
Adquisición
de pliegos
de licitaciones

n u e v o  t r á m i t e  o n l i n e

Instructivo



IngresAr Al sIstemA

Si no conoce el número de 
expediente de la licitación que 
desea adquirir, se recomienda 

buscarla haciendo click en la 
opción

Licitaciones para Apertura 
ubicada a la derecha de la pantalla.

Para realizar la adquisición 
de los pliegos de Licitaciones 

Privadas y Públicas debe hacerlo 
ingresando a

www.rosario.gob.ar

en el acceso Licitaciones ubicado 
en la sección Servicios Web.

La nueva modalidad on-line de Adquisición del Pliego de las Licitaciones Públicas y Privadas
permite descargar e imprimir el Pliego Apto para Cotizar y generar el pago de los sellados 
correspondiente a la Adquisición de Pliego como de Presentación de Oferta.



El listado de las licitaciones para 
apertura disponibles muestra en 

primer lugar las
Licitaciones Públicas y luego las 

Licitaciones Privadas.
Una vez encontrada la que sea 
de su interés debe hacer click 

sobre la fila de la licitación 
elegida.

A continuación, verá pantalla 
el detalle de la Licitación 

seleccionada. En el mismo se 
especifican los valores para 

cada uno de los sellados que se 
encuentran identificados en los 

campos:
Costo de Presentación de Oferta 
Costo de adquisición del Pliego 



PAgo del sellAdo de AdquIsIcIón del PlIego

Luego debe ingresar el
CUIT/CUIL de la empresa

que realiza la compra del pliego. 
Luego pulse el botón Aceptar.

Para realizar el pago del sellado 
correspondiente a la Adquisición 

del pliego pulse el botón Sellado.



En el siguiente formulario sólo debe 
ingresar el número de teléfono y 

domicilio de contacto
(Los campos Recurso, 

Denominación, Nro. Expediente 
y Nro. de Licitación no deben 

completarse, ya que el sistema 
los carga automáticamente). A 

continuación pulse el botón Aceptar.

Para verificar los datos el sistema 
le mostrará en pantalla los mismos 

con el correspondiente valor del 
sellado a pagar: 

• Si son correctos pulse
el botón Aceptar.

• Si encuentra algún dato incorrecto
pulse el botón Limpiar

para volver a cargar los datos.

En este paso se muestra en 
pantalla los datos validados y

se genera la boleta de pago. 
Pulse el botón Imprimir.



El sistema genera la
boleta de pago

en un archivo en formato .pdf 
que debe imprimir y optar por 
las diferentes modalidades de 

pago.

Antes de pagar el sellado
compruebe que los datos 

impresos en el cupón sean 
correctos:

La boleta de pago tiene un 
vencimiento de 5 días corridos 

después de crearlo. En caso 
de no haberlo pagado en dicho 

lapso podrá generar otra boleta 
de pago con un nuevo plazo de 

vencimiento.

El pago debe realizarlo antes del día y hora fijados para el Acto de Apertura de Sobres.
Si realiza el pago posterior al Acto de Apertura de Sobres se desestimará la oferta presentada.

Generando el Sellado a través de esta página, podrá abonar presencialmente a través de Santa Fe Servicios
y todas las sucursales del Banco Municipal de Rosario y/o electrónicamente,

pasadas las 24 hs. de emitida la boleta, a través de Pagos LINK o PagoMisCuentas Banelco.

Si utiliza el timbrado tradicional, sólo podrá abonar en las cajas habilitadas del Banco Municipal de Rosario.
Una vez realizado el pago deberá concurrir a la Oficina de consulta y venta de pliegos, a fin de registrar su pago,

a los fines de poder percibir las comunicaciones que pudieran emitirse previas a la apertura.



PAgo del sellAdo PresentAcIon de ofertA

Se muestra la siguiente pantalla; 
en ella debe ingresar el CUIT/

CUIL de la empresa. Luego 
pulse el botón Aceptar.

Para realizar el pago del 
sellado correspondiente a la 
Presentación de Oferta debe 

seleccionar la opción Sellado, 



Para verificar los datos el sistema 
le mostrará en pantalla los mismos 

con el correspondiente valor del 
sellado a pagar: 

• Si son correctos
pulse el botón Aceptar.

• Si encuentra algún dato incorrecto 
pulse el botón Limpiar para volver a 

cargar los datos.

En este paso se muestra en 
pantalla los datos validados y 

se genera la boleta de pago. 
Seleccione el botón Imprimir.

En el siguiente formulario sólo debe 
ingresar el número de teléfono y 

domicilio de contacto,
(Los campos Recurso, 

Denominación, Nro. Expediente 
y Nro. de Licitación no deben 

completarse, ya que el sistema 
los carga automáticamente). A 

continuación pulse el botón Aceptar.



El sistema genera la boleta de 
pago en un archivo en formato 
pdf que debe imprimir y optar 

por las diferentes modalidades 
de pago.

El pago debe realizarlo antes del día y hora fijados para el acto de apertura de sobres.
Si realiza el pago posterior al acto de apertura de sobres se desestimará la oferta presentada.

Generando el Sellado a través de esta página, podrá abonar presencialmente a través de Santa Fe Servicios
y todas las sucursales del Banco Municipal de Rosario y/o electrónicamente,

pasadas las 24 hs. de emitida la boleta, a través de Pagos LINK o PagoMisCuentas Banelco.

Si utiliza el timbrado tradicional, sólo podrá abonar en las cajas habilitadas del Banco Municipal de Rosario.
Una vez realizado el pago deberá concurrir a la Oficina de consulta y venta de pliegos, a fin de registrar su pago,

a los fines de poder percibir las comunicaciones que pudieran emitirse previas a la apertura.

Antes de pagar el sellado 
compruebe que los datos 

impresos en la boleta sean 
correctos:

La boleta de pago tiene un 
vencimiento de 5 días corridos 

después de crearlo. En caso 
de no haberlo pagado en dicho 

tiempo podrá generar otra boleta 
de pago con un nuevo plazo de 

vencimiento.


