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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

TIPO: Contratación Directa por Especialidad Nº 3  / Ejercicio: 2016 

CLASE: Sin clase 

MODALIDAD: Sin modalidad 

EXPEDIENTE Nº 36 /2016 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contratación de empresa especializada para el 

desarrollo de un sitio web y difusión de los actos previstos por la Embajada de la República 

Argentina en Brasil en el marco de la celebración de los 30 años de la firma del Acta para la 

Integración Argentino – Brasileña. 

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

Embajada de la República Argentina en la 

República Federativa del Brasil, sita en Setor 

de Embaixadas Sul, Quadra 803, Lote 12 

(CP:70200-905), Brasilia. 

De lunes a viernes de 10 a 17 horas  

 

hasta el día 20 de julio de 2016 

 

a las 11:00 horas. 

 

 

ACTO DE APERTURA 

 

Lugar/Dirección Día y Hora 

Embajada de la República Argentina en la 

República Federativa del Brasil, sita en Setor 

de Embaixadas Sul, Quadra 803, Lote 12 

(CP:70200-905), Brasilia. 

El día 20 de julio de 2016 

 

a las 11:30 horas. 

 

 

 

IMPORTANTE: NO SERÁ RECIBIDA LA OFERTA SI SE PRESENTA CON 

POSTERIORIDAD A LA HORA ESTABLECIDA A TAL FIN, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LOS MOTIVOS QUE HAYAN ORIGINADO LA 

DEMORA.  
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ÍNDICE GENERAL 

 

 

 

 

I – CONDICIONES PARTICULARES 

 

1. Objeto de la contratación 

2. Forma de presentación de la oferta   

3. Contenido de la oferta 

4. Forma de cotizar 

5. Plazo 

6. Apertura de la oferta 

7. Adjudicación 

8. Facturación y forma de pago 

9. Rescisión del contrato 

10. Facultad de la Embajada para ampliar el contrato 

 

 

II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

  

ANEXOS 

 

ANEXO A: Planilla de Cotización 
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I - CONDICIONES PARTICULARES 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA POR ESPECIALIDAD Nº 3 /2016 

 

1 – OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

La presente tiene por objeto la contratación de una empresa especializada para el desarrollo de 

un sitio web y difusión de los actos previstos por la Embajada de la República Argentina en 

Brasil en el marco de la celebración de los 30 años de la firma del Acta para la Integración 

Argentino – Brasileña., en un todo y de acuerdo con las presentes Condiciones Particulares, 

las Especificaciones Técnicas y demás documentos que rigen la contratación.  

 

2 – FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

La oferta podrá presentarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, hasta el día 20 

de julio de 2016 a las 11:00 horas, por alguno de los siguientes medios: por email a 

“administracion_ebras@mrecic.gov.ar”, o en sobre cerrado en la Embajada de la República 

Argentina en la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, sita en SES Av. Das Nacoes 

Quadra 803 Lote 12, Brasilia DF., debiendo consignar en su cubierta la siguiente información: 

 

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL 

BRASIL. 

 

Contratación Directa por Especialidad Nº 3 / 2016  

 

OBJETO: Contratación de empresa especializada en el servicio de posicionamiento de imagen 

y comunicación integral para la Embajada de la República Argentina en Brasil.  

 

FECHA, HORA  Y LUGAR DE APERTURA: Día 20 de julio de 2016 a las 11:30 horas, en la 

Embajada de la República Argentina en Brasilia. 

 

FECHA, HORA LÍMITE Y LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Día 20 

de julio a las 11:00 horas, en la Embajada de la República Argentina en Brasilia. 

 

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:…………………………… 

DOMICILIO:…………………………………….. 

TELÉFONO:……………………………………... 

CORREO ELECTRÓNICO:…………………..…. 

FAX:……………………………………………… 

 

 

La oferta podrá ser presentada hasta la fecha límite de la presentación fijada y a partir de ese 

momento resultará inadmisible cualquier modificación que implique una alteración en la 

esencia de la misma. 

 

La sola presentación de la oferta implica, de parte del oferente, el pleno conocimiento y 

aceptación de las cláusulas que rigen la presente contratación y la interpretación de su exacto 

alcance. 
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3 – CONTENIDO DE LA OFERTA 

 

La oferta deberá estar redactada en idioma español.  

 

Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere, deberán estar debidamente 

salvadas por el firmante de la oferta. 

 

La oferta deberá estar firmada, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su 

representante legal. 

 

Para el caso de las ofertas presentadas por correo electrónico, deberá indicarse en el mail, el 

nombre y apellido del firmante de la oferta. 

 

La oferta deberá contener la información que a continuación se detalla: 

 

3.1. Nombre y apellido o razón social, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del 

oferente, donde serán válidas todas las notificaciones que se realicen. 

 

3.2. Planilla de Cotización (ANEXO A) completa y firmada. 

 

4 – FORMA DE COTIZAR 
 

La cotización será expresada en DOLARES ESTADOUNIDENSES, incluyendo todos los 

impuestos vigentes, derechos o comisiones, gastos y costos indirectos, gastos y costos 

generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final de la provisión. 

 

Se entenderá que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización 

cubrirá todas las obligaciones emergentes de la presente contratación. Se entenderá en 

consecuencia que se encuentran incluidas 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. 

 

5 – PLAZO 
 

El plazo de la prestación de los servicios contratados será por el periodo de SEIS (6) meses, 

contados desde la fecha de notificación de la Orden de Compra.  

 

6 – APERTURA DE LA OFERTA 
 

En la fecha y hora indicadas, se procederá a la apertura de la oferta en acto público, en 

presencia de los funcionarios designados a tal efecto y de todos aquellos que desearen 

presenciarlo. Se labrará el Acta correspondiente, que deberá ser suscripta por los funcionarios 

intervinientes y por el oferente e interesados presentes que desearen hacerlo. 

 

7 – ADJUDICACIÓN  
 

El acto administrativo de la adjudicación será comunicado en forma fehaciente al 

adjudicatario, mediante correo electrónico, fax o por acceso directo de la parte interesada, su 

apoderado o representante legal al expediente. 
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8 – FACTURACION Y FORMA DE PAGO 

 

Notificada la adjudicación, se emitirá la Orden de Compra correspondiente. 

 

El cocontratante emitirá facturas mensuales, que serán canceladas dentro de los CINCO (5) 

días de su recepción en la Embajada. En caso de que las facturas sean emitidas en pesos 

argentinos, se deberá utilizar la cotización del dólar estadounidense del Banco Nación de 

Argentina, tipo vendedor, del día de emisión de la factura.  

 

Los pagos se efectuarán en Reales, a una cuenta bancaria en Brasil a ser informada por el 

cocontratante.  

 

En caso de que las facturas se realicen en pesos argentinos, los pagos se realizarán en Reales 

teniendo en cuenta la cotización según el Banco Central de Brasil a la fecha de emisión de la 

factura.  

 

9 – RESCISION DEL CONTRATO 

 

El contrato podrá ser rescindido por incumplimiento de las obligaciones y compromisos 

previstos en el mismo.  

 

10 - FACULTAD DE LA EMBAJADA PARA AMPLIAR EL CONTRATO 
 

En caso de que la Embajada requiera un aumento de la prestación de los servicios del 

Cocontratante, la Embajada podrá aumentar el monto total del contrato hasta el límite del 

VEINTE POR CIENTO (20 %).  

 

El aumento se producirá sin variación de las condiciones y los precios unitarios adjudicados.  

 

El aumento de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de 

adjudicación o durante la ejecución del contrato. 
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II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. OBJETO: 

 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto contratación de empresa 

especializada para el desarrollo de un sitio web y difusión de los actos previstos por la 

Embajada de la República Argentina en Brasil en el marco de la celebración de los 30 años de 

la firma del Acta para la Integración Argentino – Brasileña.  

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

La Embajada requiere para la ejecución de este servicio la realización de las siguientes tares:  

 

- Propuesta de diseño visual. 

- Redacción y edición de contenidos basados en la información enviada por la Embaja-

da.  

- Desarrollo de diseño aprobado.  

- Programación y maquetado para Desktops, Tablets y Smartphones.  

- Upload final del sitio y carga de contenidos.  

- Coordinación, seguimiento del proyecto y soporte general. 

- Servicio de alojamiento web.  

- Apoyo en redes sociales. 
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ANEXO A 
 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

El que suscribe .................................................................... Documento (Tipo y Nº) 

........................ en nombre y representación de la Empresa .….......……..…………………… 

con domicilio legal en la Calle ………..……………Nº….……Piso….…Dpto.….... de la 

ciudad de ……………………, teléfono ………….........................., fax………......................, 

correo electrónico ……………………...... y con poder suficiente para obrar en su nombre, 

luego de interiorizarse de las condiciones particulares y las especificaciones técnicas que 

rigen la presente contratación, cotiza los siguientes precios: 

 

 

 

RENGLON DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

(MES)  

PRECIO 

TOTAL 

(6 MESES) 

Único Contratación por seis meses de una 

empresa especializada para el 

desarrollo de un sitio web y difusión de 

los actos previstos por la Embajada de 

la República Argentina en Brasil en el 

marco de la celebración de los 30 años 

de la firma del Acta para la Integración 

Argentino – Brasileña, de acuerdo con 

las condiciones particulares y 

especificaciones técnicas del pliego. 

  

 

Son ………….………………………………………….(completar el precio total en letras) 

El precio incluye todos los impuestos. 

 

 

Cuenta bancaria de pago:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

Firma y aclaración del oferente 


