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1. OFERENTE 
El Oferente deberá presentar ante la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE S.A. en adelante LA EMPRESA, para su 
evaluación, la siguiente documentación: 

A) RELATIVA A LA IDENTIFICACIÓN DEL 

OFERENTE 
El Oferente deberá presentar nota conteniendo 
los siguientes datos: 

a)1. nombre o razón social, domicilio legal del 
Oferente, condición de responsable del impuesto 
del IVA y número de CUIT; 

a)2. nombre y apellido del firmante, número de 
documento de identidad y carácter que reviste. 

B) RELATIVA A LA SITUACIÓN ECONÓMICO 

- FINANCIERA 
El Oferente, previo a la adjudicación deberá 
presentar, a solicitud de LA EMPRESA, el último 
balance y estados contables, así como también, 
referencias bancarias. 

C) RELATIVA A LA CAPACIDAD LEGAL 
LA EMPRESA, previo a la adjudicación, podrá 
exigir la acreditación de la capacidad para 
funcionar del Oferente conforme a la legislación 
vigente, con la siguiente documentación: 

c)1. Estatuto Constitutivo de la Sociedad y/o 
Contrato Social. Si el contrato de la sociedad 
fuere por tiempo determinado, su duración no 
podrá ser inferior al plazo de ejecución de los 
trabajos encomendados, más el período de 
garantía hasta la recepción definitiva de los 
mismos. 

c)2. Constancia de su inscripción en el Registro 
Público de Comercio o Personas Jurídicas, 
según corresponda. 

c)3. Acta de Asamblea que designa las 
autoridades y Acta de Directorio  que 
distribuye los cargos, en los casos que 
correspondan. 

c)4. En caso que el firmante actúe como 
apoderado, el Poder que acredite tal facultad. 
La documentación requerida deberá 
acompañarse certificada por  Escribano Público 
y legalizada por Colegio Notarial en caso que el 
escribano certificante sea de jurisdicción 
diferente a la Provincia de Mendoza. 

D) RELATIVA A LA CAPACIDAD DE 

EJECUCIÓN 
LA EMPRESA, previo a la adjudicación, podrá 
exigir la acreditación de la capacidad suficiente 
para encarar la ejecución de las tareas 
mediante: 

d)1. Información demostrativa de que sus 
equipos, oficinas y planteles son aptos para el 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de 
la contratación. 

d)2.  Antecedentes técnicos. 
 
 

E) RELATIVA A EXIGENCIAS IMPOSITIVAS 
El Oferente, previo a la adjudicación, deberá 
acreditar su condición impositiva mediante la 
presentación de los formularios de inscripción 
correspondientes: 

e)1. IVA 

e)2. Impuesto a las Ganancias 

e)3. Ingresos Brutos 

F) RELATIVA A LOS AVALES TÉCNICOS 
En este punto prevalece lo indicado en Pliego de 
Condiciones Particulares. 

G) RELATIVA A LOS REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD  
Toda la documentación presentada por el 
Oferente, o la que adicionalmente le sea 
requerida por LA EMPRESA, deberá estar 
suscrita en todas sus fojas por persona facultada 
legalmente para representar y obligar al 
Oferente.  

 

2. OFERTA  

2.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS 

OFERTAS 
Las Ofertas se remitirán encarpetadas, 
individualizadas y foliadas, presentadas en 1 
(un) sobre cerrado conteniendo la 
documentación mencionada en la cláusula 2.3.  
y la oferta económica.  
El sobre deberá estar debidamente identificado 
consignando la fecha, horario de apertura e 
identificación del Pedido de Cotización, no 
debiendo contener ninguna indicación del 
Oferente. 

2.2. LUGAR, FECHA Y HORA DE 

PRESENTACIÓN   

2.2.1. La presentación de las Ofertas deberá 
efectuarse en las oficinas de LA EMPRESA, 
sede central, Dirección de Administración, Área 
Logística, de lunes a viernes en el horario de 8 a 
13.30 hs., hasta la fecha y hora indicados en la 
Planilla de Cotización. 

2.2.2. Las Ofertas enviadas por correo, 
mensajerías u otros transportes serán recibidas 
en iguales condiciones que en 2.2.1, no 
haciéndose responsable LA EMPRESA por 
demoras en la recepción. 

2.3. CONTENIDO DEL SOBRE  
El Sobre de la oferta deberá contener la 
siguiente documentación: 
a) Recibo de adquisición de las Bases del 

Pedido de Cotización, cuando fuere con 
cargo, o copia de la nota de Invitación. 

b) Nota de presentación con la consignación de 
los datos de identificación del Oferente 
establecidos en el punto 1.A. precedente y la 
aceptación de la jurisdicción en los términos 
de la cláusula 23 de estos Pliegos. 

c) Pliego de Condiciones Generales firmado en 
todas sus fojas. 
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d) Pliego de Condiciones Particulares firmado 
en todas sus fojas. 

e) Pliego de Condiciones Técnicas firmado en 
todas sus fojas. 

f) Datos técnicos garantizados de los insumos 
a proveer. 

g) Garantía de mantenimiento de la oferta (sólo 
si la misma es requerida en el Pliego de 
Condiciones Particulares). 

h) Planilla de Cotización con la Oferta Básica 
firmada en todas sus fojas. 

i) Ofertas Alternativas, firmadas en todas sus 
fojas. 

j) Bonificación por pago anticipado en las 
condiciones requeridas en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

La presentación de las Ofertas implicará la 
aceptación lisa y llana de todos los términos y 
condiciones establecidas en el presente Pliego 
de Condiciones Generales y en los Pliegos de 
Condiciones Particulares y/o Condiciones 
Técnicas, si los hubiera. 

2.4. ALCANCE DE LA COTIZACION 

2.4.1. La Cotización deberá realizarse en un todo 
de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales, 
Pliego de Condiciones Particulares y/o Pliego de 
Condiciones Técnicas (si los hubiera), las cuales 
deben interpretarse como base de orientación 
sobre la naturaleza del material, elementos o 
equipos a proveer.  

2.5. FORMA DE COTIZAR 

2.5.1. Las Ofertas serán hechas por ítem, 
requiriéndose los precios unitarios, el importe 
total de cada uno y el total de la propuesta (en 
número y letras), en moneda Argentina de curso 
legal, en un todo conforme a la Planilla de 
Cotización que se adjunta al presente. El 
Oferente deberá cotizar cada ítem en forma 
unitaria para cada componente de la oferta. En 
caso de existir diferencias entre el valor unitario 
y el total de un renglón, se considerará como 
propuesto el precio que resulte del valor unitario. 

2.5.2. En caso de presupuestar en formularios 
propios, los Oferentes deberán presentar la 
Planilla de Cotización debidamente firmada. 

2.5.3. En la formulación de la OFERTA BÁSICA 
el Oferente deberá ajustarse estrictamente a las 
condiciones económico – financieras 
establecidas en los Pliegos de la Cotización. 

2.5.4. El Oferente podrá formular OFERTAS 
ALTERNATIVAS que no se aparten 
sustancialmente de las condiciones requeridas, 
no dificulten las comparaciones de precios y 
reporten beneficios para LA EMPRESA. 

2.5.5. Las OFERTAS ALTERNATIVAS deberán 
cotizarse en hojas por separado. El Oferente 
podrá presentar OFERTAS ALTERNATIVAS y 
no cotizar la OFERTA BÁSICA. 

2.5.6. El Oferente podrá ampliar detalles de su 
oferta básica o alternativas en hojas agregadas, 
con indicación del ítem correspondiente. 

2.5.7. LA EMPRESA podrá rechazar toda oferta 
que proponga alternativas de pago, si no se ha 
indicado expresamente que se aceptan las 
condiciones de pago básicas fijadas en los 
Pliegos. 

2.6. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  
Los Oferentes se obligan, por el sólo hecho de 
su presentación, a mantener su propuesta por el 
término de 30 (treinta) días corridos, contados 
desde la fecha de apertura de la Cotización, 
reservándose LA EMPRESA, a su sola opción, 
el derecho a desestimar toda Oferta que no 
cumpla con tal requisito.  

2.7. DESISTIMIENTO 
Los Oferentes a los que se les haya invitado a 
participar de la Cotización y que desistan de su 
presentación, sin haber efectuado las 
comunicaciones con no menos de 24 horas de 
anticipación a la apertura de los sobres, 
quedarán asentados en el Registro de 
Contratistas y Proveedores. 

2.8.2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

2.8.2.1. Los Oferentes deberán indicar su 
situación frente al  IVA aclarando su condición 
de “Responsable Inscripto”, “Exento” o 
“Monotributo”.   

2.8.2.2. Si el oferente fuera un sujeto exento o 
no alcanzado y/o la operación no estuviera 
alcanzada por el IVA, deberá indicarlo 
expresamente en la Planilla de Cotización 
haciendo mención a la norma legal en que se 
ampara. 

2.8.2.3. Si la operación estuviese gravada con el 
Impuesto al Valor Agregado y el Oferente 
Responsable Inscripto no hubiere discriminado 
el mismo, ni hubiere realizado aclaración alguna 
sobre el gravamen, LA EMPRESA considerará 
que en el precio cotizado está incluido dicho 
impuesto, procediendo (en el caso de resultar 
adjudicatario) a discriminar la parte del precio y 
del Impuesto al Valor Agregado al emitir LA 
ORDEN DE COMPRA respectiva, debiendo las 
facturaciones adecuarse a tal requisito. 

2.8.2.4. LEY DE CONVERTIBILIDAD 
Los precios son fijos e inamovibles conforme la 
Ley Nº 23.928.- 

2.9. RECHAZO DE LA OFERTA 

2.9.1. Serán rechazadas aquellas Ofertas que a 
exclusivo juicio de LA EMPRESA no alcancen a 
cumplir los requisitos del presente llamado o que 
generen dudas en la evaluación técnica de los 
materiales, elementos o equipos. En ningún 
caso los oferentes tendrán derecho a 
reclamación alguna por el rechazo de su Oferta 
ni a reclamar pérdidas o intereses por los gastos 
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ocasionados con motivo de la preparación y 
presentación de las propuestas. 

2.9.2. LA EMPRESA podrá dejar sin efecto el 
trámite de la Cotización en cualquier etapa, aún 
en la de adjudicación. Podrá adjudicar aunque 
se haya presentado una sola propuesta y podrá 
dejar sin efecto el Pedido de Cotización aunque 
se hayan presentado varias propuestas. El 
rechazo de una de las propuestas o de todas 
ellas se hará sin expresión de causa, sin que dé 
derecho a reclamo alguno por parte de los 
Oferentes.  

2.10. ADJUDICACION 

2.10.1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
LA EMPRESA, previo a la adjudicación, podrá 
solicitar la información descrita en la cláusula 1 
del presente Pliego y efectuar las verificaciones 
y/o inspecciones que considere pertinentes para 
comprobar la veracidad de los datos 
manifestados por el Oferente. En caso que el 
Oferente no suministre los elementos solicitados 
o no permita efectuar las verificaciones o 
inspecciones correspondientes, LA EMPRESA 
podrá descartar la oferta, lo cual quedará 
asentado en el Registro de Contratistas y 
Proveedores.  

2.10.2. PRÓRROGA DE LOS PLAZOS 
LA EMPRESA podrá prorrogar por el plazo que 
considere conveniente la recepción de las 
ofertas y/o la apertura de la cotización. 

2.10.3. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
Decidida la adjudicación, LA EMPRESA 
procederá a notificar al Proveedor la 
adjudicación. La notificación podrá ser entregada 
al Proveedor personalmente o por correo. En el 
primer supuesto la aceptación de la oferta se 
perfecciona con la recepción de LA ORDEN DE 
COMPRA, dejando constancia de tal recepción a 
través de la firma de una copia de la misma por 
persona con facultades para obligar al 
Proveedor, conforme a la acreditación 
establecida en la cláusula 1. En el segundo 
supuesto la aceptación de la oferta se 
perfecciona con el envío de la Nota de 
Adjudicación por correo, con una copia de LA 
ORDEN DE COMPRA, sirviendo el Acuse de 
Recibo como constancia de recepción de la 
misma y aceptación por parte del Proveedor. 

2.10.4. RETIRO DEL ORIGINAL DE LA ORDEN 
DE COMPRA 
El adjudicatario tendrá cinco (5) días hábiles 
desde la notificación de la adjudicación para 
retirar LA ORDEN DE COMPRA en la sede 
central de LA EMPRESA. 

2.10.5. SELLADO 
El adjudicatario deberá sellar LA ORDEN DE 
COMPRA. El 50% (cincuenta por ciento) 
correspondiente a LA EMPRESA será 
reintegrado al adjudicatario en el momento de 

efectuarse el pago de la primera factura o dentro 
de los 15 (quince) días de la fecha de 
presentación de una Nota de Débito con la 
constancia de pago del sellado. Las multas y 
cargos por mora en el pago del sellado por parte 
del adjudicatario, en caso de ser abonado por LA 
EMPRESA, se descontarán al Proveedor en el 
momento de efectuarse el primer pago que 
tuviera a su favor. 

2.10.6. PRESENTACIÓN 
LA ORDEN DE COMPRA debidamente firmada 
y sellada deberá ser presentada en LA 
EMPRESA dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de la notificación de la 
adjudicación. 

2.10.7. REQUISITO PARA EL PAGO 
La aceptación de LA ORDEN DE COMPRA en 
las condiciones establecidas anteriormente y su 
presentación debidamente firmada y sellada 
será requisito necesario e indispensable para 
proceder al pago de las facturas presentadas al 
cobro por el Proveedor. 

2.11. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS 
Para los supuestos en que se presenten dos o 
más firmas comerciales (personas jurídicas) en 
una misma oferta, deberán, previo a la 
adjudicación y en plazos perentorios, acreditar la 
formación e inscripción de la Unión Transitoria 
de Empresas y cumplimentar las exigencias y 
requisitos establecidos en la Ley 22.903. 
Deberán asimismo acompañar toda la 
documentación solicitada para el caso de 
sociedades singulares referente a su tipo social. 

 

3. PATENTES 
Serán por cuenta y cargo del Proveedor todas 
las gestiones y gastos a que diera lugar el 
suministro de materiales, elementos, o equipos 
patentados, haciéndose responsable por los 
reclamos o acciones judiciales a que LA 
EMPRESA pudiera verse sometida por tal 
motivo. 

 

4. ORDEN DE PRELACION DE LOS 

DOCUMENTOS  
Los documentos que se adjuntan al presente 
Pliego guardarán el orden de prelación que a 
continuación se establece: 
a) LA ORDEN DE COMPRA o documentación 

que la reemplace (contrato). 
b) Pliegos de Condiciones Particulares y de 

Condiciones Técnicas. 
c) Pliego de Condiciones Generales. 
d) Anexos y notas complementarias a los 

mismos. 
e) La oferta.  
f) Notas cursadas entre las partes. 

 

 



PLIEGO  DE  CONDICIONES  GENERALES  

PARA LA COMPRA DE MATERIALES, ELEMENTOS O EQUIPOS  

  

  Página 4 de 7 

5. PLAZOS 
Todos los plazos indicados en el presente 
Pliego, en el Pliego de Condiciones Particulares 
o en el Pliego de Condiciones Técnicas se 
entienden en días corridos, salvo especificación 
en contrario. En el caso en que el vencimiento 
de dicho plazo se produzca en día no hábil, éste 
se extenderá al primer día hábil siguiente. 

 

6. GARANTIAS 

6.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE 

OFERTA 

6.1.1. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE 
OFERTA 
Si LA EMPRESA lo estima conveniente se 
exigirá al Oferente, en el Pliego de Condiciones 
Particulares, que presente una garantía de 
mantenimiento de oferta, mediante PAGARÉ, sin 
protesto, a nombre de Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Este S.A. suscrito por el 
Oferente o quienes tengan poder suficiente de 
representación. Esta garantía puede sustituirse 
por  alguna de las siguientes formas: 
a) En efectivo, mediante depósito efectuado en 

el Banco Supervielle, a la orden de Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Este S.A., 
Cta. Cte. Nº 69-474544/2, CBU 
0270069410004745440025. 

b) Seguro de caución a favor de LA EMPRESA. 
c) Fianza bancaria a satisfacción de LA 

EMPRESA. 
Las garantías indicadas en c) y d) deberán estar 
emitidas a favor de la Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Este S.A. y sujetas a la 
aprobación previa de LA EMPRESA. 

6.1.2. IMPORTE DE LA GARANTÍA DE 
OFERTA 
La garantía consistirá en un porcentaje de la 
cotización (establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares) y será devuelta al 
Oferente después de la adjudicación. Si el 
Oferente formulara dos o más propuestas de un 
mismo ítem, el monto de la garantía se calculará 
considerando la propuesta de mayor valor. 
Hasta el momento de su devolución la garantía 
no devengará intereses ni actualización a favor 
del Oferente. 

6.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
En Pliego de Condiciones Particulares, si LA 
EMPRESA lo  establece, requerirá una garantía 
de cumplimiento. Para ello constituirá, dentro del 
plazo de diez (10) días de recibida LA ORDEN 
DE COMPRA, una garantía de cumplimiento 
mediante Póliza de Caución emitida por 
Compañías que integran la nómina de LA 
EMPRESA. La Póliza de Caución podrá ser 
reemplazada por alguna de las formas 
descriptas en 6.1. a) y  b). 

6.2.3. IMPORTE DE LA GARANTÍA  

El monto exigido en concepto de garantía es el 
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
total emergente de LA ORDEN DE COMPRA, 
excluido el I.V.A, o el porcentaje que estipule el 
Pliego de Condiciones Particulares. 

6.2.4. INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR 
El incumplimiento en la constitución de la 
garantía o la falta de presentación de la 
documentación probatoria en el plazo 
establecido, faculta a LA EMPRESA a rescindir 
LA ORDEN DE COMPRA de pleno derecho y sin 
necesidad de comunicación previa, sin que tal 
circunstancia genere derecho al  Proveedor a 
reclamar indemnización alguna por ningún 
concepto. 

6.2.5. CONDICIONES DE LA GARANTIA  
El ente asegurador se debe constituir en fiador 
solidario, con expresa renuncia al beneficio de 
excusión. 

6.2.6. VIGENCIA DE LA GARANTÍA  
El plazo de vigencia de la garantía debe ser 
hasta el cumplimiento total de LA ORDEN DE 
COMPRA. 

6.2.7. DEVOLUCION DE GARANTIAS 
La garantía de cumplimiento será devuelta 
dentro de los quince (15) días subsiguientes al 
cumplimiento total de LA ORDEN DE COMPRA. 

 

7. SUBCONTRATACIÓN Y CESION 
El Proveedor no  está facultado a ceder o 
subcontratar, en cualquier tiempo, total o 
parcialmente, ninguno de los derechos u 
obligaciones emergentes de LA ORDEN DE 
COMPRA o de cualquiera de los documentos 
adjuntos, bajo ninguna forma legal, sin 
consentimiento expreso, declarado por escrito, 
de LA EMPRESA. Sin perjuicio de la 
autorización de subcontratación que pudiere 
otorgar LA EMPRESA, el Proveedor continuará 
siendo responsable de todas las obligaciones 
asumidas originariamente. El incumplimiento de 
esta obligación  dará derecho a LA EMPRESA  a 
rescindir unilateralmente la relación, sin que tal 
circunstancia de derecho al Proveedor a 
reclamar indemnización alguna. 

 

8. COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 
Todos los seguros serán contratados con 
Compañías Aseguradoras legalmente 
habilitadas para operar en la República 
Argentina, a satisfacción de LA EMPRESA. A tal 
efecto la nómina de Compañías Aseguradoras 
está a disposición de los oferentes en el Área 
Logística de LA EMPRESA.- 
 

9. FRANQUICIAS 
Todas las franquicias quedarán a exclusivo 
cargo del Proveedor. 
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10. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE 

COMPRA 
Si el Proveedor incumpliera total o parcialmente 
las obligaciones emergentes de LA ORDEN DE 
COMPRA y/o de los Pliegos dará derecho a LA 
EMPRESA para: 
A) Exigir a el Proveedor el cumplimiento de las 
obligaciones con más los daños y perjuicios o,  
B) Rescindir LA ORDEN DE COMPRA pudiendo 
en tal caso: 
 1) Ejecutar la garantía presentada, y 
 2) Comprar los materiales, elementos o 
equipos a un tercero, siendo a cargo de el 
Proveedor incumpliente la diferencia de precio 
que pudiera resultar. A criterio exclusivo de LA 
EMPRESA la compra a un tercero podrá ser 
sustituida por la aplicación de una sanción a el 
Proveedor del veinte por ciento (20%) del valor 
total de LA ORDEN DE COMPRA, sin IVA. 
 3) Reclamar los daños y perjuicios que 
superen los montos que resulten de la aplicación 
de alguna o ambas acciones descriptas en 1) y 
2) de este punto. 

10.1. PENALIDADES 
Sin perjuicio de la facultad de rescisión en las 
condiciones establecidas en la cláusula 10 del 
Presente Pliego LA EMPRESA podrá aplicar a el 
Proveedor una multa del 0,2por ciento (0,2%) 
diaria. 

10.2. MORA 
Se considerará producida la mora por el solo 
vencimiento del plazo, sin necesidad de 
interpelación extrajudicial o judicial alguna. La 
falta de entrega en los plazos establecidos o 
cuando entregado dentro del término resulten 
rechazados, dará opción a LA EMPRESA para 
anular él o los ítem en cuestión en su totalidad, 
aún cuando se trate de entregas a efectuar en 
plazos de vencimiento posterior. 

10.3 EFECTIVIZACION   DE   LAS 

PENALIDADES 
Las penalidades afectarán, por su orden, a las 
facturas emergentes de LA ORDEN DE 
COMPRA u otros créditos que el Proveedor 
pudiera tener con LA EMPRESA y luego a la 
garantía. 

 

11. FUERZA MAYOR 
Será de aplicación lo establecido en los artículos 
513 y 514 del código civil. El caso fortuito o la 
fuerza mayor, para ser considerados como tales, 
deberán ser probados fehacientemente por el 
Proveedor dentro del plazo de 48 horas de 
ocurrido el hecho. Los casos fortuitos o la fuerza 
mayor deben ser aceptados por LA EMPRESA, 
a su exclusivo juicio. 

 

 

 

12. TRASLADO DE SANCIONES  
En los casos en que el Ente Provincial 
Regulador Eléctrico (EPRE) impusiera una 
sanción a LA EMPRESA como consecuencia de 
incumplimientos por parte del  Proveedor, LA 
EMPRESA trasladará la sanción al Proveedor, 
en su exacta incidencia, con más los intereses y 
costas causados con motivo de la misma. La 
misma regla se aplicará en el caso de sanciones 
impuestas por autoridad Nacional, Provincial o 
Municipal y toda otra autoridad con facultades 
para hacerlo. El monto de la multa podrá ser 
deducido de los créditos que el Proveedor 
tuviere pendientes de cobro. La firma del 
presente por parte del Proveedor implica el 
reconocimiento liso y llano de la obligación de 
resarcir los conceptos arriba indicados. 

 

13.ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS 

MATERIALES, ELEMENTOS O EQUIPOS. 

13.1. Los materiales, elementos o equipos a 
entregar deberán ser acompañados de un 
Remito por duplicado, consignando nombre de 
el Proveedor, número de LA ORDEN DE 
COMPRA, lugar de entrega establecido, 
indicación de "entrega parcial", "entrega total" o 
"última entrega" según corresponda, indicación 
de "reposición de devolución". Los recibos o 
remitos que se firmen en el momento de las 
entregas de materiales, elementos o equipos lo 
serán con la condición  "a revisar" y dejando 
constancia de la fecha de entrada. La entrega y 
recepción de los materiales, elementos o 
equipos se efectuará en el lugar establecido en 
el Pliego de Condiciones Particulares o en LA 
ORDEN DE COMPRA previa confrontación con 
las especificaciones solicitadas, con las 
muestras tipo presentadas, con las aclaraciones 
contenidas en LA ORDEN DE COMPRA y 
análisis si correspondiera. Cuando la adquisición 
no se haya efectuado con la base de muestras o 
no se haya establecido la calidad de los 
artículos, queda entendido que éstos deben ser 
los clasificados en el comercio como de "primera 
calidad". 

13.2.MUESTRAS Y ANÁLISIS 
Según se establezca o corresponda se sacarán 
muestras de los materiales, elementos o equipos 
entregados para realizar pruebas o análisis, 
pudiendo el Proveedor o su representante 
presenciar esta operación. Cuando el Proveedor 
no estuviera conforme con el resultado de un 
análisis, podrá solicitar que se efectúe otro, y si 
éste concordara con el primero, abonará su 
importe. 

13.3. INSPECCION EN FABRICA 
De aplicarse el procedimiento de Inspección en 
Fábrica, los inspectores de LA EMPRESA, 
podrán efectuar todas las pruebas y ensayos 
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que estimen necesarios para comprobar la 
buena calidad de la materia prima empleada y la 
perfecta ejecución de los trabajos. Los 
inspectores tendrán libre acceso a los sitios 
donde se elaboren los elementos a proveer, 
dentro de las horas de trabajo de las fábricas o 
talleres. La Inspección de LA EMPRESA está 
facultada a rechazar directamente los 
materiales, elementos o equipos que no se 
ajusten estrictamente a lo solicitado, como 
asimismo disponer la revisión de los objetos 
construidos, aún cuando ello implique su 
destrucción total o parcial. Si de dichos análisis 
se comprobaran defectos o vicios de la cosa, los 
gastos erogados serán por cuenta de el 
Proveedor. El hecho de que hayan sido 
inspeccionados los materiales, elementos o 
equipos a proveer no libera a el Proveedor de la 
responsabilidad por los vicios ocultos. 

13.4. PROCEDENCIA EXTRANJERA 
Cuando se hubieran ofertado o en LA ORDEN 
DE COMPRA se estableciera que los artículos 
han de ser de procedencia extranjera, se exigirá 
al Proveedor que presente a LA EMPRESA los 
documentos que acrediten la importación u 
origen de los materiales, elementos o equipos 
sin lo cual serán rechazados por LA EMPRESA. 

13.5.ENVASES 
Los envases de los materiales, elementos o 
equipos deberán ser de la calidad y tamaño 
pedidos por LA EMPRESA, indicándose en ellos 
claramente la cantidad neta y denominación del 
artículo que contengan. El Proveedor será 
responsable por cualquier avería o deterioro que 
sufrieran los materiales, elementos o equipos.  

13.6. FLETE 
La entrega de los materiales se producirá en los 
sitios indicados en el Pliego de Condiciones 
Particulares u ORDEN DE COMPRA, hallándose 
libre de flete.  

13.7. ENTREGA INMEDIATA 
Al establecerse días para plazos de entrega, se 
entiende que éstos deben ser días corridos. Por 
"entrega inmediata" se entiende el cumplimiento 
de LA ORDEN DE COMPRA dentro de los cinco 
(5) días hábiles de su emisión, salvo indicación 
distinta en el Pliego de  Condiciones 
Particulares. 

 

14. RECHAZO DE MATERIALES, 

ELEMENTOS O EQUIPOS 
Si los materiales, elementos o equipos 
entregados por el Proveedor no fueran iguales a 
los que sirvieron de base para la emisión de LA 
ORDEN DE COMPRA o si de las pruebas que 
se practicaron resultara que las muestras 
analizadas o algunas de ellas, en el caso de 
haber sacado varias, no respondieran a las 
características que se tuvieron en cuenta al 

efectuar LA ORDEN DE COMPRA, se 
rechazarán los materiales, elementos o equipos 
en cuestión, reservándose LA EMPRESA el 
derecho de hacerlo con toda la partida, si así lo 
estimara conveniente. 
Los materiales, elementos o equipos rechazados 
por LA EMPRESA deberán ser retirados por el 
Proveedor en el término de cinco (5) días hábiles 
a contar desde la fecha de la comunicación del 
rechazo y repuesto en el plazo que determine LA 
EMPRESA. En todos los casos de rechazo de 
materiales, elementos o equipos el Proveedor 
deberá abonar los gastos originados como 
consecuencia del transporte, carga y descarga 
de los mismos. Igual procedimiento se observará 
en los casos de rechazo de artículos cuyos 
envases no reúnan las condiciones establecidas. 
Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde 
la fecha establecida para el retiro de los 
materiales, elementos o equipos rechazados, 
éstos pasarán a la categoría de rezago no 
respondiendo LA EMPRESA por los deterioros, 
pérdidas o mermas que ocurrieran. 
Transcurridos treinta (30) días sin que el 
Proveedor haya procedido a retirar los 
materiales, elementos o equipos rechazados, 
éste perderá la propiedad de los mismos, 
pudiendo  LA EMPRESA proceder  del modo 
que juzgue más conveniente. Sin perjuicio de lo 
establecido en este punto, LA EMPRESA podrá 
aplicar las penalidades que correspondan al 
incumplimiento derivado del rechazo de las 
mercaderías, elementos o equipos y al atraso en 
la entrega de los mismos. 

 

15. REPOSICIÓN POR VICIOS DE ORIGEN 
Todo artículo que dentro del plazo de garantía 
denotare defectos de origen, vicios de 
fabricación o que no se ajustare a las 
especificaciones respectivas, deberá ser 
repuesto por el Proveedor sin cargo alguno para 
LA EMPRESA, debiendo entregarse el material 
o elemento en el sitio y tiempo que se indique, 
siendo a cargo del Proveedor todos los gastos 
que ello ocasione, tales como remoción, 
instalación, traslado, etc. El incumplimiento de la 
reposición en término facultará a LA EMPRESA 
para aplicar las penalidades del punto 10.1. 

 

16. FORMA DE PAGO 

16.1. OPORTUNIDAD DEL PAGO 
El pago de las facturas se realizará el 1º viernes 
a partir de los treinta (30) días corridos 
posteriores a la fecha de presentación de las 
mismas. El Pliego de Condiciones Particulares o 
la ORDEN DE COMPRA pueden establecer 
modalidades de pago distintas, en cuyo caso 
serán las de aplicación en la contratación. 

16. 2. NORMAS DE FACTURACION 
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El Proveedor deberá presentar las facturas 
según la legislación vigente, acompañada de los 
certificados, debidamente conformados 
debiendo cumplir con los requisitos de la 
Resolución General de D.G.I. N° 3419 y 
modificatorias. Las facturas deberán emitirse a 
nombre de EDESTE y consignar el domicilio: 
Boulogne Sur Mer Nº 490, Ciudad de General 
San Martín, Provincia de Mendoza y la Clave 
Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) N° 
30-70517626-0 
LA EMPRESA aceptará las facturas cuya fecha 
de emisión se encuentre retrasada solamente 
cinco (5) días a la fecha calendario de 
presentación. 

16.3. RETENCIONES DE IMPUESTOS  
LA EMPRESA actúa como agente de retención 
de los siguientes impuestos: 
a) Impuesto a las Ganancias: RG DGI 2784 - 

4139 - 2529 
b) Impuesto a los Ingresos Brutos de la 

Provincia de Mendoza (Res. 31/99). 
En caso que el Proveedor no sea pasible de las 
retenciones a que aluden las normas 
mencionadas, deberá acreditarlo ante LA 
EMPRESA. 

16.4. RECONOCIMIENTO DE INTERESES 
En caso que se produzca demora en el pago de 
la factura, que no fuera imputable el Proveedor, 
ésta tendrá derecho -cuando así lo solicite- al 
reconocimiento de intereses por parte de LA 
EMPRESA. Los intereses por mora se liquidarán 
aplicando los intereses compensatorios 
cobrados por el Banco de la Nación Argentina en 
las operaciones por descuento de documentos a 
30 días con más un interés moratorio 
equivalente al 40% de los intereses 
compensatorios. Los intereses comenzarán a 
devengarse a partir del vencimiento del plazo 
establecido para el pago. No se reconocerán 
intereses cuando la mora sea inferior a 5 (cinco) 
días corridos. 
La solicitud de reconocimiento de intereses 
deberá ser presentada por el Proveedor dentro 

de  los 30 (treinta) días de haberse hecho 
efectivo el cobro de su crédito. Vencido este 
término sin haber presentado dicha solicitud 
perderán todo derecho a intereses por mora en 
el pago. No se reconocerán intereses por mora 
en el pago de anticipos. 

 

17. NORMAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 
El Proveedor deberá dar estricto cumplimiento a 
las normas legales sobre Higiene, Seguridad y 
Ambiente vigentes.-  

 

18. INTERPRETACION 
La demora de LA EMPRESA en exigir el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por 
el Proveedor, o la demora en ejercer los 
derechos y facultades emanados del presente 
Pliego no será entendida como renuncia a exigir 
el cumplimiento de dichas obligaciones o al 
ejercicio de sus derechos y facultades. 

 

19. DOMICILIOS LEGALES.  
Para todos los efectos derivados del presente el 
Proveedor constituye domicilio en el lugar 
indicado en la nota de presentación de la oferta y 
LA EMPRESA en Boulogne Sur Mer Nº 490, 
ciudad de Gral. San Martín, Provincia de 
Mendoza, donde serán válidas todas las 
notificaciones de cualquier naturaleza que se 
practiquen. Todo cambio de domicilio deberá ser 
notificado a la otra parte por medio fehaciente. 

 

20. JURISDICCIÓN  
“Cualquier controversia derivada de la 
interpretación o ejecución de las obligaciones 
emergentes de la presente relación será 
sometida a la jurisdicción de los Tribunales 
Ordinarios en lo Civil y Comercial de la 3º 
Circunscripción de la Provincia de Mendoza, 
renunciando las partes al Fuero Federal”.---------- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         ......................................... 

             Firma  
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