CIG: 9298258D3A

ANUNCIO PUBLICO DE LICITACION

Objeto: Anuncio público de licitación (procedimiento abierto) para la substitución integral del sistema de
video-vigilancia (provisión, instalación, cableado y puesta en funcionamiento de videocámaras;
desmantelamiento del sistema antiguo; mantenimiento de 1 año del nuevo sistema) del edificio del
Consulado General de Italia en Buenos Aires – CIG: 9298258D3A
El Consulado General de Italia en Buenos Aires, en adelante denominado “Contratante”, con el presente
documento lleva a cabo un procedimiento abierto e invita a los operadores económicos interesados a
presentar una oferta, sobre la base de las modalidades, los requisitos y el procedimiento indicado a
continuación con el fin de identificar un operador económico al cual adjudicar la prestación arriba
mencionada.
1.- Objeto y tope máximo de la participación
1.1 Las relaciones entre Contratante y Operador económico estarán reguladas según un contrato.
1.2 El operador económico seleccionado llevará a cabo las prestaciones indicadas en el Anexo 2.
1.3 El valor estimado del contrato a adjudicar, estableciendo un tope máximo para la participación, es de
39.401.580,00 (treinta y nueve millones cuatrocientos y un mil quinientos ochenta) pesos argentinos, más
IVA. El valor en pesos argentinos corresponde a 300.000 (trescientos mil) euros al tipo de cambio de la
entidad “Banca d'Italia” del día 27 de junio de 2022 (1 euro = 131,3386 pesos).
Considerando el escenario económico presente en la República Argentina y en particular la inflación, si en
el arco temporal anterior a la presentación de las ofertas se registrara una tasa de inflación superior al 10%,
el Consulado General se reserva la facultad de restablecer y comunicar el nuevo contravalor en pesos,
teniendo en cuenta el valor en euros entendido como tope máximo de la licitación y el tipo de cambio de la
entidad “Banca d'Italia”. En cualquier caso, el nuevo contravalor será comunicado con al menos 48 horas
de anticipación a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas.
Siempre en consideración del escenario económico y de posible volatilidad si, en el periodo entre la
adjudicación y la firma del contrato, se registrara una tasa de inflación superior al 10%, en el día de
estipulación del contrato el Consulado General permitirá un reajuste del monto contractual correspondiente
a la tasa de inflación registrada oficialmente teniendo en cuenta el cambio de la entidad “Banca d'Italia”.
2. – Referentes
El

responsable

del

procedimiento

es

el

Cónsul

Antonio

Puggioni.

3. - Requisitos
3.1 Queda excluido del procedimiento el Operador económico que se encuentre en alguno de los que se
consideran motivos de exclusión contenidos en el Anexo 3 y que no posea los requisitos especiales de
calificación indicados en el Anexo 2.

3.2 La ausencia de motivos de exclusión y la posesión de los requisitos especiales de calificación se
acreditan a través de una declaración sustitutiva de certificación o una declaración jurada a realizarse ante
la autoridad competente, conforme al modelo contenido en el Anexo 3. El operador económico autoriza al
Contratante a llevar a cabo las verificaciones ante las autoridades locales competentes sobre la veracidad
de las declaraciones realizadas con relación a la posesión de los requisitos.
3.3 El Operador económico debe poseer una cobertura de seguro contra riesgos profesionales.
4. - Criterio de adjudicación
Considerando la especificidad de la prestación y las características técnicas del material requerido, el
criterio utilizado para la selección del prestador será el del menor valor, según el art. 95, apartado 4 del
Código, con la correspondencia a los requerimientos estándar descritos en el Anexo 2.
5. – Condiciones y presentación de la oferta
5.1 Los pliegos que contengan las ofertas deben estar cerrados y sellados y deben indicar el siguiente texto
en su exterior:
- El texto “NO ABRIR: Oferta para participar del pedido de precios para la substitución integral del
sistema de video-vigilancia del Consulado General de Italia en Buenos Aires en el año 2022 – CIG:
9298258D3A;
- la denominación del Operador económico, el domicilio y los datos de contacto.
5.2 Bajo pena de exclusión, los pliegos deben contener en su interior dos sobres, cada uno de los cuales
debe estar lacrado, o cerrado con cinta adhesiva en las solapas de cierre, o cerrado y firmado en las solapas
de cierre, o cerrado y sellado en las solapas de cierre, indicando los datos del objeto de la contratación, la
denominación del Operador económico que envía el pliego y el siguiente texto, respectivamente:
-

A (Documentos administrativos);

-

B (Oferta económica).

5.3 La entrega de los pliegos en la fecha límite correrá por cuenta y riesgo del emisor. La falta de
presentación de los pliegos en los lugares, términos y según las modalidades indicadas, comportará la
exclusión del participante. Tales pliegos no se abrirán y serán devueltos al Operador económico.
5.4 Los pliegos que contengan las ofertas y la relativa documentación deberán ser entregados antes de las
12 horas del día 3 de agosto de 2022 a través de una de las siguientes modalidades, a elección del Operador
económico:
-

Mediante servicio postal con aviso de retorno, dirigido al Contratante: Consulado General de Italia
en Buenos Aires – Reconquista 572, C.A.B.A.;

-

En mano, de lunes a viernes desde las 10 hs. hasta las 12 hs., en el Consulado General de Italia en
Buenos Aires – Reconquista 572, C.A.B.A., a excepción de días feriados, con la aceptación del
Contratante, que asignará un número de protocolo a cada pliego y emitirá un recibo.

5.5 A los fines de respetar los plazos fijados para la presentación de las ofertas, dará fe exclusivamente el
sello de recepción colocado por el Contratante en cada pliego recibido.
5.6 En el caso de que la oferta y/o la documentación producida para la participación al procedimiento sean
firmadas por un apoderado del Operador económico, se deberá adjuntar documentación idónea (poder,
resolución, etc.) que compruebe el poder de firma.
5.7 La oferta y los documentos que se adjunten deberán estar formulados en español.
5.8 Serán excluidas las ofertas múltiples, condicionadas, alternativas.

6. – Contenido de los sobres incluidos en el pliego
6.1 Sobre “A - Documentos administrativos”
6.1.1 El sobre “A – Documentos administrativos” deberá contener la siguiente documentación:
a) Documento único de los requisitos (Anexo 3), en el cual el Operador económico debe demostrar la
ausencia de motivos de exclusión y de poseer de eventuales requisitos especiales de calificación
eventualmente indicados en el Anexo 2; y que acepta sin reservas ni excepciones las disposiciones
y las condiciones contenidas en la presente invitación y en los Anexos 1 y 2, que forman parte
integrante del mismo;
b) Compromiso del Operador económico a mantener la oferta irrevocable por 180 días desde la fecha
de vencimiento fijada para la recepción de las ofertas y la disponibilidad a prorrogar el vencimiento
por otros 90 días en caso que así lo requiera el Contratante;
c) Garantía provisoria del 2% de la base establecida para la participación, en original que, a elección
del Operador económico, podrá ser bancaria o aseguradora, con expresa renuncia del beneficio de la
preventiva ejecución del deudor principal y con una operatividad dentro de los quince días bajo una
solicitud escrita del Contratante.
6.1.2. En el caso de omisión, falta de datos o de otra irregularidad esencial de los elementos requeridos en
el párrafo 6.1.1, el Contratante le asignará al Operador Económico un término, no superior a cinco días,
para que complete, integre o regularice las declaraciones necesarias. Transcurrido dicho plazo sin resultado
alguno, el Operador económico quedara excluido de la participación. Se consideran irregularidades
esenciales no subsanables la falta de documentación que no permiten la individualización del contenido o
del sujeto responsable de la misma.
6.2 Sobre “B - Oferta económica”
6.2.1 En el sobre “B - Oferta económica” el Operador económico presentará su mejor oferta económica
para la prestación solicitada.
6.2.2 La compensación que el Contratante pagará por tal encargo no podrá ser superior al valor estimado
indicado como tope máximo del procedimiento y citado en el artículo 1, al neto de los impuestos indirectos
y de los eventuales cargos de seguridad no sujetos a reducción. Las ofertas económicas no podrán superar
el importe fijado como tope máximo del procedimiento, bajo pena de exclusión.
6.2.3 La oferta deberá contener la denominación del Operador económico y deberá estar firmada por el
representante legal o por el apoderado con copia adjunta de un documento de identidad en curso de validez
del firmante.
7. - Apertura y evaluación de las ofertas
7.1 Los pliegos serán abiertos por la Comisión nombrada por el Cónsul General y con la participación del
Responsable del procedimiento el día 5 de agosto de 2022 a las 11 hs. en una sesión pública en la sede del
Consulado General de Italia – Reconquista 572 – CABA.
7.2 Solamente se admitirá la asistencia de los representantes de los ofertantes.
8. Criterios de adjudicación
8.1
El Responsable Único del Procedimiento comunicará el resultado de la evaluación de las ofertas
por medio de correo electrónico y publicará el resultado en la cartelera de avisos consulares.
8.2
En caso de que se presente un solo competidor, el Consulado podrá recurrir a la facultad de proceder
a la adjudicación.
8.3
El Consulado se reserva la facultad de suspender o de no efectuar la licitación, así como, después
de haber efectuado la misma, de anular el procedimiento o de no proceder a la estipulación del contrato.

9. Aclaraciones
9.1 Eventuales informaciones o aclaraciones deberán ser solicitadas al Contratante en tiempo útil, al menos
siete días antes de la fecha límite para la presentación de la oferta a la siguiente dirección de correo
electrónico: contabile.buenosaires@esteri.it
9.2 El Contratante responderá al menos cuatro días antes de la fecha límite para la presentación de las
ofertas enviando, a cada Operador económico invitado, una carta con todas las preguntas planteadas y sus
respectivas respuestas.
10. Protección de los datos personales
10.1 El Contratante garantiza la protección de los datos personales brindados por el Operador económico
en base a la legislación vigente en Italia sobre la protección de las personas físicas con relación al
tratamiento de los datos personales, sobre lo cual se brinda información en el Anexo 4.
10.2 Con la suscripción de la información mencionada en el punto anterior, el Operador económico presta
su consentimiento al tratamiento de dichos datos personales de parte del Contratante, incluidas las
verificaciones previstas en el párrafo 3.2.
11. Normas aplicables
El procedimiento de selección del contratado está regulado por las normas italianas.
Buenos Aires, 28 de junio de 2022
_______________________________________
Antonio Puggioni
Responsable único del procedimiento

Anexo 1

CONTRATO
Entre
El Consulado General de Italia en Buenos Aires denominado el “Contratante”
Y
……………………..

en adelante denominado el “Operador económico”

Art. 1 – Objeto
El Operador económico llevará a cabo las prestaciones indicadas en el Adjunto 2 de la carta de invitación, anexado
al presente contrato.

Art. 2 – Precio
2.1 El precio es de……………………………., sin IVA, sin perjuicio de las condiciones específicas contenidas en el Anexo 2
del aviso público.
2.2 El precio indicado en el presente artículo es fijo, no está sujeto a revisión y corresponde al monto global
correspondiente a todas las actividades necesarias para la correcta y regular ejecución de las prestaciones.
2.3 El Operador económico no podrá exigirle al Contratante, por las prestaciones objeto del presente contrato,
pagos superiores al valor indicado en el presente artículo. Con el pago del precio pactado, el Operador económico
no exigirá otras compensaciones.
Art. 3 – Duración
3.1 Las prestaciones deben finalizarse en el tiempo previsto en el Anexo 2 del aviso público.
3.2 La asignación de la prestación caduca en el tiempo arriba mencionado sin necesidad de comunicación alguna
de parte del Contratante. No se admiten ni renovaciones ni prorrogas implícitas o automáticas.
Art. 4 – Modalidad de ejecución
4.1 El contrato no podrá cederse a terceros y está prohibida la subcontratación.
4.2 El Operador económico se obliga a realizar directamente las prestaciones contractuales respetando todas las
clausulas y condiciones, ninguna excluida o exceptuada, aquí contenidas como así también de las indicaciones
establecidas por el Contratante.

4.3 Si durante la ejecución fuese necesario un aumento o disminución de las prestaciones hasta el quinto del
importe contractual, el Contratante puede imponerle al Operador económico, la ejecución de las mismas bajo las
mismas condiciones previstas en el presente contrato. En este caso el Operador económico no podrá valerse del
eventual derecho a la resolución del contrato.
4.4 La violación de las disposiciones del presente artículo de parte del Operador económico es considerada como
un grave incumplimiento dando lugar a la rescisión contractual.
Art. 5. Términos y modalidad de pago
5.1 El Operador económico debe indicar una cuenta corriente bancaria en la cual el Contratante efectuará los pagos.
El Contratante realizará los pagos solo a través de transferencia bancaria a dicha cuenta corriente.
5.2 En las facturas deberá indicarse el siguiente código: “CIG: 9298258D3A ”
5.3 El pago se efectuará dentro de los diez días a partir de la recepción de la factura y luego de verificar la regular
ejecución de la prestación.
Art.6 – Puntos de contacto
6.1 El responsable único del procedimiento es el Cónsul Antonio Puggioni.
6.2 El director de los trabajos es ………………………
Art. 7 – Penalidades por falta o perdida de los requisitos
7.1 La pérdida de los requisitos declarados para la selección a través del Adjunto 3 de la carta de invitación o la
verificación a posteriori de la falta de los mismos, comporta la rescisión del contrato y la aplicación de una penalidad
del cinco por ciento del importe contractual sin perjuicio de la indemnización por daños mayores.
Art. 8 – Penalidades por incumplimiento
8.1 Cualquier retraso de parte del Operador económico en la ejecución de la prestación fuera del tiempo
establecido en el presente documento, comporta, salvo causas de fuerza mayor no imputables al Operador
económico, la aplicación de una penalidad del 0,5 por mil del importe neto contractual por cada día de atraso.
8.2 Si el Operador económico no cumple con el desarrollo del trabajo dentro de los tiempos y de las indicaciones
presentes en el presente documento, el Contratante pondrá por escrito dicho incumplimiento, impartiendo, de ser
posible, las indicaciones necesarias y exigiendo las disposiciones non cumplidas determinando un tiempo adecuado
para presentar eventuales argumentos. Ante la falta de explicaciones idóneas, el Operador económico deberá
proveer con las indicaciones impartidas y si no se cumpliere con las mismas en los términos indicados, se aplicará
la penalidad prevista en el párrafo 8.1.
8.3 La solicitud o el pago de la penalidad no exoneran en ningún caso al Operador económico del cumplimiento de
la prestación contractualmente prevista.
8.4 Si el importe de las penalidades determinado en el presente artículo, alcanza el diez por ciento del importe neto
contractual o en algún otro caso, en el transcurso de la ejecución, surgiesen incumplimientos de parte del Operador
económico que causaren un importante daño al Contratante, el Contratante puede rescindir el contrato por grave
incumplimiento del Operador económico y se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias para el
resarcimiento del daño. El Operador económico le rembolsará al Contratante el eventual gasto mayor afrontado
por el Contratante para hacer ejecutar la prestación a otro/s operador/es.

Art. 9 – Rescisión
9.1 El Contratante puede rescindir el contrato durante el periodo de vigencia del mismo si:
a) el contrato sufre una modificación sustancial que hubiese requerido de un nuevo procedimiento de designación
en base a lo establecido por el Art. 72 – 2014/24/UE;
b) el Operador económico se encuentra en uno de los motivos de exclusión indicados en el artículo 57 del
2014/24/UE;
c) la designación no hubiese tenido que ser adjudicada al Operador económico por una grave violación de las
obligaciones establecidas en los tratados europeos y de lo establecido en el 2014/24/UE;
d) se verifica uno de los casos de rescisión por grave incumplimiento del Operador económico expresamente
previstos en el presente documento u otra hipótesis de grave incumplimiento del Operador económico prevista
por la ley aplicable al presente contrato.
9.2 El Contratante puede rescindir el contrato aunque haya iniciado la ejecución de la prestación, comunicándole
por escrito al Operador económico de su decisión con al menos 15 días de anticipación. En tal caso, el Contratante
le reintegra al Operador económico lo correspondiente a las prestaciones correctamente realizadas y adquiridas
por el Operador económico como así también los gastos razonablemente ya sostenidos en vista de las prestaciones
no aun realizadas.
Art. 10- Responsabilidad
10.1 El Operador económico asume la responsabilidad por casos de infortunio y daños causados al Contratante por
falta u omisión cometidas durante la ejecución de la prestación. El Operador económico se compromete a
garantizar la confidencialidad de las informaciones eventualmente obtenidas con la estipulación del presente
contrato.
10.2 El Operador económico y el Contratante son responsables por las violaciones de las obligaciones previstas por
la normativa italiana en materia de protección de las personas físicas como así también del cuidado de los datos
personales.
10.3 Las obligaciones asumidas por el Operador económico en el presente contrato no implican de ninguna manera
una relación laboral de ninguna índole entre el Contratante y el personal designado por el Operador económico en
la realización de la prestación como así tampoco ninguna acción en contra del Contratante fuera de lo
expresamente pactado. El personal antes mencionado podrá desarrollar exclusivamente las tareas previstas en el
presente contrato y no está autorizada ninguna otra actividad. El Operador económico tiene la obligación de
comunicarle al personal lo establecido en la presente clausula.
Art. 11 – Disposiciones finales
11.1 Ninguna cláusula de este contrato puede ser interpretada como una renuncia explícita o implícita a la
inmunidad reconocida al Contratante por el derecho internacional.
11.2 El presente contrato está regulado por la normativa italiana. En caso de controversias es competente el foro
de Roma.
11.3 El presente documento contiene el cuerpo integral de las obligaciones del Contratante y del Operador
económico y podrá ser modificado únicamente con otro contrato de la misma calidad y tenor quedando excluida
cualquier otra forma de modificación contractual.

Buenos Aires, ………………
El Contratado

……….

El Contratante

Marco Petacco
Cónsul General

Anexo 2
PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO
(Especificaciones técnicas para la substitución integral del sistema de video-vigilancia – provisión,
instalación, cableado y puesta en funcionamiento de videocámaras; desmantelamiento del sistema antiguo;
mantenimiento de 1 año del nuevo sistema)

Descripción

Cantidad

Cámaras fijas DS-2CD2186G2-I(2.8mm) 4K

81

Software de gestión de video NVR DS-96064NI-I16(STD)

5

Disco Rígido 8TB WD purple

40

Switch Ubuquiti 24 Fsp+ Poe++

8

Switch Ubiquiti us-16-xg

1

Rack 4u

7

Fibra Óptica lclc

1

Pc para puestos de control y monitoreo memoria16GB

5

Placa de video GF3060

4

Placa de video GTX1050ti

1

TV 60" 4K

5

Cableado Cat6

1

Instalación y puesta en marcha

1

Módulo de Fibra SFP+

16

Teclado DS-1600KI(B)(O-STD)

3

Licencia Hikcentral-P-VSS- Base/64ch

1

Licencia Hikcentral-P-VSS-1Ch

28

Domo 360° DS-2DE7A825IW-AEB(O-STD) (T5) 4K

11

OTRAS CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACION:

-

Incluir el desmontaje de las videocámaras existentes (no se podrá desmontar el sistema existente
antes de la instalación del nuevo, piso por piso);
Garantía de todas las instalaciones por el término de un año, comenzando a la puesta en
funcionamiento del sistema;
Plazo de entrega del sistema: 90 días.

-

Deberá ser presentado un cronograma detallado de todas las etapas de trabajo, desde el desmontaje
de las instalaciones existentes hasta la puesta en funcionamiento del sistema;
Deberá ser presentado, en el presupuesto, un punto relativo al mantenimiento de 1 año del sistema.
REQUISITOS ESPECIALES DE CALIFICACIÓN

1 - Requisitos de capacidad económica y financiera
Los aspirantes deben poseer los siguientes requisitos de calificación.
1.1 Requisitos de capacidad económica y financiera.
Los importes se deben indicar en euros y en pesos
2 – Requisitos de capacidad técnica y organizativa
2.1 La empresa aspirante demostrará su capacidad técnica y organizativa para llevar a cabo los servicios
que son objeto del presente procedimiento.

Anexo 3
DOCUMENTO ÚNICO DE LOS REQUISITOS
Todas las informaciones solicitadas deben ser ingresadas por el operador económico, excepto donde esté
expresamente indicado.
PARTE I
INFORMACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CONTRATANTE
Identidad del Contratante

Respuesta:

Nombre:

Consulado General de Italia en Buenos Aires

Título o breve descripción del contrato a Anuncio público de licitación (procedimiento abierto) para la
estipularse:
substitución integral del sistema de video-vigilancia
(provisión, instalación, cableado y puesta en funcionamiento
de videocámaras; desmantelamiento del sistema antiguo;
mantenimiento de 1 año del nuevo sistema) del edificio del
Consulado General de Italia en Buenos Aires
CIG

9298258D3A

PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
A. Datos identificativos del operador
económico
Denominación:

Respuesta:
[………]

Número de identificación nacional, si
previsto (CUIT)

[………]

Dirección postal:

[………]

Personas de contacto:
Teléfono:
PEC o e-mail:
(sitio web) (si existe):

[………]
[………]
[………]
[………]

B. Eventuales representantes del
operador económico:

Respuesta:

Nombre completo
Fecha y lugar de nacimiento

[………]
[………]

Posición/título a representar:

[………]

Dirección postal:

[………]

Teléfono:

[………]

E-mail:

[………]

Si es necesario, brindar precisaciones
sobre la representación (forma,
magnitud, propósito):

[………]

PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
A: Motivos vinculados con condenas penales
Se excluyen de la participación a la selección aquellos que hayan sido condenados, con sentencia penal
definitiva, en Italia o en el País donde se desarrolla la licitación, por uno o más de los siguientes motivos:
(1) participación en una organización criminal; (2) corrupción; (3) fraude; (4) delitos terroristas o delitos
vinculados con actividades terroristas; (5) blanqueo de capitales de actividades criminales o financiación
al terrorismo; (6) trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos; (7) cualquier otro delito del que
derive la incapacidad de contratar con la administración pública. Las situaciones relevantes para la
exclusión son aquellas previstas por el derecho italiano, esto es:
- en los Estados miembros de la Unión Europea, las situaciones indicadas en la normativa interna
establecidas en el artículo 57 de la directiva 2014/24/UE;
- en los Estados no pertenecientes a la Unión europea, las situaciones equivalentes previstas por la
normativa penal local.
A. Motivos vinculados a condenas penales

Respuesta:

1) ¿El operador económico o un miembro de sus [ ] Sí [ ] No
órganos de dirección o vigilancia o cualquier persona
que tenga poder de representación, de decisión o de
control en el operador económico, ha sido condenado
por uno de los motivos antes indicados, con sentencia
firme pronunciada no más de cinco años antes o a raíz
de la cual todavía sea aplicable un período de
exclusión establecido en la sentencia?

2) En caso afirmativo, indicar (las veces que sea
necesario):
a) la fecha de la condena, como en los puntos
indicados del 1 al 7 y los motivos de condena;
b) datos identificativos de las personas condenadas;
c) duración del período de exclusión establecido por
la sentencia de la condena.
3) en caso de sentencia de condena, ¿qué medidas
ha adoptado el Operador económico para demostrar
su fiabilidad (self-cleaning)?

a) Fecha: [………], Duración de la condena:
[………] Motivos: [………]
b) [………]
c) Duración del período de exclusión [………]

[Indicar medidas adoptadas]

B: Motivos vinculados al pago de impuestos o contribuciones a la seguridad social
B. Pago de impuestos, tasas o contribuciones

Respuesta:

1) ¿El operador económico ha cumplido con todas las [ ] Sí [ ] No
obligaciones relativas al pago de impuestos, tasas o
contribuciones a la seguridad social en el País en el
que está establecido, en Italia o en el País en el cual
se desarrolla la licitación?
2) En caso negativo, indicar:
a) el Estado donde se ha verificado el
incumplimiento;
b) el importe;
c) cómo fue establecido el incumplimiento;
d) medidas adoptadas para su resolución;

a) [………]
b) [………]
c) [………]
d) [………]

C: Motivos vinculados a la insolvencia, conflicto de intereses o ilícitos profesionales
C. Información sobre eventuales situaciones de insolvencia, conflicto de intereses
o ilícitos profesionales

Respuesta:

1) ¿El Operador económico ha violado, según su conocimiento, obligaciones en materia [ ] Sí [ ] No
de salud y seguridad en el trabajo, de derecho ambiental, social y del trabajo?
2) ¿El Operador económico se encuentra en alguna de las siguientes situaciones o está
sujeto a un procedimiento para determinar una de las siguientes situaciones?
a) ¿Quiebra, procedimiento de insolvencia, liquidación, concordato preventivo con los a) [ ] Sí [ ] No
acreedores, administración controlada u otra situación análoga?
b) ¿Cesó sus actividades?
b) [ ] Sí [ ] No
3) ¿El Operador económico se declaró culpable de graves ilícitos profesionales?

[ ] Sí [ ] No

4) ¿El Operador económico ha suscripto acuerdos con otros operadores económicos
destinados a falsear la competencia?

[ ] Sí [ ] No

5) El Operador económico ha suscripto acuerdos con otros operadores económicos [ ] Sí [ ] No
destinados a falsear la competencia?
6) ¿El Operador económico o una empresa vinculada a este brindó consultoría al
Contratante o participó de otra forma en la preparación del procedimiento de
adjudicación?

[ ] Sí [ ] No

7) ¿El Operador económico tuvo la experiencia de cesación anticipada de un contrato [ ] Sí [ ] No
público anterior o le fueron ya impuestas indemnizaciones por daños u otras sanciones
en relación a un contrato público anterior?

8) El operador económico:
a) ¿Ha sido declarado culpable por dar declaraciones falsas al brindar las informaciones
solicitadas para verificar la ausencia de motivos de exclusión o el respeto de los
criterios de selección?
b) ¿Ha ocultado tales informaciones?
c) ¿Ha podido presentar sin demora los documentos complementarios solicitados por
un Contratante?
d) ¿Ha intentado influir indebidamente en el proceso decisional de un Contratante, o ha
intentado obtener informaciones confidenciales que le pueden conferir ventajas
indebidas en el procedimiento de licitación, o ha brindado informaciones engañosas
que pueden tener notable influencia en las decisiones relacionadas con el
procedimiento de la licitación?

a) [ ] Sí [ ] No
b) [ ] Sí [ ] No
c) [ ] Sí [ ] No
d) [ ] Sí [ ] No

9) En caso de respuesta afirmativa a cualquiera de las preguntas de la presente sección [Indicar
C, indicar las situaciones que se han verificado y las medidas que ha adoptado el medidas
operador económico para demostrar su fiabilidad (self-cleaning)
adoptadas]

D: Motivos de exclusión previstos por la legislación italiana y situaciones equivalentes previstas en
el ordenamiento jurídico del País donde se llevará a cabo el contrato
D. Motivos de exclusión previstos por la legislación italiana
¿El operador económico se encuentra en una de las siguientes situaciones?
1) ¿existen a su cargo causas de caducidad, suspensión o de prohibición previstas por
la legislación antimafia?
2) ¿está sujeto a infiltraciones de la criminalidad organizada?
3) ¿estuvo impedido al ejercicio de la actividad o fue sujeto de otra sanción que
comporta la prohibición de contratar con la administración pública?
4) ¿está inscripto en el registro de antecedentes informático conservado por la
Autoridad Nacional Anticorrupción por haber presentado declaraciones falsas o
documentación falsa para la emisión de la certificación de calificación, por el
período para el cual dura la inscripción?
5) ¿ha violado la prohibición de título fiduciario?
6) ¿respeta las normas sobre el trabajo de discapacitados?
7) en caso de haber sido víctima de delito de corrupción y de extorsión cometidos por
la criminalidad organizada o por alguien que buscaba facilitar la actividad de la
criminalidad organizada y no subsiste un caso de necesidad o de legítima defensa,
¿ha denunciado los hechos a la autoridad judicial?
8) se encuentra respecto a otro participante del mismo procedimiento, en una situación
de control o en cualquier relación, incluso de hecho, si la situación de control o la
relación comporta que las ofertas sean imputables a un único centro decisional?
9) ¿ha puesto fin a contratos de trabajo subordinado o autónomo y, de todas formas,
ha atribuido cargos a ex dependientes del Contratante que cesaron el vínculo de
trabajo desde hace menos de tres años y que en los últimos tres años de servicio
ejercieron poderes de autoridad o de negociación por cuenta del Contratante para
con el mismo operador económico (pantouflage o revolving door)?

Respuesta:
1) [ ] Sí [ ] No
2) [ ] Sí [ ] No
3) [ ] Sí [ ] No
4) [ ] Sí [ ] No
5) [ ] Sí [ ] No
6) [ ] Sí [ ] No
7) [ ] Sí [ ] No

8) [ ] Sí [ ] No

9) [ ] Sí [ ] No

PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN
Respuesta
¿El operador económico cumple con todos los criterios de selección [ ] Sí [ ] No
solicitados en la documentación relativa a la selección?

Parte V: DECLARACIONES FINALES
El/los que suscribe/n declara/n formalmente que las informaciones brindadas en las partes de II a IV son
verdaderas y correctas y que el/los que suscribe/n conoce/n las consecuencias, incluso de naturaleza penal,
de una grave declaración falsa, previstas por el ordenamiento italiano y el ordenamiento local.
El/los que suscribe/n el presente certifica/n la ausencia de motivos de exclusión previstos en la Parte III y
la posesión de los requisitos indicados en la parte IV.
El/los que suscribe/n autoriza/n formalmente al Contratante, indicado en la parte I, a llevar a cabo controles
ante las autoridades locales competentes sobre la veracidad de las declaraciones realizadas sobre los
requisitos.
El que suscribe acepta sin reservas o excepciones las disposiciones y las condiciones contenidas en los
Anexo 1 y 2 de la presente carta de invitación.
Buenos Aires,
_____________________________________________
[nome, cognome e qualità del/dei firmatario/firmatari]

Adjuntar fotocopia del documento de identidad del/de los firmante/s.

Anexo 4
INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN RELACIÓN AL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Reglamento (UE) n. 279 del 2016, art. 13
El tratamiento de los datos personales está basado en los principios de legalidad, exactitud y transparencia
de la tutela de los derechos y de las libertades fundamentales de las personas físicas.
Para tal fin, se brindan las siguientes informaciones:
1. El titular del tratamiento es el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional
(MAECI) de la República Italiana, que en este caso, opera por medio del Consulado General de Italia
en Buenos Aires, ubicado en calle Reconquista 572 – C.A.B.A. (Argentina), e-mail:
cont.buenosaires@esteri.it, tel: 0054 11 4114 4800.
2. El MAECI dispone de un responsable de la protección de los datos que, en caso de preguntas o reclamos,
puede ser contactado (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Piazzale della
Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (central telefónica), e-mail: rpd@esteri.it; pec:
rpd@cert.esteri.it).
3. Los datos personales solicitados son necesarios para la selección del operador económico al que le será
asignada la prestación objeto del contrato.
4. Brindar los datos es una obligación prevista por la normativa italiana y el eventual rechazo a
proporcionar los datos solicitados comporta la exclusión del procedimiento de selección o de la
asignación.
5. El tratamiento se efectuará de forma manual o informatizada por personal encargado para tal fin.
6. Los datos serán comunicados a los órganos de control internos y externos del MAECI. Con la firma de
la presente información, el interesado da su consentimiento a la comunicación de los datos mencionados
incluso a las autoridades locales para su verificación, y a la publicación de los elementos esenciales del
contrato estipulado en el sitio internet del contratante conformemente a la normativa italiana sobre la
transparencia de los contratos públicos.
7. Los datos se conservan por un período máximo de 5 años a partir del momento en que termina la relación
contractual porque se ha cumplido la ejecución o por otra razón, se incluye la resolución por
incumplimiento. Este término se suspende en caso de que se dé curso a un procedimiento judicial.
8. El interesado puede solicitar el acceso a sus propios datos personales y a la rectificación de los mismos.
En estos casos, el interesado deberá presentar una solicitud a los contactos indicados en el punto 1;
poniendo en copia al responsable de la protección de los datos del MAECI, a los contactos indicados
en el punto 2.
9. Si sostiene que sus derechos han sido violados, el interesado puede presentar un reclamo al responsable
de la protección de los datos del MAECI. En alternativa, se puede dirigir al Supervisor de la protección
de los datos personales (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (conmutador),
e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it) o a la autoridad judicial.
Buenos Aires,
Firma del interesado por tomar conocimiento y aceptación
…………………………………………………

