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ARTÍCULO 5°: CONTENIDO DE LOS SOBRES 
 
SOBRE N° 1: DOCUMENTACION 
El sobre N° 1, “Documentación”, deberá contener los siguientes datos y documentación del oferente: 

a) Domicilio Especial (dentro de las cuatro av. principales del Departamento), bajo apercibimiento de 
tenerlo por constituido en Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Paz; y Comercial, a fin de 
poderse efectuar con la mayor celeridad posible cualquier comunicación relativa a la licitación, 
debiendo indicar un número de fax o dirección de email donde serán consideradas válidas todas las 
notificaciones que se realicen.-. 

b) Nombre y apellido o razón social.- 
c) Constancia de la Constitución de la garantía de oferta debidamente certificada, detallando fecha y 

licitación que garantiza.- 
d) En caso de tratarse de personas jurídicas, copia certificada del Acta de Constitución y de las 

facultades de los firmantes para contratar en nombre de la sociedad. El término de vigencia de la 
sociedad deberá ser mayor en un año al plazo de entrega. 

e) Pliegos de condiciones, anexos, aclaraciones y demás documentación que se presente, debiendo 
estar firmada en todas sus hojas por el oferente.- 

f) Constancia de adquisición del pliego. 
g) Copia actualizada de la inscripción ante la AFIP. 
h) Constancia de pago al día de los impuestos nacionales, provinciales (Rentas, Ganancias, 

Monotributo, etc.) e Ingresos Brutos, emitido por la D.G.R o ATM (Administración Tributaria 
Mendoza). 

i) La declaración de que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite se acepta la 
jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, con renuncia expresa al fuero 
Federal o cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease.- 

j)  Constancia de inscripción en el registro nacional de proveedores de Internet y LICENCIA ÚNICA 
 ARGENTINA DIGITAL SERVICIO DE VALOR AGREGADO - ACCESO A INTERNET, expedida por 
 ENACOM 

k) Últimos 3 pagos de la tasa de control, fiscalización y verificación que se encuentra normada en la 
Resolución Nº 1835 CNT/95 

 
 

SOBRE N° 2: PROPUESTA 
El sobre N° 2 o “Propuesta", deberá contener el formulario oficial con precio de oferta y firmado. Cuando se 
formularen una o más “variantes”, las mismas se presentarán en formulario similar al formulario oficial de 
propuesta y en sobres independientes, individualizados con los Nº 3, 4, etc. y la palabra “VARIANTE”.- 
 


