
 

 

 

 

AVISO DE LICITACION PUBLICA 

 

 

 

TRAMITE: Licitación Pública Nº 03/2022 HL, Expediente N°11/2022HL (Resolución 

 N°503/2022 PHL aprobada por Resolución N°170/2022HL) 

 

OBJETO: Contratar el servicio de desarrollo informático de un sistema integrado para gestión y actualización 

del Digesto Jurídico de la Provincia del Chubut.  

 

ITEM UNICO: Desarrollo informático de un sistema integrado para gestión y actualización del Digesto Jurídico 

de la Provincia del Chubut. El sistema deberá incluir el desarrollo de un sistema de base de datos para la 

administración de contenido del Digesto Jurídico; el diseño de un sitio web y/o portal de acceso público para el 

usuario del Digesto, y el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles Android/IOS. El alcance de la 

licitación incluye la Propiedad Intelectual Exclusiva del Software a desarrollar y la aplicación, a favor de la 

Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut y un plan de capacitación para el personal de la Oficina del 

Digesto Jurídico para el correcto uso y mantenimiento del sistema, de conformidad a los Pliegos del presente 

llamado. 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTE MILLONES CINCUENTA MIL ($20.050.000,00) 

GARANTIA DE MANTENIMINETO DE OFERTA: Uno por ciento (1%) sobre el presupuesto oficial. 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Cinco por ciento (5%) sobre la oferta realizada. 

 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Quince (15) días hábiles a contar del día siguiente de la 

fecha de apertura; 

 

CONDICIONES:  

- PLAZO DE INICIO DE TAREAS:   Dentro de los quince (15) días a contar desde la recepción de la 

Orden de Compra. 

- PLAZO DE ENTREGA:  Final del Software y la aplicación a desarrollar será de doce (12) meses a contar 

desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra. 

 

FECHA LIMITE PARA REALIZAR OFERTAS:  17 de Noviembre de 2022 a las 9:45 horas en Mesa de 

Entradas de la Honorable Legislatura del Chubut, sita en calle Mitre 550 de la Ciudad de Rawson; 

 

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS:  17 de Noviembre de 2022 a las 10:00 horas; en el Auditorio de esta 

Honorable Legislatura del Chubut. 

 

LUGAR DE APERTURA: Auditorio de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut sita en calle Mitre 

550 de la Ciudad de Rawson; 

 

PLIEGO: Gratuito 

  

Lugar de entrega y/o consultas: Oficina de Licitaciones, Compra y Suministros de la Honorable Legislatura 

del Chubut sita en calle Mitre 550 de la Ciudad de Rawson, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00, telefónicamente 

02804482061/065 interno 1043 o vía correo electrónico loreley@legischubut.gov.ar – 

www.legislaturadelchubut.gob.ar- 
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