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gs%  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
:÷st PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Resolución A.G. N°  3223/19 	EXPEDIENTE N°  13-08103/19 

La Administración General del Poder 

Judicial de la Nación comunica la fecha de apertura para el llamado a 

Contratación Directa N°  60/20 "In Situ", encuadrando dicho procedimiento en 

los Art. 27 y 28 del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la 

Magistratura aprobado por Resoluciones N°  254/15 (modificada por Resolución 

CM N°  316/17) y las Resoluciones A.G. N° 10/16 y 77/18. 

Objeto: Contratar el cambio de solados, remoción y cambio de alfombra y la 

provisión e instalación de piso flotante vinílico símil madera y zócalos 

perimetrales con destino a diversas dependencia del Juzgado Federal de Bell 

Ville -Pcia. de Córdoba-. 

Consulta de Pliego: Sitio Web del Poder Judicial de la Nación 

(www.pjn.gov.ar) o en la Habilitación del Juzgado Federal de Bell Ville 

sito en Córdoba N°  246, -Bell Ville- Pcia. de Córdoba T.E. 03537-426408, de 

lunes a viernes de 08:00 a 13:30hs 

-El costo de reproducción del pliego queda a cargo del oferente-. 

En caso que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se obtenga desde 

el sitio web, deberán acercarse físicamente al lugar de apertura de las 

ofertas, a efectos de dejar registrada la descarga del citado Pliego, 

brindando la información establecida en el Artículo 70 del R.C.C.M. (CUIT, 

domicilio, fax, correo electrónico). 

. Presentación de las ofertas: Habilitación del Juzgado Federal de Bell Ville 

sito en Córdoba N°  246, -Bell Ville- Pcia. de Córdoba T.E. 03537-426408, de 

lunes a viernes de 08:00 a 13:30hs. 

Lugar y fecha de Apertura: Habilitación del Juzgado Federal de Bell Ville 

sito en Córdoba N°  246, -Bell Ville- Pcia. de Córdoba; el día 27 de febrero 

de 2020 a las 9:30 hs. 
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ANEXO I 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

DIR.GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

La presente cotización se encuentra amparada en lo establecido 

por el Reglamento de contrataciones del Consejo de la Magistratura 

aprobado por Resolución N°254/15 (modificada por. resoluciones CM Nº 316/17 y 538/18) 

del Plenario de dicho Consejo y las Resoluciones A.G. N" 10/16, 77/18 y 3143/18. 

4,47, 

Sres.. 	  

Reng. ítem Descripción C.Unitario $ (Número y letras) C.Total $ (Número y letras) 

1 Para contratar el cambio de solados, remoción y cambio de 

alfombra y la provisión e instalación de piso flotante vinílico 

símil madera y zócalos perimetrales con destino a diversas 

dependencia 	del 	Juzgado 	Federal 	de 	Bel' 	Ville -Pcia. 	de 

Córdoba-, de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas. 

. 
$ 

Pesos. 	  

$ 

Pesos... .................. -.....-- ....... _....... ...... 

Costo Total (br y 
letras) 

Son Pesos 	  
, 

Costo Global (N° y 
letras) 
*Bonificación por 
adjudicadón Integra 

Son Pdos 	  

ORGANISMO SOLICITANTE: Intendencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sita en Concepción Arenal N°690, T.E. 0351- 4334624. 

El pliego de bases y condiciones forma parte de la planilla de cotización. 
n % 



EXPEDIENTE N°  13-08103/19  

PROCEDIMIENTO: ART. 27y 28 POR RESOLUCIÓN Nº 254/15 DEL 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (MODIFICADA POR 

RESOLUCIÓN CM Nº 316,01.7 Y 538/18). 

CONTRATACIÓN DIRECTA INSITU N260/20 

PRESENTACION DE TAS OFERTAS: Habilitación del Juzgado Federal de Bell Ville 

sito en Córdoba N°  246, -Bell Ville- Pcia. de Córdoba T.E.03537-426408, de 

lunes a viernes de 08:00 a 13:30hs. 

LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: Habilitación del Juzgado Federal de Bell 

Ville 	sito en Córdoba N°  246, -Bell Ville- Pcia. de Córdoba T.E. 03537- 

426408, de lunes a viernes de 08:00 a 13:30hs., el día 27 de febrero de 2020 

a las 9:30 horas. 

RETIRO DE PLIEGOS: 

Sitio Web del Poder Judicial.  de-la Nación (www.pjn.gov.ar). Habilitación del 

Juzgado Federal de Bell Ville sito en Córdoba N°  246, -Bell Ville- Pcia. de 

Córdoba, de lunes a viernes de 8:00 a 13:30hs - El costo de reproducción del 

pliego queda a cargo del oferente, 	en caso que el pliego de bases y 

condiciones particulares se obtenga desde el sitio web, deberán acercarse 

físicamente al lugar de presentación de las ofertas, a efectos de dejar 

registrada la descarga del citado pliego, brindando la información 

establecida en el Artículo 70 del R.C.C.M. (cuit, domicilio, fax, correo 

electrónico). 

OFERENTE 

DOMICILIO: 

TELEFONO: „ 

CUIT: 

CORREO ELECTRONICO: 
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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

CLÁUSULAS PARTICULARES — ADECUACIONES EDILICIAS 
Procedimientos centralizados 

OBJETO: Cambio de solados en dependencias del Juzgado Federal de Bell Ville en 
la Provincia de Córdoba 
DEPENDENCIA: Juzgado Federal de Bell Ville 
DIRECCIÓN: Calle Córdoba 246, ciudad de Bell Vine — Córdoba 

ARTÍCULO 1°.- PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y DURACIÓN 
DEL CONTRATO. 
El plazo será a partir del perfeccionamiento del contrato por treinta (30) días hábiles a Oartil 
de la notificación de le orden de adjudicación. 
Los días y horarios serán, previamente, convenidos con quien ejerza lasupervisión. 
A los efectos de comenzar los trabajos de adecuación edilicia se deberá firmar un acta •de. 
inicio entre el supervisor de los trabajos y el co-contratante. En dicha acta deberá dejarse 
establecido la fecha cierta en que efectivamente comienzan los trabajos. 
Dentro del término contractual, el contratista deberá contemplar, a los fines del cumplimiento 
en tiempo de sus obligaciones, las restricciones que pudieran generarse como consecuenpia 
del funcionamiento de las dependencias judiciales •y tareas propias de la administración d'e 
justicia. 
El incumplimiento de estos plazos dará lugar a las penalidades que correspondieren, de: 
acuerdo con lo previsto en el presente pliego y demás normativa aplicable. 

ARTICULO 2°.- VISITA A LOS EDIFICIOS. 
Los oferentes podrán realizar un relevamiento del edificio a fin de verificar y evaluar 
convenientemente, el estado actual de los trabajos que deben realizarse en forma previa: 
así como las condiciones de trabajo a las que deban adaptarse. 	 • • "?- 
La co-contratante no podrá alegar desconocimiento del estado del lugar en el que debm 
desarrollar sus tareas. 	t 	 • 
En los casos en que sea ¿bligatoria la visita a los edificios, estará especificado en las 
Especificaciones Técnicas. Cabe destacar que, en esos casos, la no realización de la visita 
indicada ocasionará la desestimación de la oferta, en tanto constituye una condición de 
admiSibilidad de la misma. 
La visita se realizará: 
a) Eh el plazo de siete (7) días anteriores a la apertura de las ofertas. 
b) La dirección del edificio .a visitar es: Calle Córdoba 246, ciudad de Bell Ville — 

›- 
Córdoba 
c) La visita deberá coordinarse con: el Habilitado del Juzgado F. de Bell Ville, Sr. Jorge.  
Calles, al teléfono: 03537-4 , - a de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 13:00 horas; 9 
bien, al e-mail: 'fbelville.b..ddEiv.t 	• 	 

19; 	•co mitu, 
A469,a. 
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La persona que coordine la visita deberá extender una constancia escrita de dicha visita, 
sellada y firmada, la que deberá adjuntarse a la respectiva oferta. 

ARTÍCULO 3°.- CONSULTAS TÉCNICAS PREVIAS A LA OFERTA. 
Ante cualquier tipo de duda, error u omisión, el oferente podrá evacuar las consultas en 
forma escrita ante el organismo contratante, en el plazo y en la dirección señalada, 
mencionando él número de procedimiento de referencia. 
Los datos para realizar consultas al pliego que rige la contratación son 
a) Lugar de presentación de las consultas por escrito: 
Juzgado F. de Bell Ville, Calle Córdoba 246, ciudad de Bell Ville — Córdoba - 
jfbelville.habilitacion4pin.qov.ar  
b) Plazo para realizar las consultas: hasta cinco (5) días anteriorés a la apertura de las 
ofertas. 
La dependencia antes mencionada será la encargada de evaluar y elaborar la/s respuesta/s 
que corresponda/n, la/s cual/es —mediante la emisión de la respectiva "Circular Aclaratoria"-
patará/n a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones que rige el procedimiento. . 

. Las consultas serán incluidas en una circular aclaratoria, que pasará a integrar el respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones. 
El Departamento de Compras notificará la circular al solicitante y a todas aquellas firmas que 
hayan retirado el pliego o hubiesen manifestado interés, en. los términos dispuestos en el 
apartado 3 del Anexo de la Resolución N° 10/16 de la Administración General del Poder 
Judicial de la Nación, a la UAPE y a las Cámaras empresariales que nuclean a proveedores 
qué hubiesen sido invitadas con dos días de anticipación como Mínimo a la fecha fijada para 
la apertura de las ofertas. 

ARTÍCULO 4°.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
Lec Presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y 
aCiptación de las normas y cláusulas que rijan el presente procedimiento de selección, por 
le que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta. La 
oferta deberá cumplir con los requerimientos establecidos en las "Condiciones Generales de 
la Oferta y del Oferente", en las "Condiciones de la Oferta Económica", y en las 
"Especificaciones técnicas". 
La oferta es por renglón entero, por todos o por alguno de ellos. 
No se admiten. ofertas parciales por renglón. 
No: se aceptan ofertas alternativas. 
No, se aceptan ofertas variantes. 

ARTICULO 5°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE. 
Lee ofertas se ajustarán a lo siguiente: 

1.. Serán redactadas en idioma nacional. Deberán encontrarse foliadas en todas sus fojas de 
Manera correlativa, en dos (2) copias. Los sobres de las propuestas se presentarán 
p'erféctamente cerrados e indicarán en su cubierta la contratación a que corresponden, el 
día ftora de la fecha de apertura de ofertas y el nombre o razón social del oferente. 

2.11as propuestas deberán estar firmadas en todas sus fojas pór el oferente o su 
representante legal autorizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las 
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faCONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
1+1 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN \a-a- 
propuestas deberán ser debidamente salvadas por el oferente o su representante ilegal 
autorizado. 

3. Las ofertas deberán contener: 

3.1. Otra documentación: 	  

3.2. La constancia de constitución de la garantía de la oferta, en el caso en que fueae 
exigible. 

3.3. La constancia de visita, en caso de que fuese obligatoria. . 
3.4. La información detallada en el Anexo A del presente.Pliego. 
3.5. La declaración jurada de habilidad para contratar con el Consejo de la Magistratura 
. 	del Poder Judicial de la Nación, según el Anexo B del presente Pliego. 
3.6. En su caso, la documentación requerida en las Especificaciones Técnicas. 

4. A los efectos de la presente contratación se considerarán inelegibles las propuettae 
presentadas por los oferentes cuyos incumplimientos hayan dado lugar 	la 
penalidades que se describen a continuación, en contratos celebrados con él Peder 
Judicial deja Nación en los tres (3) años inmediatos anteriores al presente llamado: it 

4.1. La aplicación de una (1) o más rescisión de contrato por su culpa —parcial o total:‘ 
aplicadas con;  motivo de la ejecución de los contratos. 

4.2. La aplicación de dos (2) o más multas por el incumplimiento de las obligaciones.. 
durante la ejecución de los contratos. 

4.3. La aplicación :de dos (2) o más pérdidas de las garantías de mantenimiento de la 
oferta y/o del cumplimiento del contrato. 

La presente cláusula podrá ser obviada, por vla de excepción, cuando medien razones de 
conveniencia para el Póder Judicial de la Nación, debidamente fundadas. 

ARTICULO 6°.- CONDICIONES DE LA OFERTA ECONÓMICA. 
El oferente deberá completar la "Planilla de cotización" según corresponda, que forma parte 
del respectivo pliego. La cotización deberá presentarse de acuerdo con lo previsto en las 
especificaciones técnicas y completarse con cada uno de los datos solicitados, haciendo 
constar el precio unitario y total, cierto, en letras y números. 
Luego de expresar en letras y en números el monto total de la propuesta económica, el.  
oferente discriminará el importe según el cómputo eue forma parte de presente pliego .de 
bases y condiciones, valores que se tendrá en cuenta a los fines de la realización de los. 
"pagos parciales por avance". Todo ello', sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el 
artículo 107 del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder 
Judicial de la Nación. 
La moneda de cotización es en pesos. 
En el supuesto de que el procr• miento contemple  n s'i objeto más de un renglón, después. 
de haber cotizado por renga-. ' oferente po 	efectuar 	descuento en el precio, por el 

_ 

total de los renglones sobre; su ad' dicación integra, por grupo de renglones. 
u 
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• ARTÍCULO 7°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Las ¡ofertas deberán ser mantenidas por el término de noventa (90) días corridos a contar 
desde la fecha de apertura de las propuestas. 
Él mantenimiento de la oferta se renovará automáticamente por igual plazo, de conformidad 
9,9p, lo establecido en el artículo 83 del Reglamento aprobado por la Resolución CM 254/15. 

ÁRItCULO 8°.- GARANTÍAS. 
Los oferentes o los adjudicatarios deberán constituir las siguientes clases de garantías: 

• De mantenimiento de la oferta: cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En 
el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto 
propuesto. 
De cumplimiento del contrato: Los oferentes adjudicados, deberán presentar una 
garantía equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato; 
Las garantías, si fuesen menores a PESOS SESENTA MIL ($60.000) —o su 
equivalente a quince (15) módulos- podrán constituirse en PAGARE o en cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 127 del Reglamento aprobado por la 
Resolución CM N° 254/15 y deberán integrarse a entera satisfabción del Consejo de 
la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. 

, 	• 
Quedan exceptuados a la obligación en la presentación de garantías, aquéllos que se 
encuentren incluidos en el artículo 129 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 
.254/15, a saber: 

a. En las adquisiciones de publicaciones periódicas, 
b. Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal; 
td1 Cuando se cumpla la prestación contractual dentro del plazo de integración de la 

garantía de cumplimiento de contrato. En estos casos, el plazo para la integración se 
contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los elementos así 
rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin previamente integrar 
la garantía que corresponda. La excepción no procederá en caso de rechazo o 
cuando se trate dé la prestación de un bien o servicio que según el pliego de bases y 
condiciones particulares se prevea la garantía del trabajo contratado; 

d. Cuando el monto de la garantía no fuere superior a PESOS VEINTE MIL ($20.000) o 
su equivalente a CINCO (5) módulos. 
En las contrataciones directas reguladas en el Reglamento aprobado por la 
Resolución CM N" 254 cuando se efectúen por el trámite simplificado; 
En las contrataciones directas encuadradas en los artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 
del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15. 
Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público 
Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley n°24.156 y sus modificaciones o un 
organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos.  
Aires. 

Las garantías deben constituirse en todos los casos a favor del "PODER JUDICIAL DE LA NAgON — SARMIENTO N° 877, 6° PISO, C.A.B.A.", sin vencimiento. En el caso de optar 
llar, Ana póliza de caución; deberá estar debidamente certificada por escribano público. 

liás.  garantías se devolverán de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del 
Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15. it • ,• 

ES 
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*CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
slt PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

ARTÍCULO 9°.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS. 

Previo a la evaluación económica de las ofertas, se analizará la información aportada por los 
oferentes a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones de cada renglón y lat 
cláusulas del presente pliego con el propósito de considerar la admisibilidád de las ofertas 
Serán desestimadas. aquellas ofertas que se encuentren comprendidas entre las cautates 
detalladas en el artículo 103 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15:i»iÑ 
Cuando proceda, la Comisión de Preadjudicaciones.o el Departamento de Compras intiMárá 
al oferente para que en un plazo no mayor a diez (10) días subsane los errores u ornisiónS 
(Art. 104, Resolución CM N° 254/15). La rio subsanación dentro del plazo establecido podrá 
acarrear la desestimación de la oferta. 	 • 
De las empresas consideradas admisibles y convenientes, se determinará el orden ..cle 
mérito teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del oferente. 
Asimismo, se aplicará la Resolución General 4164 E/2017, de la AFIP, así como también las 
leyes de Compra a MIPYME y Compre Trabajo Argentino (arts. 112 del Reglamento, 
aprobado por la Resolución CM N° 254/15 y 8 del Pliego Único de Bases y Condicidriest 
Anexo II de la Resolución CM N°254/15) en los casos que corresponda. 
El dictamen de preadjudicación se notificará en forma fehaciente, a todos los oferentés 
mediante correo electrónico o notificación electrónica. Cuando no fuera posible notifidár 
mediante dichos medios, podrá utilizarse cualquiera de los medios de notificación previsto 
en el artículo 68 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N°.254/15 con la limitación 
establecida en el art.:  5° del Anexo aprobado por Resolución AG N° 10/16. Los interesados 
podrán formular impugnaciones al .dictamen dentro de los cincó (5) días hábiles dé su 
notificación. 
Los oferentes deberán constituir garantías en los casos de impugnaciones contra el 
Dictamen de Preadjudicación, en aquellos casos en que hubieren presentado más de', doS 
(2) impugnaciones contra dictámenes de preadjudicación en un (1) año calendario. En ettit 
supuestos el importe , de la garantía será equivalente al uno por ciento (1%) de la ¿ferié dá 
impugnante. En ningUn caso el depósito podrá ser inferior a la suma de pesos dósciehtb.á 
($200). Dicho depósito se efectuará en el Banco de Depósitos Judiciales a la ordenTall 
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la ,Nación, en la cuenta N° 250000883 del 
Bando de la Nación Argentina (Sucursal Tribunales) denominada "PJN-0500/320-DAF 
C.Mag-Impuglic-Gtía". 

ARTÍCULO 10°.- ADJUDICACIÓN. 
Se adjudicará por renglón entero; o, por todos los renglones o un conjunto de ellos, en el 
caso de concurrir el .supuesto previsto en eF artículo 6°, último párrafo, de las presentes 
cláusulas particulares. 
La adjudicación será notificada a todos los oferentes dentro de los tres (3) días a contarte 
desde el dictado del acto respectivo por los medios de notificación previstos en el artículo 68' 
del Reglamento aprobado:  por la Resolución CM N° 254/15 con la limitación establecidaen 
el art. 5° dél Anexo aprobado por Resolución AG N° 10/16. 
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Lalsüpervisión de la prestación estará a cargo del Habilitado del Juzgado F. de Bell Vine, 
Sr; Jorge Calles, que verificará el cumplimiento por parte del contratista en un todo de 
acuerdo con las especificaciones técnicas. 
Para contactarse con la supervisión deberá comunicarse de lunes a viernes, en el horario de 
8:00 a 13:00 horas, al teléfono: 03537-426408; e-mail: jfbeiville.habilitacionepin.qov.ar. 
Loe días y horarios durante los cuales podrán realizarse las tareas serán convenidos con la 
supervisión, no pudiendo el contratista comenzar tarea alguna o realizar la entrega sin la 
pleVia autorización de la misma. 
El9COntratista deberá solicitar inspecciones a la supervisión en los períodos en que mejor se 
plieda observar la marcha de los trabajos y controlar la calidad de lbs materiales, siendo 
obligatorias las inspecciones: 
• Previamente a la colocación de los distintos componentes y materiales. 
!Inspección final: se realizará una vez culminados los trabajos de conformidad con las 

Especificaciones Técnicas. 
:Además, se comprobará lo siguiente: 
•Si la fabricación de los distintos elementos, así como su colocación, se ajustan a lo 

contratado, o a lo requerido por la supervisión. . 	. 
• Si los componentes instalados no han sufrido deterioros por mala calidad de los materiales - yipidefecto de la instalación. 
krité, la presencia de cualquier elemento que resultare defectuoso éste será removido, 
reemplazado y ensayado por el Contratista, sin cargo alguno. 
Los Igastos necesarios para la concreción de todas las pruebas serán por cuenta del 
Untfatista, quien también deberá facilitar todos los instrumentos necesarios para verificar su 
resultado. 
Én su caso, se efectuaráh las inspecciones de los trabajos de acuerdo con la Ley de Higiene 
Y Seguridad en el Trabajo. 
: 
ARTÍCULO 12°.- RESPONSABILIDADES. 
El Poder Judicial de la Nación no se responsabiliza por el riesgo que puedan generar los 
SierV(pios prestados por el contratista, ni por ninguna reclamación de terceros en virtud de 

siendo el contratista en todos los casos el único responsable. 
La il empresa contratista será la única responsable por pérdidas,- averías, roturas o 
sustracciones que, por cualquier circunstancia (imputables o no a su personal), se 
produzcan con motivo de la ejecución del presente contrato. Por, daños a personal del Poder 
Judicial, terceros o bienes, como consecuencia de los trabajos' derivados del cumplimiento 
del,Ontrato: 
Asittlismo, responderá por los daños que —con motivo de la ejecución del contrato- pudieran 
prOciticirse en bienes de -propiedad del Poder Judicial de la Nación o de terceros. A estos 
efectos extremará los recaudos para prevenir siniestros capaces de ocasionar lesiones a 
lehlbnas, tanto se. trate de personal del Poder Judicial de la Nación, de terceras personas o 
lái(kkería', rotura o destrucción de bienes muebles e inmuebles de aquel o de terceros. 

-i-,Éspecíficamente la firma adjudicataria de la encomienda deberá constituir un seguro -5: 
integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil comprensivo de Daños a terceros, 
Robo e Incendio por un monto de pesos equivalente, como mínimo, al monto del contrato. 
IL:a:póliza deberá ser presentada dentro de los dos (2) días de recibida la notificación de la 
Orden de Compra, y se consignará como parte asegurada exclusivamente al Poder Judicial 
de,le Nación — Dirección General de Administración Financiera, Sarmiento 877,. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión del contrato. 
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Su vigencia deberá • extenderse hasta la extinción de la totalidad de las obligaciones 
contractualmente asumidas. 
Deberá dejarse constancia, asimismo, que la Aseguradora no ejercerá accione& ;de 
repetición contra el Poder Judicial de la Nación, en su calidad de comitente, que terlgan. 
como causa siniestros amparados e indemnizables mediante este contrato de seguro. p;. 
Todas las pólizas y sus respectivos endosos deberán ser presentadas en original y tenerla' 
firmas certificadas por Escribano Público. 

2.- Asimismo, la empresa adjudicataria del servicio será responsable por el cumplimiento de 
la dispuesto en la Ley 24.557 y demás normativa vinculada en.  materia de "riesgos -dii 
trabajo". 
Para el cumplimiento de la prestación y ejecución de las tareas deberá darse estricta 
cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa mencionada en el párrafa 
precedente, lin perjuicio del cumplimiento de las dilposiciones que —sobre el mismo tettia, 
pudieran emanar del/los Convenios Colectivos de Trabajo que resultan aplicables, la Lélidé 
Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y su Decreto Reglamentario de Higiene-Y: 
Seguridad N° 911/96, así como a todas las normas reglamentarias vigentes vinculadalloón; 
la materia. 
El cumplimiento de la normativa antes referida es condición ineludible para el inicio dé:1, 
ejecución de las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato, y su incumplimierita 
comprobado —en cualquier tramo del plazo contractual- podrá constituir causal de resciliort 
por culpa del contratista, en los térrninos previstos en el artículo 152 del "Reglamentó .de 
Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación" -aprobaba: 
por Resolución C.M. n° 254/15-. 
A tal efecto, deberá contar en su plantel con un profesional con título habilitante en HigieneV: • 
Seguridad que inspeccionará, en forma mensual, las instalaciones y las condicionel:de 
trabajo del personal de la contratista que allí se desempeñe. La contratista deberá presentár' 
constancia actualizada de la matrícula, habilitante de dicho profesional ante el SuperVisór dei 
los trabajos. 
La contratista deberá además acreditar previo al inicio de la tareas los siguientes: 
requerimientos: 

• Contrato de afiliación a Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), con certificación de, 
firmas y personería de quienes suscriban la misma y la Contratista. 

• Nómina de personal asegurado a la ART. 
• Plan de Seguridad aprobado por la ART. 
• Constancia dé inicio de obra ante la ART. 
• Certificado de cumplimiento de. apode l previsionales, correspondientel.al 

Responsable de Seguridad e Higiene,. pago de matrícula anual. 
• La nómina del personal empleado en' el cumplimiento de la encomienda (So« 

indicación del nombre y apellido y tipo y número de documento de identidad); que: 
deberá mantenerse actualizada teniendo en cuenta las altas y las bajas que pudieran' 
producirse durante el trans urso de e' 	ontrato. 	 :!: 

Para el caso de contratistas o 4.contraXttas que revistan n la categoría de autónornOe;' 
deberá otorgarse un seguro s personales. que in ya, como mínimo, la muer1 ? 

6#11, cAz-iive,„ 
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indaPacidad total permanente, incapacidad parcial permanente, riesgos in-itinere y será por 
unal,suma mínima por persona asegurada, igual al monto indemnizatorio que la Ley de 
Riesgos de trabajo fija para muerte del trabajador. La póliza deberá ser presentada dentro 
dejós dos (2) días de recibido la notificación de la adjudicación, y se consignará como parte 
asegurada exclusivamente al Poder Judicial de la Nación — Dirección General de 
Administración Financiera, Sarmiento 877, Ciudad Autónoma de :Buenos Aires, -  bajo 
apercibimiento de proceder a la rescisión del contrato. 
Dejase expresamente establecido que su vigencia deberá extenderse hasta la extinción de 
lanstótalidad de las obligaciones contractualmente asumidas. Deberá dejarse constancia, 
asimismo, que la Aseguradora no ejercerá acciones de repetición contra el Poder Judicial de 

; ikiNación, en su calidad de comitente, que tengan como causa siniestros amparados e 
indernnizables mediante éste contrato de seguro. 
T.  odas las pólizas y sus respectivos endosos deberán ser presentadas en original y tener las 
firris certificadas por Escribano Público. Asimismo, el Contratista deberá acreditar el pago 
total de las coberturas con la presentación del recibo oficial otorgado por la respectiva 
Compañia de Seguros; 'en el supuesto que el Contratista —en su calidad de tomador del 
Seguro- pacte con la compañía aseguradora un plan de pagos para la cancelación de las 
Ornas, corresponderá que acredite la realización de los respetivos pagos, con los recibos 
ofiCiales que otorgue el asegurador a medida que se produzcan los respectivós 
VeriCimientos. 
P±,s: 

824Por el pago originado en el empleo de su personal: 
Estarán a cargo del contratista todas las erogaciones originadas por el empleo de su 
personal, tales como jornales, aportes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios 
SoCiales, riesgos del trabajo y otras expensas que surjan de las disposiciones legales, 
coriVenios colectivos o individuales vigentes o a convenirse en el futuro. 42,1:1 
El cumplimiento de la normativa y los requisitos antes referidos es condición ineludible para 
41:Itilcio de la ejecución de las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato y su 
ifisc,plimiento comprobado —en cualquier tramo del plazo contractual- podrá conatituir 
casal de rescisión por culpa del contratista, en los términos previstos en el artículo 152 del 
t:leglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
NaCibn" -aprobado por Resolución C.M. n° 254/15-, previa intimación fehaciente para que -t . :- 
tete en su incumplimiento en el plazo de cinco (5) días hábiles computados desde la 
notificación de la recepción. 

pe deja expresamente eatablecido que el Poder Judicial de la Nación no tendrá ningún tipo 
o: forma de relación de dependencia con el personal que el oferente contrate para la 
prestacton del servicio objeto de la contratación. 
ke.auscitarse huelgas, conflictos parciales, totales o cualquier otra situación con el personal 
de la empresa contratista, será obligación de ésta procurar una solución en un plazo no 
Mayor de 48 horas a partir del momento en que la autoridad judicial labre un acta para 
doedmentar la situación dada. 

i41t'É 
t1CULO 13°.- CONFIDENCIALIDAD. 

it;k empresa que resulte contratada en el marco del presente procedimiento, asumirá la 
51drgac"• o 	ion de mantener en reserva y no divulgar a terceros la información que —directa o 

directamente- llegue a tu conocimiento, con motivo de las tareas prestadas en el marco 
110 lontrato, ya sea, por el acceso al edificio y/o a la documental existente en diversas 

i 
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dependencias del organismo comitente -vinculada con la instalación intervenida-. La finita 
contratista será la encargada de adoptar los recaudos necesarios para el eslieto.  
cumplimiento del debér de "confidencialidad" a que refiere la presente cláusula. 	• 	:,•J.,•Ji c.b.• 

Con una anticipación* mínima de cuarenta y ocho horas (48 hs) de la fecha de .efeetiVá 
iniciación de la á prestaciones contempladas en la encomienda, el contratista • debejj'.1 
proporcionar a la supervisión un listado con los datos de identidad del personal -que 
empleará en la ejecución de la encomienda, listado que deberá mantenerse actualizado 
durante toda la vigentia del contrato, informando oportunamente sobre las bajas y altas qué 
se vayan produciendo. 
El incumplimiento de las obligaciones y deberes —a que alude la Presente cláusula- podrá 
ser causal de rescisión del contrato, por exclusiva culpa del contratista. 

ARTÍCULO 14°.- RECEPCIÓN. 

A los fines de la recepción provisoria y definitiva será aplicable lo dispuesto en el brete 
artículo yen los artículos 137, 138 y 139 del "Reglamento de Contrataciones del Consejo de. 
la Magistratura del Poder Judicial de la Nación", aprobado por la Resolución C. M.C: 
254/15. 
La recepción provisoria y definitiva se otorgará mediante documento suscripto por quién' 
ejerza la supervisión, indicando la fecha, firma y sello aclaratorio. 

14.1. Recepción Provisoria. 
Se procederá a otorgár la recepción, la que tendrá carácter provisional, quedando sujeta:S 
Recepción Definitiva. • 

14.2. Recepción Definitiva. 	 . 
La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de 	días a partir de habérse 
otorgado la recepción provisoria de acuerdo con lo previsto en el artículo.  139 ,del 
"Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación", aprobado por la Resolución C. M. N° 254/15 que forman parte del Pliego de Dase y, 
Condiciones que rige !a presente contratación. 
La, persona a cargo de la supervisión procederá a verificar si cumple con 
especificaciones técnicas' de la contratación y/o con las muestras que se hubiér:Ii 
considerado, en cuyo caso procederá a otorgar la conformidad definitiva de los trabajos. 

ARTÍCULO 15°.- FACTURACIÓN Y PAGO. 
Las facturas se presentarán de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 13:00 horas, en la • 
siguiente dirección: Calle Córdoba 246, ciudad de Bell Ville — Córdoba - 
jfbelville.habilitacionCpin.qov.ar, debiendo adjuntarse a ellas la conformidad de la 'recepción • 
definitiva. 
El pago se hará una vez que la prestación haya sido prestado de conformidad, a los treinta' 
(30) días corridos de presentada la factura, de acuerdo con lo previsto en el artículo -14114).  
"Reglamento de Contrataciónes del Consejo de 	a 	tura del Poder Judicial dOla` 
Nación", aprobado por la R 	lución C. M. 	254/15. El té 	o fijado se interrurnpir&-Wr 



'exiStieran observaciones u omisiones en la documentación a presentar por parte del 
ForitratiSta. 

*él plazo de ejecución de los trabajos resulta superior a dos (2) meses, se admitirán pagos 
Pe,éiales por avance, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 141 del Reglamento de 
'Contrataciones, aprobado por la Res. CM 254/15. Los mismos podrán ser otorgados a 
:pedido exclusivo del contratista, previa medición del avance en forma conjunta y 
'conformidad de la prestación por parte de quien ejerza la supervisión de las tareas, siempre 
;que se cumplan las siguientes condiciones: 
I: Los pagos parciales se otorgarán con una frecuencia no menor a treinta (30) días sólo si 
Sé Verifica un avance mínimo del treinta •y tres por ciento (33%) sobre el total trabajos 
PreVistos. El monto a facturar en cada pago parcial no podrá superar el equivalente al 
póreentaje señalado respecto del valor total del contrato. 
A tOs efectos de establecer el avance mínimo se tendrá en cuenta -  la siguiente fórmula: 

, 100 
Meses de obra 
2.' La cancelación y último pago se otorgará cuando se verifique la finalización de los 
trabajos en el cien por ciento (100%) de acuerdo con las especificaciones técnicas que rigen 
ta presente contratación. El monto a facturar será el saldo del monto total previsto para esta 
-contratación. 

ARTICULO 16°.- PENALIDADES. 

Aneé incumplimientos en el desarrollo del procedimiento de selección o en la ejecución del 
•1c:int-ato, los contratistas serán pasibles de las penalidades establecidas en los artículos 148 
á 152 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N°254/15. 
1_111 aplicación de las penalidades a que refiere la presente cláusula será con independencia 

-de las sanciones que pudieren corresponder, con sustento en otros incumplimientos 
Verificados en relación a las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo estipulado en el 
Pliebo de Especificaciones Técnicas y las presentes cláusulas particulares. 

ARTÍCULO 17°.- CONOCIMIENTO DE REGLAMENTACIONES. 

Por el sólo hecho de presentarse a este procedimiento de contratación el contratista declara 
titilt conoce y dará estricto cumplimiento a las normativas nacionales, provinciales y 
municipales vigentes que regulen la materia, como asimismo los: correspondientes a 
,8érvicios Públicos nacionales, provinciales o privados, se encuentren o no referidos en el 
pliego y a todo otro reglamento técnico que sea de aplicación. 

ARTÍCULO 18°.- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS. 
i4tarantía de los trabajos tendrá un plaio de doce (12) meses, contados a partir de la 
iálá de la recepción definitiva. Vencido este plazo se devolverá la garantía de 
pymplimiento de contrato, según lo establecido en el artículo 130 del Reglamento aprobado 
tictrIla Resolución CM N°. 254/15. 
La• conformidad definitiva no libera al co-contratante de las responsabilidades emergentes de 
los vicios ocultos según lo establecido en el artículo 140 del Reglamento aprobado por la 
IRésolución CM N°254/15. 
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ARTÍCULO 19°.- RÉGIMEN LEGAL APLICABLE. 
Las cuestiones no expresamente tratadas en las cláusulas particulares que anteceden,.se 
regirán por las disposiciones contenidas en el "Reglamento de Contrataciones del Consejo 
de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación", aprobado 'por Resolución C.M. n° 
254/15. 

La resolución aprobatoria antes citada, conjuntamente con los anexos que la integran — 
relativos al reglamento referido y el Pliego Único de Bases y Condiciones aprobados por el 
mismo acto-, pueden ser visualizados, descargados e impresos desde el sitio web del Poder 
Judicial de la Nación; www.pjn.gov.ar  
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
FINANCIERA 

NOTA ACLARATORIA A LAS CLAUSULAS PARTICULARES  

ARTÍCULO 1°.- PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y DURACIÓN 
DEL COTRATO. 

Se deja constancia que el plazo de ejecución del contrato: 

Será de treinta (30) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra. 

ARTÍCULO 2°.- VISITA A LOS EDIFICIOS 

Se deja constancia que las visitas aludidas en el Art.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
serán obligatorias. 

A tal efecto, el . funcionario encargado de coordinar dicha visita extenderá constancia de la 

misma al oferente, la cual deberá ser adjuntada junto con la oferta conforme Art. 5 ppt.3.3 
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CAMBIO DE SOLADOS EN DEPENDENCIAS JUZGADO FEDERAL DE BELL NRILLE 

Calle Córdoba 246, ciudad de Bell Ville - Córdoba 
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Lea presentes, especificaciones técnicas, establecen los requisitos mínimos para 
cumplir con el objetivo de las tareas de cambio de solados en dependencias del JuzlIctó 
Federal de Bell Ville en la Provincia, de Córdoba, sito en calle Córdoba N° 246, de dicha 
ciudad, según el siguiente detalle: 

Remoción y reemplazo de alfombras con provisión e instalación de pisos flotantes ,en 
dependencias del Juzgado Federal de Bel' Ville. 

Remoción de los solados y zócalos existentes. 
Provisión e instalación del piso flotante vinílico sirnil madera y zócalos perimetrales 

Las tareas solicitadas deberán ejecutarse a fin de cumplir con el objetivo para el 
que fueron concebidas, el contratista incluirá en su oferta todos los elementos necesarios para 
ello, aun cuando no se indiquen todos los detalles en la documentación entregada. 

Los oferentes tendrán en cuenta, para su cotización, todos los trabajos>  
correspondientes a la • ejecución completa de cada tarea, que comprende: dirección:,y 
coordinación técnica, provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios. Se deberan. 
incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente 
indicados en la documentación, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena 
terminación de las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la ejecución de 
cualquier trabajo complementario que sea requerido, esté o no previsto y especificado en el 
presente pliego. 	• 

En caso de corresponder, el Contratista se deberá hacer cargo de la tramitación y 
presentación de documentación ante los organismos nacionales, provinciales, municipales-, 
empresas estatales y/o privadas, etc.; tanto como la suscripdión, aprobación, registro;  
aceptación, autorización o conformidad de la misma; del pago de derechos y aranceles y 
pruebas de funcionamiento, etc. 

La Habilitación entregará en lugar a designar; dentro de los límites del predio, una 
conexión de energía eléctrica destinada a iluminación y/o fuerza motriz. El contratista deberá,  
hacerse cargo de realizar el tendido de cables necesarios para alimentar sus equipos y 
herramientas y para iluminación de los sectores que así lo requieran. 

La Habilitación ,entregará en lugar a designar, dentro de los límites del predio, una 
conexión de agua. El Contratista deberá hacerse cargo de realizar el tendido de cañerías 
provisorias para atender en forma suficiente sus requerimientos. 

Todas las instalaciones se ejecutarán ajustándose a las medidas de seguridad dé la 
legislación vigente en Higiene y Seguridad Laboral. 

El Poder Judicial de la Nación no asume ningún tipo de responsabilidad por • la 
seguridad de los equipos, herramientas o materiales 	o -tista, por lo que éste débQ 
tomar los recaudos necesarios para su preservado y resguardo, .tando.a sus depósitos y. 
obradores 	adecuada seguridad contra robos. 

El 
.19 

 ratista será el único responsable 
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propiedades durante la ejecución de los trabajos y adoptará tódas las precauciones necesarias 
a fin de evitar accidentes del personal a su cargo y/o a terceros, como daños al edificio, 
propios del desarrollo de los trabajos y maniobras, u otras causas eventuales. En caso de 
producirse daños, se deberán reparar todas las roturas que se originen, con materiales iguales 
en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada. 

Se indican a continuación, los trabajos que deberán llevarse a cabo en un todo, de 
acuerdo con especificaciones técnicas y planos que forman parte del presente pliego: 

• Adopción de medidas necesarias para el ingreso de materiales y/o herramientas 
y en la extracción de materiales en desuso o rezagas; de manera tal, que no interfieran en el 
normal funcionamiento de los trabajos que se desarrollan en cada una de las dependencias del 
edificio. 

• Adopción de medidas necesarias para.  asegurar la integridad físicas de las 
personas y contener los >objetos que pudieran caer en el área a intervenir, atendiendo a los 
requisitos de Higiene y Seguridad en el Trabajo según normativa vigente. 

• • 	Remoción de alfombras y zócalos existentes en biblioteca, oficinas de planta 
baja y oficinas de 2° piso.. 

• Provisión e instalación de piso flotante de PVC vinílico, en los ambientes donde 
fueron removidas las alfombras. 	 • 

• Provisión e instalación de zócalos de madera para aquellos locales intervenidos. 

10•11. SOlakilltigalgeartÉrat2 

- Se indican a continuación los trabajos que deberán llevarse a cabo, en .un todo de 
. raCtiérdo con especificaciones técnicas y planos que forman parte del presente pliego: 

: Renglón l• 	 • 
Ítem 1. Trabajos preliminares ! Trabajos varios 
Ítent 2. Provisión e Instalación de piso flotante y zócalos de madera. 

• 
DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS: 

1. Trabajos preliminares/Trabaios varios. 

Medidas de cuidado del sector: Se deberán proteger los pisos de los locales de circulación 
afectados por los trabajos, al -igual que el ascensor, si se utilizara para el movimiento de 
materiales y herramientas. La extracción de desechos, escombros y el ingreso de materiales 
deberá hacerse en los horarios establecidos por la Supervisión, designada por el Titular del 
Juzgado de Bel! Ville. 

Re-moción y reubicación del mobiliario existente: El contratista deberá trasladar el 
mobiliario y el equipamiento (pc, impresoras, etc.) de las dependencias a intervenir, al destino 
que designe la Habilitación, debiendo reubicarlos en su lugar' original, una vez concluidas las 
táreas siempre preservando el estado de los mismos. :•• 

Remoción de solados y zócalos existentes: En los locales señalados en plano, se extraerá 
el revestimiento de alfombra existente, totalizando 130.50 m2. aprox., así como 115.00 ml. 
aprox. de zócalo existente. Para ejecutar este trabajo, se requiere despegar la alfombra 
(adherida con pegamento);  en caso de producir daños en la superficie, deberá repararse con 
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material cementicio o masilla niveladora (según corresponda), debiendo aplicar 
previamente un puente de adherencia para lograr una correcta fijación. En el caso de 
los zócalos, se deberá extraer cada tramo, mediante medio mecánico: 
desatornillando, teniendo 	especial cuidado en no dañar la superficie ni Tdá. 
revestimientos de las paredes existentes. La superficie deberá quedar libre de restos 
de adhesivos, pinturas, polvo u otros elementos o materiales adheridos a la misma.,. 5, 

A la vez se retirarán todos los restos de material producto de la tarea encomendada, 
debiendo el contratista darle el destino final a su cargo, una Vez autorizado por.  la  
Habilitación. 	. 	 • 

Limpieza diaria y final: El contratista mantendrá los locales a intervenir y su área 
afectada en perfecto estado de orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos:1)AI 
concluir la obra se efectuará una limpieza general y exhaustiva de cada sector 
intervenido y los colindantes en caso de haberse visto afectados, incluyendo vidrios (en 
caso que corresponda), alfombras, revestimientos, mobiliario, etc. 

2. Provisión e instalación de piso flotante 
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a) Nivelación de carpeta: Previo a iniciar los trabajos de colocación, se deberá 
verificar el nivel de cada ambiente (diferencia entre solado en el ambiente colindante 9 
la carpeta) • ante una diferencia se procederá a nivelar, teniendo en cuenta el detalle 
gráfico que se adjunta en Plano N°03 

b) Provisión e instalación de piso flotante: Una vez preparadas las superfities, 
•se procederá a la colocación de piso flotante de PVC, linea Decoria LV'T 5.5 mm cód. 
3122, o similar o superior calidad. 
Los ambientes 'a intervenir son: Planta Baja: Biblioteca (15.00 m2 •aprox.), Oficina 
(15.00 m2 aprox.) - 2° Piso: Oficinas (100.00 m2 aprox.). Plano N°2 

c) Cepillado de puertas y colocación de flejes: De ser necesario, se procederá 
a cepillar las puertas de madera existentes, para permitir una correcta apertura dé las 
mismas, debiendo prever que dicho maquinado no afecte la estética y acabado dé 
cada hoja. 

En aquellos encuentros del nuevo solado con otra superficie existente, se colocarán 
flejes niveladores de bronce; los mismos deberán ser de un solo cuerpo instalados con 
adhesivo de contacto, y posteriormente fijados con tornillos, cada 0.20mts. Se estima 
un total de 5,00 mt. lineales aprox. (indicado en planos). 

d) Instalación de Zócalos de madera: En el perímetro de cada ambiente: se 
deberá colocar (previa aprobación de la Habilitación), zócalo de madera de eucaliOtus 
tonalizado de 3/4  x 4", con terminación de color similar al piso elegido. Totalizando 115 
ml. aproximadamente., 
La fijación se•ejecutará mediante la colocación de tacos tipo Fisher N°6 y tornillos 

1:9 CCIP‘It .,r4 	'acordes, debiendo fresar la madera, de manera  tal que disimule la cabeza del tornillo; 
51T; k.., C,0WS  t 	con posterioridad se aplicará masilla al t 

Para cada encuentro .en ángul 

r,-::-.11-''' 5:1 	nr Ma rof.lt.c•la i•Ota' .' 	
tono, el canto generado: 

, • . 1  
f S CO,PIA DEL ORI 	gEtect~rizoix  

nalización din: 

E 	

mo, se exige una correcta 
terminación, nivelación y acaba endo en cada bis o corte, teñirsé, en similar 

vA ilcA Gr., 
-- 	. 	

• -..._ 

!...;...1.1;r4.e..:,..“,t izAlip:A..ii.,011 
I 	A LA VISTA 	

Aro. PEDEM° CASTELLANO 

IStrr• 	
- 312-* i rJE 'Mkt4T.t:',1!M:t•Ñrd 





L/1- 1-/-% 	 I I'V-11 	ni-% 

sey;1  PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
afr' 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

ANEXO A 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS OFERENTES 

OFERENTE-
INFORMACION 

TIPO DE 
DATOS ' 

DOCUMENTACION 

• 

Personas 
Físicas 

General 

Nombre y apellido 

Fecha de nacimiento 
Nacionalidad. 

. 	Número de documento de 
identidad 	. 

Copia Fiel del Documento 
Nacional de Identidad 

Profesión Copia fiel de la matrícula 
profesional o Titulo Habilitante. 

Estado Civil Lo declara el oferente con la 
presentación pe la oferta. 

Domicilio, real, especial 

Número de teléfono y 
dirección de correo 

• electrónico 

• 
Lo declara el oferente con la 

presentación de la oferta. 

Número de Clave única de 
Identificación Tributaria 

(CUIT), 

Lo constata el Departamento de 
Compras por intemet. 

Impositiva y 

previsional 

Datos de la nota presentada 
ante la AFIP a los fines de 

solicitar el Certificado Fiscal 
para Contratar 

' Razón social, lugar y datos 

Copia fiel u original de la nota 
presentada ante la AFIP (este 

dato no es necesario si posee el 
certificado fiscal vigente). 

Jurídicas General 

del contrato constitutivo 
(lugar, fecha, objeto y 

duración) 

. 
Copia fiel del contrato social o 
estatuto y'sus modificaciones. 

Numero de Clave Única de 
identificación Tributaria 

(CUIT) 

Lo constata el Departamento de 
Compras via internet 

Domicilio real, especial, 
número de teléfono y 
dirección de correo 

electrónico.- 

ccl 
Declarados por el oferente conVE1 

presentación de la ofertepie 

Datos de inscripción registra! • copia fiel del contrato social o 
del contrato constit 	jvcrydr 

sus modifica 'ones.- 
7 

e 	tuto y sus modificaciones con II 
con 	ncia de inscripción en el 	jj 
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• 

Jurídicas General 

Las personas jurídicas eh 
formación 	. 

Número de expediente y, 
fecha de la constancia de 
iniciación del trámite de 
inscripción en el registro 

correspondiente 

Registro correspondiente 

Copla fiel u original de la • 
constancia que expida el registro 

respectivo. 

• 
Nómina de los actuales 

integrantes, de sus órganos 
de fiscalización y 
administración 

copia fiel del contrato social o 
estatuto, sus modificaciones, 
actas de directorio, actas de 

asamblea, resoluciones de los 
SOCIOS 

. 

Fecha de comienzo y 
finalización de los mandatos 

de los órganos de 
administración y fiscalización 

Copia fiel del contrato social o 
estatuto, sus modificaciones 
actas de directorio, actas de 

asamblea, resoluciones de los 
socios 

Impositiva y 
previsional 

Datos de la nota presentada 
ante la AFIP abs fines de 

solicitar el Certificado Fiscal 
para Contratar 

Copia fiel u original de la nota 
presentada ante la AFIP (este 
dato no es necesario si posee 

certificado fiscal vigente) 

Uniones 
Transitorias y 
Consorcios De 
Cooperación 

General 

Denominación, lugar fecha y 
objeto del compromiso de 

constitución y datos de 
inscripción registral o del 

trámite respectivo. 

Copia fiel del compromiso de 
constitución con la 

correspondiente inscripción en los 
registros públicos 

correspondientes o constancia de 
inicio de trámite. 

Domicilio, real, especial, 
número de teléfono y 
dirección de correo 

electrónico  

Lo declara el oferente al momento 
de presentar la oferta. 

Número de Clave Única de 
Identificación Tributaria 

(CUIT) 

Lo constata el Departamento de 
Compras mediante Internet 

Identificación de los 
miembros individuales o 
personas jurídicas que lo 

integran 

Copia fiel del compromiso de 
• constitución. 

Identificación de las 
personas que integran cada 

empresa 

Copia fiel de Contrato Social de 
cada empresa y sus 

modificaciones 

Impositiva y 
previsional 

Datos de la nota presentada • 

ante la AFIP a los fines de 
solicitar el Certificado FiScal 

para contratar 

Copia fiel u original de la nota 
presentada ante la AFIP (este 
dato no es necesario si posee 

certificado fiscal vigente) 

Cooperativas 
Denominabión • Copia fiel del acta de asamblea 

constitutiva y estatutos u otros 
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Mutuales y.  
otros 

General 

Lugar, fecha, objeto, 
duración del instrumento 
constitutivo y datos de la 

inscripción registral 

Copia fiel del acta de asamblea 
constitutiva, estatutos u otros y 

sus modificaciones. 

Domicilio, real, especial, 
número de teléfono y 
dirección de correo 

electrónico 

Lo declara el oferente con la 
presentación de la oferta. 

Número de Clave Única de 
Identificación Tributaria 

(CUT) 

Lo constata el D.epartamento de 
Compras mediante internet. 

Nómina de los actuales 
integrantes 

Copia fiel del acta de Asamblea u 
otros. 

Impositiva y 
previsional 

Datos de la Nota presentada 
ante la AFIP a los fines de 
solicitar el certificado fiscal 

para contratar 

Copia fiel u original de la nota 
presentada ante la AFIP (este 
dato no es necesario si posee 

certificado fiscal vigente) 

Datos del Certificado Fiscal 
para contratar vigente. 

Lo verifica el Departamento de 
Compras mediante intemet. 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL CONSEJO DE LA\ 

ANEXF 59' 
.... .. : .. 

MAGISTRATURA DE LA NACION 

Nombre y Apellido o Razón Social: 	  

CUIT: 

El/la que suscribe bajo juramento que no se encuentra incurso en ningunas de las causales de inhabilidad 
para contratar establecidas en el articulo 78 del Reglamento de Contrataciones del Consejo de,la 
Magistratura del Poder Judicial de la Nación aprobado por la Resolución CM N°254/15. 	. 

"ARTICULO 78. PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con el CONSEJO DE-sLA: 
MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN: 

1. Las personas humanas o jurídicas sancionadas con suspensión o inhabilitación por la OFICINA 
NACIONAL DE CONTRATACIONES; 

2. Las personas humanas o jurídicas con sanciones vigentes en el ámbito del PODER JUDICIAL DE LA 
NACION; 

3. Los magistrados, funcionarios y empleados públicos del Sector Público Nacional y las personas 
jurídicas en las cuales aquellos tuvieran participación suficiente para formar la voluntad social, de 
conformidad con lo establecido por la Ley n°25.188 de Ética Pública; 

4. Los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad; 

5. Los condenados por delitos dolosos, por un plazo igual al doble de la condena; 

6. Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean.  rehabilitados; 

7. Las personas que se encontraran procesadas por delitos contra la Administración Pública Nacional u 
otras entidades del sector público nacional, provincial y municipal o contra la fe pública o por delitos 
tipificados por la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como las personas jurídicas cuyos 
integrantes se encuentren en dichas situaciones; 

8. Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y 
previsionales; 

9. Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias 
establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la ley 24.156; 

10. Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL) durante el tiempo'que permanezcan en el mismo". 

FECHA: 	  

FIRMA: 	  

ACLARACIÓN: 
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