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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
PARTICULARES  

 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Tipo: LICITACION PÚBLICA  Nº 06 Ejercicio:   2015 
Clase: DE ETAPA UNICA NACIONAL  

Modalidad: SIN MODALIDAD  

 
Expediente Nº: 0013643/2016   
 
Rubro Comercial: INFORMATICA 
 
Objeto de la Contratación:  RENOVACION DE LICENCIA ADOBE CONNECT  

 
 
Costo del Pliego:  SIN VALOR 
 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
 

Lugar / Dirección Plazo y Horario 
Coordinación de Compras y Contrataciones 
del SENASA, Av. Paseo Colón 367, 7º Piso 
(1063) Capital Federal. 

HASTA EL 01/08/2016 A LAS 10:00 HS. 
(De lunes a viernes en el horario de 10 a 13 y 14 a  

16hs.) 

 
ACTO DE APERTURA 
 

Lugar / Dirección Día y Hora  
Coordinación de Compras y Contrataciones 
del SENASA, Av. Paseo Colón 367, 7º Piso 
(1063) Capital Federal. 

EL 01/08/2015 A LAS 12:00 HS. 

 
 
 
 

Nombre del Organismo Contratante 
 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) 

Denominación  de la UOC Coordinación de Compras y Contrataciones 
(UOC 52) 

Domicilio Av. Paseo Colon 367,  7mo contrafrente 

Correo electrónico compras@senasa.gov.ar 

Fax 4121-5056/6652/5141/6069 
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CONSIDERACIONES GENERALES  
 
 
Licenciamiento de software  
 
Adobe Connect Enterprise Hosted,- Renovación anual 
Servicio de Hosting anual Adobe Connect QuickStart 
Adobe Acrobat Connect Pro Meeting Quickstart Collection 
 
οοοο 5 Connect Pro Meeting Named Organizers. Cada Named Organizer individual deberá tener la 

habilidad de hostear reuniones hasta un total de 100 participantes en la plataforma. Los 'Named 
Organizers' podrán crear un número ilimitado de salas de reuniones pero a pesar de ello solo 
podrán usar una sala a la vez no pudiendo acceder a menos que el Named Organizer se 
encuentre presente. Los Named Organizers deberán ser individuales, no grupos o usuarios 
genéricos, no pudiendo compartir la licencia entre otros individuos. 

 
οοοο 1 Adobe Presenter 7: Licencia para desarrollo y publicación de contenido de escritorio de 

estaciones de trabajo. Solo Windows. 
 
οοοο 1 Hosted Access License: provee un Named Author con derechos a publicar en la plataforma 

Adobe Acrobat Connect Pro Hosted, incluyendo administración y reportes. El contenido puede ser 
publicado desde Adobe Presenter, Adobe Captivate u otras herramientas de autoría. 

 
οοοο Hosted account set up fee included. 
 
οοοο Plazo: un año. 
 
 
Servicios Profesionales:  
 

o Soporte Adobe Connect Enterprise Server 
o Soporte Anual, Configuración Customización y Skill Transfer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES  TECNICAS 

Renglón  Denominación Unidad de 
medida Cantidad  Nº Catalogo 

UNICO RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE CONNECT UNIDAD 1 481-01748-0087 
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CLAUSULA 1: VISTA Y OBTENCION DE PLIEGOS  

El presente Pliego puede consultarse y retirarse en la Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA 
sito en la Avda. Paseo Colón 367, 7° piso,  de la C iudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 13 hs y de 14 a 16:00 horas, hasta el día anterior a la fecha de apertura o visualizarse a través 
del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar, desde 
donde también podrá ser descargado. En oportunidad de descargar el pliego, se deberá suministrar 
obligatoriamente los datos correspondientes a: nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico 
en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. 

No será requisito para presentar ofertas, ni para su admisibilidad, ni para contratar, haber obtenido el pliego en el 
organismo contratante o haberlo descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES, no obstante quienes no lo hubiesen descargado, no podrán alegar el desconocimiento de 
las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su 
responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. 

 

CLAUSULA 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE B ASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la 
Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA, sita en Paseo Colón 367, 7º piso, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 hs. y de 14 a 16 hs) o por correo 
electrónico a la dirección compras@senasa.gob.ar hasta SETENTA Y DOS  (72) horas antes de la fecha fijada 
para la apertura de las ofertas. En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo 
hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y 
dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de 
apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten 
fuera de término. 

 

CLAUSULA 3: CIRCULARES  

En respuesta a las consultas efectuadas el SENASA emitirá circulares aclaratorias o modificatorias a este Pliego, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento aprobado por Decreto N° 893/12. 

Las circulares aclaratorias serán comunicadas con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de 
anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. 

Las circulares modificatorias serán comunicadas con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a 
la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. 

Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas 
serán comunicadas con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para 
la presentación de las ofertas. 

 

CLAUSULA 4: NOTIFICACIONES  

Todas las notificaciones entre el SENASA y los interesados, oferentes, adjudicatarios o proveedores de bienes 
y/o servicios, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, indis tintamente. 

 

CLAUSULA 5: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS  

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la 
fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, 
salvo que el oferente manifestare en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo 
período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos. 

CLAUSULAS PARTICULARES 
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CLAUSULA 6: PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA  OFERTA 

Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por si solo o como integrante de un grupo, 
asociación o persona jurídica. Se desestimarán todas aquéllas ofertas en las que participe quien transgreda esta 
prohibición. 

 

CLAUSULA 7: REQUISITOS Y PRESENTACIÒN DE LA OFERTA  

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá 
acompañarse la correspondiente traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República 
Argentina. 

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. 

c) Se presentarán copia de la oferta presentada a efectos de poder facilitar la consulta en el proceso de 
evaluación. Siempre y en todos los casos, si hubiera diferencia con los documentos impresos, la documentación 
del juego “ORIGINAL” prevalecerá sobre las copias. 

d) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por 
el firmante de la oferta. 

e) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán 
en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y 
hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura. 

f) Deberán consignar un domicilio especial para este procedimiento en cualquier parte del territorio nacional. 
Asimismo se deberá constituir una dirección de correo electrónico. 

g) Acompañar la Planilla de Cotización con la oferta económica que como Anexo forma parte integrante del 
presente. 

h) Acompañar una Declaración jurada mediante la cual se acredite la condición de micro, pequeña y/o mediana 
empresa, en caso de cumplir con las condiciones requeridas para ser considerada como tal. 

i) Adjuntar el Formulario de solicitud (Multinota) presentado ante la AFlP en el caso de no poseer Certificado 
Fiscal para Contratar con el ESTADO NACIONAL vigente. 

j) Anexar la Documentación respaldatoria de los datos cargados en la Preinscripción por Internet en el caso de 
no estar inscripto en el SIPRO o bien la documentación respaldatoria de los datos que deban ser actualizados en 
el caso de estar inscripto. 

k) Acompañar la Documentación vigente a la fecha de apertura que acredite alguna de las siguientes 
condiciones: (i) ser fabricante de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada; (ii) representante oficial 
de los bienes ofrecidos; y (iii) distribuidor oficial de los bienes ofrecidos. 

l) Todas las características técnicas solicitadas en el presente Pliego deberán estar avaladas por documentación 
técnica del fabricante y/o distribuidor oficial. 

Toda la documentación técnica respaldatoria deberá ser adjuntada a la oferta. No se admitirán referencias a 
páginas web u otras fuentes de información que no figuren explícitamente en la Oferta. 

Asimismo, el oferente podrá incluir toda otra documentación técnica que complemente la descripción del 
producto ofertado. 

m) Sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, deberá acompañarse una declaración jurada 
mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de 
acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. 

 

CLAUSULA 8: REQUISITOS TECNICOS  

Se deberá consignar junto con la oferta, la marca, versión y características del bien/es ofrecido/s. No se admitirá 
la especificación “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido, pudiéndose adjuntar folletos y/o 
catálogos ilustrativos en idioma castellano y fotografías de los elementos cotizados, como así también ampliación 
de las especificaciones técnicas o cualquier otro elemento informativo de interés que permita una mejor 
evaluación de los elementos cotizados. 
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CLAUSULA 9: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

Se requiere para este procedimiento la presentación de garantía de mantenimiento de la oferta por un valor 
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta mediante alguna de las formas 
establecidas en el artículo 101 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 (B.O. 14-06-12). Si el oferente 
manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera de plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara 
su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento será pasible de la sanción regulada en el artículo 131, 
apartado a) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. 

 

CLAUSULA 10: COTIZACION  

Las propuestas deberán completarse de acuerdo a lo solicitado en la Planilla de Cotización que como Anexo 
forma parte integrante del presente. Se entenderá que se encuentran incluidas en el precio todas las 
prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus 
obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. Por tanto el precio cotizado deberá ser el 
precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.  

 

CLAUSULA 11: MONEDA DE COTIZACIÓN  

La propuesta económica deberá ser formulada en PESOS ARGENTINOS. 

 

CLAUSULA 12: APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA  

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no se recibirán otras, aun cuando el acto 
de apertura no se haya iniciado. En el lugar, día y hora determinados en la convocatoria se celebrará en acto 
público la apertura de las ofertas presentadas. 

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la 
misma hora en el mismo lugar, sin necesidad de emitir una circular comunicando dicha modificación. 

Los originales de las ofertas estarán a disposición para ser exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) 
días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. 

 

CLAUSULA 13: COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS.  

Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa 
aplicable y de las condiciones establecidas en el presente Pliego. 

Se evaluará el cumplimiento de los aspectos legales, formales, la calidad de los oferentes, los aspectos técnicos 
y económicos de las ofertas y se explicará los motivos de la recomendación de desestimación o inclusión en el 
orden de mérito. 

La Comisión Evaluadora podrá requerir información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento 
de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas 
presentadas. 

En materia de preferencias, resultarán de aplicación las disposiciones que contemple la normativa vigente 
conforme el artículo 88 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12. 

En caso de igualdad de precios y calidad entre dos o más ofertas formalmente admisibles y convenientes, se 
aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente y de mantenerse 
la igualdad, resultarán de aplicación las previsiones contenidas en el artículo 90 del Reglamento aprobado por el 
Decreto Nº 893/12. 

 

CLAUSULA 14: COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓ N 

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido y se 
difundirá en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. 

 

CLAUSULA 15: IMPUGNACIONES  

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los CINCO (5) días de su comunicación, 
quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los CINCO (5) días de su difusión en el sitio de 
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Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Las impugnaciones serán resueltas en el mismo 
acto que disponga la adjudicación, conforme lo dispuesto en el artículo 94 del Reglamento aprobado por el 
Decreto N° 893/12. 

 

CLAUSULA 16: CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION  

En el acto de Selección se determinará el proveedor o los proveedores con quienes se suscribirá las respectivas 
contrataciones. La Selección de los Proveedores se realizará en favor de las ofertas que fueran convenientes, 
teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de los oferentes, y el cumplimiento de los aspectos legales, 
formales y técnicos, adjudicándose a la/s oferta/s que resulten las de menor valor. 

Dicha selección será notificada al o a los adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días 
de dictado el acto respectivo. 

 

CLAUSULA 17: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

Dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación se procederá a 
emitir la Orden de Compra y su notificación al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato, conforme 
lo dispuesto en el artículo. 96 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12. 

El SENASA podrá dejar sin efecto el presente procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes. 

 

CLAUSULA 18: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

El adjudicatario deberá integrar dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de notificada o suscripta la Orden de 
Compra una garantía de cumplimiento de contrato (en original y copia simple), por un valor equivalente al DIEZ 
POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, pudiéndose constituir en alguna de las formas estipuladas en el 
Artículo 101 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el 
Decreto N° 893/12 . 

Dicha garantía deberá ser presentada en la Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA, sita en 
Avda. Paseo Colón 367, 7º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes en el horario de 10 
a 13 hs. y de 14 a 16 hs. 

 

CLAUSULA 19: LUGAR DE ENTREGA  

Las licencias deberán ser entregadas en la Dirección de Tecnología de la Información, sito en Av. Paseo Colón 
367 piso 11 – CABA, previa coordinación telefónica al 4121-5266/5203  o mediante correo electrónico a 
dti@senasa.gob.ar. Contacto: Sr Guillermo VIllareal. 

 

CLAUSULA 20: PLAZO DE ENTREGA  

Las licencias deberán ser entregadas dentro de los DIEZ (10) días hábiles a contarse a partir del día hábil 
siguiente de notificada la pertinente Orden de Compra. 

 

CLAUSULA 21: PENALIDADES Y SANCIONES  

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes autorizará al Organismo a aplicar una multa del 
CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días 
hábiles de atraso o fracción mayor de CINCO (5) días hábiles, independientemente de la aplicación de las 
respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables. 

 

CLAUSULA 22: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

La ejecución de las prestaciones correrá por cuenta y orden del adjudicatario, incluyendo en éstas el costo de 
todo lo que resulte indispensable para el cumplimiento de los trabajos y obligaciones. 

El adjudicatario tendrá a su cargo la coordinación y desarrollo de las actividades logísticas tendientes a la 
entrega de los bienes. Deberá asimismo seleccionar los medios de transporte y elaborar los planes de ruta para 
el traslado de los productos a los lugares de entrega correspondientes. 
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CLAUSULA 23: PRESENTACION DE LAS FACTURAS  

Las facturas deberán ser presentadas, en la forma, lugar, plazo y horario que se indique en la correspondiente 
orden de compra o contrato lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago. 

Las facturas electrónicas, según el caso, deberán indicar: fecha de emisión, Número y año de la Orden de 
Compra a la que hacen referencia, Número y especificación de cada Renglón facturado. 

Las facturas deben presentarse una vez recibida la conformidad de recepción (conf. Art 116 del Reglamento 
aprobado por el Decreto 893/12) en la Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA sito en Avda. 
Paseo Colón 367, 7º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a Viernes de 10 a 13 hs y de 14 a 
16 hs, debiéndose adjuntar copia de los remitos de entrega con el siguiente detalle:  

o Resumen de los bienes adquiridos, desagregados en detalle. 

o Fecha y Lugar de entrega de los bienes. 

o Firma y Aclaración del Funcionario responsable de la recepción de los bienes. 

o Copia de la Constancia de inscripción ante la AFIP 

o Porcentaje de Exclusión de IVA y Ganancias, en caso de corresponder. 

o En caso de ser Agente de Retención, copia del documento que avale dicha situación. 

 

CLAUSULA 24: MONEDA Y FORMA DE PAGO  

Los pagos se realizarán en PESOS ARGENTINOS. Las facturas se pagarán a los TREINTA (30) días corridos 
contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva 
orden de compra o contrato. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de 
caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente y mediante sistema CUT. 

 

CLAUSULA 25: NORMATIVA APLICABLE  

La presente contratación se regirá por las disposiciones del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional aprobado por Decreto N° 1023/01, modificat orios y el Reglamento aprobado mediante Decreto N° 
893/2012, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. Dichas disposiciones serán consideradas parte integrante de la presente contratación. 

 

CLAUSULA  26: ORDEN DE PRELACION  

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como 
recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: 

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorio s. 

b) Las disposiciones del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 y su modificatorio. 

c) Las normas que se dicten en consecuencia de la normativa precitada. 

d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable. 

e) El Pliego único  de Bases y Condiciones Particulares 

f) La oferta. 

g) La adjudicación. 

h) La Orden de Compra, de venta o el contrato, en su caso. 

 

CLAUSULA 27: DETALLE DE ANEXOS  

a) ANEXO  I: “Planilla de cotización”. 
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ANEXO I 

 
PLANILLA DE COTIZACION:  

 
El que suscribe ............................................................................................................. Documento 
..................................... en nombre y representación de la firma  .........................................................................., 
CUIT ........................,  constituyendo domicilio en ................................................................................. N° 
.............., Localidad .................................................................., Teléfono........................, y con poder suficiente 
para obrar en su nombre, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente 
compulsa, cotiza los siguientes precios: 
 

 
 
 
 
SON PESOS (en letras) .......................................................................... 
 
 
A) FORMA DE PAGO:       SEGÚN PLIEGO: SI ……   NO ……  
 
B) PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO: SI ……   NO ……  
 
C) LUGAR DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO: SI ……   NO ……  
 
D) DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: ………………………………………………….. 
 
E) TELEFONO FAX: ………………………………………………………………………………….. 
 
F) DOMICILIO DE OFICINAS Y/O DEPOSITOS: …………………………… ……………………. 
 
G) HORARIO DE ATENCION: ……………………………………………………………………… . 
 
 
 
 
 
      ................................................................  
     

          FIRMA 
 

 
                                                                                                                

Renglón 
Denominación Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario 
(Iva Incluido) 

Precio Total (Iva 
incluido) 

UNICO 
RENOVACIÓN DE 
LICENCIA ADOBE 

CONNECT 
LICENCIA UNIDAD 

 
 
 
$ 

 
 
$ 

 
Total General (Iva 

Incluido) 
 
$ 


