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LICITACIÓN PUBLICA 12/2021 

PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES 
 
Objeto: Manejo de sitios web y Redes Sociales de IAPS y su 

unidad de negocios CPC (Centro Provincial de Convenciones). 
Fecha de Apertura: 09 de Diciembre de 2021 – 10.00 horas 

Lugar de Apertura: Salón de los Constituyentes – I.A.P.S. – 

Casa Central. 
Presupuesto Oficial: $ 5.856.000 (Pesos cinco millones 

ochocientos cincuenta y seis mil) + IVA 
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PLIEGO de CONDICIONES PARTICULARES 
 
Artículo Primero. OBJETO 
 
El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto la contratación de los servicios de un 

proveedor especializado para el manejo de sitios web y redes sociales de IAPS (Instituto 

Autárquico Provincial del Seguro) y el CPC (Centro Provincial de Convenciones) por el plazo de 

1 (un) año.  
 
Artículo Segundo. ANTECEDENTES y DOCUMENTACION 
 
Además de la documentación requerida en el Pliego de Condiciones Generales, los 
proponentes deberán presentar la siguiente documentación: 
 

v Último Estado Contable de la Empresa debidamente auditado por Contador Público 
independiente, con firma certificada por el Consejo de Profesionales 
correspondiente, sin admitirse certificaciones literales. 

v Constancias de Inscripción en AFIP, IIBB y Municipalidad correspondiente. 
v Garantía de Mantenimiento de Propuesta (según características descriptas en el 

Artículo Vigésimo sexto del Pliego Condiciones Generales).  
 

Toda esta documentación requerida u otra complementaria, deberá encontrarse 
actualizada y/o certificada por el respectivo Organismo que la expidió y/o Escribano 
Público. 
 
Artículo Tercero. Se deja expresamente aclarado que la oferta deberá ser presentada en 
forma individual por un (1) oferente, ya sea persona física o jurídica, por lo que la eventual 
adjudicación, contrato, facturación y pago se realizará con una única persona. 
 
En los casos que corresponda, deberá presentarse constancia de inscripción ante AFIP y 
ANSES (y demás documentación laboral exigida por parte del IAPS) de los empleados en 
relación de dependencia que se encontrarán afectados a la prestación del servicio. En tal 
sentido la contratación y actuación de los mismos será bajo responsabilidad y supervisión del 
Adjudicatario. A todo efecto se deja expresado que la responsabilidad por los vínculos que 
mantengan el adjudicatario con terceros (su Equipo de Trabajo) para la ejecución de las tareas 
aquí prescriptas, es a cargo del Adjudicatario, quien garantiza mantener indemne al IAPS de 
cualquier reclamo que pudiera generarse en razón de las tareas a desarrollar por el Equipo de 
Trabajo (terceros) en el marco del presente. Se entenderá por parte de IAPS que existe 
personal dependiente cuando cualquier interacción para el desarrollo de los servicios a prestar 
haya intermediación con persona distinta al oferente en caso que este sea persona humana; y 
en caso de persona jurídica aplicara igual criterio si actuaran personas distintas a los socios de 
las misma. 
En cualquier supuesto en caso de corresponder el IAPS podrá efectuar retenciones de los 
pagos a realizar hasta tanto se solucionen planteos de esta índole que pudieran suscitarse. 
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Artículo Cuarto. PRESENTACION DE OFERTAS – APERTURA DE SOBRES 
La presentación de la propuesta se admitirá hasta el día y hora dispuestos para llevar adelante 
el acto de apertura en el Salón de Presidentes del I.A.P.S sito en Peatonal San Martín 918/56 
2º Piso de la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, bajo sobre cerrado sin membrete ni 
identificación alguna, consignando únicamente en el frente del mismo la siguiente inscripción: 
 
I.A.P.S. 
LICITACIÓN PUBLICA 12/2021 
 
Manejo de sitios web y Redes Sociales de IAPS y su unidad de negocios CPC (Centro 
Provincial de Convenciones) 
 
LUGAR DE APERTURA: SALON DE CONSTITUYENTES DEL I.A.P.S. – SAN MARTIN 
918/56 2DO. PISO – PARANÁ – ENTRE RÍOS 
 
APERTURA: 09/12/2021 HORA: 10.00 Horas. 
 
 
Artículo Quinto. PRECIO 
Las ofertas deberán ser presentadas en moneda de curso de legal.  
 
 
Artículo Sexto. FORMAS de PAGO. 
El pago al proveedor se efectuará en Pesos Argentinos considerando el tipo de cambio 
vendedor BNA de la fecha de factura mediante transferencia bancaria. Entre 2 a 10 días fecha 
facturación.  

 
Artículo Séptimo. CONSULTAS y ACLARACIONES. 
Podrán solicitar aclaraciones sobre los mismos por escrito y hasta los dos (2) días anteriores 
a la fecha fijada para su apertura dirigiendo la misma al Área Compras y Contrataciones del 
I.A.P.S. y su Grupo Económico sito en Peatonal San Martín 918/56 Planta Baja – Paraná – 
Entre Ríos. Tel. 0343 – 44 20 138/139/140. Mail: compras@institutoseguro.com.ar. 
 


