PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
TIPO Y CLASE: LICITACIÓN PRIVADA
ETAPA: ETAPA ÚNICA - NACIONAL

Nº 09

EJERCICIO: 2021

MODALIDAD: SIN MODALIDAD
EXPEDIENTE: 0000659/2020

OBJETO: “SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN LOS EDIFICIOS DEL HONORABLE SENADO DE LA
NACIÓN”

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.
PLAZO DE PRESTACIÓN: 12 (doce) meses a partir del acta de inicio.
OPCIÓN A PRORROGA: por el mismo periodo y en las mismas condiciones a favor
del Organismo
CONDICIONES DE PAGO: 30 (treinta) días de presentada la facturación y el acta de
recepción correspondiente.
VISITA DE INSTALACIONES:
Lugar/Dirección

Día y Horario

Sector: Dirección de Obras y Mantenimiento
sita en H. Yrigoyen 1702, 3° piso, C.A.B.A.
correo electrónico para solicitar turno:
servicios.generales@senado.gob.ar

El día 26 de Agosto de 2021 – a las 11:00 hs. (con
turno previamente asignado)

PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:
Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Por escrito:
Sector: Dirección de Compras y
Contrataciones – sita en H. Yrigoyen 1702,
2° piso, oficina 228, C.A.B.A.
Por correo electrónico:
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar

Hasta 31 de agosto del 2021, 17:00 hs.

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:
Lugar/Dirección

Plazo y Horario para presentación de ofertas

Dirección de Compras y Contrataciones –
sita en H. Yrigoyen 1702, 2° piso, oficina
228, C.A.B.A.
Teléfonos: 2822-3250/3258/3252

Martes, miércoles y jueves de 10:00 a 17:00 hs.,
Hasta el día 09 de Septiembre de 2021
a las 12:30 hs.
Día y Hora de Acto de Apertura:
09 de septiembre del 2021 a las 12:30 hs.
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CLÁUSULAS PARTICULARES
Artículo 1-Vista / Descarga de Pliegos y Novedades
Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCSN
(www.senado.gov.ar). Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo
electrónico a la dirección de mail senadocompra.proveedores@senado.gov.ar los siguientes datos:
nombre o razón social, Nº de C.U.I.T., domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico donde serán
válidas las comunicaciones que deban cursarse.
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las
cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego
con la oferta.
Artículo 2- Forma de Cotización / Criterio de adjudicación:
Los oferentes deberán volcar sus ofertas económicas, en la planilla de cotización anexada al presente
pliego (Anexos III y IV), o utilizando un formato propio de similar diseño y que contenga la misma
información. Se entenderán todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido.
Se deberá cotizar la totalidad de los ítems sobre la base de una adjudicación por el renglón único,
incluyendo la provisión de mano de obra y materiales, a la oferta que, ajustándose a lo requerido por los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, resulte la más
convenientes para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes del
oferente.
Artículo 3- Requisitos de los oferentes/ Documentación a presentar:


Constancia de inscripción en la AFIP.



Formulario de Declaración Jurada firmado: se adjunta en la presente.



Antecedentes societarios.(fotocopia legalizada del Estatuto o contrato Social, designación de
autoridades, actas de reunión modificatorias, poder si lo hubiera en copia certificada, según
anexo ll DP 368/16)



REPSAL: Será consultado por el Organismo Contratante en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales y quien posea sanciones no podrá ser adjudicado.



Certificado de Libre Deuda AFIP: RG-AFIP 4164/2017- si al momento de la adjudicación
registrara deuda se le otorgará un plazo de 72hs para regularizar su situación caso contrario no
podrá ser adjudicado.



Antecedentes de obras/trabajos similares.

Artículo 4- Garantía de mantenimiento de oferta:
Los oferentes deberán presentar una garantía por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el
monto total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 86 del del DP368/2016 (Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H.
Senado de la Nación). Para el caso que la garantía de oferta supere la suma de diez (10) MÓDULOS el
oferente no podrá presentar pagaré, en cuyo caso deberá optar por otra de las formas habilitadas por el
mencionado artículo.En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá
encontrarse certificada por Escribano Público y en caso de corresponder a una compañía aseguradora
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fuera de la jurisdicción de la C.A.B.A. deberá contener la legalización del colegio de escribanos
respectivo. Se admitirá la presentación de una póliza de caución digital pero deberá estar certificada
digitalmente por Escribano Público.
Artículo 5- Firma y afianzamiento del contrato: dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación,
la Subdirección de Compras notificará al adjudicatario, que la Orden de Compra se encuentra a su
disposición para la firma por el término de tres (3) días hábiles (Art 82 DP 368/16).
Artículo 6-Garantía de adjudicación o cumplimiento de contrato:
El adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación o cumplimiento del contrato dentro del
término de OCHO (8) días a contar desde la fecha de suscripción y retiro formal de la Orden de Compra
y/o Contrato constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 86 del del DP- 368/2016
(Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la
Nación). La garantía deberá constituirse por un valor que represente el QUINCE POR CIENTO (15%)
del importe total de la adjudicación.
En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse certificada por
Escribano Público y en caso de corresponder a una compañía aseguradora fuera de la jurisdicción de
la C.A.B.A. deberá contener la legalización del colegio de escribanos respectivo. Se admitirá la
presentación de una póliza de caución digital pero deberá estar certificada digitalmente por Escribano
Público.
Artículo 7- Seguros / Responsabilidad A.R.T.:
Toda vez que personal de la empresa requiera ingresar a este H. Senado de la Nación, deberá presentar
la cobertura de A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños
y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o
suministro que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o
hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo
su guarda o custodia, debiendo proveer un seguro de responsabilidad civil.
Artículo 8-Visita a las Instalaciones:
Se considera que en su visita previa a las instalaciones el Oferente ha podido conocer el estado en que
se encuentra las mismas, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta
incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen
en la documentación de la presente licitación. El Oferente recibirá un certificado que acredite su visita a
las instalaciones, dicho certificado deberá adjuntarse al sobre que se presente en su oferta.
Artículo 9– Multa por incumplimiento de obligaciones asumidas en el contrato:
Los eventuales incumplimientos que pudiera incurrir el proveedor y sus sanciones específicas obran
descritos en el art. 16 del Anexo II (Pliego de Especificaciones Técnicas)
Artículo 10 – Forma de Pago:
El pago de las facturas correspondientes será dentro de los 30 (treinta) días de presentada la factura
previa conformidad del área requirente y certificación de avance.
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ANEXO I
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º: OBJETO:
El presente pliego tiene por objeto definir las bases del presente llamado.
ARTÍCULO 2º: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:
Podrá consultarse el mismo en el sitio de internet conforme Art. 46° del DP- 368/16
(www.senado.gov.ar).
Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar via correo electrónico a
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar los siguientes datos: nombre o razón social, N° de
CUIT, domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones
que deban cursarse.
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de
las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del
pliego firmado con la oferta.
ARTÍCULO 3º: ACLARACIONES Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS:
Las consultas deberán efectuarse por escrito ante la Subdirección de Compras, entre los días que se
consignen en el pliego CARÁTULA. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas
aquellas que se presenten fuera de término.
ARTÍCULO 4°: CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS:
El Organismo podrá elaborar circulares aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
de oficio o como respuesta a consultas y se publicarán con 48 (cuarenta y ocho) hs. de anticipación
a la fecha fijada para la presentación de las ofertas en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación.
Se incluirán como parte integrante del Pliego.
Las circulares modificatorias se publicarán en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación con 24
(veinticuatro) hs. de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Se incluirán
como parte integrante del Pliego.
Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las
ofertas deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera
hecho el llamado con 24 (veinticuatro) hs. de anticipación a la fecha originaria fijada para la
presentación de las ofertas. También se difundirán en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación
y deberán ser parte del Pliego.
ARTÍCULO 5º: NORMATIVA APLICABLE:
Será aplicable al presente llamado y a la contratación que se celebre, la siguiente normativa, en el
orden de prelación que se consigna:
a) Decreto Nº 1.023/01 y su reglamentación para el H. Senado de la Nación por D.P.-368/16.
b) Pliego único de bases y condiciones generales y particulares para el H. Senado de la Nación y
las especificaciones técnicas particulares.
c) Oferta.
d) Orden de Compra.
ARTÍCULO 6º: FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán presentarse en la Subdirección de Compras hasta el día y hora fijados por la
misma para la apertura del presente llamado.-
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Ser redactadas en idioma nacional.
El original debidamente suscripto por el oferente o su representante legal.
Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas deberán estar debidamente salvadas por
el firmante de la oferta.
Se consignará domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presente
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La oferta se presentará dentro de un sobre, caja o paquete cerrado, al que se denominará
sobre único, el cual llevará en su parte exterior solamente la indicación del número y
procedimiento de selección y la fecha y hora de apertura, de modo tal que ninguna de las

ofertas pueda individualizarse antes del inicio del acto de apertura correspondiente. Dicho
sobre contendrá la siguiente documentación:
1. Precio unitario y cierto, en números con referencia a la unidad de medida establecida en
las cláusulas particulares.
2.Precio total del renglón en número y las cantidades ofrecidas.
3.Certificado de visita a las instalaciones.
4.El total general de la oferta expresado en letras y números cotizados en la moneda de
cotización fijada en Pliego único de Bases y Condiciones Particulares.
5.El precio cotizado será el precio final que deba pagar el Organismo por todo concepto.
6.El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o alguno de ellos, así como
también efectuar un descuento por el total o por alguno de ellos.
Se deberá acompañar:
7.Recibo de compra del pliego, si correspondiere.
8.Garantía de Oferta Art. 85° a) y Art. 86° del DP-368/16.
9.Si el oferente no se encontrare inscripto en el R.I.U.P. del H. Senado de la Nación (Registro
Informatizado Único de Proveedores) deberá presentar la siguiente documentación:
Antecedentes societarios, si correspondiere: a) Fotocopia legalizada del estatuto o contrato
social inscripto en el Registro respectivo; b) Fotocopia legalizada de las actas en las cuales
conste la designación de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización de la
empresa de acuerdo al art. 60 de la Ley 19.550; y demás documentación, si correspondiere,
obrante en el Anexo II del DP- 368/16.
ARTÍCULO 7º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:
El plazo de mantenimiento de las ofertas será SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha del
acto de apertura. Dicho plazo se considerará prorrogado automáticamente, por períodos iguales, sin
necesidad de requerimiento por parte del Organismo, salvo que el oferente manifieste en forma
fehaciente su voluntad de no renovar su oferta, por lo menos con diez (10) días corridos de
anticipación al vencimiento del plazo. El desistimiento del oferente fuera de esta alternativa la hará
pasible de la pérdida de la garantía de oferta.
ARTÍCULO 8°: GARANTÍAS:
La garantía de la oferta tiene carácter de obligatoria para el presente llamado y será del cinco por
ciento (5%) del valor de la oferta. Si hubiere presupuesto oficial la garantía de oferta se calculará
sobre este último.
ARTÍCULO 9º: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN:
NO SUBSANABLES:
-

-

-
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Si la oferta estuviera redactada en idioma extranjero
Si faltare la firma del oferente o su representante legal
Si tuviera 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.
Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma
debida o la misma fuera insuficiente en más de un 10% del monto correcto.
Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar
rastro.
Si fuera realizada por persona que estuviera suspendida o inhabilitada para contratar con el
H. Senado de la Nación al momento de la apertura.
Si tuviera condicionamientos, si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que
rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
Si el precio cotizado mereciera la calificación de precio vil o no serio.
Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del DP368/16 (Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios
del H. Senado de la Nación)
Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 54 del DP-368/16 (Reglamento de
Procedimientos para la contratación de bienes, obras y servicios del H. Senado de la Nación)

SUBSANABLES:
-

Si la oferta original estuviera en parte firmada y en parte no.
Si la garantía de mantenimiento de oferta acompañada fuera insuficiente, siempre que el
error en el importe de la garantía no supere el 10% (diez por ciento) del monto correcto.
Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

El organismo intimará a la rectificación en el plazo de 72 (setenta y dos) horas, en cualquiera de los
casos.
ARTÍCULO 10º: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
La Junta de Evaluación, previo informe técnico del área requirente, efectuará el estudio de las ofertas
y labrará un acta en la cual dictaminará la preadjudicación de la oferta que a su juicio resulte más
conveniente a los intereses del Organismo.
ARTÍCULO 11º: IMPUGNACIONES:
El Dictamen realizada por la Junta se expondrá en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación
(www.senado.gov.ar.) y en la cartelera de la Subdirección de Compras por el término de TRES ( 3 )
días hábiles, pudiendo los oferentes presentar las impugnaciones que crean oportunas dentro de los
TRES (3) días hábiles de su comunicación y los no oferentes podrán presentar impugnación dentro
de los TRES (3) hábiles días de su difusión en el sitio de internet, en ambos casos previa integración
de la garantía de impugnación establecida en el art. 85 del DP-368/16.
ARTÍCULO 12º: DOMICILIO LEGAL:
El oferente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 13º: FIRMA Y AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO:
La Subdirección de Compras notificará, dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación, al
adjudicatario, que el contrato se encuentra a su disposición para la firma por el término de tres (3)
días hábiles. El adjudicatario deberá concretar la constitución de la garantía del contrato, en las
mismas condiciones que la garantía de la oferta, dentro de los ocho días de firmado el contrato o
recibida la orden de compra. La misma será del quince por ciento (15%) del monto total del contrato.
Si no concurriera, el Organismo podrá notificarlo. La notificación producirá el perfeccionamiento
del contrato.
ARTÍCULO 14º: CUIT. IMPUESTOS:
Los precios cotizados incluirán el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar, considerando al H.
Senado de la Nación como consumidor final.
ARTÍCULO 15º: MULTAS:
Será de aplicación lo dispuesto por el art. 109 del Cap. V –Penalidades- del D.P.-368/16 (Reglamento
de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación) o
a lo que disponga el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 16º: RESPONSABILIDAD:
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños
y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo
o suministro que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos
y/o hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren
bajo su guarda o custodia.
ARTÍCULO 17º: SEGURO:
Es obligación de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realización del
servicio, trabajo o suministro objeto del presente pliego, según corresponda, con una Aseguradora
de Riesgos del Trabajo, debiendo presentar la nómina completa del personal que será afectado al
mismo con el certificado de la respectiva A.R.T..
ARTÍCULO 18º: FACTURACIÓN:
La factura deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración –
Hipólito Yrigoyen 1702-Piso 2º-Of. 207, C.A.B.A., debiendo contener la información requerida en
el Cap. III, Art. 101 del DP-368/16.
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ANEXO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ART. 1.- ETP.- OBJETO DEL SERVICIO:
El presente pliego tiene por objeto la contratación del servicio integral de control de plagas que
incluya de desinfección, desratización y fumigación contra todo tipo de insectos incluyendo la
desinfección ambiental para la eliminación de virus y bacterias, en el ámbito de todos los edificios
pertenecientes al H. Senado de la Nación.
-

H. Yrigoyen 1844 (Despachos)
H. Yrigoyen 1849 (Palacio)
H. Yrigoyen 1872 (Sala de choferes)
H. Yrigoyen 1708 (Con excepción del porcentaje del 1er. Subsuelo correspondiente a la
Biblioteca del Congresos de la Nación)
Moreno 2010 (Jardín Materno Infantil)
Entre Ríos 131 (talleres y mantenimiento)
Entre Ríos 149
Entre Ríos 157 (Custodia Presidencial)
Entre Ríos 191 (Dir. Publicaciones)
A. Alsina 1825 – 6° y 7° piso

ART. 2.- ETP.- ALCANCES DE LOS SERVICIOS
El servicio integral consiste en el control de la proliferación de insectos, roedores y otras plagas que,
aunque no se especifiquen expresamente en el presente pliego, modifiquen las condiciones de
sanidad e higiene del edificio.
Tal tarea implicará el control efectivo de las plagas en todos los sectores de los inmuebles, incluidos
los entretechos, salas de máquinas, salas de medidores o locales similares, sótanos, patios, puertas
de acceso, gabinetes de aires acondicionados, etc.,
El control de plagas urbanas en la República Argentina es una actividad regulada por leyes,
Decretos, Resoluciones Ministeriales y Disposiciones varias, que limitan y restringen su servicio,
atento a los riesgos intrínsecos del uso de pesticidas, minimizando la posibilidad de una mala praxis.
Atento a tal circunstancia, son de cumplimiento obligatorio, y por lo tanto excluyente, la no
presentación de constancias en cumplimiento de: Ley Nacional de Profilaxis contra la peste N°
11843 (ley Q-187) y su decreto reglamentario N° 92767, Decreto N° 19526/56, Reglamentación
complementaria 95/67 y Resolución N° 779/88.
1) Inscripción en el registro Nacional de personas físicas y jurídicas, que en forma de empresas,
se dediquen exclusivamente al control de plagas, vectores perjudiciales para la salud
humana y saneamiento medio.
2) Habilitación de los directores técnicos, en el Registro de directores técnicos del Ministerio de
Salud de la Nación. (Resolución Ministerial N° 7224 y resolución N° 427/85.) y ante la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
3) Constancia de Habilitación de las instalaciones como empresa de control de plagas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgado por el Ministerio de Salud.
4) Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos, . No se habilitan empresas que no cumplan
con la normativa de la Ley N° 2214 de Residuos Peligrosos, Decreto reglamentario N°
2020/07. Este requisito excluyente, se solicita a los fines de deslindar la responsabilidad que
le correspondería al HSN, por los efectos que generan los envases de biocidas vacíos,
catalogados por la ley como “Y 4” empleados en esas dependencias, los que deben ser
dispuestos y tratados como residuo peligroso y por ende con proceso de disposición final .
El contratista deberá realizar diariamente las tareas
duración del poder residual de cada producto.

de mantenimiento teniendo en cuenta la

ART. 3.- ETP.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
La oferta deberá formularse indicando el costo mensual del servicio de desratización, desinsectación
y desinfección estándar, por el plazo de vigencia de la presente contratación, expresados en letras
y números discriminado por edificios.
ART. 4.- ETP.- INSPECCIÓN DEL EDIFICIO
La visita y el reconocimiento previo del lugar donde deberán realizarse los servicios, objeto de este
pliego, es OBLIGATORIA, por lo que no se admitirá desconocimiento alguno sobre el estado en el
que se encuentra el edificio a tratar.
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A tal efecto, el responsable técnico ante el Ministerio de Salud de la Nación del oferente, munido de
la documentación que lo acredite como tal, deberá coordinar con la Dirección de Servicios
Generales/Subdirección de Intendencias y Maestranza para que mediante un representante
designado por ella, acompañe a efectuar una inspección de los lugares objeto de la presente
licitación, aclarando dudas que pudieran emanar del pliego y se constate el cumplimiento de la
exigencia.
Cumplimentada la visita previa, la Dirección de Servicios Generales/Subdirección de Intendencias y
Maestranza o persona que esta indique extenderá un certificado de visita, cuya presentación será
condición excluyente para la consideración de la oferta presentada, en el acto de apertura.
ART. 5.- ETP.- PLAN DE TAREAS / CRONOGRAMA DE TRABAJO
El oferente deberá presentar junto con la cotización un plan de tareas para los ítems desratización,
desinsectación, desinfección estándar y acción contra otras plagas, mediante el cual describirá los
procedimientos a poner en práctica para cumplir con los objetivos del presente servicio, indicando
el desarrollo minucioso de las tareas a implementar y de la rutina de mantenimiento a establecer, el
equipamiento a utilizar, la cantidad de personal y la nómina de productos a emplear en los
tratamientos.
En cuanto a los productos utilizados para este renglón, se detallarán sus características, dosificación
en función de los lugares críticos o no críticos y acciones especiales y marcas comerciales, debiendo
acompañar los prospectos editados por el fabricante de los productos y la correspondiente
aprobación extendida por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica).
ART. 6.- DESRATIZACIÓN
Este servicio se realizará en forma semanal con cebos sólidos a granel naturales secos (granos),
bloques parafínicos, cuyo principio activo sea el bromadiolone, brodifacum o difetialone, con efecto
retardatorio para evitar sospechas en la colonia. Dichos productos serán de acción letal y deberán
remplazarse con una frecuencia bimestral, a efectos de anular el rechazo por acostumbramiento de
los roedores. También se proveerá de estaciones de monitoreo con llave de roedores, trampas
pegamentosas, trampas tipo cocodrilo y jaulas de captura.
Se colocarán en desagües o rejillas y se efectuará la detección de focos (cuevas, nidos, techos,
entretechos y redes cloacales), áreas aledañas, áreas comprometidas y/o de probable acceso
circunstancial y en todos los sectores en los cuales de acuerdo a la opinión técnica del contratista
y/o a criterio de este HSN, pueda resultar necesaria y/o efectiva su aplicación, sin perjuicio de que
la dirección técnica de la adjudicataria debiera concurrir las veces que resulten necesarias ante un
eventual recrudecimiento de la plaga hasta lograr su control, sin que ello signifique modificación
alguna en el precio contratado.
Se utilizarán estaciones de cebo dentro de cajas cebaderas “Premium” con llave de seguridad.
En el caso del Jardín Materno Infantil, debido a la presencia de niños y bebes, se deberán tomar los
recaudos necesarios a fin de evitar la contaminación y prevenir cualquier tipo de intoxicación al
colocar productos tanto de desinsectación así como de desratización.
ART. 7.- DESINSECTACIÓN (Renglón 1)
En función del tipo de plaga a tratar y el lugar en que se encuentre, se efectuará el proceso de
desinsectación en forma intensiva, extensiva o pormenorizada, debiéndose prestar especial atención
al control de cucarachas, pulgas, piojillos del papel, arañas y escorpiones. Los servicios se
efectivizarán mediante la aplicación de drogas tóxicas de muy baja toxicidad para los seres humanos,
mediante el proceso de pulverizado y/o gasificado vehiculizadas con agua.
Tales productos deberán ser emulsionables a base de “piretroides”, de acción rápida o de volteo
inmediato y acción residual, de amplio espectro, incoloros, que no manchen, ensucien o afecten las
superficies tratadas ni dañen documentación, artículos de oficina o mobiliario.
Las maquinarias a utilizar serán pulverizadoras manuales y a motor y “ULV o similar”. En forma
cuatrimestral se deberá realizar una rotación con productos adecuados para evitar
acostumbramiento, siempre en conocimiento y con acuerdo de la Dirección de Servicios
Generales/Subdirección de Intendencias y Maestranza o la persona designada por ella.
Simultáneamente se utilizarán productos floables aplicables con electro-pulverizadoras y cebos con
gel insecticida en base a “hidrameltinona al 2.15%” aplicables con jeringas, entre ½ y 1 gramo cada
2 metros lineales, de acuerdo a las dimensiones del lugar a tratar.
La aplicación de los productos detallados, mediante rociado, uso de aerosoles o gasificado y/o
colocación de cebos con gel insecticida, se realizará en forma quincenal, en cada local del HSN
detallado en las planillas provistas por la Subdirección de Intendencias y Maestranza. Cuando el
espacio físico a desinsectar se tratare de cocinas u oficinas que contengan utensilios (platos, tazas,
vasos, etc.) y/o alimentos, deberán tomarse los recaudos necesarios a fin de evitar la contaminación
de los mismos y prevenir así cualquier tipo de intoxicación. La frecuencia para la desinsectación
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deberá ser quincenal de acuerdo con el cronograma elaborado por la Subdirección de Intendencias
y Maestranza.
ART. 8.- DESINFECCIÓN
Se realizará el pulverizado del desinfectante en forma intensiva o extensiva, a base de cloruro dimetilbencil-amonio al 5% (cinco por ciento) vehiculizando los productos con agua.
Este servicio comprende los sectores comunes del HSN (pasillos, escaleras, baños públicos, patios,
ascensores y montacargas, etc.).
Se realizará con una frecuencia semanal, en días viernes y en el horario a designar.
ART. 9.- PRODUCTOS QUIMICOS
Los productos químicos necesarios para el cumplimiento del servicio detallado para el Renglón 1,
deberán ser provistos en forma mensual por la empresa adjudicataria, en sus envases originales,
herméticamente cerrados, identificados y etiquetados durante su traslado y disposición. La Dirección
de Servicios Generales/Subdirección de Intendencias y Maestranza será la depositaria del material
a utilizar en los servicios.
Los desperdicios originados por la utilización de los productos químicos (envases, bolsas,
envoltorios, jeringas, etc.) deberán ser retirados del HSN por el contratista para su disposición final
como residuo peligroso de acuerdo a la Ley Nacional 24.051 / Decreto Reglamentario N° 831/93.
El adjudicatario se hará cargo como único responsable de las intoxicaciones u otras enfermedades
que pueda padecer el personal del organismo, imputables a la ingestión, inhalación o cualquier otra
forma de contaminación con los productos que se propagan u se usen en los servicios a prestar.
ART. 10.- LOCALES CRÍTICOS
Si a criterio del organismo, el servicio en una determinada área no fuese satisfactorio, el contratista
deberá repetirlo, reforzarlo o remplazar el producto utilizado hasta lograr el resultado requerido. A su
vez, se podrá solicitar la correcta realización bajo apercibimiento de efectuarlo a través de terceros
con cargo al contratista.
Asimismo, la adjudicataria informará por las vías de comunicación comprendidas en el presente
pliego sobre las deficiencias edilicias que detecte y que no le faciliten prestar adecuadamente el
servicio adjudicado.
ART. 11.- RETIRO DE ANIMALES E INSECTOS PELIGROSOS
Correrá por cuenta del contratista la recolección y el retiro de animales e insectos peligrosos
(alacranes, etc.), fuera de los límites del HSN, que por acción del presente servicio quedaran en
cualquier sector del edificio, debiendo enviar a la brevedad el informe correspondiente.
ART. 12.- INSTRUCTIVOS PARA USUARIOS
Al inicio de cada año de vigencia del contrato, el contratista deberá proveer a la Subdirección de
Intendencias y Maestranza de un instructivo en forma de folleto, detallando las normas básicas de
higiene a contemplar y las acciones a implementar para evitar la proliferación tanto de plagas de
microorganismos patógenos (virus, bacterias y hongos) y favorecer así su control. Dicho folleto será
distribuido en todas las dependencias del H. Senado (Despachos, Secretarías, oficinas, cocinas,
depósitos, etc.)
ART. 13.- ANÁLISIS DE MUESTRAS
El H. Senado de la Nación se reserva el derecho de tomar muestras periódicamente de los productos
utilizados por la contratista, para dictaminar por organismos competentes si los insecticidas,
rodenticidas, desinfectantes y demás productos utilizados poseen la composición química declarada.
Si del resultado de dichos análisis surgieran evidencias de que dichos productos no guardan la
composición química cualitativa y/o cuantitativa declarada, el H. Senado de la Nación podrá rescindir
el contrato sin más trámite con la contratista, además de solicitar la aplicación de sanciones previstas
por las normas y reglamentaciones vigentes en el tema.
ART. 14.- CRONOGRAMA DE TAREAS - HORARIOS
Las tareas se realizarán en días laborables de acuerdo con el cronograma que a continuación se
detalla:
a) Un encargado y tres operarios especializados, de lunes a viernes, de 18 a 21 hs.
b) Las tareas de desinfección solo en días viernes.
c) La contratista se compromete a prestar servicios no menos de 219 (doscientas diecinueve) horas
mensuales.
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1° SEMANA

EDIFICIO

DÍAS

CANT. DE
OPERARIOS

A. PALACIOS

LUNES A
VIERNES
(DE
18 A 21 HS.)

3 OPERARIOS +
1 SUPERVISOR

2° SEMANA

3° SEMANA

E. RIOS 149 Y
ANEXOS

EDIFICIO
PALACIO

A. PALACIOS

LUNES y MARTES
(DE 18 A 21 HS.)

JUEVES Y
VIERNES
(DE 18 A 21
HS.)

LUNES A
VIERNES
(DE
18 A 21 HS.)

VIERNES (DE 19.30 A
21 HS)
LUNES Y MARTES
3 OPERARIOS + 1
SUPERVISOR
VIERNES
1 OPERARIO

3
OPERARIOS
+1
SUPERVISOR

3 OPERARIOS +
1 SUPERVISOR

3 HORAS C/U

3 HORAS C/U

3 HORAS C/U

VIERNES
1,5 HS.
HORAS
SEMANALES

60

25,5

E. RIOS 149 Y
ANEXOS

EDIFICIO
PALACIO

LUNES y
MARTES
(DE 18 A 21 HS.)

JUEVES Y
VIERNES
(DE 18 A 21
HS.)

VIERNES (DE
19.30 A 21 HS)
LUNES Y
MARTES
3
OPERARIOS + 1
SUPERVISOR

3 OPERARIOS
+1
SUPERVISOR

VIERNES
1 OPERARIO

LUNES Y MARTES
3 HORAS C/U
HORAS

4° SEMANA

LUNES Y
MARTES
3
HORAS C/U

24

60

25,5

ART. 15.- INFORMES DE TAREAS E INSPECCIONES
La contratista deberá presentar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, ante la
Subdirección de Intendencia y Maestranza comprobantes describiendo los trabajos ejecutados y el
estado de situación del inmueble objeto del servicio.
La Subdirección de Intendencia y Maestranza implementará un libro de actas para el asiento de los
reclamos formulados por los usuarios, los cuales deberán ser atendidos y subsanados por el
contratista en un término máximo de 48 hs. de haber firmado el libro y tomado conocimiento.
A su vez, el libro de actas se utilizará para el asiento de las inspecciones conjuntas realizadas entre
el supervisor del contratista y la Subdirección de Intendencia y Maestranza, a solicitud de cualquiera
de las partes, dejando constancia del resultado de la misma mediante un informe firmado por los
responsables de ambos sectores. En caso de observarse deficiencias, se asentarán las acciones
propuestas y el plazo para su solución.
ART. 16.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES
El incumplimiento de una tarea en alguno de los sectores comprendidos, será razón suficiente para
la aplicación de sanciones.
Se establecen 4 (cuatro) tipos de incumplimientos.
a) Por incumplimiento en la cantidad mínima de operarios estipulados en el presente pliego.
b) Por incumplimiento de los turnos establecidos.
c) Por incumplimiento de las condiciones detalladas en el art. 18º referidas a la seguridad del
personal.
d) Por servicios no realizados por responsabilidad de la empresa contratista.
Estos incumplimientos serán notificados a la empresa mediante el libro de Actas de Servicio
correspondiente.
La acumulación de tres incumplimientos, en el término de noventa (90) días dará lugar a la aplicación
de multas las cuales serán comunicadas a la superioridad y ocasionarán un descuento a la
facturación mensual del servicio de acuerdo con el siguiente esquema:
 3 incumplimientos, multa del 2% (dos por ciento) de la facturación.
 4 incumplimientos, multa del 5% (cinco por ciento) de la facturación.
 5 incumplimientos, multa del 10% (diez por ciento) de la facturación.
 6 incumplimientos en el término de 90 días implicarán la rescisión del contrato.
ART. 17.- PERSONAL
Una vez notificada la Orden de Compra y en forma previa al inicio de la vigencia del contrato,
teniendo en cuenta la magnitud de las tareas y a fin de determinar la capacidad y calidad operativa
del adjudicatario, este deberá presentar ante la Dirección de Servicios Generales/Subdirección de
Intendencias y Maestranza la nómina de personal con que cuenta, detallando nombres y apellidos
completos y Nº de documento de identidad.
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3 HORAS C/U

VIERNES
1,5 HS.
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Al inicio de la relación contractual, el adjudicatario deberá presentar la nómina del personal asignado
a este servicio en función de los horarios detallados en el art. 14º. Idéntico criterio se seguirá para la
baja y el ingreso de nuevo personal.
ART. 18.- SEGURIDAD DEL PERSONAL
La empresa contratista proveerá al trabajador de ropa de trabajo adecuada (uniforme) en la que se
visualizará el nombre de la empresa y de una identificación personal visible (chapa o monograma)
en el que conste su nombre y apellido.
El personal deberá estar provisto de los elementos de seguridad establecidos por los entes que
reglamentan su actividad.
En caso de realizarse tareas en altura, las estructuras o dispositivos que se requieran para su
ejecución (andamios, silletas, balancines, escaleras portátiles, etc.) deberán ser provistos por la
empresa adjudicataria y deberán encontrarse de acuerdo a las normas de seguridad vigentes en lo
que respecta a su constitución y conservación.
ART. 19.- SEGUROS DEL PERSONAL
Los trabajadores que el contratista emplee en el servicio, deberán contar con seguro por accidentes
de trabajo, de conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias). En
consecuencia, y excepto que se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 3º del citado cuerpo
legal, el contratista deberá demostrar poseer el seguro obligatorio legalmente establecido y su
condición de afiliado a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.).
En todos los casos el contratista deberá acreditar por medio fehaciente (certificación extendida por
la compañía aseguradora o copia certificada y autenticada del contrato de afiliación y sus anexos)
que el personal empleado se encuentra amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con
la Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su elección.
La satisfacción de los recaudos exigidos al contratista en materia de seguros es condición
indispensable para dar inicio a la relación contractual.
La vigencia de los seguros deberá extenderse hasta la finalización del contrato.
ART. 20.- RELACION DE DEPENDENCIA DEL PERSONAL
El personal será de responsabilidad exclusiva del contratista quedando sobrentendido que el mismo
no tiene ningún tipo o forma de dependencia con la Dirección de Servicios Generales/Subdirección
de Intendencias y Maestranza. El contratista asumirá todas las responsabilidades y obligaciones
inherentes y derivadas de la relación laboral con su personal.
ART. 21.- CONDUCTA DEL PERSONAL
El contratista se comprometerá formalmente a mantener en reserva y a no divulgar aquella
documentación que llegue directa o indirectamente a su poder como consecuencia del servicio
prestado. A tal fin instruirá a su personal para que responda adecuadamente al compromiso
antedicho.
El contratista asumirá ante la Dirección de Servicios Generales/Subdirección de Intendencia,
Maestranza y Servicios la total responsabilidad en relación a la conducta y antecedentes de las
personas que afecta al servicio, sean ellos titulares, eventuales, reemplazantes o suplentes.
A su vez, se hará responsable de los perjuicios, intencionales y/o accidentales que por ser causas
imputables a su personal o de quienes pudiera valerse para la prestación del servicio, pudieran sufrir
los bienes del H. Senado de la Nación y/o terceros y/o bienes de terceros.
ART. 22.- PLANILLAS DE CONTROL
La Subdirección de Intendencias y Maestranza suministrará al contratista planillas identificadas con
el nombre de la dependencia y el nº de puerta. Para determinar el pago mensual, el Organismo
elaborará un juego de planillas semanales de control para recabar la conformidad de los usuarios
mediante la firma y sello aclaratorio del responsable del sector.
La falta de conformidad por la realización del servicio en algunos de los locales comprendidos en la
planilla, que fuera por responsabilidad de la empresa, dará lugar al descuento del trabajo no realizado
y al pago proporcional de la cuota mensual calculado por edificio.
ART. 23.- SUPERVISION
El contratista deberá ejercer una supervisión adecuada, indicando el nombre del responsable técnico
que actuará como agente de enlace para solucionar los eventuales reclamos que se produzcan con
motivo del servicio.
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ART. 24.- COTIZACIÓN
Se deberá cotizar en un todo de acuerdo con el Pliego de bases y Condiciones con las
especificaciones técnicas del Anexo de Especificaciones
Técnicas Particulares (ETP) y
discriminando el importe consignado para cada edificio del H. Senado.
ART. 25.- PLAZO DE CONTRATACIÓN
Se contratará un abono por un plazo de doce (12) meses, con opción a prórroga por un plazo de
doce (12) meses más a favor del organismo.
ART. 26.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA IDONEIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE
26.1. Acreditación de correspondencia de su objeto social:
El oferente deberá acreditar la correspondiente de su objeto social en el rubro “fumigación”, conforme
surja de los instrumentos constitutivos (personas jurídicas) o de las actividades declaradas en la
Constancia de Inscripción en la AFIP (personas físicas).
26.2. Acreditación de antigüedad en el rubro
El oferente deberá acreditar una antigüedad mínima de CINCO (5) años en el rubro que se licita.
Para su acreditación se tendrá en cuenta la información que surja de los instrumentos constitutivos
(perdonas jurídicas) o de la constancia de inscripción de la AFIP (personas físicas).
26.3. Acreditación de servicios realizados en el rubro
El oferente deberá acreditar antecedentes de prestaciones en organismos públicos, con una
duración ininterrumpida no menor a UN (1) año. Los antecedentes deberán tener una antigüedad
que no supere los CINCO (5) años a contar desde la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Para su
acreditación se considerarán: órdenes de compra, órdenes de servicio, facturas o contratos emitidos
por la firma u organismo que requirió los servicios, indicando en cada uno de ellos:
- Nombre de organización y/o organismo
- Objeto el servicio
- Fecha de inicio y finalización
- Superficie tratada (metros cuadrados)
- Datos del contacto de los mismos (nombre, dirección, correo electrónico)
26.4. Dotación del personal de la empresa. El oferente deberá acreditar la nómina de empleados
estables de la empresa en un período no menor a los últimos SEIS (6) meses, contados a partir de
la fecha de Apertura de Ofertas. Para tal fin deberá presentar el/los formularios AFIP 931 (SUSS).
La cantidad del personal estable acreditado por EL PRESTADOR para cumplir con la presente
contratación deberá ser al menos de 30 personas.
26.5 El oferente deberá presentar junto con sus antecedentes y la oferta, un programa de trabajo,
que contemple lo indicado en el Art. 5 del presente anexo.
ART. 27.- ACREDITACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD
27.1. Para garantizar el cumplimiento de la calidad del servicio, el oferente deberá encontrarse
certificado y vigente al momento de la apertura de las ofertas mediante Norma ISO 9001 Gestión de
Calidad con una antigüedad no menor a tres años. Acreditando la mencionada antigüedad mediante
la presentación de las correspondientes auditorías de mantenimiento y re Certificación.
27.2. Asimismo, y con el objeto de dar un cumplimiento ambiental de acuerdo a las exigencias
derivadas de la sanción de la Ley Nacional N° 25.916 y de la Ley del G.C.B.A. N° 1854, el oferente
deberá acreditar su cumplimiento mediante certificado ISO 14001/2004 Gestión Ambiental, vigente
al momento de la apertura de ofertas con una antigüedad no menor a tres años. Acreditando la
mencionada antigüedad mediante la presentación de las correspondientes Auditorías de
Mantenimiento y re Certificación.
ART. 28.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE JUNTO CON LA OFERTA
1. Fotocopia autenticada del Certificado de Inscripción extendido por el Ministerio de Salud de la
Nación (Dirección Nacional de Sanidad de Fronteras y Transportes) - Decreto Nº 19.529/56 –
resolución Nº 779/88, para ejercer tareas de control de Plagas y Vectores Perjudiciales para la Salud
Humana y Saneamiento del Medio.
2. Fotocopia autenticada del Certificado de Habilitación del Director Técnico de la empresa extendido
por la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales de Transporte, en cumplimiento de la
Disposición (SR y C) Nº 7.224/87 y Resoluciones N° 550/88 y Nº 427/85.
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3. Fotocopia autenticada de la Constancia de Inscripción del o los responsables del Servicio de
Higiene y Seguridad en el Trabajo ante el Registro de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
en los términos de la Ley Nacional Nº 19.587 y el Decreto Nº 1338/96.
4. Fotocopia autenticada del Certificado de Habilitación de las instalaciones, depósitos y oficinas,
otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por la Municipalidad del lugar
de asiento del edificio y/o por el Ministerio de Salud Pública Nacional.
5. Acreditación Residuos Peligrosos. En cumplimiento de la Ley Nacional N° 24051 de Residuos
Peligrosos y su Decreto Reglamentario N° 831/93, deberá adjuntar a la siguiente documentación:
6. Constancia de solicitud de suscripción ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación (Dirección Nacional de Gestión Ambiental – Unidad de Residuos Peligrosos).
7. Constancia de Rúbrica del Libro de Disposición Final de los Residuos Peligrosos.
8. Certificado de Tratamiento de la última disposición final de residuos peligrosos efectuada.
9. Certificado de visita del responsable técnico al H. Senado de la Nación extendido por la Dirección
de Servicios Generales – Subdirección de Intendencias y Maestranza.
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ANEXO III – PLANILLA DE COTIZACIÓN - DESGLOSE
Renglón 1:
EDIFICIO

H. YRIGOYEN 1844
H. YRIGOYEN 1849 (PALACIO)
H. YRIGOYEN 1708
H. YRIGOYEN 1872
(SALA DE CHOFERES)
MORENO 2010
ENTRE RIOS 131
ENTRE RIOS 149
ENTRE RIOS 191
ENTRE RIOS 167
ALSINA 1825
Total abono mensual totalidad de
los edificios:
Total abono por doce meses:
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M2 POR
EDIFICIO

1.219,00
20.500,00
37.379,00
851,00
940,00
579,00
4.097,00
593,00
628,00
240,00

COTIZACIÓN
POR EDIFICIO
(mensual)

TOTAL POR
EDIFICIO
(anual)

ANEXO IV
PLANILLA DE COTIZACION GLOBAL
El

que

suscribe

____________________________________________,

con

Documento Nacional de identidad N° _________________, en nombre y
representación de la empresa _______________________________________,
C.U.I.T. N° ____________________________ con domicilio legal en la calle
_______________________________________________
____________Localidad

N°

__________________________-,

N°

de

Teléfono

____________________________,

Mail:

_______________________________________ y con poder suficiente para obrar
en nombre, según consta el contrato / poder que acompaña, luego de interiorizarse
de las condiciones y técnicas que rigen la presente licitación, cotiza el siguiente
precio:
RENGLON

1

CANTIDAD
(meses)
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COSTO
MENSUAL

DESCRIPCION

DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN
CONTROL DE PLAGAS.

Y

$

COSTO TOTAL

$

TOTAL EN LETRAS: SON PESOS

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Sesenta (60) días corridos.PLAZO DE PRESTACION: 12 (doce) meses a partir del acta de inicio.
OPCIÓN A PRORROGA: por el mismo periodo y en las mismas condiciones a favor
del Organismo
CONDICIONES DE PAGO: 30 (treinta) días de presentada la facturación mensual y el
acta de recepción correspondiente.

______________________________________

FIRMA DEL OFERENTE
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www.senado.gov.ar
ECRETO 368/16 – PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL N° 33.419 1ra. SECCIÓN DEL 15/07/2016
LICITACIÓN / CONTRATACIÓN N°:
FECHA DE APERTURA:

COMPLEMENTO DE DECLARACIÓN

NRO. DE PROVEEDOR:

CLAVE ÚNICA DE IDENTIDAD TRIBURARIA (C.U.I.T.):

1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETO:
2.- DOMICILIOS:
ESPECIAL:
REAL:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

MAIL:
3.- ACTIVIDAD:

INDUSTRIA

COM. MAYORISTA

MINORISTA

IMPORTADOR

REPRESENTANTE DE

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

4.- COMPONENTES DE LA FIRMA (Directorio; Socios Gerentes; Socio Comanditado; Propietario Firma Unipersonal; Etc.)
DOC. DE IDENTIDAD
PARTICIPACIÓN EN OTRAS FIRMAS
N°
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
ORDEN
TIPO
N°
Nombre completo de la Firma
Domicilio

6.- LOS RESPONSABLES DE LAS FIRMAS DECLARAN QUE:

5.- DATOS COMPLEMENTARIOS (en el orden observado en el apartado 4):
N°
ORDEN

1
2
3
4

FECHA DE
NACIMIENTO

NACIONALIDAD

PROFESIÓN

VIGENCIA
Desde
Hasta

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

ESTADO
CIVIL

ABC-

No están suspendidos o inhabilitados por la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos).
No ocupan cargos como agentes o funcionarios del Estado en los términos de la Ley Nº 22.140.
No se encuentran en estado de concurso, quiebra o liquidación, o concurso preventivo, ni están inhibidos
(en caso de hallarse en concurso preventivo acompañar autorización judicial).
D- No se hallan condenados en causa criminal.
E- No fueron declarados por autoridad competente deudores morosos impositivos, previsionales o del fisco.
7.- En mi carácter de ______________________________ de la firma, declaró que los datos consignados en la presente son correctos y me comprometo a
presentar la documentación que permita su verificación en caso de resultar adjudicatario de la presente licitación /contratación dentro del plazo que
fija el decreto DP 368/16 del H. Senado de la Nación.
Buenos Aires,

FIRMA DEL RESPONSABLE
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