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RESISTENCIA, 16 de abril de 2018 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

LICITACIÓN PRIVADA N° 270/2018 

APERTURA: 02/05/2018 a las 10,00 hs. 

 

1.- OBJETO DE LA LICITACIÓN: 

 

SERVICIO DE TICKETING A TRAVES DE SISTEMA ELECTRONICO PARA EL 

PARTIDO DE RUGBY “LOS PUMAS VS. ESCOCIA” 

Venta presencial: mínimo 1 punto de venta en la ciudad de Resistencia. 

Venta on-line a través de plataforma web 

Medios de pago: efectivo, tarjetas de debito y crédito. Tarjeta Visa obligatoria. 

ENTRADAS: 25.000 aproximadamente. 

 

 

 

COTIZACION TOTAL……………………………………$ …............................. 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
a. Puntos de Venta  

Implementación mínima de un (1) punto de venta acordado con el productor con las siguientes 

funcionalidades: 

- Asignación de perfiles con contraseñas definidas para cada usuario para utilizar el menú de 

venta y menú estadístico. 

- Acceso Online al sitio web para visualización y consulta sobre las disponibilidades de 

localidades para el evento. 

- Acceso a Menú de Venta de localidades para el evento, seleccionando el medio de pago 

habilitado y elegido por el espectador. 

- Impresión de entradas en el momento inmediato posterior a la venta. 

- Acceso a Menú Estadístico para control de ventas realizadas por el usuario sobre el evento. 

- Modalidad de pago para el espectador a través efectivo y de tarjetas de crédito Visa, Master 

Card, Diners, Cabal, Mc Debito, Visa Debito, Maestro y Tuya NBCH. 

- Acceso a impresión de Resumen Estadístico para control y cierre de caja de las ventas 

realizadas durante el día. 

 

b. Ventas Online 
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Implementación del sistema de venta online de entradas para el evento a través de plataforma 

web con las siguientes funcionalidades: 

- Publicación del evento en el sitio web oficial de la plataforma web, en la red social de 

Facebook. 

- Venta Online de localidades del evento permitiendo al espectador interesado seleccionar la 

ubicación disponible deseada, visualizando el plano del mismo y las disponibilidades de 

localidades. 

- Modalidad de pago para el espectador a través de tarjetas de crédito Visa, MasterCard, Diners, 

Cabal y Tuya NBCH. 

- Posibilidad del espectador de seleccionar la modalidad de envio de entradas optando por 

recibirlas en su domicilio. 

- Posibilidad del espectador de seleccionar la modalidad de retiro de las entradas en los puntos 

de ventas habilitados. 

 

c. Información Gerencial 

Implementación de un menú de consulta de información estadística útil para conocer en tiempo 

real los movimientos relacionados al evento presentando las siguientes funcionalidades: 

- Envio diario de Información Estadística, vía correo electrónico, relacionada al evento en la 

cual se detalla la cantidad de entradas vendidas y el total de recaudación al momento. 

- Asignación de perfiles con contraseñas definidos para cada usuario para acceder al Menú 

Estadístico. 

- Consulta de información estadística relacionada al evento en la cual se puede observar el 

detalle de las cantidades de entradas vendidas y el detalle de la recaudación del evento. 

- Generación e impresión de reportes estadísticos enunciados en el párrafo anterior. 

 

d. Mecanismos de seguridad 

Para garantizar la seguridad, inviolabilidad, transparencia y erradicación de falsificaciones se 

solicita la provisión de tickets que posean mecanismos y medios de seguridad de última 

generación brindando la autenticidad necesaria para desarrollar el evento. A saber los tickets 

deberán poseer las siguientes características y mecanismos de seguridad: 

- Material: Cartulina térmica 

- Tintas de seguridad UV. 

- Numeración pre impresa en todos los cuerpos del ticket. 

- Stamping holográfico. 

- Número de DNI del usuario que imprimió el ticket emitido por sistema. 
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- Numero de transacción emitida por sistema. 

 

e. Provisiones e inversiones 

Se solicita para poder llevar adelante el servicio que el mismo cuente con la siguiente provisión e 

inversión a realizar: 

- Provisión de tickets para el normal desarrollo del evento durante todo el periodo de contrato con 

un (1) color de frente y un (1) color al dorso. 

- Entrega en comodato a los puntos de venta de Loteria; 

- computadoras de escritorio de características estándar. 

- impresoras térmicas de tickets. 

 

f. Cronograma de implementación 

Se solicita el siguiente cronograma de implementación a partir de la fecha de firma del contrato: 

- Cinco (5) días hábiles para implementación del punto de venta acordado con el productor. 

- Quince (15) días hábiles para el diseño, maquetamiento y desarrollo del evento en la plataforma 

web. 

 

g) Entradas de Protocolo 

Se solicita la provisión de las siguientes cantidades de entradas de protocolo para las siguientes 

ubicaciones: 

- Platea Baja Numerada: 1.200 (Sector G UAR y Sector H Loteria) 

- Platea Alta S/N: 400 (Sector M UAR) 

- Tribuna: 1.200 

- Precintos Organización: 500 

 

h) Entradas para reventa por parte de URNE: 

Se solicita la provisión de las siguientes cantidades de entradas para venta: 

- Generales: 6.000 

 

i) Entradas para venta al público: 

- Platea Baja Numerada: 2.600 X $ 600,00 = $ 1.560.000,00 

- Platea Baja S/N: 3.700 X $ 300,00 = $ 1.110.000,00 

- Platea Alta S/N: 2.400 X $ 300,00 = $ 720.000,00 

- Tribunas: 5.000 X $ 150,00 = $ 750.000,00 
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Total tickets preimpresos a proveer: 9.300 unidades 

 

La propuesta técnica deberá permitir implementar un sistema integral de 

gestión de venta de entradas para el evento, de manera física en cada punto de 

venta y de manera online a través del sitio web estableciendo así una 

interrelación recíproca entre los puntos y centralizando la información a los 

efectos de utilizarla para obtener un rendimiento máximo de la gestión del 

evento. 

 
CLAUSULAS ACLARATORIAS 

 

1) GARANTÍA DE OFERTA: El Oferente deberá presentar Garantía de Oferta (sellado por ATP) 

equivalente al 1% (UNO POR CIENTO) del monto cotizado. 

2) GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: Se sugiere al oferente a fin de evitar posteriores trámites 

administrativos, presentar Garantía de Adjudicación (sellado por ATP) equivalente al 10 % (DIEZ POR 

CIENTO) del monto total cotizado. Esto no implica obligación por parte de Lotería Chaqueña de 

adjudicar total o parcialmente la oferta presentada. 

3) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 20 días hábiles. 

4) FORMA DE PAGO: Contado 15 días de recibida la Factura por ante Mesa de Entradas y Salidas de 

Lotería Chaqueña.   Se abonará con acreditación en la cuenta que el oferente deberá habilitar en el Nuevo 

Banco del Chaco.- 

5) PLAZO DE ENTREGA: Inmediata a 5 días de recibida la Orden de Compra. 

6) LUGAR DE ENTREGA: Lotería Chaqueña, Güemes N° 46 de esta Ciudad. 

7) PLAZO DE IMPUGNACIÓN: Tres días hábiles a partir de recibida la Nota de Pre-Adjudicación. 

Para formular la impugnación referida, el oferente impugnante deberá  realizar previamente un depósito en 

Lotería Chaqueña, por un monto igual al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe correspondiente a la 

oferta de la firma impugnada. De prosperar la impugnación dicho depósito le será devuelto al oferente 

impugnante, caso contrario quedará en poder de Lotería Chaqueña.. 

8) Las observaciones formuladas en el acto de apertura, deberán ser realizadas por el oferente o por su 

representante legal, quien deberá acreditar en ese acto tal condición.- 

9) El oferente deberá cumplir con lo establecido por el DECRETO Nº 2774, ART. 1º QUE DICE ...”NO 

SER DEUDOR DE LA ATP O BIEN ACREDITAR TENER REGULARIZADA SU SITUACIÓN 

TRIBUTARIA CON EL FISCO PROVINCIAL; TODO ELLO MEDIANTE CONSTANCIA 

ACTUALIZADA, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, EXTENDIDA POR LA ATP”. 


