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d. Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado. (no se 
aplica en este procedimiento). 

e. Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. 

f. Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las 
hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio 
ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del 
contrato. 

g. Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y 
reescritura sin dejar rastros. 

h. Si contuviera condicionamientos. 

i. Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la 
contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas. 

j. Cuando contuviera errores u omisiones esenciales. 

k. Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de 
haberla constituido. 

l. El incumplimiento de los términos y condiciones establecidas en la Resolución 
General AFIP Nº 4164.E/2017, en concordancia al memorándum Nro ME-2018-
64993555-APN-SGAJ#IOSFA y Artículo 9 Punto 10 del presente Pliego. 

 

 

ARTÍCULO 11: Causales de Desestimación Subsanables. 
 

1. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará 
en todos los casos en el sentido de brindar al IOSFA la posibilidad de contar 
con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por 
cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas 
serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad. 

2. Cuando la documentación respaldatoria presentada por el oferente tuviera 
defectos formales, el interesado será intimado a subsanar dentro del término 
de CINCO (5) días hábiles improrrogables contados a partir de la fecha de 
recibida la notificación, el incumplimiento a la intimación dará lugar a 
desestimar la oferta sin más trámite. 

3. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente 
para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja 
respecto de los demás oferentes. 

 
 
ARTÍCULO 12: Pautas para la Inelegibilidad  
 
Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el 
Artículo 16 del PGCCIOSFA, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno 
























































