LICITACION PRIVADA MTEySS Nº 005/2021

EXPTE 01601-0100422-1

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES

LICITACION PRIVADA MTEySS Nº 005/2021

CONTRATACION DE UN SERVICIO DE
VIGILANCIA CON DESTINO A LA
SUBSECRETARIA DE RIESOS DEL TRABAJO
(ROSARIO) DEL MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1.1 OBJETO
CONTRATACION DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA CON DESTINO A LA SUBSECRETARIA DE RIESOS DEL TRABAJO
(ROSARIO) DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, según especificaciones establecidas en
los Anexos adjuntos.
Renglón

Cant.

UM

Descripción

I

12

Meses

Servicio de vigilancia con destino a la Subsecretaria de Riesgos del Trabajo,
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según anexo II.

1.2 JURISDICCIÓN
Jurisdicción Licitante: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, calle Av. Rivadavia Nº 3049, Santa Fe.
Correo electrónico oficial: licitacionesmtyss@santafe.gov.ar
Jurisdicción Comitente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, calle Av. Rivadavia Nº 3049, Santa Fe.
Correo electrónico oficial: licitacionesmtyss@santafe.gov.ar
Este correo será el válido para efectuar todas las notificaciones con respecto a esta gestión.

1.3 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Corresponde al llamado de la Licitación Privada Nº: 005/2021, de etapa Única, con alcance Nacional, y sin
Modalidad. Expediente: 01601-0100422-1

1.4 ADQUISICIÓN DE PLIEGO
No corresponde por aplicación de la Resolución Nº 101/19 de la Subsecretaria de Contrataciones y gestión de
Bienes del Ministerio de Economía.
Fecha límite de consultas: ______/________/________
El domicilio requerido en el punto 2.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones y Condiciones Generales, se
considera constituido en la localidad que informe el adquirente del pliego ante la Jurisdicción Licitante.

1.5 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas en un todo de acuerdo a los puntos 4.1 y 4.2 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, en ORIGINAL y COPIA, en la Dirección Gral. de Administración del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, Rivadavia 3049 P.B. – Santa Fe, hasta la fecha y hora de la apertura de las ofertas.
Cantidad de copias: una (1)
Fecha apertura de las ofertas: Día: _________ Hora: ______
En caso de caer feriado o día no hábil, la apertura se efectuara el día hábil inmediato siguiente, en el mismo
horario.
Lugar de apertura de las ofertas: Rivadavia 3049 P.B. – Santa Fe - Capital Dependencia: Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social Calle: Rivadavia Nº: 3049 Localidad: Santa Fe, Capital.

1.6 MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta será de treinta (30) días corridos contado a partir del día siguiente a la
fecha de apertura de ofertas.
Prórroga del mantenimiento de oferta: CUATRO (4) periodos de QUINCE (15) días.
El mantenimiento de la oferta comprenderá un plazo total de NOVENTA (90) días corridos.

1.7 COTIZACIÓN
Se deberá cotizar en un todo de acuerdo al punto 4.4 inciso b) y 4.6 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
El oferente deberá cotizar el valor mensual y el total general de la oferta (anualizado). Dicho valor mensual será
único, siendo aplicable durante los doce (12) meses del plazo de la contratación, y será considerado precio final
para el Estado Provincial. Deberá tener en cuenta al momento de la cotización de cumplimentar con el cuadro
del Anexo III.
Los importes cotizados deberán incluir la provisión de todos los insumos, elementos y servicios necesarios para
cumplir con el objeto de este pliego, como así también los Impuestos, tasas contribuciones y todo otro tipo de
gravámenes que corresponda aplicar en cumplimiento de disposiciones emanadas de autoridades competentes
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vigentes a la fecha de apertura de la oferta. Además deberán considerar todas las erogaciones que
correspondan para el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, aportes, retenciones,
premios, seguros en general y el de accidentes de trabajo.
Solo serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de los términos requeridos en
la presente Gestión, debiendo incluirse la totalidad de las prestaciones requeridas para el servicio aquí
solicitado. Se entiende que todo lo especificado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares
obliga al .oferente y/o adjudicatario a asegurar la correcta prestación del servicio.
Importante: Oferta alternativa, deberá realizarse conforme lo establece el punto 4.10 del PUByCG.
Forma de cotización: Valor mensual único, aplicable a los 12 meses de contratación, y será considerado precio
final por todo concepto para el Estado.
Tipo de cotización: total de la oferta
Unidad de medida de cotización: mensual
Moneda de cotización: pesos argentinos.
Oferta alternativa (de corresponder): ofertar por el total del renglón.

1.8 CONTENIDO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA
1. La oferta económica y técnica en un todo de acuerdo al punto 4.4 “Contenido de la oferta” del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales.
2. La documentación detallada en el punto 4.5 “Documentos que integran la oferta” del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales. Se detalla:
a.Nota de presentación. (ANEXO IV)
b.La oferta firmada por el oferente y confeccionada según las disposiciones precedentes y Anexos;
c.Liquidación y comprobante del pago de la Tasa Retributiva de Servicios - $ 250 (pesos doscientos cincuenta).
En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la
fecha de apertura de ofertas.
d.Documento de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, según lo establecido en el punto I
de la cláusula particular 1.13 del presente.
e.Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia. En su defecto, la
documentación que acredite su personería, requerida en el Decreto N° 1104/16 reglamentario del Subsistema
de Administración de Bienes y Servicios de la Ley Nº 12510.
f.Declaración Jurada de aceptación de la competencia y Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Santa Fe, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción, incluyendo la federal. ( ANEXO V)
g.Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad para
contratar con el Sector Público Provincial No Financiero. (ANEXO V)
h.Declaración Jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad de asiento de la
Jurisdicción o Entidad contratante y de constitución de hasta dos direcciones de correo electrónico en las
que serán válidas las notificaciones o comunicaciones establecidas por la reglamentación o la Unidad Rectora
Central, en conformidad con Punto 1.7 y 1.9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. ( ANEXO V)
i.Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la oferta;
j.Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (R.D.A.M.) de la
Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia certificada por Tribunales o Escribano Público),
tanto para “Personas humanas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá
presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria”
(U.T.), de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. (Ley
11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006). El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Único
de Proveedores y Contratistas de la Provincia deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada,
siempre y cuando la misma se encontrare vencida a la fecha de apertura de la presente gestión. De lo
contrario, deberá presentar Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando que dichos certificados se
encuentran vigentes en el mencionado Registro.
k.Constancia de cumplimiento de obligaciones previsionales y seguridad social.
l.Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), emitida dentro de los treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de apertura, firmada y
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con acuse de presentación Web, salvo que este presentada y vigente en el Registro Único de Proveedores y
Contratistas. El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la
Provincia deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada, siempre y cuando la misma se encontrare
vencida a la fecha de apertura de la presente gestión. De lo contrario, deberá presentar Nota en carácter de
Declaración Jurada manifestando que dichos certificados se encuentran vigentes en el mencionado
Registro.
m.Constancia de Cumplimiento Fiscal (s/Res. General Nº 019 – 20/10/2011 – API y modificatorias). El oferente
que se encuentre inscripto en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia deberá
adjuntar a su oferta la documentación indicada, siempre y cuando la misma se encontrare vencida a la
fecha de apertura de la presente gestión. De lo contrario, deberá presentar Nota en carácter de Declaración
Jurada manifestando que dichos certificados se encuentran vigentes en el mencionado Registro.
n.Constancia vigente de Cobertura de Seguro de Riesgo de Trabajo, de conformidad con las previsiones de la Ley
24.557, emitida por la ART respectiva con una antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha de apertura,
o copia simple de la póliza vigente.
o.Declaración Jurada del SUSS (Sistema Único de Seguridad Social) – Formulario 931 del mes anterior con su
acuse de recibo web y su correspondiente constancia de pago.
p.Constancia vigente de Seguro Colectivo de Vida, previstos por el Decreto Nº 1567/74, emitida con una
antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha de apertura, o copia simple de póliza vigente.
q.Nota en carácter de Declaración Jurada indicando el Convenio Colectivo Sectorial vigente al momento de la
apertura, y su adecuación sobreviniente en caso de modificación del mismo.
r.Estructura de costos según ANEXO VI
1. Constancia de visita previa obligatoria a la dependencia, requerida en el punto A del Anexo I.
2. Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto B del ANEXO I.
3. Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando la aceptación de la descripción del servicio, de
acuerdo a lo establecido en el Anexo II del presente pliego. (ANEXO V)
4. Nota en carácter de Declaración Jurada aceptando expresamente que se tendrán por válidas las
notificaciones del Informe de Preadjudicación como así también las notificaciones que realice la
Dirección General de Administración dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el
marco del procedimiento de selección, mediante correo electrónico en la dirección denunciada a tal
fin al momento de presentar su oferta, en un todo de acuerdo a lo establecido en los puntos 1.7. y
1.9 del PUByCG. (ANEXO V)
5. Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando estar en conocimiento del Decreto Nº
0341/2020 (incisos D, E, y F del Anexo) y que cumplirá con el Protocolo de Prevención al momento de
la prestación del servicio. (ANEXO V).
6. Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
(*) El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia
deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada en el apartado 2, incisos l, o y s precedentes, siempre y
cuando la misma se encontrare vencida a la fecha de apertura de la presente gestión. De lo contrario, deberá
presentar Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando que dichos certificados se encuentran
vigentes en el mencionado Registro.

1.9 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación estará a cargo de una Comisión Evaluadora que analizará la admisibilidad formal, técnica y
económica de las ofertas, recomendando la adjudicación a las ofertas más convenientes, de acuerdo a los
criterios establecidos en el artículo Nº 139 inciso i) punto 7 del Decreto Nº 1104/16. Como resultado de la
evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora podrá emitir el Informe de Preadjudicación, el cual constituye
una recomendación de adjudicación y no es vinculante para la autoridad decisora.
El informe de Preadjudicación será notificado de forma fehaciente a todos los oferentes, siendo suficiente la
comunicación por medios electrónicos a la dirección constituida a tal efecto por los oferentes al momento de la
presentación de sus ofertas.
El plazo para efectuar las impugnaciones será contado a partir del día hábil siguiente a la fecha del envío del
correo electrónico a la casilla denunciada, quedando constancia del mismo en los actuados.

1.10 CONTRATACION
Será por un período de doce (12) meses, contado a partir de la fecha de efectivo inicio de la prestación del
servicio.
En el caso de producirse la finalización o la rescisión del contrato por parte de la Provincia, el Adjudicatario
deberá continuar prestando los servicios hasta tanto se haga cargo el nuevo prestador.
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1.11 PRÓRROGA
Por parte de la Provincia, en las mismas condiciones, por un término que no excederá de doce (12) meses. El
Organismo comitente comunicará la prórroga al adjudicatario con una antelación al vencimiento de la
contratación, no menor a treinta (30) días corridos.
La prórroga se llevará adelante en un todo de acuerdo al punto 8.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.

1.12 FACTURACION Y PAGO
El pago se efectuará por mes vencido, los montos correspondientes al primer y último mes se determinarán en
forma proporcional a la cantidad de días de efectiva prestación del mismo. Se abonará según la normativa
vigente, dentro de los veinte (20) días de la fecha de presentación de la factura respectiva, acompañada de de
los comprobantes de pago de Aportes y Contribuciones al Sistema Único de Seguridad Social (Formulario AFIP
931) Y pago correspondiente a la A.R.T., previa conformidad definitiva del organismo receptor.
En todos los casos el organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente
certificación, en un todo de acuerdo a la Ley Nº 12.510 Y su decreto reglamentario, y Disposición Nº 0226/16 de
la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes - para la recepción y control de mercaderías y servicios
con destino al Estado Provincial.
El adjudicatario al momento dé presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento a
lo dispuesto en el Decreto Nº 3.035/14 y sus modificatorios (presentación de la Constancia de Cumplimiento
Fiscal- Resolución Nº 19/11 de API).
El plazo de pago se contará a partir del día siguiente a la fecha de recepción definitiva, la cual será otorgada en
el plazo previsto en el punto 7.10.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Datos de Facturación:
Factura: B o C IVA: EXENTO Razón Social: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social
CUIT: 30-99929574-2 Dirección: Rivadavia 3049 - Santa Fe - Santa Fe.
Lugar de presentación:
Dirección Regional Santa Fe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Calle: Ovidio Lagos Nº: 599 Localidad: Rosario.

1.13 GARANTIAS
Las garantías deberán ajustarse a lo previsto en el punto 10, constituirse en alguna de las formas previstas en el
punto 10.2, ambos del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en los porcentajes detallados a
continuación:
I. Garantía de mantenimiento de la oferta:
Se constituirá por el equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta. Y en caso de haber cotizado con
alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, según lo dispuesto en el inciso f y g
del punto 6 del art. 134 del Decreto Nº 1.104/16, según las siguientes modalidades:
Seguro de caución, mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a satisfacción
de la Provincia.
Pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del cero
coma setenta y cinco por ciento (0,75%) correspondiente al Impuesto de Sellos.
II. Garantía de impugnación:
En caso que el oferente presente impugnación, deberá adjuntar a la misma, constancia de constitución de la
presente garantía a efectos de ser considerada válida. Se constituirá por el equivalente al tres por ciento (3%)
del total de la oferta del impugnante, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor
propuesto. Deberá constituirse en pesos, en la cuenta Nº 21787/01 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300599/5 1599002178701/08 a la orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, CUIT 30-9929574-2, desde
cualquier banco del país; de acuerdo a las formas previstas en los incisos a) y b) del punto 6 del art. 134 del
Decreto Nº 1104/16.
Los escritos de impugnación o con observaciones que se presenten sin estar debidamente acompañados de la
constancia de depósito mencionada, serán devueltos por la Mesa de Entradas del organismo licitante, sin más
trámite al oferente impugnante.
III. Garantía de fiel cumplimiento del contrato:
Se constituirá por el siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicación (doce meses), dentro de los cinco (5)
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días de la notificación de la misma. Deberá constituirse en pesos, mediante las siguientes modalidades:
• Pagaré a la vista, según lo dispuesto en él inciso g) del punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16. El mismo
deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del cero coma setenta y
cinco por ciento (0,75 %) correspondiente al Impuesto de Sellos. (Aplicable sólo cuando el monto a garantizar
sea menor a pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000). En caso de ser mayor, sólo será válida la Póliza de Seguro
de Caución.
• Póliza de Seguro de Caución, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a satisfacción de la
Provincia; de acuerdo a lo previsto en el inciso f del punto 6 del art. 134 del Decreto N' 1.104/16. Al constituirse
la Póliza de Seguro de Caución, deberá incorporarse expresamente el siguiente texto: "A los fines de la
determinación del siniestro, el mismo quedará configurado por el incumplimiento de la obligación garantizada
declarado mediante el acto formal previsto en la Póliza, sin que la causa o medida de ese incumplimiento
pudieran afectar el derecho del asegurado e independientemente de que el tomador discuta en sede
administrativa o judicial los motivos invocados por el beneficiario y, eventualmente, la aseguradora pueda
solicitar el reembolso de las indemnizaciones que hubiera dado en pago". Dicha garantía es obligatoria y será
devuelta al proveedor, una vez finalizado el plazo de prestación del servicio.
Las garantías de impugnación y fiel cumplimiento del contrato deberán ser presentadas ante la Jurisdicción
Licitante.

1.14 CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto reglamentario, pliego
de bases y condiciones generales y cláusulas particulares, implica la aceptación y sometimiento a las cláusulas
de esta documentación básica, constituyendo el todo un contrato que se perfecciona con la aprobación en
término de la adjudicación por la autoridad jurisdiccional competente, conforme el art. 135° de la Ley Nº
12.510.
Sin perjuicio de los antes mencionado, todo cuanto no esté previsto en el presente pliego será resuelto de
acuerdo al punto 1.3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Decreto Nº 4174/15

1.15 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de inicio de la prestación del servicio establecido en el presente pliego hará
pasible al adjudicatario de la aplicación automática de una mulla equivalente al uno por mil (1 ‰) del valor
total del servicio, por cada día de mora en su cumplimiento.
Sin perjuicio de la aplicación de penalidades por incumplimiento contractual previstas por la Legislación
Provincial y Nacional cada observación no subsanada dentro de las 24 horas de su notificación dará lugar
a la aplicación de una multa del uno por ciento (1%) diario calculada sobre el total de facturación. A partir
de la tercera observación mensual inclusive, subsanada o no dentro del tiempo fijado, adicionalmente se
aplicará una multa del medio por ciento (0,5%) por cada una de las mismas sobre el total mensual de
facturación.
La falta de prestación de las coberturas establecidas en tiempo y forma y/o reiteración de deficiencias en
el mismo, facultará a la Provincia a contratar a un tercero por cuenta del adjudicatario, a cargo de quien
estará el pago de la eventual diferencia de precios que resultare.
A los efectos indicados en el rubro penalidades, el Adjudicatario indicará por escrito nombre y apellido de
la persona que en su ausencia quedará a cargo de la notificación de las observaciones que se formulen.
Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el presente pliego,
dará lugar a la aplicación de lo previsto en el inc. 1) del arto 139 del Decreto Nº 1104/16.

INFORMES DE PLIEGOS
Organismo: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social
Dirección: Rivadavia 3049 – Santa Fe
Teléfono: 0342- 4846200 (internos 37619 / 37622)
Correo Electrónico: licitacionesmtyss@santafe.gov.ar / andresabba@santafe.gov.ar / sperini@santafe.gov.ar
Sitio Web: santafe.gov.ar
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ANEXO I
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO
Renglón

Cant.

UM

Descripción

I

12

Meses

Servicio de vigilancia con destino a la Subsecretaria de Riesgos del Trabajo,
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según anexo II.
CUADRO DE COTIZACIÓN

Reng Ítem
I

A

1

Descripción
Servicio de vigilancia con destino a la Subsecretaria de
Riesgos del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. Según Anexos II y III.
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA

Valor Unitario

Valor Total

Mensual

B= Mensual x 12
meses

REQUISITOS A CUMPLIMENTAR
VISITA OBLIGATORIA PREVIA
A los efectos del debido conocimiento de las instalaciones y una mejor evaluación de los requerimientos, los
interesados en la presente gestión deberán concurrir al predio, a fin de obtener por sí mismo, bajo su propia
responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda necesitar para la preparación de la oferta. Todos los
costos de la visita al lugar correrán por su cuenta.
El Organismo solicitante dispondrá las medidas necesarias para que el potencial Oferente y/o cualquier integrante
de su personal y/o su agente autorizado puedan ingresar a los lugares pertinentes en el período comprendido
desde la publicación hasta la fecha de presentación de las ofertas.
El potencial Oferente deberá comunicarle, por medio fehaciente, y con la debida antelación, su intención de
realizar dicha visita, identificando las personas, lugares y los objetivos concretos de la misma, la que se realizará
durante un tiempo máximo acordado previamente.
El organismo solicitante entregará una constancia firmada que deberá adjuntarse a la oferta.
Contacto: lmatterzon@santafe.gov.ar – Tel.: (0341) 4772564 int. 45650 – Horario: 8:00 a 14:00 hs.

B

ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LOS OFERENTES
El objeto de la firma o razón social deberá ser a fin con el objeto del llamado, debiéndose informar la antigüedad
en la actividad a la fecha de apertura de ofertas. En el caso que el oferente sea una UT, se considerarán los
antecedentes de cada una de las empresas integrantes de la misma.
El oferente deberá presentar una breve descripción de su experiencia en servicios similares al solicitado y deberá
presentar la documentación que se detalla a continuación:
1. Certificación expedida por la Dirección Provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias Privadas de
Seguridad e Informaciones Particulares, dependiente del Ministerio de Seguridad, indicando el rubro de
explotación comercial por el que le fuera otorgada la autorización correspondiente, acreditando que se encuentra
habilitada actualmente para funcionar como tal e informando si así correspondiera, acerca de la existencia de
sumarios administrativos en trámite. Dicho certificado deberá contar con una antigüedad mínima de sesenta (60)
días al momento de la apertura de ofertas.
2. Breve descripción de su experiencia en trabajos similares al requerido, prestados en los últimos dos (2) años
anteriores la fecha de apertura como mínimo. La misma deberá estar acompañada del listado de trabajos
realizados, donde deberá detallar: entidad contratante, período de vigencia, cantidad de personal afectado y
frecuencia de prestación de acuerdo al tipo de tareas. Dicho listado deberá contener nombre, mail y teléfono de
cada empresa o entidad, a los fines de que el organismo solicitante pueda requerir referencias complementarias.
3. Listado de equipamiento propiedad de la empresa relacionado con el servicio licitado. En el caso que el
oferente sea una UT, se considerarán los antecedentes de cada una de las empresas integrantes de la misma.
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ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
I. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Subsecretaria de Riesgos del Trabajo (Rosario) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sito calle
Ricardone Nº 1248 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
II. DESCRIPCION DEL SERVICIO
1. Vigilancia y custodia de todas las instalaciones interiores y exteriores del edificio.
2. Realizar la apertura y cierre del edificio, en cada jornada.
3. Control visual del ingreso y egreso del personal e informe de anomalías.
4. Control del ingreso y egreso de contratistas.
5. Control del ingreso y egreso de vehículos, y del contenido que ingresa y egresa del edificio.
6. Responsabilidad por llaves y contenidos, en horario administrativo y registración de movimiento/manejo de
las mismas.
7. Desempeñar el rol de guardia ante emergencias, e informar anomalías del sistema de alarmas si los hubiera.
8. Control visual del perímetro, tanto de movimientos internos como externos.
9. Notificar la llegada de insumos a quien o quienes correspondiera.
10. Llevar un libro de guardia en donde deberá asentarse nombre y horario del Encargado de Turno y su auxiliar,
si existiera; como así también toda otra novedad que surja durante el servicio.
11. Ejecutar el control minucioso y estricto de los elementos que ingresan o egresan del edificio dejándose
expresa constancia en el libro de novedades que será llevado a tal efecto.
12. Efectuar el control de acceso y salida de personas ajenas a la repartición como ser proveedores y encargados
de servicios técnicos. Asimismo deberá corroborar que hayan sido citadas antes de permitir su ingreso y
acompañarlas hasta tanto se de por terminada la tarea.
13. Mantener actualizado un listado de teléfonos de importancia (Hospitales más cercanos, Policía de la
Provincia de Santa Fe, Policía Federal, Cuerpo de Bomberos, Brigada de Explosivos, y otros organismos) que
puedan resultar útiles para casos de emergencia.
14. Controlará e intervendrá en situaciones en que se hallen bultos, paquetes, portafolios, etc, abandonados en
lugares como escaleras, cavidades de caja de luz, o en cualquier otro sitio del edificio. Impedirá que persona
alguna los manipule, debiendo, en caso de ser necesario, dar intervención de inmediato a la Brigada de
Explosivos, desalojando el área a efectos de prevenir accidentes.
15. Deberá cumplir y hacer observar que todas las directivas generales y particulares que se dicten sean
acatadas por el personal estable y el ajeno a las reparticiones.
16. Atenderá a las personas que concurran al edificio y las derivará a las dependencias correspondientes.
17. Impedirá el trato descortés, y deberá encausar situaciones difíciles que se desprendan de la interacción con
el personal de la repartición o ajenos a la misma.
18. Dará aviso e intervención a la Autoridad Policial en el supuesto de disturbios ocasionados con motivo de
audiencias de conflictos colectivos, individuales o sumariales.
La presente descripción es meramente enunciativa. El adjudicatario deberá realizar todas las tareas que fueren
necesarias a efectos de la correcta prestación del servicio.
III. DOTACION DE PERSONAL Y HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La prestación del servicio deberá efectuarse por un (1) operario por jornada, de Lunes a Viernes (días hábiles
administrativos) en el horario de 6:45 a 15:45 horas, por un total de nueve (9) horas diarias.
IV. OTRAS CONDICIONES GENERALES
A. El adjudicatario:
1. El servicio dependerá directamente de la empresa adjudicataria quedando sujeta a los controles que efectúe
la Provincia.
2. Será responsable por los accidentes que pueda sufrir su personal en el desarrollo de las tareas.
3 Designará un supervisor al inicio del servicio, que deberá asistir al finalizar la jornada de trabajo a fin de
controlar las tareas realizadas y recibir las observaciones que el organismo solicitante estime conveniente.
4. Proveerá a su personal de:
• Uniforme, el cual deberá mantenerse en perfecto estado de aseo.
• Equipo de seguridad acorde con las tareas de vigilancia a realizar.
• Credencial de identificación a utilizar por cada agente en lugar visible, donde conste apellido y nombre, cargo
y todo otro dato que oportunamente considere necesario las dependencias.
• Sistema de comunicación directa con la central de vigilancia, Sede Central o Delegación correspondiente en la
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ciudad de prestación del servicio.
5. Empleará personal en relación de dependencia y será totalmente responsable de las obligaciones emergentes
de tal situación (de naturaleza civil y laboral), pago de sueldos y jornales, calculados tomando como referencia
el valor hora fijado para Agencias de Vigilancia, sus cargas sociales y previsionales, descanso, vacaciones,
seguros por accidentes y enfermedades del trabajo y toda otra que se produjera en el futuro, inclusive de las
obligaciones a que se refiere el Código Civil y Comercial de la Nación, con relación a la actuación del mismo en
el servicio. En cada oportunidad de presentación de facturas, la Empresa deberá adjuntar recibos de pago de
haberes del personal afectado a las tareas del mes anterior al que corresponden las facturas firmados,
juntamente con formularios de cumplimiento de requisitos previsionales.
6. En el Libro de Actas se deberá dejar constancia de todo lo que acontezca en la institución durante la
prestación del servicio.
7. Deberá asegurarse que el personal afectado a la prestación del servicio cumpla con:
• Cumplir con la reglamentación vigente y que se establezca en el futuro, que regula las Agencias de vigilancia,
respecto a las aptitudes que debe reunir su personal.
• Ser apto física y mentalmente y estar debidamente capacitado y entrenado para las tareas a cumplir.
• Guardar secreto de toda información de carácter reservado a la que tenga acceso en el desempeño de sus
tareas.
• Tener trato correcto, formal y respetuoso con la totalidad del personal y terceros.
• Estar capacitado para actuar ante situación de peligro, riesgo y siniestros conociendo los recaudos necesarios
para las solicitudes de auxilio.
8. Asegurará a su personal de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia, acreditando su cumplimiento,
con la presentación de la póliza de seguro y constancia de pago/s a requerimiento de la Provincia.
9. Efectuará todo relevo de personal o reemplazo del mismo, por su exclusiva cuenta, como así también
aquellos que se produzcan a pedido de las dependencias, por deficiencia, negligencia o incumplimiento de las
instrucciones impartidas.
10. Previo a la firma del Contrato comunicará, mediante legajo personal, al Organismo solicitante, los datos
completos (Nombre y Apellido, Tipo y Número de Documento, Domicilio, Constancia de Inscripción en el
Sistema de Seguridad Social, Contrato de afiliación a una ART, CUIL, etc.) del personal asignado al servicio y el
horario de desempeño de cada uno de ellos. Asimismo comunicará con cuarenta y ocho (48) horas hábiles de
anticipación cualquier alta o baja, presentando el Alta Temprana correspondiente.
11. Recibirá comunicaciones, solicitudes y órdenes escritas o verbales por conducto del Organismo licitante.
12. Será responsable directo de los daños que por hurto o robo pudieran producirse en ocasión de la prestación
del servicio, debiendo proceder a la reposición, reparación o pago inmediato a satisfacción de las dependencias.
13. Deberá realizar la supervisión diaria general del servicio obligándose a registrar el ingreso/egreso del
personal. Tal supervisión deberá efectuarse en horarios variables y no preestablecidos. El supervisor firmará el
libro de guardia cada vez que éste controle el servicio, informando de toda novedad que se registre al
encargado del servicio entrante, a los efectos de no alterar la continuidad del servicio.
14. Deberá contar con un seguro de responsabilidad civil hacia terceros, por cualquier tipo de daños personales o bienes de terceros - que pudieran ocasionarse.
Cualquier consecuencia, ya fuere de carácter civil o penal que pudiere ocasionar la actuación de este personal
con relación a terceros, será soportado exclusivamente por el adjudicatario, incluso las que derivan de la
aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación.
15. Impedirá el trato descortés, encausando situaciones difíciles que se desprenden de la interacción con el
personal de la Dirección o ajena a la misma.
16. Protección y vigilancia de las instalaciones, equipos, enseres, materiales, vehículos y bienes que se
encuentren en el edificio contra posibles daños, robos o deterioros o cualquier otro atentado o agravio a la
propiedad o bienes.
17. Controlará el orden y la seguridad física del personal afectado al servicio durante las emergencias.
18. Deberá contar con un seguro de responsabilidad civil hacia terceros, por cualquier tipo de daños personales o bienes de terceros - que pudieran ocasionarse. Cualquier consecuencia, ya fuere de carácter civil o
penal que pudiere ocasionar la actuación de este personal con relación a terceros, será soportado
exclusivamente por el adjudicatario, incluso las que derivan de la aplicación del Código Civil y Comercial de la
Nación.
19. No podrá transferir ni ceder el contrato sin la previa autorización de la autoridad que resolviera la
adjudicación. Si se lo hiciere, se tendrá por rescindido de pleno derecho. (art. 136 de la Ley N° 12.510 y su
decreto reglamentario).
B. La Provincia:
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1. Implementará, un sistema de notificación de observaciones al servicio, consistente en cuadernos de órdenes
donde asentarán las observaciones al servicio que correspondan. El cuaderno dispondrá de hojas duplicadas,
reservando la Provincia el original firmado por el Supervisor del adjudicatario y entregando al mismo el
duplicado.
2. Podrá exigir la presentación de las constancias de cumplimiento de las obligaciones impositivas, previsionales
y laborales vigentes.
3. Podrá exigir el reemplazo del personal afectado al servicio cuando su desempeño resulte insatisfactorio.
V. ROTURAS/DAÑOS O AVERIAS
Para el supuesto de que el contratista no repare y/o reponga los elementos rotos o dañados conforme lo
dispone el punto 12 del inciso A del apartado IV. OTRAS CONDICIONES GENERALES dentro del plazo establecido,
se procederá sin más trámites a su reparación y/o reposición por parte del Organismo, siendo descontados los
importes efectivamente irrogados de las facturaciones mensuales que deba percibir el contratista, hasta su total
cancelación.
VI. INCOMPATIBILIDAD
No se aceptará oferta de firma o razón social que esté prestando un servicio de distinta naturaleza en el mismo
edificio.
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ANEXO III
PLANILLA ANEXA DETALLE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA
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ANEXO IV
NOTA MODELO - PRESENTACIÓN
Santa Fe, …… de ……................ de 2021.
Licitación Privada Nº 005/21
Expediente Nº 01601-0100422-1
Sres.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Dirección General de Administración
S
/
D:

Por medio de la presente manifiesto la intención de participar en la gestión de referencia y tener conocimiento del
PUByCP y el PByCP. A continuación se detallan los datos de la firma:
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
1. Nombre o razón social:
2. CUIT:
3. Domicilio real:
4. Domicilio legal:
5. Ciudad:
6. Provincia:
7. Código Postal:
8. Teléfonos:
9. Dirección de correo electrónico:
10. Dirección de correo electrónico:
11. Domicilio especial constituido en:
12. Nombre del Representante y/o contacto para esta gestión:

Firma:
Aclaración:
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ANEXO V
NOTA MODELO - DECLARACIÓN JURADA

Santa Fe, …… de ……................ de 2021.
Licitación Privada Nº 005/21
Expediente Nº 01601-0100422-1
Sres.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Dirección General de Administración
S
/
D:

Mediante la presente nota en carácter de Declaración Jurada, manifiesto:
•

Que la razón social a la cual represento no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de
inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.

•

Que se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, haciendo
renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción incluyendo la federal.

•

Que manifestamos nuestra intención de acogernos a los beneficios de la “Ley de Compre Santafesino” o la
que en el futuro la reemplace.

•

Dos (2) correos electrónicos en los cuales el oferente tendrá por válidas las notificaciones, de acuerdo a lo
establecido en la cláusula 1.7 y 1.9 del PUByCG Además, se informa un número de teléfono celular de
contacto. A Saber:
………… @ ……… . com
………… @ ……… . com
Te: (….)
Que se acepta expresamente que se tendrán por válidas las notificaciones del Informe de Preadjudicación
como así también las notificaciones que realice el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes en el marco del procedimiento de selección, mediante
correo electrónico en la dirección denunciada a tal fin al momento de presentar su oferta.

•

•

Que se acepta expresamente la descripción del servicio, de acuerdo a lo establecido en el Anexo II del
presente pliego.

•

Que estoy en conocimiento del Decreto Nº 0341/2020 (incisos D, E, y F del Anexo) y que cumpliré con el
Protocolo de Prevención al momento de la prestación del servicio.

Firma:
Aclaración:
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ANEXO VI
ESTRUCTURA DE COSTOS
PLANILLA ANEXA - ESTRUCTURA DE COSTOS

LP

Cantidad
personal

Referencias

sueldo básico +ant

1

presentismo

2

vac prop

3

sac prop

4

SUELDO BRUTO
sindicato contribuciones empresariales

TOTAL
MENSUAL

(*)

(*)+(**)

A=(1+2+3+4)
*

5

Contrib Seguridad Social

18,00%

6

Contrib Obra Social

6,00%

7

*

8

ART prop

Lunes/Viernes
de 06:45 a
15:45hs.

B=(5+6+7+8)
ART FIJO

*

9

SEG VIDA

*

10

no remunerativo

*

11

indemnizaciones

*

12

ropa de trabajo

*

13
C=(9+10+11+12+13)

TOTAL costo obrero mensual

D= A+B+C

Insumos para la prestación del servicio

E

Demás costos

F

SOLO impuestos/utilidad

G

COSTO TOTAL

D+E+F+G

Observaciones:
_ Completar, en todos los casos, con los valores tomados para arribar a vuestra oferta mensual presentada.
Declarar los importes o porcentajes utilizados.
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