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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

Capítulo I - DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS, ACLARACIONES Y 

PRESUPUESTO 
 

Art.Nº1: Objeto: El presente pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, 

adjudicación, compra, contratación, ejecución, recepción de estampillas valor que se enuncia y describe en el 

Anexo Nº1. 

Art.Nº2: Terminología: A los fines de la aplicación de este pliego y todo otro documento relacionado, se 

emplearán las siguientes denominaciones. 

CPAC: Por Caja de Seguridad Social de los Profesionales del Arte de Curar de la Provincia de Santa Fe. 

Directorio: Por el directorio en funciones de la Caja de Seguridad Social de los Profesionales del Arte de Curar. 

Oferentes o Proponentes: Por las personas físicas o jurídicas que se presentan a la licitación formulando 

ofertas o propuestas. 

Adjudicataria: Por la Oferente a quien se adjudica la compra del equipamiento. 

Representante de la Adjudicataria: La persona que actúa en nombre y representación de la Oferente, 

Adjudicataria, con todas las facultades legales pertinentes para obligar a ésta ante la CPAC, en todo lo 

relacionado a la presente licitación. 

Días: refiere a días hábiles administrativos y en horario hábil administrativo de la CPAC, salvo aclaración en 

contrario. 

Art.Nº3: Retiro de pliegos: Los interesados en efectuar propuestas podrán obtener vistas del pliego y descargar  

el mismo en la página web (www.cpac.org.ar) y/o solicitarlo vía correo electrónico (licitaciones@cpac.org.ar).  

Art.Nº4: Aclaraciones y consultas: Toda Oferente podrá requerir y realizar las aclaraciones y consultas que 

juzgase necesaria para la mejor interpretación del pliego, por correo electrónico (licitaciones@cpac.org.ar) o en 

la sede de la CPAC hasta el 12 de diciembre a las 10hs. del corriente año.- 

Todas las solicitudes de aclaraciones que se reciban, estarán a disposición de todos los interesados, 

conjuntamente con las respuestas correspondientes. Estas comunicaciones, pasarán a formar parte 

automáticamente de la documentación de la licitación. 

Las aclaraciones y consultas que no se realicen como se indica en el presente artículo, no serán consideradas 

por ningún concepto. 

Asimismo la CPAC, podrá poner a disposición de los adquirientes del pliego hasta tres (3) días hábiles 

administrativos antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la CPAC, circulares denominadas 

"Aclaraciones Sin Consulta", cuando efectúe modificaciones o aclaraciones al presente pliego o salvando algún 

error y/u omisión. 

 

Capítulo II - DE  LAS OFERENTES 
 

Art.Nº5: Condiciones que deben reunir: Para que sus ofertas sean consideradas, las Oferentes deberán reunir 

las siguientes condiciones: 

a) Tener capacidad para contratar. 

b) Tener idoneidad técnica. 

c) Disponer de equipamiento adecuado y suficiente. 

http://www.cpac.org.ar/
mailto:licitaciones@cpac.org.ar
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d) Solvencia económica. 

Art.Nº6: Capacidad para contratar: La capacidad para contratar estará dada por: 

a) Ser persona física o jurídica con aptitud legal para obligarse. En el caso de Sociedades se adjuntará, además, 

copia del Contrato o estatuto social, debiendo ser el plazo de duración, superior al previsto para la entrega de 

las estampillas, que se estima durante todo el año 2023. Si es una UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS 

(U.T.E.), deberán acompañar el respectivo Contrato de unión, con las firmas certificadas por escribano 

público, acompañando copias de las actas de directorio correspondiente, donde se autoriza la unión 

transitoria de empresas. 

b) Aceptar que cualquier cuestión judicial que se suscite, se tramitará en la jurisdicción de la Justicia Ordinaria 

de la Ciudad de Santa Fe, con expresa renuncia al Fuero Federal si pudiera corresponder. A tal fin se 

presentará nota de aceptación. 

Art.Nº7: Idoneidad Técnica:   

 - El oferente deberá demostrar tener experiencia anterior en impresiones de valores fiscales, 

cheques u otra documentación con carácter de seguridad. 

 - Cualquier otra documentación y/o constancia y/o ampliación de la ya presentada, que requiera la 

CPAC. 

Art.Nº8: Equipamiento: Se acreditará con una lista de los equipos y materiales que se afectarán para la 

impresión de las estampillas valor.  

Art.Nº9: Solvencia económica-financiera: Se podrá acreditar mediante la presentación de último balance 

certificado por Contador Público Nacional y datos complementarios. 

 

Capítulo III - DE LAS PROPUESTAS  
 

Art.Nº10: Conocimiento de los trabajos:  La presentación de una propuesta significa que, quien la hace, tiene 

conocimiento tanto de los pasos y procesos para la impresión de estampillas valor, como también de los 

tiempos de ejecución y puesta a disposición en la CPAC del producto final (estampilla valor) de las condiciones, 

características propias y objeto de la compra; su desarrollo, probables dificultades e inconvenientes; que se ha 

compenetrado del alcance de las disposiciones contenidas en la documentación correspondiente; que se ha 

basado en todo ello para hacer su oferta, aceptando expresamente todos los aspectos enunciados y 

renunciando a oponer excepciones o formular cuestiones basadas en el desconocimiento o carácter fortuito de 

los mismos. 

Art.Nº11: Forma de presentación: Las propuestas se presentaran, en sobre cerrado identificando al Oferente, 

hasta la fecha y hora indicada para el acto de la licitación y estarán integradas por los siguientes requisitos y 

contenidos del sobre: 

a) El presupuesto de la oferta, que será formulada en la planilla de cotización entregada por la CPAC, con 

las firmas del proponente, de acuerdo a la legislación vigente. 

b) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que suscite se acepte la jurisdicción de la justicia 

ordinaria de la Ciudad de Santa Fe. 

c) Todos los requisitos especificados en los Artículos 5, 6, 7, 8 y 9.  

d) El presente pliego de bases y condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas.  

e) Los precios totales de cada renglón de la planilla de cotización de la propuesta.  

Art.Nº12: Errores operativos o numéricos: En caso de diferencia entre los montos escritos en letras y números, 

prevalecerán los primeros. 
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Art.Nº13: Causales de rechazo de las propuestas:  

a) Serán causales de rechazos de las propuestas en el mismo acto de apertura: 

1- La omisión de identificación fehaciente de la Proponente. 

2- La omisión de cualquiera de los requisitos exigidos por el Art. 11. 

Art.Nº14: Juicio sobre la documentación presentada: Corresponde únicamente a la CPAC apreciar y juzgar la 

documentación presentada y podrá requerir a las Oferentes todas las aclaraciones y/o informaciones 

complementarias que estime necesarias a su solo juicio.  

Art.Nº15: Lugar de recepción: Las propuestas se presentarán en el lugar fijado en la convocatoria, hasta el día y 

hora determinados para la apertura de los sobres que se indique en las respectivas publicaciones, o el día hábil 

administrativo siguiente si aquél no lo fuere, a la misma hora. 

Una vez presentadas las propuestas, no podrán ser reintegradas a las Oferentes ni modificadas por los mismos. 

No se considerarán propuestas que se remitan por correo u otro medio similar. 

Art.Nº16: Apertura de las propuestas:  En el lugar, día y hora establecidos, en el día hábil siguiente a la misma 

hora si aquel no lo fuera, se dará comienzo al acto de apertura. Antes de procederse a la apertura de las 

propuestas, podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto; pero iniciada dicha 

apertura, no se admitirán nuevas propuestas ni interrupción alguna. 

Se abrirán los sobres de OFERTA y de su contenido se dará lectura y dejará constancia en el acta que será 

firmada por el Director que presida el acto, autoridades que asistan y oferentes presentes que deseen hacerlo. 

Podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuesta, dentro del término de 24 horas hábiles de efectuada la 

apertura. La impugnación deberá ser fundada y por escrito. 

  Art.Nº17: Rechazo de las propuestas: La CPAC podrá rechazar todas las propuestas, sin necesidad de expresar 

causa y sin que ello otorgue derecho alguno a los Oferentes. 

Art.Nº18: Mantenimiento de las propuestas: Las Oferentes estarán obligadas a mantener sus propuestas hasta 

el 31 de enero de 2.023.- 

Art.Nº19: Nulidad de las propuestas: Las propuestas se considerarán inadmisibles o nulas, según corresponda, 

cuando: 

- No se hayan cumplido las exigencias del pliego. 

- Se compruebe que existe acuerdo entre las Oferentes y/o personal de la CPAC, para direccionar el 

precio de la adjudicación y/o asegurar el resultado de la licitación.  

 

Art.Nº20: Mejora de Ofertas: Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiera dos o más cuyas 

cotizaciones  no difieran en más de un CINCO por ciento (5%) al monto de la mejor propuesta, la CPAC podrá 

llamar a Mejora de Oferta en propuesta cerrada, entre esas Proponentes  exclusivamente,  señalándose día, 

hora y lugar al efecto. El llamado a Mejora de Ofertas, no obliga a la CPAC a adjudicar la compra.-  

 

Capítulo IV - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO 
 

Art.Nº21: Adjudicación: La CPAC resolverá la adjudicación y se notificará al adjudicatario. 

La CPAC se reserva además, el derecho de aceptar las propuestas que, a su sólo juicio, sean más conveniente o 

a rechazarlas a todas, sin crearse por ello ninguna obligación con las Oferentes. 

La circunstancia de presentarse una sola oferta no impide ni obliga la adjudicación. 
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Art.Nº22: Perdida de la adjudicación: si, invitado el adjudicatario no se presentare en forma y tiempo este 

perderá la adjudicación sin derecho alguno, pudiendo adjudicarse la compra al proponente que siga en orden 

de conveniencia si mantuviera su oferta. 

 

Art.Nº23: Firma del contrato: El Contrato será suscripto por la Adjudicataria y por la CPAC, momento en el que 

quedará perfeccionado el contrato.  

Art.Nº24: Domicilio de la adjudicataria: Al formalizar el contrato, el adjudicatario deberá constituir domicilio 

especial a los fines del mismo, en la Ciudad de Santa Fe o de Rosario.- 

Asimismo, deberá constituir domicilio electrónico donde serán válidas las notificaciones o comunicaciones que 

realice la Caja, siendo suficiente prueba la simple constancia de su envío.- 

En general, serán válidas las notificaciones efectuadas mediante cédula diligenciada por la Caja, Carta 

Documento, telegrama colacionado, correo electrónico u otro medio fehaciente en el domicilio denunciado, 

real y electrónico, por los adquirentes del Pliego al momento de la adquisición del mismo o constituido por 

los Oferentes en su Oferta. 

Art.Nº25: Del Contrato: una vez firmado el contrato, el Adjudicataria no podrá transferirlo, ni cederlo en todo o 

en parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, salvo pedido fundado y autorización 

expresa del Directorio.- 

Art.Nº26: Documentos que integran el Contrato, Orden de prioridad: Forma parte integrante del Contrato que 

se celebre para la ejecución de la compra, la siguiente documentación: 

 La propuesta aceptada y  Resolución de adjudicación. 

 El presente pliego de bases y condiciones. 

 Las aclaraciones, que la CPAC hubiese hecho conocer a los interesados según lo previsto en  el Artículo 

Nº4. 

 Toda otra documentación que la CPAC considere parte del contrato. 

Todos los documentos mencionados forman parte del Contrato y constituyen una unidad indivisible y, salvo 

flagrante error material, el orden enunciado será el de prioridad de aplicación de los mismos, en caso de existir 

contradicciones entre ellos. 

 

Capítulo V -  PROCESO DE IMPRESIÓN – PLAZO DE ENTREGA 
 

Art.Nº27: Proceso de impresión: Con la oferta en sobre cerrado especificada en el artículo 11, el oferente 

presentará a la CPAC, el cronograma general de la marcha del proceso de impresión de las estampillas valor, 

desde recibido el pedido por parte del cliente hasta la puesta a disposición en la sede de la CPAC, especificando 

los tiempos y plazos.- 

El referido cronograma de procesos no obliga a la CPAC a aceptar responsabilidad alguna si el mismo 

ocasionase inconvenientes de cualquier naturaleza o crease dificultades para realizar y/o cumplir el objeto de la 

licitación. 

Art.Nº28: Plazo del trabajo: La Adjudicataria está obligada a poner las estampillas que fueran solicitadas por la 

CPAC en un plazo no mayor a 72hs hábiles administrativas, en Casa Central de CPAC.  

Las demoras en la puesta a disposición de las estampillas valor en el tiempo y forma pactado, la CPAC podrá 

aplicar las sanciones que se establecen en el presente pliego. 

Art.Nº29: Ejecución de los trabajos: La Adjudicataria ejecutará los trabajos de impresión y puesta a disposición 

de las estampillas valor, de forma que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo a las normas del 

buen arte de ejecución y respondiendo sus dimensiones y calidad, a las prescripciones establecidas en la 
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documentación del Contrato, aun cuando la citada documentación no mencione todos los detalles necesarios, 

no correspondiendo pago adicional alguno por la ejecución de estos detalles. Poniendo especial cuidado en la 

seguridad que evite posibles duplicaciones, extravíos y cualquier inconveniente, en virtud que el producto a 

imprimir son estampillas valor.- 

Art.Nº30: Método de control de calidad de los materiales y trabajos: La Adjudicataria es totalmente 

responsable por la calidad de los materiales empleados y de los trabajos efectuados.  

Art.Nº31: Inspección de los trabajos: La CPAC podrá -a su cargo- realizar inspección en el establecimiento de la 

adjudicataria para controlar y/o corroborar el proceso y seguridad en la impresión de las estampillas valor.- 

Art.Nº32: Prórroga del plazo de entrega: Si la Adjudicataria solicita prórroga por causas de fuerza mayor o 

fortuitas, deberán ser realizadas dentro del plazo de las 72hs. enunciadas en el artículo precedente. La solicitud 

deberá ser por escrito y debidamente fundada, quedando a criterio de la CPAC su aceptación. 

Se considerará que la Adjudicataria asume la responsabilidad de la demora, si no efectúa la solicitud de 

prórroga dentro del plazo establecido, perdiendo todo derecho a reclamo. 

 

Capítulo VI - DE LAS MODIFICACIONES, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES, 

IMPREVISTOS Y ADICIONALES 
 

Art.Nº33: Modificaciones: La CPAC podrá introducir modificaciones, cuando esta lo estime conveniente y sin 

alterar el objetivo de esta licitación. Estas modificaciones son obligatorias para la Adjudicataria en las 

condiciones que se establecen más adelante. 

Art.Nº34: Ampliaciones y/o Reducciones: La CPAC podrá disponer el aumento o reducción contratada hasta un 

20% del Monto de Adjudicación, las que serán obligatorias para la Adjudicataria abonándosele en el primer 

caso el importe del aumento al mismo precio cotizado, y sin que tenga derecho, en el segundo caso, a reclamar 

las sumas y/o indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.  

Art.Nº35: Imprevistos. La Adjudicataria será responsable del cumplimiento del contrato, debiendo prever la 

totalidad de los materiales, equipos y trabajos necesarios para asegurar la provisión de estampillas valor 

licitadas, al solo requerimiento de la CPAC.- 

Art.Nº36: Adicionales: Se considerarán adicionales y obligatorios para la Adjudicataria todos los pedidos y 

trabajos complementarios y/o accesorios que resulten convenientes a criterio de la CPAC para el mejor 

cumplimiento del objeto licitatorio, quedando la adjudicataria obligada a realizarlos. 

Art.Nº37: Orden para la ejecución de modificaciones, ampliaciones o reducciones y/o adicionales: Ningún 

trabajo que signifique modificaciones de la propuesta adjudicada, y/o adicionales, podrá ser realizado por la 

Adjudicataria sin orden expresa y anticipada de la CPAC. 

Art.Nº38: Trabajos realizados sin orden de la CPAC: Todo trabajo realizado sin orden expresa de la CPAC, no 

será pagado a la Adjudicataria, sin perjuicio de las acciones que podrá incoar la CPAC por los daños y perjuicios, 

incluso las denuncias penales respectivas en virtud de estar involucrada la impresión de estampillas valor.- 

 

Capítulo VII - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA 

ADJUDICATARIA 
 

Art.Nº39: Responsabilidad directa: La Adjudicataria es responsable absoluta de impresión y puesta a 

disposición, en el modo y tiempo pactada, en sede Casa Central de la CPAC las estampillas valor requeridas.- 
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Art.Nº40: Medidas de seguridad y vigilancia: La Adjudicataria se obliga a todas las responsabilidades  

inherentes al proceso de impresión y traslado de estampillas valor.- 

Art. Nº41: Responsabilidad General:  El Adjudicataria  asume plena y total responsabilidad por todos los daños, 

costas y gastos judiciales que experimente la CPAC o sus representantes en forma directa o indirecta, en su 

persona o bienes  y/o del personal empleado por la Adjudicataria; o por la inobservancia de cualquiera de ellos 

a las normativas en el cumplimiento de los trabajos a su cargo.-  

 

Capítulo VIII - DE LAS SANCIONES 
 

Art.Nº42: Falseamiento o inexactitudes en la presentación de las propuestas: El Falseamiento de datos y las 

inexactitudes en la presentación de propuestas dará lugar al rechazo de las mismas, además de las sanciones de 

otro orden establecidas por este Pliego o por los demás documentos del contrato, se impondrán multas por las 

causas que se especifican a continuación. 

1) Mora en la entrega del pedido de estampillas valor. 

Si el Adjudicataria no entregare las estampillas valor en tiempo y forma, incurrirá en una multa equivalente al 

DIEZ por CIENTO (10%) del importe que corresponde pagar por dicho lote de estampillas valor. Y sumará una 

multa igual por cada día de atraso. Dichas multas se descontarán del pago que corresponda efectuar la CPAC a 

la adjudicataria. 

Toda multa impuesta será hecha efectiva sobre el saldo del precio que deba abonar la CPAC a la adjudicataria, y 

si el importe de éste no alcanzase a cubrirla, podrá ser reclamado judicialmente.  

Capítulo IX - RESOLUCIÓN  
 

Art. Nº 43: Sin perjuicio de lo establecido en el Código Civil y Comercial, la CPAC podrá resolver el contrato, lo 

que se producirá de pleno derecho y surtirá efectos desde que comunique a la Adjudicataria en forma 

fehaciente su voluntad de resolver, en los siguientes casos: 

1) Cuando la Adjudicataria se exceda del plazo fijado para la entrega de las estampillas valor.- 

2) Cuando la Adjudicataria no entregue las estampillas valor con la calidad, cantidades, tamaño, diseño o 

forma contratada.- 

3) Cuando la Adjudicataria imprimiere estampillas valor de la CPAC sin la previa orden expresa.- 

CAPITULO  X - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  
 

Art.Nº44: Normas particulares para la presente compra: Las normas particulares para la presente compra son 

las que se indican en el Anexo Nº1. 

Art.Nº45: Solución de divergencias técnicas: Si en la interpretación del Contrato surgieran divergencias de 

carácter técnico, estas serán resueltas por la CPAC, cuyas decisiones serán definitivas al respecto. 

Art.Nº46: Especificación de plazos: Salvo indicación expresa en contrario, todos los plazos se computarán en 

días hábiles administrativos. 

Art.Nº47: Notificaciones: Todas las notificaciones que la CPAC hiciese a la Adjudicataria y que no sean de mero 

trámite, se efectuarán en el domicilio electrónico constituido por la Adjudicataria y por una sola vez, siendo la 

simple constancia de emisión del correo por parte de la CPAC como suficiente prueba de notificación.- 
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ANEXO 1 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

 

 

Adquisición: 

 

ESTAMPILLAS VALOR 
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ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

1. CANTIDAD Y TIPO DE ESTAMPILLAS. PRÓRROGA 

La presente licitación tiene como objeto contratar  la adquisición de CUATRO MILLONES (4.000.000) 

de estampillas valor, que conforme nuestros antecedentes, cubren las necesidades de UN (01) año 

-2023-. Pudiendo la CPAC prorrogar a favor de la adjudicataria, en las mismas condiciones a las aquí 

establecidas, la adquisición de otra cantidad de CUATRO MILLONES (4.000.000) de estampillas 

valor.- 

Las estampillas valores, deberán cumplir con las características que más abajo se detallan: 

 Las estampillas deberán ser en papel obra de primera calidad de 80 gr. o mejor, 

autoadhesivo y troquelado.- 

 Deberá ser entregado en cuadernillos o libros de quinientas (500) unidades.- 

 Las estampillas deberán tener el logo que emitirá y entregará CPAC.- 

 La tinta será en un color de primera calidad.- 

 Tinta antiescaneo y antifotocopiado sobre el espacio de la numeración consecutiva.- 

 Las estampillas deberán tener numeración corrida.- 

 Tamaño: no inferior a 25 mm por 35 mm.- 

2. OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica deberá estar expresada en precios unitarios y totales, en números y letras, 

conforme la planilla que se adjunta más abajo.- 

La oferta se mantendrá invariable sin posibilidad de actualización hasta el 31/01/2023.- 

3. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA de las ESTAMPILLAS VALOR 

El plazo de entrega será –máximo- dentro de las 72hs hábiles de emitida la orden de compra por 

parte de la CPAC a la empresa adjudicataria.  

La entrega se hará en Casa Central de la CPAC sita en calle 25 de Mayo N° 1867 Planta Baja, de la 

ciudad de Santa Fe, provincia homónima. 

4. ORDEN DE PEDIDO de la CPAC 
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La CPAC emitirá una orden de pedido por correo electrónico -que se identificarán en el contrato-, al 

correo electrónico designado por la empresa Adjudicada.- 

La orden de pedido de la CPAC se realizará por lotes no inferiores a DOSCIENTOS MIL (200.000) 

estampillas hasta completar el total de estampillas licitadas. 

La orden contendrá: cantidades de estampillas, tipo y valor, color y numeración.- 

5. OPORTUNIDAD  Y  FORMA DE PAGO 

Luego de entregadas en tiempo y forma las estampillas valor requeridas por la orden de pedido de 

la CPAC, el adjudicatario deberá, presentar su factura respectiva por el valor que corresponde a 

dicha cantidad de estampillas.- 

El pago recién podrá hacerse efectivo una vez que se haya cumplido con la totalidad de la entrega 

de la orden de pedido, en debida forma.- 

El pago se hará por transferencia bancaria a cuenta titularidad de la Adjudicataria, dentro de los 

TREINTA (30) días corridos de recibida la factura sin observación alguna. 

6. ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO DE OFERTA 

El precio de oferta realizada por la Adjudicataria para la provisión de CUATRO MILLONES (4.000.000) 

DE ESTAMPILLAS VALOR, se actualizará aplicando el Índice de Precios mayoristas – Nivel General de 

INDEC. La actualización tomará como Base el Índice de febrero de 2023 hasta la fecha de entrega de 

las estampillas.- 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN OFICIAL CPAC. 

 

LICITACION PÚBLICA. 

Adquisición: 4.000.000 estampillas valor 

Nº Cant. Detalle 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 4.000.000 

ESTAMPILLA VALOR  

SEGÚN ANEXO ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

  

  

 

PRECIO TOTAL EN LETRAS:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

--------------------------------------------     -------------------------------------------- 

X CPAC         X OFERENTE   

 

 

 

    

PRESENTAR LA COTIZACIÓN EN ESTA PLANILLA ORIGINAL SIN RASPADURAS NI ENMIENDOS. 

 

    


	Capítulo I - DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS, ACLARACIONES Y PRESUPUESTO
	Art.Nº2: Terminología: A los fines de la aplicación de este pliego y todo otro documento relacionado, se emplearán las siguientes denominaciones.

	Capítulo II - DE  LAS OFERENTES
	Capítulo III - DE LAS PROPUESTAS
	Capítulo IV - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO
	Capítulo V -  PROCESO DE IMPRESIÓN – PLAZO DE ENTREGA
	Capítulo VI - DE LAS MODIFICACIONES, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES, IMPREVISTOS Y ADICIONALES
	Capítulo VII - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA ADJUDICATARIA
	Capítulo VIII - DE LAS SANCIONES
	Capítulo IX - RESOLUCIÓN
	CAPITULO  X - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
	ANEXO 1
	ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
	1. CANTIDAD Y TIPO DE ESTAMPILLAS. PRÓRROGA


