
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ORGANISMO CONTRATANTE: AGENCIA DE PLANIFICACIÓN, Av. Callao N° 982, 2° piso, 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

DIRECCION INSTITUCIONAL DE CORREO ELECTRÓNICO: contrataciones@apla.gob.ar 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA N°1-2022        -         EJERCICIO: 2022 

CLASE: ETAPA UNICA                                -                           MODALIDAD: SIN MODALIDAD 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: EX-2020-00003273-APLA-SG#APLA 

OBJETO: Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de DIEZ (10) Equipos Aire Acondicionado 
Central con unidades interiores y exteriores e instalaciones complementarias en el edificio sito en 
Av. Callao 982 en la Ciudad de Buenos Aires.  

El Oferente deberá garantizar la climatización de todos los ambientes donde la AGENCIA DE 
PLANIFICACIÓN desarrolla su actividad, las empresas oferentes deberán presentar una 
propuesta termo mecánica y basada en sus propios cálculos, balances térmicos y toda otra 
herramienta que crea necesaria para garantizar la correcta climatización de todos los ambientes, 
que señala la AGENCIA. 

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO. El pliego se publicará en la página Web del Organismo 
Https://www.apla.gob.ar/ y podrá ser adquirido en forma gratuita por los interesados. 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según lo estipulado en el Artículo 10 del 
presente pliego.  

CONSULTAS: Las consultas, deben efectuarse a través del sitio web de la AGENCIA DE 
PLANIFICACIÓN www.apla.gob.ar, hasta CINCO (5) días antes de la fecha de apertura de 
ofertas. 

LUGAR Y DIRECCION DE PRESENTACION DE OFERTAS: Las ofertas se deberán presentar 
de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares  en la AGENCIA 
DE PLANIFICACION sita en Av. Callao 976/982 2°Piso Oficina 124 de la Gerencia de 
Administración y Finanzas – CABA. 

DIA Y HORARIO DE PRESENTACION DE OFERTAS: Hasta el día viernes 26/08/2022 a las 
12:00 horas, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 

ACTO DE APERTURA: La apertura de ofertas se efectuará por acto público en forma 
presencial en la sede de la  AGENCIA DE PLANIFICACION sita en Av. Callao 976-9822°Piso 
Oficina 124 de la Gerencia de Administración y Finanzas – CABA. 

DIA Y HORARIO DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: El día viernes 26/08/2022 a las 
12:30 horas. 

 













La garantía referida será perdida por el impugnante a favor de la APla en caso de no prosperar la 
impugnación. La falta de cumplimiento de la integración de la garantía o su integración deficiente o 
incompleta importará el rechazo in límine de la impugnación. 
 
 
 
ARTÍCULO 12.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y A LAS GANANCIAS 
 
La APla reviste el carácter de EXENTO en el Impuesto al Valor Agregado. No debe 
discriminarse en la oferta la incidencia del gravamen, el que debe ser incluido en el precio 
final que se cotice. 
 
La APla actúa con el carácter de agente de retención de los impuestos al Valor Agregado y a las 
Ganancias, entre otros impuestos, de acuerdo a resoluciones generales de la AFIP. En 
consecuencia, se practicarán retenciones en los casos que así corresponda. 
 
En el supuesto que el proveedor se hallare comprendido en algún régimen especial, fuere exento 
o no alcanzado por el IVA o el impuesto a las Ganancias, deberá mencionar la norma que así lo 
determine, acreditando tales condiciones de manera oportuna y conforme esté establecido en las 
normas impositivas. 
 
ARTÍCULO 13.- FORMA DE COTIZAR 
 
13.1 La oferta económica expresada a través de precios unitarios y ciertos en números. 
13.2 La AGENCIA, no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté 
taxativamente especificado en las ofertas, y volcada en Planilla de cotización ANEXO II. 
13.3 Moneda de Cotización: Las propuestas deberán cotizarse en MONEDA NACIONAL PESOS. 
No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida.  
13.4 Deberá cotizarse en PESOS, incluyendo el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A) 
consignando el precio total de la oferta de acuerdo a lo establecido en la planilla de cotización 
obrante en el presente Pliego como Anexo N° II 
 
No serán tenidas en cuenta las propuestas formuladas en otro tipo de moneda que no sea la 
establecida en el presente pliego. 
 
El oferente deberá tener en cuenta todo impuesto, gravamen, gasto o concepto que no estando 
expresamente contemplado sea necesario para el adecuado cumplimiento de la entrega de los 
productos adjudicados. Esto es, el precio cotizado en la planilla de cotización debe ser el precio 
final. 
 
ARTÍCULO 14. – PRESUPUESTO 
  
El presupuesto asciende a PESOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($15.800.000) IVA 
INCLUIDO.  
 
ARTÍCULO 15.- FORMA DE FACTURACIÓN, LUGAR DE PRESENTACIÓN Y PAGO 
 
Las facturas se remitirán a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la casilla de 
facturacion@apla.gob.ar . 
 
Con el Acta de Recepción Provisoria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas y previa toma de conocimiento, conformidad y




























































