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LICITACION PRIVADA Nº 02/2015 

 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES  

 

 

Objeto: 

 

El presente llamado a Licitación Privada tiene por objeto contratar la provisión de anteojos aéreos 

y lentes de contacto a través de una red de ópticas bajo un sistema capitado para los afiliados al 

Dpto. de Servicios Sociales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba -en 

adelante denominado el “Consejo” - en toda la Provincia de Córdoba, teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas descriptas en el presente pliego. Para la presente Licitación Privada, 

regirán las disposiciones contenidas en la Ley Provincial Nº 10.051: “Reglamento del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba”, Reglamento de Contrataciones Res. 14/97 del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y sus modificaciones, Reglamento 

Interno del Departamento de Servicios Sociales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba y sus modificatorias, Ley Provincial Nº 6222, Decreto Provincial Nº 2148/02 y toda 

otra disposición emanada del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, Disposiciones de 

ANMAT y otros organismos de contralor, como así también lo dispuesto en el Pliego de 

Condiciones Generales y Particulares con sus especificaciones técnicas y sus Anexos, y Notas 

Aclaratorias emitidas oportunamente por el Consejo, constituyendo todo lo mencionado, con más 

la oferta presentada y la adjudicación del Consejo, CONTRATO PARA LAS PARTES 

INTERVINIENTES. 

 

Modalidad de apertura de ofertas: 

La presente Licitación Privada se efectuará con la modalidad de “doble apertura y doble sobre o 

caja”, a presentar debidamente cerrados y lacrados. 

 

Plazos 

Todos los plazos establecidos en el Pliego se computan por días hábiles, salvo que expresamente 

se indique lo contrario. Cuando se indicaren plazos en días corridos y un vencimiento ocurriera en 

día inhábil, el mismo se extenderá al primer día hábil inmediato siguiente.   

 

Condiciones a reunir por los oferentes: 

Podrán presentarse a la Licitación las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones que 

se exigen en los Pliegos correspondientes. 
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Para participar en la presente licitación los Oferentes deberán:  

1 - Acreditar su condición de persona jurídica pública o privada debidamente inscripta.   

2 - Tener capacidad legal para obligarse de acuerdo al derecho común. 

3 - Fijar domicilio especial a todos los efectos de esta Licitación, dentro del radio de la Ciudad 

de Córdoba. 

4 - Estar inscriptos en el Registro de Proveedores del Consejo o en su defecto acompañar el 

formulario de proveedor y  Formulario de Autorización de Acreditación en Cuenta (Anexo II). 

debidamente cumplimentado. 

5 - No encontrarse comprendidos dentro de las causales de exclusión previstas en la cláusula 

3.3. del Reglamento de Contrataciones del Consejo.  

6 - Acreditar debidamente la representación invocada de los representantes legales o 

apoderados mediante instrumentos extendidos ante escribano público, debidamente 

autenticados y con declaración de su mandato y sus atribuciones. Todas las firmas que 

fueren puestas en ejercicio de representación, deberán estar debidamente aclaradas, con 

indicación del nombre, apellido y la representación invocada. 

7 - Contar con una Red de Ópticas en Córdoba Capital y en como mínimo las localidades 

donde el Consejo posee delegaciones, las cuales se encuentran enumeradas en el apartado 

“Modalidad de Prestación”, adjuntando por cada una de ellas el convenio de adhesión cuyo 

modelo se incorpora al presente pliego como Anexo I, suscripto por el oferente y el titular o 

representante legal de la óptica con firmas debidamente certificadas. No existe objeción por 

parte del Consejo para que las ópticas adherentes suscriban convenio de adhesión con más 

de un oferente. 

 

Consultas y aclaraciones 
Las consultas y aclaraciones sobre los pliegos, deberán formalizarse únicamente por escrito, 

debiendo para ello ingresar la consulta dirigida a la Comisión de Apertura y Preadjudicación  en la 

Sede Central del CPCE -Gerencia Administrativa- calle Buenos Aires Nº 865 2º Piso de esta 

ciudad de Córdoba–, de lunes a viernes de 8 a 16 Hs. con una antelación no menor de CINCO (5) 

días a la fecha prevista para la apertura del Sobre o Caja Nº 1 de la Licitación Privada. Las 

consultas y aclaraciones que se formulen serán evacuadas por dicha Comisión por escrito y 

dentro de los DOS (2) días de recibidas, con comunicación a la totalidad de los posibles oferentes 

que hayan retirado los pliegos. Las consultas y sus respuestas pasarán a formar parte de los 

pliegos. 
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Cronograma de la licitación: presentación y apertur a de sobres o cajas.  
Fecha de Presentación de Propuestas y Apertura del Sobre o Caja Nº 1: 

Presentación de Propuesta: Ambos sobres o cajas deberán presentarse en forma conjunta a las 

12:00 horas del día jueves 29 de enero de 2015 , con una tolerancia de treinta minutos, en la 

Sede Central del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, en calle Buenos Aires 

Nº 865 de la Ciudad de Córdoba, en la Gerencia Administrativa (2º Piso). 

Apertura de Sobre o Caja Nº 1: El mismo día a las 13:00 horas  en la Sede Central del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, sito en Avda. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la 

Ciudad de Córdoba, se realizará la apertura del Sobre o Caja Nº 1 con presencia de un 

representante como mínimo del Consejo Directivo, de un representante como mínimo de la 

Comisión Fiscalizadora del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, del  

Gerente General, del Gerente Administrativo, del Gerente de Servicios Sociales, Asesoría 

Jurídica, y de la Comisión de Apertura y Preadjudicación. Se numerarán las propuestas y se 

verificará la foliatura de la documentación, labrándose Acta del acto realizado donde se deje 

constancia de los documentos contenidos en los Sobres o Cajas Nº 1 presentados y abiertos, de 

los Sobres o Cajas Nº 2 presentados y demás aspectos inherentes al acto. La misma será firmada 

por las autoridades actuantes y por los oferentes presentes que lo desearen. Los oferentes podrán 

dejar constancia en el acto de las observaciones que consideren pertinentes. El análisis y 

evaluación del contenido del Sobre Nº 1 se realizará por la Comisión de Apertura y 

Preadjudicación.  

Apertura de Sobre o Caja Nº 2: El día  jueves 12 de febrero de 2015 a las 13:00  horas en la 

Sede Central del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, sito en Avda. Hipólito 

Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de Córdoba, se realizará la apertura del Sobre o Caja Nº 2 

admitidos con presencia de un representante como mínimo del Consejo Directivo, de un 

representante de la  Comisión Fiscalizadora del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Córdoba, del Gerente General, del Gerente Administrativo, del Gerente de Servicios Sociales, 

Asesoría Jurídica, y de la Comisión de Apertura y Preadjudicación creada al efecto. Se verificará 

la foliatura de la documentación, labrándose Acta donde se deje constancia de las ofertas y 

demás documentación presentada y demás aspectos inherentes al acto. La misma será firmada 

por las autoridades actuantes y por los oferentes presentes que lo desearen. Los oferentes podrán 

dejar constancia en el acto de las observaciones que consideren pertinentes. 

Si por cualquier causa, los días fijados para las entregas y/o aperturas fuesen declarados NO 

LABORABLES O INHABILES o existieren razones de fuerza mayor o hechos imprevisibles que 

impidan su realización, el acto tendrá lugar el siguiente día hábil o aquel que se indicare en su 

oportunidad, a la misma hora. 
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Condiciones de presentación de los sobres o cajas  - Contenido. Efectos  
Cada sobre o caja debe presentarse individualmente debidamente cerrado y lacrado, con  su 

contenido acondicionado en legajo y/o paquete, separados mediante carátulas por cada uno de 

los documentos y requisitos a presentar, con la denominación en cada carátula del/os 

documento/s que se acompañan. Cada uno de los sobres o cajas no deberán contener membrete 

ni inscripción alguna, y sólo deberán estar identificados de la siguiente manera: 

• Ente licitante (C.P.C.E.) 

• Número y denominación de la licitación. 

• Día y hora de presentación de sobres prevista en pliego. 

• Número del Sobre o Caja (Nº 1 o Nº 2) 

 Todos los documentos contenidos en estos sobres o cajas serán presentados en ORIGINAL Y 

UNA COPIA, foliados, encarpetados y firmados en todas sus foja s por el Representante 

Legal  del Oferente . Deberá identificarse un ejemplar con la palabra "ORIGINAL" y el otro 

ejemplar será marcado con la palabra "COPIA". En caso de discrepancias entre ambos, tendrá 

validez lo consignado en el “Original”.  

Contenido del Sobre o Caja Nº 1:  El Oferente debe presentar en este Sobre o Caja, lo siguiente: 

1.- Copia del Estatuto, Contrato Social y/o documentación que acredite la personería jurídica y/o 

existencia del oferente como persona jurídica o física y sus modificaciones si las hubiere, con 

constancia de encontrarse vigente su inscripción en los respectivos registros, todo debidamente 

autenticado y certificado.  

2.- Toda la documentación necesaria que acredite la representación legal invocada por el firmante 

del Oferente con facultad suficiente.   

3.- Formulario de Información de Proveedor, que como Anexo II se adjunta.  

4.- Copia de las constancias de inscripciones impositivas y previsionales nacionales, provinciales y 

municipales del oferente, o de la condición de exento, no alcanzado, etc. en los distintos 

organismos tributarios (AFIP y Dirección de Rentas). 

5.- Nota en la cual deberán manifestar no estar incluidos en las causales de exclusión previstas en 

la cláusula 3.3 del Reglamento de Contrataciones (Res. 14/97). 

6.- Nota denunciando domicilio real del oferente y fijando domicilio especial en la ciudad de 

Córdoba, haciendo expresa renuncia al fuero federal ó cualquiera de excepción, sometiéndose a 

los tribunales ordinarios de la ciudad de Córdoba. 

7.- Copia certificada de las constancias de habilitaciones (habilitación de Salud Pública Provincial 

y habilitación municipal) y autorizaciones nacionales, provinciales y municipales para prestar los 

servicios y comercializar los bienes a proveer a los afiliados.  

8.- Nómina de las instituciones bancarias con las que opera el Oferente 
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9.- Copia de los Balances correspondientes a los tres últimos ejercicios o por los ejercicios que 

correspondiere si la existencia legal de la entidad fuere inferior a los tres años, debidamente 

certificados por Contador Público matriculado y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas. 

10.- Listado de las Ópticas adherentes que integran la Red ofrecida, agrupadas por ciudad o 

localidad donde operan,  indicando en cada caso los siguientes datos:  

• a) Ciudad o Localidad.  

• b) Denominación del establecimiento  

• c) Denominación de la razón social, si correspondiere. 

• d) Domicilio del local (calle y número, piso, local, código postal, teléfono, e-mail). 

• e) Propietario (apellido y nombre o denominación, documento de identidad o datos registrales) 

• f) Óptico técnico regente titular y suplente, ambos matriculados en el Colegio de Ópticos 

(apellido y nombre, título, matrícula profesional).  

11. Convenio de Adhesión suscripto por el Oferente con cada una de las Ópticas Adherentes a la 

red- según modelo obrante como Anexo I de este Pliego y con firmas certificadas por escribano, 

banco, autoridad policial, juez de paz. Se desestimarán y eliminarán del listado de Ópticas 

Adherentes aquellas de las que definitivamente no se acompañe el Convenio de Adhesión 

debidamente cumplimentado. 

12.- El Oferente deberá describir y explicar la manera  en que se propone ejecutar el objeto de 

esta Licitación. Deberá proporcionar una descripción completa sobre la organización técnica, 

administrativa y logística que adoptará para cumplir el contrato y las instalaciones y equipos 

disponibles  para ello. 

13.- Descripción detallada de los bienes y servicios a proveer, debiendo acompañar catálogos y 

toda documentación que describa las características técnicas y la calidad de los mismos. 

14.- El Oferente deberá presentar, sin excepción,  muestrario de armazones conforme se 

establece en las especificaciones técnicas.  

15- Listado de convenios capitados suscriptos con otras entidades, ejecutados o en ejecución 

correspondientes a los últimos cinco (5) años, identificando a la entidad contratante con 

constancia de la misma que certifique tal prestación.  

16.- Garantía de oferta en los términos solicitados. 

 

En los casos que surjan errores u omisiones, incumplimientos u otros defectos incurridos en 

aspectos de tipo formal o no sustancial que no constituyan causal de rechazo de la oferta, se 

emplazará a los Oferentes involucrados para que en un plazo perentorio de cinco (5) días de 

notificados, procedan a salvar las cuestiones o aspectos observados, bajo apercibimiento de 
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considerar rechazada la oferta. Los rechazos definitivos resueltos serán comunicados a los 

interesados.  

Las actuaciones relacionadas con la apertura, aceptación, emplazamientos, rechazos y demás 

trámites inherentes al  Sobre o Caja Nº 1, se desarrollarán en el seno de la Comisión de Apertura 

y Preadjudicación. 

 

 Contenido del Sobre o Caja Nº 2:  El Oferente debe presentar en este Sobre o Caja, lo siguiente: 

1.- Los Pliegos y Anexos debidamente firmados en todas sus hojas por el representante legal del 

oferente. 

2.- La oferta formulada y presentada según las condiciones establecidas (Anexo III). 

 

Efectos de la Presentación de Oferta: La sola presentación de los sobres o cajas por parte del 

oferente, significa de parte del mismo, el pleno conocimiento y aceptación que son de aplicación 

las disposiciones y cláusulas contenidas en el Reglamento de Contrataciones Res. 14/97 del 

Consejo y sus modificaciones, de la Ley 10.051  ”Reglamento del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Córdoba”, del Reglamento Interno del Departamento de Servicios Sociales y sus 

modificatorias, Ley Provincial Nº 6222, Decreto Provincial Nº 2148/02 y toda otra disposición 

emanada del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, disposiciones del ANMAT y otros 

organismos de contralor, como así también lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales y 

Particulares, con sus especificaciones técnicas para la prestación del Servicio, Anexos y Notas 

Aclaratorias emitidas oportunamente, aún cuando los pliegos no se acompañen a la oferta y/o no 

se encuentren firmados por el proponente. Ello implica la renuncia expresa de los oferentes a 

todas las acciones y derechos que no se funden en las normas que integran el marco jurídico de 

esta licitación. 

 

Forma de cotizar: 

Se deberá  cotizar, sin excepción, conforme lo determinado en las especificaciones técnicas y 

según Formulario de oferta que consta en Anexo III, una cápita mensual individual por cada uno 

de los afiliados al Departamento de Servicios Sociales del CPCE,  en PESOS incluido el IVA y 

todo tributo que deba ser abonado con motivo de la contratación, los que deberán ser soportados 

exclusivamente por el adjudicatario.   

La cotización también deberá incluir honorarios, gastos y cualquier otro concepto o insumo que 

fuera necesario  para la efectiva prestación del servicio, no pudiendo requerir sumas adicionales. 

La cápita mensual individual cotizada será una suma fija e inamovible durante toda la vigencia de 

la contratación.  
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La oferta también podrá especificar, un descuento especial a aplicar sobre el precio de venta al 

público en armazones no comprendidos en el muestrario presentado. Esta bonificación solicitada 

tiene por fin compensar el valor del armazón (de muestrario) que no se proveerá al afiliado frente 

al caso que el mismo opte por uno no contemplado en la oferta. El Consejo publicitará a través de 

distintos medios el descuento especial ofrecido.     

 

• Los afiliados en condiciones de resultar beneficiarios de la prestación ascienden 

aproximadamente a 20.000*. 

 

*Este número  es estimativo pudiendo variar mes a mes según las altas y bajas que se produzcan.   

El CPCE entregará mensualmente al adjudicatario una nómina con los afiliados, potenciales 

beneficiarios de la provisión de los lentes, el cual será tenido en cuenta para el pago del precio 

convenido. El CPCE se reserva el derecho de excluir o incluir dentro de la cobertura prevista a un 

grupo determinado de afiliados sin que ello dé derecho alguno al adjudicatario. 

 

 

Plazo de validez de la Oferta: 

 

La oferta tendrá una validez de sesenta días (60) días corridos, contados a partir de la fecha de 

apertura del Sobre o Caja Nº 1 de la presente Licitación Privada, renunciando el Oferente a la 

facultad de retractar, modificar, retirar, revocar o desistir de dicha oferta, de manera que durante el 

plazo de vigencia y mantenimiento de la oferta, el oferente queda vinculado a ella y a la presente 

Licitación.  Este plazo quedará prorrogado en forma automática por sesenta (60) días corridos 

más, en el supuesto que el Consejo Directivo resuelva solicitar mejoramiento de las ofertas, o en 

el supuesto de no haberse decidido la adjudicación en el plazo previsto, siempre que el oferente 

no haya manifestado su voluntad de desobligarse, con una antelación no menor a diez (10) días 

corridos antes del vencimiento del plazo indicado en primer lugar. La no aceptación de las 

prórrogas por parte del Oferente, en las condiciones y términos establecidos precedentemente, se 

considera desistimiento de su oferta y dará lugar a la ejecución de la garantía de oferta.   

El Consejo podrá solicitar, previo a adjudicar, mejoramiento de oferta cuando a su exclusivo 

criterio y apreciación:  

a.- No sea razonable y/o conveniente la cotización propuesta en las ofertas recibidas. 

b.- Exista igualdad o diferencia ínfima en las cotizaciones de la cápita mensual individual ofrecidas 

por dos o más oferentes con posibilidades de ser adjudicatario. Se entenderá por diferencia ínfima 

de precios aquellas cotizaciones que estén dentro de una diferencia del diez por ciento (10%) de 

la cotización de menor valor.  
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c.- Por cualquier otra circunstancia o motivación, estime conveniente recurrir a esta vía.  

 

Rechazo de ofertas. Causales 

El Consejo y/o la Comisión que actúa en la presente licitación, se reserva la facultad exclusiva de 

resolver sobre el rechazo de ofertas y/o presentaciones, procurando en todos los casos aplicar 

procedimientos que, en el marco de los principios que rigen este proceso licitatorio, permitan a los 

Oferentes, aclarar y en general salvar las omisiones, errores, incumplimientos u otros defectos 

incurridos en aspectos de tipo formal o no sustancial y/o que no impidan su comparación con las 

demás ofertas. 

Rechazo del sobre o Caja Nº 1 de la oferta:  Constituyen causales de rechazo de pleno derecho 

- sin otra instancia:  

• Las ofertas que no acompañen la garantía de oferta prevista en Pliegos, o acompañada 

sea insuficiente.  

• La falta de presentación de muestrario conforme lo establecido en las especificaciones 

técnicas. 

• La falta de presentación de convenios capitados suscriptos con otras entidades, 

ejecutados o en ejecución correspondientes a los últimos cinco (5) años.  

• Ante la ausencia o incumplimiento parcial de alguno de los requisitos previstos en los 

puntos 1 a 13  inclusive a presentar en el Sobre Nº 1 enumerados en el apartado 

“Contenido del sobre o caja Nº 1” del presente pliego, y que previo emplazamiento de la 

Comisión de Apertura y Preadjudicación no hubiesen sido subsanados en tiempo y forma, 

se procederá a rechazar el sobre Nº 1 y devolver el sobre Nº 2. El CPCE podrá proceder a 

ejecutar la garantía de oferta.  

 

Rechazo del sobre o Caja Nº 2 y de la oferta:  Constituyen causales de rechazo de pleno 

derecho - sin otra instancia - del Sobre o Caja Nº 2 y/o de la Oferta: 

• Los casos en que haya sido rechazado el Sobre o Caja Nº 1. 

• Las ofertas que no estén debidamente firmadas por el oferente y/o su representante legal.  

• Las ofertas condicionadas o que se aparten de las bases de la contratación. 

 

En todo lo atinente a la apertura, aceptación, emplazamientos, rechazos y demás trámites 

inherentes al Sobre o Caja Nº 2, actuará la Comisión de Apertura y Preadjudicación. 
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Garantías: 

Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los oferentes deberán presentar: 

Garantía de Oferta:  Por la suma de Pesos cien mil ($ 100.000).  Se constituirá mediante la 

presentación de póliza de seguro de caución a satisfacción del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas. La póliza deberá ser contratada con compañías aseguradoras de primera línea a 

entera satisfacción del CPCE, debiendo presentar a éste último recibo oficial de pago por el total 

del premio, reservándose el CPCE el derecho de rechazo de la misma cuando lo estimase 

conveniente sin necesidad de invocar causa, quedando obligados los proponentes a reemplazar la 

misma en un plazo de cinco (5) días hábiles desde la fecha de la comunicación del rechazo. La 

garantía de oferta deberá ser presentada en el sobre o caja Nº 1 y su devolución se operará 

inmediatamente después de resuelta la adjudicación y suscripto el contrato pertinente. La garantía 

de oferta se ejecutará en caso de que el oferente desista de su oferta antes de los plazos 

estipulados en el pliego para mantenerla y/o prorrogarla.    

Garantía de Adjudicación: Por la suma de Pesos tres cientos mil ($300.000),  mediante póliza 

de Seguro de Caución, a satisfacción del Consejo, la cual deberá instrumentarse y entregarse al 

Consejo dentro de los cinco (5) días siguientes de recibida la notificación de adjudicación.  Queda 

a exclusivo juicio del Consejo, la valoración y aceptación de la garantía que se constituya a los 

efectos indicados, careciendo el adjudicatario de derechos a reclamo alguno en el supuesto de 

rechazo de la garantía mencionada, quedando obligado a reemplazar la misma en un plazo de 

SIETE (7) días hábiles desde la fecha de la comunicación del rechazo. 

La garantía de adjudicación será ejecutable ante incumplimientos por parte del adjudicatario del 

contrato suscripto, previo emplazamiento a los fines de su cumplimiento, y que afecten las 

condiciones pactadas y/o se causaren perjuicios en contra del CPCE y/o de los beneficiarios, todo 

ello, sin perjuicio de las sanciones administrativas que se impongan a las ópticas adherentes por 

incumplimientos puntuales debidamente acreditados.  

Se considerará, a sólo título ejemplificativo, que las siguientes causales provocan el 

incumplimiento de lo convenido en virtud de la presente licitación:  

• Que el adjudicatario no cumplimente las condiciones fijadas en su oferta; 

• La falta de cobertura por parte de las ópticas conforme las condiciones pactadas; 

• Que no se respeten las especificaciones técnicas contenidas en el Pliego correspondiente; 

 

Las pólizas de seguro de caución deberán ser emitidas además bajo estas condiciones:  

Seguro de caución a favor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y a 

satisfacción del mismo, indicando en su texto la identificación de la licitación de que se trata. La 

póliza deberá extender su vigencia hasta que se extingan las obligaciones del adjudicatario y 

consignar la suma asegurada, el riesgo cubierto, nombre del tomador y nombre del asegurado. 
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En todos los casos deberá presentarse conjuntamente la comprobación directa, o declaración 

jurada del reaseguro con que cuenta.  

Si se constituye en otra plaza se dará cumplimiento a la obligación contraída en los respectivos 

documentos en la ciudad de Córdoba, renunciando desde su presentación al fuero federal o 

cualquier otro de excepción, sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la 

ciudad de Córdoba. 

 

Comisión Especial 

Para el desarrollo del proceso licitatorio, el Consejo Directivo constituirá una comisión especial 

denominada “Comisión de Apertura y Preadjudicación”, que será integrada por uno o más 

consejeros, dos (2) integrantes del Directorio de S.S. y el Gerente General. 

Las funciones de esta Comisión son: 

1 -      Intervenir en el acto de apertura del Sobre o Caja Nº 1. 

2 -      Analizar y evaluar toda la documentación contenida en el Sobre o Caja Nº 1. 

3 -     Resolver y/o disponer acerca de la aceptación, emplazamientos a oferentes y/o rechazo 

definitivo de la documentación contenida en el Sobre o Caja Nº 1 con devolución del 

Sobre o Caja Nº 2 sin abrir. 

4 -      Participar en el acto de apertura del Sobre o Caja Nº 2.  

5 -      Analizar y evaluar toda la documentación contenida en el Sobre o Caja Nº 2. 

6 -      Resolver y/o disponer acerca de la aceptación, emplazamientos a oferentes y/o rechazo 

de la documentación y/u Oferta contenidas en el Sobre o Caja Nº 2. 

7 -      En general, resolver y/o disponer en todas las cuestiones que se susciten inherentes a  

su misión y sus  funciones. 

8 -   Seleccionar, entre las ofertas que finalmente resultaron admisibles, la más conveniente y 

preadjudicar la Licitación. Previo a resolver la preadjudicación, la Comisión podrá solicitar 

aclaraciones a los Oferentes, las que no significarán la modificación de la oferta original o 

de las bases de la contratación. 

9 -   Elevar a consideración y resolución del Consejo Directivo, las impugnaciones que se 

presentaren, adjuntando la documentación pertinente e Informe circunstanciado de la 

Comisión. 

10 -   Emitir un Informe circunstanciado dirigido al Consejo Directivo, dando cuenta de lo 

actuado y resuelto en su seno, elevando toda la documentación de la Licitación para 

iniciar la etapa de adjudicación. 

La Comisión permanecerá en disponibilidad para cualquier cuestión que se presente 

relacionada con el proceso licitatorio por la que se resuelva convocarla. 
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Preadjudicación – Impugnaciones - Adjudicación 
1.- La Comisión de Apertura y Preadjudicación resolverá la preadjudicación, la que será notificada 

a todos los Oferentes cuyas ofertas resultaron admisibles.  

2.- Los oferentes podrán formular impugnación fundada a la preadjudicación, dentro de los DOS 

(2) días hábiles contados desde la fecha en que fueron notificados. Para ello, deberán depositar 

previamente la suma de Pesos sesenta mil ($60.000), en Cta. Cte. del Banco de la Pcia. de 

Córdoba -Suc. Nueva Córdoba-(917) N° 400130/6 del C onsejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Córdoba, presentando original y fotocopia de la boleta de depósito, y presentar el 

escrito de impugnación en Sede Central del Consejo – Comisión de Apertura y Preadjudicación – 

Licitación Privada Nº 02/2015. Las impugnaciones infundadas causarán la pérdida del depósito de 

garantía constituido por el Oferente impugnante. Si la impugnación es admitida, el Consejo 

reintegrará el importe depositado, dentro de los dos (2) días de  tomada la resolución definitiva. 

3.- El Consejo Directivo resolverá sobre las impugnaciones deducidas, siendo la decisión que se 

adopte inapelable por parte del Oferente impugnante y el resto de Oferentes. Asimismo, se 

expedirá sobre si las impugnaciones son fundadas o infundadas, ordenando en su caso la 

devolución del depósito de garantía. 

Concluida la etapa de preadjudicación e impugnaciones, corresponde al Consejo Directivo decidir 

respecto de la adjudicación, dictando Resolución al respecto. En su caso y previo a adjudicar, 

podrá disponer se solicite mejoramiento de ofertas, según las regulaciones del Pliego. La 

preadjudicación resuelta por la Comisión de Apertura y Preadjudicación no es vinculante ni 

compromete la decisión del Consejo Directivo, el cual podrá apartarse de la misma. La 

adjudicación será comunicada a los oferentes por notificación fehaciente dentro de los siete (7) 

días hábiles de resuelto el acto. Notificada la resolución del Consejo Directivo, en caso de 

adjudicación, procederá a citarse al adjudicatario para la suscripción del contrato o convenio 

correspondiente, previa constitución y aprobación de la garantía de adjudicación que exigen los 

pliegos.    

 

Criterios para preadjudicar:  

El CPCE contemplará los criterios que a continuación se detallan para resolver la presente 

licitación, los cuales son meramente enunciativos, pudiendo considerar otros aspectos, a su 

criterio: 

- Precio de la cápita; 

- Descuento especial otorgado para armazones fuera de muestrario; 

- Cantidad de ópticas propuestas y distribución geográfica de las mismas;  

- Características y calidad de los productos ofrecidos conforme muestrario; 
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- Organización técnica, administrativa y logística que adoptará para cumplir el 

contrato. 

- Instalaciones y equipos disponibles. 

- Trayectoria y experiencia del oferente en esta clase de sistema de prestación; 

- Antecedentes respecto del servicio, cumplimiento de plazos y requisitos. Este 

último aspecto es exclusivamente para empresas que resultaron adjudicatarias en 

oportunidades anteriores. 

 

 

Plazo de la contratación: 

El plazo de la contratación se fija en un (1) año a contar desde la fecha de suscripción del 

contrato, y se prorrogará automáticamente hasta por dos períodos iguales, de no mediar 

comunicación fehaciente en contrario de alguna de las partes con SESENTA DIAS (60) días 

corridos de antelación a su vencimiento.  

Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes  podrá rescindir el presente, sin necesidad de 

expresar causa  y sólo debiendo comunicar fehacientemente con antelación  no menor a los 

sesenta (60) días corridos. Esta facultad no dará derecho a ninguna de las partes  a reclamar 

indemnización  por ningún concepto. 

En el caso de no prorrogarse el convenio suscripto o rescindirse por cualquiera de las partes, el 

CPCE se reserva la facultad de mantener las condiciones pactadas conforme convenio suscripto 

con el adjudicatario por un plazo de hasta ciento veinte (120) días corridos a partir de la fecha de 

su expiración. En este sentido, el adjudicatario se obliga a aceptar la continuidad del convenio 

durante el plazo previsto y la coexistencia de la prestación del servicio con la de aquel que 

pudiese resultar adjudicatario, en la nueva contratación a tramitar durante el plazo establecido 

precedentemente. 

 

 El Contrato 

Resuelta la Adjudicación, el adjudicatario deberá, dentro de los CINCO (5) días de notificado, 

presentar la garantía prevista en Pliegos en la Sede Central del Consejo. Una vez aprobada la 

garantía ofrecida, se procederá a la firma del Contrato o Convenio pertinente.  

 

Sub-Contratación del servicio: 

Queda expresamente prohibido al adjudicatario, sub-contratar en forma parcial ó total, la 

prestación del servicio contratado, salvo expresa autorización del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Córdoba. 
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Incumplimiento: 

Para justificar el incumplimiento de sus obligaciones, el adjudicatario no podrá alegar caso fortuito 

ó de fuerza mayor, en el supuesto de conflictos de cualquier naturaleza con su personal, ya sean 

de índole propio ó general. 

La verificación de cualquier incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente pliego, 

será causal de rescisión, con la consecuente ejecución de la garantía de adjudicación y aplicación 

de las sanciones previstas contractualmente.  

 

Condiciones de pago: 

• Se efectuará un pago mensual de acuerdo a nómina que el CPCE remitirá mensualmente. El 

pago así fijado será efectivizado dentro de los  treinta (30) días corridos,  contados desde la 

fecha de presentación de la factura.  

• El pago se realizará en el domicilio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Córdoba, sito en calle Buenos Aires 865 2º Piso de 07:30 hs. a 16:00 hs., Barrio Nueva 

Córdoba, de la ciudad de Córdoba, en las Oficinas de Gerencia Administrativa. El mismo se 

realizará en Pesos, a través de transferencia bancaria, a la cuenta designada por la empresa 

prestadora. 

• Para percibir sus acreencias, se deberá presentar factura conformada y extender recibo oficial. 

Junto con la facturación es obligación del adjudicatario presentar mediante soporte 

informático, el detalle de coberturas brindadas a cada afiliado  con datos de los mismos y 

fecha de la prestación, en un sistema compatible, a fin de permitir un mejor control sobre la 

prestación del servicio. Las partes acordarán para la puesta en marcha del servicio, el modo 

de control y la instrumentación de un sistema de validación que reúna los requisitos 

necesarios para el funcionamiento del sistema. 

 

Modalidad de Prestación: 

Se establece la siguiente modalidad de prestación: 

• El adjudicatario deberá prestar el servicio mediante una red de bocas de atención (ópticas), 

en Córdoba Capital, al menos tres (3) centros de atención,  y en como mínimo las  localidades 

dentro de la  Provincia de Córdoba, donde el CPCE posee sus Delegaciones, las cuales se 

enumeran a continuación: 

 Localidad:  Centros de Atención mínimos: 

- Río Cuarto  2 (dos) 
- Bell Ville   2 (dos)  
- Villa María  2 (dos) 
- San Francisco  2 (dos) 
- Río Tercero  2 (dos) 
- Marcos Juárez  2 (dos) 
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- La Carlota  1 (uno) 
- Cruz del Eje  1 (uno) 
- Corral de Bustos  1 (uno) 
- Laboulaye  1 (uno) 
- Villa Dolores  1 (uno) 
- Villa Carlos Paz  1 (uno) 
- Huinca Renancó  1 (uno) 
- Oncativo   1 (uno) 
- Jesús María  1 (uno) 
- Arroyito   1 (uno) 
 
*Los oferentes deberán informar también otras localidades de la Provincia de Córdoba, donde 
posean ópticas que presten los servicios requeridos en la presente licitación. 
 

• Los afiliados del Dpto. del CPCE podrán adquirir los productos, en las ópticas que 

conforman la red mediante el sistema capitado o por vía de reintegro; o en ópticas fuera de 

la red, en este último caso sólo a través del sistema de reintegros.  

 

• Del monto total capitado a abonar mensualmente por el CPCE se deducirá el total de 

reintegros realizados ya sea que el producto haya sido adquirido en una óptica 

perteneciente a la red o en una óptica fuera de la misma. El valor de cada reintegro por 

cada afiliado por año aniversario es de Pesos Doscientos cincuenta ($250) el cual se 

mantendrá durante la vigencia de esta contratación.   

 

• El adjudicatario deberá garantizar la adecuada prestación del servicio con la capacidad 

operativa  correspondiente e igualdad de prestación en cada boca. 

 

• La entrega de lentes deberá ser realizada en un plazo no mayor a siete días hábiles, de 

autorizado el servicio.  

 

• El afiliado podrá solicitar una cobertura por año aniversario a partir de la vigencia del 

contrato, con excepción de menores de 15 años, en cuyo caso la cobertura podrá ser 

hasta 2 (dos) prestaciones por año aniversario. 

  

Régimen Sancionatorio: 

Las entregas de los productos adquiridos deben ser efectuadas al afiliado dentro del plazo 

convenido. Se aplicará una multa del 1%, calculado sobre el monto total facturado cuando la 

entrega del producto se efectivice dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la fecha fijada 

para su entrega. Después de transcurridos dos (2) días hábiles de la fecha fijada para su entrega, 

la multa será del 2% por día de atraso en la entrega, sobre el total facturado.  
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En el supuesto que el producto ofrecido en esta licitación no se encuentre disponible en la óptica 

para la venta, y/o que no se respeten por parte de la óptica los descuentos especiales 

establecidos en la oferta, el Consejo aplicará una multa equivalente al 1% calculado sobre el total 

del monto facturado. 

En el caso que las ópticas reincidan en las conductas contempladas en los párrafos precedentes 

el Consejo podrá aplicar, a su criterio, las sanciones dispuestas en los apartados siguientes, 

teniendo en cuenta la gravedad de la falta.  

 Todo otro incumplimiento a las estipulaciones que regirán el convenio por parte de las ópticas 

adheridas, dará derecho al Consejo a aplicar las siguientes sanciones, sin perjuicio de la ejecución 

de la garantía de adjudicación contra el adjudicatario –si correspondiere- de acuerdo a la falta 

cometida: 

1.- Suspensión temporaria de la o las ópticas que conforman la red por un término de dos a seis 

meses. 

2.- Exclusión de la o las ópticas que conforman la red. 

En ambos casos, el adjudicatario deberá en un plazo de no más de diez (10) días, presentar 

nuevas ópticas adheridas en reemplazo de las sancionadas. 

Toda multa, penalidad o sanción establecida en el presente pliego que contenga valor económico 

a favor del Consejo será deducida de toda suma a percibir por el adjudicatario o ejecución de la 

garantía que correspondiere.   

 

Aspectos Impositivos: 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, debe ser considerado como sujeto 

Exento en el I.V.A., inscripto ante la AFIP con la CUIT Nº 30-99925312-8. 

Así mismo, este Consejo Profesional reviste la condición de Agente de Retención del Impuesto a 

las Ganancias, Ingresos Brutos y Sellos, por lo que se deberá presentar, de corresponder, 

certificado o declaración jurada de no retención sobre los impuestos mencionados. 

 

Otros aspectos: 

Para todas las cuestiones judiciales que se suscitaren con motivo de la interpretación ó ejecución 

de lo contratado, las partes se someterán a la jurisdicción contencioso administrativa de la ciudad 

de Córdoba, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal. 

El Consejo se reserva el derecho de suspender y/o dejar sin efecto el proceso licitatorio en 

cualquier instancia de su desarrollo, sin necesidad de justificación alguna ni aviso previo y sin 

derecho a reclamo y/o indemnización alguna por parte de los oferentes.  
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No será admitido cuestionamiento alguno sobre la metodología y criterios aplicados por el Consejo 

y demás órganos actuantes para la resolución de las cuestiones que surjan durante el proceso 

licitatorio y para la adjudicación de la Licitación.  

El Consejo se reserva el derecho de solicitar aclaraciones a los oferentes. 

 

Domicilio del Consejo 
A los fines legales, el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA 

constituye domicilio en Avda. Hipólito Yrigoyen Nº 490 Barrio Nueva Córdoba de la ciudad de 

Córdoba –Código Postal 5000.  
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   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Cobertura de Óptica para los afiliados al Dpto. de Servicios Sociales del CPCE: 
 
El objeto de la presente licitación es contratar la provisión de anteojos aéreos y lentes de contacto 

a través de una red de ópticas para los afiliados al Departamento de Servicios Sociales del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, bajo un sistema capitado, según las 

especificaciones que se detallan en el presente pliego. 

 
 

Cotización:  

 

Los oferentes deberán cotizar, sin excepción, de la siguiente manera:  

 
Provisión de Anteojos Aéreos:  

• Un par de cristales monofocales blancos orgánicos para lejos y un 
par de cristales monofocales blancos orgánicos para cerca;  
• Ó un par de cristales bifocales kriptok o flat top blancos orgánicos; 
• O un par de cristales multifocales blancos orgánicos; 
• Ó un par de cristales con profundidad de campo u ocupacionales 
blancos orgánicos y Un par de cristales monofocales blancos orgánicos 
para lejos; 
Todas las opciones con armazones de acetato  o metal por cada par de 
cristales o proceso antirreflejos, a opción del paciente .  
 

 
Provisión Lentes de Contacto: 

• Un par de lentes de contacto blandas o flexibles cuando superen 
las 2,25 D. En caso que por prescripción médica soliciten además un 
anteojo aéreo para cerca, este deberá ser entregado también sin cargo. 

 
 
La oferta también podrá especificar, un descuento especial a aplicar sobre el precio de venta al 

público en armazones no comprendidos en el muestrario presentado.  

 

Muestrario a presentar: 

Los oferentes deberán presentar, sin excepción, un muestrario de armazones, el cual deberá 

comprender como mínimo lo siguiente:  

- cinco (5) armazones, como mínimo, de cada material (acetato o metal) por cada tipo poblacional 

(niño, joven, caballero y dama)  

- en el caso de caballeros y damas deberán presentar muestrario diferenciando en lejos y cerca. 
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Una vez realizada la adjudicación, el muestrario presentado por el adjudicatario no le será 

restituido, quedando el mismo en la Sede del Consejo a disposición de los afiliados para que éstos 

puedan apreciar la variedad de los modelos ofrecidos.  

  

- Los productos comprendidos en el muestrario presentado deberán estar disponibles en cada 

óptica que conformen la red. El incumplimiento de este requisito dará lugar a la aplicación de las 

sanciones establecidas en el apartado “Régimen Sancionatorio”.  

 

Descripción del Servicio: 

La prestación del servicio se realizará mediante una red de ópticas en Córdoba Capital y en las 

localidades donde el CPCE posea Delegaciones. La localización y características de estos locales 

deberán ser debidamente descriptas y contar con las habilitaciones por parte de las autoridades 

de todos los niveles jurisdiccionales  que sean necesarios. 

 

Consideraciones: 

Las ópticas adheridas a la red proveerán a los afiliados al Departamento de Servicios Sociales del 

CPCE, la prestación que soliciten conforme a las siguientes  condiciones: 

 

La prestación será suministrada una vez que se haya verificado el derecho del afiliado a recibirla, 

mediante consulta al listado suministrado por el CPCE o accediendo al Sistema de Autorizaciones 

que de común acuerdo se establezca 

 

El Afiliado podrá optar por esta modalidad de sistema capitado ó por el sistema actual de 

reintegros. Del monto total capitado a abonar mensualmente por el CPCE se deducirá el total de 

reintegros realizados ya sea que el producto haya sido adquirido en una óptica perteneciente a la 

red o en una óptica fuera de la misma. El valor de cada reintegro por cada afiliado por año 

aniversario es de Pesos Doscientos cincuenta ($250) el cual se mantendrá durante la vigencia de 

esta contratación.   

 

El afiliado deberá optar por anteojos aéreos o lentes de contacto sin cargo, es decir uno es 

excluyente del otro. En el supuesto de que el médico prescriba además del lente de contacto un 

par de anteojos aéreo para cerca, ambos serán sin cargo.  

 

Los cristales a proveer son sin límite de corrección. 
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El afiliado podrá solicitar una cobertura por año aniversario a partir de la última brindada, con 

excepción de menores de 15 años, en cuyo caso la cobertura podrá ser hasta 2(dos) prestaciones 

por año aniversario. 

 

Para las incorporaciones de afiliados durante la vigencia del convenio, el plazo de carencia es de 

90 días. 

 

Todas las prestaciones se confeccionarán según prescripción médica realizada por profesional 

oftalmólogo matriculado dentro de un plazo no mayor a los noventas días.  

 

Los cristales y lentes de contacto convencionales (no descartables ni de reemplazo programado) a 

proveer deberán ser de primera marca y nivel adquiridos a laboratorios mayoristas de trayectoria 

en el mercado y en todos los casos deberán estar aprobados por ANMAT.  

 

Garantía de la mercadería de 12 meses por defectos de fabricación. 

 

Para los casos de Miopía Progresiva, siempre que por criterio médico se prescriba cambiar la 

receta, se proveerán los cristales antes del término fijado. 

 

Provisión de personal. Cumplimiento de obligaciones  laborales e impositivas 

El adjudicatario afectará para la prestación, personal óptico técnico y administrativo propio que 

resulte suficiente para atender la demanda de los afiliados de manera eficiente. Es obligación del 

adjudicatario el estricto cumplimiento de la totalidad de las obligaciones laborales, de higiene, 

seguridad laboral, impositivas, previsionales establecidas por la legislación vigente  durante todo 

el transcurso de la contratación, no asumiendo el CPCE ninguna obligación al respecto. La 

totalidad del personal afectado deberá cumplir con los requisitos específicos establecidos por la 

reglamentación vigente. 

 

Dotación básica de personal :  

El adjudicatario deberá contar como mínimo, con el siguiente personal : 

Un óptico técnico por cada boca de atención donde se preste el servicio. Estos profesionales 

deberán estar matriculados en el Colegio de Ópticos y serán los responsables técnicos del 

servicio que se brinda debiendo estar al frente del establecimiento en forma regular y permanente. 
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Normas de seguridad:  

Es obligación del adjudicatario el estricto cumplimiento de la totalidad de las normas de seguridad 

y/o de bioseguridad y demás regulaciones que fijen las autoridades provinciales y nacionales que 

resulten competentes para los prestadores de este tipo de servicio.  

 

Responsabilidad:  

El adjudicatario será responsable exclusivo y excluyente por los daños y perjuicios ocasionados a 

los afiliados o terceros como consecuencia de sus actos, de los de sus dependientes o de quienes 

se sirva para la prestación del servicio.   

 

Seguros.  

El adjudicatario deberá contratar y mantener vigentes todos aquellos seguros que resulten 

obligatorios para la actividad que ejerza en el marco de la contratación. 

 

Reclamo de afiliados 

Todo reclamo que realizaren los afiliados vinculado con la prestación del servicio deberá ser 

dirigido directamente al adjudicatario, debiendo éste intervenir de manera inmediata a los efectos 

de resolver la situación en el menor tiempo posible y de la manera que resulte más ventajosa, 

eximiendo al CPCE de toda responsabilidad por la falta de cobertura que por cualquier motivo y/o 

circunstancia se produjera. 

 


