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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Nombre de la Contratante

TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Tipo: LICITACION PRIVADA
Clase: DE ETAPA ÚNICA
Modalidad: SIN MODALIDAD

Nº 030/16

Ejercicio 2016

Rubro Comercial: PRODUCCION

MEMORIA DESCRIPTIVA
Objeto: SERVICIO DE ANALISIS, PRODUCCION Y ASESORAMIENTO DE
PIEZAS GRAFICAS DESTINADAS A IMPRESIÓN Y DISEÑO Y MAQUETADO DE
PIEZAS DIGITALES DESTINADAS A ENVIO DE E-MAIL
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
LUGAR / DIRECCIÓN

PLAZO / HORARIO

TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO
Bolívar Nº 531 - Planta Baja – Capital Federal
“MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO”

PLAZO DE RECEPCIÓN: Hasta las
11:30 horas del día 28 de diciembre
de 2016

Horario de Atención: de Lunes a Viernes de
10:00 a 17:00 horas

ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS
LUGAR / DIRECCIÓN

PLAZO / HORARIO

TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO
Bolívar Nº 531 – 4° Piso – Capital Federal
“DEPARTAMENTO DE COMPRAS”

VALOR DEL PLIEGO:

DÍA DE APERTURA: 28 de diciembre
de 2016
HORA DE APERTURA: 12:00 horas

SIN COSTO
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ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (*)
ANEXO I:

Especificaciones

ANEXO II:

Declaración Jurada de Habilidad para Contratar

ANEXO III:

Declaración Jurada de Juicios

ANEXO IV:

Planilla de Cotización (Propuesta económica)

ANEXO V:

Documentación del Legajo de Proveedores y Contratistas de TELAM S.E.

ANEXO VI:
Declaración Jurada de Conocer y Aceptar el Reglamento de Compras y Pliego
Único de Base y Condiciones Generales de TELAM S.E.
(*) Considerados parte integrante del Pliego

CLAUSULAS PARTICULARES
Artículo 1°: Objeto de la contratación
La presente convocatoria tiene por objeto la adquisición del servicio de análisis, producción y
asesoramiento de piezas graficas destinadas a impresión y diseño y maquetado de piezas digitales
destinadas a envió de e-mail por un plazo de 12 (doce) meses, el que forma parte integrante del presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.-

Artículo 2°: Régimen Legal
El procedimiento de selección (LICITACION PRIVADA) se regirá por las cláusulas de este “Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos”; por las “Circulares Aclaratorias” que eventualmente
pudieren dictarse; por las cláusulas del “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales” y por el
“Reglamento de Compras” de TELAM S.E..El “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”, y el “Reglamento de Compras” de TELAM S.E.,
podrán ser consultados por los Oferentes:
⇒ En la Primera Sección del Boletín Oficial, publicado el día del 07 de agosto de 2006 (Edición N°
30.963).Artículo 3°: Valor del Pliego
Gratuito.
Artículo 4°: Lugar, Fecha y Hora de presentación de las Ofertas
Los sobres conteniendo las Ofertas se presentarán ante la Mesa de Entradas y Despacho de
TELAM S.E., ubicada en la Planta Baja, del edificio de la calle Bolívar Nro. 531, de lunes a viernes, en el
horario de 10:00 a 17:00 horas.Su presentación será admitida HASTA el día 28 de diciembre de 2016 a las 11:30 horas.- Vencido
dicho plazo, no se recibirá Oferta alguna (conf. Art. 15° del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales).Artículo 5°: Lugar, Fecha y hora de apertura de los sobres
El Acto de Apertura de las Ofertas se realizará en el Departamento de Compras de TELAM S.E.,
ubicado en el PISO 4°, del Edificio de la calle Bol ívar Nº 531, el día 28 de diciembre de 2016, a las 12:00
horas.-
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Artículo 6°: Plazo de mantenimiento de Oferta
Los Oferentes estarán obligados a mantener las ofertas por un término mínimo de sesenta (60)
días hábiles, que comenzará a computarse a partir de la fecha del Acto de Apertura de los sobres (ver
Artículo 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).-

Artículo 7°: Garantía de mantenimiento de la Oferta – Formas de Constitución
7.1.- Se establece en el CINCO POR CIENTO (5 %) del valor total de la Oferta.Se entenderá por valor total de la oferta, al monto correspondiente al trabajo a realizar,
incluyendo para su cálculo el importe relativo al impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
7.2.- Deberá constituirse garantizando la Oferta por un plazo mínimo de sesenta (60) días
hábiles.-

7.3.- Será declarada INADMISIBLE aquella cotización que no cumpla con el acompañamiento de
la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA en el total del porcentaje que se fija el punto 7.1. del
presente artículo al momento de presentar la propuesta.
La INADMISIBILIDAD comprenderá tanto la falta de presentación absoluta de la misma, como la
presentación por un monto inferior al que corresponda.
De tal modo que NO RESULTARÁ FACTIBLE subsanar posteriormente la falta de presentación de la
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA o su insuficiencia económica.

7.3.1. Forma de Constitución:
7.3.2. En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de TELAM Sociedad del Estado del
Banco de la Nación Argentina Nª 00.051.520/69 c.cte.
7.3.3. Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con preferencia del lugar donde se
realice la licitación y/o contratación o del domicilio de TELAM Sociedad del Estado. El cheque será
depositado dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
7.3.4. Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL, los mismos deberán ser
depositados en una entidad bancaria a la orden de TELAM Sociedad del Estado, identificándose el
procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los
títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado
correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito.
En caso de liquidación de los valores de los títulos en cuestión, se formulara un cargo por los
gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la
devolución de las garantías.
7.3.5. Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de TELAM Sociedad del Estado,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los
beneficios de excusión y división en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como al beneficio
de interpelación judicial previa.
7.3.6. Con seguro de caución, mediante póliza extendida a favor del TELAM Sociedad del Estado.
El pliego de Condiciones Particulares deberá establecer los requisitos que tendrán que reunir las
compañías aseguradoras con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.

Artículo 8°: Requisitos para ser Oferentes
Podrán participar en el presente LICITACION PRIVADA, los Oferentes que reúnan los siguientes
requisitos:
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a) No hallarse incursos en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas por el Artículo 16
del Reglamento de Compras de TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO.Artículo 9°: Formalidades de la Presentación.Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por los Artículos 7° y 10°, y de la
agregación de la información y documentación requerida a las personas jurídicas por el Artículo 12° del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, los proponentes deberán presentar sus Ofertas, de
conformidad con el siguiente detalle:
a) En sobre de papel madera o similar, perfectamente cerrado, sin membrete alguno o leyenda,
que permita identificar al Oferente; individualizándose en letra de SERVICIOS: el Nombre de la
Contratante (TELAM S.E.), y los datos del procedimiento de selección (LICITACION PRIVADA N° 030/16),
y la fecha y hora designadas para el Acto de Apertura de las Ofertas.b) Toda la documentación requerida en el presente Pliego deberá encontrarse foliada
correlativamente, y rubricada en todas sus hojas por el Representante Legal del Oferente.c) La oferta y toda la documentación que la respalde, será presentada sólo en original.d) Deberá constituirse domicilio legal en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 10°: Documentación que deberá presentar el Oferente.10. A) OFERENTES NO INSCRIPTOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE TELAM S.E.
(ver www.proveedores.telam.com.ar registros.
El sobre con la Propuesta, deberá contener la documentación que seguidamente se detalla, en el
siguiente orden:
10. A. 1) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos, y demás
documentos aclaratorios, si los hubiere; rubricados en todas sus hojas; (Cfr. Artículo 22, inciso e) del
Reglamento de Compras de TELAM S.E.)
10. A. 2) La información y documentación correspondiente, y requerida a las Personas Jurídicas
por el Artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.De no contar con las certificaciones precedentemente indicadas al momento de presentar la Oferta,
deberá acompañar juntamente con la misma la constancia que acredite que se efectuó la solicitud de
tales certificados ante los organismos u entidades correspondientes, debiendo acompañar
indefectiblemente –y con carácter previo a la fecha de la firma del contrato- las constancias certificantes
respectivas.10. A. 3) Si la cotización total de la prestación, es igual o superior al importe de pesos cincuenta
mil ($ 50.000), el Oferente deberá acompañar junto a su Oferta el “Certificado Fiscal para Contratar”,
previsto por la Resolución General AFIP Nº 1814/2005 (B.O. 15/01/2005) vigente a la fecha de la Apertura
de las Ofertas, o constancia original o copia certificada notarialmente de su solicitud ante la Agencia de
la Dirección General Impositiva (D.G.I.) donde se encuentre inscripto (Circular N° 18/2005 O.N.C.)
En caso que el oferente resultara Adjudicatario, será requisito obligatorio – previo a la fecha de
la firma del contrato-, la presentación en debida forma del Certificado Fiscal emitido por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, donde conste su aptitud para contratar.La falta de presentación de dicho instrumento con carácter previo a la firma del contrato,
acarreará la anulación de la Adjudicación, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que
eventualmente pudieren corresponder (Cfr. Art. 12 del Reglamento de Compras de TELAM S.E.)
10.- A. 4) Si la cotización total de la prestación fuere inferior al monto establecido en el apartado
anterior, será obligatorio presentar una Declaración Jurada respecto de la inexistencia de deuda exigible
en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional.- No obstante ello, si se
poseyera el Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de Apertura de las Ofertas, se podrá
presentar éste último sin ser necesario acompañar la declaración jurada mencionada anteriormente (Cfr.
Circular N° 19/2005 O.N.C.)
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10. A. 5) La Declaración Jurada de Habilidad para Contratar, que como ANEXO II forma parte
integrante del presente Pliego.10. A. 6) La Declaración Jurada de Juicios, que como ANEXO III forma parte integrante del
presente Pliego.10. A. 7) Antecedentes sobre prestación de servicios similares, que se acrediten mediante
referencias de por lo menos cinco (5) de sus principales clientes (públicos o privados), detallando el
alcance del servicio prestado o en curso de ejecución.La información a suministrar respecto a los clientes citados en el párrafo anterior, deberá
contener, como mínimo, los siguientes datos: 1) Denominación o Razón Social del Organismo o la
empresa; 2) Domicilio; 3) Teléfono/ Fax; 4) Dirección de e-mail; 5) Cantidad mensual promedio de
personal afectado al servicio; 6) Monto promedio de la facturación mensual; 6) Período del servicio; 7)
Descripción de los servicios prestados.TELAM S.E. se reserva el derecho de requerir, en la etapa de evaluación de las Ofertas,
información adicional a los clientes, solicitándoles califiquen los servicios que hubieren realizado o que
se encuentren en curso de ejecución.10. A. 8) La Propuesta Económica que establezca el precio del servicio requerido; cotizado y
consignado de conformidad con las exigencias que se formulan en el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, completando la “Planilla de Cotización”, que como ANEXO IV se agrega
adjunto al presente.10. A. 9) La Propuesta Técnica o descripción de los servicios ofrecidos por el oferente, teniendo
en cuenta las especificaciones mínimas de la prestación requerida, expuestas en el Anexo I del presente
Pliego.10. A. 10) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, conforme se establece en el Artículo 7° del
presente pliego.10. B) OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE TELAM S.E.
Los Oferentes que se hallen inscriptos en el Registro de Proveedores de TELAM S.E., deberán
acompañar conjuntamente con la Oferta:
10. B. 1) La información y la totalidad de la documentación prevista en el presente Artículo,
apartados 10. A. 1) al 10. A. 10), para los OFERENTES NO INSCRIPTOS en el Registro de Proveedores de
TELAM S.E.
10. B. 2) Respecto de la Información y Documentación requerida por el Artículo 12, inciso 12.1.2.
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, los Oferentes inscriptos en el Padrón solo deberán
actualizar los datos que hubieren variado con posterioridad al REEMPADRONAMIENTO DE
PROVEEDORES realizados en el curso del año 2006, acompañando la documentación de respaldo, en
caso de corresponder.10. B. 3) Si la cotización total de la prestación es igual o superior a pesos cincuenta mil ($
50.000), se encontrarán eximidos de presentar el Certificado Fiscal para Contratar exigido en el Artículo
10. A), apartado 10. A. 3), sólo cuando ya lo hubieren entregado durante el proceso de
REEMPADRONAMIENTO DE PROVEEDORES, y dicho Certificado se encontrare aún vigente a la fecha
designada para la Apertura de las Ofertas en el Artículo 5° del presente Pliego.10. B. 4) Cuando la cotización total de la prestación sea inferior al monto establecido en el
apartado anterior, deberá presentar obligatoriamente la Declaración Jurada a la que se alude en el
Artículo 10. A), apartado 10. A. 4), salvo que en el proceso de REEMPADRONAMIENTO DE
PROVEEDORES se hubiere presentado el Certificado Fiscal para Contratar, y éste se hallara vigente a la
fecha de Apertura designada en el Artículo 5° del presente Pliego.- En tal caso, no resultará necesario
acompañar la declaración jurada mencionada (Cfr. Circular N° 19/2005 O.N.C.)
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Artículo 11: Forma de Cotización – Moneda de Cotización.La presente convocatoria comprende a los únicos renglones, y las propuestas deberán
formularse sobre la base de las especificaciones mínimas del servicio requerido, establecidas en el
ANEXO I denominado “Especificaciones”.La propuesta económica deberá efectuarse en PESOS.Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse en ningún caso, a la eventual
fluctuación de su valor.En todos los casos, deberá discriminarse el importe correspondiente al Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), indicándose el porcentaje de la alícuota aplicada.Completar la “Planilla de Cotización” (Propuesta Económica) que como Anexo IV forma parte
integrante del presente Pliego, con sujeción a los lineamientos establecidos en la misma y en el presente
artículo.Artículo 12°: Garantía de cumplimiento del Contrato.12.1)

Se fija en el DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor total de la adjudicación.-

12.2)
Deberá constituirse dentro de los diez (10) días corridos de notificada la Adjudicación e
integrarse con carácter previo a la firma del contrato.12.3.- Forma de Constitución:
12.3.1. En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de TELAM Sociedad del Estado del
Banco de la Nación Argentina Nª 00.051.520/69 c.cte.
12.3.2. Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con preferencia del lugar donde se
realice la licitación y/o contratación o del domicilio de TELAM Sociedad del Estado. El cheque será
depositado dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
12.3.3. Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL, los mismos deberán ser
depositados en una entidad bancaria a la orden de TELAM Sociedad del Estado, identificándose el
procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los
títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado
correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito.
En caso de liquidación de los valores de los títulos en cuestión, se formulara un cargo por los
gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la
devolución de las garantías.
12.3.4. Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de TELAM Sociedad del Estado,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los
beneficios de excusión y división en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como al beneficio
de interpelación judicial previa.
12.3.5. Con seguro de caución, mediante póliza extendida a favor del TELAM Sociedad del
Estado. El pliego de Condiciones Particulares deberá establecer los requisitos que tendrán que reunir las
compañías aseguradoras con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.

De no integrarse la garantía de la referencia, con anterioridad a la fecha asignada para la firma
del contrato, se interpretará que ha habido desistimiento del Oferente y se procederá conforme lo
previsto en el Artículo 5.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones que eventualmente correspondieren (Cfr Artículo 12 del Reglamento de
Compras de TELAM S.E.)
Deberá garantizar el total cumplimiento de las obligaciones contraídas durante todo el plazo de
duración de la contratación.-
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Artículo 13°: Lugar de presentación de la Factura – Documentación Obligatoria a presentar
Las facturas deberán ser presentadas en la Av. Pte. Julio A. Roca 710 3º Piso (CP 1067), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.A nombre de: Jefatura de Gabinete de Ministros – Secretaria de Medios de Comunicación
CUIT Nº 30-68060457-2
Dirección Av. Pte. Julio a Roca 782 piso 8º (1067) CABA
Factura B o C de acuerdo a la condición de inscripto en el IVA del proveedor
IVA responsable exento
Ingresos brutos responsable exento.

Artículo 14°: Penalidades y Multas
El incumplimiento y/o trasgresión por parte del Oferente a las obligaciones a su cargo,
emergentes del presente pliego, dará lugar a la aplicación de las penalidades y sanciones previstas en
los Artículos 25 y 26 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.-

Artículo 15°: Normas Aplicables
Para la correcta interpretación y ejecución del contrato, se tendrá en cuenta el orden de
prelación normativo establecido por el Artículo 24 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.-

Artículo 16°: Competencia
Cualquier controversia que se planteara entre las partes respecto del contrato a suscribirse
luego de la adjudicación, será dirimida por ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial de la Capital
Federal.-

Artículo 17° “Reserva de Confidencialidad”
El adjudicatario acepta mantener y tratar la información y/o datos que se obtengan en el marco
de la presente contratación, con carácter estrictamente confidencial respecto de terceros. Asume el
compromiso de no reproducir, publicar, irradiar, exhibir, difundir o utilizar de cualquier otra forma que
sea los datos obtenidos, adoptando todas las medidas pertinentes para el resguardo de la información.
Par el caso que se generen dudas con la preservación de la misma, deberá requerir instruccción al
adjudicante respecto del procedimiento a aplicar.
Asimismo, el adjudicatario garantiza que su personal y/o las personas vinculadas directamente
con la prestación del servicio provisto, estarán sujetas al cumplimiento de la obligación de
confidencialidad que asume a través del presente, haciéndose responsable de cualquier incumplimiento
que eventualmente pudieran incurrir quienes debidamente acreditados actúen en su nombre, bajo su
dependencia, y/o responsabilidad, en las tareas encomendadas.
La presente cláusula no caduca con la finalización del contrato, sino que tendrá, respecto de la
Empresa y sus dependientes, carácter de permanente y perpetua”
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ANEXO I
ESPECIFICACIONES
Tipo: LICITACION PRIVADA
Clase: SIN CLASE
Modalidad: SIN MODALIDAD

N° 030/16

Ejercicio 2016

Rubro Comercial: PRODUCCION
ítem

SERVICIO A CONTRATAR
Objeto: SERVICIO DE ANALISIS, PRODUCCION Y ASESORAMIENTO DE
PIEZAS GRAFICAS DESTINADAS A IMPRESIÓN Y DISEÑO Y
MAQUETADO DE PIEZS DIGITALES DESTINADAS A ENVIO DE E-MAIL

1

SE ADJUNTA PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
COMPUESTO POR (5 FOJAS)

EL PLAZO CONTRACTUAL SE ESTABLECE EN 12 (DOCE) MESES

LOS VALORES COTIZADOS POR EL OFERENTE SE CONSIDERARAN FIJOS E
INAMOVIBLES Y NO SE RECONOCERAN ADICIONALES DE NINGUNA NATURALEZA.
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON TELAM S.E.
Tipo: LICITACION PRIVADA
Clase: SIN CLASE
Modalidad: SIN MODALIDAD

N° 030/16

Ejercicio 2016

Rubro Comercial: PRODUCCION
CUIT N°:

Razón Social,
Denominación o
Nombre Completo

El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la persona jurídica cuyos datos se detallan precedentemente, se halla habilitada para contratar con
TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO, en razón de reunir todos los requisitos legales exigidos por la
normativa vigente, no hallándose incursa en ninguna de las causales de inhabilidad que se enumeran en
el presente Pliego y en el Artículo 16 del Reglamento de Compras de la Sociedad y en sus normas
concordantes.Asimismo, declaro que los responsables de la firma:
a)
b)
c)
d)

e)

No se hallan bajo relación de dependencia de TELAM S.E.
No son agentes o funcionarios del Estado Nacional y las empresas en las cuales aquellos
tuvieren una participación.No han sido condenados por delitos dolosos.No son personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administración Pública Nacional, o contra la fe pública, o por delitos comprendidos en la
Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759) o la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097).No se encuentran vinculadas por lazos de parentesco con personas comprendidas en
causales de inhabilidad para contratar con vuestra sociedad.-

Por último, DECLARO BAJO JURAMENTO conocer y aceptar todas y cada una de las Cláusulas
que conforman el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos, las cláusulas del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y la normativa reglamentaria que rige las compras de
TELAM S.E., obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones, tanto para la presentación de la
Oferta, cuanto para la ejecución de las obligaciones contraídas, de resultar eventualmente Adjudicado de
la contratación.-
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ANEXO III
DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS
Tipo: LICITACION PRIVADA
Clase: SIN CLASE
Modalidad: SIN MODALIDAD

N° 030/16

Ejercicio 2016

Rubro Comercial: PRODUCCION
CUIT N°:

Razón Social,
Denominación o
Nombre Completo

El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la persona cuyos datos se detallan precedentemente, no mantiene juicios con TELAM SOCIEDAD
DEL ESTADO.-

FIRMA -----------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------

Nota: En caso de que el oferente mantenga juicios con TELAM S.E. deberá completar la Declaración
Jurada en los términos que se indican seguidamente:
El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO,
que la persona cuyos datos se detallan en el encabezamiento del presente ANEXO, mantiene con TELAM
SOCIEDAD DEL ESTADO, los juicios que a continuación se detallan:

Carátula :
Nº de Expediente :
Monto Reclamado :
Fuero, Juzgado y Secretaría:
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Carácter en el que
interviene en el Juicio

ANEXO IV
PLANILLA DE COTIZACION (PROPUESTA ECONÓMICA)
Tipo: LICITACION PRIVADA
Clase: SIN CLASE
Modalidad: SIN MODALIDAD

N° 030/16

Ejercicio 2016

Rubro Comercial: PRODUCCION
El que suscribe
..............................................................................................................., con documento de identidad
número.........................................., en nombre y representación de la empresa
.........................................................................................................,con domicilio constituido en la
calle.................................................................N°.............................. ...............de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, CUIT N°.............................. ......................, y con poder suficiente para obrar en su nombre,
según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y
técnicas que rigen la presente convocatoria, cotiza los siguientes precios:

ITEM

PRODUCTO

1

SERVICIO DE
ANALISIS
PRODUCCION Y
ASESORAMIENTO
DE PIEZAS
GRAFICAS
DESTINADAS A
IMPRESIÓN Y
DISEÑO Y
MAQUETADO DE
PIEZAS DIGITALES
DESTINADAS A
ENVIO DE E-MAIL

2

PRESENTA UNA
PROPUESTA
TECNICA DEL
SERVICIO QUE
BRINDAN

CANT.
MESES

MONTO NETO
UNITARIO SIN
IVA (MENSUAL)

MONTO NETO SIN
IVA TOTAL
(ANUAL)

% IVA

MONTO TOTAL IVA
INCLUIDO (ANUAL)

12

PERIODO DE CONTRATACION Y PRESTACION DEL SERVICIO ES POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES
COTIZAR EN UN TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL BRIEF TECNICO ADJUNTO.

FIRMA -----------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA -----------------------------------------------------H.M.
TELAM S.E. Bolívar 531 4º piso Departamento de Compras (1066) Buenos Aires Tel.: 4339-0471/72/73 Fax: 4339-0475
Página 11 de 14

www.telam.com.ar

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.

AGENCIA NACIONAL
DE NOTICIAS
Bolívar 531 (C1066AAK)
CABA. Argentina.
tel. +54 11 4339-0300
www.telam.com.ar

LA PRESENTE LICITACION PRIVADA SE REALIZA POR CUENTA Y ORDEN DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIÓN PUBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 DIAS

TASA DE IVA APLICABLE:

MONTO DEL RENGLON Nº 1 (en números) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - MONTO RENGLON Nº 1 (en letras)- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ALÍCUOTA DEL I.V.A. APLICADA - - - - - - - - - - - - %

MONTO DEL RENGLON Nº 2 (en números) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - MONTO RENGLON Nº 2 (en letras)- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ALÍCUOTA DEL I.V.A. APLICADA - - - - - - - - - - - - %
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ANEXO V
DOCUMENTACION DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE TELAM SE
Tipo: LICITACION PRIVADA
Clase: SIN CLASE
Modalidad: SIN MODALIDAD

N° 030/16

Ejercicio 2016

Rubro Comercial: PRODUCCION
CUIT N°:

Razón Social,
Denominación o
Nombre Completo

El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la documentación prevista en el artículo 12 del Pliego Único de Base y Condiciones Generales no es
presentada en este acto, ya que la misma forma parte de su legajo individual por haberla enviado
oportunamente.
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ANEXO VI
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCER Y ACEPTAR
EL REGLAMENTO DE COMPRAS Y PLIEGO UNICO DE BASE Y CONDICIONES
GENERALES DE TELAM S.E.
Tipo: LICITACION PRIVADA
Clase: SIN CLASE
Modalidad: SIN MODALIDAD

N° 030/16

Ejercicio 2016

Rubro Comercial: PRODUCCION
CUIT N°:

Razón Social,
Denominación o
Nombre Completo

El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO,
conocer y aceptar el Reglamento de Compras y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de
TELAM S.E.
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