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Artículo 1°. - PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. 
El presente llamado a contratación menor se convoca en los términos del Régimen de 

Compras y Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras, en un todo de 

acuerdo con lo dispuesto por en el art. 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 

Ley N° 6.347), su Decreto Reglamentario N° 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-

AJG/19, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de 

Bienes y Servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado 

por Disposición Nº 1073-DGCYC/19,  las  presentes Cláusulas Particulares y el Pliego 

de Especificaciones Técnicas. 

 

Artículo 2º.- TERMINOLOGÍA 
Los términos contenidos en el presente pliego se interpretarán siempre en forma 

coherente con el marco legal aplicable, los principios generales que rigen la Ley Nº 

2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y los principios de Derecho 

Administrativo.  

Las siguientes expresiones tendrán el significado que a continuación se consigna:  
Adjudicación: Acto Administrativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires por la que se aprueba el procedimiento licitatorio y se selecciona la oferta 

más conveniente, notificando a todos los oferentes de la licitación pública 

efectuada, publicándose la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
Adjudicatario: Es el Oferente que resulta ganador del proceso de selección. 

Año: Período de doce (12) meses. 

GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Autoridad de aplicación: En esta licitación es la Dirección General Promoción 

para el Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Ambiente. 
DGPRDS: Dirección General Promoción para el Desarrollo Sostenible. 

SECA: Secretaría de Ambiente. 

Buenos Aires Compras (BAC): Sistema de Compras y Contrataciones 

electrónicas del sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

BOCBA: Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Circular con consulta: Contestaciones emitidas por el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a través del funcionario competente designado al 
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efecto, por la cual se da respuesta a pedidos de aclaración sobre temas o aspectos 

del llamado a licitación pública. 
Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio emitidas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relacionadas con aspectos del llamado a 

licitación pública. 
Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO): Es la Comisión que evalúa las 

ofertas, la cual emitirá el acta de preadjudicación respectiva. 
Días: Días hábiles administrativos, salvo indicación en contrario. 

Documentación: La totalidad de los elementos del contrato, detallados en los 

Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones 

Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Garantía de la oferta y de la adjudicación: Son los depósitos o seguros de 

caución obligatorios en los términos de esta Licitación y normas que la rigen (Art. 

17º Pliego Único de Bases y Condiciones Generales), constituidos en garantía del 

mantenimiento de la oferta o del cumplimiento del contrato, respectivamente. 
Inicio de la actividad: Es la fecha en la cual el adjudicatario deberá comenzar la 

prestación del servicio objeto de la presente licitación. 
Licitación: Constituye el procedimiento de selección del contratista estatal 

mediante el cual se propenderá a contratar el servicio que conforman el objeto del 

presente Pliego. 

Oferente: Todo postulante que habiendo adquirido el pliego correspondiente 

participe de la presente licitación pública. 
Oferta: Toda documentación respaldatoria y demás información incorporada por el 

oferente en su presentación efectuada en el marco de la presente licitación, ya sea 

que fuera ella acompañada al momento de celebración del acto de apertura de las 

ofertas o con posterioridad, espontáneamente o con motivo de requerimiento por 

parte del GCABA. 
Orden de Compra: Instrumento a suscribirse entre el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el Adjudicatario de cada renglón y/o renglones 

generadores de derechos y obligaciones. 

Acta de Preadjudicación: El Acta emitida por la CEO mediante la cual se 

recomienda adjudicar los renglones a la Oferta más conveniente en la presente 

licitación, la cual se notifica a todos los oferentes y se publica en el B.O.C.B.A. 
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PO: Presupuesto oficial de la Licitación. 

Pliego Único de Condiciones Generales (PCG): Documento que contiene las 

reglas jurídicas válidas para todas las contrataciones de bienes y servicios del 

GCBA (Disposición N° 1073-DGCYC/2019). 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PCP): El presente documento, 

resulta complementario del PCG para las contrataciones de bienes y servicios del 

GCBA aprobado por Disposición N° 1.073-DGCYC/2019, y tiene por objeto 

especificar las condiciones de la contratación, las obligaciones de las partes, el 

procedimiento de la Licitación Pública, así como también el trámite de 

perfeccionamiento de la Adjudicación y de la Orden de compra. 

Pliego de Especificaciones Técnicas (PET): Documento en el cual se establecen 

las condiciones técnicas y específicas de la presente licitación. 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP): Registro 

informatizado único y permanente de proveedores del sector público de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
Unión Transitoria (UT): Unión Transitoria conforme artículo 1463 y siguientes del 

Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

Todos los términos no definidos en el presente tendrán el significado que se les 

atribuye de acuerdo con los usos y costumbres. 

 

Artículo 3º.- NORMATIVA APLICABLE 
Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual siendo su orden 

de prelación, en caso de divergencias, el siguiente:  

a) El PCG, y sus Anexos;  

b) El PCP, sus Anexos, Circulares Aclaratorias y Circulares Modificatorias si las 

hubiere;  

c) El PET, Circulares Aclaratorias y Circulares Modificatorias si las hubiere;  

d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;  

e) Adjudicación;  

f) Orden de Compra. 

Todo aquello que no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de 

acuerdo con la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del 
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espíritu y finalidad de la Licitación Pública. 

 

Artículo 4°. - OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
El presente llamado a contratación menor tiene por objeto la contratación de un 

servicio de consultoría y auditoría de medios de comunicación sobre temática 

ambiental, de acuerdo a las características establecidas en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las 

condiciones de tiempo, lugar y forma previstas en el presente Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares y según el siguiente detalle: 

 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN 
 

1 

 

SERVICIO DE CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOBRE TEMÁTICA AMBIENTAL. 

Según Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

 

Artículo 5°. - PRESUPUESTO OFICIAL. 

El presupuesto oficial para la presente contratación asciende a un monto total de 

PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 2.400.000,00). 

 

 

 
RENGLÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 

PRECIO 
MENSUAL 

 

PRECIO 
TOTAL 

 
1 

SERVICIO DE 

CONSULTORÍA Y 

AUDITORÍA DE MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 

SOBRE TEMÁTICA 

AMBIENTAL. 

Según Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

 
MES 

 
24 

 
$ 100.000,00 

 
$ 2.400.000,00 
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 En referencia al renglón mencionado ut supra, se establece que ante cualquier 
divergencia con el enunciado va a prevalecer los términos descriptos en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Artículo 6°. - PRECIO MÁXIMO. 

El precio total a adjudicarse no podrá superar el consignado como valor de referencia 

para el renglón, conforme artículo 5º del presente pliego. 

 
Artículo 7º.-  VIGENCIA. 

La prestación del servicio que compone el objeto de la presente licitación tendrá una 

duración de VEINTICUATRO (24) meses consecutivos e ininterrumpidos los cuales se 

computarán a partir del primer día hábil del perfeccionamiento de la orden de compra. 

 
Artículo 8°. - CÓMPUTO DE PLAZOS. 

El cómputo de plazos se efectuará conforme al artículo 73 de la Ley N° 2.095 (texto 

consolidado por la Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19, como 

así supletoriamente por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, según 

texto consolidado por la Ley N° 6.347). 

 

Artículo 9º. - DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

Se tomará como domicilio del oferente el que hubiera declarado en el Registro 

Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, 

dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Dirección General de Compras y 

Contrataciones (art. 6° Pliego de Bases y Condiciones Generales). Es condición que 

dicho domicilio esté constituido en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Todo cambio de domicilio, el que se efectuará en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, deberá ser comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una 

vez transcurridos DIEZ (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA constituye 

domicilio en Av. Martín García 346, 4to piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

mientras dure el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, toda notificación se 
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realizará a través del mail institucional 
consultastecnicasdgprds@buenosaires.gob.ar.  

Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 

constituidos, excepto respecto de las notificaciones judiciales para el GCABA que, 

para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en calle 

Uruguay N° 458, de conformidad con la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 

6.347) y lo dispuesto por la Resolución N° 77-PG/06. 

 

Artículo 10º. - PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO. 

El GCBA se reserva el derecho de prorrogar y/o ampliar el contrato celebrado con 

quien resulte adjudicatario, bajo idénticas condiciones y respetándose los valores 

contractuales, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 de la Ley Nº 2.095 (texto 

consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19. 

 

Artículo 11. - AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

La Autoridad de Aplicación para la presente contratación es la Dirección General 

Promoción para el Desarrollo Sostenible dependiente de la Subsecretaría Políticas de 

Infraestructura Verde Urbana y Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Ambiente. 

 
Artículo 12. - CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO. 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 

para su consulta y adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar. 

 

Los oferentes que hayan cumplido con el procedimiento de registración, autenticación 

y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o 

aclaraciones de los pliegos en la forma prevista en el presente Pliego. 

 
Artículo 13. - CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

Los adquirentes de los Pliegos podrán formular, por escrito a través del portal 

www.buenosairescompras.gob.ar (BAC), consultas y/o aclaraciones sobre el contenido 

de los Pliegos de Bases y Condiciones, las que se realizarán mediante BAC hasta 

http://www.buenosairescompras.gob.ar./
http://www.buenosairescompras.gob.ar/
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DOS (2) días previos a la fecha establecida para la apertura de ofertas, en un todo de 

acuerdo a lo dispuesto en el art. 9° del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales y el art. 85 del Decreto N° 168/GCABA/19. 

Las respuestas o aclaraciones formuladas respecto de las consultas efectuadas, serán 

notificadas a cada uno de los adquirentes hasta UN (1) día previo a la fecha 

establecida para el acto de apertura de las ofertas. 

 
Artículo 14. - IMPUGNACIÓN AL PLIEGO. 

La impugnación al pliego deberá ser acompañada con una garantía equivalente al 

TRES POR CIENTO (3%) del monto total estimado de la contratación, según se 

establece en el art. 17.1 inciso d) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

a presentar ante la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones a través del 

correo electrónico polizas_seca@buenosaires.gob.ar. 
La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el art. 20 inciso a) del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

En el caso de optar por la forma de constitución de la garantía previsto en el art. 17.2 

inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales, deberá efectuarse el depósito 

en la Cuenta Nº 200.581/2 Garantía por Impugnaciones, abierta en el Banco de la 

Ciudad de Buenos Aires, el que será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso 

que su impugnación prospere totalmente. 

 

Artículo 15. - CONDICIONES PARA SER OFERENTE. 

Podrán participar a la presente contratación, las personas humanas o jurídicas con 

capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en el artículo 89 de la 

Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.347). 

 
Artículo 16. - IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 

No podrán participar en la presente contratación, las personas humanas o jurídicas 

que se encuentren comprendidas en el artículo 89 de la Ley N° 2.095 (texto 

consolidado Ley N° 6.347), su Decreto Reglamentario y su modificatorio. 

 
Artículo 17. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y CONOCIMIENTO DE LAS 
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CONDICIONES. 

La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 

disponibles en BAC, cumpliendo con todos los requerimientos exigidos en los Pliegos 

de Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados 

en ellos en soporte electrónico. 

Asimismo, los documentos deberán ingresarse en el sistema BAC en formato 
PDF sin firma digital o protección, no pudiendo superar cada uno los 20 MB.  

En el caso que las extensiones de los archivos superen lo establecido ut supra, 
deberán dividirse para ajustarse al tamaño indicado. 
 

Toda la documentación anexada por BAC que componga la oferta debe tener 

consignado el nombre de la empresa oferente. Asimismo, la totalidad de los 

documentos que se acompañen y que sean requeridos en el presente Pliego deberán 

estar firmados en todas sus fojas por persona(s) con capacidad suficiente para obligar 

al oferente y ser redactados en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, 

que podrán presentarse en su idioma original. 

En el supuesto de que la documentación que acredita la personería jurídica del 

oferente o cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente contratación no 

estuviera redactado en idioma castellano, deberá ser acompañado por una traducción 

debidamente legalizada. 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente contratación, y 

de las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar 

en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 

desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los pliegos 

que rigen la contratación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas 

de la misma. 

 

En relación a problemas en la carga de las ofertas a través de BAC, los 
adquirentes deberán comunicarse con la mesa de ayuda del mencionado 
sistema al 5236-4800 opción 8, vía mail a mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gob.ar 
o emitiendo un ticket mediante http://tickets.buenosairescompras.gob.ar/. 

mailto:mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gob.ar
http://tickets.buenosairescompras.gob.ar/
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La Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones NO RECIBIRÁ DOCUMENTOS 
QUE SEAN PRESENTADOS EN SOPORTE PAPEL, a excepción de: 

a) Garantía de mantenimiento de oferta requerida en el presente pliego. 

La documentación que no se presente a través de los formularios mencionados en el 

primer párrafo del presente artículo, con la excepción referida anteriormente, no será 

considerada como parte integrante de la oferta y consecuentemente carecerá de valor 

jurídico. 

En el supuesto que las medidas adoptadas en el marco de la pandemia ocasionada 

por el coronavirus COVID-19 impidieran la apertura al público de las oficinas de la 

SECA, al momento de tener que presentar la documentación señalada, la misma 

deberá ser remitida vía email a la siguiente dirección: 

polizas_seca@buenosaires.gob.ar. Sin perjuicio de lo expuesto, el organismo 

contratante se reserva la faculta de solicitar al oferente la ratificación de la 

documentación presentada, en el plazo y en el modo que estime conveniente, una vez 

abierta al público las oficinas. 

 
SE ACLARA QUE A LOS FINES DE EFECTUAR LA CARGA DE LAS OFERTAS A 
TRAVÉS DE BAC SE ENCUENTRAN DISPONIBLES CINCO CAMPOS EN CADA 
UNA DE LAS SOLAPAS (ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA), NO 
EXISTIENDO NECESARIAMENTE UNA RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE LOS 
MENCIONADOS CAMPOS Y LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE 
PLIEGO. 
 
Artículo 18. - APERTURA DE OFERTAS. 

El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través de BAC. Las ofertas serán 

liberadas en la hora y fecha establecidas en el acto administrativo que dispone el 

llamado, formulándose electrónicamente el acta pertinente para conocimiento de los 

participantes y funcionarios designados. 

El sistema asegura certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los oferentes 

acceder al resto de las ofertas presentadas, las que podrán ser observadas por los 
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mismos dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes a la apertura en la 

Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica 

Administrativa y Legal de la Secretaría de Ambiente, sito en Av. Martín García 346, 4to 

piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dado el contexto actual, se deberá coordinar por medio del siguiente mail: 
comprasdgtalseca@buenosaires.gob.ar. 

Las eventuales observaciones realizadas por los oferentes no generarán obligaciones 

de ningún tipo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como ningún derecho a 

los oferentes que las realizarán. 

 

En un todo de acuerdo con el art. 85 del decreto reglamentario Nº 168/2019, en el 

caso de producirse una interrupción general del sistema BAC que afecte el normal 

desenvolvimiento de los procesos en la fecha y hora de apertura pactada, el acto 

tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma hora. Dicho problema debe encontrarse 

comprobada y verificada por el Órgano Rector, a través de la Dirección General de 

Unidad Informática de Administración Financiera dependiente del Ministerio de 

Hacienda y Finanzas. Asimismo, los oferentes pueden efectuar observaciones a las 

ofertas presentadas dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes a la apertura. 

 

Artículo 19. - FORMA DE COTIZAR. 

A efectos de la presente contratación, los oferentes deberán cotizar la totalidad del 

renglón no siendo admitidas cotizaciones parciales.  

No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones del presente 

pliego y del Pliego de Especificaciones Técnicas. No se admitirán ofertas alternativas. 

La cotización deberá ser ingresada en la planilla de cotización que como ANEXO I 

forma parte integrante del presente pliego. 

Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta todo lo 

necesario para la plena y cabal ejecución del contrato, estando incluido en los precios 

todos los costos relativos al servicio a prestar, incluyendo el transporte hasta el lugar 

de ejecución. 

El oferente deberá presentar su oferta en moneda nacional pesos argentinos (ARS). A 

los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de 
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exento. 

No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de 

cotización precedentemente establecido. 

Asimismo, los adquirentes deberán completar la oferta económica a través de los 

formularios disponibles en el sistema BAC. 
SE DEJA CONSTANCIA DE QUE, EN CASO DE DIFERIR EL VALOR 
CONSIGNADO, ENTRE LA PLANILLA DE COTIZACIÓN EN EL ANEXO I Y EL 
CARGADO EN EL BAC, SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL 
BAC. 
 

Artículo 20. - CONTENIDO DE LA OFERTA. 

Para la presentación de las propuestas, los oferentes deberán presentar: 

1) Carta de presentación: firmada por el oferente o su representante legal o 

apoderado, donde manifieste expresamente su decisión de participar en el 

presente procedimiento y la aceptación de todas las cláusulas de los Pliegos 

Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares y 

de Especificaciones Técnicas y sus anexos y circulares modificatorios y 

aclaratorios, con copia certificada del Directorio o reunión de socios autorizando a 

su presentación, en caso de corresponder. 

 

2) Constancia de inscripción en el RIUPP del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en el rubro licitado, o constancia de inicio de trámite de inscripción 

(art. 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). Es condición que, 

para el momento de la adjudicación, el oferente se encuentre inscripto en el 

RIUPP. 
 

3) En el caso de tratarse de una Persona Jurídica se deberá presentar el Contrato 

Social, Estatuto o instrumento constitutivo del que se presente como oferente; 

ultima acta de asamblea de la que surja la designación de autoridades, la 

constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia de la Nación, todo 

ello en copia debidamente certificada por ante Escribano Público. 
 

4) En el caso de tratarse de personas humanas, acompañar constancia original o 
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fotocopia de la inscripción en la AFIP y AGIP. 
 

5) Poder otorgado por el oferente a quien se presente como representante legal en 

copia debidamente certificada por ante Escribano Público. 
 

6) Cotización, en los términos señalados en el presente Pliego. 
 

7) Persona humana: Certificado del registro de deudores alimentarios morosos, o 

constancia de su solicitud. 
 

8) El detalle de características del servicio ofertado indicando especificaciones 

técnicas y cualquier otra documentación que permita una identificación adecuada 

de dicho servicio. 
 

9) El oferente deberá presentar junto con la cotización, la estructura real de costos 

(ANEXO IV) que respalda el precio del renglón ofertado. De ella debe surgir el 

detalle de los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia 

impositiva y la utilidad prevista. También se deberá indicar el índice/precio 

asociado a cada uno de los conceptos que componen la estructura real de 

costos. Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la Dirección General de Estadística 

y Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingreso Públicos 

del GCABA o el Organismo que la reemplace, o por otros organismos 

especializados, aprobados por el comitente. Estos precios o índices de 

referencia, aprobados por el comitente al momento de la adjudicación, serán los 

considerados en caso de aplicación del régimen de redeterminación de precios 

del contrato.  

La planilla de cotización, análisis de precios y la estructura de costos de cada 

uno de los renglones, en formato EXCEL. La cotización de los servicios a 

contratar debe incluir los costos de profesionales y del personal técnico, de los 

materiales, insumos y de movilidad que resultaren necesarios afrontar para la 

ejecución de las tareas requeridas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 
10) Declaración jurada en la que conste expresamente que el oferente no se 

encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades previstas por la Ley N° 2.095 
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(texto consolidado por Ley N° 6.347), conforme el Anexo I del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales. 
 

11) Declaración jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 

que involucre o pueda tener impacto sobre más del CINCUENTA POR CIENTO 

(%50) del activo total de la empresa. 
 

12) Declaración jurada que dé cuenta que para cualquier situación judicial que se 

suscite el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando 

a cualquier otra jurisdicción o competencia (art. 7º Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales). 

 

13) Declaración jurada de mantenimiento de oferta conforme lo establecido en el 

art. 22 del presente. 
 

14) Declaración jurada donde se acepta sin condicionamientos el PCG, el PCP y el 

PET, documentación gráfica, formularios, anexos y circulares con y sin consulta.   
 

15) Acreditar TRES (3) antecedentes de servicios similares en calidad y 

particularidades a las exigidas en el presente pliego y en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, dentro de los últimos TRES (3) años calendarios, tanto 

en el ámbito público (nacional, provincial, local) como privado. Deberá incluir: 

denominación, domicilio de la institución o empresa donde se prestó el servicio, 

apellido y cargo de personas de referencia y fecha de prestación. En el caso de 

una U.T., deberá presentar el presente requisito en forma individual por cada 

empresa que la conforma. 

 
El falseamiento de datos exigidos en la oferta dará lugar a la inmediata exclusión 
del oferente. Asimismo, la omisión de cualquier requisito será causal para el 
rechazo de las propuestas. 
No serán desestimadas ofertas que a criterio del GCBA contengan errores de 
forma que resultaren subsanables. 
Se acompaña al presente, los Anexos correspondientes a modo de ejemplo para 
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la elaboración de los mismos. 

 
Artículo 21. - FALSEAMIENTO DE DATOS. 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente. Si la 

falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión 

por culpa del contratista, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren 

corresponder, conforme a lo estipulado en el art. 15 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales. 

 

Artículo 22. - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

Los oferentes se obligan a mantener y garantizar los términos de sus ofertas por un 

periodo de VEINTE (20) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura 

de ofertas. Si el oferente no manifestara su voluntad de no renovar su oferta deberá 

informarlo con una antelación mínima de DIEZ (10) días hábiles anteriores al 

vencimiento del plazo, se procederá según lo establece el art.104 inc. “5” del Decreto 

N° 168/GCABA/19 y modificatorio.  
 
El desistimiento de la oferta antes del plazo señalado o de su prórroga por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la garantía presentada. 
 
El documento mediante el cual se formaliza la garantía deberá remitirse vía mail a la 
siguiente dirección: polizas_seca@buenosaires.gob.ar dentro del plazo de 

VEINTICUATRO (24) horas contadas a partir de la fecha límite para la recepción de la 

oferta, bajo apercibimiento de descarte de la misma, de acuerdo a lo establecido en el 

art. 17.1 del PCG. Dicho plazo se computa en horas, es decir, desde la hora fijada 

para la recepción de la oferta venciendo, en consecuencia, a la misma hora del día 

hábil siguiente a la fecha fijada para la apertura de ofertas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el organismo contratante se reserva la facultad de solicitar 

al oferente la ratificación de la documentación presentada, en el plazo y modo que 

estime conveniente. 

 
La no presentación de la garantía de oferta, dará lugar al descarte de la oferta sin 
más trámite. 
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Artículo 23. - VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 

Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

a) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén 

debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la oferta, 

b) Que contenga condicionamientos, o contraposiciones con respecto a las cláusulas 

de la presente contratación. 

c) Que se presente firmada por persona sin capacidad suficiente para obligar al 

oferente. 

d) Que contenga condicionamientos. 

e) Que contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la presente 

contratación. 

f) Que incurra en alguna causar de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se 

prevean en este pliego. 

g) La no presentación de la garantía de mantenimiento de oferta. 

 
La presente enumeración resulta simplemente ejemplificativa. El GCABA se 
reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste 
sustancialmente a las condiciones de la presente Contratación, de acuerdo a lo 
previsto en la normativa vigente, y en los Pliego de Bases y Condiciones que la 
rigen. 
 

Artículo 24. - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

La autoridad de aplicación se reserva el derecho de solicitar documentación 

complementaria, dentro del plazo que a tal efecto se señale, con relación a las ofertas 

presentadas sin por ello afectar el principio de igualdad. Vencido el plazo otorgado, sin 

que el oferente cumpla con lo requerido, se tendrá por desistida la oferta. 

 
Artículo 25.- RECOMENDACIÓN DE OFERTA. 

La autoridad de aplicación emitirá un informe por el cual recomienda la oferta más 

conveniente de acuerdo con lo establecido en los pliegos que rigen la presente 

contratación. 
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Artículo 26.- RECHAZO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de 

revocar el llamado o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con 

anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho 

alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 

 

Artículo 27. - CONTRATACIÓN MENOR FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones indispensables para ser 

adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin que ello otorgue derecho 

a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

 

Artículo 28.- ADJUDICACIÓN. 

La autoridad competente resolverá en forma fundada la adjudicación mediante acto 

administrativo, el que será notificado y publicado conforme lo dispuesto por el Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales y la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 

Nº 6.347) y su decreto Reglamentario. 

El acto que disponga la adjudicación deberá ser notificado a todos los oferentes 

fehacientemente a través de BAC, publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar. 

 

Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por 

las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 

conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimientos Administrativos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La autoridad competente resolverá los recursos 

administrativos. 

 
Artículo 29.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 

El contrato se perfecciona a través del sistema Buenos Aires Compras, con la 

notificación mediante BAC de la orden de compra al adjudicatario. El proveedor 

procederá a ingresar al sistema, buscará la orden de compra y la recibirá, 
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efectuándose de ese modo el perfeccionamiento de la orden de compra 

correspondiente, en un plazo no mayor a TRES (3) días a partir de la notificación, 

conforme lo establecido en el art. 105 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 

6.347) y su su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 

 
Artículo 30. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Será del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación. Dicha garantía 

deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el art. 17.1 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el art. 102 y concordantes de la Ley 

N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 

168/GCABA/19 y su modificatorio.  

La misma deberá ser enviada dentro de los CINCO (5) días de notificada la 
adjudicación al correo electrónico polizas_seca@buenosaires.gob.ar, y será 

devuelta al adjudicatario dentro de los DIEZ (10) días de finalizado el contrato, a 

entera satisfacción del GCABA (Art. 17.3 apartado ii del el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales) en caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de cada una 

de las obligaciones resultantes de esta contratación y del contrato correspondiente. 

 
Artículo 31. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL.  
Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario, al cumplimiento de las 

obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales, carecerá de relación alguna con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estarán a exclusivo cargo del 

adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales, 

responsabilidades inherentes a la prestación y cualquier otra erogación sin excepción, 

vinculados con la ejecución contractual; quedando expresamente liberado el GCABA 

por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. Queda 

debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 

desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de 

índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de 

cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la 

intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales 

vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden 

laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual 
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criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan 

sobre el adjudicatario. Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por 

reclamos de terceros con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de 

cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego, el Pliego de 

Especificaciones Técnicas y del contrato en general. 

 

Artículo 32. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales 

originadas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el presente 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas, coloca al adjudicatario en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la 

aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 

Nº 6.347), su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio N° 

207/GCABA/2019. 

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible el adjudicatario, serán 

aplicadas aun cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto 

que el hecho motivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato o que, por la 

naturaleza de la obligación asumida, por el adjudicatario, correspondiera a éste su 

cumplimiento aun finalizado el mismo. 

Las penalidades establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto consolidad por Ley N° 6.347) 

no son de aplicación cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso 

fortuito o fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el adjudicatario y 

aceptado por la adjudicataria. 

 
Artículo 33. - PENALIDADES. 
El incumplimiento de las obligaciones contractuales en los términos y plazos 

establecidos en el presente pliego, el pliego de especificaciones técnicas y sus anexos 

coloca a la contratista en estado de incumplimiento y mora automática y, por lo tanto, 

sujeta a la aplicación de las penalidades que se establecen a continuación: 
A. MULTAS 

a. Mora en el inicio del servicio 
Si el contratista no iniciara el servicio, por causas imputables a este, en el término 
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establecido en el art. 7º del presente pliego, por cada día de demora se aplicará un 

UNO POR CIENTO (1%) sobre el monto total adjudicado. De persistir dicha situación, 

transcurridos 10 días corridos desde el perfeccionamiento del documento contractual, 

se procederá a la rescisión del contrato.  
b. Mora en la ejecución de las tareas 

El incumplimiento del servicio en el plazo y/o frecuencia establecida en el pliego de 

especificaciones técnicas, hará pasible al contratista de una multa automática mensual 

igual al CUATRO POR CIENTO (4%) sobre el monto mensual adjudicado. 

 

Las multas diarias serán aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento 

origen de las mismas. Estas serán progresivas y acumulativas. 

 

B. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Si el contratista no iniciara el servicio dentro del plazo establecido en el presente 

pliego o no cumpla con el plazo y la frecuenta de la prestación, la Administración se 

reserva el derecho de rescindir unilateralmente el contrato, quedando a cargo del 

contratista la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su 

accionar. 

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al DIEZ POR CIENTO 

(10%) del monto del contrato, el proveedor no podrá incurrir en un nuevo 

incumplimiento caso contrario, el GCABA procederá a la rescisión del mismo 

Una tarea se considerará cumplida cuando la misma haya sido realizada conforme las 

especificaciones técnicas detalladas en el pliego de especificaciones técnicas y/o en el 

presente pliego. 

La aplicación de penalidades no libera al contratista de su responsabilidad por los 

daños y perjuicios ocasionados al GCABA por su incumplimiento. En caso que un 

hecho diere lugar a más de una penalidad de forma concurrente se aplicara la de 

mayor valor. 

Habiéndose constatado el incumplimiento de las obligaciones por parte del 

adjudicatario durante la vigencia del contrato, el GCBA podrá dictar el acto 

administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o sanciones; ello aun cuando 

al tiempo de su materialización el contrato se encontrará extinguido y/o rescindido. 
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Artículo 34. - CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

Son causales de extinción del contrato las siguientes: 

a) Expiración del plazo del contrato y/u Orden de Compra; 

b) Mutuo acuerdo; 

c) Quiebra del adjudicatario; 

d) Rescisión sin expresión de causa; 

e) Modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa 

conformidad del GCBA; y/o, 

f) Presentación en concurso del adjudicatario, impidiendo dicha circunstancia el 

efectivo y total cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente Pliego 

y del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

En todos los casos en que se declare la extinción y/o rescisión del contrato por 
causa imputable al adjudicatario, éste perderá de pleno derecho todas las 
garantías constituidas, sin perjuicio de las acciones legales que correspondieren 
al GCBA. 
 
Artículo 35. – REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 
Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo 

dispuesto por la Ley Nº 2.809 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y su 

reglamentación. 

Será de aplicación la siguiente estructura de costos estimada: 
RUBRO INDIDENCIA % FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
MANO DE OBRA 45,00 % Índice del salario privada 

registrado del INDEC 

MÁQUINAS Y EQUIPOS 45,00 % INDEC IPIM 7.2.1. (29) – 

MÁQUINAS Y EQUIPOS 

GASTOS VARIOS 10,00 % INDEC IPIM 7.2.1 – NIVEL 

GENERAL 

TOTAL 100,00 %  
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Artículo 36. - PAGO. 

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los art. 27, 28, 

29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
Artículo 37. - PARTE DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

El adjudicatario deberá confeccionar y entregar los informes y remitos a la autoridad 

de aplicación los cuales deberán ser receptados y firmados únicamente por los 

funcionarios responsables, designados a tal efecto. En caso de existir conformidad, 

el área que haya solicitado el servicio, enviará los informes y los remitos 

correspondientes a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 

dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaria 

de Ambiente para la correspondiente confección del Parte de Recepción Definitiva. 

 

Artículo 38. - TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
El contrato sólo podrá ser transferido y/o cedido por el adjudicatario previa autorización 

fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá dar por 

rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 

solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. 

 

Artículo 39. - TRIBUNALES COMPETENTES. 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a 

la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del 

Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 

jurisdicción (art. 7° Pliego Único de Condiciones Generales). 

 

Artículo 40. – GASTOS PLURIANUALES. 
La autorización y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para 

cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
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ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENGLÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 

PRECIO 
MENSUAL 

 

PRECIO 
TOTAL 

 
1 

SERVICIO DE 

CONSULTORÍA Y 

AUDITORÍA DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOBRE 

TEMÁTICA AMBIENTAL. 

Según Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

 
MES 

 
24 

 
$  

 
$  



 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Secretaría de Ambiente 
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ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS. 
 
SERVICIO DE CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOBRE TEMÁTICA AMBIENTAL. 
Buenos Aires, (...) de (.......) de 2021. 
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
S                                            /                                    D 
 
La Empresa o Unión transitoria [...], representada legalmente por el señor […], 
conforme se encuentra acreditado en la presente oferta, declara bajo juramento 
conocer los términos de los Pliegos de Bases y Condiciones y sus Circulares 
Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiera. 
 
Firma…………………………………………… 
 
Aclaración............................................................. 
 
Carácter................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Secretaría de Ambiente 
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ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, DEL PLIEGO DE 
CLÁUSULAS PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. 
  
SERVICIO DE CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOBRE TEMÁTICA AMBIENTAL. 
Buenos Aires, (...) de (.......) de 2021. 
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
S                                         /                                       D 
 
La Empresa o Unión transitoria [...], representada legalmente por el señor […], 
conforme se encuentra acreditado en la presente oferta, declaró bajo juramento que 
mandante acepta, las bases y condiciones establecidas en el PLIEGO ÚNICO DE 
BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, PLANOS, FORMULARIOS, ANEXOS y CIRCULARES 
con y sin CONSULTA. 
 
Firma………………………………………… 
 
Aclaración........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Secretaría de Ambiente 
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ANEXO IV - DECLARACIÓN JURADA ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN. 
 
SERVICIO DE CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOBRE TEMÁTICA AMBIENTAL.    
 
Buenos Aires, (...) de (.......) de 2021. 
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
S                                         /                                       D 
 
La Empresa o Unión transitoria [...], representada legalmente por el señor […], 
conforme se encuentra acreditado en la presente oferta, declaró bajo juramento de 
que para cualquier situación judicial que se suscite, mi mandante acepta la jurisdicción 
de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos 
Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
Firma………………………………………… 
 
Aclaración........................................................ 
 
Carácter........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Secretaría de Ambiente 
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ANEXO V - MODELO ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS - MODELO 

Costos Directos                                                                     

 % Índice 
asociado 
Fuente 

Mano de Obra (Incluye cargas sociales) $ ………. …… …… 

Materiales e Insumos ( desglosado) $ ………. …… …… 
Equipos (desglosado) $ ………. …… …… 

 

Costos Indirectos 

Sub Total COSTOS DIRECTOS $ ………. (A) …… …… 

 Gastos Generales $ ………. …… …… 
 Gastos Financieros $ ………. …… …… 
 Gastos Administrativos $ ………. …… …… 

 
 Sub Total COSTOS INDIRECTOS $ ………. (B) …… 

…… 

Beneficio 

Sub Total COSTOS $ ………. (C)= (A) + 
(B) 

…… 
…… 

 % de (C) $ ………. (D) …… 
…… 

Impuestos 
(desglosado) % de (C + D) $ ………. (E) 

…… 
…… 

 

Precio total Unitario $ ………. (C)+(D) + (E) …… 
…… 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Servicio de consultoría y auditoría de medios de
comunicación sobre temática ambiental

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 29 pagina/s.
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