
 
 
 
 
 
 
 

PODER LEGISLATIVO 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001/2023 

 
 
 

 
Objeto de la 
Contratación 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS PARA EL 
PERSONAL Y COBERTURA DE URGENCIAS EN LAS DEPENDENCIAS DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Expediente EX-2023-00007403- -HCDCAT-ACYSG#SA 
Fecha y Hora 

límites de 
recepción de 
propuestas 

28 de marzo de 2023 a las 9:30 horas 

Lugar de 
recepción de 
propuestas 

División de Licitación y Compras, Dirección de Administración y Contaduría de 
la Cámara de Diputados (Anexo I), sito en Av. Virgen del Valle Nº 451, San 
Fernando del Valle de Catamarca. 

Presupuesto 
Oficial $19.440.000,00 

Fecha y Hora 
de Apertura 28 de marzo de 2023 a las 10:00 horas 

Lugar de 
Apertura 

Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados, sito en Av. Virgen del 
Valle Nº 387 (Anexo II), San Fernando del Valle de Catamarca. 

Consulta de 
Pliegos e 
Informes 

- División de Licitación y Compras (Anexo I), sito en Av. Virgen del Valle Nº 451, 
San Fernando del Valle de Catamarca. Horario: de 8.00 a 13.00 horas. 
- Página web: http://diputados-catamarca.gov.ar/compras-directas 
- Correo Electrónico: lcompras@diputados-catamarca.gob.ar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001/2023 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

ARTÍCULO 1º.- NORMATIVA APLICABLE 

La presente contratación se regirá por la Ley Nº 4938 de Administración Financiera, de los Bienes y 
Sistemas de Control del Sector Público, sus modificatorias y complementarias; el Decreto P.C.D.A. 
N° 1505/2011, el Decreto PCDA N° 634/2020; la Ley N° 5038 de Compre y Contrate 
Preferentemente Catamarqueño y sus decretos reglamentarios N° 1122/01 y 445/02; el presente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 

La presentación de la propuesta implica el conocimiento, aceptación y sometimiento a la normativa 
aplicable. 

ARTÍCULO 2º.- OBJETO DEL LLAMADO 

Contratación de Servicio de emergencias médicas para el personal y cobertura de urgencias en las 
dependencias de la Cámara de Diputados. 

ARTÍCULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL 

Se fija el presupuesto oficial en la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA MIL CON 00/100 ($19.440.000,00). 

ARTÍCULO 4º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

La modalidad de contratación para la presente Licitación Pública será de Compra Abierta, que 
procede cuando la cantidad de bienes o servicios se hubiera prefijado aproximadamente en el 
contrato, de manera tal que el Organismo contratante pueda realizar los requerimientos de acuerdo 
con sus necesidades durante el lapso de duración previsto y al precio unitario adjudicado, hasta el 
límite del monto fijado en el presupuesto correspondiente, conforme lo establecen los artículos 8°, 
inciso b, y 10 del Decreto 1505/2011.  

A los fines de la presente contratación, la cantidad de agentes con cobertura se estima en un total 
de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (1.350) agentes, lo que podrá variar en más o en menos según 
informe mensualmente la Cámara al prestador, a través de la División de Legajos y Seguros 
dependiente de la Dirección de Administración de Recursos Humanos. 

ARTÍCULO 5º.- PLAZO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de vigencia del contrato será de DOCE (12) meses o hasta el límite del monto fijado en el 
presupuesto oficial, lo que suceda primero. Dentro de este periodo, el prestador está obligado a 
mantener la cobertura de los servicios indicados en las especificaciones técnicas. El plazo 
comenzará a regir a partir de la firma del contrato o de la fecha fijada en el mismo para el comienzo 
de ejecución de las prestaciones. El contrato podrá prorrogarse por igual período manteniendo las 
condiciones de contratación vigentes. Vencido el primer periodo contractual, el prestador podrá 
solicitar la actualización de los precios cuando acredite la existencia de mayores costos producto del 
incremento del índice general de precios. La administración podrá acordar el acrecentamiento 
solicitado hasta el límite del incremento fijado en la pauta presupuestaria para el ejercicio 2024. 

El lugar de prestación de los servicios se encuentra establecido en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 



 
ARTÍCULO 6º.- DESCARGA Y CONSULTA DE PLIEGOS 

El pliego no tendrá costo alguno debiendo entregarse de manera gratuita a quien lo solicite. 
Además, podrá descargarse de la página web de la Cámara, cuyo sitio es http://diputados-
catamarca.gov.ar/compras-directas.  

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse al correo electrónico: 
lcompras@diputados-catamarca.gob.ar. En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los 
interesados deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de 
correo electrónico en la que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de 
apertura de las ofertas, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere 
para la Administración. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas 
consultas que se presenten fuera de término.  

Las consultas deberán ser efectuadas hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada para la 
apertura. 

ARTÍCULO 7º.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

La recepción de las ofertas se realizará hasta el día 28 de marzo de 2023, a las 9.30 horas, en la 
oficina de la División de Licitación y Compras, dependiente de la Dirección de Administración y 
Contaduría de la Cámara de Diputados, en Av. Virgen del Valle N° 451 (Anexo I). 

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aun 
cuando el Acto de Apertura no haya iniciado. Aquellas ofertas presentadas fuera de término serán 
rechazadas. 

Las ofertas deberán presentarse por escrito, en sobre cerrado que deberá contener en su cubierta lo 
siguiente: 

- Nombre del organismo iniciador del trámite: Cámara De Diputados de la Provincia de Catamarca. 

- Expediente: EX-2023-00007403- -HCDCAT-ACYSG#SA 

- Número de la licitación pública: Licitación pública N° 001/2023  

- Fecha y hora de apertura: 28 de marzo de 2023, a las 10:00 horas 

- Identificación del oferente: (Nombre Completo o Razón Social) 

La Oferta deberá redactarse en idioma nacional y cotizarse en moneda nacional, indicando precio 
unitario y total –final por todo concepto- sin discriminación de cargas impositivas, con dos (2) 
decimales únicamente; caso contrario, se eliminarán los restantes, no aceptándose reclamo alguno. 

Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente 
salvadas. 

Se entenderá que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización 
cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato y que en consecuencia se encuentran 
incluidas las prestaciones que, de acuerdo con su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y 
estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. 

No se aceptarán ofertas alternativas ni variantes. No se admitirá cotización parcial por renglón y se 
deberán cotizar todos los ítems. 

Las ofertas deberán estar firmadas de puño y letra bajo pena de inadmisibilidad. 

La sola presentación de la propuesta implica que los proponentes han tomado conocimiento y 
aceptan las bases y condiciones de la presente contratación. Si el oferente, en la oferta presentada, 

http://diputados-catamarca.gov.ar/compras-directas
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no manifestara expresamente el plazo de mantenimiento de oferta, se entenderá que la misma se 
sujeta al plazo mínimo establecido en el presente pliego. 

ARTÍCULO 8º.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LAS OFERTAS 

1. Información del proponente: 

a) Si el proponente es una Persona Humana: Deberá aportar sus datos personales completos: 
Nombres y Apellidos, Nacionalidad, Número de D.N.I., Domicilio, Estado Civil y Fotocopia de D.N.I. 

b) Si el proponente es una Sociedad Anónima: Copia del Estatuto Social y sus modificaciones, copia 
de la última Acta de Asamblea mediante la cual se designen las autoridades y las respectivas 
inscripciones en el Registro Público. 

c) Para el resto de Sociedades Regularmente Constituidas: Copia del Contrato Social y sus 
modificaciones, copia de la última Acta de Reunión de Socios mediante la cual se designen las 
autoridades, y las respectivas inscripciones en el Registro Público. 

d) Para el caso de Sociedades No Constituidas Regularmente: Copia del Contrato Social, 
Declaración Jurada por medio de la cual se manifieste los componentes de las mismas y que 
asumen responsabilidad personal y solidaria por los actos que realicen cualquiera de ellos en 
nombre de la sociedad, debiendo constar, además, quién es el socio que tiene la firma y 
representación social. 

e) Apoderados y representantes: Los representantes legales deberán acreditar que están facultados 
para actuar y/o contratar en nombre de los oferentes, debiendo adjuntar el instrumento legal 
correspondiente, debidamente certificado por autoridad competente. De tratarse de oferentes de 
otras jurisdicciones, la certificación por Escribano Público deberá estar legalizada por el Colegio de 
Escribanos respectivo. 

2. Tasa retributiva de servicios: 

Se deberá abonar la Tasa Retributiva de Servicios establecida para el procedimiento de Licitación 
Pública, del CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) calculado sobre el Monto de la Oferta, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 27º, apartado I, inciso a, de la Ley Impositiva Provincial 
N° 5796 para el ejercicio fiscal 2023. El comprobante que acredite el pago de la tasa deberá 
agregarse dentro del sobre de la oferta.  
La determinación de la base de cálculo sobre la que se aplicará la alícuota del 0.1%, se hará 
multiplicando el precio unitario ofrecido por el promedio de agentes (1.350) estimado en el pliego de 
especificaciones técnicas, por el plazo de duración del contrato. Por ejemplo, si la oferta fuera de $ 
1.200 por agente, tomando la estimación de 1.350 agentes, el total para 12 meses es de $ 
19.440.000,00. El cálculo de la Tasa retributiva de servicios será: $19.440.000,00 x 0,1% = $ 
19.440,00. La tasa se podrá generar y pagar en forma online a través de la página: 
https://dgrentas.arca.gob.ar. 

3. Garantía de Mantenimiento de Oferta: 

Se deberá constituir Garantía de Mantenimiento de Oferta por el plazo de noventa (90) días hábiles, 
por alguna de las formas establecidas en el artículo 19 del presente pliego. Dicha garantía no podrá 
ser inferior al UNO POR CIENTO (1%) del monto total de la oferta. 

La determinación de la base de cálculo sobre la que se aplicará la alícuota del 1%, se hará 
multiplicando el precio unitario ofrecido por el promedio de agentes (1.350) estimado en el pliego de 
especificaciones técnicas, por el plazo de duración del contrato. Por ejemplo, si la oferta fuera de $ 
1.200 por agente, tomando la estimación de 1.350 agentes, el total para 12 meses es de $ 
19.440.000,00. El cálculo del monto de la garantía de mantenimiento de oferta será: $ $ 
19.440.000,00 x 1% = $ 194.400,00.  

4. Sellado Provincial: 



 
Se deberá abonar un sellado equivalente al CERO COMA SEIS POR CIENTO (0,6%) sobre el 
monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta cuando esta sea constituida por medio de fianzas 
o seguro de caución, de conformidad a lo establecido en el artículo 19, inciso 6 y artículo 22, inciso 1 
de la Ley Impositiva Provincial N° 5796. El sellado se podrá generar y pagar en forma online a través 
de la página: https://dgrentas.arca.gob.ar. 

5. Otra documentación a presentar: 

Los oferentes deberán adjuntar, además, la documentación que se detalla a continuación: 

I. Constancia de Inscripción u opción vigente en los tributos nacionales ante la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), en la que se acredite que se encuentra inscripto en la 
actividad objeto de la presente contratación. 

II. Constancia de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Para contribuyentes locales, 
Cédula Fiscal vigente, en la que se acredite que se encuentra inscripto en la actividad objeto de la 
presente contratación, expedida por la Agencia de Recaudación de Catamarca - Administración 
General de Rentas. Para los contribuyentes inscriptos en Convenio Multilateral, Constancia de 
Inscripción en Convenio Multilateral, CM01, en la que se acredite la inscripción en la actividad objeto 
de la presente contratación. 

III. Constancia de Inscripción Municipal. Para contribuyentes con domicilio en San Fernando del 
Valle de Catamarca, Constancia de Inscripción en la Tasa de Seguridad e Higiene, en la que se 
acredite la inscripción en la actividad/rubro objeto de la presente contratación. En caso de no ser 
contribuyentes de este tributo municipal, y a efectos de no sufrir retenciones improcedentes, se les 
solicitará adjuntar el correspondiente certificado de no retención. 

IV. Habilitación emitida por el Ministerio de Salud para la prestación de los servicios objeto de la 
presente contratación. En caso de no contar con la habilitación vigente, se le otorgará un plazo para 
su presentación. No se adjudicará sin el cumplimiento de este requisito. 

V. Declaración jurada de domicilio y fuero, incorporada en el Anexo I. Deberá constituirse domicilio 
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y domicilio especial electrónico, que será 
considerado a los efectos de esta contratación como domicilio electrónico válido, y donde podrán 
llevarse a cabo las distintas notificaciones relacionadas al proceso de selección por parte de la 
Dirección de Administración y Contaduría de la Cámara de Diputados. 

VI. Declaración jurada de inexistencia de causales de inhibición, incorporada en el Anexo II. 

VII. Antecedentes. Documentación que acredite experiencia en la prestación de servicios de 
características similares a entidades públicas y/o privadas. 

VIII. Constancia de CBU, donde conste tipo y número de cuenta y CBU del oferente. En caso de ser 
adjudicado, los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria. 

IX. En caso de corresponder, para gozar de los beneficios de la Ley N° 5038 “Compre y contrate 
preferentemente catamarqueño”, deberán presentar los certificados emitidos por la Dirección 
Provincial de Comercio y Servicios, y por la Dirección Provincial de Inspección Laboral, debiendo en 
todos los casos estar vigentes a la fecha de apertura de la contratación y autenticados por la 
autoridad de aplicación que los emitió o por escribano público. El certificado que carezca de los 
requisitos precedentemente enunciados no será considerado a los efectos de la determinación de la 
condición de preferencia en el precio de la oferta respectiva. 

X. Pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas firmados por el 
oferente.  

La oferta, los anexos y declaraciones juradas deberán venir firmados por el proponente o su 



 
representante legal o apoderado con facultad suficiente para ejercer la representación, salvo aquella 
que pueda ser consultada desde la página web de los organismos públicos oficiales. Para el caso de 
documentación presentada en copia, la administración se reserva el derecho de solicitar la 
presentación de originales para su cotejo. Se reserva también el derecho de solicitar informaciones a 
organismos públicos nacionales, provinciales o municipales sobre los antecedentes que los 
oferentes tengan como proveedores del Estado. 

ARTÍCULO 9° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los oferentes están obligados a mantener sus ofertas por un plazo mínimo de CUARENTA Y CINCO 
(45) días hábiles que se contarán desde la fecha de Apertura de las Ofertas hasta la suscripción del 
contrato. El plazo se considerará prorrogado automáticamente por igual período, siempre que el 
oferente no manifieste lo contrario con una antelación mínima de cinco (5) días corridos a la fecha 
de vencimiento de la oferta.  

El plazo otorgado por el oferente deberá consignarse expresamente en la oferta; caso contrario, se 
considerará aceptado el plazo mínimo establecido en el presente artículo. 

ARTÍCULO 10°.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

En el lugar, día y hora fijados para la apertura de las ofertas, se procederá a abrir los sobres en 
presencia de las autoridades que correspondan y de todos aquellos que deseen presenciar el acto, 
labrándose el acta respectiva. Las propuestas presentadas serán exhibidas a los asistentes que lo 
requieran. 

ARTÍCULO 11°.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 

Todas las notificaciones entre la Cámara de Diputados y los interesados oferentes, adjudicatarios o 
contratantes serán realizadas al domicilio especial electrónico constituido por los oferentes en el 
Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que goza de validez y eficacia jurídica, y 
producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio constituido, siendo válidas y 
plenamente eficaces las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones practicadas allí, conforme 
a lo establecido en el artículo 104 bis de la Ley N° 4938. 

ARTÍCULO 12°.- CAUSALES DE INADMISIBILIDAD 

Serán causales de inadmisibilidad de las ofertas, las siguientes: 

a) Que la oferta económica no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. 

b) Que estuviera escrita con lápiz. 

c) Que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Catamarca. 

d) Que fuera condicionada. 

e) Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna 
otra que hiciera la esencia del contrato y no estuvieran debidamente salvadas. 

f) Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.  

g) Que no cumpla con el pago de impuestos y tasas impositivas que en materia de contrataciones 
determine la legislación impositiva provincial. 

h) Que incurriera en otras causales de inadmisibilidad que el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares hubiera previsto como tales, en tanto las mismas sean razonables, lícitas y no se 
opongan a la normativa vigente. 



 
Los errores no esenciales de forma no serán causales de inadmisibilidad de la oferta. Cualquiera de 
las Causales de Inadmisibilidad establecidas, que pasara inadvertida en el acto de Apertura de las 
ofertas, podrá ser invocada durante el estudio de estas y hasta la adjudicación. 

ARTÍCULO 13°.- VISTAS DE LAS ACTUACIONES 

Toda persona que acredite algún interés legítimo o un derecho subjetivo podrá tomar vista de las 
actuaciones referidas a la contratación desde la apertura de las ofertas hasta la finalización del 
contrato, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. Exceptuase de lo previsto en el párrafo 
anterior la documentación amparada por normas de confidencialidad y la declarada reservada o 
secreta por autoridad competente. A estos efectos, los terceros deberán acreditar su interés por 
cualquier medio de prueba. La consulta no dará lugar a la suspensión de los trámites o a demoras 
en el procedimiento de contratación. La misma deberá solicitarse por escrito. 

ARTÍCULO 14°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas el período que va desde la confección del 
cuadro comparativo hasta la emisión del dictamen de evaluación por parte de la Comisión 
Evaluadora. Mientras se sustancia la misma no se concederá vista de las actuaciones. 

Durante el proceso de evaluación se podrá requerir a los oferentes la documentación e información 
que se considere necesaria, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre oferentes ni altere los 
términos de las ofertas presentadas. Dicha solicitud se remitirá al correo electrónico que hubiere 
constituido el oferente como domicilio válido para las notificaciones, otorgando al proponente un 
plazo para cumplir con el requerimiento. Pasado dicho plazo, el incumplimiento en la presentación 
de la documentación faltante y demás información solicitada al proveedor habilitará a la Comisión 
Evaluadora a rechazar tales ofertas, según la naturaleza de los documentos no presentados. No 
será causal de inadmisibilidad de las ofertas la falta de presentación o cumplimiento de requisitos 
meramente formales, entendiéndose por tales aquellos que, en caso de presentación tardía, no 
afectan la libre competencia e igualdad de los oferentes. 

ARTÍCULO 15°.- PARÁMETROS DE  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La adjudicación de la presente contratación se realizará en forma global.  

La propuesta más conveniente será aquella que resulte con el mayor Valor Computable calculado de 
la siguiente manera: 

Valor Computable (VC) = Puntaje A (PA) + Puntaje B (PB) + Puntaje C (PC) 

Donde: 

El puntaje máximo que se podrá obtener es: Valor Computable (VC) = 100 puntos. 

PA. - Precio del Servicio Ofrecido: 

El máximo puntaje que se podrá obtener es 80 puntos. 

La cuantificación se realizará mediante el producto entre el Menor Precio Ponderado Computable 
por el mayor puntaje asignado al factor a que se hace referencia (80). El resultado obtenido se 
dividirá por cada uno de los Precios Ponderados Computables presentados, siempre en relación con 
el precio unitario de cada uno de los ítems a proveer. 

Menor Precio Ponderado Computable X 80 (Mayor Puntaje Asignado al Factor) 
Precio Ponderado Computable de Cada Oferta a Considerar 

PB - Antecedentes del Oferente en la prestación de servicios de características similares en 
entidades públicas y/o privadas: 



 
El máximo puntaje que se podrá obtener es 5 puntos. 

La experiencia respecto del objeto del presente llamado se calificará en virtud de las acreditaciones 
presentadas por el oferente respecto de provisiones de similar naturaleza, complejidad y volumen a 
las solicitadas en la presente contratación, según el siguiente criterio: 

− En al menos 5 entidades públicas y/o privadas: 5 puntos 

− En al menos 2 entidades públicas y/o privadas: 2 puntos 

PC. - Servicios Especiales Ofrecidos: 

El máximo puntaje que se podrá obtener es 15 puntos, distribuidos de la siguiente manera: 

− Descuentos en farmacias por compras de medicamentos al contado: El descuento debe 
aplicarse sobre el precio de medicamentos recetados y expresarse como un porcentaje del 
precio de lista. Se deberá identificar los locales adheridos. 

Puntaje máximo 5 puntos. 

La cuantificación se realizará mediante el producto entre el Mayor Descuento Ofrecido por el 
mayor puntaje asignado al factor a que se hace referencia: cinco (5) puntos. El resultado 
obtenido se dividirá por los Descuentos ofrecidos en cada oferta.  

Mayor Descuento Ofrecido X 5 (Mayor Puntaje Asignado al Factor) 
Descuentos ofrecidos para Cada Oferta a Considerar 

− Servicios especiales con co-pago: Debe incluir cobertura de las siguientes especialidades, 
como mínimo: cardiología, ginecología, análisis de laboratorio, diagnóstico por imágenes. El 
co-pago debe expresarse como un porcentaje del precio de lista. 

Puntaje máximo 5 puntos. 

La cuantificación se realizará mediante el producto entre el Menor Porcentaje de Co-pago 
Ofrecido por el mayor puntaje asignado al factor a que se hace referencia: cinco (5) puntos. 
El resultado obtenido se dividirá por cada uno de los Porcentajes de Co-pago presentados 
en cada Oferta a Considerar.  

Menor Porcentaje de Co-pago Ofrecido X 5 (Mayor Puntaje Asignado al Factor) 
Porcentajes de Co-pago Ofrecidos en cada Oferta a Considerar 

− Plazo máximo para asistir ante un pedido de ambulancia en situaciones en que la 
atención debe ser rápida pero no corre riesgo de vida el paciente: El plazo máximo de 
respuesta debe expresarse en minutos y no podrá exceder del tope establecido en el pliego 
de especificaciones técnicas. 

Puntaje máximo 5 puntos. 

La cuantificación se realizará mediante el producto entre el Menor Tiempo de Espera Ofrecido 
por el mayor puntaje asignado al factor a que se hace referencia: cinco (5) puntos. El 
resultado obtenido se dividirá por cada uno de los Tiempos de Espera Máximos de cada 
Oferta a Considerar.  

Menor Tiempo de Espera Máximo Ofrecido X 5 (Mayor Puntaje Asignado al Factor) 
Tiempos de Espera Máximos de cada Oferta a Considerar 

ARTÍCULO 16°.- DICTAMEN DE EVALUACIÓN 



 
El dictamen de la evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro de los cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de recepción de las actuaciones por parte de la Comisión Evaluadora. 

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiera el cumplimiento de su cometido 
dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una prórroga por igual plazo a la 
autoridad competente que autorizó el llamado, quien deberá resolver sobre la procedencia del 
pedido. Este deberá formularse por escrito y fundarse debidamente. 

En todos los casos, cuando el dictamen de evaluación de ofertas que se emita considere que una 
oferta presentada es inadmisible o inconveniente, explicitará los fundamentos de su ponderación. 

Con relación a las ofertas que se consideran admisibles y convenientes, la Comisión Evaluadora 
ponderará los factores establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares a efectos de 
la comparación de las ofertas presentadas y determinará la incidencia de cada uno de ellos para 
determinar en su dictamen el orden de mérito. 

ARTÍCULO 17°.- ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 

La adjudicación será decidida por la autoridad competente conforme lo establecido en el Decreto 
P.C.D.A. N° 634/2020. Podrá rechazar todas las propuestas sin que los oferentes tengan derecho a 
exigir indemnización.  

Dentro del plazo de mantenimiento de oferta y luego de resuelta la adjudicación, se notificará al 
adjudicatario para que concurra a la firma del contrato, previo a lo cual deberá integrar la garantía de 
cumplimiento del contrato establecida en el artículo 18 del presente pliego. 

Dicho contrato deberá contener las estipulaciones básicas de la contratación; en caso de errores, 
omisiones o ambigüedades, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento a la Cámara de 
Diputados, sin perjuicio de cumplir con el contrato conforme a la propuesta adjudicada y a las bases 
de la contratación. 

Cuando el adjudicatario no firmara el contrato en el plazo establecido para ello o por cualquier causa 
no se hiciere cargo de sus obligaciones en el momento y forma prevista, o no constituyera la 
garantía de cumplimiento de contrato dentro del plazo fijado en el presente pliego, la administración 
tendrá por desistida la oferta, sin responsabilidad alguna para la misma, previa intimación al 
adjudicatario por un plazo improrrogable de 72 horas, pudiendo adjudicar la contratación a la 
segunda oferta que resulte más conveniente a los intereses de la Cámara, teniendo en cuenta los 
factores de ponderación establecidos en este pliego, las especificaciones contenidas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y el dictamen emitido por la comisión evaluadora. El contratante 
incumplidor será pasible de la aplicación de las penalidades y sanciones respectivas, sin perjuicio de 
la responsabilidad que el incumplimiento pudiera producir. 

ARTÍCULO 18°.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El oferente adjudicado deberá integrar una Garantía por Cumplimiento Contractual a favor de la 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA, por el importe del TRES POR 
CIENTO (3%) sobre el total adjudicado, debiendo constituirse dentro de los CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES contados a partir de la notificación de la adjudicación, como requisito para la firma del 
contrato. Asimismo, deberán cumplir con el sellado provincial, si correspondiere. 

La determinación de la base de cálculo sobre la que se aplicará la alícuota del 3%, se hará 
multiplicando el precio unitario ofrecido por el promedio de agentes estimado (1.350) en el pliego de 
especificaciones técnicas, por el plazo de duración del contrato. Por ejemplo, si el precio unitario 
fuera de $ 1.200 por agente, tomando la estimación de 1.350 agentes, el total para 12 meses es de 
$ 19.440.000,00. El cálculo del monto de la garantía de cumplimiento de contrato será: $ 
19.440.000,00 x 3% = $ 583.200,00. 



 
ARTÍCULO 19°.- FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías de mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato podrán constituirse de las 
siguientes formas, o combinaciones de ellas:  

a) En efectivo, exclusivamente mediante depósito o transferencia bancaria en la cuenta de la 
Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca: Cta. Cte N° : 300300000406311 del 
Banco Hipotecario  (CBU: 0440003530000004063118). 

b) Con fianza bancaria, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal 
pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo N° 
1574 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de 
interpelación judicial previa.  

c) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación, extendidas a favor del organismo contratante, constituyéndose el fiador en deudor 
solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión 
en los términos del Artículo N° 1574 y concordantes del Código Civil y Comercial de la 
Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa.  

ARTÍCULO 20°.-  FORMA Y PLAZO DE PAGO 

Los pagos se realizarán mensualmente, a mes vencido, dentro de los diez (10) días de emitida la 
recepción definitiva. Para ello, el adjudicatario deberá presentar la correspondiente factura y la 
siguiente documentación: 

a- Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por ARCA. 

b- Informe detallando cantidad y tipo de los servicios prestados con identificación del 
beneficiario y fecha de cada prestación. La documentación respaldatoria de este informe 
deberá quedar a disposición de la Cámara de Diputados para su posterior control. 

c- Constancia de la recepción definitiva de los servicios 

Las facturas deben realizarse a la CUIT 30-66807771-0 de la CÁMARA DE DIPUTADOS, serán 
presentadas para su cobro en la oficina de la División de Licitación y Compras, con el resto de la 
documentación.  

ARTÍCULO 21º.- PENALIDADES 

Los oferentes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: 

A) Multas por incumplimiento de sus obligaciones: 

1. Por cada día de atraso en el cumplimiento de las prestaciones comprometidas, se aplicará una 
multa del CINCO POR MIL (5‰) del valor total del contrato. 

2. Por incumplimiento total o parcial del contrato: Para el caso de incumplimiento total, se aplicará 
una multa equivalente al TRES POR CIENTO (3%) sobre el monto del contrato adjudicado. Para el 
caso de incumplimiento parcial, la multa se aplicará en forma proporcional según sea el grado de 
incumplimiento y sin perjuicio de otras sanciones que correspondan. 

B) Suspensiones: 

1. Por tres (3) meses: Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del 
plazo fijado para realizar tal manifestación, o si retirara su oferta sin cumplir con los plazos de 
mantenimiento; Si se revocara la adjudicación al proveedor por causas que, a juicio de la 
Administración, le fueren imputables. 



 
2. Por SEIS (6) meses: Por desistimiento de la Adjudicación. 

3. Por UN (1) año: Cuando se constate que el interesado presentó documentación o información 
falsa o adulterada, cuando el oferente hubiera manifestado que los bienes, procesos o servicios 
cotizados cumplían con las especificaciones fijadas en los pliegos de bases y condiciones 
particulares y se constate su  falsedad, y  cuando el  oferente hiciera cesión de su posición 
contractual sin  autorización de  la Administración. 

C) Inhabilitación para contratar: Los proveedores a quienes se les hubiere aplicado dos (2) 
sanciones con pena de suspensión dentro del plazo de cinco (5) años, serán inhabilitados por el 
término de DOS (2) años contados a partir de la última suspensión aplicada. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

 
   ITEM OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

1 

Servicio de área protegida por ambulancia con alcance a agentes, proveedores y 
público en general, que preste servicios o que por distintos motivos acuda a los tres (3) 
edificios de la Cámara de Diputados, situados en: Av. Virgen del Valle Nº 451 (Edificio 
del Anexo I), Av. Virgen del Valle N° 387 (Edificio del Anexo II) y Ayacucho esq. 
República (Edificio Central). 

2 

PARA LOS AGENTES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS: 

*Atención de Emergencias Médicas las 24 Hs. durante los 7 días de la semana, con 
cobertura, como mínimo, en los departamentos Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto 
Esquiú. 

*Atención de Consultas Domiciliarias las 24 horas. 

*Atención Médica en Consultorios. 

*Traslados Sanitarios locales programados dentro del ámbito de los departamentos 
Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, para la realización de estudios o 
tratamientos médicos (tomografías, radiografías, estudios de otro tipo), para pacientes 
que sólo pueden movilizarse en camilla o silla de ruedas aun cuando no necesiten la 
compañía de un médico. 

*Atención de enfermería, incluyendo aplicación de inyectables y control de tensión 
arterial las 24 horas. 

*Enfermería a domicilio, incluyendo aplicación de inyectables con prescripción médica 
y control de tensión arterial. 

*Descuentos en compras de medicamentos al contado en farmacias, identificando los 
locales adheridos. 

*Servicios especiales con co-pago: al menos cobertura de las siguientes especialidades: 
cardiología, ginecología, análisis de laboratorio, diagnóstico por imágenes. 

 
 

 
ACLARACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
  
MARCO LEGAL DE LOS SERVICIOS:  
Los oferentes deberán asegurar que tanto las instalaciones como el personal puesto a disposición 
para la prestación del servicio objeto de la presente contratación, se hallan en un todo de acuerdo 
con la normativa legal vigente aplicable a la actividad. 
ALCANCE DEL OBJETO:  
Se considera "Servicio de Ambulancia" a la atención de emergencias y urgencias médicas producidas 
en los domicilios y/o lugares con cobertura, y el traslado a un establecimiento asistencial de 



 
pacientes con o sin riesgo de vida para fines de diagnóstico, tratamiento y/o asistencia que la 
urgencia y/o emergencia requiera. 
Se considera ambulancia a la unidad vehicular que, habilitada como tal, brinde los servicios aludidos 
en el párrafo precedente, equipadas con lo requerido por la normativa legal vigencia. 
PERIODO DE VIGENCIA CONTRACTUAL:  
Los servicios serán brindados por el adjudicatario por el término de DOCE (12) meses contados a 
partir del inicio de la vigencia contractual, reservándose la Cámara de Diputados en forma exclusiva, 
el derecho de rescindir el contrato previa notificación al prestador por el plazo de sesenta (60) días 
corridos y sin que esto genere responsabilidad contractual alguna. 
HORARIO DE LAS PRESTACIONES:  
La cobertura deberá asegurarse las 24 horas, los 7 días de la semana, para toda la vigencia del 
contrato. 
UNIVERSO DE PERSONAS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR SERVICIOS:  
Para el ítem 1: Todos los agentes, proveedores, público en general, etc., que se encuentren en los 
domicilios citados en el OBJETO DE LA CONTRATACION. 
Para el ítem 2: Los agentes de la Cámara con cobertura que serán informados mensualmente por la 
División de Legajos y Seguros de la Dirección de Administración de Recursos Humanos.  
A los fines de la presente contratación bajo la modalidad de compra abierta, se estima un total de 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (1.350) agentes, lo que podrá variar en más o en menos según 
informe oportunamente la Cámara al prestador. 
MODALIDAD OPERATIVA: 
Los oferentes deberán contar con una BASE OPERATIVA que les permita brindar rápida respuesta a 
las eventuales solicitudes de atención emanadas de este Organismo.  
MOVILES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS: 
Los móviles mediante los cuales el adjudicatario brindará los servicios objeto de la presente 
contratación deberán contar con las características y habilitaciones previstas por la legislación 
vigente en la materia. 
Cuando existe riesgo de vida de la persona, deberán estar equipados con una Unidad Especial de 
Terapia Intensiva Móvil. Para situaciones en que la atención debe ser rápida, pero no corre riesgo 
de vida el paciente, deberán contar con equipos adecuados al caso. 
CUERPO MEDICO Y ASISTENCIAL:  
El prestador de los servicios deberá contar con el siguiente personal: 
• Médicos clínicos especializados en emergencias médicas. 
• Médicos especialistas. 
• Enfermeros entrenados en soporte avanzado de vida prehospitalario. 
• Choferes paramédicos entrenados en reanimación cardiorrespiratoria. 
CALL CENTER: 
Central de llamados atendida por personal capacitado a los efectos. 
IMPORTANTE: 
El plazo máximo para asistir ante un pedido de ambulancia será de 45 minutos para situaciones en 
que la atención debe ser rápida, pero no corre riesgo de vida el paciente. 
El incumplimiento de este plazo será causal de sanciones por parte del Organismo. 
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ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO Y FUERO 

 
 
 

En San Fernando del Valle de Catamarca, a los          días del mes de de 20 , el/la que 
suscribe,        (Nombre        y        Apellido        del        Representante        Legal        o        Apoderado) 
  , con DNI N° , declara que la empresa 
  , con CUIT N°_________________________________, con domicilio 
comercial en la calle  , constituye domicilio legal en el ámbito de la Ciudad 
de San Fernando del Valle de Catamarca, en        
y domicilio electrónico en la casilla de correo   , para todos los 
efectos que pudieren corresponder, en el marco de la contratación de referencia, conforme lo establecido en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. Se deja constancia que todo cambio de domicilio será notificado 
fehacientemente a la Administración, y surtirá efectos una vez transcurridos DIEZ (10) días de su 
notificación. 

 
Para todas las cuestiones judiciales que pudieran surgir relacionadas a esta contratación, nos sometemos a 
los tribunales ordinarios de la Provincia de Catamarca, con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle 
de Catamarca, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 
 
 
 
 
 

Firma: 
 

Aclaración: 
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ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE CAUSALES DE INHIBICIÓN 

 
 

San Fernando del Valle Catamarca, ................................................................................. 
El abajo firmante, representante de la firma ………………………………………………….., manifiesta en 
carácter de declaración Jurada que: 

 
1. El oferente no se encuentra inhibido para disponer y gravar bienes registrables; ni en Concurso 
Preventivo, Quiebra o Liquidación. 
2. No se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado 
Provincial, ni suspendido como proveedor de la Cámara de Diputados. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma: 
 

Aclaración: 
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