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CONCEPTO

 El pliego de bases y condiciones es un documento que tiene
particular importancia en la regulación de la actividad
contractual de la administración. El pliego, es el conjunto de
cláusulas formuladas unilateralmente por el licitante. En el se
especifican el suministro, obra o servicio que se licita, las
condiciones a seguir en la preparación y ejecución del contrato y
los derechos y obligaciones de los oferentes y del futuro
contratista.
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CARACTERISTICAS

 UNILATERAL

 PLENA SUJECIÓN A LA LEY

 ADHESIÓN NECESARIA A LAS CLÁUSULAS PREDISPUESTAS
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CONTENIDO

 Los pliegos de bases y condiciones prescriben un conjunto de
cláusulas aplicables a los contratos de una misma naturaleza
(Pliegos de condiciones generales). Deben ser complementados
por aquellos que contengan las condiciones especiales o
particulares y por los que se refieren a las características técnicas
de la cosa licitada (Pliegos de condiciones especiales y pliegos de
condiciones técnicas respectivamente)
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CONTENIDO

 Clara identificación del objeto licitado - principio de igualdad

Articulo N° 5 (Decreto 2758/95): Las Contrataciones serán requeridas por escrito
por los organismos interesados, los que determinarán como mínimo lo siguiente:

a. La especie, calidad y cantidad del objeto motivo de la contratación.

b. Su costo o valor de venta estimados

c. Destino o aplicación

d. Plazo máximo de cumplimiento de la provisión. Si dicho plazo obligara a una
contratación Directa, deberá fundamentarse la causal de excepción.

e. Todo antecedente de interés para mejor apreciar lo solicitado.
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CONTENIDO

 HABILITACIÓN  JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA.

Exigencias relativas a los sujetos y no a las propuestas

Discrecionalidad Vs Arbitrariedad

 FIJACIÓN DE LOS ACTOS Y TERMINOS DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS
CLAUSULAS DEL CONTRATO.
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CONTENIDO

 Cláusulas obligatorias y cláusulas prohibidas.

a. Inderogabilidad de disposiciones imperativas

b. Estipulaciones ilegales y prohibidas

c. Pliego Condicionado
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FINALIDAD

 Proteger los intereses de ambas partes. Doble Función.

a) Condiciones a las que deben ajustarse las ofertas

b) Ejecución Contractual: Una vez celebrado el contrato
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CLASES

 PLIEGOS GENERALES (carácter unilateral, general e impersonal)

 Llámese a Licitación pública, Licitación Privada o Concurso de Precios o
invitase a remate público para efectuar la contratación mencionada en
el detalle y especificaciones anexas que constituyen las clausulas
particulares de este pliego.

 Las propuestas serán abiertas o el remate será efectuado en el local, día y
hora indicados en las cláusulas particulares, en presencia de las
autoridades correspondientes e interesados que concurran labrándose
acta que será firmada por los representantes del fisco y demás asistentes
que lo deseen.
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CLASES

 Si el día fijado para el acto fuere feriado o de asueto administrativo, este
tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora.

 La Formulación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de este
pliego y el de las cláusulas particulares y su sometimiento a todas sus
disposiciones y las del Régimen de Contratación Vigentes.

 El organismo que contrata tiene a disposición de los interesados para
consulta, en los horarios habituales de labor, las disposiciones legales que
son pertinentes.
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CLASES

 PLIEGOS PARTICULARES O ESPECIALES (norma particular de efectos
individuales o determinados)

 ARTÍCULO N°15 (DECRETO 2758/95):

a. Lugar de presentación de las propuestas y lugar día y hora de la apertura
del acto,

b. La especie, calidad y cantidad del objeto a contratar

c. Requerimiento de presentación de muestras
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CLASES

d. Plazo de mantenimiento de la Propuesta

e. Plazo de Cumplimiento del contrato.

f. Lugar de Entrega

g. Tipo de moneda en que han de efectuarse las ofertas

h. Etc.
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 PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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b. Pliegos Integrados
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Forma jurídica

 REGLAMENTO ADMINISTRATIVO : Es toda declaración unilateral en
ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
generales en forma directa.

 ACTO ADMINISTRATIVO: Es toda declaración unilateral efectuada en el
ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
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EFECTOS JURÌDICOS

 Obligatoriedad de que el pliego tenga carácter general, impersonal y
que asegure un trato igualitario para los oferentes.

 Obligatoriedad de observar las prescripciones del pliego como a la ley
misma

 Rechazo de las ofertas inadmisibles por no ajustarse al pliego - Caso
Multa

 Impugnabilidad del pliego de condiciones por parte de oferentes y
terceros interesados

 Licitación Privada y Contratación Directa subsidiarias sujetas a los mismos
pliegos.
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CASOS PARTICULARES

 Dictamen Fiscalia 2952/06 sobre Pago previo para impugnar el pliego.

“Es que a nuestro criterio y de acuerdo a lo que sostiene la
oferente, la formulación de las observaciones en esta etapa de la
licitación: “no tienen naturaleza recursiva….sino que es una
oportunidad que la ley otorga a los oferentes para que adviertan
al órgano decidor sobre las falencias del dictamen de
preadjudicación.
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CASOS PARTICULARES

 RUBROS NO HOMOGENEOS EN PLIEGO

 ARTICULO Nº 41 INC. G) EL ACTO NO PUEDE CONTENER RESOLUCIÒN QUE:

VIOLE NORMAS ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL DICTADAS POR
AUTORIDAD COMPETENTE, SEA QUE ÉSTAS PROVENGAN DE FUNCIONARIO
DE IGUAL, INFERIOR O SUPERIOR JERARQUIA O DE LA MISMA AUTORIDAD
QUE DICTA EL ACTO SIN PERJUICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE ÈSTA DE
DEROGAR LA NORMA GENERAL MEDIANTE OTRA.
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TEORIA DE LA IMPREVISIÓN

 La Teoría de la imprevisión en los contratos sucede cuando por un hecho
extraordinario, que no puede imputarse a las partes, el mismo se torna
imposible de cumplir o es muy oneroso para una de ellas.
Se trata pues, de circunstancias posteriores a la celebración del contrato,
que no se previnieron ni pudieron lógicamente preverse, y que puede
crear un estado de cosas que haga el cumplimiento un sacrificio
pecuniariamente desproporcionado para el deudor, o gravemente
perjudicial para el acreedor, Así una de las partes creyéndose afectada
por la contingencia que considera extraordinariamente imprevisible,
plantea la resolución del contrato o reformar sus cláusulas.
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