
 

 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta ria 
www.senasa.gov.ar  
 

 1

 
“ADQUISICIÓN DE DIECINUEVE MIL 
OCHO (19.008) BIDONES DE AGUA 
POTABLE DE VEINTE (20) LITROS Y 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

COMODATO DE DOSCIENTOS 
TREINTA (230) DISPENSER DE 
AGUA FRÍA/CALIENTE POR EL 

TÉRMINO DE DOCE (12) MESES” 
 
 
 

LICITACION  PRIVADA 
Nº02/2017 

 
 
 
 

Fecha de Apertura:  06/03/2017 
 
 
 

Horario:  12:00 Hs.   
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES  



 

 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta ria 
www.senasa.gov.ar  
 

 2 

INDICE 
 

 
DESCRIPCION                Página  

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                  3        

      

ESPECIFICACIONES TECNICAS         4 

CLÁUSULAS PARTICULARES          

CLAUSULA 1: VISTA Y OBTENCION DE PLIEGOS       9 

CLAUSULA 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y      

CONDICIONES PARTICULARES         9 

CLAUSULA 3: CIRCULARES         9 

CLAUSULA 4: NOTIFICACIONES         9 

CLAUSULA 5: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS     9 

CLAUSULA 6: REQUISITOS Y PRESENTACIÒN DE LA OFERTA      10 

CLAUSULA 7: REQUISITOS TECNICOS        11 

CLAUSULA 8: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA     11 

CLAUSULA 9: COTIZACION         11 

CLAUSULA 10: MONEDA DE COTIZACIÓN        11 

CLAUSULA 11: APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA       11 

CLAUSULA 12: COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS.      11 

CLAUSULA 13: COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN     12 

CLAUSULA 14: IMPUGNACIONES        12 

CLAUSULA 15: CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION      12 

CLAUSULA 16: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO      12 

CLAUSULA 17: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO     12 

CLAUSULA 18: LUGAR DE ENTREGA         12 

CLAUSULA 19: PLAZO DE ENTREGA         12 

CLAUSULA 20: RECEPCION DEFINITIVA                                                                                                      12 

CLAUSULA 21: PENALIDADES Y SANCIONES       13 

CLAUSULA 22: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO      13 

CLAUSULA 23: PRESENTACION DE LAS FACTURAS      13 

CLAUSULA 24: OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION                                                                14 

CLAUSULA 25: OPCION A PRORROGA                                                                                                        15 

CLAUSULA 26: MONEDA Y FORMA DE PAGO       15 

CLAUSULA 27: NORMATIVA APLICABLE        15 

CLAUSULA 28: ORDEN DE PRELACION        15 

CLAUSULA 29: JURISDICCION                                                                                                                      15 

CLAUSULA 30: DETALLE DE ANEXOS        15 

 

ANEXOS 

 
ANEXO I PLANILLA DE COTIZACIÓN        16 

 



 

 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta ria 
www.senasa.gov.ar  
 

 3

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
PARTICULARES  

 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Tipo: LICITACION PRIVADA  Nº 02/17 Ejercicio:   2017 
Clase: DE ETAPA UNICA NACIONAL  

Modalidad: ORDEN DE COMPRA ABIERTA  

 
Expediente Nº: 23731/2016  
 
Rubro Comercial: ALIMENTOS 
 
Objeto de la Contratación: ADQUISICIÓN DE DIECINUEVE MIL OCHO (19.008) BIDONES  DE 
AGUA POTABLE DE VEINTE (20) LITROS Y CONTRATACION D EL SERVICIO DE COMODATO 
DE DOSCIENTOS TREINTA (230) DISPENSER DE AGUA FRIA/ CALIENTE POR EL TERMINO 
DE DOCE (12) MESES 
 
Plazo de duración del contrato: DOCE (12) meses con  opción a prorroga 

 

 

 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
 

Lugar / Dirección Plazo y Horario 
Coordinación de Compras y Contrataciones 
del SENASA, Av. Paseo Colón 367, 7º Piso 
(1063) C.A.B.A. 

Hasta el 06/03/2017 a las 12:00 horas. 
(De lunes a viernes en el horario de 10 a 13 y 14 a  16 horas)  

 
ACTO DE APERTURA  
 

Lugar / Dirección Día y Hora  
Coordinación de Compras y Contrataciones 
del SENASA, Av. Paseo Colón 367, 7º Piso 
(1063) C.A.B.A. 

El 06/03/2017 a las 12:00 horas. 

 

Nombre del Organismo Contratante 

 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) 

Denominación  de la UOC Coordinación de Compras y Contrataciones 
(UOC 52) 

Domicilio Av. Paseo Colón 367,  7° Piso Contrafrent e 

Correo electrónico compras@senasa.gov.ar 

Fax 4121-5056/6652/5141/6069 

Opción a prórroga: SI            PLAZO: DOCE (12) meses 

Costo del Pliego: SIN VALOR 
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Calidad: El agua potable deberá reunir todos los requisitos del CAPITULO XII sobre bebidas hídricas, 
agua y agua gasificada del CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO (Ley Nº 18.284), aprobado por la 
ADMINISTRACION DE MEDICINA, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA, responsabilizándose por 
cualquier vicio oculto, siendo su obligación el reemplazo inmediato de los bidones defectuosos. 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES : 
 

1. El agua potable deberá proveerse semanalmente, de acuerdo a la necesidad que posea este 
Servicio Nacional, en bidones esterilizados de VEINTE (20) litros, con tapa herméticamente cerrada y 
precintados que asegure condiciones de higiene. Asimismo, deberá contener procesos de 
potabilización equilibrados, cuyos componentes químicos resulten de alta calidad para la salud. 
 

 

2. El agua potable envasada deberá poseer mínimamente los siguientes tipos de tratamientos a fin de 
conservar las características físicas, químicas, microbiológicas y organolépticas: 
 

• Cloración 
• Aereación 
• Ozonización 
• radiación ultravioleta 
• ósmosis inversa 
• absorción por carbón 
• pasaje por resinas de intercambio 
• filtros de retención microbiana 

 
 

3. El botellón contenedor del agua potable deberá ser de policarbonato transparente retornable, 
aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación, con capacidad de VEINTE (20) litros cada uno. 
Deberá proveerse en envase de fábrica rotulado y deberá contener de manera impresa la fecha de 
elaboración y de vencimiento. 
 
4. Conjuntamente con la entrega de los bidones, la empresa deberá proveer los dispensers con 
capacidad frío/calor en comodato. La ubicación de cada uno de los dispensers será la siguiente: 
 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

Renglón  Denominación Unidad de 
medida Cantidad  Nº Catalogo 

UNICO 

ADQUISICION DE DIECINUEVE MIL 
OCHO (19.008) BIDONES DE AGUA 
POTABLE DE VEINTE (20) LITROS Y 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

COMODATO DE DOSCIENTOS 
TREINTA (230) DISPENSER DE AGUA 

FRIA/CALIENTE POR EL TERMINO 
DE DOCE (12) MESES 

UNIDAD 19.008 211-07915-0007 
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a) Avenida Paseo Colón Nº 367 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Subsuelo 
Planta Baja 
1° Piso Frente y Contrafrente 
2° Piso Frente y Contrafrente 
3° Piso Frente y Contrafrente 
4° Piso Frente y Contrafrente 
5° Piso Frente y Contrafrente 
6° Piso Frente y Contrafrente 
7° Piso Frente y Contrafrente 
8° Piso Frente y Contrafrente 
9° Piso Frente y Contrafrente 
10° Piso Frente y Contrafrente 
11° Piso Frente y Contrafrente 
12º Piso  

 
 

CANTIDAD TOTAL:  SETENTA Y CUATRO (74) EQUIPOS F/C 
 

                        Semanalmente se entregaran aproximadamente 122 bido nes  
 

b) Avenida Paseo Colón Nº 315, Ciudad Autónoma de B uenos Aires 
 

1º Piso: Jardín Maternal 
 4° Piso: Frente y Contrafrente 

               5º  Piso: Frente y Contrafrente 
          6° Piso: Frente y Contrafrente   
 

CANTIDAD TOTAL:  VEINTE (20)  EQUIPOS F/C 
 

                        Semanalmente se entregaran aproximadamente 55 bidon es 
 
 

c) Avenida Paseo Colón Nº 439, Ciudad Autónoma de B uenos Aires. 
 

   Planta Baja 
  1° Piso: Frente y Contrafrente. 
  2° Piso: Frente y Contrafrente. 
  3° Piso: Frente y Contrafrente. 
  4° Piso: Frente y Contrafrente. 
  5° Piso: Contrafrente. 

         6° Piso: Frente y Contrafrente 
  
 CANTIDAD TOTAL:  QUINCE (15) EQUIPOS F/C. 
 

Semanalmente se entregaran aproximadamente 34 bidon es 
 
 

d) LAZARETO CUARENTENARIO CAPITAL, Avenida Calabria  y Dellepiane, 
Costanera Sur, Puerto de Buenos Aires. Ciudad Autón oma de Buenos Aires . 

 
 CANTIDAD TOTAL:  DIECISEIS (16) EQUIPOS F/C. 
 

                             Semanalmente se entregaran aproximadamente 19 bidon es 
 
 

e) LABORATORIO VEGETAL,  Avenida Huergo Nº 1001 – C iudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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CANTIDAD TOTAL:  SEIS (6) EQUIPOS F/C. 
 

                            Semanalmente se entregaran aproximadamente 16 bidon es 
 
 

f) LABORATORIO ANIMAL, Avenida Sir Alexander Flemin g N° 1653 – 
Localidad de Martínez, Partido de San Isidro - Prov incia de Buenos Aires. 
 
 CANTIDAD TOTAL:  CUARENTA Y CUATRO (44) EQUIPOS F/C. 
 
 Semanalmente se entregaran aproximadamente 73 bido nes  

 
 

g) EDIFICIO AZOPARDO, Azopardo 1025. Ciudad Autónom a de Buenos 
Aires. 
 
          2° Piso: Dirección Metropolitana y Protec ción Vegetal 
  
CANTIDAD TOTAL:  CUATRO (4) EQUIPOS F/C. 
 
Semanalmente se entregaran aproximadamente 10 bidon es 
 
 
h) EDIFICIO AZOPARDO, Azopardo 1020. Ciudad Autónom a de Buenos 
Aires. 
 

   Planta Baja: Oficina Regional Metropolitana, Protección Vegetal y                    
Certificación Inocuidad 

        1º Piso: Trafico 
        2° Piso: Coord. Administración 
  
CANTIDAD TOTAL:  DIECISIETE (17) EQUIPOS F/C. 
 
Semanalmente se entregaran aproximadamente 39 bidon es 
 

 
i) OFICINA SENASA EZEIZA, Aeropuerto Internacional Ministro 
Pistarini, EZEIZA, Provincia de Buenos Aires. 
 
         Zona restringida 

                                       Control de carga 
                                       Fitosanitaria 
                                       Terminal A 
                                       Terminal C 

  
 CANTIDAD TOTAL:  SEITE (7) EQUIPOS F/C. 
 
Semanalmente se entregaran aproximadamente 10 bidon es 

 
 

j) OFICINA SENASA AEROPARQUE, Aeropuerto Metropolit ano Jorge 
Newbery, Av. Rafael Obligado Costanera S/N, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
 
 CANTIDAD TOTAL:  TRES (3) EQUIPOS F/C. 
 
Semanalmente se entregaran aproximadamente 2 bidone s 
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k) ELEVADOR TERBASA, Av. Tomas Edison y Prefectura Naval 
Argentina, Dársena D. Sur, Puerto Madero, Ciudad Au tónoma de Buenos 
Aires. 
  
 CANTIDAD TOTAL: UN (1) EQUIPO F/C. 
 
 Semanalmente se entregara aproximadamente 1 bidón 
 
 
l) BUQUEBUS,  Av. Antártica Argentina 821, Puerto Madero, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
  
 CANTIDAD TOTAL: UN (1) EQUIPO F/C. 
 

                             Semanalmente se entregaran aproximadamente 2 bidone s 
 
 

m) BIBLIOTECA, Av. Belgrano 357, Ciudad Autónoma de  Buenos Aires. 
  

 
 CANTIDAD TOTAL: DOS (2) EQUIPOS F/C. 
 

                             Semanalmente se entregaran aproximadamente 3 bidone s 
 
                          n) MERCADO CENTRAL, LOCAL  104, Edificio administrativo, Ciudadela 
 
                                    1º Piso 
 

CANTIDAD TOTAL: UN (1) EQUIPO F/C. 
 
Semanalmente se entregara aproximadamente 1 bidón 

 
 
                          o) FLORENCIO VARELA, B. d e Monteagudo 858 
 
 

CANTIDAD TOTAL: UN (1) EQUIPO F/C. 
 
Semanalmente se entregara aproximadamente 1 bidón 
 

 
                          p) TALLER DE AUTOMOTORES,  Calle Las Parejas 
 
 

CANTIDAD TOTAL: DOS (2) EQUIPOS F/C. 
 
Semanalmente se entregaran aproximadamente 2 bidone s  
 
 
q) SAN FERNANDO, Ruta 202 s/n Esquina Balcarce, Aer opuerto San Fernando 
 
 
CANTIDAD TOTAL: UN (1) EQUIPO F/C. 
 
Semanalmente se entregara aproximadamente 1 bidón 
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r) TIGRE, Calle Lavalle 520, Tigre 
 
 
CANTIDAD TOTAL: UN (1) EQUIPO F/C. 
 
Semanalmente se entregara aproximadamente 1 bidón 

 
 

s) Con respecto a la ubicación de los CATORCE (14) equipos restantes, la 
misma será informada por el SENASA a la firma adjud icataria. 

 
 
6. Los equipos de suministro de agua fría y caliente de origen estarán equipados con DOS (2) 
canillas, una para agua fría y otra para agua caliente. Deberán ser de características originales para 
el fin requerido y forma de abastecimiento, no convertidos de otro sistema.  
 
7. En el caso de que un equipo deba ser retirado para su reparación, deberá proveerse otro equipo 
similar en reemplazo por el período que duren los trabajos necesarios y los gastos del flete para su 
traslado serán a cargo del adjudicatario.  
 
8. El servicio de mantenimiento de equipos deberá ser permanente y sin cargo alguno en cuanto a las 
condiciones de funcionamiento y provisión de repuestos. 
 
9. Los remitos deberán ser firmados por el responsable de cada lugar, y en el caso que no sea así, no 
habrá entrega de los bidones, sin excepción. 
 
10. La entrega semanal de los bidones para: Av. Paseo Colon Nº 367, Av. Paseo Colon Nº 315, Av. 
Paseo Colon Nº 439 y Biblioteca, deberá coordinarse con el Departamento de Servicios Generales de 
Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas al 4121-5467/5385. 
Para la entrega semanalmente de los bidones para: Lazareto Cuarentenario Capital, Edificio 
Azopardo 1025, Azopardo 1020, Oficina Senasa Ezeiza, Senasa Aeroparque, Elevador Terbasa, 
Buquebus, Mercado Central, Florencio Varela, San Fernando y Tigre, deberá coordinarse con el 
Centro Regional Metropolitano de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 horas al 5222-5907/5910 con 
Rene Zarate o María García. 
Para la entrega semanalmente de los bidones  para Laboratorio Vegetal, deberá coordinarse con 
Matías Sebastian Ibarra o con el Sr. Jorge Damian Pereyra de Lunes a Viernes de 09:30 a 12:45 y de 
13:45 a 16:30 horas al 5222-5825/5826. 
Para la entrega semanalmente de los bidones  para Laboratorio Animal deberá coordinarse con el 
Area de Mantenimiento DILAB de Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 horas al 4874-6899/6896 con 
Matías Ferri, Pepe del Aguila o Martín García.  
Para la entrega semanalmente de los bidones para: Taller Automotores, deberá coordinarse con el 
Departamento de Administración de Bienes de Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas al 4121-5302 
con Diego Fontán. 
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CLAUSULA 1: VISTA Y OBTENCION DE PLIEGOS  

El presente Pliego puede consultarse y retirarse en la Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA 
sito en la Avda. Paseo Colón 367, 7° piso,  de la Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 13 hs y de 14 a 16:00 horas, hasta el día anterior a la fecha de apertura o visualizarse a través 
del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar, desde 
donde también podrá ser descargado. En oportunidad de descargar el pliego, se deberá suministrar 
obligatoriamente los datos correspondientes a: nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico 
en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. 

No será requisito para presentar ofertas, ni para su admisibilidad, ni para contratar, haber obtenido el pliego en el 
organismo contratante o haberlo descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES, no obstante quienes no lo hubiesen descargado, no podrán alegar el desconocimiento de 
las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su 
responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. 

 

CLAUSULA 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDI CIONES PARTICULARES  

Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la 
Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA, sita en Paseo Colón 367, 7º piso, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 hs. y de 14 a 16 hs) o por correo 
electrónico a la dirección compras@senasa.gob.ar hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura 
de las ofertas. En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con 
anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo 
electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las 
ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de 
término. 

 

CLAUSULA 3: CIRCULARES  

En respuesta a las consultas efectuadas el SENASA emitirá circulares aclaratorias o modificatorias a este Pliego, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16. 

Las circulares aclaratorias serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada 
para la presentación de las ofertas. 

Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha 
originaria fijada para la presentación de las ofertas. 

Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas 
serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación 
de las ofertas. 

 

CLAUSULA 4: NOTIFICACIONES  

Todas las notificaciones entre el SENASA y los interesados, oferentes, adjudicatarios o proveedores de bienes 
y/o servicios, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 7 del 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, indi stintamente. 

 

CLAUSULA 5: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS  

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la 
fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, 
salvo que el oferente manifestare en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo 
período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos. 

CLAUSULAS PARTICULARES 
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CLAUSULA 6: REQUISITOS Y PRESENTACIÒN DE LA OFERTA  

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

6.1.  Deberán ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá 
acompañarse la correspondiente traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República 
Argentina. 
 
6.2. El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. 
 
6.3. Se presentarán copia de la oferta presentada a efectos de poder facilitar la consulta en el proceso de 
evaluación. Siempre y en todos los casos, si hubiera diferencia con los documentos impresos, la documentación 
del juego “ORIGINAL” prevalecerá sobre las copias. 
 
6.4. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por 
el firmante de la oferta. 
 
6.5. Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y 
consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el 
lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura. 
 
6.6. Deberán consignar un domicilio especial para este procedimiento en cualquier parte del territorio nacional. 
Asimismo se deberá constituir una dirección de correo electrónico. 
 
6.7. Acompañar la Planilla de Cotización con la oferta económica que como Anexo forma parte integrante del 
presente. 
 
6.8. Acompañar una Declaración jurada mediante la cual se acredite la condición de micro, pequeña y/o mediana 
empresa, en caso de cumplir con las condiciones requeridas para ser considerada como tal. 
 
6.9. Adjuntar el Formulario de solicitud (Multinota) presentado ante la AFlP en el caso de no poseer Certificado 
Fiscal para Contratar con el ESTADO NACIONAL vigente. 
 
6.10. Acompañar la Documentación vigente a la fecha de apertura que acredite alguna de las siguientes 
condiciones: (i) ser fabricante de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada; (ii) representante oficial 
de los bienes ofrecidos; y (iii) distribuidor oficial de los bienes ofrecidos. 
 
6.11. Todas las características técnicas solicitadas en el presente Pliego deberán estar avaladas por 
documentación técnica del fabricante y/o distribuidor oficial. 
 
Toda la documentación técnica respaldatoria deberá ser adjuntada a la oferta. No se admitirán referencias a 
páginas web u otras fuentes de información que no figuren explícitamente en la Oferta. 
Asimismo, el oferente podrá incluir toda otra documentación técnica que complemente la descripción del 
producto ofertado. 
 
6.12. Sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, deberá acompañarse una declaración 
jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, 
de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. 
 
6.13. PRE-INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO: Los interesados deberán realizar la preinscripción al Sistema de 
Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información 
requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, 
deberán igualmente realizar la preinscripción conforme lo estipulado en el artículo 1º de la Disposición de la 
Oficina Nacional de Contrataciones Nº 64/16 (B.O. 27-09-16) 
 
INSCRIPCION: Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según 
el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación 
respaldatoria que acredite dicha información conforme lo estipulado en el artículo 9º de la Disposición de la 
Oficina Nacional de Contrataciones Nº 64/16 (B.O. 27-09-16) 
 
IMPORTANTE: según Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 64/16 se dispuso para la 
actualización de datos en el sistema de Información de Proveedores (SIPRO), que las inscripciones que 
estuvieran vigentes tendrán validez hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS 
(6) meses de la vigencia de la norma aludida, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán 
incorporarse con la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por dicha disposición. 
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CLAUSULA 7: REQUISITOS TECNICOS  

Se deberá consignar junto con la oferta, la marca, versión y características del bien/es ofrecido/s. No se admitirá 
la especificación “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido, pudiéndose adjuntar folletos y/o 
catálogos ilustrativos en idioma castellano y fotografías de los elementos cotizados, como así también ampliación 
de las especificaciones técnicas o cualquier otro elemento informativo de interés que permita una mejor 
evaluación de los elementos cotizados. 

 

CLAUSULA 8: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

Se requiere, en los casos que corresponda, la presentación de garantía de mantenimiento de la oferta por un 
valor equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta mediante alguna de las formas 
establecidas en el artículo 39 de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 63/16 (B.O. 27-09-
16). Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera de plazo fijado para realizar tal 
manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento será pasible de la sanción 
regulada en el artículo 106, apartado a) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016. 

 

CLAUSULA 9: COTIZACION  

Las propuestas deberán completarse de acuerdo a lo solicitado en la Planilla de Cotización que como Anexo 
forma parte integrante del presente. Se entenderá que se encuentran incluidas en el precio todas las 
prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus 
obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. Por tanto el precio cotizado deberá ser el 
precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.  

 

CLAUSULA 10: MONEDA DE COTIZACIÓN  

La propuesta económica deberá ser formulada en PESOS ARGENTINOS. 

 

CLAUSULA 11: APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA  

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no se recibirán otras, aun cuando el acto 
de apertura no se haya iniciado. En el lugar, día y hora determinados en la convocatoria se celebrará en acto 
público la apertura de las ofertas presentadas. 

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la 
misma hora en el mismo lugar, sin necesidad de emitir una circular comunicando dicha modificación. 

Los originales de las ofertas estarán a disposición para ser exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) 
días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. 

 

CLAUSULA 12: COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS.  

Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa 
aplicable y de las condiciones establecidas en el presente Pliego. 

Se evaluará el cumplimiento de los aspectos legales, formales, la calidad de los oferentes, los aspectos técnicos 
y económicos de las ofertas y se explicará los motivos de la recomendación de desestimación o inclusión en el 
orden de mérito. 

La Comisión Evaluadora podrá requerir información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento 
de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas 
presentadas. 

En materia de preferencias, resultarán de aplicación las disposiciones que contemple la normativa vigente 
conforme el artículo  70 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. 

En caso de igualdad de precios y calidad entre dos o más ofertas formalmente admisibles y convenientes, se 
aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente y de mantenerse 
la igualdad, resultarán de aplicación las previsiones contenidas en el artículo 70 del Reglamento aprobado por el 
Decreto Nº 1030/16. 
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CLAUSULA 13: COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN  

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido y se 
difundirá en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. 

 

CLAUSULA 14: IMPUGNACIONES  

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, 
quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de 
Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, previa integración de la garantía regulada en el 
articulo 78, inciso d) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.  
Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación, conforme lo dispuesto en el 
artículo 74 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16. 
 

CLAUSULA 15: CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION  

En el acto de Selección se determinará el proveedor o los proveedores con quienes se suscribirá las respectivas 
contrataciones. La Selección de los Proveedores se realizará en favor de las ofertas que fueran convenientes, 
teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de los oferentes, y el cumplimiento de los aspectos legales, 
formales y técnicos, adjudicándose a la/s oferta/s que resulten las de menor valor. 

Dicha selección será notificada al o a los adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días 
de dictado el acto respectivo. 

 

CLAUSULA 16: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

Dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación se procederá a 
emitir la Orden de Compra y su notificación al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato, conforme 
lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. 

El SENASA podrá dejar sin efecto el presente procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes. 

 

CLAUSULA 17: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

El adjudicatario deberá integrar dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de notificada o suscripta la Orden de 
Compra una garantía de cumplimiento de contrato (en original y copia simple), por un valor equivalente al DIEZ 
POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, pudiéndose constituir en alguna de las formas estipuladas en el 
Artículo 39 de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 63/16. 

Dicha garantía deberá ser presentada en la Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA, sita en 
Avda. Paseo Colón 367, 7º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes en el horario de 10 
a 13 hs. y de 14 a 16 hs. 

 

CLAUSULA 18: LUGAR DE ENTREGA  

Ver detalle de los lugares de entrega en las Especificaciones Técnicas, conforme pagina 4 a 8 del presente 
pliego. 

 

CLAUSULA 19: PLAZO DE ENTREGA  

El comodato de los equipos y la entrega de bidones tendrá vigencia por el término de DOCE (12) meses a partir 
del día siguiente a la notificación de la correspondiente Orden de Compra. 

 

CLAUSULA 20: RECEPCIÓN DEFINITIVA  

La conformidad de la recepción se otorgará dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la recepción provisoria de la 
entrega de bienes. 

Dicho plazo comenzará a correr, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Reglamento aprobado por el 
Decreto N° 1030/16 (B.O. 15-09-16), a partir del día  hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los 
elementos o al del vencimiento del período que se hubiera establecido en el pliego el que podrá ser parcial con 
respecto al período fijado para la vigencia del contrato o al del cumplimiento de determinadas etapas de la 
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ejecución del contrato de acuerdo a lo que se hubiera previsto en los respectivos pliegos. En caso de silencio, 
una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se 
expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se 
tendrán por recibidos de conformidad. 

En los casos en que la Comisión de Recepción intime la presentación de elementos faltantes o bien cuando 
solicite el reemplazo de elementos o la adaptación de servicios que no eran conforme a pliego, el plazo para 
otorgar la conformidad de la recepción de estas nuevas prestaciones comenzará a correr a partir de su 
ejecución.  

En los casos de entrega de bienes importados, podrá estarse a lo dispuesto en los términos de las “Reglas 
Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – 
INCOTERMS".  

 

CLAUSULA 21: PENALIDADES Y SANCIONES  

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes autorizará al Organismo a aplicar una multa del 
CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil  
de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las 
normas aplicables. 

 

CLAUSULA 22: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

La ejecución de las prestaciones correrá por cuenta y orden del adjudicatario, incluyendo en éstas el costo de 
todo lo que resulte indispensable para el cumplimiento de los trabajos y obligaciones. 

El adjudicatario tendrá a su cargo la coordinación y desarrollo de las actividades logísticas tendientes a la 
entrega de los bienes. Deberá asimismo seleccionar los medios de transporte y elaborar los planes de ruta para 
el traslado de los productos a los lugares de entrega correspondientes. 

23.1. Higiene y Seguridad en el Trabajo y Riesgos de l Trabajo 

Deberá dar estricto cumplimiento  a lo establecido en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley N° 
19.587 y su Decreto Reglamentario) y Riesgo de Trabajo (Ley N° 24.557 y su Decreto reglamentario). 

23.2. Responsabilidad  

Asumirá exclusiva responsabilidad  por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a 
sus dependientes, terceros, personal del SENASA, o a los bienes de todos ellos, como consecuencia de la 
actividad que cumplimentará con motivo de la contratación adjudicada.  

Deberá tomar  todos los recaudos y precauciones necesarias para evitar daños a su personal, al del SENASA y 
a terceros vinculados o no con la ejecución de las prestaciones, a las propiedades e instalaciones del SENASA o 
de terceros, sea que tales daños provengan de la acción de su personal, de elementos instalados o de causas 
eventuales teniendo, además, a su cargo la reparación de eventuales daños materiales a los bienes de 
propiedad del SENASA o de terceros y de los ocasionados al personal del SENASA o a terceros. 

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta de la adjudicataria. Estas 
responsabilidades subsistirán hasta la conclusión de los compromisos contractuales. La contratista responderá 
por todos los daños que produzca a las personas, bienes o instalaciones del SENASA o terceros; para ello 
deberá presentar las pólizas de seguros que correspondan. 

23.3. Elementos de seguridad  

El personal que preste el servicio deberá contar con todos los elementos de seguridad para la realización de sus 
tareas, detallados a continuación: 

� Zapatos de seguridad con puntera de acero. 

� Ropa de trabajo (pantalón y camisa). La camisa puede remplazarse por chomba o remera. 

� Guantes moteados para manipular los bidones. 

� Carro para trasladar los bidones. 

 

CLAUSULA 23: PRESENTACION DE LAS FACTURAS  

Las facturas deberán ser presentadas, en la forma, lugar, plazo y horario que se indique en la correspondiente 
orden de compra o contrato lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago. 
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Las facturas electrónicas, según el caso, deberán indicar: fecha de emisión, Número y año de la Orden de 
Compra a la que hacen referencia, Número y especificación de cada Renglón facturado. 

Las facturas deben presentarse una vez recibida la conformidad de recepción (conf. Art 90 del Reglamento 
aprobado por el Decreto Nº 1030/16.) en la Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA sito en 
Avda. Paseo Colón 367, 7º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a Viernes de 10 a 13 hs y de 
14 a 16 hs, debiéndose adjuntar copia de los remitos de entrega con el siguiente detalle:  

o Resumen de los bienes adquiridos, desagregados en detalle. 

o Fecha y Lugar de entrega de los bienes. 

o Firma y Aclaración del Funcionario responsable de la recepción de los bienes. 

o Copia de la Constancia de inscripción ante la AFIP 

o Porcentaje de Exclusión de IVA y Ganancias, en caso de corresponder. 

o En caso de ser Agente de Retención, copia del documento que avale dicha situación. 

 

CLAUSULA 24: OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN  

El derecho de la jurisdicción o entidad contratante respecto de la prórroga, aumento o disminución de los 
contratos, en los términos del artículo 12 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones y 
complementarios, se sujetará a las pautas establecidas en el artículo 100 del Reglamento aprobado por el 
Decreto N° 1030/16 (B.O. 15-09-16):  

a) Aumentos y Disminuciones: 

1. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral del organismo contratante, 
hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el inciso b) del citado artículo 12. 

En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución podrán 
exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si esta no fuera 
aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o 
sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO 
(35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante. 

2. Las modificaciones autorizadas en el inciso b) del artículo 12 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus 
modificaciones y complementarios, deberán realizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios 
adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos. 

3. Los aumentos o las disminuciones podrán incidir sobre, uno, varios o el total de los renglones de la orden de 
compra o contrato. En ningún caso el aumento o la disminución podrá exceder los porcentajes antes citados del 
importe de los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución. 

4. El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de 
adjudicación o durante la ejecución del contrato o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el 
contrato original. 

5. Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la 
cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo 
fraccionable.  Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin 
otro requisito. 

6. La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá en ningún caso ser utilizada para 
aumentar o disminuir el plazo de duración del mismo. 

b) Prórrogas: 

1. Los pliegos de bases y condiciones particulares podrán prever la opción de prórroga a favor de la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL, cuando se trate de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de 
prestación de servicios. Los contratos de bienes en los que el cumplimiento de la prestación se agotara en una 
única entrega, no podrán prorrogarse. 

2. La limitación a ejercer la facultad de prorrogar el contrato a que hace referencia el artículo 12 del Decreto 
Delegado Nº  1.023/01 y sus modificaciones será aplicable en los casos en que el uso de la prerrogativa de 
aumentar el contrato hubiese superado el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el citado 
artículo. 

3. En los casos en que se hubiese previsto la opción de prórroga, los contratos se podrán prorrogar por única vez 
y por un plazo igual o menor al del contrato inicial. 
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Cuando el contrato original fuere plurianual, podrá prorrogarse como máximo hasta UN (1) año adicional. 

4. La prórroga deberá realizarse en las condiciones pactadas originariamente. Si los precios de mercado 
hubieren variado, la jurisdicción o entidad contratante realizará una propuesta al proveedor a los fines de adecuar 
los precios estipulados en el contrato original. En caso de no llegar a un acuerdo, no podrá hacer uso de la 
opción de prórroga y no corresponderá la aplicación de penalidades. 

5. A los efectos del ejercicio de la facultad de prorrogar el contrato, la jurisdicción o entidad contratante deberá 
emitir la orden de compra antes del vencimiento de la vigencia del contrato originario. 

 

CLAUSULA 25: OPCION A PRORROGA  

El contrato podrá ser prorrogado en las mismas condiciones, a exclusivo juicio del SENASA, por un periodo de 
DOCE (12) meses. El uso de esta opción será facultad exclusiva del SENASA, de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 100 inciso b) Anexo al Decreto Nº 1030/16 y conforme la Cláusula Nº 24 del presente pliego. 
Deberá comunicarse con un plazo mínimo de TREINTA (30) días anteriores al vencimiento del contrato. 
 

CLAUSULA 26: MONEDA Y FORMA DE PAGO  

Los pagos se realizarán en PESOS ARGENTINOS. Las facturas se pagarán a los TREINTA (30) días corridos 
contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva 
orden de compra o contrato. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de 
caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente y mediante sistema CUT. 

 

CLAUSULA 27: NORMATIVA APLICABLE  

La presente contratación se regirá por las disposiciones del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional aprobado por Decreto N° 1023/01, modificat orios y complementarios y el Reglamento aprobado 
mediante Decreto N° 1030/2016, el Pliego Único de Ba ses y Condiciones Generales y el presente Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. Dichas disposiciones serán consideradas parte integrante de la presente 
contratación. 

 

CLAUSULA  28: ORDEN DE PRELACION  

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como 
recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: 

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorio s y complementarios. 

b) Las disposiciones del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016. 

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento. 

d) El manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina 
Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector. 

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable. 

g) La oferta. 

h) Las muestras que se hubieran acompañado. 

i) La adjudicación. 

j) La Orden de Compra, de venta o el contrato, en su caso. 

 

CLAUSULA 29: JURISDICCION  

En caso de contienda judicial, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponder.  

 

CLAUSULA 30: DETALLE DE ANEXOS  

a) ANEXO  I: “Planilla de cotización”.                                                                                                                                                                                                             
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ANEXO I 

 
PLANILLA DE COTIZACION:  

 
El que suscribe ............................................................................................................. Documento 
..................................... en nombre y representación de la firma  .........................................................................., 
CUIT ........................,  constituyendo domicilio en ................................................................................. N° 
.............., Localidad .................................................................., Teléfono........................, y con poder suficiente 
para obrar en su nombre, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente 
compulsa, cotiza los siguientes precios: 
 

 
 
 
 
SON PESOS (en letras) .......................................................................... 
 
 
A) FORMA DE PAGO:       SEGÚN PLIEGO: SI ……   NO ……  
 
B) PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO: SI ……   NO ……  
 
C) LUGAR DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO: SI ……   NO ……  
 
D) DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: ………………………………………………….. 
 
E) TELEFONO FAX: ………………………………………………………………………………….. 
 
F) DOMICILIO DE OFICINAS Y/O DEPOSITOS: …………………………………………… ……. 
 
G) HORARIO DE ATENCION: ………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
      ................................................................  
     

          FIRMA 
 

Renglón 
Denominación Unidad de 

medida Cantidad 
Precio Unitario 
(Iva Incluido) 

Precio Total (Iva 
incluido) 

 
UNICO 

ADQUISICION DE 
DIECINUEVE MIL 
OCHO (19.008) 

BIDONES DE AGUA 
POTABLE DE 
VEINTE (20) 
LITROS Y 

CONTRATACION 
DEL SERVICIO DE 
COMODATO DE 
DOSCIENTOS 
TREINTA (230) 

DISPENSER DE 
AGUA 

FRIA/CALIENTE 
POR EL TERMINO 

DE DOCE (12) 
MESES 

 
UNIDAD 

 
19.008 

 
 
 
 
 
 
 
 
$ 

 
$ 

 
Total General (Iva 

Incluido) 
 
$ 


