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ANEXO II
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES
Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán contener los siguientes requisitos mínimos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.
Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.
Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento.
Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.
Rubro y objeto del procedimiento.
Costo del pliego, cuando corresponda.
Domicilio y dirección institucional de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones
e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en ellos.
En los casos en que se pretenda notificar mediante el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL
DE CONTRATACIONES, dejar constancia de ello e indicar la dirección de dicho sitio de internet.
Indicar el lugar en que podrán realizarse las consultas al pliego de bases y condiciones particulares y
establecer el plazo para efectuarlas en el caso en que se fijara uno distinto al del reglamento aprobado
por el Decreto Nº 1030/16.
Para compulsa abreviada o adjudicación simple, establecer el plazo hasta el cual podrán realizarse las
consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la
presentación de las ofertas o pedidos de cotización.
En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, establecer el plazo
para comunicar las circulares aclaratorias teniendo en cuenta el plazo hasta el cual podrán realizarse
las consultas y atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la
presentación de las ofertas o pedidos de cotización.
Especificaciones técnicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del reglamento
aprobado por el Decreto N° 1030/16
Cláusulas particulares.
Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.
Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.
Estar comprendidos por renglones afines y cada renglón por el mismo ítem del catálogo con su
número de catálogo correspondiente al Sistema de Identificación de Bienes y Servicios que
administre la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o al que en el futuro se dicte.
Dividir la cantidad de unidades pertenecientes al mismo ítem del catálogo cuando una misma

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

convocatoria abarque un número importante de unidades, salvo que la autoridad con competencia
para aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, por motivos debidamente justificados,
decida apartarse de lo dispuesto precedentemente.
En los casos en que se permitan ofertas parciales, fijar el porcentaje fijo en el que las micro,
pequeñas y medianas empresas o los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad,
podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO
(20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.
Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesados, en caso
de corresponder.
Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.
Moneda de cotización.
En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional,
determinar el momento en el que deberá calcularse el monto del desembolso (al liberar la orden de
pago o al momento de la acreditación bancaria correspondiente).
Cuando se trate de productos a importar indicar la condición en que deberá realizarse la cotización,
cuando se utilice la condición CIF la forma y moneda de cotización de los seguros y fletes. Establecer
a cargo de quien estará la nacionalización o desaduanamiento.
Indicar si se admitirán ofertas variantes.
Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.
En los casos en que se entienda pertinente, se podrán establecer los requisitos de solvencia que
deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de
caución.
Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o
bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el monto fijo para
constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato y de
impugnación.
Establecer los montos fijos para la constitución de la garantía de impugnación al dictamen de
evaluación, cuando corresponda.
Fijar el plazo de mantenimiento de la oferta, en el caso de querer establecer uno distinto al fijado en
el reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y el de su renovación.
Establecer los requisitos que deben cumplir las ofertas, en los casos en que resultara procedente.
Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas
polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta para la comparación
de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos para determinar el orden de mérito, tomando en
consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.
Si se pretendiera considerar incumplimientos en anteriores contratos a los fines de evaluar las ofertas
se deberán establecer la forma de evaluar dichos antecedentes.
Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará para
subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el reglamento
aprobado por el Decreto N° 1030/16.
Establecer si la adjudicación se efectuará por renglón o grupo de renglones.
Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el organismo
contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposición que
pudiera incidir en dichos plazos.
Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.
Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.
Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto en el
reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.
Si se quisiera establecer algo particular además de lo previsto en las normas generales, establecer la
forma en que se va a realizar la recepción definitiva.
Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.
Forma y moneda de pago.
Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el reglamento aprobado por el Decreto Nº
1030/16.

43. Gastos por cuenta del proveedor si existieran otros además de los previstos en las normas generales
Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, establecer el plazo de devolución en
el caso en que no se determine que lo fije el proveedor.
44. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios o de tracto
sucesivo, dentro de los límites establecidos por el reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16.
45. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del Decreto Nº
1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente Anexo y en
especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante actuará bajo su propia y
exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado Nacional.
46. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán, en lo pertinente,
los estipulados en el presente Anexo y en especial se deberá determinar la cantidad de etapas e
indicarse los parámetros que serán tenidos en cuenta para la evaluación de la propuesta técnica y de
la oferta económica, fijando para éste último caso el sistema que se aplicará para la determinación de
la oferta más conveniente. El monto fijo de la garantía de mantenimiento de la oferta y de
impugnación al dictamen de preselección.
47. Cuando se trate de subasta pública para la venta, los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los
estipulados en el presente Anexo y en especial fijar los requisitos que deben cumplir los postores.
48. Cuando se trate de la subasta inversa, establecerse el decremento del precio o nivel mínimo de
reducción que los oferentes deberán realizar cada vez que participen expresado como un porcentaje
(%) del monto total ofertado. También se establecerá la duración de la subasta, que no podrá ser
superior a DOS (2) horas. La fecha y hora de inicio de la subasta.
49. En los procedimientos en los que se sustancien locaciones dejar establecido si la oferta del proveedor
debe incluir o no en su precio final el concepto por expensas.
50. Cuando se trate de la concesión de uso de los bienes muebles del dominio público y privado del
Estado Nacional, establecer las condiciones en que se llevarán a cabo las mismas y lo establecido en
el artículo pertinente del manual de procedimientos, causales de rescisión si hubiera otras diferentes a
las del manual, regular las multas que se aplicarán.
51. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los
estipulados en el presente Anexo y en especial se podrá prever que los oferentes acompañen
información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provisión de repuestos,
ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mantenimiento a realizar
y todo otro requisito conducente al buen resultado de la contratación.
52. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán, en lo
pertinente, los estipulados en el presente Anexo y en especial deberá indicarse para cada renglón, el
número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del contrato, el plazo
de vigencia del contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión
y opcionalmente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se obliga a contratar.
53. Cuando se utilice la modalidad precio máximo indicar el precio más alto que puede pagarse por los
bienes o servicios requeridos.
54. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.
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