G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Informe
Número: IF-2018-23479151- -LOTBA
Buenos Aires, Lunes 27 de Agosto de 2018
Referencia: Compulsa de medios

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
COMPULSA DE MEDIOS
LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.

1.- CONDICIONES GENERALES:

a) El oferente deberá presentar las presentes condiciones de contratación firmadas en todas sus
hojas.
b) El oferente deberá completar la planilla de cotización incluida en el Artículo 3° del presente y
presentarla junto con su oferta.
c) El oferente deberá manifestar junto con su oferta las condiciones de pago de acuerdo a lo
estipulado en el Artículo 3° del presente.
d) El oferente deberá presentar junto con su oferta la inscripción al Registro Informático Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP) firmada.
e) En el caso de no ser propietario del medio por el cual tiene el descuento:
i. Deberá demostrarse la conformidad del mismo.
ii. En caso de resultar ganador de la compulsa, una vez presentada la Orden de Compra por Lotería
de la Ciudad S.E., tendrán 48hs para presentar la Orden de Publicidad aprobada por el medio.

2.-NORMATIVA APLICABLE: la presente contratación se rige por el Reglamento de Publicidad
Comercial y Auspicios de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. aprobado por RESDI-2017-

71- LOTBA.

3.- COTIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN:
La cotización y adjudicación será por renglón.

Los oferentes deberán cotizar el porcentaje de descuento sobre el tarifario del medio, de acuerdo
a la siguiente planilla de cotización:
MEDIO

PORCENTAJE DE
PORCENTAJE DE
DESCUENTO EN NÚMEROS DESCUENTO EN LETRAS

Asimismo, deberán presentar las condiciones de pago de la empresa.

4.- PLAZOS:
Una vez adjudicado, el porcentaje de descuento sobre el tarifario cotizado en el artículo
precedente, deberá mantenerse hasta el 31 de Diciembre de 2018.

5.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y CONOCIMIENTO DE LAS
CONDICIONES:
La presentación de la oferta importará, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la
normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la
previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones
estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin
que pueda alegar en adelante el desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del
contenido de los Pliegos que rigen la contratación, como así también de las especificaciones
técnicas de la misma. Por tanto, no es necesaria la presentación de los Pliegos de Bases y
Condiciones con la oferta, salvo que los mismos sean solicitados como requisito junto con la
documentación que integra la misma.
LOTBA S.E. no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier declaración, exposición,
deducción, interpretación o conclusión dada verbalmente por sus funcionarios o agentes.

6.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
LOTBA S.E. podrá requerir a los oferentes información complementaria que estime necesaria
sobre sus respectivas propuestas, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere
los términos de las ofertas presentadas.

7.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de
su oferta por un periodo de TREINTA (30) días hábiles desde su presentación, prorrogables
automáticamente por TREINTA (30) días hábiles más, excepto que el oferente manifieste
fehacientemente su voluntad en contrario, lo que deberá realizar con un plazo no menor a DIEZ
(10) días hábiles previos al vencimiento del plazo original.

8.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:
La falta de cumplimiento en término de alguna de las obligaciones emergentes del contrato coloca
al adjudicatario en estado de mora automática, quedando sujeto a la aplicación de las penalidades
descriptas en el presente artículo.
Este organismo, podrá aplicar multas y/o sanciones aún vencido el plazo contractual, cuando los
incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, aun cuando el importe
sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato.

a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales:
La prórroga en el cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de las
obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por
incumplimiento.
Para el caso de la recepción de bienes y servicios, superado el plazo contractualmente pactado
sin haber hecho el proveedor uso de la prórroga o rehabilitación establecida en este Reglamento
ni haber dictado LOTBA S.E. la formal rescisión, se considera que la misma ha sido acordada de
hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el articulado del acto
administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva.

La multa por mora en el cumplimiento de contrato es diaria y:
i. Del porcentaje del cero coma cinco por ciento (0,5%) del valor de lo satisfecho fuera del término
originario del contrato en aquellos casos en que el proveedor haya solicitado la prórroga
formalmente;
ii. Del uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato en

aquellos casos en que la prórroga no hubiere sido solicitada formalmente por el proveedor.

b) Rescisión del contrato por culpa del co-contratante:
i. Rechazo de la orden de compra o contrato: Queda rescindido el contrato por culpa del cocontratante, cuando éste rechace la orden de compra notificada dentro del plazo de
mantenimiento de oferta.
ii. Prestaciones de carácter especial: El incumplimiento de las prestaciones que no admiten su
satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y de las necesidades de la
LOTBA S.E., son sancionados con la rescisión del contrato.
iii. Quiebra o concurso preventivos de la empresa: En caso de quiebra o concurso preventivo de
la empresa adjudicataria, LOTBA S.E. se encuentra facultada a proceder a la rescisión unilateral
del contrato por culpa del cocontratante, sin que ello le genere derecho alguno a ser indemnizado.
v. Fraude o negligencia: Cuando el adjudicatario incurra en negligencia en la ejecución del contrato
o incumpla las obligaciones puestas a su cargo, LOTBA S.E. puede rescindir unilateralmente el
contrato, quedando a cargo del adjudicatario, la reparación de los daños y perjuicios que con su
accionar hubiere causado.
Asimismo es causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario y con las consecuencias
precedentemente indicadas, la presentación de la oferta con inexactitudes introducidas en ella o
cuando se hubiera configurado cualquier otro tipo de fraude que fuera determinante de la
adjudicación del oferente en cuestión.
vi. Transferencia o cesión de contrato: Cuando el adjudicatario transfiera o ceda el contrato, en
todo o parte de él, sin que ello fuera autorizado previamente por LOTBA S.E., ésta podrá rescindir
unilateralmente el contrato.

9.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO:
La moneda de cotización y pago será el peso argentino, moneda de curso legal en la República
Argentina, o el que se establezca en las cláusulas particulares.

10.- CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS:
Las facturas que emita el adjudicatario deberán ser presentadas con la letra “B” o “C”, en el Área
de Liquidaciones, sita en Santiago del Estero N° 126/140, 3° Piso, CABA. En caso de facturación
electrónica, deberán remitirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
liquidaciones@loteriadelaciudad.gob.ar
Debe considerarse a Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. como contribuyente exento,
siendo el N° de CUIT 30-71557111-7, en el 3º Piso – Santiago del Estero Nº 126/140. Para los
casos comprendidos en la Resolución General de la AFIP N° 2939/10, deberá cumplimentarse los
requerimientos de la normativa vigente en materia de emisión de comprobantes, en los términos
de la Resolución General N° 2485/08, sus modificaciones y complementarias.

11.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA FACTURA:
Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse:
a) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable.
b) Toda documentación que considere necesaria a efectos de dar curso a la tramitación de pago.
En cada factura debe constar:
a) Número y fecha de la Orden de Compra, contrato o acto administrativo que corresponda.
b) Descripción de los conceptos facturados.
c) Importe total de la factura.
LOTBA S.E. se reserva el derecho de verificar los datos expuestos.

12.- COMPETENCIA JUDICIAL:
Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y Contrataciones efectuadas
por LOTBA S.E., las partes quedan sometidas única y expresamente a la jurisdicción de los
Tribunales Contenciosos, Administrativos y Tributarios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

13.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN:
Es causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, o de la
rescisión de pleno derecho del contrato, sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran
deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:
a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de selección del
cocontratante y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
b) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de selección del
cocontratante y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o
empleado público con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo
relativo a sus funciones.
c) Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público
con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

Son considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés
del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios,
mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra

persona física o jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado
de tentativa.

14.- FACULTAD EXCLUSIVA:
LOTBA S.E. podrá declarar la rescisión o resolución contractual, por razones de interés público,
oportunidad, mérito o conveniencia, a su exclusivo criterio y aunque no exista incumplimiento del
adjudicatario. El uso de esta prerrogativa no generará al adjudicatario, derechos para efectuar
reclamo pecuniario alguno por ningún concepto.

15.- COMPROMISO DE INDEMNIDAD:
El Adjudicatario mantendrá indemne a LOTBA S.E. contra todo reclamo, demanda, acción legal y
costo que pueda causarse o surgir durante la ejecución del objeto contractual.
Se consideran como hechos imputables al Adjudicatario, todas las acciones u omisiones y en
general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra LOTBA S.E., por asuntos
que según el contrato sean responsabilidad del Adjudicatario, éste será notificado de manera
urgente, para que adopte las medidas previstas por la ley, para mantener indemne a esta
Sociedad.

16.- ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: La firma que resulte adjudicada deberá firmar un
Compromiso de Confidencialidad antes del comienzo efectivo del servicio a contratar, el que se
adjunta como Anexo.

ANEXO
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
Entre Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., en adelante LOTBA S.E. con domicilio en calle
Santiago del Estero 126/140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por
………………….…………………… y por la otra, ………………………..……………., representada
por, ……………………………..…., con domicilio en …………………….…………… en adelante “ LA
ADJUDICATARIA” convienen en celebrar el presente ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD de
acuerdo a las prescripciones que a continuación se expresan:

PRIMERO: Toda información, datos, ideas, conceptos, Know-How y, técnicas que proporcione
LOTBA S.E. a “LA ADJUDICATARIA” para la prestación del servicio contratado será considerada
información confidencial.

SEGUNDO: “LA ADJUDICATARIA” se compromete a no divulgar, utilizar ni revelar a terceros la
información confidencial obtenida con motivo de la presente contratación, ya sea
intencionalmente, por falta de cuidado en su manejo, en forma personal o bien a través de sus
empleados, agentes y/o subcontratistas, obligándose a hacer un uso responsable de dicha
información de igual manera que lo hace con la información propia de carácter confidencial, la cual
bajo ninguna circunstancia podrá estar por debajo de los estándares aceptables de debida
diligencia y prudencia para este tipo de operaciones.

TERCERO: “LA ADJUDICATARIA” podrá ser relevada de la obligación precedentemente
señalada mediante autorización escrita de LOTBA S.E.

CUARTO: “LA ADJUDICATARIA” se compromete a entregar a LOTBA S.E. todo documento o
material de cualquier tipo – incluyendo pero no limitando a copias, apuntes, anotaciones, faxes,
email, etc. – que contenga la información confidencial y/o las copias que de los mismos se hubiere
obtenido durante la ejecución del servicio contratado al cesar las causas por las cuales le fueron
entregados o bien cuando LOTBA S.E. así lo requiera.

QUINTO: Las obligaciones asumidas en el presente acuerdo se hacen extensivas a los
prestadores, contratistas, subcontratistas, empleados, agentes y/o cualquier otra persona
vinculada con LA ADJUDICATARIA, respondiendo esta por cualquier incumplimiento por parte de
aquellos.

SEXTO: El incumplimiento por parte de LA ADJUDICATARIA, ya sea en forma personal o a través
de las personas precedentemente mencionadas, de las obligaciones asumidas en el presente
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD lo hará responsable de los daños y perjuicios que dicho
incumplimiento genere o sea capaz de generar a LOTBA S.E., sin perjuicio de las acciones que
ésta pueda deducir a efectos de lograr el cese de la conducta contraria al mismo.
El presente acuerdo empezará a regir a partir del momento en que LOTBA S.E. transmita a LA
ADJUDICATARIA por cualquier medio la primer INFORMACION CONFIDENCIAL y su vigencia se
mantendrá hasta un año posterior al vencimiento del contrato respectivo o de su rescisión por
cualquier motivo.
Las partes fijan como domicilios especiales los arriba indicados, donde se tendrán por válidas
todas las notificaciones que se cursaren con relación al presente acuerdo.

En prueba de conformidad las partes suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto.
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Diego Copello
Subgerente
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