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ANEXO I

“MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL COMPR.AR”

ARTÍCULO 1º.- Los procedimientos de selección, cualquiera sea la clase o modalidad elegida, que se
realicen por COMPR.AR, deberán cumplir con las disposiciones del Decreto Delegado Nº 1023 de fecha 13
de agosto de 2001 y sus modificatorios y complementarios, del Reglamento del Régimen de Contrataciones
de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Nº 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016,
siempre que no se disponga de otra manera en las normas específicas contenidas en el presente Manual.

ARTÍCULO 2º.- A partir del momento en que un procedimiento deba realizarse mediante COMPR.AR se
tendrán por no escritas las disposiciones relativas a actos materiales o presenciales cuya realización se
traduzca en operaciones virtuales en el mismo. Las disposiciones referentes a actos que sólo sea posible
efectuar en forma material, como la entrega de muestras, se cumplirán conforme con lo establecido en
reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, salvo que en las presentes disposiciones específicas se
disponga algo distinto.

ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente manual se
computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar o el que en un
futuro lo reemplace. A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día
inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

ARTÍCULO 4º.- NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o
entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a
través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la

que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

El envío de mensajería mediante COMPR.AR en forma automática, sólo constituye un medio de aviso.

ARTÍCULO 5º.- ETAPA INICIAL. El pedido por parte de la Unidad Requirente deberá formularse a través
de COMPR.AR, teniendo en cuenta los requisitos que establece la normativa vigente para la formulación
de los requerimientos. La solicitud de contratación será asociada al procedimiento de selección al que
corresponda.



ARTÍCULO 6º.- PLIEGOS. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y los pliegos de bases y
condiciones particulares se encontrarán disponibles en el portal https://comprar.gob.ar.

La Unidad Operativa de Contrataciones ingresará en COMPR.AR el pliego de bases y condiciones
particulares sobre la base de los pedidos efectuados por la Unidad Requirente. El mismo deberá ajustarse,
en sus recaudos y exigencias, a lo normado en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

Una vez aprobado, por la autoridad competente, será difundido en COMPR.AR.

ARTÍCULO 7º.- CONSULTAS. Para efectuar consultas al pliego de bases y condiciones particulares, el
proveedor deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario
externo de COMPR.AR. Las consultas, deben efectuarse a través de COMPR.AR.

La Unidad Operativa de Contrataciones, además de la publicidad que corresponda según la normativa
general, difundirá en el COMPR.AR las circulares aclaratorias y las modificatorias que se emitan de oficio
o como respuesta a consultas, en este último caso sin indicar el autor de la consulta.

ARTÍCULO 8º.- PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. Con la difusión de la convocatoria en COMPR.AR, éste
enviará automáticamente correos electrónicos a los proveedores inscriptos en el Sistema de Información de
Proveedores según su rubro, clase u objeto de la contratación, si los hubiera. Con esto se dará por cumplido
el requisito de publicidad de la convocatoria referente al envío de invitaciones.

ARTÍCULO 9º.- OFERTAS: Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora que determine la
jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria, a través del COMPR.AR utilizando el formulario
electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos de los pliegos aplicables,
acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico. Para el caso en que en los pliegos se
solicite algún requisito que sólo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras, o la
presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán
individualizados en la oferta y serán presentados en la Unidad Operativa de Contrataciones en la fecha,
hora y lugar que se indique en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente,
quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el
procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores.

ARTÍCULO 10.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: En la oferta presentada a través del
COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta utilizando el formulario
electrónico que suministre el sistema a tales efectos. Al propio tiempo, el original o el certificado pertinente
de la garantía constituida deberá ser entregada a la Unidad Operativa de Contrataciones dentro del plazo de
VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir del acto de apertura, en el lugar que se indique en el
respectivo pliego de bases y condiciones particulares. Caso contrario la oferta será desestimada.

ARTÍCULO 11- APERTURA DE OFERTAS.- La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través
de COMPR.AR en la hora y fecha establecida en el llamado. En forma electrónica y automática se generará
el acta de apertura de ofertas correspondiente.

ARTÍCULO 12.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El dictamen de evaluación
de las ofertas se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en
el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

ARTÍCULO 13.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Se podrá impugnar el
dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el
que en un futuro lo reemplace, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78 del reglamento
aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

https://comprar.gob.ar/


La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante la
Unidad Operativa de Contrataciones en forma previa a formalizar la impugnación, dentro del plazo
establecido al efecto en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

ARTÍCULO 14.- ADJUDICACIÓN. La adjudicación será notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al
resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el
sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería
del COMPR.AR.

ARTÍCULO 15.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.- La notificación de la orden de compra,
venta o del respectivo contrato al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio
https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del
COMPR.AR.

ARTÍCULO 16.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar
la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la orden de
compra o suscripción el contrato. En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de

hasta VEINTE (20) días como máximo. La garantía deberá ser entregada a la Unidad Operativa de
Contrataciones, en el lugar que se indique en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares
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