
 
     
 

 
DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – Delegación I 
Calle 51 Nº 774 
Buenos Aires, La Plata 
gba.gob.ar/produccion_ciencia_e_innovacion_tecnologica 

 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

POR UN (1) DÍA: Llámese a Licitación Privada Nº 1/2020 – Autorizada y aprobada por  DISPO-2021-139-GDEBA-
DGAMPCEITGP- Expte. EX-2020-26197817-GDEBA-DTAYLDLIMPCEITGP - Proceso de compra PBAC 68-0060-
LPR21, Servicio de Guardería y Jardín Maternal para los años 2021/2022, en un todo de acuerdo a las condiciones del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios aprobado por la RESOL-2019-
76-GDEBA-CGP, el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Básicas. Monto Presupuesto 
Estimado en once millones doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos con 00/100 ($11.242.400,00).Valor 
del Pliego: Sin costo.  

DESCARGA Y LUGAR HABILITADO PARA RETIRO DE PLIEGOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS: 
El Pliego de Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas Básicas  se encuentra a disposición de los 
interesados para su consulta y descarga en forma gratuita en el portal https://pbac.cgp.gba.gov.ar y en el sitio Web 
de la Provincia de Buenos Aires http://sistemas.gba.gob.ar/consulta/contrataciones.  Por PBAC podrán descargar el 
Pliego quienes hubieren cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario 
externo de PBAC.  

CONSULTAS Y ACLARACIONES: Quienes hubieren descargado el Pliego de Condiciones Particulares, conforme a 
las pautas establecidas en el artículo 3° del presente podrán formular consultas del Pliego de Condiciones 
Particulares a través del PBAC hasta un (1) día hábil previo a la fecha establecida para la apertura de las ofertas, sin 
computar el día de la apertura. Lo mismo corresponderá para quienes hayan optado por descargar el Pliego a 
través del sitio Web de la Provincia. La Autoridad Administrativa publicará en PBAC las Circulares aclaratorias o 
modificatorias al pliego, ya sea de oficio o como respuesta a consultas. La presentación de la oferta se hará a través 
de los formularios electrónicos disponibles en PBAC cumpliendo todos los requerimientos exigidos en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares, adjuntando todos y cada uno de los documentos 
solicitados en ellos en soporte electrónico. Asimismo, los documentos deberán ingresarse en el sistema PBAC en 
formato PDF, no pudiendo superar cada uno los 20 MB. Los documentos que por sus características deban ser 
presentados en soporte papel serán individualizados en la oferta y dada la vigencia del Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio decretada por el gobierno nacional, ser enviadas al mail spacheco@mp.gba.gov.ar y 
sbautista@mp.gba.gov.ar oficial del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, desde la fecha de 
publicación en el portal https://pbac.cgp.gba.gov.ar, hasta la fecha y hora establecida para la apertura de ofertas.  

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, lo cual 
podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado en el artículo 3 del 
Anexo Único de la Resolución Conjunta N° 20/17 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y N° 92/17 del 
Contador General de la Provincia de Buenos Aires.  

 

DÍA Y HORA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  

Día 13 de MAYO de 2021 

Horario oficial del sistema: 09.59 horas.  

DÍA Y HORA DE ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  

Día 13 de MAYO de 2021. 

Horario oficial del sistema: 10:00 horas, a través del PBAC. 
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