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CONTRATACIÓN DIRECTA (TRAMITE SIMPLIFICADO) Nº 131/ 15 

 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tipo: CONTRATACION DIRECTA  Nº 131 Ejercicio:   2015 

Clase: SIN CLASE  

Modalidad: SIN MODALIDAD  

 
Expediente Nº: 0060940/2015   

 
Rubro Comercial:  
 
Objeto de la Contratación: ADQUISICIÓN DE TREINTA ( 30) TERMOMETROS, CUATRO (4) 
TERMOHIGROMETROS Y VEINTICINCO (25) CALADORES ELECT RICOS PARA 
PROGRAMAS FITOSANITARIOS 
 
Costo del Pliego:  SIN VALOR 
 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
 

 
Lugar / Dirección Plazo y Horario 

Coordinación de Compras y Contrataciones del 
SENASA, Av. Paseo Colón 367, 7º Piso (1063) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Hasta el 18/12/2015 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) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El 18/12/2015 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 Contrafrente 

Correo electrónico: compras@senasa.gov.ar 

Fax: 4121-5056/6652/5141/6069 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RENGLÓN CANTIDAD 
FORMA DE 

PRESENTACION  
DESCRIPCIÓN CATÁLOGO 

1 2 Unidad 
Calador de cereales de 
profundidad 

438-4709-0004 

2 8 Unidad 
Calador para bolsa de grano 
fino 

438-4709-0004 

3 12 Unidad 
Calador para bolsa de grano 
grueso 

438-4709-0004 

4 3 Unidad Calador tipo zonda de grano 438-4709-0004 

5 4 Unidad Termo higrómetro digital 439-6778-0004 

6 6 Unidad 
Termómetro certificado, 
rango 0 a 100 ° C 

433-3675-0066 

7 6 Unidad Termómetro pincha fruta 433-3675-0075 

8 14 Unidad Termómetro pincha fruta 433-3675-0075 

9 4 Unidad Termómetro pincha fruta 433-3675-0075 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS POR RENGLON  
 
Renglón 1: 
 
Calador de cereales de profundidad, construido en acero inoxidable; subdividido en once (11) celdas y 
con largo total de 1.60 mts. 
 
Renglón 2: 
 
Calador para bolsa de grano fino construido en acero inoxidable; subdividido en once (11) celdas y con 
largo total de 1.60 mts. 
 
Renglón 3: 
 
Calador para bolsa de grano grueso, de mano. Acero. Cónico (vértice), acanalado. 
 
Renglón 4: 
 
Calador tipo zonda de grano de acero inoxidable de alta resistencia. De 2200m mm de longitud (14 
celdas) y/o hasta 2600 mm de longitud (18 celdas). Diámetro 38 mm. Descarga por el mango y manija 
especial. 
 
Renglón 5: 
 
Termo higrómetro digital. Display de gran tamaño indicando temperatura y humedad exterior. Cable 
sensor de temperatura y humedad de 1.5 mts. de longitud. Memoria de los valores máximo y mínimo de 
la temperatura y humedad medidos. Con dos teclas de operación: MAX/MIN y RESET. Selección de 
unidad de temperatura °C/°F. 
Rangos de medición: temperatura -10° a 60° C / 14° a 140° F, humedad 20% a 99% RH. 
Lectura: temperatura 0.1°C/0.1°F humedad 1% RH 
Dimensiones: largo 110 mm, ancho 100 mm, espesor 20 mm. 
Dimensiones de la pantalla LCD: 80 x 64 mm 
Accesorios para su montaje en pared o escritorio. 
Bateria 1.5 V AAA 
 
 
Renglón 6: 
 
Termómetro con certificado de calibración,  rango 0 a 100 ° C. digital com sensor externo a prueba de 
água. Longitud de cable de 3 metros. 
 
 
Renglón 7: 
 
Termómetro pincha fruta digital de -30 a 300° C portátil x 120 mm. sonda de acero inoxidable, con vaina 
para bolsillo WF. Aumentos totales 40X. Campo: 23.0-5.5 mm. Iluminación halógena 12 V o 10W 
incidente y trasmitida con regulación. Con pinzas de sujeción. Ajuste macromatico bilateral con ajuste de 
tensión. 
 
 
Renglón 8: 
 
Termómetro pincha fruta digital de -30 a 50° C portátil. 
 
 
Renglón 9: 
 
Termómetro pincha fruta digital de -10 a 100° C portátil, sonda de acero inoxidable, con vaina para 
bolsillo. Medición en grados F y C. A pila. 
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BASES GENERALES 
 
CLAUSULA 1: NORMATIVA APLICABLE 
La presente contratación se rige por lo dispuesto en el “Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional” aprobado por Decreto N° Delegado Nº 1023/01 (B.O. 13-08-01); en el “Reglamento del 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” aprobado por el Decreto N° Nº 893/12 (B.O. 
14-06-12); por las normas que se dicten en su consecuencia; por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 58/2014 (B.O. 20-08-
2014); por las presentes Bases Generales; y por el contrato o la orden de compra según corresponda. 

 

CLAUSULA 2: ORDEN DE PRELACIÓN 

Conforme lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 (B.O. 14-06-
12), 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 modificaciones. 

b) Las disposiciones del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12. 

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado Reglamento de Contrataciones. 

d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición de la Oficina Nacional 
de Contrataciones Nº 58/2014 

e) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

f) La oferta. 

g) La adjudicación. 

h) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso. 

 
CLAUSULA 3: CONSULTAS  

Las consultas deberán efectuarse por escrito en la Coordinación de Compras y Contrataciones del 
SENASA, sita en Av. Paseo Colón 367, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de lunes a viernes 
en el horario de 10 a 13hs. y de 14 a 16hs.), o a la siguiente dirección de correo electrónico 
compras@senasa.gov.ar  
En oportunidad de realizar una consulta, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, 
deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax 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. 
Deberán ser efectuadas hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la fecha fijada para la apertura 
como mínimo. 

 
 
CLAUSULA 4: REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTA S: 
La cotización deberá presentarse  a través de la “Planilla de Cotización”  que figura como ANEXO I de 
las presentes, mediante correo electrónico a compras@senasa.gov.ar o personalmente en Av. Paseo Colón 
367 - 7º Piso - Contrafrente Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Coordinación de Compras y 
Contrataciones - T.E.: 4121-5140 / 5141 / 5142 (de lunes a viernes de 10,00 a 13,00 horas y de 14,00 a 
16,00 horas). Hasta las 12:00 horas del día 18 de diciembre de 2015. Los sobres, cajas o paquetes que 
contengan las ofertas 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. 

 
 
CLAUSULA 5: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA : 
Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el 
que deberá encontrarse vigente, no resultando necesaria su presentación junto con la oferta. En caso de no 
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poseer el mencionado Certificado por causas imputables exclusivamente a la Administración se deberá 
acompañar junto con la oferta copia de la solicitud del mismo ante la ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), la que debió realizarse en tiempo oportuno para contar con el 
mismo al momento de la Apertura de las Ofertas.  

Nota: El mencionado Certificado Fiscal para Contratar deberá encontrarse vigente en el momento de 
producirse la Apertura de las Ofertas, durante la evaluación de las ofertas y al momento de la 
adjudicación.  

Excepción: En el caso en que la oferta no supere la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), no 
será necesario la presentación del mencionado Certificado 

En caso de no poseer el mencionado Certificado por causas imputables exclusivamente a la 
Administración, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 83, inciso b) apartado 2 del Reglamento aprobado 
por el Decreto N° 893/12 (B.O. 14-06-12), se deberá acompañar junto con la oferta copia de la solicitud 
del mismo ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP). 

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del 
Certificado Fiscal para contratar dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma, y en el caso de que 
se constate que el proveedor con quien se perfecciono el contrato poseía deudas tributarias o previsionales 
deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES a fin de tramitar la 
aplicación de una sanción de apercibimiento, todo ello de conformidad con lo dispuesto e el Artículo 12 
del por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición de la Oficina 
Nacional de Contrataciones Nº 58/2014 (B.O. 20-08-2014). 

       No podrán encontrarse incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro (conforme Artículo 28, inciso h) del 
Decreto Delegado N° 1023/2001, inciso incorporado por el Artículo 44 de la Ley Nº 26940, B.O. 
02/06/2014). 

Nota: Todas las hojas presentadas junto con la oferta, deberán estar firmadas por el oferente o 
representante legal quién deberá salvar las enmiendas o raspaduras si las hubiere. 

 

CLAUSULA 6: DIA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE OFER TAS: 
18/12/2015 a  las 12:00 horas   
 
CLAUSULA 7: LUGAR DE LA APERTURA DE OFERTAS: 
Av. Paseo Colón 367 - 7º Piso - Contrafrente - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Coordinación de 
Compras y Contrataciones. 
 
CLAUSULA 8: RETIRO DE LAS BASES GENERALES: 
En forma personal: Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA, sita en Av. Paseo Colón 
367, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 
16.00 horas). En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar 

 
CLAUSULA 9: MANTENIMIENTO DE OFERTA 
El plazo de mantenimiento de oferta será de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de apertura, 
prorrogable por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara 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 período, tal como indica el artículo 66 del Reglamento aprobado por 
el Decreto N° 893/12.   

 

CLAUSULA 10: MONEDA DE COTIZACIÓN Y MONEDA DE PAGO 

10.1 MONEDA DE COTIZACIÓN 

La moneda de cotización será en PESOS ARGENTINOS (moneda nacional).  

Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. Se entenderá en 
consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a juicio y 
experiencia de la empresa que se presente a ofertar, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de 
sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. 
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10.2 MONEDA DE PAGO 

La moneda de pago será en PESOS ARGENTINOS (moneda nacional), 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 (B.O. 14-
06-12), los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las 
disposiciones que a tales fines determine la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. 
 

CLAUSULA 11: CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE  LAS OFERTAS.  
PREFERENCIAS. DESEMPATE DE OFERTAS. 

11.1. A los fines de la evaluación de las ofertas, la COMISION EVALUADORA designada al efecto 
tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa aplicable, la idoneidad de los 
oferentes, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente pliego, la calidad de 
los productos ofertados, adjudicándose a la propuesta que, ajustándose a lo solicitado, resulte ser la de 
menor precio. 

11.2. PREFERENCIAS: En materia de preferencias, resultarán de aplicación las disposiciones que 
contemple la normativa vigente (conf. art. 88 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12). 

11.3. DESEMPATE DE OFERTAS: 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 en la materia, y de mantenerse la igualdad, resultarán de aplicación las 
previsiones contenidas en el artículo 90 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 (B.O. 14-06-
12). 

 

CLAUSULA 12: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABL ES 

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos establecidos en el 
artículo 84 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 (B.O. 14-06-12):  

a) Si no estuviera redactada en idioma nacional. 

b) Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que 
la integran.  

c) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la 
propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que 
hiciere a la esencia del contrato. 

d) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros. 

e) Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para 
contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa 
de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.  

f) Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de 
Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación 
en los casos que no se emita el dictamen de evaluación o en los procedimientos en que no sea obligatorio 
presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporado en el aludido sistema. 

g) Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 
1.023/01 y sus modificaciones, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de 
aquéllas o en la adjudicación.  

h) Si contuviera condicionamientos. 

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la 
exacta comparación con las demás ofertas. 

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales. 

k) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. 
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l) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Reglamento de 
Contrataciones aprobado por el Decreto Nº 893/12 (B.O. 14-06-12). 

m) Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 67 del citado Reglamento de Contrataciones 
aprobado por el Decreto Nº 893/12 (B.O. 14-06-12). 

 

CLAUSULA 13: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento de Contrataciones aprobado por el 
Decreto Nº 893/12 (B.O. 14-06-12), cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se 
interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la 
posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones 
formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista 
del precio y la calidad. 

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o 
información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el 
principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes y de que las ofertas deben ajustarse 
sustancialmente a los documentos de la contratación.  

En estos casos la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones deberá intimar al oferente a 
que subsane los errores u omisiones dentro del término de CINCO (5) días, como mínimo, salvo que en el 
pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor. 

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la 
oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes. 

Será posible requerir la subsanación de defectos en la oferta, de conformidad con las pautas establecidas y 
especialmente, en los siguientes supuestos:  

a) Si la oferta original estuviera en parte firmada y en parte no. En estos casos la jurisdicción o entidad 
contratante intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, se 
desestimará la oferta.  

b) Si la garantía de mantenimiento de oferta acompañada fuera insuficiente, siempre que el error en el 
importe de la garantía no supere un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto. En este caso la 
jurisdicción o entidad contratante intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo 
establecido, se desestimará la oferta. 

c) Si no se acompañare la documentación que de conformidad con el Reglamento de Contrataciones 
aprobado por el Decreto Nº 893/12 (B.O. 14-06-12), con las normas que se dicten en su consecuencia y 
con el pliego de bases y condiciones particulares aplicable, se debe suministrar en el momento de 
presentar la oferta. En los casos en que dicha documentación no se acompañara junto con la oferta, la 
jurisdicción o entidad contratante intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo 
establecido, o bien si presentada la documentación en ese plazo se comprobara que los requisitos exigidos 
no estaban vigentes al momento de la apertura de las ofertas, se desestimará la oferta.  

 

CLAUSULA 14: ERRORES DE COTIZACIÓN 

Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio 
cotizado. 

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida anteriormente, el monto de la garantía 
de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo contratante intimara al 
oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) días de notificado, como 
mínimo.   

Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante, 
antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida 
de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 87 Reglamento de Contrataciones aprobado por el Decreto Nº 893/12 (B.O. 14-
06-12). 
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CLAUSULA 15: PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO 

La Comisión Evaluadora o la unidad operativa de contrataciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
89 del Reglamento de Contrataciones aprobado por el Decreto Nº 893/12 (B.O. 14-06-12) podrá solicitar 
informes técnicos, cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma 
debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los 
precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.  

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la 
desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.  

A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no 
impliquen la alteración de la misma. 

 

CLAUSULA 16: ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL C ONTRATO 

El acto administrativo que concluya el procedimiento de selección será notificado dentro de los TRES (3) 
días de dictado, al o los adjudicatario/s y a los demás oferentes que se hayan presentado (conf. art. 94 del 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12). 

Dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del mencionado acto administrativo, se 
procederá a emitir la Orden de Compra y su notificación al adjudicatario producirá el perfeccionamiento 
del contrato (conf. art. 96 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12). 

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: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
1.  Información de cuenta bancaria 
A los efectos de percibir el pago, deberá informar su número de cuenta bancaria, corriente o de ahorro, en 
moneda nacional, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, 
autorizados a operar como agentes pagadores. 

 
2. Alta de beneficiario 
Deberá acompañar fotocopia de la presentación del formulario de ALTA DE BENEFICIARIO y de 
AUTORIZACIÓN DE PAGO, con la constancia de recepción respectiva o indicación del CÓDIGO DEL 
BENEFICIARIO, otorgado de conformidad a la Disposición Conjunta N° 21/95 de la CONTADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN y N° 10/95 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las que 
se aprueba el procedimiento pertinente.  

Aquellos que no posean número de beneficiario deberán obtenerlo en la COORDINACIÓN DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES del SENASA, sito en Av. Paseo Colón, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 y 14 a 16 horas. 

3. Cumplimiento de la normativa vigente 
Se obliga a cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, 
la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de 
cobertura aseguradora o de cualquier otra índole tanto nacionales, provinciales o municipales, que le 
resulten inherentes como consecuencias de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica 
responsabilidad en relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto. 
 
4. Cumplimiento de la prestación 
Deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de entregar los bienes, en un todo de acuerdo 
con la normativa vigente y con las consideraciones especiales detalladas en las Especificaciones Técnicas 
del presente pliego. 

 
 
CLAUSULA 18: LUGAR DE ENTREGA  
 
Los equipos deberán ser entregados según el siguiente detalle: 
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Renglón C.R.  
Cuyo 

C.R.  
Buenos 

Aires Sur 

C.R.  
Entre 
Ríos 

C.R.  
Metropol

itano 

C.R.   
Noa 
Sur 

C.R.  
Santa Fe 

Norte 

C.R.  
Corrientes 
Misiones 

C.R.  
Buenos 
Aires 
Norte 

C.R.  La 
Pampa 
– San 
Luís 

Total 
Renglón 

1 - - - - - - - - 2 2 

2 4 - - - - - - 4 - 8 

3 - - - - - - 12 - - 12 

4 - - - - - - 3 - - 3 

5 - 4 - - - - - - - 4 

6 - 1 1 - 1 2 - - 1 6 

7 - 6 - - - - - - - 6 

8 - - 13 - 1 - - - - 14 

9 - - - 3 - - - - 1 4 
 
Direcciones de los Centros Regionales: 
 

o Centro Regional Cuyo: Carlos M. de Alvear 247 (norte), CP: 54400, San Juan. Teléfonos: 264-
4265124 / 4261286 /4267283.  Contacto: Ing. Agr. Carlos Bontcheff. 

 
o Centro Regional Buenos Aires Sur: Av. Dorrego y Víctimas del 46 (7600) Mar del Plata, Bs. As. 

Tel: 0223-4802226. Contacto: Ing. Agr. Emiliano Cacace. 
 

o Centro Regional Entre Ríos: Pellegrini 861 (3200), Concordia, Entre Ríos Teléfonos/Fax: 54-
(345)-421-2646/421- 2793. Contacto: Ing. Agr. Ramón Ferro. 

 
o Centro Regional Metropolitano: Azopardo 1020 2do piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfonos: 4505-5902. Contacto: Ing. Agr. Laura González Catalini. 
 

o Centro Regional Noa Sur: Laprida 1675 (4000) San Miguel de Tucumán 
Teléfonos: 0381-4203060. Contacto: Ing. Agr. Rafael Manuel Rodríguez Prados. 

 
o Centro Regional Santa Fe Norte: H. Yrigoyen 2856 (3000) Santa Fe 

Teléfonos: (0342) 453 7144. Contacto: ing. Agr. Analía Fernández. 
 
o Centro Regional Corrientes – Misiones: Gobernador Ferré 2836, (3342) 

Gob Virasoro, Corrientes Tel: 03756-482427/29/33/37. Contacto: Ing. Agr. Carlos Benzo. 
 

o Centro Regional Buenos Aires Norte: Carlos Ortíz 46 (6620) esquina Florentino Ameghino 
Chivilcoy, Buenos Aires Tel: 02346-436271/72/73.  Contacto: Ing. Agr. Roberto Castagnari. 

 
o Centro Regional La Pampa – San Luís: Corrientes 80 (6300) 

Santa Rosa, La Pampa Teléfonos: (02954) 456620. Contacto: Ing. Agr. Julio García Maiztegui. 
 

CLAUSULA 19: PLAZO DE ENTREGA  
 
Los equipos deberán entregarse dentro de los QUINCE (15) días hábiles a contarse a partir del día hábil 
siguiente al perfeccionamiento del contrato el cual se hará efectivo con la notificación de la pertinente 
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 115 del Reglamento aprobado 
por el Decreto N° 893/12 (B.O. 14-06-12), 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 
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determinadas etapas de la 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: FACTURACION,  PLAZO Y FORMA DE PAGO 

21.1. FACTURACION 

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, especificación e importe de cada renglón facturado. 

Las facturas deben presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción (conf. art. 116 del 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12) en la COORDINACION DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES del SENASA, sito en Avda. Paseo Colón 367, 7º Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (1063), de lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs. 

Se deberá adjuntar a la factura: 

- Copia de los Remitos de entrega con el siguiente detalle: 

� Resumen de los bienes adquiridos, desagregados en detalle. 

� Fecha y Lugar de entrega de los bienes. 

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

- Copia de la Constancia de Inscripción ante la AFIP. 

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

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

21.2. PLAZO DE PAGO 

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura 
correspondiente. 

21.3. FORMA DE PAGO 

El pago se hará mediante sistema CUT. 

No obstante ello, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 in fine del Reglamento aprobado por el 
Decreto N° 893/12 (B.O. 14-06-12), los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y 
las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente. 

 
 

CLAUSULA 22: OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION 
El derecho de la jurisdicción o entidad contratante respecto de la prórroga, en los términos del artículo 12 
inciso g) del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, se sujetará a las pautas establecidas en 
el artículo 124 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 (B.O. 14-06-12): 

 
NOTA: Aquellos oferentes que no estén incorporados al SIPRO, si correspondiera su 
incorporación, deberán realizar la preinscripción en la página web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar. Deberán presentar en esta Coordinación la 
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documentación respaldatoria de lo informado en dicho sistema, a los efectos de dar la aprobación 
de la preinscripción realizada.  
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ANEXO I 
 

 
 PLANILLA DE COTIZACION  
 
El que suscribe ............................................................................................................. Documento Nacional 
de Identidad..................................... 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) ......................................................................... 

RENGLÓN CANTIDAD 
FORMA DE 

PRESENTACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

IMPORTE 
UNITARIO 

(C/IVA) 

IMPORTE 
TOTAL 
(C/IVA) 

1 2 Unidad 
Calador de cereales 
de profundidad 

  

2 8 Unidad 
Calador para bolsa 
de grano fino 

  

3 12 Unidad 
Calador para bolsa 
de grano grueso 

  

4 3 Unidad 
Calador tipo zonda 
de grano 

  

5 4 Unidad 
Termo higrómetro 
digital 

  

6 6 Unidad 
Termómetro 
certificado, rango 0 
a 100 ° C 

  

7 6 Unidad 
Termómetro pincha 
fruta 

  

8 14 Unidad 
Termómetro pincha 
fruta 

  

9 4 Unidad 
Termómetro pincha 
fruta 

  

TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO) $ $ 
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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) DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ……………………………………… ………….. 
 
E) TELÉFONO FAX: ………………………………………………………………………………….. 
 
F) DOMICILIO DE OFICINAS Y/O DEPÓSITOS: …………………………… ……………………. 
 
G) HORARIO DE ATENCIÓN: ……………………………………………………………………… . 
 
 
 

................................................................ 
      

                  FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 


