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 ANEXO I 
 
 LISTA DE BIENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Proyecto Adaptación a las consecuencias del cambio climático 
en el sistema hidrológico de Cuyo, Convenio de Financiamiento de Inversión GRT/MC-14303-AR 

 

 Fundación ArgenInta 

 
 CONCURSO DE PRECIOS Nº 13/2020 – equipamiento - herramientas 
 
PARA EL SUMINISTRO DE: 
 

Lote BREVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
FÍSICA 

PLAZO DE 
ENTREGA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máquina homigonera volteo 120 lts x  
Características generales:  
Capacidad de tanque: 120 lts o similar 
Espesor del tanque superior: 1,5 mm 
Espesor del tanque inferior: 1,8 mm 
Transmisión: Fundición de hierro 
Motor: 3000RPM 
Voltaje:220 Volts 
Peso: 49/45 Kg. 

1 unidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 días de 
emitida la 
orden de 
compra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electro Bomba Agua Centrifuga 3/4hp Monofásica   
Características generales:  
Alimentación: 220 V/ 50Hz 
Caudal máximo: 85 L/min o similar 
Altura máxima: 22 metros 
Capacidad de succión: 8 metros 
Velocidad de motor: 2800 RPM 
Potencia: 0.75 HP  3/4HP 

2 unidades 

Serrucho tipo Stanley Heavy Duty 15" / 380 mm 8 (TMPI) 
o similar  
Dientes por pulgada 8 o similar 
Largo del serrucho 380 mm  
Mango Bi-material para mayor comodidad y control. 
Mango unido a la hoja por medio de 3 tornillos para 
óptima seguridad. 
Dientes agresivos con 3 caras de afilado. 
Los dientes endurecidos por inducción. 
El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°. 
Hoja de acero pulido resistente a la corrosión. 

2 unidades 
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Tenaza alambrador, tipo Biasson  
Armador Medio Corte 300MM 12" 
Tipo de pinza tenaza  
Material del mango Plástico  
Para cortar y atar. Ideal para el armado de encofrados. 
Para cortar y atar. 
Forjadas en acero al Cr-Mo. Tratamiento térmico local de 
temple y revenido. 
Filos durables y resistentes al desgaste. 
Mangos recubiertos en PVC (no proporciona aislación 
eléctrica). 

2 unidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 días de 
emitida la 
orden de 
compra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martillo Tipo galponero/carpintero 
Tipo de martillo Uña  
Peso del martillo 16 oz  
Material de la cabeza Acero  
Material de la manija Fibra de vidrio  
Largo del martillo 33 cm o similar 

2 unidades 

Sierra Circular Makita 2000 Watts Madera Disco 235mm 
o similar 
Diámetro del disco 235 mm  
Ideal para trabajos de carpintería en madera o 
enchapados. 
Carcasa plana que facilita el cambio de sierra. 
Cortes inclinados hasta 50°. 
Potencia: 2.000W 
Velocidad: 4.100RPM 
Tamaño de la Sierra: 235MM 
Tamaño eje: 25mm 
Traba de Eje: SI 
Profundidad de Corte: A 90°: 85MM A 45°: 60MM A 50°: 
53MM 
Guarda Protectora: SI 
Que Incluya: GUIA RECTA Y DISCO DE 20 DIENTES 
Largo del cable 250 cm  
Usos recomendados Madera 

1 unidad 

amoladora eléctrica 220v  
Tipo de amoladora: angular 
Voltaje: 220v 
Velocidad máxima de rotación 11000 rpm 
Diámetro del disco 115 mm 
Potencia 840 W 
Tipo de interruptor Tecla 
Con botón de bloqueo de disco 

1 unidad 

disco de corte para metal 
Tipo de disco De corte  
Superficies aptas Metal  
Diámetro del disco de corte 115 mm  
Espesor 1.6 mm  
Unidades por paquete 10  

10 unidades 
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disco de corte para madera 
Tipo de disco De corte  
Superficies aptas Madera  
Diámetro del disco de corte 235 mm  
Espesor 2.5 mm  

10 unidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 días de 
emitida la 
orden de 
compra 

 

 

Guante de Trabajo  
Descarne Reforzado 
Puño corto 

10 unidades 

Anteojo Lente de Protección 
Material Policarbonato  
Tipo de tratamiento del cristal Anti-rayaduras  
Tipo de protección Frontal  
Filtro UV 
Ultra liviano- Protección frontal y lateral. 

5 unidades 

Cuchara de albañil punta chica Nº5  
Material del mango Madera  
Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido 

4 unidades 

Pincel ancho Nº 50 
Ancho 50 mm  
Tipo de cerdas Mixto  
Material del mango Madera  
Pinturas aptas Látex  

2 unidades 

 
 
INSTRUCCIONES al Anexo I 

 El Comprador incluirá esta lista en los documentos del concurso. 

 La lista deberá indicar como mínimo los artículos necesarios, las cantidades respectivas, y las fechas de 
entrega deseadas. 

 Adjuntar al presente Anexo las correspondientes especificaciones técnicas de los Bienes a suministrar. 
Las referencias a marcas comerciales o números de catálogo deben evitarse. Cuando se haga referencia 
a especificaciones estándares deberá agregarse que también serán aceptables otros estándares 
nacionales o internacionales de calidad igual o superior. 

 Especificar las inspecciones y pruebas que se requerirán y el lugar en que habrán de efectuarse. 

 Precisar los Servicios Conexos requeridos (tales como instalación, puesta en marcha, manuales, 
mantenimiento, etc., si los hubiera). 
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ANEXO II 
 

FORMULARIO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS 
 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 13/2020 
 

PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO - HERRAMIENTAS 
 

FECHA DE APERTURA ......./......./.......... 
 

  
Sr. 
......................................... 
 
 
De nuestra consideración: 
 
Tras haber examinado los documentos del concurso, inclusive los anexos números I, II, III y IV, de los cuales 
acusamos recibo por la presente, el (los) suscrito (s) ofrecemos proveer y entregar el Equipamiento / 
herramientas de conformidad con esas condiciones y especificaciones por la suma de (indicar monto en 
letras) ($.......................) o el monto que se determine con arreglo a la lista de precios que se adjunta a la 
presente oferta y que forma parte integrante de ella. 
 
Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar en letras y números) días a partir de la fecha 
fijada para la presentación de ofertas, según la cláusula 5 de las Condiciones del presente llamado; la oferta 
nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado. 
 
Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a efectuar las entregas dentro de los plazos estipulados 
en el Anexo I del presente llamado, en días corridos contados a partir de la fecha de la orden de compra. 
 
Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la oferta más baja ni cualquier otra de las que reciban. 
 

    
 
Debidamente autorizado para firmar en nombre de ....................................................................... 
(de acuerdo con documentación probatoria adjunta) 
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ANEXO II 
(Continuación) 

  
Lista de Precios de Bienes  

 
 
FUNDACION ARGENINTA 
Concurso de Precios Nª 13/2020 
Objeto del llamado PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO - HERRAMIENTAS 
 
A continuación, se detalla modelo de cotización. Cabe aclarar que, si el comercio cuenta con un formato de 
presupuesto institucional, será aceptado siempre y cuando cumpla con el detalle y la información requerida. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Lote Descripción País de 
Origen 

Cantidad PRECIO 
UNITARIO 
(En lugar  

de entrega)  

Costo Total 
Por artículo 
(Columnas 

4 x 5) 

Impuesto 
al  

Valor  
Agregado 

Precio  
Global 

(Columnas 
6+7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

 
_____ de ___________ de 20___. 
 
         _______________ 
          Firma 
 
         ________________ 
            (En carácter de) 
 
Debidamente autorizado para firmar la oferta en nombre de ______________________________ 
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ANEXO III 
 

ELEGIBILIDAD PARA SUMINISTRO DE BIENES, CONTRATACIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, EN ADQUISICIONES FINANCIADAS POR EL BANCO 

 
 

Lista de países miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 
Desarrollo: 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, 
Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, 
República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, 
y Venezuela. 

 

Territorios elegibles 
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  
b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos 

de América. 
c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint 

Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 
d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

 

Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 
participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se 
utilizarán los siguientes criterios: 
 
A) Nacionalidad 

 
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si satisface uno de los siguientes 

requisitos: 
 

i) es ciudadano de un país miembro; o 

ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está 
legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: 

i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 
miembro del Banco; y 

ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de 
individuos o firmas de países miembros del Banco. 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad 
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba 
establecidos. 
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B) Origen de los Bienes 
 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 
producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, 
procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 
características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o 
componentes. 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse 
(lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el Contratante o un tercero) para lograr que el bien 
pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es 
elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país 
miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se 
empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país 
en donde este fue empacado y embarcado con destino al Contratante. 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 
Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la 
Unión Europea. 

 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 
mismos 
 
C) Origen de los Servicios 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a 
los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al 
suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios 
de construcción y a los servicios de consultoría. 
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 ANEXO IV 
 

PRACTICAS PROHIBIDAS 
 
El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por 
participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos 
niveles éticos y denuncien al Banco1 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual 
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución 
de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas 
fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia 
deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue 
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha 
celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 
reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.     
 
(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

 
(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  
 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

 
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 

daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente 
las acciones de una parte; y 

 
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 

alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones 
de otra parte; y 

 
(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

 
a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 

investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de 
una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o 

                                                
1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de 

Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento 
recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos 
que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o 
 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los 
derechos de auditoría previstos en el párrafo 1.1 (e) de abajo. 
 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier 
firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por 
el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 
concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u 
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa 
de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 
 
(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes 

o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 
(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un 

empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo 
Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 
 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar 
el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un 
contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de 
una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras 
cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica 
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

 
(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de 

censura por su conducta; 
 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado 
período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades 
financiadas por el Banco, y (ii) sea designado2 subconsultor, subcontratista o proveedor de 
bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar 
actividades financiadas por el Banco;  

 
(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

 
(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, 

incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los 
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 
impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. 

                                                
2  Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo del 

documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su oferta 
o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al 
oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 
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(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.1 (b) se aplicará también en casos en los que las 

partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos 
en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra 
resolución. 
 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 
provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

 
(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 

actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A 
efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación 
permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción 
pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas 
Prohibidas. 
 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, 
registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. 
Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá 
prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven 
todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un 
período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y 
(ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de 
Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las 
actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas 
con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, 
auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y 
su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor 
proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, 
o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola 
discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y 
su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 
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proveedor de servicios, o concesionario. 
 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o 
servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en el párrafo 1.1 y subsiguientes relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se 
aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos 
con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios 
de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho 
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las 
agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de 
forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un 
contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal 
o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas 
que considere convenientes.  
 

Los Consultores declaran y garantizan: 
 

(i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones 
aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a 
observar las normas pertinentes sobre las mismas; 
 

(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 
 
(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de 

selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 
 
(iv) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, 

funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para 
el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos 
financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión 
de Prácticas Prohibidas; 

 
(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, 

funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido 
declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con 
sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento 
recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha 
sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

 
(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios 

de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas 
por el Banco; 
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(vii) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen 
en la Cláusula 1.1 (b). 
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ANEXO V 
 

Contrato / Orden de Compra 
 

Orden de Compra por cuenta y orden de: 
 

Acceso Sur y Araoz S/N 
CP 5507. Lujan de Cuyo, Mendoza 
Teléfono (0261)4963485 
Fax (0261)4963485 

 

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:  
PARA:……………. 
Nombre: ……………… 
Compañía:. ……………… 
Dirección:………….. 
Cuidad, estado o provincia y código postal: ……………. 
Teléfono: ………………. 
Condición de IVA:…………….. 
C.U.I.T.: ……………………… 

 

FECHA DEL PEDIDO 

DE COMPRA 
SOLICITANTE MEDIO DE ENVÍO 

CONCURSO DE PRECIOS Nº13/2020  
EQUIPAMIENTO / HERRAMIENTAS  

 
Fundación 
ArgenINTA 

 

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO POR 

UNITAD 
TOTAL 

     

     

     

 SUBTOTAL  

  

  

  

TOTAL   

 
(Razón Social)…………………. se ceñirá a todas y cada uno de los artículos y condiciones establecidos en el 
pliego de bases y condiciones que motivo la apertura del Concurso de Precios Nº…. Asimismo, cumplirá 
con cada una de las características técnicas requeridas en pliego de mención. 
SON PESOS ..……………………….- 
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LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: El posterior envío hacia…….., en ………(Domicilio)………………, Mendoza, 
estará a cargo de……….             

El plazo de entrega es de …………. días a partir del momento en que el proveedor del exterior haya 
recibido el correspondiente pago. 

FORMA DE PAGO: Con la entrega anticipada de PESOS ……………… ($.............), mediante transferencia al 
proveedor, ante la presentación de la factura correspondiente. 

Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá 
hasta la subsanación del vicio. 

CONFECCION DE LAS FACTURAS: El Adjudicatario / Proveedor, deberá emitir a tal efecto una factura B 
o C electrónica a nombre de Fundación ArgenINTA, CUIT: 30-67630365-7, debiéndose asimismo indicar 
en la misma: Fecha de Emisión, número y año de la orden de compra a la que hace referencia, leyenda 
en el nombre de la factura o en el detalle, especificación e importe de cada renglón facturado. 

Los pagos mencionados quedarán sujetos a la emisión de la factura dotada de los requisitos precitados 
por parte del adjudicatario/proveedor.   

El Adjudicatario/proveedor deberá proveer a la Fundación la información de una cuenta bancaria, a los 
efectos de percibir el pago por la realización de la obra / entrega de los bienes/ prestación de los 
servicios, debiendo informar su número de cuenta bancaria.  

DÍAS DE PAGO: lunes a viernes. de 9.00 a 13 hs., en Acceso Sur y Araoz s/n de Lujan de Cuyo Mendoza 

JURISDICCIÓN: A todos los efectos legales, las PARTES aceptan la jurisdicción de la Justicia Nacional en 
lo Civil, de la Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero y jurisdicción, constituyendo 
domicilios especiales, ……………(nombre y domicilio del proveedor) …………….y Fundación ArgenInta en 
Cerviño 3101 Piso 1º, (1425) Capital Federal, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones 
judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen. 

 

CONTACTO: Eliana Vescovi, Tel: 0261-
4963485 Envíe 1 copia de la factura. Si no 
pude realizar el envío de la forma 
especificada, avísenos inmediatamente. 
Envíe toda la correspondencia a: 
Fundación ArgenINTA  
Acceso Sur y Araoz S/N, Lujan de Cuyo  
Mendoza  
Teléfono/Fax  
 0261-4963485 

 
 

                                Confeccionó 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Firma 
       Gerencia de Administración y Finanzas 
 

 


