


 ¿Cómo participar de la Subasta 

Electrónica?
Para poder participar de un procedimiento de subasta 
electrónica inversa los interesados deberán registrarse como 
usuario en el portal de subastas del municipio, ingresando al 
siguiente enlace: https://seiprimus.com/ y posteriormente 
solicitar a la Dirección de Compras y Contrataciones su 
vinculación a la respectiva subasta.-

La Dirección de Compras y Contrataciones podrá verificar 
que las actividades registradas en la constancia de 
inscripción de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
guarden relación con el objeto de la subasta, como así 
también que la persona física que genere el usuario en el 
portal de subasta cuenta con capacidad para obligar a la 
persona jurídica correspondiente.-



 ¿Qué es la Subasta Electrónica 

Inversa?

La Subasta Inversa Electrónica es una competencia de 

precios dinámica, efectuada electrónicamente en tiempo 

real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes 

presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas 

ofertas, las que podrán ser mejoradas mediante la reducción 

sucesiva de precios y cuya evaluación será automática.-

Es un procedimiento de contratación que se utiliza para 

adquirir bienes y servicios, donde los proveedores pujan 

hacia la baja del precio ofertado. 



 ¿Qué es la Puja?

La puja es una etapa del procedimiento de la Subasta 

Electrónica, donde el Proveedor envía ofertas económicas 

hacia la baja, tomando como base la última oferta mejorada 

y el margen mínimo de mejora establecido. Por ejemplo, si 

la última oferta mejorada es de $1.780.000 y el margen 

mínimo de mejora es del 1%, el Proveedor sólo podrá 

efectuar un lance con una reducción mayor o igual a $1.780, 

es decir una cotización inferior o igual a $1.778.220.-



 ¿Qué es el Período de Lances?

El período de lances es el lapso de tiempo durante el cual 

los oferentes realizarán electrónicamente sus ofertas. 

Durante dicho periodo, los oferentes que se registren e 

ingresen a la plataforma digital, podrán visualizar de manera 

virtual y simultanea todos los lances realizados y la posición 

de los mismos en el orden de prelación según la oferta 

realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se 

mantendrá sobre la identidad de los oferentes.-



 ¿Cuánto tiempo dura la 

subasta?

El periodo de lances de cada subasta se encuentra 

establecido en los pliegos de bases y condiciones, y la fecha 

y hora determinada se publican en la Sitio oficial de la 

Municipalidad de Córdoba, sección Subastas Electrónicas.

https://www.cordoba.gob.ar/compras-y-

contrataciones/subastas-electronicas/



 ¿Cuál es el criterio para 

cotizar?

Si el criterio de adjudicación establecido en las condiciones 

de contratación es por renglón, el proveedor solamente 

podrá ofrecer por el conjunto de todos los sub-ítems del 

renglón a cotizar.



 ¿Cómo debo realizar el primer 

lance?

El primer lance para ser válido, podrá ser igual o inferior al 

precio de arranque o presupuesto oficial. Efectuado el 

primer lance, los subsiguientes, para ser válidos, deberán 

igualar o superar al porcentaje mínimo de mejora 

establecido en las condiciones particulares, respecto de la 

última oferta ocurrida durante la subasta.-



 ¿Puedo visualizar la identidad 

del proveedor que realizó una 

oferta?

Las ofertas son visibles para todos los oferentes con un 

número aleatorio, ya que no se revela la identidad de los 

participantes durante el periodo de lances. Una vez 

finalizada la subasta se da a conocer la identidad de los 

oferentes en el Informe Final que genera el sistema 

automáticamente.



 ¿Por qué mi oferta no quedó 

registrada? 
Todas las ofertas realizadas por cada interesado son registradas en 
el sistema, siempre que el interesado se encuentre vinculado y las 
ofertas cumplan con los requisitos de puja.

Las únicas causas para que las ofertas no impacten, son las 
siguientes:

 Que haya una mejor oferta con anterioridad a la suya;

 Que el monto que intenta ofertar no supera el margen mínimo 
de mejora; 

 Que se realice la oferta fuera del período de lances (verifique 
el horario de su computadora/tablet/celular, y controle los 
horarios de las ofertas efectuadas en dicha subasta en el 
Informe Final).



 ¿Hasta cuándo puedo realizar 

ofertas? 

Desde que la subasta se inicie, hasta el cierre de la misma 

(en el día y horario señalados en el Portal Institucional).



 ¿Cuándo se genera el informe 

con el resultado final?

Una vez finalizada la subasta, automáticamente se 

procesarán los lances recibidos, ordenando a los oferentes, 

por cada bien y/o servicio o renglón, según el monto de su 

último lance, generando electrónicamente el Informe Final 

de Subasta.-

Dicho informe se podrá visualizar automáticamente en el 

Portal de Subastas del Municipio, mostrando la identidad de 

los oferentes, y posteriormente será notificado al domicilio 

electrónico del oferente que haya quedado primero en orden 

de prelación.-



 Si mi oferta resultó ser la 

mejor, ¿debo subir al Portal de 

Subastas la documentación 

requerida en pliegos? 

No, deberá aguardar la notificación del informe final de 

subasta al domicilio electrónico informado, donde se lo 

emplazará para la presentación física de la documentación 

requerida en pliegos.-


