LICITACIÓN PRIVADA Nº 14/2022
Expediente Nº 16101-0173579-7
TENDIENTE A CONCRETAR LA:
“Contratación de un servicio de desinfección y desratización con destino a las
estaciones de peaje sitas en km. 14, 16, 19, 22, 30, 141, 143 y 146, oficinas
administrativas ubicadas en km. 22 y 28 y Obrador Barrancas enclavado en
km. 78 en la Autopista Santa Fe Rosario AP-01”.-

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.979.800,00.APERTURA DE LAS OFERTAS: 12 de agosto de 2022.HORA: 10.00 Hs.LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS: Oficina de administración de la
Unidad Ejecutora, sita en el km 22 de la AP-01, Aldao, provincia de Santa
Fe.
FECHA Y HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas
serán recepcionadas hasta 30 minutos antes de la hora fijada para la
apertura de las ofertas, en la oficina de administración de la Unidad
Ejecutora ubicada en el km 22 de la Autopista Santa Fe-Rosario, Aldao,
provincia de Santa Fe.
VALOR DEL PLIEGO: $ 1.191,92.DOCUMENTACIÓN E INFORMES: de lunes a viernes en el horario de 7 a 13
Hs. En la Dirección de Suministros sita en Bv Muttis 880 – Santa Fe – Tel
4572682
CONSULTAS EN INTERNET: www.santafe.gov.ar

PROVINCIA DE SANTA FE

PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Licitación Privada Nº 14/2022

Expediente N.º 16101-0173579-7

OBJETO: La Dirección Provincial de Vialidad requiere la “Contratación
de un servicio de desinfección y desratización con destino a
estaciones de peaje sitas en km 14, km 16, km 19, km 22, km 30,
km 141, km 143, km 146; oficinas administrativas ubicadas en km
22 y km 28; y obrador barrancas enclavado en km 78 de la
autopista Santa Fe Rosario AP-01”, según lo que a continuación se
detalla:
Ítem

1

Cantidad

12

Unidad de
medida

Descripción

Meses

CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DESINFECCION Y
DESRATIZACION CON DESTINO A ESTACIONES DE
PEAJE SITAS EN KM 14, KM 16, KM 19, KM 22, KM 30, KM
141, KM 143, KM 146; OFICINAS ADMINISTRATIVAS
UBICADAS EN KM 22 Y KM 28; Y OBRADOR BARRANCAS
ENCLAVADO EN KM 78 DE LA AUTOPISTA SANTA FE
ROSARIO AP-01; POR EL TERMINO DE 12 (DOCE) MESES
CON OPCION A PRORROGA DE HASTA 3 (TRES) MESES.

CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1 JURISDICCIÓN LICITANTE
Dirección Provincial de Vialidad dependiente
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.

del

Ministerio

de

Calle: Bv. Muttis Nº 880 Localidad: Santa Fe
Teléfono: (0342) 4572682
Correo electrónico: dpvsuministros@santafe.gov.ar
1.2 JURISDICCIÓN COMITENTE
Unidad Ejecutora Autopista AP 01
Calle: Bv. Muttis Nº 880 Localidad: Santa Fe
Teléfono: (0341) 649-9379
Correo electrónico: hmarchionatti@santafe.gov.ar
1.3 ADQUISICIÓN DEL PLIEGO
El precio de venta del pliego es de pesos un mil ciento noventa y uno con
92/100.- ($ 1.191,92), 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)



Depósito en cuenta bancaria
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Entidad Bancaria: Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
Cuenta Nº: 151600/5
CBU: 3300599515990151600052
Dependencia: Autopista Ejecutora Autopista Ap 01
CUIT Nº: 30-71681956-2
Fecha límite de consultas: todas las consultas referentes al presente pliego
licitatorio podrán realizarse hasta el día hábil anterior a la fecha de 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 Dirección Provincial de Vialidad, sita en Bv. Muttis Nº
880 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 Dirección.
CAPITULO 2
PROCEDIMIENTO LICITATORIO
2.1 RÉGIMEN JURÍDICO
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 RÉGIMEN JURÍDICO
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley
o su decreto 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 GESTIÓN
La presente Gestión se realizará mediante el procedimiento de etapa única.
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora,
que analizará la admisibilidad formal, técnica y económica de las ofertas,
recomendando la adjudicación a las ofertas más convenientes, de acuerdo
a los criterios establecidos en el artículo Nº 139 inciso i) punto 7 del
Decreto Nº 1104/16. Como resultado de la evaluación de las ofertas la
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Comisión Evaluadora podrá emitir el Informe de Preadjudicación, el cual
constituye una recomendación de adjudicación y no es vinculante para la
autoridad decisora.
2.4 NOTIFICACIONES
Durante el procedimiento de selección, serán también 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 30 minutos antes de la hora fijada
para la apertura de las ofertas, en la Dirección de Suministros de la
Dirección Provincial de Vialidad: Bv. Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe.
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.
Cantidad de copias: una.
Todas y cada una de las hojas que compongan la documentación
presentada en la oferta deberán estar debidamente foliadas y firmadas por
el oferente o su representante autorizado según Acta Constitutiva o Poder
General.
2.6 FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS
La apertura de ofertas se realizará el día 12 de agosto de 2022 hora 10,00
en la Dirección de Suministros de la D.P.V., sita en Bv. Muttis 880 de la
ciudad de Santa Fe.
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
Dirección Provincial de Vialidad – Dirección de Suministros.
2.7 REVOCACIÓN 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.
El titular del Poder Ejecutivo y Presidentes de las Cámaras de Diputados y
Senadores, Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Cuentas de la
Provincia tienen la potestad de revocar los contratos en sede
administrativa cuando se comprobare administrativamente la existencia de
irregularidades que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas
por parte del contratante, o la existencia de vicios que afectaran
originariamente al contrato, susceptibles de acarrear su nulidad; o que el
contrato fue celebrado mediando prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal o
que fuere objeto de condena penal, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 130 y 139 de la Ley N° 12.510 y su Decreto Reglamentario.
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CAPITULO 3

DE LOS OFERENTES
3.1 CALIDAD DEL PROVEEDOR
A los efectos de la presentación de las ofertas, es requisito estar inscriptos
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 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. Número 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.
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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 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.
 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
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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- 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.
4- La Documentación detallada en el punto 4.5 “Documentos que integran la
oferta” del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, salvo aquella
que esté presentada y vigente en el Registro Único de Proveedores y
Contratistas.
5- Constancia de adquisición del Pliego (si correspondiere): 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 Pliego. En todos los
casos, deberá corresponder a la firma o razón social oferente.
6- Tasa Retributiva de Servicios (Licitación Pública $ 648,00.- Licitación Privada
$ 300,00.-)
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 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 de apertura de ofertas.

7- Garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en la cláusula
particular 7.2.
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8- Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en
ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración
Pública Provincial.
9- 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.
10-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.
11-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”. La misma deberá ser emitida dentro de los treinta (30)
días corridos anteriores a la fecha de apertura y presentarse firmada y con
acuse de presentación web. (*)
12-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. (*)
13-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). (*)
14-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.
15-Declaración de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad
de Santa Fe.
16-Nota en carácter de Declaración Jurada aceptando expresamente que se
tendrán por válidas las notificaciones del Informe de Preadjudicación como
así también las notificaciones que realice la Dirección de Suministro 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.
17-Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de
los firmantes de la oferta
18-Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares
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(*) 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.
CAPITULO 6
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
6.1 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación se efectuará por ítem 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 la Dirección Provincial de Vialidad.
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° 151600/5 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
3300599515990151600052 a la orden de Autopista Ejecutora Autopista Ap
01 - CUIT: 30-71681956-2, 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.
Las garantías de impugnación y de fiel cumplimiento de contrato deberán
ser presentadas en Mesa General de Entradas de la D.P.V.
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
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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 GARANTIA 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 cuatrocientos mil ($
400.000). En caso de ser mayor, sólo será válida la Póliza de Seguro de
Caución).
 Póliza de Seguro de Caución, aprobada por la Superintendencia de Seguros
de la Nación, a satisfacción de la Provincia; de acuerdo a lo previsto en el
inciso f del punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16. Al constituirse la
Póliza de Seguro de Caución, deberá incorporarse expresamente el
siguiente texto: “A los fines de la determinación del siniestro, el mismo
quedará configurado por el incumplimiento de la obligación garantizada
declarado mediante el acto formal previsto en la Póliza, sin que la causa o
medida de ese incumplimiento pudieran afectar el derecho del asegurado e
independientemente de que el tomador discuta en sede administrativa o
judicial los motivos invocados por el beneficiario y, eventualmente, la
aseguradora pueda solicitar el reembolso de las indemnizaciones que
hubiera dado en pago”.
Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez
cumplidos el contrato o finalizado el plazo de prestación del servicio.
CAPITULO 8
CONDICIONES ESPECIALES
8.1 ENTREGA
Forma de entrega: Quincenal
Lugar de entrega: Segun anexo I, Punto 1 del Pliego de Especificaciones
Complementarias. Plazo de entrega: Cantidad: 12

Unidad de tiempo: meses

Todos los plazos serán contados a partir del día hábil siguiente de la
recepción de la notificación de la Orden de Provisión.
8.2 FORMA DE PAGO
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Forma de facturación: Como cannon mensual y a mes vencido.
Moneda de pago: Pesos.
Datos de facturación: Unidad Ejecutora Autopista AP 01 – Bv. Muttis Nº 880
– Santa Fe – CUIT Nº 30-71681956-2 – IVA: Exento – Cond. de venta: Cuenta
Corriente – Deberá contener importe total en letras.
Lugar de presentación: Unidad Ejecutora Autopista AP 01 – KM 22 –
Localidad: Aldao – Provincia: Santa Fe
Plazo de pago: Cantidad: 10 (diez)

Unidad de tiempo: días hábiles

El plazo de pago se contará a partir del día siguiente a la fecha de
recepción definitiva, la cual se otorgará en el plazo previsto en el punto
7.10.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
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).

INFORMES DE PLIEGOS
Organismo: Dirección de Suministros – D.P.V.
Dirección: Bv. Muttis 880 – CP 3000 – Santa Fe
Teléfono: (0342) 4572682
Correo electrónico: dpvsuministros@santafe.gov.ar
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ANEXO I
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN EN
DEPENDENCIAS DE LA AUTOPISTA SANTA FE ROSARIO AP-01
1- CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
El proveedor deberá realizar un cronograma de trabajo mensual que garantice
llevar un buen control de plagas en los establecimientos ya que los mismos se
encuentran muy expuestos a roedores, serpientes e insectos en diferentes
puestos de peajes.
Los puestos de la Unidad Ejecutora AP01 se encuentran muy cercanos a
pastizales, con gran circulación de camiones de transporte de cereales, cercanías
a puertos, etc. donde proliferan rápidamente este tipo de plagas.
El no control de estas puede generar un riesgo para la salud de los trabajadores
ya que son trasmisoras de variadas enfermedades, picaduras, mordeduras, etc.
Marco legal:
En el artículo 9º inciso “e” de la ley 19587 de Higiene y Seguridad en el trabajo
establece que el empleador deberá “evitar toda acumulación de desechos y
residuos que constituya un riesgo para la salud, efectuando la limpieza y
desinfecciones periódicas pertinentes”.
Los establecimientos de cualquier rubro, sector o magnitud existentes en el país,
deben implementar programas de control de plagas y vectores con trazabilidad
demostrada a través de documentación pertinente que garantice la salud de los
trabajadores.
La empresa que realice las fumigaciones dentro de la Unidad Ejecutora AP01
deberá cumplir sus funciones con las técnicas y productos adecuados, y con
registros e informes de monitoreo de manejo integrado de plagas,
cumplimentando los requerimientos de Higiene y Seguridad correspondientes.
Tareas a realizar:
Desinsectación: Eliminación de todo tipo de insectos (cucarachas, pulgas, piojos,
hormigas, etc.), mediante la aplicación de un sistema de rociado con insecticida
de acción residual de muy baja toxicidad y prolongada acción. Los productos
serán incoloros y no deberán manchar, ensuciar o afectar las superficies
tratadas. Las drogas o compuestos a utilizar deberán ser de específica acción
insecticida en forma pulverizada y vehiculizadas con agua, con características de
volteo inmediato. Los productos que se utilizaran serán elegidos para que sus
principios activos sean los que ofrezcan el mejor resultado y el menor riesgo al
medio circundante, por lo que se utilizarán únicamente productos autorizados
por las autoridades sanitarias. Deberá darse estricto cumplimiento a las
indicaciones de los fabricantes, respetando las dosis recomendadas para
controlar y eliminar las infestaciones sin crear mayores riesgos para el personal
aplicador, personas en general y animales que habiten los ambientes tratados.
Desratización: Eliminación de todo tipo de roedores mediante la aplicación de
cebadores en bandeja y cebos tóxicos para estas plagas, a base de drogas
anticoagulantes o compuestos de específica acción rodenticida que eviten la
putrefacción y emanaciones pestíferas, debiendo ser vehiculizadas mediante
cebos atractivos en formas sólida, líquida, en polvo y/o en pasta. Los cebos
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deben ser colocados en recipientes antivuelcos de composición plástica,
debiendo tener reposiciones, cambios y variaciones que hagan a un mayor
control de la plaga, especificándose claramente la composición química de cada
uno de ellos. Para llevar a cabo la desratización se realizarán observaciones
previas a los fines de determinar el origen de la plaga, su intensidad, recorridos,
presencia de refugios naturales o creados, etc. Se utilizarán cebos comerciales o
mezcla de cereales con drogas adecuadas que se colocarán en bandejas o
comederos en sitios próximos a recorridos detectados y utilizados por las ratas.
Se realizará la limpieza de los excrementos hallados para verificar si aparecen
nuevos aún sin consumo de los cebos. Los sitios de posible entrada de los
roedores, deberán ser cerrados con mampostería, vidrio, madera, tejidos de
alambre de malla fina, etc., verificando los intentos de violarlos y rectificando
dichos cerramientos. El consumo de los cebos y su estado deberán comprobarse
con frecuencia, debiendo realizarse la reposición de los consumidos, cambio de
lugar y variación de la composición. Existen cebos de acción lenta y rápida. Se
deberá tener cuidado con los de acción rápida, ya que por su composición son
muy venenosos, en caso de ingesta accidental y muy peligrosos para la salud
humana.
Ubicación y detalle de los puestos a desinfectar y desratizar:
Km 14: Estación Acceso a San Lorenzo Sur: 6 cabinas de peaje simples, 1 oficina
con 2 baños y 1 cocina.
Km 16: Estación Acceso a San Lorenzo Centro: 4 cabinas de peaje simples, 1
oficina con 2 baños y 1 cocina.
Km 19: Estación Acceso a San Lorenzo Norte: 6 cabinas de peaje simples, 1
oficina con 2 baños y 1 cocina.
Km 22: Estación troncal (Aldao): 9 cabinas de peaje simples, 1 oficina con 2
baños y 1 cocina. 3 baños públicos afuera, 2 contenedores del personal, 1
contenedor de depósito, 1 contenedor de balanza fija, 1 oficina administrativa
grande con 2 baños y cocina, 1 sala de monitoreo.
Km 28: Oficinas administrativas sobre área de servicio YPF (altura Timbúes): 1
oficina, 2 baños con cocina, y una oficina chica: sala de reuniones.
Km 30: Estación Acceso a La Ribera: 2 cabinas de peaje dobles, 1 contenedor con
baño.
Km 78: Obrador Barrancas: 5 Oficinas chicas, 1 cocina y 2 baños. 1 contenedor
de balanza, taller, comedor, 1 depósito grande con papelería en la parte trasera,
1 contenedor de personal.
Km 141: Estación troncal Sauce Viejo: 8 Cabinas de peaje simples, 1 oficina de
estación con 2 baños, 1 oficina del centro de atención al usuario con 2 baños. 3
baño públicos externos, 2 contenedores del personal, 1 contenedor de depósito.
Km 143: Estación Acceso a sauce Viejo: 2 cabinas de peaje dobles, 1 contenedor
con 1 baño.
Km 146: Estación Acceso a Santo Tomé: 3 cabinas simples, 1 contenedor con 1
baño.
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Frecuencia mensual del servicio:
El servicio deberá realizarse dos veces al mes en todos los puestos que se
detallaron en el párrafo anterior.
Cabe destacar que si resultara insuficiente o por cuestiones ocasionales y/o
estacionales la planificación no garantizara un adecuado cumplimiento del objeto
del presente Pliego, o surgieran necesidades en instalaciones no mencionadas en
los detalles ya explicitados, la Unidad Ejecutora AP-01 podrá solicitar de
inmediato que se subsane el inconveniente o la emergencia ocurrida, aun cuando
esta no se corresponda con el listado, teniendo el contratista un plazo de 24 hs
para la atención de lo solicitado. Asimismo, de mediar situaciones imprevistas, se
pedirá el servicio necesario para solucionar el inconveniente presentado de
manera urgente sin que ello otorgue al adjudicatario derecho para el cobro de los
gastos que no estuvieren contemplados en la cotización.
2- CONDICIONES PARTICULARES
El adjudicatario:
1 Previo a la cotización, deberán verificarse los sectores del edificio que
comprende el servicio, recorriendo íntegramente los mismos. Deberá adjuntarse
a la oferta constancia de dicha visita (Anexo II).
2 Desarrollará el servicio de lunes a viernes en el horario de 8:00 hs a 17:00
hs.
3 Será responsable por los accidentes que pueda sufrir su personal en el
desarrollo de las tareas.
4 Repondrá y/o reparará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas todos los
elementos dañados o rotos por su personal durante la realización del servicio,
como así mismo toda la reparación de daños ocasionados por su personal al
edificio, o se le descontará el importe correspondiente de la facturación mensual
del servicio.
5 No desarrollará tarea alguna los días feriados.
6 Empleará personal en relación de dependencia y será totalmente
responsable de las obligaciones emergentes de tal situación, sus cargas sociales
y previsionales y toda otra que se produjera en el futuro. La Repartición podrá,
en cualquier momento, requerir la presentación de los recibos de pago de
haberes del personal afectado a las tareas, firmados, del mes anterior al que
corresponden las facturas, juntamente con formularios de cumplimiento de
requisitos provisionales.
7 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 a utilizar por cada agente en lugar visible donde conste apellido y
nombre, cargo y todo otro dato que oportunamente considere necesario la
Repartición.
8 Asegurará a su personal de acuerdo a las normas vigentes sobre la
materia, acreditando su cumplimiento con la presentación de la póliza de seguro
y constancia de pago y/o pagos a requerimiento del Servicio.
9 Al momento de ponerse en marcha el servicio comunicará los datos
completos del personal asignado al servicio y el horario de desempeño de cada
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uno de ellos. Asimismo, comunicará con veinticuatro horas de anticipación
cualquier alta o baja. Dicha nómina de personal incluirá información referente a
CUIL de cada empleado, categoría salarial, CCT que corresponde y cargas de
familia si tuviere.
La Repartición:
a) Implementará un sistema de notificación de observaciones al servicio,
consistente en cuadernos de órdenes donde asentarán las observaciones al
servicio que correspondan. El cuaderno dispondrá de hojas duplicadas,
reservando la Repartición el original firmado por el Supervisor del adjudicatario y
entregando al mismo el duplicado.
b) Podrá exigir la presentación, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones impositivas, previsionales y laborales vigentes, de los recibos de
pago de haberes a su personal ante el Registro de Proveedores de la Repartición.
c) Podrá exigir el reemplazo del personal afectado al servicio cuando su
desempeño resulte insatisfactorio.
3- PENALIDADES POR ROTURAS/DAÑOS O AVERIAS:
Para el supuesto que el contratista no repare y/o reponga los elementos rotos o
dañados conforme los dispone el Punto 2 - Inc. 4 del presente pliego, dentro del
plazo establecido, se procederá sin más trámites a su reparación y/o reposición,
siendo descontados los importes efectivamente erogados de las facturaciones
mensuales que deba percibir el contratista, hasta su total cancelación.
4- ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL OFERENTE:
El oferente deberá presentar una breve descripción de su experiencia en trabajos
similares al solicitado, acompañando listado de trabajos, detallando entidad
contratante, domicilio, teléfono y nombre de la persona a quien contactar.
Detalle del equipamiento disponible y su ubicación.
5- VISITA A LAS DEPENDENCIAS:
Previo a la presentación de sus ofertas los proponentes deberán visitar las
dependencias enunciadas en el objeto del llamado a efectos de una mejor
evaluación de los requerimientos establecidos en el mismo. Se entregará una
constancia que deberá adjuntarse a la oferta.
6- PLANTEL MINIMO DE PERSONAL:
La empresa oferente deberá especificar en su propuesta el plantel de personal
que afectará al servicio y duración de su jornada de labor a efectos de garantizar
la adecuada desinfección de todos los sectores. Los horarios expresados en el
presente pliego son indicativos pudiendo la Repartición solicitar una modificación
de los mismos, cuando así lo requieran por razones de servicio.
Al plantel mínimo deberá adicionarse un supervisor de tareas que actuará al final
de la jornada de labor.
Con la oferta deberá presentar:
1Constancia de Cobertura de Seguro de Riesgo de Trabajo, emitida
por la ART respectiva, en original y con detalle del personal asegurado, con
pago de la misma al día.
2-

Constancia de visita al edificio (Anexo II).
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Planilla de Cotización desagregada del servicio descripto.

4Certificado o constancia de libre deuda de aportes sindicales y obra
social a la cual estén afiliados los empleados.
5Fotocopia de las últimas doce declaraciones juradas con
correspondiente acuse de recibo y comprobante de pago de F.931 AFIP.
7- FORMA DE COTIZACION:

su

La cotización se hará por mes calendario.
8- PLAZO DE CONTRATACION:
Será por un período de 12 (DOCE) meses contados a partir de la fecha de
efectivo inicio de la prestación del servicio.
La facturación del servicio se hará en forma mensual, la cual se abonará dentro
de los 30 (treinta) días corridos posteriores a su presentación.
9- OPCION DE PRORROGA:
Previo acuerdo de ambas partes, por un término que no excederá los 3 (tres)
meses. La Repartición deberá notificar la decisión de prórroga con una antelación
al vencimiento de la contratación no menor a treinta (30) días.
10- RESCISIÓN SIN EXPRESIÓN DE CAUSA:
La Repartición podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo
en forma fehaciente con una antelación no inferior a SESENTA (60) DÍAS corridos,
sin que ello otorgue a la otra parte derecho a reclamar indemnización por daños,
perjuicios y/o lucro cesante. Sin perjuicio de ello, la firma deberá continuar
prestando los servicios hasta tanto se haga cargo el nuevo prestador que designe
la Repartición.
11- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:
El incumplimiento del plazo de inicio de la prestación del servicio establecido en
el presente pliego hará pasible al adjudicatario de la aplicación automática de
una multa equivalente al uno por mil (1‰) del valor total del servicio (doce
meses), 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 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 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.
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La falta de prestación del mismo de conformidad a las condiciones establecidas
dará lugar a la aplicación de lo previsto en el inc. l) del art. 139 del Decreto N°
1.104/16.
12- FUERO LEGAL:
El contratista hace expresa renuncia al fuero federal y por cualquier cuestión
judicial que se suscite, acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

Página 17 de 18

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Licitación Privada Nº 14/2022

Expediente N.º 16101-0173579-7
Ref: Licitación Privada N.º 14/2022
Expte. N° 16101-0173579-7
Anexo II

CONSTANCIA DE VISITA
Por

medio

de

la

presente

se

deja

constancia

que

la

firma

………………………….. posible oferente en la Licitación de Referencia, ha dado
cumplimiento en el día de la fecha a la visita obligatoria establecida en pliego. -

Santa Fe, …… de ………………. de 2022.-

……………………………………
Firma
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