LICITACION PRIVADA MTEySS Nº 17/21

EXPTE Nº 01601-0101115-1.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
1.1

1.2

OBJETO
Contratación de un servicio de limpieza con destino a la Dirección Provincial Salud y Seguridad en el
Trabajo (Rosario), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según
especificaciones establecidas en los Anexos adjuntos y lo que a continuación se detalla:
Renglón

Cantidad

Valor
unitario

Descripción

1

12

Meses

Servicio de limpieza con destino a la Dirección Provincial Salud y
Seguridad en el Trabajo – Rosario -.

JURISDICCIÓN
Jurisdicción Licitante: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Calle: Rivadavia Nº: 3049 Localidad: Santa Fe
Correo electrónico oficial: licitacionesmtyss@santafe.gov.ar. Este correo oficial será valido para efectuar todas
las notificaciones con respecto a esta gestión.
Jurisdicción Comitente: Dirección Provincial Salud y Seguridad en el Trabajo -Rosario-, dependiente del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Calle: Av. Pellegrini Nº: 1595 Localidad: Rosario.

1.3

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Corresponde al llamado de la Licitación Privada Nº: 17/2021, de etapa Única, con alcance Nacional, y
sin Modalidad. Expediente Nº: 01601-0101115-1.

1.4

ADQUISICION DE PLIEGO
No corresponde por aplicación de la Resolución Nº 101/19 de la Subsecretaria de Contrataciones y
Gestión de Bienes dependiente del Ministerio de Economía.
Fecha límite de consultas: 26/11/2021.
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

PRESENTACION 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: 30/11/2021 Hora: 09.00
Lugar de apertura de las ofertas: Dirección General de Administración, dependiente del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sita en calle Rivadavia Nº 3049 P.B., ciudad de Santa Fe.

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

COTIZACION
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.
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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. (ANEXO III).
Los importes cotizados deberán basarse en el CCT que rige en la materia e 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 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:
Como alternativa, después de ofertar por el total del renglón, el oferente podrá proponer descuentos en
su oferta sobre la base de la adjudicación total. Estos descuentos serán tenidos en cuenta a los efectos
de evaluar la conveniencia de la oferta.
El oferente podrá cotizar, además de la oferta básica, alternativas técnicas o financieras superadoras del
requerimiento oficial, siempre que las mismas tengan razonable relación con el fin para el que se
contrata el bien o servicio y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares admitiera su presentación.
Deberá en este caso colocar en su oferta la palabra "ALTERNATIVA" y luego detallar las características
y especificaciones de los bienes o servicios ofrecidos.

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): Deberá realizarse según el punto 4.10 del “Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales”.
1.8

CONTENIDO Y DOCUMENTACION 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. 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.

d. 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. (Código de Liquidación Licitación Privada Nº 91288).

e. Constancia de adquisición del Pliego. NO APLICA
f. Planilla Anexa de Cotización, según ANEXO III
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g. 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
de la Ley Nº 12510.

h. Declaración Jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad
para contratar con el Sector Público Provincial No Financiero. (se cumplimenta a través del ANEXO VI)
i. 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.

(se cumplimenta a través del ANEXO VI)

j. Declaración de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad de asiento de la
Jurisdicción o Entidad contratante y de constitución de 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 PUByCG. (se cumplimenta a través del ANEXO VI)

k. 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. (se

cumplimenta a través del ANEXO VI)

l. Declaración Jurada manifestando la aceptación de la descripción del servicio, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo II del presente pliego. (se cumplimenta a través del ANEXO VI)
m. 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.

(se cumplimenta a través del ANEXO VI)

n. Declaración Jurada que realizará los pagos del personal afectado al servicio mediante Sistema de
pago de sueldos por acreditación bancaria conforme lo solicitado en Anexo I punto B.2. (se
cumplimenta a través del ANEXO VI)
3. Constancia de visita previa obligatoria a la dependencia, requerida en el punto A del ANEXO I.
4. 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.
5. 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 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
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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.
6. 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.
7. Declaración Jurada del SUSS (Sistema Único de Seguridad Social) – Formulario 931 del mes
vencido anterior a la fecha de apertura de ofertas, con su

acuse de recibo, Comprobante de Pago

Total y la apertura de la nomina completa de personal. (todo extraído del servicio AFIP-Declaración
en línea).
8. 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.
9. 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.
10. Nota en carácter de Declaración Jurada indicando Convenio Colectivo Sectorial de aplicación y Escala
Salarial correspondiente vigente al momento de la apertura de ofertas, y su adecuación sobreviniente
en caso de modificación del mismo. (Adjuntando copia de la Escala salarial vigente).
11. Estructura de costos según ANEXO V.
12. Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto B del ANEXO I.
13. Detalle de la marca de los productos a utilizar en la prestación del servicio, para su posterior
control.
14. Listado del equipamiento que utilizará para la prestación del servicio, el que será de su propiedad.
15. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la oferta;
16. Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
1.9

METODOLOGIA Y CRITERIOS DE EVALUACION
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 -la oferta mas
conveniente “se determinará teniendo en cuenta los siguientes factores: precio; calidad/durabilidad;
antecedentes y capacidad técnica del oferente; funcionalidad y rendimiento; costo y disponibilidad de los
insumos y repuestos; servicio postventa; todo otro criterio cuantitativo y cualitativo que permita la elección
de la misma entre aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones”.-. 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.
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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.

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), pago correspondiente a la A.R.T. y demás documentación
exigida en el presente pliego, 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.
Lo concerniente a certificación definitiva del servicio, facturación y pago se rige por los puntos 7.10 a
7.16 del PUByCG.
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: ________________________________.
Calle: _______________ Nº: ______ Localidad: ____________________, Santa Fe.

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:
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.
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° 144300/08 del Nuevo Banco
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de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599014430008/6 a la orden del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social - CUIT 30-99929574-2, 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 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.
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) días de la notificación de la misma. Deberá constituirse en pesos, mediante las siguientes
modalidades:
o

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.

o

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 presentados 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 de la prestación del servicio establecido en el presente pliego y/o contrato, hará
pasible al adjudicatario de la aplicación automática de una multa 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 del servicio 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.
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A los efectos indicados en el rubro penalidades, las observaciones que se formulen se notificarán al
supervisor y/o al correo electrónico constituido a dichos efectos.
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 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
Sitio Web: santafe.gov.ar
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ANEXO I
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
RENGLÓN

DESCRIPCION

I

Contratación de un servicio de limpieza con destino a la Dirección Provincial de Salud y
Seguridad en el Trabajo (Rosario).
CUADRO DE COTIZACIÓN

RENGLÓN

I

DESCRIPCION

VALOR
UNITARIO

Servicio de limpieza con destino a la Dirección Provincial
de Salud y Seguridad en el Trabajo (Rosario)
Valor Mensual
dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. Según Anexo II.

VALOR TOTAL
DEL RENGLÓN
Valor Mensual x
doce (12)
meses.

REQUISITOS A CUMPLIMENTAR

A. 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 inmueble, a fin de obtener por si mismos, 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
realizará 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: Marcos Morel.
Tel: (0341) 4573797 - en el horario de 7 a 14 hs.
Correo electrónico: marcosmorel80@hotmail.com/ mmorel@santafe.gov.ar

B. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LOS OFERENTES
El objeto de la firma o razón social deberá ser afín al objeto del llamado, informando la antigüedad en la
actividad a la fecha de apertura de las ofertas. En el caso que el oferente sea una UTE, se considerarán
los antecedentes de cada una de las empresas integrantes de la misma.
1.

Antecedentes en los servicios a contratar
El Oferente deberá presentar referencias precisas y acreditar fehacientemente antecedentes y experiencia
en servicios de la naturaleza y características similares a las del objeto de la presente licitación.
Para lo cual deberán presentar:
a) ANEXO VII: “Contratos Vigentes”: Deberá mencionar todos los servicios prestados con contrato
vigente (con entidades públicas y/o privadas) a la fecha de apertura, a los fines de analizar
la envergadura y capacidad operativa de la firma postulante.
b) ANEXO VIII “Certificación de Servicio Prestado”: Emitidas por las Entidades Contratantes
(conforme se acredita en el punto a), que certifiquen la calidad de las prestaciones del
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servicio. Deberá presentar certificados emitidos con una antelación no mayor a sesenta (60) días a
la fecha de apertura de la presente licitación. Dichas certificaciones deberán estar dirigidas a
nombre del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en original. No se dará por
cumplimentado con otro tipo de certificaciones.
Deberá presentar el ANEXO VIII de la mitad de contratos declarados, con un mínimo de 5 y
hasta un máximo de 12.
De poseer 5 contratos (o menos) deberá presentar el Anexo VII por la totalidad de los
mismos.
ATENCIÓN: - De no contar con contratos vigentes, deberá manifestarlo mediante DDJJ
cumplimentando los puntos a) y b) con la información de aquellos contratos con vencimiento más
próximo a la fecha de apertura, no pudiendo su vencimiento superar 24 meses.
2.

Sistema de pago de sueldos por acreditación bancaria (se cumplimenta a través del anexo VI).
Se desestimarán las ofertas que no adhieran a ésta condición de forma de pago.
Se aclara que la obligación de pago en forma bancarizada solo procede respecto a los empleados
asignados al servicio que se contrata. La documentación de pago bancarizada del personal afectado
será requerida mensualmente como requisito indispensable para la liberación de los pagos por
servicios prestados, bajo apercibimiento de fijar sanciones por su incumplimiento.

3.

Otros antecedentes
En aplicación a lo establecido en el Punto 1.9 de éste pliego, todos los antecedentes solicitados
serán evaluados a los efectos de determinar la oferta más conveniente teniendo en consideración los
criterios de adjudicación del Art. 139, inciso i) punto 7 de la Ley Nº 12.510.

9

LICITACION PRIVADA MTEySS Nº 17/21

EXPTE Nº 01601-0101115-1.

ANEXO II
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
I. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Dirección Provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo -Rosario-, dependiente del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social sita en calle Av. Pellegrini Nº 1595, ciudad de Rosario.
II. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
La prestación del servicio se llevará a cabo de acuerdo con el Programa de Limpieza que se detalla a
continuación:
A) DETALLE Y FRECUENCIA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
A.1-SECTORES
El Edificio tiene una superficie cubierta aproximada de 450 m2 y cuenta con: Sótano, Planta Baja,
Un (1) Hall de entrada amplio, planta Alta y Terraza.
A.2-TAREAS
1-DIARIAMENTE
• Barrido de vereda y de pisos. Trapeado de pisos de mosaico y cerámica.
• Repaso de muebles. Repaso de vidrios, espejos, ventanas y puertas.
• Limpieza de escaleras (pisos cerámicos y de goma).
• Recolección de papeles y residuos.
• Lavado y desinfección de los sanitarios. Limpieza de azulejos o cerámicos y accesorios.
• Limpieza de puertas internas, quitado de manchas y escrituras que hubiere.
• Lavado de pisos. Lavado a fondo de inodoros, mingitorios, lavatorios y revestimientos con soluciones
antisépticas y desodorantes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-SEMANALMENTE
Limpieza de frentes de los edificios, cielorrasos.
Baldeado de veredas en días y horarios habilitados según ordenanzas municipales.
Encerado y lustrado de pisos de madera, mosaicos y cerámicos. Aspirado de pisos alfombrados.
Quitado de manchas en pisos alfombrados.
Limpieza de manchas en puertas, ventanas, paredes.
Limpieza de artefactos eléctricos y herrajes de aberturas.
Limpieza de las áreas de archivo.
Limpieza de balcones.
Se efectuará la limpieza a fondo con solución de ácido muriático o similar en inodoros y mingitorios;
para lavatorios y bachas se utilizarán productos adecuados que no deterioren los materiales
componentes.

•

3- MENSUALMENTE
Limpieza general de la terraza.

•
•

4- TRIMESTRALMENTE
Lavado de cortinas interiores.
Limpieza de cortinas exteriores.
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NOTA: El adjudicatario deberá proveer los materiales y elementos necesarios para realizar los trabajos antes
mencionados.
IMPORTANTE: La presente descripción es meramente enunciativa. El adjudicatario deberá realizar todas las
tareas necesarias a efectos de que todas las oficinas y sectores de trabajo o tránsito estén diariamente en
perfecto estado de limpieza y mantenimiento, a cuyo efecto y sin prejuicio de los supervisores de la empresa,
la Jurisdicción tendrá facultades de contralor.
La provisión de los productos de limpieza, bolsas de residuos y demás elementos a utilizar en el servicio,
será a cargo del adjudicatario. Deberá detallarse la marca de los elementos formando parte de la oferta, para
su posterior control durante la prestación del servicio.
B) DOTACIÓN DE PERSONAL Y HORARIO DE PRESTACIÓN.
La prestación del servicio se llevará a cabo por una (1) persona, cinco (5) veces por semana, de Lunes a
Viernes, en días hábiles administrativos, en jornadas de seis (6) horas, en el horario de 10:00 a 16:00 hs.
III. OTRAS CONDICIONES GENERALES
A. La Provincia:
1. Podrá fijar procedimientos formales mediante circular, los cuales deberán ser comunicados
preferentemente previo a la toma del servicio y/o su implementación (sin modificar condiciones
materiales del pliego general, particular y/o contrato).
2. Implementará un sistema de observaciones al servicio, como así también cualquier otra notificación
y/o comunicación mediante correo electrónico constituido a dichos efectos solicitado en el punto
III.B.1 de éste Anexo.
3. El responsable receptor del servicio deberá informar a la adjudicataria un correo electrónico a los
efectos de las comunicaciones establecidas en el punto III.B.1. de éste Anexo.
4. Podrá exigir el
insatisfactorio.

reemplazo

del

personal

afectado

al

servicio

cuando

su

desempeño

resulte

5. Podrá exigir constancia de cumplimiento de las obligaciones impositivas, previsionales y laborales.
6. Podrá variar, de acuerdo a las necesidades y conveniencias, los horarios para realizar las tareas
por parte del adjudicatario dentro del horario estipulado.
7. Podrá asignar personal con facultades de contralor de la prestación del servicio.
8. Asignará un lugar físico con el objeto de guardar en él, los elementos de limpieza y equipos
afectados al servicio.
B. El Adjudicatario:
1. Nota en carácter de Declaración Jurada, previo a la toma del servicio, de constitución del domicilio
especial electrónico, denunciando dirección de correo electrónico en la que serán válidas las
observaciones al servicio, como así también cualquier otra notificación y/o comunicación entre las
partes, conforme a los procedimientos formales y formularios que serán establecidos por circular (en
un todo de acuerdo a lo previsto en el punto III.A.1 y III.A.2 de este ANEXO).
2. Previo a la toma de servicio 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.
3. Proveerá los materiales a utilizar en cantidad necesaria, diariamente, los cuales serán de primera
calidad, marca reconocida en el mercado y adecuados a los fines específicos para los que serán
utilizados, respondiendo a las siguientes características: no tóxicos, no cáusticos, no corrosivos, no
inflamables y altamente biodegradables. Para la limpieza de vidrios deberá usarse limpiavidrios. Con
igual criterio deberán utilizarse productos idóneos y específicos para la limpieza de pisos y paredes,
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mobiliario, incluido artefactos telefónicos, computadoras, impresoras y máquinas de escribir. Se
utilizará el equipamiento y herramientas necesarias de su propiedad, a cuales deberán ser detalladas
como antecedentes técnicos del oferente formando parte de su oferta.
4. Deberá clasificar los residuos de acuerdo a las disposiciones Municipales vigentes, poniéndolos a
disposición del Servicio Público de Recolección los días y en los horarios establecidos por la
mencionada normativa.
5. Será responsable por los accidentes que pueda sufrir su personal en el desarrollo de las tareas.
6. Repondrá y/o reparará, dentro de las 48 hs. los elementos, bienes y/o edificios dañados por su
personal durante la prestación del servicio.
7. Desarrollará sus tareas dentro del horario establecido por cada Repartición conforme a sus
necesidades y conveniencias en forma continua o discontinua. Queda convenido que es privativo
de la Provincia variar los mismos.
8. No desarrollará tarea alguna los días domingos y feriados excepto requerimiento de la Provincia.
9. 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 dicho servicio, sus cargas sociales y
provisionales, descanso, vacaciones, seguros por accidentes y enfermedades del trabajo y toda otra
que se produjera en el futuro, inclusive de las obligaciones a que el se refiere el Código Civil y
Comercial de la Nación con relación a la actuación asimismo en el servicio.
10. Proveerá a su personal de uniforme de trabajo acorde con las tareas a realizar el que deberá
mantenerse en perfecto estado de aseo y de placa identificatoria donde conste apellido, nombre y
cargo del operario, razón social de la empresa y todo otro dato que oportunamente considere
necesario el Organismo solicitante. El personal deberá encontrarse en todo momento en impecables
condiciones, uniformado, siendo atento, evitando utilizar lenguaje inconveniente o cualquier otra actitud
que pudiere provocar incomodidad y cumplirá estrictamente con las reglamentaciones internas que le
serán notificadas por escrito por parte de la Provincia.
11. Asegurará a todo 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 a requerimiento de
la Provincia.
12. Previo a la toma del servicio comunicará, mediante nota en carácter de Declaración Jurada un/a
supervisor/a, que deberá asistir en forma semanal y/o a requerimiento de la Administración, a fin
de controlar las tareas realizadas y brindar solución a las observaciones que formule el organismo
solicitante.
13. El/la supervisor/a de la empresa deberá organizar y controlar en los días estipulados, las tareas a
realizar por el personal a su cargo, también deberá encargarse de que se cuente con el debido
aprovisionamiento de los insumos.
14. Deberá satisfacer en tiempo y forma todo requerimiento, que con relación al contrato, se le efectúe
por medio del sistema de notificaciones establecidas en el punto III.B.1 de este Anexo (II).
15. No podrá transferir o ceder la totalidad o parte de los derechos y obligaciones del presente contrato
sin la previa autorización de la autoridad que resolviera la adjudicación. Si lo hiciere, se tendrá por
rescindido de pleno derecho (art. 136 de la Ley 12.510 y su decreto reglamentario).
16. Deberá contar en el lugar de la prestación del servicio con Planilla manual de Asistencia del
personal afectado en el período mensual, firmado y con detalle de ingreso y egreso. (con la
información requerida Res.SETySS Nº 172/00 y Res.SETySS Nº 004/01).
17. En cada oportunidad de presentación de facturas, el Prestador deberá adjuntar:
En caso de empresas con dotación de personal:
a. Nota comunicando altas y bajas de personal (de corresponder).
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b. DDJJ Formulario 931, Acuse de Recibo, Comprobante de Pago Total y la apertura de la
nomina de personal o borrador por CUIL de cada empleado afectado al servicio. (todo extraído
del servicio AFIP-Declaración en línea) del período inmediato anterior vencido.
c. Fotocopia de Recibos de Sueldos –rubricados- del personal que presta servicio efectivamente
en la dependencia.
d. Constancia de pago de sueldo por acreditación bancaria.
e. Certificado de Cobertura emitido por la ART con Nómina de Personal.
f. Certificado de Seguro de Vida Obligatorio.
g. Copia de Planilla de Asistencia del personal.
En caso de servicios prestados por el titular:
a. Constancia de pago de la obligación previsional – Autónomo/Monotributo.
b. Constancia de pago del Seguro de Accidentes de Personales.
Importante: Se considerará como recibido un mensaje electrónico en el momento en que haya llegado a los
sistemas de comunicación del destinatario. La llegada de un mensaje se da en el momento en que el mensaje
entre en el primer dispositivo técnico del sistema de comunicación del destinatario. Un mensaje se considerará
como ingresado en el sistema de comunicación del destinatario si el remitente (MINISTERIO) puede dar
prueba del correcto envío, a no ser que el destinatario pueda dar prueba de no haber recibido el mensaje. Se
considerará como sistema de comunicación a la totalidad de aparatos técnicos y medios, particularmente el
hardware y el software, de los cuales hagan uso los usuarios para la realización del intercambio de mensajes
electrónicos.
IV. ROTURAS/DAÑOS O AVERÍAS
Para el supuesto de que el contratista no repare y/o reponga los elementos rotos o dañados conforme lo
dispone el punto 6 del inciso B, del apartado III.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.
V. INCOMPATIBILIDAD
No se aceptará oferta de empresa que esté prestando un servicio de distinta naturaleza en el mismo edificio.
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ANEXO III
CUADRO DE COTIZACIÓN

RENGLÓN

1

DESCRIPCION

VALOR
UNITARIO

Servicio de limpieza con destino a la Dirección Provincial
de Salud y Seguridad en el Trabajo, dependiente del
Valor Mensual
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Según
Anexo II.

VALOR TOTAL
DEL RENGLÓN
Valor Mensual x
doce (12)
meses
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ANEXO IV
NOTA DE PRESENTACIÓN
Santa Fe, ..... de .................... de 2021.
Licitación Privada Nº ____/21
Expediente Nº _______-_________________-___
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 PUByCG 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
ESTRUCTURA DE COSTOS
NOMBRE CCT: ____________________________________________________
CCT Nº: ______________ ESCALA SALARIAL VIGENTE MES: ________ AÑO________
Completar, en todos los casos, con los valores tomados para arribar a vuestra oferta mensual presentada. Declarar los
importes o porcentajes utilizados (*).
Contribuciones Obra Social: se deberá cumplir con el art. Art. 92 TER punto 4 de la ley de contrato de trabajo o justificar
documentadamente (a).
Retribución ½ Jornada 1 operario

NO APLICA

Retribución Jornada Completa 1 operario
Total en $
Personal afectado
a Media Jornada

L.Priv Nº 17/2021

NO APLICA

Total en $ 1 Persona
afectada a Jornada
de 6 hs, de Lunes a
Viernes.

$

TOTAL MENSUAL
(1 pers. 6 hs.), de
Lunes a Viernes.

---------

$

$

Presentismo (2)

---------

$

$

Viáticos Art 106 LCT (no remunerativo) (3)

---------

$

$

---------

$

$

---------

$

$

---------

$

$

---------

$

$

---------

$

$

---------

$

$

---------

$

$

Subtotal (B=4+5+6+7+8+9+10)

---------

$

$

TOTAL costo obrero mensual (C=A+B)

---------

$

$

$

$

Sueldo

básico + Antigüedad (1)

SUELDO CONFORMADO (A=1+2+3+)
Contribuciones a la Seguridad Social (4)

18,00
%

Contribuciones Obra Social (a)(5)

6,00%

Sindicato Contribuc. Empresariales (6)

*

ART Proporcional + Fijo (7)

*

Seguro de Vida(8)

*

SAC prop. y plus vacaciones y sus cargas

(9)

Ropa de trabajo / otros (10)

*
*

Horas mensuales del servicio (b)

120

Costo hora operario

---------

Insumos para la prestación del servicio (D)

$

Demás costos Administr./Comercialización (E)

$

Impuestos (F)

$

Utilidad (G)

$

COSTO TOTAL (Valor Mensual ANEXO III) C+D+E+F+G

$

(DEBERÁ SER EL

VALOR COTIZADO)

OBSERVACIONES
➢ La Estructura de Costos deberá confeccionarse teniendo en cuenta la totalidad de la dotación de personal requerida
en el punto II.B del Anexo II.
➢ Los valores mensuales cotizados (solicitados en la cláusula 1.7 Y ANEXO III) deberán coincidir con los valores
mensuales resultantes de las Estructuras de Costos precedente.
➢ (b)La cantidad de horas hombre mensuales indicada surge de los siguientes cálculos:
1 personas de lunes a viernes (5 días), 6 horas diarias cada uno = 1 x 5 x 6 x 4 (#) = 120 horas mensuales.

(#) a efectos del cálculo, se considera que el mes tiene cuatro (4) semanas.
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ANEXO VI
DECLARACIÓN JURADA
Santa Fe, …... de …................... de 2021.
Licitación Privada Nº ____/21
Expediente Nº _______-_________________-___
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.

•

Domicilio legal constituido en: Calle_______________________ Nº_______________________ de la
ciudad de_____________________________________.

•

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 COVID-19 al momento de la prestación del servicio.

•

Que realizaré los pagos del personal afectado al servicio mediante Sistema de pago de sueldos por
acreditación bancaria conforme lo solicitado en Anexo I punto B.2.

Firma:
Aclaración:
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ANEXO VII
CONTRATOS VIGENTES

Comitente

Total Hs.
Período de
Dotación Hombres
Vigencia
Personal mensual
contrato
servicio

Datos de Contacto
Nombre y Apellido

Teléfono

Presenta
Anexo
VII
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ANEXO VIII
“CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS”
Santa Fe,_____de______________ de 2021.
Sres.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Dirección General de Administración
S
/
D:
Atento a vuestro pedido de antecedentes respecto a los servicios prestados
en ésta dependencia se informa:
A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR
Organismo Público / Privado Receptor del servicio
Denominación/Nombre ___________________________________________________________________
Dependencia/Sucursal ___________________________________________________________________
Domicilio de la prestación del servicio _____________________________________________________
Empresa Prestadora
Denominación/Nombre________________________________________________CUIT:__-__________-__
Tipo y n° acto administrativo de aprobación_____ /___
N° de contrato ___________ /____
Período de vigencia: desde__________ hasta _________
Personal afectado al servicio_____________ Frecuencia semanal del servicio _____________________
Cantidad de horas hombres mensuales totales afectadas al servicio ____________________________
A COMPLETAR POR EL RECEPTOR
Desempeño y cumplimiento del contrato (marcar con un circulo “O” lo que corresponda)
• Ha cumplimentado razonablemente con la documentación laboral exigida
SI
NO
• Ha cumplimentado razonablemente con la prestación del servicio
SI
NO
• Se han materializado incumplimientos a la prestación del servicio
SI
NO
• Se presentan quejas del personal en la jurisdicción
SI
NO
• En
caso
de
incumplimientos
o
quejas
del
personal
detallar
lo
más
relevantes:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
• Entrega los insumos de limpieza en tiempo y forma (tachar lo que no corresponda):
Se le debe solicitar
esporádicamente

Siempre

Se le debe solicitar frecuentemente

• En términos generales, como calificaría la prestación del servicio (tachar lo que no corresponda)
Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

• Otras observaciones que se consideren significativas vinculadas a la calidad y/o grado de cumplimiento de la
prestación del servicio.
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Firma (1)
Sello (1)
Teléfono de contacto:
Deberá ser la persona que habitualmente firma el certificado de prestación del servicio o superior responsable.
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