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OBJETO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y ADQUISICIÓN DE
ELEMENTOS PARA MERCHANDISING PARA LA “CAMPAÑA OPERATIVO VERANO
2021/2022” CON DESTINO A LA AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, según especificaciones establecidas
en los Anexos adjuntos y lo que a continuación se detalla:
CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1 JURISDICCION LICITANTE
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes dependiente del Ministerio de
Economía.
1.2 JURISDICCION COMITENTE
Agencia Provincial de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Seguridad.
1.3 ADQUISICIÓN DEL PLIEGO
El precio de venta del pliego es de pesos tres mil quinientos ochenta ($ 3.580), importe que
en ningún caso será reintegrado a sus adquirentes.
El Pliego podrá ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose optar por alguna de las
siguientes formas de pago:
• Transferencia electrónica bancaria (INMEDIATA): a la cuenta N° 21349/03 del
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, desde cualquier banco del país,
con una anticipación no menor a un (1) día hábil a la fecha fijada para la apertura de
ofertas. CUIT 30-99900735-6, del Ministerio de Economía.
• Depósito en cuenta bancaria: cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Subsecretaría de Contrataciones y
Gestión de Bienes, hasta un (1) día antes de la apertura de ofertas.
El adquirente del Pliego, independientemente de la forma de pago elegida, deberá
identificarse y constituir domicilio real, legal e informar correo electrónico, ante la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, sita en calle Mendoza 2905 - Piso
1° - de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrónico.
El mero hecho de adquirir el Pliego implicará la aceptación total e incondicionada y el
pleno sometimiento al mismo.
En el caso de adjuntarse comprobante de depósito o transferencia bancaria, el mismo
deberá ser el emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en
la cuenta de esta Subsecretaría.
CAPITULO 2
PROCEDIMIENTO LICITATORIO
2.1 REGIMEN JURIDICO
Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
será resuelto de acuerdo con los términos de la Ley Nº 12.510, el Decreto N° 1104/16, y
toda otra normativa dictada en consecuencia por la Subsecretaría de Contrataciones y
Gestión de Bienes. Supletoriamente, se aplicarán las disposiciones del Decreto N° 4174/15
y los principios que rigen las contrataciones públicas, los principios generales del derecho
administrativo y los principios generales del derecho.
2.2 SOMETIMIENTO AL REGIMEN JURIDICO
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto
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reglamentario, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y al Pliego de Bases y
Condiciones 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 N° 12.510.
2.3 SISTEMA DE GESTION
La presente Gestión se realizará mediante el procedimiento de etapa única. La evaluación
de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, la que procederá a analizar la
admisibilidad y conveniencia de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales y en el presente pliego, se establecerá el orden de
mérito de las ofertas y recomendará la adjudicación a la oferta más conveniente emitiendo
el correspondiente Informe de Preadjudicación.
2.4 NOTIFICACIONES
Durante el procedimiento de selección, serán consideradas válidas las notificaciones o
comunicaciones que realice la Jurisdicción licitante al correo electrónico declarado
oportunamente por el oferente al momento de presentar su oferta.
2.5 FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán recepcionadas hasta las 10 horas del día 09 de Agosto de 2021, en la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes: Mendoza 2905 - Primer Piso - de la
ciudad de Santa Fe.
2.6 FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS
La apertura de ofertas se realizará el día 09 de Agosto de 2021 a las 12:00 horas en la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes: Mendoza 2905 - Primer Piso de la
ciudad de Santa Fe.
IMPORTANTE: EL ACTO DE APERTURA PODRÁ SEGUIRSE VÍA STREAMING, A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA QUE SERÁ COMUNICADA OPORTUNAMENTE
MEDIANTE CIRCULAR ACLARATORIA.
Una copia de cada Oferta quedará a disposición de los Oferentes para su vista durante los
dos (2) días hábiles posteriores al acto de apertura en la Subsecretaría de Contrataciones y
Gestión de Bienes.
2.7 REVOCACION DEL PROCEDIMIENTO
La Jurisdicción o Entidad contratante podrá resolver el rechazo de todas las ofertas o la
revocación de la convocatoria por razones de legitimidad, oportunidad, conveniencia o
mérito, previo al perfeccionamiento del contrato, sin que esto dé derecho a reclamo de
ninguna naturaleza a los interesados en las mismas, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 130 y 139 de la Ley N° 12.510 y su Decreto Reglamentario.
CAPITULO 3
DE LOS OFERENTES
3.1 CALIDAD DEL PROVEEDOR
A los efectos de la presentación de las ofertas, es requisito estar inscripto en el Registro
Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia. No obstante, podrán presentar ofertas
personas humanas o jurídicas no inscriptas, implicando la sola presentación, solicitud tácita
de inscripción en un todo de acuerdo con el art. 142 de la Ley N° 12.510 y su decreto
reglamentario. En este último caso los oferentes, al momento de presentar la oferta y
formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir la información que en cada
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caso se indica, acompañando copia debidamente certificada de la documental que así la
acredite:
A. Personas humanas y apoderados:
1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio real y constituido,
estado civil y número y tipo de documento de identidad.
2. Número de Código Único de Identificación Tributaria.
3. Número de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).
B. Personas jurídicas:
1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución.
2. Número de Código Único de Identificación Tributaria.
3. Numero de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).
4. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
5. Copia certificada por autoridad de registración del Contrato Social y su última
modificación.
6. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración
y fiscalización.
C. Personas jurídicas en formación:
1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.
2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de
inscripción en el registro correspondiente.
D. Consorcios y Uniones Transitorias:
1. Identificación de las personas humanas o jurídicas que los integran.
2. Identificación de las personas humanas que integran los órganos de administración y
fiscalización de cada empresa.
3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
4. Fecha y número de inscripción emitida por la autoridad de registración o constancia
de iniciación del trámite respectivo.
5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes
de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato, con
renuncia expresa al beneficio de excusión.
6. Porcentaje de participación que tendrá cada miembro en la UT que constituya en
caso de resultar adjudicatarias.
7. Actas societarias de cada miembro del consorcio oferente, que contenga la
autorización para la suscripción del compromiso de constitución de la UT en los
términos y condiciones del punto 5.
Los oferentes no inscriptos deberán cumplir con los requisitos aprobados por la Unidad
Rectora Central para su inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de
la Provincia con anterioridad a la fecha de adjudicación. Este plazo podrá ser ampliado
tanto por la Unidad Rectora Central como por las Jurisdicciones o Entidades contratantes
por razones debidamente fundadas. Será aplicable el régimen de sanciones establecido en la
presente reglamentación a aquellos oferentes que resulten adjudicatarios no habiendo
cumplido con los requisitos exigidos para la inscripción definitiva dentro del plazo
establecido.
En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma
fotocopia autenticada del poder que así lo habilite, siempre que no se encuentre inscripto en
el mencionado Registro.
CAPITULO 4
DE LAS OFERTAS
4.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS
La presentación de las ofertas se hará a través del procedimiento de sobre único, debiendo
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cumplimentarse con las formalidades establecidas en el inciso e) del art. 139 de la Ley N°
12.510 y su decreto reglamentario, teniendo en cuenta en particular lo siguiente:
• En el Sobre: deberá establecerse claramente en el exterior del mismo, el tipo y número
del acto licitatorio a que está referido, el día y hora del Acto de Apertura y titularlo
“Documentación, antecedentes, propuesta técnica y económica”.
• Las Ofertas deberán ser presentadas en sobre perfectamente cerrado, en original y
copia (fotocopia simple), ambas en idéntica cantidad de fojas (FOLIADAS).
• Adicionalmente presentará toda la documentación que conforma la oferta
(económica, técnica y administrativa) en formato digital a través de un CD o
PENDRIVE.
4.2 MANTENIMIENTO DE OFERTA
El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante
un plazo de treinta (30) días corridos, contado a partir del día siguiente al del acto de
apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por
períodos de quince (15) días corridos, hasta un máximo de sesenta (60) días corridos, salvo
que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de no
mantener la misma con tres (3) días de anticipación al día del vencimiento de cada uno de
los períodos de renovación establecidos, exclusive. La comunicación de renuncia al
mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente,
no importará la pérdida de la garantía de la oferta. El mantenimiento de oferta comprenderá
un plazo total de noventa (90) días corridos en caso de no formularse renuncia en tiempo y
forma.
4.3 REQUISITOS PARA HACER USO DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY 13.505 Y SU
MODIFICATORIA – LEY 13.619
Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar
con lo previsto en el artículo 4 de la misma y, previo al acto de apertura, estar inscriptos en
el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia.
CAPITULO 5
CONTENIDO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
5.1 OFERTA
La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
1. Nota de presentación, por la cual se manifieste la intención de participar en la gestión
y los datos personales o empresariales.
2. Índice de la documentación presentada.
3. Oferta económica, de acuerdo a lo especificado en el apartado 5.2, 5.3 y 5.4.
4. Constancia de adquisición del Pliego: según la opción de pago adoptada por el
oferente de acuerdo a lo estipulado en la cláusula particular 1.3 ADQUISICION DEL
PLIEGO del presente. En todos los casos, deberá corresponder a la firma o razón
social oferente.
5. Tasa Retributiva de Servicios $ 540 (código 91279)
Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas:
• En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en
cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe
indicado.
• A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, Subportal
Compras/Licitaciones, Trámite Liquidación de Tasa Retributiva de Servicios,
donde obtendrá el formulario 324 o 720 para liquidarla, debiendo con dicho
formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados
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para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Nación Argentina, Macro,
Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná).
En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta
emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al
momento de su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una
antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha límite de recepción de
las ofertas.
Garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en la cláusula particular
7.2.
Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
Declaración jurada por la 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 el federal.
Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la
Provincia. En su defecto, la documentación que acredite su personería de acuerdo a la
cláusula particular 3.1.
Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, tramitada a través de la página
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal
incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 – Formulario
522/A”. Dicha constancia será válida durante la vigencia de inscripción otorgada por
el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia (RUPC).
En caso de NO estar inscripto o NO encontrarse vigente su inscripción en el RUPC,
deberá adjuntar la mencionada Declaración Jurada, debiendo ser emitida dentro de los
treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de apertura y presentarse firmada y con
acuse de presentación web. (*)
Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de
Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API). La misma se obtiene
con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a:
Impuestos – Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal.
Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de
Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo
dicha situación, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procederá a dar
de alta a la jurisdicción de Santa Fe. (*)
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).
(*)
Nota en carácter de Declaración Jurada informando hasta dos (2) correos
electrónicos en los cuales el oferente tendrá por válidas las notificaciones, de
acuerdo a lo establecido en la cláusula 2.4. Además, deberá informar un número de
teléfono celular de contacto.
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 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, en un todo de
acuerdo a lo establecido en las cláusulas 6.2. y 2.4.
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15. Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto A del
Anexo I.
16. Descripción Técnica requerida en el punto C del Anexo I.
17. Nota manifestando la aceptación de la descripción del servicio, de acuerdo a lo
establecido en los Anexos III y IV del presente pliego.
18. Nota en carácter de declaración jurada manifestando la aceptación de la provisión de
los uniformes solicitados en el Anexo V.
19. En caso de no contar con empleados, deberá indicar mediante Nota en carácter de
Declaración Jurada dicha situación y que será empleador en caso de ser necesario
cuando deba realizar la prestación del servicio. (aplicable al renglón n° 7)
20. Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando estar en conocimiento del
Decreto N° 0341/20 (incisos D, E y F del Anexo), la Resolución MTEySS N° 041/20
y toda normativa complementaria a los Protocolos de Seguridad e Higiene que se
dicten; y que se cumplirá con dichos Protocolos de Prevención al momento de la
prestación del servicio
21. 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.
22. Declaración Jurada del SUSS (Sistema Único de Seguridad Social) – Formulario 931
del mes anterior a la fecha de apertura, con su acuse de recibo web y su
correspondiente constancia de pago.
23. 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.
24. 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 los
puntos 10, 11 y 12 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.
En caso de no estar inscripto en el mencionado Registro o estar vencida la inscripción,
deberá presentar los certificados junto a su oferta.
IMPORTANTE:
Adicionalmente, toda la documentación requerida en esta cláusula será presentada en
formato digital a través de un CD o PENDRIVE, según lo establecido en la cláusula 4.1
del presente pliego.
5.2 FORMA DE COTIZACION
El oferente deberá cotizar el precio unitario, el total del ítem, el total del renglón y el total
general de la oferta. Si se omitiere la cotización de algún ítem del renglón, se procederá a
desestimar la totalidad del renglón. Dichos valores serán considerados precio final por todo
concepto para el Estado Provincial, debiendo tener en cuenta lo establecido en el punto C
del Anexo IV.
La cotización deberá efectuarse conforme a la planilla de cotización del Anexo VII del
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares; incluyendo una oferta total mejorada
a los fines de evaluar la adjudicación a un solo oferente, a exclusivo criterio de la
Provincia.
Los importes totales cotizados deberán incluir la provisión de todos los materiales,
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elementos y servicios necesarios para cumplir con el objeto del 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 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.
Sólo serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de los
términos requeridos en el presente llamado a Licitación, 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 obliga al oferente y/o
adjudicatario a asegurar la correcta realización de los trabajos.
El precio de la obra ofertado será fijo, no reconociéndose variaciones de costo por ningún
concepto. Dicho valor será considerado precio final para el Gobierno Provincial.
Importante:
Se podrá cotizar por alguno o todos los renglones. Como alternativa, después de ofertar por
el total de los renglones, el oferente podrá proponer descuentos en su oferta sobre la base
de la adjudicación de todos los renglones. Estos descuentos serán tenidos en cuenta a los
efectos de evaluar la conveniencia de la oferta.
5.3 OFERTA ALTERNATIVA
El oferente podrá cotizar, además de la Oferta Básica, alternativas técnicas o económicas
superadoras del requerimiento oficial, siempre que las mismas tengan razonable relación
con el fin para el que se contrata el bien o servicio.
En este caso, deberá colocar en su oferta la palabra "ALTERNATIVA", y luego detallar las
características y especificaciones de los bienes o servicios ofrecidos.
5.4 MONEDA DE COTIZACIÓN
La oferta económica podrá expresarse en Pesos.
CAPITULO 6
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
6.1 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación se efectuará por renglón completo y recaerá en aquella oferta que,
habiendo cumplimentado las exigencias del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, y del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente gestión
(admisibilidad formal, técnica y económica), resulte la más conveniente para el Gobierno
Provincial.
6.2 NOTIFICACION DE PREADJUDICACION
Será válida la notificación del Informe de Preadjudicación a todos los oferentes, a la
dirección de correo electrónico constituida a tal efecto al momento de la presentación de la
oferta.
Las cuentas válidas a los fines del envío del mencionado informe serán:
analisisdecontrataciones@santafe.gov.ar y/o gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.
El plazo para efectuar las impugnaciones será contado a partir del día siguiente de la fecha
de envío del correo electrónico a la casilla denunciada, quedando constancia del mismo en
los actuados.
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CAPITULO 7
RÉGIMEN DE GARANTÍAS
7.1 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 N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5
1599002134903/8 a la orden de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
dependiente del Ministerio de Economía - CUIT 30-99900735-6, 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 N° 1.104/16.
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.
7.2 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE 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 los incisos f) y g) del punto 6 del art. 134 del Decreto N°
1.104/16.
Si se optare por 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.
7.3 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Se constituirá por el siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicación, dentro de los
cinco (5) días de la notificación de la misma.
Deberá constituirse en pesos, mediante las siguientes modalidades:
• Pagaré a la vista, según lo dispuesto en el 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 doscientos setenta y cuatro mil ($ 274.000). 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 ver cumplida la garantía
técnica de los bienes adjudicados o finalizada la prestación del servicio, según
corresponda.
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CAPITULO 8
CONDICIONES ESPECIALES
RENGLONES DEL Nº 1 AL 6
8.1. LUGAR Y PLAZO DE LA ENTREGA
La entrega de los bienes se efectuará, libre de todo gasto para el Estado, en la Agencia
Provincial de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Seguridad, sita en calle 25 de
Mayo 2251 – Galería Santa Fe 2° Piso - de la ciudad de Santa Fe o donde esta lo determine
oportunamente, de la siguiente manera:
• El cuarenta por ciento (40%) de cada ítem dentro del plazo máximo de veinticinco
(25) días.
• El sesenta por ciento (60%) de cada ítem dentro del plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días.
Todos los plazos serán contados en días corridos a partir del día siguiente al de la
notificación del diseño aprobado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, según lo
establecido en el punto F del Anexo I.
La jurisdicción podrá variar en (±) 5% las cantidades requeridas para cada entrega,
respetando el total solicitado.
Para la perfección del acto de entrega y recepción, deberá estar presente en dicho acto
personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de
Seguridad, quienes certificarán la recepción.
RENGLON N° 7
8.2. PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN
El efectivo inicio de la prestación deberá producirse dentro de un plazo no mayor a cinco
(5) días o cuando la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) lo determine, contado a
partir de la notificación de la adjudicación efectuada por autoridad competente. La
adjudicación dará lugar a la formalización del contrato respectivo.
8.3. PLAZO DE CONTRATACIÓN
Será por la cantidad de doscientas treinta y nueve (239) intervenciones. Las mismas se
desarrollarán dentro del plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a parir 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.
8.4. FORMA DE PAGO
Los pagos se realizaran de la siguiente manera.
• RENGLONES DEL Nº 1 AL 6: Se efectuarán pagos parciales por entregas
parciales.
• RENGLÓN N° 7: se efectuarán pagos parciales por prestaciones realizadas. El
servicio deberá ser facturado por mes vencido de acuerdo a las intervenciones
efectivamente realizadas.
Los pagos se efectuarán dentro de los veinte (20) días de la fecha de presentación de la
factura respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor.
Deberá entenderse por organismo receptor a la Agencia Provincial de Seguridad Vial,
dependiente del Ministerio de Seguridad.
En el caso del Renglón N° 7, junto con la presentación de la factura respectiva deberá
acompañada de los comprobantes de pago de Aportes y Contribuciones al Sistema Único
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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 N° 12.510 y su decreto reglamentario, y Disposición N° 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 de
presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto N° 3.035/14 y sus modificatorios (presentación de la Constancia de
Cumplimiento Fiscal – Resolución N° 19/11 de API).
CAPITULO 9
INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO
9.1 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO


RENGLONES DEL N° 1 AL 6
El incumplimiento del plazo de entrega establecido en el presente pliego hará pasible
al adjudicatario de la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (10/00) diario
del monto total cumplido fuera de término.



RENGLÓN Nº 7
El incumplimiento del plazo de inicio de la prestación de servicio establecido en el
presente pliego hará pasible al adjudicatario de la aplicación automática de una multa
equivalente al uno por mil (10/00) del monto total del servicio (239 intervenciones)
por cada día de mora en su cumplimiento.
Sin perjuicio de la aplicación de otras penalidades por incumplimiento contractual
previstas, cada observación al servicio no subsanada dentro de los dos (2) días hábiles
de su notificación dará lugar a la aplicación de una multa por la Jurisdicción comitente
del uno por ciento (1%) diario calculada sobre el total mensual de facturación.
A parir 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 del servicio
por medidas de fuerza de su personal u otra causa y/o reiteración de deficiencias,
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. Adicionalmente deberá tenerse en cuenta lo
establecido en el punto F del Anexo IV.

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. l) del art. 139 del Decreto
N° 1.104/16.
INFORMES
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
Mendoza 2905 - P.1º - Santa Fe.
Tel.: (0342) 457-3725/3722 – internos 113 y 130
Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar
Sitio Web: www.santafe.gov.ar
División Pliegos y Aperturas, 20 de Julio de 2021
AM - asb
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ANEXO I

Renglón

Item Cantidad

Unidad de
medida

Descripción

1

1

120

unidad

Fly Banner (wind), según el punto A del
Anexo II.

2

1

9.000

unidad

Parasol, según el punto B del Anexo II.

3

1

20.000

unidad

Bolígrafo, según el punto D del Anexo II.

4

1

30.000

unidad

5

1

5.000

unidad

6

1

15.000

unidad

1

10

pack

2

8

pack

3

135

intervención

Servicio publicitario en peajes y/o rutas,
incluye Promotores y uniformes, según los
Anexos III y IV.

intervención

Servicio publicitario en Zona Urbana, incluye
Promotores y uniformes, según los Anexos III
y IV.

7

4

104

Bolsa de friselina, según el punto E del
Anexo II.
Almohada / Apoya cabeza inflable, según el
punto F del Anexo II.
Freesbe (discos de playa), según el punto C
del Anexo II.
Uniforme para personal en peajes/rutas,
según el Anexo V.
Uniforme para personal en zona urbana,
según el Anexo V.

Nota: Todas los productos, serán nuevos y sin uso. (aplicable para los Renglones del N° 1 al
6 y los ítems 1 y 2 del Renglón N° 7)
REQUISITOS A CUMPLIMENTAR
APLICABLE A TODOS LOS RENGLONES
A. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LOS OFERENTES.
El objeto de la firma o razón social deberá ser afín al objeto del llamado, debiendo contar
con una trayectoria en el mercado no menor a tres (3) años a la fecha de apertura, e
informando la antigüedad en el ramo.
En el caso que el oferente sea una UT, cada una de las empresas integrantes deberán
cumplir con los requisitos formales requeridos en la presente licitación. No obstante, se
considerarán en forma conjunta los antecedentes aportados por las mismas.
El oferente deberá presentar una breve descripción de su experiencia en ventas
/prestaciones análogas y de similar envergadura a las requeridas, realizadas con éxito y a
satisfacción de los mandantes.
Dicho listado deberá contener nombre, dirección de correo electrónico y teléfono de cada
empresa o entidad, a los fines de que el organismo solicitante pueda requerir referencias
complementarias.
No se aceptarán propuestas de oferentes que, resultando personas físicas y/o jurídicas, no
sean comerciantes o casas establecidas en el rubro, distribuidores mayoristas autorizados o
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representantes exclusivos y/u oficiales de la marca, o fabricantes. (aplicable para los
renglones del N° 1 al 6).
La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de contactar a los referentes propuestos por
el oferente al momento del estudio de las ofertas, a los fines de requerir información
complementaria.
APLICABLE PARA LOS RENGLONES N° 1 A 6 Y
PARA LOS ÍTEMS 1 Y 2 DEL RENGLON N° 7
B. MARCA Y MODELO
Se deberá especificar la marca de los bienes ofrecidos, tanto de la oferta básica como de
sus alternativas.
Asimismo se deberá informar, en caso de existir, modelo o código de artículo de los
productos cotizados que permita la identificación de los mismos, conforme la modalidad de
mercado para este tipo de bienes.
Todas las marcas deberán ajustarse a los requerimientos de calidad del presente pliego. Con
posterioridad a la apertura del acto licitatorio, no se admitirá reemplazo de marca y/o
modelo alguno.
C. DESCRIPCION TÉCNICA
Los oferentes deberán describir en forma clara, detallada y precisa las características
técnicas de los bienes ofertados. Si con la información suministrada no se puede
determinarla oferta, la Provincia podrá desestimarla sin pedido de aclaraciones previas.
Se deberán presentar, acompañando la oferta, folletos ilustrativos y fichas técnicas que
avalen las especificaciones del bien detallado en la oferta y que contribuyan a facilitar la
mejor interpretación de sus características y capacidades.
La presentación de los mismos no exime al oferente de la obligatoriedad de describir las
características. Si con la información suministrada no se puede determinar la oferta, la
Provincia podrá desestimarla sin pedido de aclaraciones previas.
D. GARANTÍA
Se deberá determinar el período de garantía de los bienes ofrecidos, el cual no podrá ser
inferior a tres (3) meses. La sola presentación de la oferta implicará que los productos
ofrecidos contarán al menos con el período de garantía requerido, el cual comenzará a regir
desde la fecha de aceptación definitiva brindada por la Provincia.
E. MUESTRAS
El oferente deberá presentar, en calidad de muestra, lo requerido a continuación:
 Renglones N° 1 al 6: una (1) unidad por cada ítem con impreso indiferente, para
evaluar la calidad de los productos y su confección, tanto de la oferta básica como
de sus alternativas (en caso de existir).
 Renglón N° 7 - Ítem 1 y 2: un (1) pack de uniforme completo (remera, bermuda
dama, bermuda hombre, chaleco con tiras ajustables, gorra y calzado de
seguridad /zapatillas de lona) (*), tanto de la oferta básica como de sus alternativas
(en caso de existir), de manera que pueda comprobarse la calidad, del material
propuesto.
(*) podrán presentarse de cualquier talle.
Las muestras presentadas (individualizadas) deberán indicar en parte visible, mediante
rótulo, la contratación y el renglón (con sus alternativas) correspondiente, y el día y hora
establecidos para la apertura de las ofertas a las que se encuentren destinadas (inciso f del
artículo 139 de la Ley N° 12.510 y su decreto reglamentario).
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El remito de entrega deberá confeccionarse por triplicado. El original, con su
correspondiente constancia de recepción, quedará en poder del proponente y deberá ser
presentado imprescindiblemente en la oportunidad de solicitar su reintegro.
Las mismas deberán entregarse, antes de la fecha y hora fijada para el acto de
apertura de ofertas, en la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, sita en
calle Mendoza 2905 – 1er Piso – de la ciudad de Santa Fe, o cuando la Comisión
Evaluadora lo requiera oportunamente.
Estas muestras serán utilizadas como parámetro a la hora de realizar el análisis de las
ofertas.
Serán causales de desestimación en cada renglón:
• La falta de presentación de las muestras requeridas, en tiempo y forma.
• Las muestras que no coincidan con las cantidades y condiciones establecidas o
cuando las mismas no se correspondan con lo ofertado.
F. DISEÑO GRÁFICO
El diseño gráfico de los diferentes ítems, en todos los renglones estará a cargo de la
Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).
El Adjudicatario simplemente deberá remitir a la APSV, en el plazo de dos (2) días de
notificada la adjudicación, un archivo en el que se defina el formato y tamaño de cada
producto, para que la APSV pueda insertar los logos y mensajes que se definan.
A partir del momento en que la APSV remita los diseños correspondientes, comenzará a
computarse el plazo de entrega.
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ANEXO II

ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
A. BANNER FLY WIND
• Tipo gota para exterior.
• Medidas: flag 1,80 X 0,70 cm, altura total 260 cm.
• Lavable.
• Bandera sublimada, impresión a dos (2) caras.
• Con sistema portante de acero zincado auto armable anticorrosivo.
• Base cruz plegable
• Con contenedor de agua o arena.
B. PARASOL
• Material: cartón corrugado forrado en cartulina dúplex 260 gramos.
• Plegable.
• Color: blanco o azul.
• Medidas: 58 cm. de ancho y 123 cm. de largo.
• Estampe impreso full color, una (1) cara. Logo + un mensaje.
C. DISCOS DE PLAYA (Freesbe)
• Material: plástico.
• Diámetro: 18 cm.
• Impresión a un (1) color y una (1) cara.
• Preferentemente color blanco/rojo/rosado/azul.
D. BOLIGRAFO
• Material: plástico.
• Con pulsador y clip.
• Impreso con logo a un (1) color y una (1) cara.
• Cuerpo y clip del mismo color. Blanco o azul.
• Detalle color plata en puntera y pulsador.
• Color de la tinta: azul (preferentemente) o negra.
E. BOLSA DE FRISELINA
• Eco bolsa de tela no tejida de 60 gramos.
• Medidas: 20 x 30 cm.
• Estampe a un (1) color y una (1) cara. Logo + un mensaje.
• Reciclable.
• Color de la bolsa: blanco/rojo/rosado/azul.
F. APOYA CABEZA INFLABLE
• Tela símil terciopelo.
• Color blanco/rojo/rosado/azul.
• Impresión en serigrafía, un (1) color, un (1) lado.
IMPORTANTE - ARMADO DE PAQUETES
Los Adjudicatarios de los renglones N° 1 a 6 deberán presentar el merchandising en paquetes
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cerrados con una identificación clara y precisa, y para los renglones 3 y 4, deberán agruparse en
paquetes de cien (100) unidades.
Tolerancia de las medidas de cada ítem: ± 10%.
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ANEXO III

SERVICIO PUBLICITARIO (INTERVENCIÓN)
DETALLE DEL SERVICIO – PUESTOS DE CONTROL
La campaña a desarrollarse se llevará adelante con la contratación de promotores, con un total
de ciento treinta y cinco (135) intervenciones en peajes y/o rutas, y ciento cuatro (104)
intervenciones en zona urbana.
En cada intervención se deberá contar con la presencia de dos (2) promotores.
Asimismo, se procederá a la adquisición de material de merchandising, el cual será distribuido
en cada uno de los puestos detallados.
Las campañas se realizaran en las siguientes ubicaciones:


EN PEAJES Y/O RUTAS
1. PUESTO PEAJE GENERAL LAGOS (AUTOPISTA BS.AS. - ROSARIO)
2. PUESTO PEAJE AUTOPISTA ROSARIO – SANTA FE
3. PUESTO AUTOVÍA 19 (CÓRDOBA – SANTA FE)
4. PUESTO PEAJE TUNEL SUBFLUVIAL (PARANA – SANTA FE)
5. PUESTO ROTATIVO (LIBERADO SEGUN DEMANDA)



ZONAS URBANAS
1. ZONA URBANA DE ROSARIO.
2. ZONA URBANA DE ROSARIO.
3. ZONA URBANA DE SANTA FE.
4. ZONA URBANA DE SANTA FE.

Aclaraciones:
La ubicación exacta de cada puesto será confirmada y comunicada oportunamente por la
Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Lo informado es a modo de referencia.
Los puestos en zona urbana de Santa Fe y Rosario, serán montados en una playa, parque u otro
sitio a definir por la ASPV, utilizando el casco inflable con el que cuenta la APSV, junto a su
personal y su circuito inflable de seguridad vial.
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ANEXO IV
PROMOTORES

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
A. PROMOTORES
1. El personal de promoción deberá tener buena presencia y su edad deberá estar
comprendida entre los veinte (20) y treinta (30) años de edad. Deberán tener como
mínimo formación secundaria completa, valorándose positivamente una formación
superior.
2. La empresa adjudicada deberá presentar a la Agencia Provincial de Seguridad Vial
(APSV) un curriculum vitae de los promotores, y será facultad de esta última aprobar
a los mismos.
3. La contratación del servicio deberá incluir sueldo, aportes previsionales, Seguro de
Vida Obligatorio y A.R.T. que cubra a todo el personal afectado al servicio, así como
la constancia de su pago total. El adjudicatario deberá garantizar el control médico por
ausentismo. Deberá realizar dicha contratación de acuerdo las disposiciones de la Ley
de Contrato de Trabajo.
4. En caso de ausentismo, enfermedad o accidente deberá ser reemplazado sin cargo
extra para el contratante.
5. El oferente será directamente responsable de cualquier acción que se promueva, por
accidentes, daños o infracciones que con motivo o en ocasión del servicio que
realizan, pudieran producirse.
6. La jornada de trabajo quedará establecida de la siguiente forma: sábados y domingos
durante seis (6) horas en los puestos sobre peajes y rutas; y durante seis (6) horas en
los puestos urbanos.
7. El horario de la jornada de trabajo en los puestos en peajes y/o rutas se dividirá en dos
(2) turnos cuyos horarios serán de 8 hs. A 11 hs y de 16 hs a 19 hs, y de 15 a 21 hs en
los puestos urbanos.
8. Se entiende por “jornadas de trabajo” las que se desarrollan desde que el promotor se
hace presente en el lugar donde se instala el Puesto de Campaña en el horario
establecido, dando así inicio a la jornada hasta la finalización de la intervención.
9. Las horas en días feriados deberán computarse dentro del valor total de cada uno de
los promotores.
10. Las brigadas que se presenten en el puesto de campaña deberán estar compuestas en
partes iguales por personal femenino y masculino. En caso de puesto de promoción
impar, tendrá preponderancia el sexo femenino.
11. El personal destinado a las promociones se deberá presentar en el lugar donde se
instalará el “Puesto” de Campaña con su uniforme correspondiente completo, y en
perfectas condiciones. Durante toda la jornada de trabajo deberá permanecer con el
mismo.
B. MERCHANDISING
El adjudicatario deberá asegurarse de que cada uno de los puestos cuente al inicio de la
jornada laboral los artículos de merchandising correspondiente.
C. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
1. Deberá prestar el servicio en forma continua, regular y eficiente.
2. Deberá garantizar cada uno de los Puestos de Campaña licitados en el presente pliego
de forma íntegra, y de acuerdo a la ubicación específica que realiza la APSV, salvo
inclemencia climática que no permita el normal desarrollo de los mismos. Cada uno de
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las intervenciones se desarrollarán tentativamente de acuerdo a lo establecido en el
“Anexo Cronograma de Intervenciones”
El adjudicatario será responsable del traslado de los promotores a los Puestos de
trabajo, así como también será responsable del traslado del merchandising a cada uno
de los Puestos, el cual será provisto por la APSV.
El merchandising será entregado por la jurisdicción con la suficiente antelación y
puesto en guarda por el adjudicatario quien será el único responsable por el estado de
los mismos. Los elementos deberán encontrarse al momento de la entrega en perfecto
estado de uso y conservación, y si así no fuese, el adjudicatario será responsable por el
inmediato reemplazo de los elementos en mal estado, no implicando esta acción costo
alguno para el Estado, sin perjuicio de aplicación de las penalidades descriptas en el
presente pliego.
El adjudicatario, deberá entregar los elementos de merchandising que previamente le
haya entregado la APSV, en cada uno de los Puestos de Campaña.
Será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la
ejecución de los trabajos de instalación, armado, implementación y puesta del objeto
del presente llamado a licitación. Deberá en consecuencia tomar todas las
precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las
propiedades.
Deberá exigir a su personal que guarde la debida consideración y respeto en el trato
con el público y acatar las órdenes que le imparta el personal encargado de controlarla
prestación.
Deberá garantizar que los uniformes correspondientes a cada uno de los promotores
sea entregado al promotor al momento de comenzar la intervención y retirado por éste
luego de terminar cada una de ellas.
Quedarán todos los uniformes bajo su depósito y cuidado, siendo responsable de los
mismos hasta el desarrollo de la próxima intervención.
Una vez adjudicado, no podrá alegar desconocimiento de las condiciones existentes
para la implementación del presente pliego.
Será responsable de todo servicio que no se encuentre detallado en la presente
especificación, que sea necesario para y/o indispensable para la perfecta prestación del
servicio.
Será facultad de la APSV poder cambiar los lugares y/o fechas de todos los puestos.
La distancia (del nuevo lugar) podrá ser como máximo de 20 km de cada uno de los
puntos que figuran como “Puestos”. El Adjudicatario deberá realizar todas las tareas
necesarias para su puesta en marcha en el nuevo lugar y/o fecha.
Al finalizar el cronograma de campañas, y habiendo cumplido la totalidad de fechas
previstas y si existiera merchandising sobrante, el Adjudicatario deberá hacer entrega
del mismo en paquetes a la APSV haciendo referencia a las cantidades de cada uno.
Queda expresamente establecido que el precio incluye mano de obra, herramientas,
implementos, maquinarias, carga y descarga de materiales; y traslados para poder
realizar los trabajos que fueran necesarios.
El Adjudicatario una vez finalizada la campaña y habiendo cumplido con cantidad de
intervenciones que están previstas en el pliego, deberá entregar en buen estado a la
APSV todos los uniformes de los promotores.

D. INFORMES, APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS Y RECEPCIÓN
Al finalizar cada intervención, el adjudicatario deberá emitir un informe con el detalle de los
elementos de merchandising entregados y la descripción del servicio prestado (cantidad de
promotores presentes, horarios de entrada y salida de los mismos, etc).
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Dentro de los quince (15) días corridos posteriores a la fecha en la que se realiza la
intervención, la APSV evaluará el cumplimento de lo descripto, y en caso de resultar
satisfactorio emitirá al Adjudicatario el correspondiente Certificado de Aceptación.
E. CONTROL
Será facultad del Ministerio de Seguridad a través de la Agencia Provincial de Seguridad
Vial, realizar el control del funcionamiento de cada uno de los puestos de campaña en los
horarios establecidos, así como también arbitrar los mecanismos que considere necesarios
para la constatación de la entrega por parte de la Adjudicataria de los elementos de
merchandising y posterior reparto, a través del personal destinado a las promociones en
dichos puestos.
El Ministerio de Seguridad presentará en cada uno de los puestos de campaña, según los días
que corresponda, una “planilla de control”, de hojas duplicadas, quedando el original para
éste y el duplicado será entregado al contratista o persona que este designe a tal efecto. En el
mismo, en la hoja correspondiente al día de trabajo, constarán:
1. Hora de ingreso y egreso del personal afectado a las tareas o servicio con sus
respectivas firmas.
2. Observaciones que se formulen al contratista respecto del personal afectado a los
puestos de campaña y/o del material de merchandising destinado a la promoción.
3. Observaciones que formule el contratista, sobre inconvenientes que hayan surgido
para la prestación del servicio y propuesta para mejorarlo, si correspondiera. Ambas
hojas deberán estar rubricadas por las personas designadas por el Ministerio de
Seguridad y por el adjudicatario respectivamente, para realizar los trabajos de
supervisión.
F. PENALIDADES
El personal que designe el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe controlará
minuciosamente la prestación del servicio y sus resultados. Por lo tanto, el no cumplimiento
de las pautas establecidas, o la falta de resultados satisfactorios, darán necesidad de
intimación alguna, de acuerdo al siguiente detalle:
1. Observaciones: Todas las observaciones que el personal que designe el Ministerio de
Seguridad realice, deberán ser subsanadas de inmediato en forma adecuada y ser
tenidas en consideración a efectos de que no se reiteren.
2. Reclamos: Los reclamos serán formulados por escrito en la “Planilla de Control”
establecida al efecto.
3. Multas: La acumulación de dos (2) reclamos por observaciones no satisfechas, o que
correspondan a faltas similares cometidas, motivará la aplicación de una multa. La
multa se implementará con descuentos en la facturación mensual del servicio, de
acuerdo al siguiente criterio:
• Primera multa: CINCO POR CIENTO (5%) de la facturación.
• Segunda multa: DIEZ POR CIENTO (10%) de la facturación.
• Tercera multa: VEINTE POR CIENTO (20%) de la facturación.
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ANEXO V

UNIFORMES DE LOS PROMOTORES
El adjudicatario deberá proveer un (1) pack de uniformes a cada uno de los promotores
afectados, tanto a los Puestos rurales como a los urbanos, donde se llevarán adelante cada una
de las campañas.
El adjudicatario deberá tener en cuenta que las brigadas de trabajo se componen por personal
femenino y masculino.


PACK UNIFORME PUESTO RURAL:
1. Dos (2) Remeras: Remera de algodón manga corta de primera calidad, color blanco
con logo bordado en pecho izquierdo, cartera con dos (2) botones.
2. Dos (2) Bermudas: Modelo safari, color azul con bolsillos para mujer, y modelo
chupin color azul con bolsillos para hombre.
3. Un (1) chaleco reflectivo: tiras ajustables, color amarillo.
4. Una (1) Gorra: gorro con viseras trucker regulable, cierre en la nuca con velcro,
costura reforzada, logo sublimado, color azul.
5. Un (1) par de calzado de seguridad: zapatilla ultralivina. Color gris o negro.
Puntera de protección de aluminio, con material reflectivo, sello S de Seguridad,
contra impacto. No deberá poseer partes metálicas expuestas.



PACK UNIFORME PUESTO URBANO:
1. Dos (2) Remeras: Remera de algodón manga corta de primera calidad, color blanco,
con logo bordado en pecho izquierdo, cartera con dos (2) botones.
2. Dos (2) Bermudas: Modelo safari, color azul con bolsillos para mujer, y modelo
chupin color azul con bolsillos para hombre.
3. Dos (2) Gorras: gorro con viseras trucker regulable, cierre en la nuca con velcro,
costura reforzada, logo sublimado, color azul.
4. Un (1) par de zapatillas: de lona, color blanco.

El Adjudicatario deberá proveer los uniformes de acuerdo a los talles de los promotores. A la
finalización del contrato, deberá entregar los mismos a la Agencia Provincial de Seguridad Vial
(APSV).
Deberá la APSV confirmar el diseño definitivo de los uniformes según el punto F del Anexo I.
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ANEXO VI

CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES
TOTAL DE INTERVENCIONES EN RUTAS Y/O PEAJES: ciento treinta y cinco (135)
• Los sábados y domingos a distribuir durante los meses de Diciembre 2021 y Enero,
Febrero y Marzo 2022, según lo defina la Agencia Provincial de Seguridad Vial
(APSV).
• 13 fines de semana x 2 días = 26 jornadas x 5 puestos = 130 intervenciones.
• Se agregan cinco (5) intervenciones adicionales para que la APSV disponga en qué
momento y lugar se llevarán a cabo.
TOTAL DE INTERVENCIONES URBANAS: ciento cuatro (104)
• Los sábados y domingos durante los meses de Diciembre 2021 y Enero, Febrero y
Marzo 2022, según lo defina la APSV.
• 13 fines de semana x 2 días = 26 jornadas x 4 puestos = 104 intervenciones.
Notas:
• Será facultad de la APSV utilizar las intervenciones de acuerdo a las fechas que estime
conveniente dentro del plazo contratado.
• Cada intervención corresponde a un (1) día de prestación del servicio en cada uno de los
puestos definidos.
• En caso de que no puedan realizarse la totalidad de las intervenciones planificadas en el
período estipulado (de Diciembre 2021 a Marzo 2022), quedará a favor de la Agencia
Provincial de Seguridad Vial la cantidad de intervenciones que no hayan sido realizadas.
Las mismas serán llevadas a cabo en eventos especiales o en las fechas que la APSV
informe e indique al adjudicatario, hasta el mes de Junio 2022 inclusive y como máximo.
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ANEXO VII

PLANILLA DE COTIZACION
Descripción

Valor unitario

Valor total
del ítem

Valor total
del renglón

120

Fly Banner (wind), según el
punto A del Anexo II.

Valor por
unidad

Valor
unitario x
cantidad
requerida

Valor total
del ítem

9.000

Parasol, según el punto B del
Anexo II.

Valor por
unidad

Valor
unitario x
cantidad
requerida

Valor total
del ítem

20.000

Bolígrafo, según el punto D
del Anexo II.

Valor por
unidad

Valor
unitario x
cantidad
requerida

Valor total
del ítem

30.000

Bolsa de friselina, según el
punto E del Anexo II.

Valor por
unidad

Valor
unitario x
cantidad
requerida

Valor total
del ítem

5.000

Almohada / Apoya cabeza
inflable, según el punto F del
Anexo II.

Valor por
unidad

Valor
unitario x
cantidad
requerida

Valor total
del ítem

15.000

Freesbe (discos de playa),
según el punto C del Anexo
II.

Valor por
unidad

Valor
unitario x
cantidad
requerida

Valor total
del ítem

10

Uniforme para personal en
peajes/rutas, según el Anexo
V.

Valor
unitario por
pack

Valor
unitario x
cantidad
requerida

8

Uniforme para personal en
zona urbana, según el Anexo
V.

Valor
unitario por
pack

Valor
unitario x
cantidad
requerida

135

Servicio
publicitario
en
peajes y/o rutas, incluye
Promotores y uniformes,
según los Anexos III y IV.

Valor
unitario por
intervención

Valor
unitario x
cantidad
requerida

104

Servicio publicitario en Zona
Urbana, incluye Promotores
y uniformes, según los
Anexos III y IV.

Valor
unitario por
intervención

Valor
unitario x
cantidad
requerida

Renglón Item Cantidad

1

2

3

4

5

6

1

1

1

1

1

1

1

2
7
3

4

Valor total de la oferta:
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