificaciones Técnicas.  
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PARTE III – Condiciones de 

Contrato y Formularios de Contrato 
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Sección VI. Condiciones Generales del Contrato 
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Sección VI. Condiciones Generales del Contrato 

 

 A. Disposiciones Generales 

  

1.1 Definiciones A menos que el contexto lo requiera de otra manera, los 

siguientes términos, cuando sean empleados, tendrán los 

significados que se indican a continuación: 

 (a) El Mediador es la persona nombrada conjuntamente con 

el Contratante y el Contratista para solucionar las 

controversias en la primera instancia, según lo estipulado 

en las Cláusulas 8.2 de las Condiciones Especiales del 

Contrato; 

 (b) “Calendario de Actividades” es la lista de ítems de 

Servicios con sus precios y completa que van a ejecutarse 

por el Proveedor de Servicios que forma parte de su 

Oferta; 

 (c) “Banco” significa el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento; 

 O 

 (c) “Asociación” significa la Asociación Internacional de 

Fomento;  

 (d) “Fecha de Terminación” significa la fecha de 

terminación de los servicios por parte del Proveedor de 

Servicios según lo certifique el Contratante; 

 (e) “Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes, al 

cual se adjuntan estas Condiciones Generales del 

Contrato (CGC) junto con todos los documentos 

señalados en la lista de la Cláusula 1 de dicho Contrato 

firmado; 

 (f) “Precio de Contrato” significa el precio que va a ser 

pagado por la ejecución de los Servicios, en conformidad 

con la Cláusula 6; 

 (g) “Tarifas Diarias” significa el trabajo realizado sujeto a 

pago periódico para los empleados y equipo del 

Proveedor de Servicios, además de los pagos de 

materiales y administración; 

 (h) “Contratante” significa la parte que contrata al Proveedor 

de Servicios; 

 (i) “Moneda extranjera” significa cualquier moneda 

diferente a la moneda del país del Prestatario; 

 (j) “CGC”significa Condiciones Generales del Contrato; 

 (k) “Gobierno” significa el Gobierno del país del 
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Contratante; 

 (l) “Moneda local” significa la moneda del país del 

Contratante; 

 (m) “Miembro” en caso de que el Proveedor de Servicios sea 

una asociación en participación, significa cualquiera de 

las firmas; “Miembros” significa todas las firmas, y 

“Miembro Responsable” significa la firma especificada 

en el Contrato para actuar en su nombre al ejercitar todos 

los derechos y obligaciones del Proveedor de Servicios 

para con el Contratante bajo este Contrato; 

 (n) “Parte” significa el Contratante o el Proveedor de 

Servicios, según sea el caso, y “Partes” significa el 

Contratante y el Proveedor de los Servicios; 

 (o) “Personal” significa los empleados contratados por el 

Proveedor de Servicios o por cualquier Subcontratista 

como empleados y asignado a la ejecución de los 

Servicios o cualquier parte de los mismos; 

 (p) “Proveedor de Servicios” es una persona u organización 

corporativa cuya Oferta para proporcionar los servicios 

ha sido aceptada por el Contratante; 

 (q) “Oferta del Proveedor de Servicios” significa el 

documento de licitación completo presentado por el 

Proveedor de Servicios al Contratante; 

 (r) “CEC” significará Condiciones Especiales del Contrato 

por las cuales pueden modificar o complementar las 

CGC; 

 (s) “Especificaciones” significa las especificaciones del 

servicio incluidas en los documentos de licitación 

presentado por el Proveedor de Servicios al Contratante; 

 (t) “Servicios” significa el trabajo que va a ejecutar el 

Proveedor de Servicios conforme a este Contrato, según 

se describe en el Apéndice A y en las Especificaciones y 

el Calendario de Actividades incluido en la Oferta del 

Proveedor de Servicios. 

 (u) “Subcontratista” significa cualquier entidad con la que el 

Proveedor de Servicios subcontrata cualquier parte de los 

Servicios en conformidad con las disposiciones de las 

Cláusulas 3.5 y 4. 

1.2 Ley Aplicable  El Contrato deberá ser interpretado de acuerdo con las leyes del 

país del Contratante, salvo lo especificado de otro modo en las 

Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 

1.3 Idioma Este Contrato ha sido ejecutado en el idioma especificado en las 

CEC, el cual será el idioma obligatorio y regulador para todos 

los asuntos concernientes al significado o la interpretación de 

este Contrato. 
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1.4  

Notificaciones 

Cualquier notificación, solicitud o aprobación que deba o pueda 

cursarse o darse en virtud de este Contrato se hará por escrito, y 

se considerará que se ha cursado o dado tal modificación, 

solicitud o aprobación autorizado de la Parte a la que está 

dirigida la comunicación, o cuando se haya enviado por correo 

certificado, télex, telegrama, fax o correo electrónico a dicha 

Parte a la dirección especificada en las CEC. 

1.5 Lugar Donde 

se Prestarán 

los Servicios 

Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el 

Apéndice A, en las especificaciones y, cuando no se especifique 

dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares 

que el Contratante apruebe, ya sea en el país del Gobierno o en 

otro lugar. 

1.6 Representantes 

Autorizados 

Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier 

medida que el Contratante o el Proveedor de Servicios deba o 

pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en 

nombre de éstos cualquier documento que conforme a este 

Contrato deba o pueda firmarse.  

1.7 Inspección y 

Auditoria por 

Parte del 

Banco 

El Proveedor de Servicios permitirá al Banco que inspeccione 

sus cuentas y registros relacionados con la ejecución de los 

Servicios, y que los audite a través de auditores nombrados por 

el Banco, si así lo requiere el Banco. 

1.8 Impuestos y 

Derechos  

El Proveedor de Servicios, el Subcontratista y el Personal 

pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás 

imposiciones que correspondan según la Ley Aplicable, cuyo 

monto se considera incluido en el Precio del Contrato. 

 

2.  Inicio, Cumplimiento, Modificación y Rescisión del Contrato 

2.1 Entrada en 

Vigor del 

Contrato 

Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por 

ambas partes o en otra fecha posterior según se declare en las 

CEC. 

2.2 Comienzo de 

la Prestación 

de los 

Servicios 

 

2.2.1 Programa Antes del comienzo de los servicios, el Proveedor de Servicios 

presentará al Contratante para su aprobación un Programa de 

Trabajo que muestre las metodologías y calendario de 

actividades. Los servicios deberán realizarse de acuerdo con el 

Programa aprobado y sus actualizaciones. 

2.2.2 Fecha de 

Arranque 

El Proveedor de Servicios empezará a proveer los Servicios 

treinta (30) días después de la fecha en que el Contrato entra en 

vigor, o en aquella otra fecha que se especifique en las CEC. 

2.3 Expiración 

del Contrato  

A menos que se rescinda con anterioridad conforme a lo 

dispuesto en la Cláusula 2.6 de estas CGC, el Proveedor de 

Servicios concluirá las actividades en la Fecha Estimada de 

Terminación que se especifica en las CEC. Si el Proveedor de 
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Servicios no concluye las actividades en la Fecha Estimada de 

Terminación, estará obligado a pagar daños conforme a la 

Cláusula 3.8. En este caso, la Fecha de Terminación será la fecha 

de conclusión de todas las actividades. 

2.4 Modifica- 

          ciones 

Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este 

Contrato, incluido el alcance de los Servicios o el Precio del 

Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes, y dicha 

modificación no entrará en vigor hasta que el Banco o la 

Asociación, según sea el caso, haya expresado su conformidad. 

2.5 Fuerza 

Mayor 

 

2.5.1 Definición Para los efectos de este Contrato, “Fuerza Mayor”, significa un 

acontecimiento que escapa al control razonable de una de las 

Partes y que hace que el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales de esa Parte resulte imposible o tan poco viable 

que pueda considerarse razonablemente imposible en atención a 

las circunstancias. 

2.5.2 Incumpli-

miento del 

Contrato 

La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de 

sus obligaciones en virtud del Contrato no se considerará como 

incumplimiento del mismo ni como negligencia, siempre que 

dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza 

Mayor y que la Parte afectada por tal evento (a) haya adoptado 

todas las precauciones razonables, puesto debido cuidado y 

tomado medidas alternativas razonables a fin de cumplir con los 

términos y condiciones de este Contrato, y (b) haya informado a 

la otra Parte tan pronto como fue posible acerca de la ocurrencia 

de dicho evento. 

2.5.3 Prórroga de 

Plazos 

 

Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad 

o tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período 

igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya podido realizar 

tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor.  

2.5.4 Pagos Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los 

Servicios como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, el 

Proveedor de Servicios tendrá derecho a seguir recibiendo pagos 

de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el 

reembolso de los gastos adicionales en que razonable y 

necesariamente hubiera incurrido durante ese periodo para poder 

prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho 

periodo. 

2.6 Rescisión  

2.6.1 Por el 

Contratante 

 

El Contratante podrá rescindir este Contrato, mediante una 

notificación escrita de rescisión por escrito al Proveedor de 

Servicios con no menos de 30 días de anticipación, a ser dada 

después de la ocurrencia de cualquiera de los eventos 

especificados en los párrafos (a) a (d) de esta Cláusula 2.6.1: 

 (a) si el Proveedor de Servicios no subsanara el 
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incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 

Contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

recepción de dicha notificación, u otro plazo mayor que 

el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por 

escrito; 

 (b) si el Proveedor de Servicios estuviera insolvente o fuera 

declarado en quiebra; 

 (c) si el Proveedor de Servicios, como consecuencia de un 

evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte 

importante de los Servicios durante un periodo de no 

menos de sesenta (60) días; o 

 (d) si, a juicio del Contratante, el Proveedor de Servicios ha 

participado en prácticas corruptas o fraudulentas al 

competir por obtener el Contrato o durante su ejecución. 

  A los efectos de esta cláusula: 

 (i) “práctica corrupta”5 significa el ofrecimiento, 

suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin 

de influir impropiamente en la actuación de otra 

persona. 

 (ii)  “práctica fraudulenta”6 significa cualquiera 

actuación u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o 

descuidadamente, desorienta o intenta desorientar 

a otra persona con el fin de obtener un beneficio 

financiero o de otra índole, o para evitar una 

obligación; 

 (iii) “práctica de colusión”
7

 significa un arreglo de dos o 

más personas diseñado para lograr un propósito 

impropio, incluyendo influenciar impropiamente 

las acciones de otra persona; 

                                                 
5 Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un funcionario 

público que actúa con relación al proceso de contratación o la 

ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” 

incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras 

organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los 

contratos.  
6  Para los fines de estas Normas, “persona” significa un funcionario 

público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al 

proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término 

“actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso 

de contratación o la ejecución de un contrato. 
7  Para los fines de estas Normas, “personas” se refiere a los 

participantes en el proceso de contratación (incluyendo a 

funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a 

niveles artificiales y no competitivos.   
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 (iv) “práctica coercitiva”8 significa el daño o amenazas 

para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera 

persona, o las propiedades de una persona, para 

influenciar impropiamente sus actuaciones. 

 (v)  práctica de obstrucción” significa 

 (aa) la destrucción, falsificación, alteración o 

escondimiento deliberados de evidencia 

material relativa a una investigación o 

brindar testimonios falsos a los 

investigadores para impedir materialmente 

una investigación por parte del Banco, de 

alegaciones de prácticas corruptas, 

fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o 

la amenaza, persecución o intimidación de 

cualquier persona para evitar que pueda 

revelar lo que conoce sobre asuntos 

relevantes a la investigación o lleve a cabo 

la investigación,  o   

 (bb) las actuaciones dirigidas a impedir 

materialmente el ejercicio de los derechos 

del Banco a inspeccionar y auditar de 

conformidad con el párrafo 1.14 (e) de las 

Normas de Adquisiciones del Banco. 

2.6.2 Por el 

Proveedor de 

Servicios 

El Proveedor de Servicios, mediante una notificación por escrito 

al Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, 

podrá rescindir este contrato cuando se produzca cualquiera de 

los eventos especificados en los párrafos (a) y (b) de esta 

Cláusula 2.6.2; 

 (a) si el Contratante no pagara una suma adeudada al 

Proveedor de Servicios en virtud de este Contrato, y 

siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia 

conforme a la Cláusula 7, dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días siguientes a la recepción de la notificación por 

escrito del Proveedor de Servicios respecto de la mora en 

el pago; o 

 (b) si el Proveedor de Servicios, como consecuencia de un 

evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte 

importante de los Servicios durante un periodo mayor de 

sesenta (60) días. 

2.6.3 Suspensión 

del Préstamo 

o Crédito 

En el evento de que el Banco Mundial suspenda el Préstamo o 

Crédito al Contratante, del cual son hechos parte de los pagos al 

Proveedor de Servicios: 

(a) El Contratante está obligado a notificar al Proveedor de 

Servicios de tal suspensión dentro de los 7 días de recibir 

                                                 
8   Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un 

participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un 

contrato. 
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la notificación de suspensión del Banco Mundial. 

(b) Si el Proveedor del Servicio no ha recibido las sumas 

adeudadas a la fecha establecida en las CEC, de acuerdo 

con la Claúsula 6.5 el Proveedor de Servicio podrá 

inmediatamente emitir una notificación de rescisión a 14 

días. 

2.6.4 Pago al 

Rescindirse el 

Contrato 

Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las 

Cláusulas 2.6.1 o 2.6.2, el Contratante efectuará los siguientes 

pagos al Proveedor de Servicios: 

 (a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 6 de estas 

CGC, por concepto de Servicios prestados 

satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor 

de la rescisión; 

 (b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los párrafos (a), 

(b), (d) de la Cláusula 2.6.1 de estas CGC, el reembolso 

de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión 

expedita y ordenada del Contrato, incluidos los gastos del 

viaje de regreso del Personal. 

  

3. Obligaciones del Proveedor de Servicios 

3.1 Generalidades El Proveedor de Servicios prestará los Servicios de acuerdo con 

las Especificaciones y el Calendario de Actividades, y cumplirá 

sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y economía, 

de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente 

aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración 

apropiadas y empleará técnicas modernas adecuadas y métodos 

seguros. En toda cuestión relacionada con este Contrato o con 

los Servicios, el Proveedor de Servicios actuará siempre como 

asesor leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y 

defender los intereses legítimos del Contratante en los acuerdos 

a que llegue con uno o más Subcontratistas o con terceras partes. 

3.2 Conflicto de 

Intereses 

 

3.2.1 Prohibición al 

Proveedor de 

Servicios de 

Aceptar 

Comisiones, 

Descuentos, 

etc. 

 

La remuneración del Proveedor de Servicios en relación con este 

Contrato o con los Servicios será únicamente la estipulada en la 

Cláusula 6 de estas CGC y el Proveedor de Servicios no aceptará 

en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o 

pago similar en relación con las actividades contempladas en 

este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus 

obligaciones bajo el Contrato, y el Proveedor de Servicios hará 

todo lo posible por asegurar que ningún Subcontratista, ni el 

Personal, como tampoco los agentes del Proveedor de Servicios 

o del Subcontratista, reciban ninguna de tales remuneraciones. 
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3.2.2 Prohibición 

al Proveedor 

de Servicios y a 

sus Socios de 

Participar en 

Ciertas 

Actividades 

El Proveedor de Servicios acuerda que, tanto durante la vigencia 

de este Contrato como después de su terminación, ni el 

Proveedor de Servicios ni ninguno de sus socios como tampoco 

ningún Subcontratista ni ninguna de sus filiales podrán 

suministrar los productos, trabajos o servicios (diferentes de los 

Servicios y cualquier continuación de los mismos) para cualquier 

proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente 

relacionado con ellos. 

3.2.3 Prohibición 

de 

Desarrollar 

Actividades 

Incompa-

tibles 

Ni el Proveedor de Servicios, ni sus Subcontratista o ni su 

Personal podrán desarrollar, en forma directa o indirecta, 

ninguna de las siguientes actividades: 

(a) durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad 

comercial o profesional en el país del Gobierno que sea 

incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este 

Contrato; 

 (b) durante la vigencia de este Contrato, ni el Proveedor de 

Servicios ni sus Subcontratistas contratarán empleados 

públicos en servicio activo o que se encuentren en 

cualquier tipo de licencia, para llevar a cabo cualquier 

actividad bajo este Contrato; 

 (c) una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad 

especificada en las CEC. 

3.3 Confidencia-

lidad 

Ni el Proveedor de Servicios ni ningún Subcontratista, ni 

tampoco el Personal de ninguno de ellos, podrán revelar, durante 

la vigencia de este Contrato o dentro de los dos (2) años 

siguientes a su expiración, ninguna información confidencial o 

de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los 

Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del 

Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este 

último. 

3.4 Seguros que 

Deberá 

Contratar el 

Proveedor de 

Servicios 

El Proveedor de Servicios (a) contratará y mantendrá, y hará que 

todo Subcontratista contrate y mantenga, a su propio costo (o al 

del Subcontratista, según el caso) y en los términos y 

condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los 

riesgos, y por las coberturas que se indican en las CEC; y (b) a 

petición del Contratante, presentará ante el Contratante pruebas 

de la contratación y el mantenimiento de esos seguros y del pago 

de las respectivas primas en vigencia. 

3.5 Acciones del 

Proveedor 

 de Servicio 

que 

Requieren la  

 Aprobación 

Previa del 

 Contratante 

El Proveedor de Servicios deberá obtener la aprobación previa 

por escrito del Contratante para realizar cualquiera de las 

siguientes acciones: 

(a) celebrar un subcontrato para la ejecución de cualquier 

parte de los Servicios; 

(b) designar aquellos miembros del Personal no señalados 

por nombre en la lista del Apéndice C ("Personal Clave y 

Subcontratistas"); 
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(c) cambiar el Programa de Actividades; y 

 (d) cualquier otra acción que pueda estar especificada en las 

CEC. 

3.6 Obligación de 

Presentar 

Informes 

El Proveedor de Servicios presentará al Contratante los informes 

y documentos que se especifican en el Apéndice B en la forma, 

la cantidad y el plazo que se establezcan en dicho Apéndice. 

3.7  Propiedad de 

los 

Documentos 

Preparados 

por el 

Proveedor de 

Servicios 

Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, 

informes y demás documentos y programas de computación 

preparados por el Proveedor de Servicios para el Contratante en 

virtud de la Cláusula 3.6 pasarán a ser propiedad del Contratante, 

a quien el Proveedor de Servicios los entregará a más tardar al 

término o expiración del Contrato, junto con un inventario 

pormenorizado de todos ellos. El Proveedor de Servicios podrá 

conservar una copia de dichos documentos y programas de 

computación. En las CEC se indicará cualquier restricción 

acerca del uso de dichos documentos y programas de 

computación en el futuro. 

3.8. Liquidación de 

Daños y 

Perjuicios 

 

3.8.1 Liquidación 

de Daños y 

Perjuicios 

El Proveedor de Servicios pagará al Contratante la liquidación 

de daños y perjuicios de acuerdo a la tarifa diaria establecida en 

las CEC por cada día que la Fecha de Terminación sea posterior 

a la Fecha Estimada de Terminación. El monto total a pagar por 

la liquidación de los daños y perjuicios no excederá el monto 

definido en las CEC. El Contratante puede deducir la liquidación 

de los daños y perjuicios de los pagos que se adeudan al 

Proveedor de Servicios. El pago de la liquidación de daños y 

perjuicios no afectará las responsabilidades del Proveedor de 

Servicios. 

3.8.2 Corrección 

por Exceso de 

Pago 

Si la Fecha Estimada de Terminación se amplía después de que 

los daños y perjuicios fueron liquidados, el Contratante deberá 

corregir cualquier exceso de pago de los daños y perjuicios por 

el Proveedor de Servicios ajustando el siguiente certificado de 

pago. El Proveedor de Servicios deberá recibir pago de intereses 

sobre el excedente, calculado a partir de la fecha de pago a la 

fecha de devolución, en las tasas especificadas en la Cláusula 6.5 

3.8.3 Sanción por 

falta de 

cumplimiento 

 

Si el Proveedor de Servicios no ha corregido un defecto dentro 

del tiempo especificado en el aviso del Contratante, entonces 

pagará una sanción por falta de cumplimiento. El monto a pagar 

se calculará como un porcentaje del costo de hacer que se corrija 

el defecto, valuado según lo descrito en la cláusula 7.2 y 

especificado en las CEC. 

3.9 Garantía de 

Cumplimien-

to del 

El Proveedor de Servicios proporcionará una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato al Contratante a más tardar en la 

fecha especificada en la Carta de Aceptación. La Garantía de 

Cumplimiento del Contrato deberá expedirse en un monto y 
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Contrato forma y por un banco o fiador aceptable para el Contratante, y 

deberá ser determinada en los tipos y proporciones de monedas 

en que el Precio de Contrato será pagadero. La Garantía de 

Cumplimiento del Contrato tendrá validez hasta una fecha de 

veintiocho (28) días de la Fecha de Terminación en caso de una 

Garantía Bancaria, y hasta un año de la Fecha de Terminación 

del Contrato en caso de una Fianza de Cumplimiento 

4. Personal del Proveedor de Servicios 

4.1 Descripción 

del Personal 

Los títulos, descripción de los trabajos acordados y  

calificaciones mínimas individuales tiempo estimado 

comprometido en la ejecución de los servicios del Personal 

Clave del Proveedor de Servicios que se describen en el 

Apéndice C. El Personal Clave y los Subcontratistas señalados 

en la lista por título y por nombre en el Apéndice C son 

aprobados por medio del presente por el Contratante. 

4.2 Remoción y/o 

Sustitución 

del Personal 

(a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se 

efectuarán cambios en la composición del Personal 

Clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del 

Personal Clave, por cualquier motivo que escape al 

razonable control del Proveedor de Servicios éste lo 

reemplazará de inmediato por otra persona con 

calificaciones iguales o superiores a las de la persona 

reemplazada. 

 (b) Si el Contratante (i) tiene conocimiento de que un 

integrante del Personal se ha comportado de manera 

inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción 

penal, o (ii) tiene motivos razonables para estar 

insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante 

del Personal, el Proveedor de Servicios, a petición por 

escrito del Contratante expresando los motivos para ello, 

lo reemplazará por otra persona cuyas calificaciones y 

experiencias sean aceptables al Contratante. 

 (c) El Proveedor de Servicios no demandará costos 

adicionales que surjan de la remoción y/o sustitución de 

Personal. 

5. Obligaciones del Contratante 

5.1 Asistencia y 

Exenciones 

El Contratante hará todo lo posible a fin de lograr que el 

Gobierno otorgue al Proveedor de Servicios aquella asistencia y 

exenciones según lo especificado en las CEC. 

5.2 Modificación 

de la Ley 

Aplicable 

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera 

cualquier cambio en la Ley Aplicable en relación con los 

impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la 

disminución de los gastos reembolsables pagaderos al Proveedor 

de Servicios en virtud de este Contrato serán aumentados o 
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disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se 

efectuarán los correspondientes ajustes de los montos 

estipulados en las Cláusulas 6.2(a) o (b), según sea el caso. 

5.3 Servicios e 

Instalaciones 

El Contratante facilitará al Proveedor de Servicios y al Personal, 

para los fines de los Servicios, los servicios e instalaciones 

señalados bajo el Apéndice F. 

6. Pagos al Proveedor de Servicios 

6.1 Remunera-

ción a Suma 

Alzada 

La remuneración del Proveedor de Servicios no deberá exceder 

el Precio de Contrato y deberá ser una suma alzada fija 

incluyendo los costos de todos los Subcontratistas y todos los 

demás costos incurridos por los Proveedores de Servicios al 

ejecutar los Servicios descritos en el Apéndice A. Excepto lo 

estipulado en la Cláusula 5.2, el Precio de Contrato solamente 

puede aumentar más que los montos declarados en la Cláusula 

6.2 si las Partes acordaron pagos adicionales de acuerdo con las 

Cláusulas 2.4 y 6.3. 

6.2 Precio de 

Contrato 

 

(a) El precio a pagar en moneda local se estipula en las 

CEC. 

(b) El precio a pagar en moneda extranjera se estipula en 

CEC. 

6.3 Pago de 

Servicios 

Adicionales, 

Compensacio-

nes e 

Incentivos  

6.3.1 Con el fin de determinar la remuneración adeudada por 

los servicios adicionales según se acuerda en la Cláusula 2.4, se 

proporciona un desglose del precio a suma alzada en los 

Apéndices D y E. 

6.3.2 Si las CEC lo especifican, el Proveedor de Servicios 

recibirá el pago de Compensaciones e Incentivos según se 

estipula en el apéndice de Compensaciones e Incentivos. 

6.4 Términos y 

Condiciones 

de Pago 

Los pagos se harán al Proveedor de Servicios y de acuerdo con 

la relación de pagos establecida en las CEC. A menos que se 

estipule de otro modo en las CEC, el pago por anticipo (Anticipo 

por Traslados, Materiales y Suministros) deberá hacerse contra 

la provisión por parte del Proveedor de Servicios de una garantía 

bancaria por la misma cantidad, y deberá tener validez por el 

periodo declarado en las CEC. Cualquier otro pago deberá 

hacerse después de que se cumplió con las condiciones señaladas 

en las CEC para dicho pago y de que el Proveedor de Servicios 

presentó una factura al Contratante especificando el monto 

adeudado. 

6.5 Intereses 

sobre Pagos 

Atrasados 

Si el Contratante se demora en los pagos más de quince (15) días 

de la fecha de pago establecida en las CEC, deberá pagar 

intereses al Proveedor de Servicios por cada día de demora en la 

tasa fijada en las CEC. 

6.6 Ajuste de 

Precios 

6.6.1 Los precios se ajustarán debido a fluctuaciones en el 

costo de los insumos solamente si las CEC lo estipulan. Si se 

estipula de ese modo, los montos certificados de cada pago, 
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después de deducir el Adelanto, deberán ajustarse aplicando el 

factor de ajuste de precios respectivo para los montos de pago 

adeudados en cada moneda. Una fórmula separada del tipo 

indicado a continuación aplica para cada moneda del Contrato: 

 Pc = Ac + Bc Lmc/Loc + Cc Imc/Ioc 

 Donde: 

 Pc es el factor de ajuste para la porción del Precio de Contrato a 

pagar en la moneda específica "c". 

 Ac, Bc y Cc son los coeficientes especificados en las CEC, que 

representan: Ac la porción no ajustable; Bc la porción ajustable 

en relación con los costos de mano de obra y Cc la porción 

ajustable para los insumos, del Precio de Contrato a pagar en esa 

moneda específica "c"; y 

 Lmc es el índice prevaleciente el primer día del mes de la fecha 

de factura correspondiente y Loc es el índice prevaleciente 

veintiocho (28) días antes de la apertura de Ofertas para mano de 

obra; ambos en la moneda específica "c". 

 Imc es el índice prevaleciente el primer día del mes de la fecha 

de factura correspondiente e Ioc es el índice prevaleciente 

veintiocho (28) días antes de la apertura de Ofertas para otros 

insumos a pagar; ambos en la moneda específica "c". 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2 

 

Si el factor de ajuste del precio es aplicado en una moneda 

diferente a la moneda de la fuente del índice para el incremento 

de un insumo en particular, se aplicará un factor de corrección 

Zo/Zn al respectivo factor del componente de pn para la fórmula 

de moneda relevante. Zo es el número de unidades de la moneda 

del país del índice, equivalente a una unidad de la moneda de 

pago al día del índice de base, y Zn es el número 

correspondiente de unidades de dicha moneda al día del índice 

actual.  

Si el valor de un índice se modifica después de que ha sido 

usado en un cálculo, se corregirá el cálculo y se hará un ajuste en 

el siguiente pago. Se considerará que el valor del índice toma en 

consideración todos los cambios en los costos. 

6.7 Tarifas 

Diarias 

6.7.1 Las tarifas diarias se usarán para pequeños trabajos 

adicionales solamente cuando el Contratante ha dado 

instrucciones escritas por anticipado para que el trabajo adicional 

se pague de esta forma. 

 6.7.2 Todo trabajo que debe ser pagado como tarifas diarias 

deberá ser registrado por el Proveedor de Servicios en los 

formatos aprobados por el Contratante. Cada formato lleno 

deberá ser verificado y firmado por el representante del 

Contratante según se indica en la Cláusula 1.6 dentro de dos días 

del trabajo que se está haciendo. 

 6.7.3 El Proveedor de Servicios deberá pagar por los trabajos 

diarios con sujeción a la obtención de los formatos firmados para 
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tarifas diarias según se indica en la Cláusula 6.7.2. 

7. Control de Calidad 

7.1 Identificación 

de Defectos 

Los principios y modalidades de la Inspección de los Servicios 

por el Contratante serán los establecidos en la CEC. El 

Contratante deberá verificar el cumplimiento del Proveedor de 

Servicios y notificarle acerca de cualquier defecto que se detecte. 

Dicha verificación no deberá afectar las responsabilidades del 

Proveedor de Servicios. El Contratante puede dar instrucciones 

al Proveedor de Servicios para que identifique un defecto y 

revele y pruebe cualquier servicio que el Contratante considera 

que tiene un defecto. El Período de Responsabilidad por 

Defectos es el definido en las CEC. 

7.2 Corrección de 

Defectos y 

Sanción por 

Falta de 

Cumplimiento 

(a) El Contratante dará aviso al Proveedor de Servicios de 

cualquier defecto antes de que termine el Contrato. El 

periodo de responsabilidad por defectos deberá ampliarse 

todo el tiempo que se necesite para que se corrijan los 

defectos. 

 (b) Cada vez que se dé aviso de un defecto, el Proveedor de 

Servicios corregirá el defecto notificado dentro del lapso 

de tiempo especificado por el aviso del Contratante. 

 (c) Si el Proveedor de Servicios no ha corregido un defecto 

dentro del tiempo especificado en el aviso del 

Contratante, éste evaluará el costo de tener que corregir 

el defecto, el Proveedor de Servicios pagará esta cantidad 

y una sanción por falta de cumplimiento se calculará 

según lo que se describe en la Cláusula 3.8. 

8. Solución de Controversias 

8.1 Solución 

Amigable 

Las Partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de 

todas las controversias que surjan de este Contrato o de su 

interpretación. 

8.2 Solución de 

Controversias 

8.2.1 Si surge cualquier controversia entre el Contratante y el 

Proveedor de Servicios en conexión con, o surgido de, el 

Contrato o la prestación de los Servicios, ya sea durante la 

ejecución de los mismos o después de su terminación, el asunto 

deberá ser remitido al Mediador dentro de los catorce (14) días 

de la notificación del desacuerdo de una parte a la otra. 

 8.2.2 El Mediador dará una decisión por escrito dentro de los 

veintiocho (28) días de recibida la notificación de una 

controversia. 

 8.2.3 El Mediador deberá recibir pago por hora en la tarifa 

especificada en los Datos de Licitación y las CEC, junto con los 

gastos reembolsables de los tipos especificados en las CEC y el 

costo deberá dividirse en partes iguales entre el Contratante y el 
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Proveedor de Servicios, independientemente de la decisión a la 

que llegue el Mediador. Cualquiera de las partes puede remitir la 

decisión del Mediador a un Árbitro dentro de los veintiocho (28) 

días después de la decisión escrita del Mediador. Si ninguna de 

las partes remite la controversia a arbitraje dentro de los 

anteriores veintiocho (28) días, la decisión del Mediador será 

definitiva y obligatoria. 

 8.2.4 El arbitraje deberá conducirse de acuerdo con el 

procedimiento arbitral publicado por la institución mencionada y 

el lugar que aparece en las CEC. 

 8.2.5 Si el Mediador renuncia o fallece, o si el Contratante o el 

Proveedor de Servicios están de acuerdo en que el Mediador no 

opera en conformidad con las disposiciones del Contrato, el 

Contratante y el Proveedor de Servicios nombrarán 

conjuntamente un nuevo Mediador. En caso de desacuerdo entre 

el Contratante y el Proveedor de Servicios, dentro de treinta (30) 

días, el Mediador será nombrado por la Autoridad de 

Nombramiento nombrada en las CEC a solicitud de cualquiera 

de las partes, dentro de los catorce (14) días de recibida dicha 

solicitud. 
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Sección V. Condiciones Especiales del Contrato 

 

Número de 

Cláusula de las 

CGC 

Modificaciones y complementos de las Condiciones 

Generales del Contrato  

1.1  Las palabras “en el país del Prestatario” se encomiendan para que 

se lean “en la República Argentina” 

1.1 (a) El Mediador es ____________________ 

1.1(e) El nombre del Contrato es Licitación Pública Nacional Nº 

Expte. FESP 30/13 “Organización Integral para las XII 
Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades 

Saludables”. 

1.1.(h) El Contratante es Unidad Coordinadora del Proyecto de 

Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) –

Ministerio de Salud de la Nación. 

1.1(m) El Miembro responsable es:  

1.1(p) El Proveedor de Servicios es:  

1.2 La Ley Aplicable es: la de la República Argentina 

1.3 El idioma es Español 

1.4 Las Direcciones son: 

Contratante:                      

Unidad Coordinadora del Proyecto de Funciones Esenciales y 

Programas de Salud Pública – Ministerio de Salud de la Nación. 

Av. de Mayo 844 Piso 6º – (C1084AAQ) Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires – República Argentina 

Teléfono:  4331-5231 / 4331 – 5667/8 

Proveedor de Servicios   __________________________ 

Atención:                        __________________________ 

Télex:                             __________________________ 

Fax:                                __________________________ 

Correo Electrónico:        __________________________ 

1.6 Los Representantes autorizados son:  

Del Contratante: Dr. Máximo Diosque – Director Nacional de 

Proyecto FESP 

Del Proveedor de Servicios:     __________________________ 

2.1 La fecha en que este contrato entrará en efecto es la fecha de 

firma de este Contrato. 

2.2.2 La fecha de inicio para el comienzo de los Servicios es, a más 

tardar, cinco (5) días anteriores a la fecha de inicio de la 

Jornada. 
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2.3 La fecha estimada de terminación es: noventa (90) días de la 

fecha del último día de la Jornada. 

2.6.3 NO APLICA 

3.2.3 Las actividades prohibidas luego de la terminación del Contrato 

son: NO SE ESTABLECEN CONDICIONES ESPECIALES 

3.4. Los riesgos y coberturas de seguros serán: 

Todo el personal deberá contar con seguros de trabajo y de 

responsabilidad. 

3.5.(d) Las otras acciones son: Adecuar las características o 

especificaciones técnicas del servicio en las ubicaciones previstas 

cuando exista imposibilidad técnica sobreviniente a la firma del 

Contrato no imputable al Proveedor de Servicios para efectuar la 

prestación en las condiciones ofertadas.  

3.6 No aplica 

3.7 No aplica 

3.8 

 

 

 

3.8.3 

El coeficiente para la liquidación por daños y perjuicios es del 2,5 

% semanal. 

El monto máximo de daños y perjuicios para todo el Contrato es 

el equivalente al 10 % del precio del Contrato. 

El porcentaje del costo de tener un defecto corregido que debe 

usarse para el cálculo de la sanción por falta de cumplimiento es 

del 0.5 % por semana de atraso en la corrección del defecto. 

 5.1 No Aplica 

6.1 Se reemplaza en la CGC 6.1 el término “suma alzada” por 

“precios unitarios”. 

Sólo se pagará al Proveedor de Servicios por los ítems de 

servicios efectivamente prestados, sin que ello dé derecho a 

reclamo alguno al Proveedor de Servicios por disminución o 

reducción de dichos ítems con causa en la realización de mayor o 

menor cantidad eventos. 

6.2(a) El monto en moneda nacional es:  

6.2(b) El monto en moneda extranjera es: 

6.3.1 Se reemplaza en la CGC 6.3.1 el término “suma alzada” por 

“precios unitarios”. La cantidad de eventos podrá resultar un 20% 

mayor o menor a las estimadas para cada lote durante la vigencia 

del Contrato. 

6.3.2 No aplica 

6.4 Los pagos deben hacerse de acuerdo a lo siguiente:  

 Se pagara el 10% del Contrato en forma de Anticipo, 

contra la presentación de una Garantía Bancaria, por un 

monto equivalente al 10% del contrato. 

 Se pagara el 80% del Contrato al finalizar la Jornada, 
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contra la presentación de una certificación por parte del 

Programa que propició el evento que el mismo se ha 

desarrollado en las condiciones convenidas. 

 Se pagará el 10% restante del Contrato una vez finalizada 

la prestación total de los Servicios contratados, contra la 

presentación de una certificación por parte del Programa. 

6.5 El pago debe hacerse dentro 30 días de recibida la factura. La 

Tasa de interés por demora en el pago será la Tasa de Interés 

“Encuesta” que publica diariamente el Banco Central de la 

República Argentina, correspondiente a los “Depósitos a Plazo 

Fijo en Pesos a 30 días”, aplicada a partir de los 15 días del 

vencimiento del pago, conforme el plazo establecido en esta 

cláusula y la fecha de efectiva liquidación del pago. 

6.6.1 Los precios no serán ajustables.  

7.1 Los principios y modalidades de inspección de los servicios por 

parte del Contratante son los siguientes: (i) certificación 

satisfactoria del programa de la realización del evento de acuerdo 

a los términos propuestos; (ii) inspección in situ del contratante 

de eventos para verificar la conformidad del servicio con los 

presentes términos de referencia; (iii) certificación satisfactoria 

del servicio de impresión de acuerdo a las especificaciones 

técnicas propuestas; 

Para el caso del servicio de filmación y edición, y fotografía 

digital, el personal técnico del Programa Nacional de Municipios 

y Comunidades Saludables supervisará el proceso de edición y 

aprobará su versión final.  

El Período de Responsabilidad por Defectos es: NO APLICA 

8.2.3 El Mediador es DRA. GABRIELA ELEONORA ABENIACAR, 

quien será remunerado con un honorario de $ 500.-(quinientos 

pesos) por hora de trabajo. Los siguientes gastos reembolsables 

serán reconocidos: Viáticos. 

8.2.4 Se usarán los procedimientos de arbitraje de conformidad con el 

Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI. 

8.2.5 La autoridad de Nombramiento para un nuevo Mediador es el 

Centro Internacional de Arbitraje y Medicación “Manuel 

Belgrano” sito en “Centro Internacional de Arbitraje y Mediación 

Manuel Belgrano (CIAM) de la “Asociación de Dirigentes de 

Empresa (ADE), sito en la calle Paraguay 1338 piso 4º de la 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

o En este caso, toda cuestión que se suscitare entre las partes con 

motivo del presente contrato, su validez, interpretación, alcances, 

cumplimiento, ejecución o resolución, se someterá al proceso de 

mediación dentro del marco institucional del “Centro 

Internacional de Arbitraje y Mediación Manuel Belgrano (CIAM) 

de la “Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE),sito en la 

calle Paraguay 1338 piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires, de 
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acuerdo a la Reglamentación y Procedimiento aprobado y que las 

partes declaran conocer, aceptar y formar parte integrante del 

presente. Dicho Reglamento se encuentra disponible en www. 

www.ade.org.ar/ciam/info-ciam.pdf  
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SECCIÓN VIII.  Especificaciones Técnicas 

Términos de Referencia 

 “XII JORNADAS NACIONALES DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES 

SALUDABLES” 

En el marco de las acciones desarrolladas por el Programa Nacional Municipios 

y Comunidades Saludables, se llevarán a cabo las “XII Jornadas Nacionales de 

Municipios y Comunidades Saludables”. 

Las Jornadas se realizarán los días  3 y 4 de octubre de 2013, EN EL HORARIO DE 

12 A 20 HS 

 

Las Jornadas se realizarán en el Predio Ferial de Tecnópolis, se utilizara el espacio 

del Micro Estadio cuyo plano se adjunta. 

 

Los objetivos de las Jornadas son:  

 Promover la estrategia Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables como 

plataforma para la gestión de políticas públicas tendientes al abordaje efectivo de los 

Determinantes de la Salud en el ámbito local. 

  Impulsar la utilización de instrumentos y herramientas metodológicas para la 

gestión local de políticas públicas de salud y proyectos implementados para el 

abordaje de los Determinantes de la Salud. 

  Propiciar espacios de reflexión e intercambio de experiencias y conocimientos 

en torno a la gestión local integrada para el ejercicio efectivo del derecho a la salud 

y construcción de ciudadanía.  

 Sensibilizar acerca de los lineamientos de las políticas nacionales que tiendan al 

abordaje de los determinantes de la salud en el espacio local.  

  Difundir y facilitar el acceso a la información como herramienta metodológica 

de fortalecimiento del desarrollo local. 
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Destinatarios: 

 Intendentes, autoridades y equipos técnicos municipales; 

 Ministros de Salud, autoridades y equipos técnicos provinciales; 

 Autoridades y equipos técnicos del Ministerio de Salud de la Nación y otros 

organismos del Estado Nacional; 

 Autoridades y equipos técnicos de organismos internacionales, universidades y 

ONG´s. 

Se estima la asistencia de 1.500 (mil quinientas) personas. 

Para tales efectos se solicita la contratación de una empresa para la organización 

integral del evento. 

Servicios a brindar por la empresa: 

1. Coordinación general del evento. 

2. Disposición y equipamiento para stands. 

3. Servicio de Catering 

4. Servicio de filmación y edición. 

5. Servicio de fotografía digital. 

6. Servicio de seguridad y servicio de limpieza. 

7. Contratación de seguro para el personal contratado. 

8. Traslado de pasajeros al lugar del evento. 

9.  Servicio de impresión de material gráfico. 
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1) Coordinación General del Evento: 

Personal mínimo: 

Puesto 
Cantidad 

mínima 

Coordinador general 1 

Asistentes de salas 10 

Acreditación 20 

Técnicos informáticos 5 

Camarógrafos (trípode, monopie, luces, 

micrófono corbatero) 
3 

Fotógrafos (trípode, monopie, luces) 2 

Locutor 1 

Asistentes Salón de exposiciones y 

espacios temáticos  
10 

Recepción de participantes 2 

Asistentes para el Stand del Ministerio de 

Salud de la Nación (*) 
5 

*) Las Asistentes deberán vestir uniforme, el cual será definido por el Comité Organizador.  

1.a) Actividades previas al evento:  

 Participación en reuniones de trabajo con el Comité Organizador para el logro de 

los objetivos de la Jornada. 

 Recepción de llamados y correspondencia vía e-mail con información previa al 

evento (respuesta informativa a quienes soliciten información por e-mail, y 

derivación al Comité de aquellas consultas dirigidas expresamente a los 

Organizadores). 

 Seguimiento de las confirmaciones de los asistentes.  

 Inscripciones previas mediante forma personal, telefónica, vía mail. Confección 

de listados con datos de los inscriptos. 

 Confección de base de datos o listados proporcionados por el Comité 

Organizador y base de datos propia de la empresa, con la finalidad de posicionar 

el evento. 
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 Envío de comunicaciones masivas de difusión y promoción del evento vía email. 

Participación vía e-mail a las principales sociedades científicas del área salud, y 

afines (8 envíos en total). 

 Publicación de gacetillas en diferentes portales web y/o agendas referidos a la 

temática del evento. 

 Información periódica al Comité Organizador sobre la marcha de las actividades 

(cantidad de inscriptos y otras novedades) y participación en reuniones 

organizativas fuera del Ministerio de Salud de la Nación si fuera necesario. 

 Establecimiento de pautas de trabajo con el equipo técnico del Programa 

Nacional Municipios y Comunidades Saludables para llevar a cabo el registro de 

las actividades a desarrollarse durante 2 días: fotografía y filmación de apertura 

y cierre, presentaciones de disertantes, entrevistas, toma de testimonios, etc. 

1.b) Actividades durante el evento: 

 Recepción de invitados durante el evento y entrega de materiales.  

 Inscripciones en el lugar – Acreditaciones. Deberá contar con centro de 

cómputos propio, equipos y sistemas informáticos para realizar la acreditación, 

la impresión y entrega de certificados y credenciales. 

 La acreditación incluye: confección e impresión de fichas de acreditación, 

armado de base de datos y entrega de credenciales personales con nombre y 

apellido de los participantes, disertantes, integrantes del comité organizador e 

invitados.  

 Credenciales: 1.500 (mil quinientas) unidades 9 x 14 cm. en cartulina mate 120 

grs. impresas a 4/0 colores (incluye cinta para colgar). 

 Carteles de mesa: 100 (cien) unidades. 20 X 10 cm. En cartulina mate de 180 

grs. Impresas a 4/0 colores 

 Bolígrafos: 2.000 (dos mil) unidades. Bolígrafo de mecanismo retráctil con 

goma de silicona para facilitar la escritura y clip integrado en el pulsador. Con 

dos logos calados a definir por el Comité Organizador. 

 Bolsos: 1.500 (mil quinientos) unidades. Observaciones generales: Bolsa Non 

Woven Plegable Pliable Medidas: 39 x 35 cm (36 gr). Material: Non Woven, 

Impresión en serigrafía de 4 líneas de texto y 3  (tres) logos  
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 Pulseras: 2000 (dos mil)  pulseras Material: Papel Tyvek, Medidas: 26 de largo 

x 2 cm de ancho.  

 Control del cumplimiento de las actividades de los distintos proveedores o 

prestadores de servicios contratados. 

 Desarrollo de la Coordinación Integral entre el Comité Organizador, 

participantes e invitados. 

 Comunicación interna: durante el evento el personal del comité organizador se 

comunicará con equipos de radio provistos por la empresa organizadora 

(mínimo de 4 equipos). 

El diseño de los originales de todos los productos será provisto por  el Comité 

Organizador y será entregado en soporte digital al proveedor. 

1.c) Actividades posteriores al evento: 

 Entrega de materiales sobrantes del evento al Comité Organizador.  

 Informe final del evento (que incluya estadísticas de participantes para cada día 

e imágenes).  

 Entrega de certificados no retirados al Comité Organizador. 

 Entrega de los minstand portátiles, roll up, Fly banners, corpóreos. 

2) Disposición  del predio y equipamiento de stand: 

El proyecto se propone recrear una pequeña ciudad (municipio) a través de una 

propuesta escenográfica que reproduce calles, veredas, casas, negocios, industrias, 

instituciones públicas, al tiempo que ofrece los espacios necesarios para el desarrollo de 

las actividades programadas. 

La propuesta aquí planteada compromete un total de 5.500 m2 del predio  

Todo el montaje y desmontaje de la jornadas se debe realizar según los 

requerimientos de armado y desarmado que dispone el predio de Tecnópolis.  

Servicio de estructura general para el predio: 

 Servicio de aire acondicionado: frío y calor en  TODOS  LOS SALONES 
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 Servicio de Wifi: en todas las salas y espacios comunes de todo el predio 

contratado. 

 2.a) Piso  

El área que en el plano aparece como STAND, SALONES, VIP, PLAZA Y 

ESPACIOS TEMATICOS será cubierta con  alfombra  tipo boucle o nuevo prisma de 

alto tránsito en colores varios (verde: plaza, azul: stand y vip, gris: espacios temáticos) 

En el resto del predio se colocará material autoadhesivo de tipo "alto tránsito", con los 

motivos del plano adjunto (se deben simular calles y veredas, para lo cual se pintarán 

cordones, sendas peatonales, bicisendas, etc.) El original de  la gráfica será provisto por 

el Programa. 

2.b) Techo 

El predio ofrece un techo de 18 m. de altura en el cual se colgarán 50 banners 

verticales de 1,5 x 6 metros, con bolsillos en ambas puntas para listones de 

estabilización y colgado. Colgado de las cabreadas del predio a 6 metros de altura de 

piso. Material "blackout" bifaz impreso 4/4.  El diseño será provisto por el comité 

organizador. 

Asimismo el proveedor deberá entregar:  

 1 (uno) sol. Escultura moldeada en poliestireno expandido (telgopor), alisado 

con enduído pintado con esmalte sintético. Diámetro de la pieza: 2 m.  

 20 (veinte) nubes, realizadas en guata cosida. Dimensiones de las nubes: 0,70 

cm x 1,5 m. 

2.c) Señalización Urbana: 

Se simularán piezas de señalización urbana a fin de dar realismo a la temática.  

Piezas a construir:  

 3 (tres) semáforos tipo colgante de bocacalle de 4 esquinas. Prototipos 

funcionales, escala 1:2 con luminaria en sus 4 caras.  
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 2 (dos) semáforos peatonales. Prototipos funcionales, escala 1:2 con señal 

sonora para minusválidos visuales.  

 10 (diez) tachos de residuos de uso real. Estructura de acero, con cesto realizado 

en material desplegable y base (zapata) de hormigón ya que no se puede fijar al 

piso.  

 4 (cuatro) carteleras doble paño para afiches de vía pública. Moldeado en 

poliestireno expandido (telgopor), protegido con tarlatán con cola vinílica y 

pintado con esmalte sintético.   

 3 (tres) pasacalles de 1 x 6 m. realizados en lona, con bolsillo cosido en los 

extremos y barrilla de madera.   

 10 (diez) señales de nomencladores de calle, banderolas, realizadas en escala 

real. Materiales: pie de caño de PVC pintado con esmalte sintético, cartelera de 

sintra o foam board, gráfica en vinilo de corte, pie de hormigón circular de 20 

cm. de diámetro.  

 10 (diez) postes de luz, construcción idem nomencladores de calle. 

2.d) Salones (Auditorio / Taller) 

Cantidad: 4 (cuatro) salones,  el plano adjunto permite recoger dimensiones (escala del 

plano 1:1000) y disposición espacial. Todos los salones deben estar insonorizados, 

techados, contar con iluminación, toma corriente y alfombra. 

Mobiliario de cada salón  

Salón 01:  

200 m2 (según plano adjunto).  

 10 mesas para diez personas  

 100 sillas tapizadas.  

 PC, Sonido, 2 micrófonos inalámbricos,  

 Pantalla y Cañón.  

Salón 02: 

250  m2 (según plano adjunto).  
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 150 sillas tapizadas 

 PC, sonido, 2 micrófonos de mesa y 2 micrófonos inalámbricos 

 Pantalla y cañón, 

 Estrado con sillas. Armado auditorio. 

 Salón 03: 

300 m2 (según plano adjunto). 

 38 mesas y 152 sillas, ambas tipo bar,  

 PC, sonido  y 4 micrófonos inalámbricos. 

 pantalla, cañón 

Salón 04: 

250 m2 (según plano adjunto).  

 150 sillas tapizadas 

 PC, sonido, 2 micrófonos de mesa y 2 micrófonos inalámbricos 

 Pantalla y cañón 

 Estrado con sillas. Armado auditorio.  

2.e) Stands Provinciales  

Cantidad: 24 (veinticuatro) STANDS. El plano adjunto permite recoger dimensiones 

(escala del plano 1:1000) y disposición espacial.  

Características estructurales: cada uno se compone de 3 paredes dejando un frente 

abierto de cara al público. Se construye con módulos sistema OCTANORM. Cada stand 

deberá contar con 3 toma corrientes (uno por pared) e iluminación.  

Gráfica del stand: sobre toda la superficie se aplica gráfica en vinilo impreso y letras 

volumétricas con el nombre de cada provincia, realizadas en polyfan de 2 pulgadas de 

espesor y 35 cm de altura y ancho a definir. Los originales serán provistos por el 

Programa.  
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Mobiliario: cada stand deberá contener 1  mostrador  con vitrina superior para 

exhibición de material impreso y puertas, todo en sistema Octanorn ; puertas posteriores 

con llave para guarda de materiales.  Medidas aproximadas 1,80 x 0,60m. Sobre su 

frente se monta gráfica impresa sobre "foamboard , originales provistos por el 

Programa. 

 2 (dos) banquetas altas. 

 1 (uno) mesa en sistema Octanorm.  

2.f) Stand Organizaciones: 

Cantidad: 10 (diez)  

El plano adjunto permite recoger dimensiones (escala del plano 1:1000) y disposición 

espacial.  

Características estructurales: cada uno se compone de 3 paredes dejando un frente 

abierto de cara al público. Se construye con módulos sistema OCTANORM. Cada stand 

deberá contar con 3 toma corrientes (uno por pared) e iluminación. 

Gráfica del stand: sobre toda la superficie se aplica gráfica en vinilo impreso y letras 

volumétricas con el nombre de cada provincia, realizadas en polyfan de 2 pulgadas de 

espesor y 35 cm de altura y ancho a definir. Los originales serán provistos por el 

Programa.  

Mobiliario: cada stand deberá contener 1  mostrador  con vitrina superior para 

exhibición de material impreso y puertas, todo en sistema Octanorn ; puertas posteriores 

con llave para guarda de materiales.  Medidas aproximadas 1,80 x 0,60m. Sobre su 

frente se monta gráfica impresa sobre foamboard, originales provistos por el Programa. 

 2 (dos) banquetas altas 

 1 (dos) mesa en sistema Octanorm 
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2.g) Stand del Ministerio de Salud de la Nación  

 Escritorio circular de 5 m de diámetro con cenefa sujeta al escritorio con caño de 

PVC o aluminio. Estructura en melamina blanca y perfilería lacada. Encimera en 

acrílico de 15 mm. o vidrio laminado que copie la forma curva y se sujete por 

separadores de aluminio a 20 cm. para generar un vacío que funciona como 

display de folletería. Con puertas con cerradura en contrafrente para permitir el 

uso del espacio como un depósito.  Sobre su frente se monta vinilo impreso.  

 6 (seis) banquetas. 

 Iluminación. Contacto eléctrico.  

 Gráfica del stand: sobre toda la superficie se aplica gráfica en vinilo impreso y 

letras volumétricas con el logo del Ministerio de Salud de la Nación realizado en 

polyfan de 2 pulgadas de espesor y 35 cm de altura y ancho a definir. Los 

originales serán provistos por el Programa.  

2.h) Espacios Temáticos 

Cantidad: 10 (diez). El plano adjunto se puede recoger dimensiones (escala del plano 

1:1000) y disposición espacial. Todos los espacios deben contar con toma corrientes de 

acuerdo a los requerimientos de cada uno. Todos los espacios deberán estar 

identificados con un cartel nomenclador por 2 m de largo y 0,80 de alto, construido en 

PVC, espumado, con letras y motivos en volumen según diseño. Todos los espacios 

deben contar con iluminación y alfombra. 

1. Cine: a la manera de los espacios en los museos, se proyectará un loop de videos 

tanto del MSAL, como de los distintos programas; al mismo tiempo que se mostrarán 

los videos de municipios, especialmente, los que hayan sido producido para el concurso 

que se convocara en esta oportunidad.  

Requerimientos:  

 1 (uno) Computadora. Procesador: Intel Core i7(3.9GHz Turbo) Memoria RAM: 

8gb DDR3 2133mhz, disco rígido 2tb SATA III (work), placa de video :ASUS 

GTX670-DC2-2GD5 GeForce GTX 670 2GB 256-bit GDDR5, grabadora de 
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DVD: grabadora SATA DVD 24x. Fuente: TOPOWER TOP-1000WG 8 

Monitores 17” lcd standard. Cable HDMI. 

 1 (uno) proyector de alta luminosidad: 4500 ANSI  lumens, contraste de 1000:1 

y  resolución RGB XGA nativa.  

 2 (dos) cajas de audio potenciadas (parlantes activos) 10” con trípode.  

 1 (uno) pantalla back de 3 m lineales  x 1.5 m altura. 

 Tabiquería de stand idem punto 5. 

 Puffs para cubrir la capacidad de 15 personas.  

2. Radio: con spots radiales del MSAL y de los municipios, y entrevistas en vivo. 

Operador broadcast interno a las Jornadas, stand con paredes vidriadas, 7 paredes 

externas ploteadas (originales definidos por el comité organizador).  

Requerimiento:  

Consola de sonido, computadora, sistema de sonido, un micrófono inalámbrico, dos 

micrófonos fijos, dos escritorios, 6 sillas, 4 lockers con candado.   

3. Ciber café: Tabiquería de stand (ídem punto 2e); con las paredes internas y externas 

se aplica gráfica en vinilo impreso y letras volumétricas con el nombre (originales 

definidos por el comité organizador). 

Requerimientos:  

10 (diez) computadoras con conexión a internet, una impresora multifunción, 

una fotocopiadora, un asistente, sillones y mesas bajas para 20 personas.  

4. Panadería: Tabiquería de stand (ídem punto 2e); en las paredes internas y externas 

se aplica gráfica en vinilo impreso y letras volumétricas con el nombre. (originales 

definidos por el comité organizador). 

Requerimiento: 

Estanterías, mostrador-exhibidor, canastas de mimbre, balanza, toldo de lona con 

terminación en guarda decorativa, 4 sillas.  
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5. Frutería/Verdulería: Tabiquería de stand (ídem punto 2e; con las tres paredes 

internas y externas se aplica gráfica en vinilo impreso y cartelería con letras 

volumétricas con el nombre. (Originales definidos por el comité organizador). 

Requerimientos: 

Mostrador, estanterías simil verdulería y frutería, canastos de mimbre, mueble de 

guardado, toldo de lona con terminación en guarda decorativa, 4 sillas.  

6. Kiosco Saludable: 4 mistand portátil en micro corrugado plástico de alta densidad. 

Formato: 90 cm x 65 x 40 cm. con cenefa a 1,90 m. sujeta por varilla de PCV o 

aluminio. Con gráfica aplicada en sus 3 caras visibles y cenefa (originales definidos por 

el comité organizador). 

7. Planta GRSU: Tabiquería de stand (idem punto 2e) de  6 x 4 abierto, con las 

paredes internas y externas se aplica gráfica en vinilo impreso y letras volumétricas 

(originales definidos por el comité organizador). 

Requerimiento: 

Plasma y sonido. Tachos de reciclado con calcomanías de colores rojo, verde, 

amarillo para la separación  de residuos. Foamboard troquelado Mesas largas y bancos,  

espacio de guardado para materiales de taller de reciclado. 

8. Plaza: alfombra verde, bancos de plaza, árboles, faroles, tachos de basura, dispenser 

de bolsas para los residuos del perro, mástil con bandera Argentina.  

9. Centro de Salud: Tabiquería de stand (ídem punto 2e); con las tres paredes internas 

y externas se aplica gráfica en vinilo impreso y cartelería con letras volumétricas con el 

nombre. (Originales definidos por el comité organizador). 

Requerimientos: 

2 (dos) estructuras de sillas de sala de espera, dispenser de preservativos, 

pizarrón, juegos de vacunatorio (los juegos de vacunatorio serán provistos por el Comité 

Organizador) 
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10. Espacio Joven: stand abierto de 8 x 4 con telas blancas para grafitis, fibrones, 

plasma 42 pulgadas con cableado VGA y reproductor, mesa de apoyo para tv, sonido y 

micrófono, paredes internas y externas se aplica gráfica en vinilo impreso y cartelería 

con letras volumétricas con el nombre (originales definidos por el comité organizador), 

puf, almohadones, mueble de guardado, tarima, gradas, siluetas de foamboard. 

2.i) Salón para Autoridades  

Cantidad: 1 (uno) 

El plano adjunto permite recoger dimensiones (escala del plano 1:1000) y 

disposición espacial. Salón para autoridades para 60 personas: VIP, con mesas 

redondas, sillas y sillones. Disponibilidad de servicio de catering permanente. 

Alfombrado. Pantalla plasma y dvd. 

2.j) Oficina Operativa (comité organizador MSAL) 

Cantidad: 1 (uno) 

El plano adjunto permite recoger dimensiones (escala del plano 1:1000) y 

disposición espacial. Con 2 (dos) PC y conexión a internet, 1 (una) impresora 

multifunción, dos escritorios con 6 (seis) sillas, 1 (una) mesa con 10 (diez) sillas, locker 

o similar con espacio de guardado para efectos personales para 25 personas. 

2.k) Espacios Break/Living: 

Cantidad: 3 (tres) 

 El plano adjunto permite recoger dimensiones (escala del plano 1:1000) y 

disposición espacial. Espacio abierto previsto para el descanso y relax de los 

participantes.  

Mobiliario para cada espacio 

 10 (diez) sillones de dos cuerpos tapizados en eco-cuero. 

 10 (diez) mesas ratonas. 

 15 (quince) pufs. 
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 3 (tres) barras tipo desayunador. 

 15 (quince) banquetas altas con respaldo. 

 2  (dos) dispenser de agua. 

 Mesas tipo buffet para el servicio de catering (este equipamiento será colocado 

en un sólo espacio). 

OTROS ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS 

 Figuras, edificios, paisajes y personajes de la ciudad se construirán sobre 

láminas de foamboard que se imprimirán en máquina plana con tintas UV y se 

cortarán las siluetas de los diferentes motivos a representar y según originales 

que entregará el programa. Se deberá calcular 200 ml (metros lineales) de placas 

de foamboard de 1,80 m de alto y 5 mm. de espesor y disponer de métodos de 

anclaje que no intervengan el piso, dispuestos de la siguiente manera: 150 Placas 

de foamboard con cinta autoadhesiva a las paredes y 50 placas de foamboard  

autoportantes e independientes, ambas ruteadas (con formas). 

 10  Fly banners de 3 m x 75  cm. forma de gota. Tela impresa, varilla de carbono 

con base plástica rellenable con agua o arena.  

 Plantas, árboles y flores artificiales. 

3) Servicio de catering   

 En ambos casos se deberán prever viandas para vegetarianos y celíacos. 

Día 1: (1.500 personas) 

1 (un) servicio de coffee break al inicio de la jornada. Menú: café, té, leche, agua 

mineral, jugo de naranja, yogurt bebible, viandas con sándwich pebete de jamón y 

queso y una fruta. 

1 (un) servicio de coffee break por la tarde. Menú: coffee break: café, té, leche, agua 

mineral, jugo de naranja, yogurt bebible, ensalada de frutas, barritas de cereal 

1 (un) servicio de almuerzo. Menú: agua mineral, gaseosa, variedad de viandas con 

tartas.  (Ejemplo: Tarta Pascualina,  Caprese, Zanahoria y Cebolla ,Pollo y Morrones, 

vegetales) ensalada de frutas     
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Día 2: (1.500 personas)  

1 (un) servicio de coffee break al inicio de la jornada. Menú: café, té, leche, agua 

mineral, jugo de naranja, yogurt bebible, ensalada de frutas, barritas de cereal, masas 

secas. 

1 (un) servicio de coffee break por la tarde. Menú: café, té, leche, agua mineral, jugo de 

naranja, yogurt bebible, ensalada de frutas, barritas de cereal, masas secas. 

1 (un) servicio de almuerzo. Menú: agua mineral, gaseosas, variedad de sándwiches 

(carne, pollo y vegetariano),  pote de helado. 

El salón Vip para las autoridades deberá contar con servicio de catering durante todo el 

día durante todas las Jornadas. 

El proveedor del servicio de catering deberá brindar agua caliente  y fría para infusiones 

durante la duración total del evento, ubicados en todo el predio y de acceso directo a los 

participantes. 

4) Servicio de filmación y edición 

Se filmará los dos días de Jornada de acuerdo a una grilla de horarios y 

actividades priorizadas a registrar, la misma será prevista por el Comité Organizador. La 

filmación  deberá contar con los audios de cada actividad que se desarrolle en los 

salones. Del material  se editará el máster para que la duración final del mismo sea de 

10 minutos. La filmación debe cubrir la totalidad de espacios y actividades de las 

Jornadas y se prevé la realización de entrevistas a los asistentes designados por la 

Coordinación Nacional del Programa.  

Para las entrevistas se requiere como mínimo:  

 1 micrófono corbatero. 

 1 micrófono de Caña direccionado. 

 La edición incluirá subtítulos, musicalización y animación. Personal técnico del 

Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables supervisará el proceso de 

edición y aprobará su versión final.  
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El producto final contempla la entrega del video final editado y el crudo de la 

filmación. La entrega del crudo de la filmación no deberá superar los 30 días posteriores 

al evento. El producto final debe entregarse en un plazo máximo de 3 meses posterior al 

evento. La calidad de la filmación debe ser en HD (alta definición). El proveedor deberá 

presentar un cronograma de entrega del trabajo, contemplando etapas de corrección.  

5) Servicio de fotografía digital y edición 

Registro de todas las actividades: apertura oficial, presentaciones de disertantes, 

eventos simultáneos, conferencias magistrales. Edición de imágenes en soporte digital. 

El producto final contempla la entrega del material crudo y editado. La entrega de 

imágenes editadas no deberá superar los 20 días hábiles posteriores a la realización del 

evento. Presentar cronograma de entrega. 

6) Servicio de seguridad y servicio de limpieza 

Servicio de seguridad y servicio de limpieza diaria para sector de stands, salones 

y sanitarios.  

Provisión de vallado de seguridad para la presencia de autoridades del Gobierno 

Nacional (apertura y/o clausura). Provisión de vallado de seguridad para prensa dentro 

del salón de Conferencias Magistrales. 

Seguridad e higiene - Ley 19587 y Decreto. 351/79 y 1338/96. 

Contratación de experto matriculado en seguridad e higiene para la elaboración 

del Plan de evacuación y establecer punto de encuentro. Impresión de plan de 

evacuación y colocación en las salas. Control de permisos y habilitaciones municipales 

u otra índole. 

Tareas para "Armado seguro": Capacitación en seguridad e higiene de 

proveedores y personal de la acción. Control de la correcta distribución de matafuegos y 

medidas de seguridad. Control de seguros y ART del personal de cada proveedor y del 

organizador.  

Pago de tarifas de SADAIC y AADI-CAPIF o cualquier otra necesaria para la 

reproducción de temas musicales durante los recesos.  
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7) Contratación de seguro para personal contratado 

Se deberá proveer seguros para cada una de las personas contratadas para la 

realización del evento. 

8) Servicio de Traslado de pasajeros al lugar del evento 

Se pondrán a disposición 15 (quince) micros con capacidad aprox. 60 personas 

cada una, con chofer, que realizarán viajes en el circuito cerrado (ida y vuelta) desde 

tres puntos de la Ciudad de Buenos Aires a definir por el comité organizador 

Los vehículos deberán estar disponibles desde las 10.00 horas hasta las 22.00 

horas, durante los días de las jornadas. 

9) Servicio de impresión de material gráfico 

Descripción: Pins   

Cantidad: 5.000 (cinco mil) unidades.  

Formato: Redondo. 

Material: Metálico resinado, niquelado. 

Diámetro: 1.6 cm con traba/snap: metálica. 

Con el logo del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables (el diseño 

será provisto por el Comité Organizador). 

 

Descripción: Planos / Agenda 

Cantidad: 1.500 (mil quinientos). 

Impresión: 4/4 colores con barniz en ambas caras.  Folleto cuatríptico. 

Papel: Obra  mate de 150 gramos. 
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Formato: A3 abierto. 

Formato cerrado: 29,7 x 14 cm. 

Descripción: Certificados  

Cantidad: 500 (quinientas) unidades. 

Observaciones generales: Impresión de dos modelos diferentes. 450 asistentes. 50 

disertantes. 

Impresión: a 4 colores (4/0), en papel ilustración mate de 180 gramos. 

Formato: A4.  

Descripción: Carpetas 

Cantidad total: 2.000 (dos mil) unidades. 

Observaciones generales: Impresión de ejemplares con solapas al interior de ambos 

lados.  

Impresión: Papel extra blanco, 4 colores (4/0), en papel cartulina encapada, 240 gramos.  

Formato: Tamaño cerrado: 30 X 22 cm aprox. 

Descripción: Cartel de estrado  

Cantidad total: 1 (uno). 

Observaciones generales: Ploteado sobre lona mate antireflectiva vinílica impresión full 

color sobre bastidor metálico. 

Formato: 8 x 3 mts. 

 

 

 

 

 

Descripción: Cartel de bajo estrado  
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Cantidad total: 2 (dos). 

Observaciones generales: Foamboard 5 mm. de espesor (aprox) con estructura/atril. 

Impresión: Color 4/0.  

Formato: Aprox. 1 x 3 mts.  

 

Descripción: Banners 

Cantidad total: 40 (cuarenta) unidades. 

Observaciones Generales: portabanner roll up, BiFaz, de 85x200 cm de alto.   

 Con bolso para transportado. 

 

Descripción: Pórtico de ingreso 

Cantidad total: 1 (uno) unidades. 

Observaciones generales: dimensiondes reglamentarias por  normas de evacuación 

vigentes, con sistema Octanorm. Recubierta con gráfica ploteada sobre lona vinílica.  

Segun propuesta adjunta 

 

Descripción: Premios Especiales 

Cantidad: 10  (diez) premios de vidrio facetado 

Observaciones generales: Personalización grabada con leyenda y logos , en una de sus 

caras 

Estuche rígido contenedor 

El proveedor se hará responsable del colgado de carteles, así como el 

correspondiente seguro del personal que lo realice. 
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Detalles del servicio: 

 El Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables entregará en 

formato digital el diseño original para la impresión del material.  

 El proveedor tendrá 72 horas hábiles, desde que retira el material en formato 

digital, para presentar la prueba galera color al Programa para su aprobación.  

 El proveedor será responsable por la realización de las películas y las bajadas de 

prueba color correspondientes, estas serán revisadas por la Coordinación 

Operativa del Programa antes de realizar la totalidad de las impresiones. 

Fecha de Entrega del material: dentro de los 5 días corridos de la conformidad de la 

prueba color (de cada trabajo) por parte de la Coordinación Nacional del Programa 

Municipios y Comunidades Saludables. Lugar de Entrega: lugar a definir dentro de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Sección IX. Formularios de Contrato 
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Carta de Aceptación 

[papel membretado del Contratante] 

 

Para: [nombre y dirección del Proveedor de Servicios] 

 

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que su Oferta de fecha [fecha] 

para ejecución de [nombre del Contrato y número de identificación, según se 

proporcionaron en las Condiciones Especiales del Contrato] por el Precio de [monto en 

números y palabras] [nombre de la/ las moneda/s], según fue corregido y modificado 

de acuerdo con las Instrucciones a los Licitantes, es aceptada por medio de la presente 

por nuestra Agencia. 

 

Confirmamos que [insertar el nombre propuesto por el Contratatante] o Aceptamos que 

[el nombre propuesto por el Licitante] sea designado como el Mediador 

O 

No aceptamos que [el nombre propuesto por el Licitante] sea designado como el 

Mediador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a [insertar el 

nombre de la Autoridad de Nombramiento], nos comprometemos a requerir a [nombre], 

la Autoridad de Nombramiento; la designación del Mediador de acuerdo con la Cláusula 

37.1 de las Instrucciones a los Licitantes. 

 

Por medio de la presente se le instruye para proceder con la ejecución del contrato para 

la prestación de servicios en conformidad con los documentos del Contrato. 

 

Sírvase devolver el Contrato anexado debidamente firmado 

 

Firma autorizada:  

Nombre y Cargo de Firmante:  

Nombre de la Agencia:  

 

Anexo: Contrato 
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Formulario de Contrato 

[papel membretado del Contratante] 

 

REMUNERACIÓN POR PRECIOS UNITARIOS 

 

Este CONTRATO (en lo sucesivo denominado el “Contrato”) se celebra el [día] de 

[mes] de [año] entre, por una parte, [nombre del Contratante] (en lo sucesivo 

denominado el “Contratante”) y por otra parte, [nombre del Proveedor de Servicios] (en 

lo sucesivo denominado el “Proveedor de Servicios”). 

 

[Nota: En el texto a continuación, el texto en corchetes es opcional; todas las notas 

deben suprimirse en el texto final. Si el Proveedor de Servicios consta de más de una 

firma, lo anterior debe enmendarse parcialmente para que diga lo siguiente: “...(en lo 

sucesivo denominado el “Contratante”) y, por otra parte, una asociación en 

participación que consta de las siguientes firmas, cada una de las cuales será 

responsable solidaria con el Contratante para todas las obligaciones del Proveedor de 

Servicios conforme a este Contrato, principalmente, [nombre del Proveedor de 

Servicios] y [nombre del Proveedor de Servicios] (en lo sucesivo denominadas el 

“Proveedor de Servicios”).] 

 

Considerando 

 (a) el Contratante ha solicitado al Proveedor de Servicios que preste ciertos 

servicios según se define en las Condiciones Generales del Contrato 

anexadas a este Contrato (en lo sucesivo denominados los “Servicios”); 

 

 (b) el Proveedor de Servicios, después de declarar al Contratante que tiene las 

capacidades profesionales y los recursos de personal y técnicos, acuerda 

suministrar los Servicios en los términos y condiciones estipulados para 

este Contrato, al precio de contrato de ………………………..; 
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POR LO TANTO, las Partes convienen en lo siguiente: 

 

1. Los siguientes documentos serán considerados para formar y serán leídos e 

intepretados como parte integral de este Acuerdo, y la prelación de los documentos será 

en el siguiente orden: 

 

(a) La Carta de Aceptación;  

(b) Oferta del Proveedor de Servicios; 

(c) Las Condiciones Especiales de Contrato; 

(d) Las Condiciones Generales de Contrato 

(e) Las Especificaciones 

(f) El Calendario de Actividades cotizado; y 

(f) Los siguientes Apéndices: [Nota: Si cualquiera de estos Apéndices no 

se utiliza, las palabras “No usado” deben insertarse a continuación al lado del 

título del Apéndice y en la hoja anexada al presente que lleva el título de ese 

Apéndice]. 

 

APÉNDICE DE COMPENSACIÓN DE INCENTIVOS (NO USADO) 

Apéndice A: Descripción de los Servicios 

Apéndice B: Calendario de Pagos 

Apéndice C: Personal Clave y Subcontratistas  

Apéndice D: Desglose del Precio del Contrato en Moneda Extranjera  

Apéndice E: Desglose del Precio del Contrato en Moneda Local 

Apéndice F: Servicios e Instalaciones Proporcionadas por el Contratante 

Apéndice G: Compensación por Incentivo de Desempeño (NO 

UTILIZADO) 

 

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Proveedor de 

Servicios serán los estipulados en el Contrato, en particular los siguientes: 

 

(a) El Proveedor de Servicios proporcionará los Servicios de conformidad 

con las disposiciones del Contrato; y 
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(b) El Contratante efectuará los pagos al Proveedor de Servicios de 

conformidad con las disposiciones del Contrato. 

 

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus 

nombres respectivos en la fecha antes consignada. 

 

Por y en representación de [nombre del Contratante] 

  

[Representante Autorizado] 

 

Por y en representación de [nombre del Proveedor de Servicios] 

  

[Representante Autorizado] 

 

Por y en representación de cada uno de los Miembros del Proveedor de Servicios 

[Integrante] 

  

[Representante Autorizado] 

 

[Integrante] 

  

[Representante Autorizado] 
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Apéndices 

 

APÉNDICE A – Descripción de los Servicios 

Ver Sección VIIII – Especificaciones Técnicas 

 

Apéndice B-Relación de Pagos y Requisitos de  

Presentación de Informes 

Relación de pagos: 

  
La facturación seguirá los siguientes criterios: 

 Se pagara el 10% del Contrato en forma de Anticipo, contra la presentación de 

una Garantía Bancaria, por un monto equivalente al 10% del contrato. 

 Se pagara el 80% del Contrato al finalizar la Jornada, contra la presentación de 
una certificación por parte del Programa que propició el evento que el mismo se ha 

desarrollado en las condiciones convenidas. 

 Se pagará el 10% restante del Contrato una vez finalizada la prestación total de 

los Servicios contratados, contra la presentación de una certificación por parte del 

Programa 

Requisitos de presentación de informes 

 Informe final del evento (que incluya estadísticas de participantes para cada día 

e imágenes).  

Apéndice C-Personal Clave y Subcontratistas 

 

Ver punto 5.4 d) de los Datos de la Licitación y Sección VIII – Especificaciones 

Técnicas. 

 

Apéndice D-Desglose de Precio de Contrato en Moneda Extranjera 

SI SE JUSTIFICARAN REQUERIMIENTOS EN MONEDA EXTRANJERA 
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Apéndice E-Desglose de Precio de Contrato en Moneda Local 

Haga una lista aquí de los elementos de costo utilizados para llegar al desglose del precio de la porción del precio en moneda local: 

La cotización deberá realizarse de acuerdo al siguiente esquema: 

Lote 

 

Servicios a brindar por la empresa para la Jornada 

 

Precio Total sin 

impuestos  

 

IVA (*) 

 

Precio Total con 

impuestos  

Único 

Coordinación General del Evento    

Disposición y Equipamiento para Stands    

Servicio de Catering    

Servicio de Filmación y Edición    

Servicio de Fotografía Digital    

Servicio de Seguridad y Servicio de Limpieza    

Contratación de Seguro para el Personal Contratado    

Traslado de Pasajeros al Lugar del Evento    

Servicio de Impresión de Material Gráfico    

PRECIO TOTAL:    

Precio Total s/ Impuestos (en letras): 

Precio Total c/ Impuestos (en letras): 

(*) Alícuota de IVA: 
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Apéndice F-Servicios e Instalaciones Proporcionadas por el Contratante 

 

Ver instalaciones proporcionadas por el contratante en la Sección VIII de 

especificaciones técnicas. 
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 Garantía Bancaria de Cumplimiento 

 

Para: [nombre y dirección del Contratante] 

 

Por cuanto que [nombre y dirección del Proveedor de Servicios] (en lo sucesivo 

denominado el “Proveedor de Servicios”) se ha comprometido conforme al Contrato Nº. 

[número] del [fecha] para ejecutar [nombre del Contrato y breve descripción de los 

Servicios] (en lo sucesivo denominado “el Contrato”); 

 

Y por cuanto que usted ha estipulado en dicho Contrato que el Proveedor de Servicios le 

dará una Garantía Bancaria a través de un banco reconocido por la suma especificada en 

el presente como fianza para cumplimiento con sus obligaciones de acuerdo con el 

Contrato; 

 

Y por cuanto que hemos llegado a un acuerdo de dar al Proveedor de Servicios dicha 

Garantía Bancaria; 

 

Por medio de la presente afirmamos que nosotros somos Garantes y responsables ante 

usted, en nombre del Proveedor de Servicios, hasta un total de [importe de la Garantía] 

[monto en palabras], siendo dicha suma pagadera en los tipos y proporciones de 

monedas en que debe pagarse el Precio de Contrato, y nos obligamos a pagarle, al 

momento de su primera demanda escrita y sin poner reparos o argumentos, cualquier 

suma o sumas dentro de los límites de [monto de la Garantía] según se menciona 

anteriormente sin que usted necesite comprobar o demostrar fundamentos o razones 

para su demanda de la suma especificada en la misma. 

 

Por medio de la presente renunciamos a la necesidad de que usted demande del 

Proveedor de Servicios dicho adeudo antes de presentarnos la demanda. 

 

También estamos de acuerdo en que ningún cambio o adición a u otra modificación de 

los términos el Contrato o de los Servicios que van a ser ejecutados conforme al mismo 

o de cualquier documento del Contrato que pueda hacerse entre usted y el Proveedor de 

Servicios en forma alguna nos liberará de cualquier responsabilidad bajo esta Garantía, 
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y que por medio del presente renunciamos a la notificación de cualquier dicho cambio, 

adición o modificación. 

 

Esta Garantía deberá ser válida hasta una fecha veintiocho (28) días de la fecha de 

expedición del Certificado de Terminación. 

 

Firma y sello del Garante  

 

Nombre del Banco  

Dirección  

Fecha  
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Garantía de Cumplimiento 

(Póliza de Seguro de Caución) 

 

PÓLIZA Nº [indicar el número] 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

Esta Compañía [indicar el nombre de la Compañía Aseguradora], EL 

ASEGURADOR, con domicilio en [indicar el domicilio], en su carácter de fiador 

solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división y con arreglo a las 

Condiciones Generales13 que forman parte de esta póliza y a las Particulares que 

seguidamente se detallan, asegura a: [indicar el Nombre del Comprador], EL 

ASEGURADO, con domicilio en [indicar el Domicilio del Comprador] el pago de 

hasta la suma de [indicar la moneda y el monto] que resulte adeudarle [indicar el 

nombre del Licitante] EL TOMADOR, con domicilio en [indicar el domicilio del 

Licitante] por afectación de la garantía que de acuerdo a la ley, las bases de licitación y 

el contrato, en su caso, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las 

Condiciones Generales integrantes de esta póliza. 

 

OBJETO DE LA LICITACIÓN 

Licitación [indicar nombre y número del Llamado a Licitación] 

Contrato [indicar nombre y número del Contrato] 

El presente seguro regirá desde la 0 hora del día [indicar la fecha de la oferta] hasta la 

extinción de las obligaciones del TOMADOR cuyo cumplimiento cubre. 

Las cláusulas y anexos que seguidamente se detallan, firmadas y adheridas a las 

Condiciones Particulares, forman parte integrante de la presente póliza. 

 

A los fines que hubiere lugar, EL ASEGURADOR, fija domicilio en: [indicar el 

domicilio] 

 

Fecha: [indicar fecha de emisión de la póliza] 

 

Por y en nombre de la Compañía Aseguradora: 

_______________________________ ____________________________________ 

(Firma)                                                   (Firma) 

_______________________________ ____________________________________ 

(Nombre y cargo)                                   (Nombre y cargo) 

 

Fecha: 

 

en calidad de: [indicar: cargo u otra designación apropiada] 

Sello de la Compañía Aseguradora 

“Esta póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación 

(Resolución Nº ….. 

 
13 Deberá adjuntarse la transcripción de las condiciones generales tipo aplicables a las pólizas de seguro 

de caución. 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo  
 

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de 

 la presentación de la oferta] 

LPN No. y Título: [indicar el No. y título  

del proceso licitatorio] 

 

[Membrete del banco]  

 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Comprador]  

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [insertar el No. de la Garantía por 

Pago de Anticipo] 

 

A nosotros [indicar el nombre jurídico y dirección del banco] se nos ha informado que 

[indicar nombre completo y dirección del Proveedor] (en adelante denominado “el 

Proveedor”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [indicar número del Contrato] de 

fecha [indicar la fecha del Acuerdo], para el suministro de  [breve descripción de los 

Bienes y Servicios Conexos] (en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  hará un 

anticipo contra una garantía por pago de anticipo. 

 

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indicar 

la(s) suma(s) en cifras y en palabras]9 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, 

declarando que el Proveedor está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, 

porque el Proveedor ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados 

para la provisión de los bienes. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el 

referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta 

número [indicar número] en el [indicar el nombre y dirección del banco]. 

 

Esta Garantía permanecerá vigente y en pleno efecto a partir de la fecha en que el 

Proveedor reciba el pago por anticipo, conforme a lo estipulado en el Contrato y hasta 

[indicar fecha10]  

                                                 
9  El Banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se 

establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s) denominada(s) en el Contrato o en 

una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador. 
10 Indicar la fecha de Entrega estipulada en el Plan de Entrega del Contrato. El 

Comprador deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de ejecución del 

Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta 

Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la 

expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el 

Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final 

del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía 

por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por 

escrito del Comprador de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que 

expire la Garantía.”  
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Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías 

contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación 

No. 458. 

 

     

[firma(s) de los representantes autorizados del banco] 
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                                                                 Llamado a Licitación 

República Argentina 

Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) 

“Organización Integral para las XII Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables” 

Licitación Pública Nacional Expte. FESP Nº  30/13 

 

1. El Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP), invita a los licitantes elegibles a presentar 

ofertas selladas para la “Organización Integral para las XII Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades 

Saludables”, por lote completo, de acuerdo al siguiente detalle: 

Lote Descripción Cantidad 
U

N
IC

O
 

Coordinacion General del Evento 

1 

Disposición y Equipamiento para stands 

Servicio de Catering 

Servicio de filmación y edición 

Servicio de fotografía digital 

Servicio de seguridad y servicio de limpieza 

Contratación de seguro para el personal contratado. 

Traslado de pasajeros al lugar del evento 

Servicio de impresión de material grafico 

2. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (NCB) establecidos en la publicación del Banco 

Mundial titulada Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, y está abierta a todos los licitantes de países 

elegibles, según se definen en dichas normas. 

3. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud; 

comprasufis@msal.gov.ar; y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de lunes a viernes, de 

10:00 a 17:30 hs. 

4. Los requisitos de calificaciones incluyen acreditar capacidad financiera y experiencia en la prestación de servicios similares. No se otorgará 

un Margen de Preferencia nacional a bienes fabricados en el país del Comprador que satisfaga los requisitos de elegibilidad. Mayores detalles 

se proporcionan en los Documentos de Licitación. 

5. Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de Licitación en castellano, mediante presentación de una 

solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado, y contra el pago de una suma no reembolsable de pesos argentinos 

trescientos (AR$300.-) o su equivalente en dólares estadounidenses al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina. Esta suma 

podrá pagarse mediante efectivo, cheque, o cheque certificado, o depósito  directo o transferencia bancaria en la cuenta corriente del Banco 

de la Nación Argentina Sucursal Plaza de Mayo Nº 3691/29 - Denominación “M.Salud-8000/310-BIRF-P-4280-AR”, cuyo titular es el 

Proyecto FESP. El documento será enviado, previa verificación del pago, por correo aéreo para envíos al extranjero y correo terrestre o 

marítimo, o servicio  especial de correo, para envíos  dentro del país o entregado en la dirección que aparece al final de este documento. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 12:00 horas, del día 4 de Septiembre de 2013. Las 

ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen 

asistir en persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 12:00 horas, del día 4 de Septiembre de 2013. Todas las ofertas 

deberán estar acompañadas de una Garantía de Seriedad  de la oferta por el monto de dólares estadounidenses que se indica en el siguiente 

cuadro, o la suma equivalente en dólares estadounidenses al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre del día 

anterior a la fecha de emisión del instrumento mediante el cual se constituya dicha garantía. 

Lote Descripción Monto de la Garantía 

U
N

IC
O

 

Coordinacion General del Evento 

$ 50.286,00 

Disposición y Equipamiento para stands 

Servicio de Catering 

Servicio de filmación y edición 

Servicio de fotografía digital 

Servicio de seguridad y servicio de limpieza 

Contratación de seguro para el personal contratado. 

Traslado de pasajeros al lugar del evento 

Servicio de impresión de material grafico 

La apertura de ofertas se efectuará en presencia de presentantes de los licitantes que deseen asistir, en las oficinas de la Unidad de 

Financiamiento Internacional de Salud, sita en la dirección que aparece al final del documento a las 12:00 hs, del día 4 de Septiembre de 

2013. 

9. La dirección referida arriba es: 
Unidad de Financiamiento Internacional de Salud – (UFI-S) 

Av. Rivadavia  875 – CP C1002AAG – 4º Piso  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

Teléfono / Fax: 54 11  4-372-3733 

Correo electrónico: comprasufis@msal.gov.ar 

Sitio web (versión  electrónica del documento de licitación): www.msal.gov.ar; www.ufisalud.gov.ar  

Sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar< 

mailto:comprasufis@msal.gov.ar
http://www.msal.gov.ar/

