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MENDOZA FIDUCIARIA S.A. FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DE ASISTENCIA 
A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 

LICITACION PUBLICA 

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales debe acompañarse a los 
Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,  debidamente 
firmados. 

 

Artículo 1: OBJETO: El presente pliego constituirá juntamente con los pliegos de 
condiciones particulares, especiales, especificaciones técnicas, circulares, etc.- 

Articulo 2: DOCUMENTACIÓN: La contratación se rige por los pliegos de condiciones 
particulares, especiales, técnicas y generales. En caso de discrepancia se establece el 
siguiente orden de prelación como fuente de interpretación: 
a) Pliego de Especificaciones Especiales y/oTécnicas  
b) Pliego de CondicionesParticulares, 
c) Pliego de Bases y CondicionesGenerales, 
d) Circulares, 
Todo cuanto no esté previsto en la normativa y en los pliegos mencionados, será  resuelto 
de acuerdo con los Principios Generales del Derecho en la forma más favorable al 
LICITANTE. 

 

Articulo 3: PLAZOS: Todos los plazos establecidos en los Pliegos y en toda otra 
documentación relacionada con el llamado serán computados en días hábiles 
administrativos, salvo que expresamente se consigne que los mismos serán en días 
corridos. 
Cuando el vencimiento de algún plazo coincida con un día inhábil, se extenderá dicho 
vencimiento al día hábil administrativo inmediato posterior. 

Articulo 4: DISCRECIONALIDAD: El Órgano Licitante se reserva el derecho de aceptar 
o rechazar, en todo o en parte, las propuestas sin que por ello puedan los oferentes 
reclamar indemnizaciónalguna. 

Articulo 5: JURISDICCIÓN Y DOMICILIO: Todas las controversias judiciales que se 
susciten con motivo de la presente Licitación y que sean ajenas a la competencia originaria 
y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, deberán dirimirse ante los 
Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, renunciando los Oferentes y/o 
Adjudicatarios a cualquier otra jurisdicción o fuero y expresamente al Fuero Federal que 
pudiera corresponderles por distinta vecindad o extranjería, a lo cual el Oferente deberá 
declarar bajo fe dejuramento. 

El Organismo Licitante, en el pliego de condiciones particulares, podrá solicitar un domicilio 
especial para el procedimiento de contratación en curso. 
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Articulo 6: PLIEGOS: Para poder ofertar, los interesados deberán consultar  los  pliegos 
en el domicilio de la LICITANTE, o bien en la página webwww.mendozafiduciaria.com, 
desde donde se podrá obtener toda la documentación necesaria para efectuar la 
presentación de la oferta en forma gratuita, salvo en aquellos casos en que por sus 
características, el Órgano Licitante determine que sean obtenidos previo pago de una 
suma de dinero, la cual deberá ser establecida en la publicación de la convocatoria. En 
caso de corresponder el pago, el comprobante se adjuntará a la oferta. 

Articulo 7: LICITACIÓN PÚBLICA:  

El Pliego de Condiciones Particulares podrá establecer que la licitación será en una o más 
etapas. 
La licitación en una (1) etapa consiste en que en el acto de apertura se procede a abrir 
tanto la oferta técnica como la oferta económica. 
La Licitación de dos (2) etapas consiste en que existen dos aperturas diferidasde ofertas, 
una de las ofertas técnicas y otra de las ofertas económicas. En este caso, la apertura de 
las ofertas económicas solo se efectuará en relación de los oferentes que hubieses 
calificado en la oferta técnica. En el caso de que el Órgano Licitante reciba físicamente 
documentación de parte de los proveedores, designará a una persona encargada de la 
custodia de las ofertas, archivos digitales y toda otra documentación acompañada, 
debiendo disponer las medidas que aseguren su inviolabilidad y correcta conservación. 

Artículo 8: CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD: El sólo hecho de cotizar precio y remitir 
la oferta económica por medio electrónico, implica el pleno conocimiento de los pliegos 
generales, particulares, técnicos, circulares y cualquier otra documentación que se hubiese 
publicado para esta licitación. Cualquier modificación, sustitución, alteración o condiciones 
que consignen los proponentes en la formulación de sus cotizaciones que estén en pugna 
con los mismos, serán de ningún valor ni efecto, subsistiendo éstas en la forma establecida 
según convenga o no a los intereses dela LICITANTE. La propuesta deberá ser 
acompañada por la correspondiente garantía.  

Articulo 9: CIRCULARES ACLARATORIAS: Los interesados podrán solicitar  sin cargo 
alguno al Órgano Licitante, aclaraciones relacionadas con el contenido de los pliegos, 
hasta la fecha que se indique en los mismos.La solicitud de aclaratoria deberá presentarse 
en el mismo lugar donde se retiraron (y/o compraron) los pliegos, por escrito o a través del 
mecanismo que los mismos establezcan. 

Los miembros de la Comisión de Evaluadora de Ofertas, deberán responder las consultas 
por circulares aclaratorias, que deberán ser dadas a conocer a quienes estén interesados 
en ofertar en la licitación mediante su inclusión como parte de los pliegos, en un plazo no 
menor a dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura. Cumplido 
este procedimiento, los interesados no podrán aludir desconocimiento de las mismas. Las 
circulares formarán parte integrante de lospliegos. 

Artículo 10: PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR DEL CONCURSO: No podrán ser 
oferentes las personas que: 

a) No estén legalmente capacitados para contratar, 

b)No posean Certificado de Cumplimiento Fiscal expedido por  Administración 
TributariaMendoza. 

c) Los agentes y funcionarios del Sector Público Provincial, 
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   d) Las personas jurídicas con fines de lucro, en las cuales participen agentes o funcionarios 
del Sector Público Provincial y estos tengan participación social o cargos con facultad 
decisoria. La presente prohibición se extiende a los apoderados que representen 
alproveedor, 

e)Las personas físicas que hayan sido declaradas en quiebra, 
    f) Las personas jurídicas que se hayan presentado o hayan sido declaradas en quiebra o 
liquidación, 

g)Estén registradas en el listado provincial de deudores alimentarios. 

 
Artículo 11: PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas serán presentadas en soporte 
papel. 

Articulo 12: OFERTA ELECTRÓNICA: Las ofertas serán presentadas en forma 
electrónica, cuando en los pliegos particulares u otro documento del LICITANTE así se 
indique.  

Articulo 13: OFERTA EN PAPEL: Las ofertas en soporte papel, se presentarán en el 
domicilio indicado en la publicación, hasta la hora fijada para la apertura, dentro de los 
plazos establecidos y de acuerdo con los requerimientos de los pliegos de condiciones. 
Las propuestas presentadas serán debidamente conservadas y custodiadas, 
permaneciendo cerradas hasta el momento de laapertura. 

Articulo 14: PRÓRROGA DE LA FECHA DE APERTURA: el Organismo Licitante queda 
facultado para diferir la fecha fijada para la convocatoria, por el término que lo juzgue 
conveniente. 

Para solicitar este diferimiento deben existir causales imprevistas o de fuerza mayor, 
debidamente fundadas o ser requerido por lo menos por dos (2) firmas interesadas, lasque 
lo deberán solicitar por escrito y fundando sus razones, con una anticipación de por lo 
menos dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, sin  contar 
esta última. 
El Órgano Licitante evaluará si acepta el pedido de prórroga si acepta el pedido de prórroga 
solicitado por dos (2) o más oferentes, siendo su decisión inapelable. 
La prórroga de la fecha de apertura deberá publicarse en los mismos medios que se 
publicó la contratación original. 
 

Articulo  15: COTIZACIÓN: podrá cotizarse por todo o parte de los objetos solicitados  y 
aún por parte de un renglón, como asimismo ofrecer alternativas. 
Serán validas las cotizaciones que formulen los oferentes en sus propias planillas o 
formularios, siempre acompañadas por los pliegos. 
Se entenderá que todo aquello que por error, omisión o desconocimiento no haya sido 
mencionado o solicitado en las planillas y/o pliegos y que, razonablemente, haga a la 
correcta provisión de los bienes y/o servicios contratados, deberá tenerse como 
mencionado y el adjudicatario deberá proceder a su provisión en el mismo plazo. 
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Articulo 16: MANTENIMIENTO DE OFERTA: los oferentes se obligan a mantener sus 
propuestas por el término de treinta (60) días hábiles a contar desde el día inmediato 
siguiente al del acto de apertura de las ofertas, no obstante, antes de que venza el plazo de 
validez de la propuesta, el Órgano Licitante podrá solicitar una prórroga por igual período. 
Se deberá acreditar en el expediente administrativo, las razones por las cuales se solicita la 
prórroga. El oferente podrá negarse a aceptar la prórroga, sin perder por  ello la garantía de 
mantenimiento de la oferta y su validez cesará de pleno derecho, al expirar el plazo de 
vigencia original, en cuyo caso ya no será considerado en elproceso. 

 

Articulo 17: PRESENTACIÓN EN SOPORTE PAPEL: las ofertas deberán 
confeccionarse de acuerdo a: 

a) Escrita en forma mecánica, en idioma nacional o con su correspondiente traducción 
y foliada en todas sus hojas, según lo soliciten los pliegos que rigen la contratación. Las 
ofertas no podrán contener raspaduras, enmiendas o interlineaciones, sin que sean 
debidamente salvadas mediante la firma y aclaración del proponente y/o su representante, 

b) En la moneda que se indique, con 2 (dos)decimales, 

c) Debidamente firmada por el titular o quien tenga poder para ello, 

d) Duplicado de la propuesta económica. (Individualizar expresamente Original y 
Duplicado). 

Salvo que en los pliegos se indique otra modalidad, las ofertas se presentarán en sobre 
cerrado, y la oferta firmada en todas sus hojas por el presentante. 
En caso de divergencia entre el precio unitario y el precio total cotizados, prevalecerá en 
todos los casos el precio unitario. 
En la cotización se detallarán los artículos licitados con la determinación de precio unitario 
y total en cada renglón y monto total de la oferta. También serán válidas las cotizaciones 
que formulen los proponentes en sus propias planillas o formularios. 

Articulo 18: ALTERNATIVAS: se aceptarán propuestas alternativas para  la adquisición 
de bienes, obras y/o servicios, siempre que se haya cotizado la oferta base, haya sido 
considerada admisible la misma y en la medida en que la alternativa ofrecida no altere 
sustancialmente las condiciones técnicas y/o económicas originales, que fueron tenidas 
en cuenta para elaborar lospliegos. 

Articulo 19: MUESTRAS: cuando por el carácter o la índole de los artículos licitados  se 
exija la presentación de muestras, éstas deberán ser presentadas en el lugar, fecha y hora 
previstos en los Pliegos de Condiciones, en cantidad o medida requerida o suficiente para 
ser apreciada, hasta la hora fijada para la apertura de laspropuestas. 
Además podrán solicitarse folletos explicativos e ilustrativos y toda otra documentación 
que aclare las características del o de los artículos que se liciten. 
Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados, quedarán en poder del Órgano 
Licitante para ser cotejadas con los que entregue oportunamente  el adjudicatario. 
Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado 
adjudicatarios quedarán a su disposición para el retiro por el término de diez (10) días 
hábiles desde la fecha de notificación de la adjudicación. En el supuesto en que no fuesen 
retiradas en el plazo fijado, las muestras pasarán a ser propiedad del Órgano Licitante, el 
que queda facultado para resolver sobre el destino de las mismas 
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De acuerdo con la índole de los artículos licitados, la muestra podrá ser considerada a 
cuenta de la entrega final. 

 

Articulo 20: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: los  proponentes deberán 
constituir garantía de mantenimiento de oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor 
total de laoferta. 
La garantía podrá constituirse en alguna de las siguientes formas: 

 
a) Dinero y/o Cheques depositados en la cuenta del LICITANTE. 

b) Pagaré a la vista, a la orden del Órgano Licitante, suscripto por los 
responsables  o por quienes actúen con poderes suficientes. Las firmas deberán ser 
certificadas ante Escribano Público. 

c) Por cualquier otro medio que establezca el LICITANTE. 

Esta garantía tendrá validez hasta la recepción de la orden de compra y/o firma del contrato 
correspondiente. La misma deberá ser depositada en el lugar que disponga el Licitante, 
con la condición de que el lugar reúna todas las condiciones que aseguren su guarda y 
conservación. 
En los casos de cotizaciones con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor 
propuesto. 
Su devolución deberá ser solicitada al momento de ser notificado el oferente como no 
adjudicatario y para el caso de haber sido adjudicado, al momento de constituir la garantía 
de adjudicación. 
Luego de notificados los proponentes o adjudicatarios que no retiraren la garantía, podrán 
reclamar su devolución dentro del plazo de hasta 90 días corridos, a contar  desde la fecha 
de la notificación de la Adjudicación. La falta de presentación dentro del plazo señalado, 
por parte del titular de derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor del Licitante 
para el caso contemplado en el inciso a). del presente artículo, será aceptada por la 
autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía; y 
para el caso del inciso b), éste se destruirá al término de dicho plazo.  
Esta garantía deberá adjuntarse al sobre conjuntamente con la oferta y se depositará en 
donde indique el LICITANTE 
La falta de presentación de la Garantía de Oferta será causal de nulidad de la oferta. 
 

ARTICULO 21: GARANTÍAS: El licitante podrá establecer la No exigencia de garantía 
de mantenimiento de oferta y/o de adjudicación  

 

Articulo 22: APERTURA DE OFERTAS: Las ofertas serán abiertas de acuerdo con lo 
indicado en las publicaciones. Ninguna oferta presentada en término podrá ser 
desestimada en el Acto de Apertura. 
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Articulo 23: APERTURA EN SOPORTE PAPEL: Las propuestas serán abiertas en lugar, 
fecha y hora indicados en las publicaciones y/o pliegos, en presencia de personal del 
LICITANTE, así como de los interesados que concurran, labrándose acta que será firmada 
por el personal presente y los oferentes que así deseen hacerlo. El LICITANTE Podrá 
solicitar la presencia de EscribanoPúblico. 
A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas, no podrán recibirse 
otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. 
En caso de existir ofertas remitidas por correo postal, se considerarán presentadas en el 
día y hora de constancia del sello fechador del Licitante, siendo de exclusiva 
responsabilidad del oferente que la misma ingrese en término, hasta la fecha y hora de 
apertura fijadas en laspublicaciones. 
El Acto de Apertura será público y sólo podrá postergarse cuando surjan causas de fuerza 
mayor. En estos casos se levantará acta en la que se dejará constancia de los motivos de 
la postergación. 
No obstante lo expresado en el párrafo anterior, si el día fijado para la apertura fuere 
declarado feriado o por causas fortuitas que no hicieren posible la realización del acto, el 
mismo tendrá lugar el primer día hábil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue 
convocado, salvo que existiera otro acto de apertura en esa hora, en cuyo caso se hará 
una vez finalizado el mismo. 
En los procedimientos de más de una etapa, la documentación solicitada debe entregarse 
en distintos sobres por separado, conforme a lo dispuesto en lospliegos. 
Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el Acto de Apertura.   
En el acto se hará público el nombre de los oferentes, sus garantías y los precios de sus 
ofertas. No se admitirán modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre el contenido 
de las propuestas presentadas que interrumpan el acto de apertura; sólo se aceptarán 
observaciones a las formalidades del mismo. Cualquier otra naturaleza de observación 
deberá ser presentada formalmente y por escrito en un plazo máximo de dos (2) días 
hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente de la fecha de apertura de los 
sobres, salvo que los Pliegos establezcan un plazo mayor.  
Toda oferta podrá ser retirada hasta la fecha y hora fijadas para su apertura, siempre que 
el proponente lo solicite personalmente y por escrito, previa acreditación de identidad, en 
el caso de personas humanas. Cuando se tratare de Personas Jurídicas, el retiro de la 
oferta deberá ser solicitado por escrito por el apoderado o autoridad directiva, previa 
demostración de personería invocada. En todos los casos el Licitante deberá extender un 
certificado en donde conste claramente el retiro de sobres, debidamente firmado por el 
peticionante. En caso de que el peticionante actúe en nombre de un tercero, deberá 
acreditar expresamente y en el mismo acto de presentación de la solicitud la personería 
que invoca. 
Una vez abiertas las ofertas no podrán ser retiradas ni modificadas salvo en los casos de 
posibilidad de mejora de oferta. La presentación de las propuestas u ofertas, implica el 
pleno conocimiento y aceptación de conformidad de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares, Especiales, etc., que rigen la contratación. 
 

Articulo 24: REQUISITOS NO SUBSANABLES EN EL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN: Se considerarán requisitos esenciales no subsanables en el 
procedimiento de contratación los siguientes: 

a) La omisión absoluta de firma en la oferta presentada: 
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Para el caso de que el oferente haya firmado en forma parcial su oferta, se le podrá 
emplazar al oferente a que la complete en un plazo de hasta tres (3) días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la notificación, bajo apercibimiento de ser rechazada su 
propuesta. Cumplida la subsanación por el oferente en tiempo y forma, la oferta deberá 
serconsiderada. 
 
b) La omisión de presentación de la Garantía de Oferta, entendiéndose por omisión 
cuando el documento no se encontrare dentro del sobre de la propuesta junto la restante 
documentación a presentar o cuando el mismo no se encuentre firmado por el oferente. 
En caso de presentarse una oferta con una garantía insuficiente o incompleta, se intimará 
al oferente a que la integre en un plazo de hasta tres (3) días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la notificación, bajo apercibimiento de ser rechazada su propuesta. 
Cumplida la subsanación por el oferente en tiempo y forma, la oferta deberá 
serconsiderada. 

c) La omisión de presentación de muestras, cuando éstas seanrequeridas 
La presentación de muestras se acreditará con la inclusión en el sobre de la copia del 
remito obligatorio, firmado y sellado por área encargada de recibir las mismas. De omitirse 
la inclusión en el sobre, será considerada la oferta sólo en el caso en que pueda cotejarse 
su entrega en el organismo, debiendo acreditarse esta situación en el procedimiento de 
contratación. 
d) La no presentación del comprobante de compra de pliegos, en el supuesto en que 
se haya estipulado un valor a losmismos. 
e) Para el caso en que este comprobante no haya sido presentado conjuntamente con 
la oferta al subsanado este requisito, siempre y cuando el pago se hubiere efectuado con 
anterioridad a la hora fijada para la apertura de sobres, debiendo incorporar el 
comprobante a lasactuaciones. 
f) La omisión de la cotización electrónica de la oferta cuando así serequiera. 

 

Articulo 25: MEJORA DE PRECIOS: Podrá llamarse a mejora de ofertas, en los 
siguientes supuestos: 

a) Cuando dos o más ofertas admisibles e igualmente convenientes, presenten entre 
sí diferencias de cotización que no superen entre si el 5% (cinco por ciento) calculado 
sobre la menor deellas. 
b) Cuando exista un único oferente o sólo una oferta admisible desde el punto de 
vistaformal. 
A efectos del llamado, se fijará día y hora en que tendrá lugar la apertura de las nuevas 
propuestas, las que se harán también en sobre cerrado y firmado. 
Si del estudio de las nuevas ofertas se comprobara que subsiste la paridad entre ellos, se 
prorratearán los artículos licitados siempre que éstos sean divisibles; de no serlo se 
procederá a un sorteo en presencia de los interesados. Si hubiere más de dos 
proponentes, previamente se establecerá el orden en que intervendrán en el sorteo. De 
todo lo actuado se dejará constancia en el acta que a tal efecto se labrará. 
Cuando se trate de artículos que por su naturaleza no ofrezcan dificultades de carácter 
técnico para su adjudicación, el Licitante queda facultado para proceder a su prorrateo. 
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Articulo 26: ADJUDICACIÓN: La adjudicación se realizará por renglón o fracción de éste 

o por el total licitado según más convenga, reservándose el LICITANTE, el derecho de 
excluir los renglones que considere inconvenientes, como también disminuir las cantidades 
licitadas, pudiendo además aceptar o rechazar en todo o en parte las propuestas, sin que 
por ello puedan los proponentes reclamar indemnización alguna. 

Articulo 27: AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS CANTIDADES ADJUDICADAS: 

cuando se adquieran bienes, el Licitante podrá aumentar o disminuir hasta un treinta por 
ciento (30%) las cantidades licitadas, por única vez en el momento de la adjudicación, al 
mismo precio y en iguales condiciones, sin derecho del adjudicatario a reclamo alguno, 
salvo que el oferente limite expresamente su oferta a determinada cantidad. 

Tratándose de servicios, se podrá ampliar o disminuir el objeto del contrato hasta un treinta 
por ciento (30%) por única vez y antes de la finalización del término contractual, en las 
condiciones y precios pactados, con la adecuación proporcional de los plazos respectivos 
sicorrespondiese. 

Artículo 28: ADJUDICACIÓN, NOTIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO: La adjudicación es la decisión adoptada por el LICITANTE por la cual se 

asigna un contrato para la prestación de servicioso la adquisición debienes, a la oferta más 

conveniente recibida dentro del proceso de contratación. La notificación del mismo al 

adjudicatario, dentro del plazo previsto de mantenimiento de oferta, perfecciona el contrato 

con todos sus efectos jurídicos. Este acto debe ser notificado a todos los participantes del 

proceso de contratación. 

Esta notificación se hará por instrumento escrito (papel) o electrónicamente siendo en 
cualquiera de ambos casos plenamente válida. 
Notificado el adjudicatario deberá retirar la Orden de Compra en el plazo de 5 (cinco) días 
hábiles, del organismo licitante. Si el adjudicatario no retirara la orden mencionada o no la 
requiera en el término de cinco (5) días hábiles de efectuada la notificación, se presumirá 
que la misma es de su plenoconocimiento. 
En el caso que la orden contuviera errores u omisiones, el adjudicatario deberá ponerlo en 
conocimiento al organismo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida, sin 
perjuicio de cumplimentar el contrato, conforme a las bases de la oferta adjudicada. 

 

Articulo 29: GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: para garantizar el cumplimiento de la 
entrega de bienes o el contrato, los adjudicatarios y/o contratistas deberán constituir una 
garantía cuyo monto será del cinco por ciento (5%) calculado sobre el importe de la 
adjudicación. La misma deberá ser constituida en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, y 
deberá ser formalizada por cualquiera de los siguientes instrumentos: 

a) En dinero y/o cheque y/o giro contra una entidad bancaria, 
b) Títulos de la Deuda Pública Nacional o Provincial, 
c) Títulos de reparticiones autónomas nacionales o provinciales, 
d) Acciones de empresas comerciales, industriales o de servicios, privadas o mixtas, con 
tal que se coticen en la Bolsa de Comercio de la Provincia deMendoza, 
e) Letras de Tesorería de la Provincia, 

f) Hipoteca o prenda a satisfacción del Licitante 
g) Fianza y/o aval bancario, 
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h) Mediante la afectación de créditos que el adjudicatario tenga liquidados y al cobro en 
organismos de la Administración Provincial, a cuyo efecto el interesado deberá presentar 
a la fecha de constitución de la garantía, la certificaciónpertinente. 
i) Pagaré a la vista. 
j) Póliza de Seguro de Caución, debiendo cumplimentar los siguientesrequisitos: 
1. Seguro de Caución deberá ser extendido por entidad Aseguradora legalmente 
habilitada y de reconocida solvencia, debiendo acompañarse certificación suficiente de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación que acredite su habilitación. Se estima 
certificación suficiente la información contenida en la página Web de la Superintendencia 
de Seguros de laNación. 
2. En todos los casos deberá presentarse la comprobación directa o declaración jurada, 
del reaseguro con quecuenta. 
k) Por cualquier otro medio que determine el LICITANTE. 
Las garantías previstas, cualquiera sea la forma de constitución, permanecerán 
depositadas en el LICITANTE, o donde este indique.  
Las garantías de adjudicación serán devueltas una vez que exista conformidad respecto a 
la calidad, precios y demás condiciones del contrato. 
En los casos en que, los adjudicatarios no retirasen la garantía, podrán reclamar su 
devolución dentro del plazo de hasta noventa (90) días corridos a contar desde la fecha 
de la notificación. 
La falta de presentación dentro del plazo señalado, por parte del titular de derecho, 
implicará la renuncia tácita del mismo a favor del LICITANTE. 

Articulo 30: IMPUGNACIÓN: Los interesados y proveedores podrán impugnar los 
siguientes actos: 

a) El de autorización yllamado, 

b) El de calificación para los casos de licitaciones de etapa múltipley 

c) El de adjudicación. 

 
Articulo 31: PLAZO DE ENTREGA: los bienes adjudicados deberán ser entregados 
libres de gastos de flete, acarreo y embalaje, en el lugar, fecha y hora que disponga en el 
pliego de condiciones particulares. 
La entrega podrá ser en forma parcial si así hubiere sido dispuesto en pliegos. 
Si no se indicara el plazo de entrega del o los elementos solicitados, el proponente deberá 
indicarlo en su oferta. De no fijarlo, se entenderá que el cumplimiento debe operarse en un 
plazo no mayor de treinta (30) días corridos a contar del siguiente a la fecha de notificación 
de la adjudicación. 

 

Articulo 32: ENTREGA Y RECEPCION: Los  adjudicatarios procederán a la entrega de 
los bienes y/o prestación de los servicios ajustándose a la forma, fecha, plazo de entrega, 
lugar y demás especificaciones establecidas en lospliegos. 
Los recibos o remitos que se firmen en el momento de la descarga y entrada de los 
artículos o mercaderías a los depósitos u oficinas destinatarias, tendrán el carácter de 
recepción provisoria, sujeta a la verificación posterior. 
Cuando la contratación no se ha efectuado con la base de muestras o no se haya 
establecido la calidad de los artículos, queda entendido que éstos deben ser de los 
clasificados en el comercio como de primera calidad. 
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Articulo 33: RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO POR LOS ELEMENTOS 

RECEPCIONADOS: La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las 
responsabilidades emergentes de defectos de origen o vicios de fabricación que se 
advirtieran con motivo del uso de los bienes suministrados. 
El adjudicatario quedará obligado a la reposición de los bienes en el término y en el lugar 
que se le indique. 
Cuando se trate de bienes rechazados, el adjudicatario podrá retirarlos en el término de 
treinta (30) días a contar desde la intimación emanada del Licitante. Vencido dicho plazo 
quedarán en propiedad del Licitante, sin derecho a reclamo alguno y sin cargo, ello sin 
perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder. 

 

Articulo 34: FACTURACIÓN: los proveedores de bienes y/o servicios presentarán sus 
facturas para el trámite de pago en el lugar que indiquen las cláusulas particulares de la 
contratación. 
Las facturas deberán presentarse de acuerdo con los requisitos exigidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos acompañada del original de la Orden de 
Compra debidamente sellado, en caso de corresponder. 
Además, en dicha factura, deberá consignarse el número y fecha de la orden de compra y 
número y fecha del remito respaldatorio de la entrega del bien o prestación del servicio. 
En caso de entregas parciales, la Orden de Compra original será entregada con la primera 
factura. 

 

Articulo 35: FORMA DE PAGO: Los pagos se efectivizarán dentro de los treinta (30) 
días corridos contados desde la fecha de presentación conforme de la factura o de la 
recepción de los bienes o servicios, el que sea posterior. 

 
Articulo 36: INTERESES: si transcurridos treinta (30) días corridos desde la fecha de 
recepción conforme de la factura o de la recepción definitiva de los bienes o servicios, el 
que sea posterior, no se hubiere cancelado, se devengarán intereses, a favor del 
adjudicatario desde la fecha de vencimiento hasta la del efectivo pago. 
Será requisito indispensable que el peticionante, una vez vencido el plazo de pago, 
presente ante el Licitante su reclamo, para que este efectúe la liquidación pertinente 
emitiendo la orden de pago correspondiente. 
Los citados intereses serán calculados aplicando la tasa activa cartera general nominal 
anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A). 
Se considerará fecha de efectivo pago, el día en que el importe se encuentre a disposición 
del adjudicatario.  

 

Articulo 37: SANCIONES: Las transgresiones en que incurrieran los adjudicatarios los 
harán pasibles de las sanciones y multas previstas en los pliegos de condiciones 
particulares, y son independientes de la responsabilidad civil que les corresponde.  

 
Articulo 38: COMPRE MENDOCINO: Regirá el principio de prioridad a favor de personas 
humana o jurídicas mendocinas, siempre que se trate de productos, servicios y bienes 
producidos o elaborados en el ámbito del territorio provincial y se configuren similares 
condiciones en cuanto a precio y calidad respecto de ofertas realizadas por personas 
humanas o jurídicas extranjeras o de otras provincias, por productos, bienes y servicios 
producidos o elaborados fuera del territorio mendocino. 
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Dicha prioridad consistirá en que las personas humanas o jurídicas de origen provincial 
podrán mejorar o igualar el ofrecimiento más conveniente, en la medida que su oferta 
original no supere a la de los demás oferentes en un cinco por ciento (5%) cuando los 
productos, bienes o servicios sean originarios, fabricados o prestados en la Provincia. 
Formulado el mejoramiento de la oferta y aceptadas las condiciones y demás 
especificaciones de la convocatoria, la persona humana o jurídica de origen provincial será 
adjudicataria de la compulsa. 
Se entiende por empresa u organización industrial, comercial, proveedora de servicios 
profesionales, asociación civil u organización no gubernamental (ONG) “de origen 
provincial” a todas aquellas que se encuentren debidamente inscriptas en la jurisdicción 
de la Provincia de Mendoza, con domicilio legal y fiscal en la misma y posean asiento de 
producción o prestación de servicios en Mendoza. Estos requisitos deben poseerse, con 
un mínimo de dos (2) años de residencia anterior a la contratación. 
Las Uniones Transitorias de Empresas serán consideradas de origen provincial cuando al 
menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de la participación en la Unión corresponda a 
empresas u organizaciones industriales, comerciales o proveedoras de servicios 
consideradas de origen provincial conforme el párrafo anterior. 
Las disposiciones anteriores se aplicarán cuando la persona física o jurídica que haya 
realizado el mejor ofrecimiento originario no sea de origen provincial. 

Articulo 39: PUNTAJE: las empresas u organizaciones que sean consideradas de origen 
provincial según lo dispuesto por la normativa correspondiente, serán preferidas en la 
contratación en la medida que su oferta no supere en hasta un 2 POR CIENTO (2%) el 
ofrecimiento más conveniente formulado por una empresa u organización no mendocina. 

El porcentaje mencionado en el párrafo anterior se incrementará en: 

* DOS PUNTOS PORCENTUALES (2%) cuando la empresa u organización de origen 
provincial calificase como Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) conforme la 
normativa que rija la materia o se encuentre inscripta el Registro de Economías Sociales 
contemplado en la Ley 8435; 

* UN PUNTO PORCENTUAL (1%) cuando haya alcanzado una certificación de calidad 
acorde a las normas nacionales o internacionales. 

Articulo 40: PEQUEÑA EMPRESA: Se considerarán Mipymes, también, a aquellas 

empresas, cooperativas o no, recuperadas por su personal en la medida que cumplan con 
las disposiciones de la Ley 8706 y las que al efecto dicte la Dirección Pyme dependiente 
del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía u organismo que  la  reemplace. 

Articulo 41: EXCEPCIÓN: no será aplicable lo dispuesto en los artículos 38 y 39 en los 
casos que, por urgencias debidamente justificadas, deba garantizarse en forma inmediata 
la prestación de un servicio o la compra de bienes. 

Articulo 42: ADECUACIÓN DE PRECIO: Cuando se hayan producidos significativas 
modificaciones los precios de contratación, que repercutan en la ecuación económico 
financiera de los suministros contratados, el proveedor podrá solicitar la adecuación de 
precios. 
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Una vez formulada tal petición, e Licitante, podrá poner en práctica este mecanismo, 
siempre y cuando el proveedor demuestre fundadamente que se ha producido una 
modificación de tal magnitud en su estructura de costo o en su costo de reposición, que 
torna excesivamente onerosa continuar con la prestación del servicio o entrega delbien. 
La adecuación de precios solamente operará para los casos de contrataciones de tracto y 
sucesivo. A tal fin, será condición indispensable y obligatoria la presentación de la 
estructura de costos al momento de apertura del proceso o demostrar que el costo de 
reposición ha superado el precio cotizado. 
En todos los casos, los acuerdos de adecuación deberán resignar posiciones considerando 
el principio del sacrificio compartido. 
Una vez convenida la adecuación de precios implicará la renuncia automática por parte 
del adjudicatario a todo derecho, acción o reclamo, que no estuviere contemplado 
expresamente en el convenio, no pudiendo reclamarse en el futuro ninguno de los 
conceptos derivados de la alteración de la ecuación económica financiera de los 
suministros contratados. 
Bajo ningún concepto se reconocerá lucro cesante alguno. 

 

ARTÍCULO 43: DETERMINACIÓN DEL PRECIO POR MEDIO DE LA 
CUANTIFICACIÓN DE UN VALOR: El precio de los suministros o servicios que 
integran el objeto de un Contrato Público de larga duración podrá ser determinado 
conforme el régimen de las deudas de valor previsto por el art. 772 del Código Civil y 
Comercial de la Nación. En tal caso los pliegos de condiciones particulares deberán 
especificar el valor o precio de referencia del suministro o servicio objeto de contratación, 
que servirá de pauta de cuantificación. En estos supuestos no será aplicable el régimen 
de adecuación de precios previsto por el artículo anterior. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- Fungicidas cúpricos 

- Fitosanitario dirigido a la prevención de enfermedades criptogámicas 

- El producto debe encontrarse inscripto en SENASA, registrado para su empleo en viñedos 

y frutales, dirigido a la prevención de enfermedades criptogámicas. 

- Modo de acción: Preventivo 

- Grupo químico del PA: Cobre o sales de cobre 

Cantidades:  

Si bien la cotización será por el costo de una única dosis por hectárea, se adquirirá producto 

equivalente para el tratamiento de 20.000 (veinte mil) hectáreas en una única dosis 

aplicación. 

Condiciones:  

A- El insumo solicitado debe tener una fecha de vencimiento mínima de doce (12) meses a 

partir de la fecha de entrega. 

B- Los oferentes podrán cotizar por el total de cada ITEM a cubrir o un parcial del mismo. Los 

oferentes, ofrecerán el precio unitario y la máxima cantidad que proponen entregar. En el 

caso de que la mejor oferta no cubriera la cantidad solicitada para el mismo, el Comprador 

podrá completar dicha cantidad con la segunda oferta en orden de precio. Para estos casos 

el precio ofertado por los oferentes ubicados en segundo lugar, etc. no podrá ser modificado. 

C- Los envases deberán ser nuevos, estar sellados, sin indicios de exposición previa al 

ambiente, y con sus marbetes íntegros y legibles. 

D- Deberá presentarse los certificados analíticos que se correspondan con los lotes de 

fungicida ofrecidos.  

http://www.iscamen.com.ar/
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 La aceptación final de la mercadería por parte del ISCAMEN será cuando se encuentren 

cumplimentados favorablemente, en su totalidad los anteriores puntos. 

* El importe de la oferta debe incluir, el costo del transporte y descarga en el lugar de destino, 

así como también IVA, los aranceles de importación y nacionalización correspondientes, Por 

lo tanto, los ítems antes mencionados, deben estar incluidos en la oferta presentada. 

Lugar y Plazo de entrega: 

* La entrega deberá realizarse en la Provincia de Mendoza, Ex Bioplanta del Iscamen en la 

calle Silvano Rodríguez s/n km 8, Rodeo de la Cruz, Guaymallén, o bien en las dependencias 

del mismo Instituto correspondientes a cada Oasis productivo, según las instrucciones que 

imparta el ISCAMEN para cada lote en particular.  

* La descarga del producto en el lugar de entrega, quedará a cargo de la empresa proveedora 

del insumo. 

* Plazo máximo en que el producto debe estar entregado: el producto deberá ser entregado 

dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la notificación de adjudicación. 
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ARTÍCULO Nº 1 - DEFINICIONES 
 

A los efectos del presente procedimiento licitatorio se entiende por: 
 

a) Licitante/Contratante: Mendoza Fiduciaria S.A. Fiduciaria del Fideicomiso de Asistencia a 
la Actividad Agroindustrial, con domicilio en Montevideo 456, Ciudad de Mendoza  

b) Pliegos de Condiciones: Conjunto de cláusulas formuladas por el Licitante e ISCAMEN,  
que comprenden los Pliegos de Condiciones Generales de Licitaciones, de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

c) Oferente: Persona (humana y/o jurídica, pública y/o privada) que formula una Oferta, en 
tiempo, en el procedimiento licitatorio. 

d) Oferta: Proposición o propuesta firme realizada por un Oferente para celebrar un contrato. 
e) Garantía de Oferta: Pagaré que deben otorgar todos los Oferentes a los efectos de asegurar 

la celebración del contrato en caso de resultar Adjudicatarios. 
f) Garantía de Contrato: Pagaré que debe otorgar el Adjudicatario del procedimiento licitatorio 

para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas para la 
ejecución del contrato. 

g) Adjudicación: Decisión adoptada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso de Asistencia a la 
Actividad Agroindustrial,  por el cual se elige la Oferta más ventajosa, individualizando a la 
vez al Adjudicatario. 

h) Adjudicatario: Oferente a quien se adjudica la licitación, total o parcialmente, en los ítems 
solicitados. 

i) Entrega: Es la recepción efectiva de los insumos objeto de la presente contratación, por 
parte del ISCAMen, en el lugar consignado al efecto. 

j) Representante Legal o Apoderado: Persona(s) que se encuentra(n) debidamente 
autorizada(s) por el Oferente para rubricar toda la Oferta. 

k) Fideicomiso: Es el Fideicomiso de Fideicomiso de Asistencia a la Actividad Agroindustrial.- 
l) Comité Ejecutivo: Es el Órgano Colegiado previsto el Fideicomiso, cuya función principal 

es la aprobación e interpretación de estos pliegos así como la adjudicación previo dictamen 
de la Comisión Evaluadora. 

m) Comisión Evaluadora: Es el órgano colegiado que depende del ISCAMEN, que analizará, 
dictaminará, recomendará al Comité Ejecutivo sobre la adjudicación, y que estará integrada 
por el del Ing. Agr. Guillermo Azín; y el Encargado del Sector Compras del ISCAMEN y la o 
las personas a las que el ISCAMEN pueda designar adicionalmente. Esta comisión tiene su 
domicilio en la sede del ISCAMEN. 

n) Comisión de recepción: Es el órgano colegiado a cargo de la recepción de los insumos y 
control de calidad y cantidad de los mismos conforme la orden de compra y la oferta 
adjudicada, que actúa bajo la competencia del ISCAMEN, integrada inicialmente por el Sr. 
Juan Pablo Marino, Maximiliano Ramirez y el Ing. Andres Barre. Esta comisión tiene su 
domicilio en la sede del ISCAMEN  

o) ISCAMEN: Es el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza, con domicilio en 
calle Boulogne Sur Mer 3050, Ciudad, quien asume la responsabilidad del control sobre la 
cantidad y calidad de los productos o servicios objeto de esta licitación, asi como de la 
aplicación/entrega de los fungicidas. 

p)  
 
ARTÍCULO N° 2 - OBJETO 



 
 

 

 

 El presente llamado a licitación tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE productos 

fitosanitarios para la prevención de enfermedades Criptogamicas en viñedos y frutales, según lo 

indicado los presentes Pliegos y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en tanto éste último 

forma parte del presente procedimiento. 

Los productos a adquirir son:  
-  Fungicidas Cúpricos.- 

 

 A los efectos mencionados en este artículo, los Oferentes declaran conocer y aceptar, 

en su totalidad, las cláusulas contenidas en los instrumentos mencionados, por lo que cualquier 

modificación, sustitución o condiciones que consignen los oferentes en la formulación de sus 

cotizaciones, que estén en pugna con las mismas, serán de ningún valor o efecto subsistiendo 

éstas en la forma establecida, según convenga o no a los intereses del Licitante. 

 

ARTÍCULO N° 3 - PLAZOS 
 

 Todos los plazos que se establecen para el presente procedimiento licitatorio se 

entenderán en DÍAS HÁBILES, salvo que se especifique expresamente lo contrario. 

 

ARTÍCULO N° 4 – VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

La adquisición de bienes y/o el servicio objeto del presente procedimiento licitatorio, 

deberá ser prestado a partir de la comunicación de la Adjudicación y hasta culminar la 

entrega de los bienes adquiridos o del servicio objeto de la presente licitación, con opción 

a prórroga por parte del Licitante por un periodo igual al adjudicado, en iguales condiciones y en 

un todo de acuerdo a lo detallado en el Anexo II y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

Las cantidades  podrán ser modificadas, en más o en menos, hasta un TREINTA POR 
CIENTO (30%) a solo juicio del Licitante, notificándolo con una antelación de CINCO (5) DÍAS 
de la fecha de comienzo de la modificación. 

 

El incumplimiento de los plazos previstos en el presente artículo hará al Adjudicatario 

pasible de la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 20º de estos pliegos y/o en el el 

Pliego de Condiciones Generales. 

 

ARTÍCULO N° 5 – RETIRO DE LA DOCUMENTACIÓN Y CONSULTAS 

 

 Los Pliegos podrán ser retirados únicamente en el domicilio del LICITANTE (Mendoza 

Fiduciaria S.A.), hasta el día y hora fijados para la apertura, o bien bajados de la página web 

www.mendozafiduciaria.com, o bien en el ISCAMEN 

 

 Los interesados en formular propuestas podrán solicitar aclaraciones, tanto referentes a 

los Pliegos como a aspectos técnicos, a la Comisión de  Evaluación, con sede en el ISCAMEN, 

en ambos casos hasta cinco (5) días antes de la fecha fijada para la apertura de los sobres, 

expidiéndose los mencionados organismos, como último plazo, dos (2) días antes de la fecha de 

apertura. 

 

 Se contestarán sólo aquéllas consultas que a juicio de la Comisión, sean imprescindibles 

a los efectos de una correcta interpretación de las bases y condiciones de la licitación o cuando 

las mismas merezcan rectificación en sus alcances. 

 

 Las consultas y sus respuestas no producirán efectos suspensivos sobre el plazo de 

presentación y apertura de las Ofertas. 

 

 Es responsabilidad exclusiva de los interesados informarse de las modificaciones y 

retirarlas del LICITANTE, teniéndose por suficientemente conocidas el día hábil siguiente al de 

su emisión, aunque no hubiese mediado su retiro. 

http://www.mendozafiduciaria.com/


 
 

 

 

 Los Oferentes no podrán alegar desconocimiento de los Pliegos y sus Anexos ni de las 

normas legales inherentes al llamado a Licitación. 

 

ARTICULO N° 6 - GARANTÍAS 

 

 Las Garantías de Mantenimiento de Oferta y de Cumplimiento de Contrato se otorgarán 

a nombre del Licitante en base a los montos y casos previstos en el Pliego de Condiciones 

Generales. 

 

ARTICULO N° 7 - OFERTAS 

 
 7.1. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN 
 Las Ofertas deberán ser presentadas en MESA DE ENTRADAS del LICITANTE, en 
sobre cerrado, a partir del día y hora fijados por el Comité Ejecutivo en el acta de aprobación de 
los presentes pliegos y conforme la publicación efectuada oportunamente. Si las mismas fueran 
presentadas con posterioridad no serán consideradas. En el sobre deberá establecerse a qué 
corresponde, de la siguiente forma:  
 
 
 

 
 
 
 

 

 7.2. CONTENIDO 

 Deberá presentarse por duplicado y firmada en todas sus páginas por el Oferente o su 

representante debidamente acreditado. Deberán llenarse los formularios que, como Anexos 

forman parte de estos pliegos de condiciones particulares, sin enmiendas, raspaduras, 

interlineaciones y sin dejar espacios en blanco. 

 Para la presentación de la propuesta, deberán tenerse en cuenta las formas y contenidos 

especiales mencionados en los Pliegos de Especificaciones Técnicas. 

 
 Asimismo, deberá constituirse, obligatoriamente, un domicilio legal en el radio del 
Gran Mendoza, y un domicilio electrónico donde se considerarán indistintamente válidas 
todas las notificaciones que se realicen como consecuencia del presente procedimiento licitatorio 
y para todas las cuestiones legales que pudieran derivarse, sometiéndose a la Jurisdicción de 
los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, con 
renuncia expresa a todo otro fuero. 
 

Ninguna oferta presentada podrá ser desestimada en el propio acto de Apertura.   
  
Una vez abiertas las ofertas no podrán ser retiradas ni modificadas, salvo la posibilidad 

de mejora de oferta regulada por los pliegos de condiciones particulares y generales.  
 

 

Fideicomiso de Asistencia a la Actividad Agroindustrial, LICITACIÓN  PÚBLICA  

PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA PREVENCIÓN 

DE ENFERMEDADES CRIPTOGÁMICAS EN VIÑEDOS Y FRUTALES 

- APERTURA: Día ………….. Hora ………. 

 

 
 



 
 

 

Cualquier observación que los oferentes deseen realizar, deberá ser enviada a través de 
los medios establecidos, dentro de los dos (2) días hábiles administrativos, contados a partir del 
día siguiente de la fecha de apertura de las ofertas. 

 
Cotización:Podrá cotizarse por todo o parte de los objetos solicitados y aún por parte de un 
renglón, como asimismo ofrecer alternativas en el marco de lo dispuesto en el presente 
Reglamento.   

 
En caso de divergencia entre el precio unitario y el precio total cotizados, prevalecerá en todos 
los casos el precio unitario. 
  
Forma de Presentación en Soporte Papel: Las ofertas deberán confeccionarse de la 
siguiente forma 

a. Escrita en forma mecánica, en idioma nacional o con su correspondiente traducción y foliada 
en todas sus hojas, según lo soliciten los pliegos que rigen la contratación.  
Las ofertas no podrán contener raspaduras, enmiendas o interlineaciones, sin que sean 
debidamente salvadas mediante la firma y aclaración del proponente y/o su representante.   

b. En la moneda que se indica, según Pliego de Especificaciones Técnicas.  
c. Debidamente firmada en todas sus hojas por el titular o quien tenga poder para ello.   
d. Duplicado de la propuesta económica. 
 
El sólo hecho de cotizar precio y firmar la oferta económica, implica expresa voluntad de 
participación en el acto, y el pleno conocimiento de los pliegos generales, particulares, técnicos, 
circulares y cualquier otra documentación que se hubiese publicado en la página, generándose 
los correspondientes derechos y obligaciones para el participante. Cualquier modificación, 
sustitución, alteración o condiciones que consignen los proponentes en la formulación de sus 
cotizaciones que estén en pugna con los mismos, serán de ningún valor ni efecto, subsistiendo 
éstas en la forma establecida, según convenga o no a los intereses del LICITANTE. La propuesta 
deberá ser acompañada por la correspondiente garantía, conforme se establece en el presente 
reglamento. 

  
 

Alternativas: Se aceptarán propuestas alternativas para la adquisición de bienes, obras y/o 
servicios, siempre que se haya cotizado la oferta base, haya sido considerada admisible la 
misma y en la medida en que la alternativa ofrecida no altere sustancialmente las condiciones 
técnicas y/o económicas originales, que fueron tenidas en cuenta para elaborar los pliegos.   
 
Muestras: Cuando por el carácter o la índole de los artículos licitados se exija la presentación 
de muestras, éstas deberán ser presentadas en el lugar, fecha y hora previstos en los Pliegos 
de Condiciones, en cantidad o medida requerida o suficiente para ser apreciada, hasta la hora 
fijada para la apertura de las propuestas.   

 
Además podrán solicitarse folletos explicativos e ilustrativos y toda otra documentación que 
aclare las características del o de los artículos que se liciten.   
 
Devolución de Muestras: Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados, 
quedarán en poder de ISCAMEN para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el 
adjudicatario.   
Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios 
quedarán a su disposición para el retiro por el término de diez (10) días hábiles desde la fecha 
de notificación fehaciente del resolutivo de adjudicación. En el supuesto en que no fuesen 
retiradas en el plazo fijado, las muestras pasarán a ser propiedad deISCAMEN, el que queda 
facultado para resolver sobre el destino de las mismas.   
De acuerdo con la índole de los artículos licitados, la muestra podrá ser considerada a cuenta 
de la entrega final.    

 
 



 
 

 

Derecho a Aceptación o Rechazo:El LICITANTE, se reserva el derecho de aceptar o rechazar, 
en todo o en parte, las propuestas sin que por ello puedan los oferentes reclamar 
indemnización alguna.  

  
Asesoramiento: Cuando se trate de contrataciones para cuya apreciación se requieran 

conocimientos técnicos o especializados, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir 
la intervención de peritos técnicos. En su defecto, entidad contratante podrá solicitar a 
instituciones públicas o privadas todos los informes que considerare necesarios.   

 
Único Oferente: En los casos en los que se presente un sólo proponente y el mismo cumpla con 

todos los requisitos y exigencias de los pliegos, la recomendación de la adjudicación podrá 
recaer en el mismo siempre que el precio ofertado sea conveniente.   

 
Ampliación o Disminución de las Cantidades Adjudicadas: 
Cuando se adquieran bienes, el Licitante podrá aumentar o disminuir hasta un treinta por ciento 

(30%) las cantidades licitadas, por única vez en el momento de la adjudicación, al mismo 
precio y en iguales condiciones sin derecho del adjudicatario a reclamo alguno, salvo que el 
oferente limite expresamente su oferta a determinada cantidad.  

Tratándose de servicios, se podrá ampliar o disminuir el objeto del contrato hasta un treinta por 
ciento (30%) por única vez y antes de la finalización del término contractual, en las 
condiciones y precios pactados, con la adecuación proporcional de los plazos respectivos si 
correspondiese.   

  
Informe de la Comisión de Evaluación: La Comisión de Evaluación de Ofertas emitirá un 

informe que contemple el análisis de admisibilidad y conveniencia de las mismas y formule 
una recomendación de adjudicación por parte del COMITÉ EJECUTIVO, el cual no será 
vinculante aunque cualquier decisión distinta a lo expresado por dicha Comisión de 
Evaluación deberá ser fundada. 

  
Acto Desierto o Fracasado: La Comisión de Evaluación podrá, mediante informe fundado, 

recomendar declarar:   
a. Acto Desierto: cuando no se presente ninguna oferta,   
b. Acto fracasado:   
1. Cuando ninguna de las propuestas cumpla con los requisitos y las exigencias de los pliegos,   
2. Si las propuestas se consideraran con precios excesivos. 
 
 Los Anexos con el detalle de lo solicitado deberá ser llenado en todas sus partes. 
 
 El detalle con que el Oferente presente el Presupuesto permitirá una correcta y completa 
evaluación. El LICITANTE no se hará responsable por interpretaciones erróneas, o falta de éstas, 
cuyo origen sea la falta de datos en el Presupuesto presentado o falta de organicidad en la 
presentación de los mismos. 
 
 En caso de utilizar formulario propio, se deberá dar cumplimiento a todo lo solicitado, sin 
dejar casilleros en blanco. Deberán tenerse en cuenta todas las formalidades previstas en los 
Pliegos. 

 

   7.2.1. ANEXO I 

 En caso que el Oferente sea una persona jurídica o una persona humana en 

representación de otra, el Anexo I se llenará en todas sus partes y se acompañará el 

correspondiente poder que lo acredite con facultades suficientes para realizar el acto. 

 

 En caso de ser persona humana actuando por cuenta y en nombre propio, se indicarán 

los domicilios real, legal y electrónico, y no se llenarán los espacios correspondientes a 

“Representación” y “Declaración Jurada de Representación”, los que serán inutilizados mediante 

el trazado de una línea. 

 

   7.2.2. ANEXO II 



 
 

 

 Se indicará la marca, precio unitario y total del ítem Ofertado, en la planilla propuesta 

que se acompaña como Anexo II. El precio se consignará con inclusión del IVA, sin 

discriminar, como también de todo gasto relativo a la entrega, con todos los descuentos 

deducidos y expresados en moneda de curso legal con DOS decimales. Se indicará 

igualmente el precio total de la Oferta. 

 

   7.2.3. DOCUMENTACIÓN IMPOSITIVA 

Cada Oferente deberá presentar además la siguiente documentación impositiva: 
a. Constancia de inscripción en Ingresos Brutos de Mendoza 
b. Constancia de inscripción en AFIP. 
c. Constancias de exenciones impositivas, si las tuvieran. 

 
  7.3. MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los Oferentes se obligan a mantener la Oferta, en todas y cada una de las partes, durante 
un plazo de 60 (sesenta) días, prevaleciendo esta cláusula sobre lo incorporado en el Pliego de 
Condiciones Generales de Licitaciones. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo 
facultará al Licitante a proceder a ejecutar la Garantía de Oferta, oportunamente constituida, sin 
necesidad de notificación o emplazamiento alguno, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 7.5 
del presente Pliego. 

 

 

  7.4. APERTURA 

 

 Las propuestas serán abiertas en lugar, fecha y hora indicados en las publicaciones y/o 
pliegos, en presencia de personal del LICITANTE, pudiendo concurrir personal del ISCAMEN, 
así como los oferentes interesados, labrándose acta que será firmada por los representantes del 
LICITANTE.  
 Debido a la situación de pandemia por el virus COVID 19, los oferentes no podrán estar 
presentes en el acto de apertura, la que se llevará a cabo ante Escribano Público.  

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas, no podrán 
recibirse otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.   

Toda oferta podrá ser retirada hasta la fecha y hora fijadas para su apertura, siempre 

que el proponente lo solicite personalmente y por escrito, previa acreditación de identidad, en el 

caso de personas humanas. Cuando se tratare de Personas Jurídicas, el retiro de la oferta 

deberá ser solicitado por escrito por el apoderado o autoridad directiva, previa demostración de 

personería invocada. En todos los casos el LICITANTE deberá extender un certificado en donde 

conste claramente el retiro de sobres, debidamente firmado por el peticionante. En caso de que 

el peticionante actúe en nombre de un tercero, deberá acreditar expresamente y en el mismo 

acto de presentación de la solicitud la personería que invoca, sin excepción.. 

 

 

  7.5. DESISTIMIENTO 

 Si el Oferente, antes de vencido el plazo previsto en el Artículo 7.3 del Pliego de 

Condiciones Particulares, desiste de su propuesta, se aplicarán las sanciones previstas en los 

Pliegos, según el caso concreto verificado. 

 

ARTÍCULO N° 8 - OBSERVACIONES EN EL ACTO DE APERTURA Y DE LAS OFERTAS 

 Los Oferentes podrán, efectuar las observaciones sobre las formalidades del acto de 
apertura, dentro de las 24 horas de tomado conocimiento del mismo. 
 
 
ARTÍCULO N° 9 - ACLARACIONES Y SUBSANACIÓN DE DEFECTOS 
 Realizada la apertura de las Ofertas, la Comisión Evaluadora procederá a analizar las 
mismas en sus aspectos formales y substanciales. Podrá en esta etapa requerir a cualquiera de 
los Oferentes que, en el plazo perentorio que se establezca, realice las aclaraciones que se 
estimen convenientes y/o subsane errores o complete documentación, siempre que se refiera a 
cuestiones no contempladas en el Pliego de Condiciones Generales de Licitaciones. 
 



 
 

 

ARTICULO Nº 10 - ADJUDICACIÓN 
 
  10.1. TIEMPO Y FORMA 
 Dentro del término de quince (15) días de realizada la apertura de las Ofertas, los 
técnicos designados evaluarán las mismas y verificarán de la documentación y elementos 
presentados. 
 
 El informe de evaluación será elevado al Comité Ejecutivo quien determinará la Oferta 
que, en base a ese informe, y a su juicio, resulte como "la más conveniente", considerándose no 
sólo los precios, sino también la calidad, antecedentes, y condiciones generales de la propuesta 
y en especial el cumplimiento de lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

En caso de existencia de ofertas alternativas que contengan diferimiento en los pagos, 
se aclara que a los efectos de la comparación de precios se utilizará como criterio el valor 
presente neto al momento de adjudicar a cuyo efecto el Comité deberá aplicar a la oferta u ofertas 
alternativas un factor de ponderación objetivo que permita dicha comparación y el análisis de su 
conveniencia o no (por ejemplo: la tasa activa nominal anual de la cartera general de del Banco 
de la Nacion Argentina). 
 
 La adjudicación del proceso licitatorio se realizará a un solo o a distintos Oferentes, 
según la conveniencia de las Ofertas, pudiendo ser: 

a) a un mismo Oferente por la totalidad de los ítems. 
b) a distintos Oferentes por cada ítem. 
c) a distintos Oferentes por parciales de cada ítem. 
 
Asimismo, el Licitante se reserva el derecho de: 
 
d) Dejar sin efecto el presente procedimiento licitatorio antes de la adjudicación, en 

caso de no disponer de suficiente partida presupuestaria; por razones de necesidad 
o conveniencia; o cuestiones similares. O bien adjudicar parcialmente lo ofertado 
por las mismas razones 

e) Declarar desiertos (por inexistencia de ofertas) o fracasados (por existencia de 
ofertas que pueden ser inadmisibles y/o inconvenientes económicamente) todos o 
algunos de los ítems sin que ello afecte la adjudicación de cualquier otro, por lo que 
los Oferentes no podrán presentar Ofertas condicionadas en su precio a la 
aceptación total de la misma, so pena de considerarse NULAS y ser declaradas 
INADMISIBLES sin que esto dé derecho a reclamo alguno, por parte de los 
Oferentes, contra el Licitante. 

f) Ampliar o disminuir hasta un 30% de la mercadería adjudicada, al mismo precio e 
iguales condiciones en las que se adjudicó. 

 
  10.2. NOTIFICACIÓN 
 Una vez seleccionada la Oferta ganadora, se notificará el resultado de la misma a todos 
los Oferentes al domicilio legal y/o electrónico constituido. Con la mencionada notificación se 
facultará a los Oferentes que no resultaron Adjudicatarios, a retirar las Garantías de 
mantenimiento de Oferta del domicilio del LICITANTE. Pasados 30 días de la notificación, los 
oferentes que no resultaran adjudicados perderán el derecho a retirar las mencionadas garantías 
y el LICITANTE podrá destruir las mismas. 
 
  10.3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 La notificación de la Adjudicación, en forma fehaciente, conforme a lo previsto en el 
artículo precedente, implica la aceptación de la Oferta más conveniente y perfecciona el vínculo 
contractual con el Oferente que ha resultado Adjudicatario. Lo expresado es sin perjuicio de la 
documentación que eventualmente debiera suscribir en forma complementaria el Adjudicatario. 
 
  10.4. RESCISIÓN 

 En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones previstas en los Pliegos, por 

parte del Adjudicatario, se emplazará a éste, a los efectos de obtener su cumplimiento, en el 

término de 5 días corridos. Si vencido este plazo no se cumple con lo requerido, se procederá a 

su rescisión, pudiendo aplicarse las penalidades, multas y sanciones previstas en el Pliego de 



 
 

 

Condiciones Generales de Licitaciones y sin perjuicio de las acciones que, por daños y perjuicios, 

pudieran corresponder al Licitante. 

 

Por otro lado, el Licitante se reserva el derecho de rescindir el contrato antes de la fecha 
prevista para la conclusión del mismo, previo informe fundado del responsable técnico de las 
áreas respectivas del ISCAMEN, sin que esto otorgue derecho a reclamo ni indemnización 
alguna. Tal decisión deberá ser comunicada en forma fehaciente, con un plazo de por lo menos 
cinco (5) días de anticipación. 

 

10.5. MEJORA DE OFERTA 
El Licitante podrá solicitar mejora de ofertas al/los proponente/s en los supuestos fijados 

en el Artículo 31º del Pliego de Condiciones Generales. 
En todos los procedimientos de contratación regirá el principio de prioridad a favor de 

personas humanas o jurídicas mendocinas, siempre que se trate de productos, servicios y bienes 
producidos o elaborados en el ámbito del territorio provincial y se configuren similares 
condiciones en cuanto a precio y calidad respecto de ofertas realizadas por personas humanas 
o jurídicas extranjeras o de otras provincias, por productos, bienes y servicios producidos o 
elaborados fuera del territorio mendocino. 

 

  11.- IMPUGNACIONES 

 

 El Acta de Comité Ejecutivo que disponga la Adjudicación del procedimiento licitatorio 

podrá impugnarse, de acuerdo a las prescripciones análogas establecidas por la Ley N° 9003 

(Ley de Procedimiento Administrativo): 

 

El recurso deberá ser presentado por ante EL LICITANTE, e ir acompañado de un 

depósito en la cuenta del Licitante Nº 580009 del Banco Supervielle, del monto en pesos 

equivalente al 1% del monto total de su oferta base, a los efectos de afianzar el mismo. 

 

 La falta de cumplimiento del depósito exigido será causal de rechazo in limine del recurso 

interpuesto, por inadmisibilidad formal. 

 

 En caso que la impugnación abarcara uno o más tópicos, bastará el solo rechazo de uno 

de ellos para dar por perdido el depósito en garantía de impugnación a favor del LICITANTE.  

 

12 - FORMA Y LUGAR DE ENTREGA 
 

 Los equipos, materiales y/o insumos objeto del presente procedimiento licitatorio, 
deberán ser entregados conforme el cronograma previsto en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, en el lugar establecido en el ANEXO II, según corresponda y en un todo de acuerdo a 
lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en tanto este último forma parte del 
presente procedimiento. 

 
 
ARTÍCULO N° 13 - MORA 
 
 La mora en la entrega de los bienes se producirá por el solo vencimiento del plazo 
establecido los pliegos licitatorios, sin necesidad de requerimiento o notificación alguna, 
quedando el LICITANTE facultado a contratar con terceros, a costa del incumplidor. 

 

ARTÍCULO N° 14–ORDEN DE COMPRA. FACTURACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 

 

Notificada la decisión de adjudicación, el adjudicatario deberá acompañar en cinco días 

hábiles la garantía de cumplimiento de contrato.Presentada tal garantía, Mendoza Fiduciaria S.A. 

como fiduciaria del Fideicomiso procederá a emitir una ORDEN DE COMPRA, en TRES (03) 

ejemplares de un mismo tenor (P/Adjudicatario, P/Licitante; P/ISCAMEN). La misma se retirará 

en Mendoza Fiduciaria. 



 
 

 

El/los Adjudicatario/s, una vez certificada por la persona designada por ISCAMEN la 

recepción de los equipos, materiales y/o insumos, presentará a éste factura tipo “A”, conforme a 

las reglamentaciones especiales requeridas por la A.F.I.P y ATM de Mendoza. 

 

 Con cada entrega de los insumos el/los Adjudicatario/s deberá entregar el remito 
correspondiente, una copia de la Notificación de Adjudicación y, en caso de que hayan sido 
requeridos, los certificados de análisis y/o calidad del producto entregado. La falta de 
presentación de los remitos de entrega motivará el NO INICIO DEL PROCESO DE PAGO. 

 

El transporte y la descarga de los materiales es por cuenta y cargo del Adjudicatario. 

 
En caso de entregas parciales, el Adjudicatario no podrá facturar hasta tanto no entregue 

la totalidad de cada lote, todo de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
 
La primera factura deberá presentarse acompañada del ORIGINAL de la Notificación de 

Adjudicación.  
 

 
 A los efectos de la facturación los datos del licitante sonlos siguientes: 
 
Nombre: Fideicomiso de Asistencia a la Actividad Agroindustrial 
Domicilio: Calle 25 de Mayo 1078 de la ciudad de Mendoza 
Teléfono: 4253636 

CUIT Nº:33-71088611-9 

Ingresos Brutos  Nº  0599779   

Condición en el I.V.A.: Responsable Inscripto  

 
ARTÍCULO N° 15 - FORMA DE PAGO 
 

El o los Adjudicatarios presentarán la factura, de acuerdo a lo indicado en el Artículo Nº 
14 de este Pliego de Condiciones Particulares, en Mesa de Entradas del LICITANTE. y éste 
tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días hábiles para expedirse sobre la misma y proceder a 
efectuar el pago correspondiente. 

En caso de haberse adjudicada conforme alguna oferta alternativa, los pagos se 
realizarán del modo en como se haya adjudicado la misma. 

 
 
ARTÍCULO N° 16 - ALTERNATIVAS DE PAGO 
 
 No obstante lo indicado en el Artículo 15º, y en forma independiente de la propuesta 
original, el Oferente podrá presentar “ALTERNATIVAS DE PAGO” ofreciendo “financiamiento” o 
“descuentos por pronto pago”. Las mencionadas alternativas deberán presentarse en hojas 
separadas e identificadas con el título “ALTERNATIVAS DE PAGO”. La aceptación de las 
mismas será facultad exclusiva del Licitante, debiendo ser válida la Oferta Base para que se 
considere la Oferta Alternativa. 

Los proponentes podrán presentar propuestas de financiamiento, que permitan el 
diferimiento de los pagos que correspondería realizar a la Licitante.  A tales efectos se deberá 
detallar en la oferta alternativa, el o los plazo/s de diferimiento y demás condiciones que permitan 
analizar claramente dicha  oferta alternativa. Así podrá detallarse 
a) el costo financiero total del financiamiento que ofrecen o 
b) el diferencial de precios de los ìtems cotizados en caso de que estos sean abonados utilizando 
la alternativa de financiaciòn propuesta por el oferente.   
 

ARTÍCULO N° 17 - PROHIBICIÓN DE CESIÓN DEL CONTRATO 

 

 El/los Adjudicatario/s no podrá ceder, total o parcialmente, el contrato sin la expresa y 

escrita autorización del LICITANTE y la aceptación del organismo técnico ISCAMen. 

 



 
 

 

ARTÍCULO Nº 18 - DEL PERSONAL Y OBLIGACIONES DERIVADAS 

 

 El Adjudicatario deberá respetar y hacer respetar por su personal todas las normas 

vigentes en el lugar de entrega o realización de los trabajos, ya sean de seguridad, higiene, 

horarios, vigilancia, etc., que le fueran impartidas por la autoridad competente. Asimismo, será 

responsable, por tanto, de los bienes que afecte su personal por las inobservancias de lo aquí 

expresado, por lo que deberá contratar los seguros correspondientes para cubrir los riesgos que 

existan sobre sus personas o por sus actos. 

 

 En el caso de entrega de bienes que incluyan servicios, el Adjudicatario adjuntará en 

oportunidad de cada facturación, constancia del cumplimiento de leyes laborales, previsionales 

y sociales por el personal afectado, así como de las pólizas de seguro correspondientes. Esto es 

así porque el personal se encuentra bajo su exclusiva relación de dependencia, debiendo 

mantener indemne al Estado de cualquier acción o reclamo que éstos pudieran pretender 

trasladar a la Administración por esta contratación. 

 
ARTÍCULO N° 19- DAÑOS A INSTALACIONES, EQUIPOS O PERSONAS 
 
 El Adjudicatario será responsable de la correcta reparación de todos los daños materiales 
y/o personales que sus equipos y/o personal puedan ocasionar, como consecuencia de su tarea, 
infraestructura, equipos, máquinas o personas en las instalaciones del  LICITANTEo de terceros, 
deslindando de toda responsabilidad al ente. 

 

ARTÍCULO N° 20 - SANCIONES 

 Por los incumplimientos que se pudieran producir por parte del Adjudicatario de la 
presente Licitación, se prevé la aplicación de las siguientes sanciones: 
 
a) Por el incumplimiento en los plazos pactados para la entrega de los equipos, materiales y/o 

insumos objeto del presente procedimiento licitatorio, los que deberán ser respetados 
indefectiblemente, se aplicará una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) 
DIARIO sobre el monto total del contrato, reajustado por día corrido, a contar desde la fecha 
pactada para la entrega y la efectivización de la misma. 

 

b) El Licitante podrá aplicar otras sanciones, por causas no previstas en este pliego, debiendo 

merituar los montos aplicados y disponerlo el Comité Ejecutivo con ajuste a lo previsto en el 

Pliego de Condiciones Generales. 

 

 Los montos de las presentes multas serán detraídos de la Facturación; si ésta no 

alcanzare, de la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la que deberá ser 

restituida por el Adjudicatario en un plazo no mayor de cinco (5) días de la fecha fehaciente de 

notificacióny, de no alcanzar ésta, sobre los bienes personales del Adjudicatario. 

 

ARTÍCULO N° 21 -  INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTE 

No podrán ser oferentes en el presente procedimiento: 

a) Los funcionarios o agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal, ni 

entes descentralizados, ni por si ni por interpósita persona. Tampoco podrán serlo las 

sociedades de las cuales aquellos funcionarios o agentes sean accionistas, socio-gerentes 

o mandatarios, directores o administradores. 

b) Los inhabilitados por condena judicial. 

c) Los quebrados. 

d) Las personas físicas o jurídicas que sean concesionarias o permisionarias de servicios 

fitozoosanitarios y/o de agroquímicos que preste el I.S.C.A.Men. tampoco podrán serlo, las 

sociedades de las cuales sus funcionarios o agentes sean accionistas, socio gerentes, 

mandatarios, directores, administradores o agentes de estas concesionarias.  

e) Las personas físicas o empresas que tengan deudas pendientes, o se encuentren en juicio 

con el Estado Provincial. En tal sentido constituirán incompatibilidades para la presentación 

de las ofertas: 



 
 

 

1. La existencia de deudas exigibles pendientes a favor de los organismos 

nacionales y provinciales, encargados de la recaudación impositiva y provisional 

y la obra social que corresponda, por aporte y retenciones establecida en la 

legislación laboral y provisional vigente. 

2. La existencia de juicios contra la Provincia de Mendoza, en cualquier estado o 

etapa en que este se encuentre. 

3. las personas jurídicas que cuenten entre sus accionistas o directores a personas 

que estén comprendidas en los incisos anteriores. 

Los oferentes deberán acompañar con su presentación una declaración jurada en la que 

expresen no encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias señaladas y en las que 

deberán declarar las sanciones de las que hubieren sido objeto, en la ejecución de contratos 

anteriores por prestación de servicios similares en el ámbito nacional, provincial, municipal, y / o 

entes descentralizados. 

 

 

ARTÍCULO N° 22 - CONFORMIDAD 

El solo hecho de presentar cotización en el éste procedimiento licitatorio implica la 

conformidad a la totalidad de las cláusulas incorporadas en los Pliegos de Condiciones 

Generales de Licitaciones, Pliegos de Condiciones Particulares y Pliegos de Especificaciones 

Técnicas, en tanto este último forme parte del presente procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O   I 
 
 
LICITACIÓN convocada en el marco del FIDEICOMISO DE ASISTENCIA A LA 

ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL para la “ADQUISICION PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRIPTOGÁMICAS EN 

VIÑEDOS Y FRUTALES”: 

- Fungicidas cúpricos 

OFERTA 

El que suscribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., con domicilio 
real en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .en representación 
de la firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y constituyendo domicilio 
legal en calle. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nº . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . de la localidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Provincia de . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  Código Postal Nº.. . . . . . . . . . . con teléfono Nº .. . . . . . . . . . . . . . . Fax Nº. . 
. . . . . . . . . . . y dirección de correo electrónico 
………………………………………………………………………… ratifica el conocimiento 
del Pliego de Condiciones Generales de Licitaciones , del Pliego de Condiciones 
Particulares, del Pliego de Especificaciones Técnicas y de sus Anexos, para la 
prestación de referencia, como así también, manifiesta haber reunido todos los datos 
necesarios para formular la Oferta y por el monto total consignado en la PLANILLA DE 
COTIZACIÓN. 
El hecho de firmar el presente anexo implica la aceptación, por parte del Oferente, del 
sometimiento a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, con renuncia expresa a todo otro 
fuero. 
Quien firma y acepta las condiciones propuestas reconoce con carácter de 
DECLARACIÓN JURADA que lo hace como representante legal, con atribuciones 
suficientemente amplias como para obligar a la adjudicataria  
 
COTIZACIÓN: 
 



 
 

 

La presente PROPUESTA importa la suma total (IVA incluido) de $  . . . . . . . . . . . . . .  
 
Pesos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Datos de la Razón Social (completos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Clave única de Identificación tributaria (CUIT) Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       Firma y Sello Oferente 



 
 

 

FIDEICOMISO DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 
 

A N E X O   II 
 
LICITACIÓN PARA LA: “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRIPTOGÁMICAS EN 

VIÑEDOS Y FRUTALES” 

PLANILLA DE COTIZACIÓN  

 
 

Ítem Descripción Unidad de 
medida 

 
Cantidad 

 
Marca  

Fecha 
de 
entrega 

Precio 
Unitario 

Precio 
total 

1 FUNGICIDAS CUPRICOS 
 

 
S/PET 

 
S/ P.E.T 

 S/ P.E.T   

 

• Los equipos, materiales y/o insumos objeto del presente procedimiento licitatorio, deberán ser entregados en sus envases originales, correctamente 
identificados, adjuntando los certificados de análisis y/o hojas técnicas en idioma español y en un todo de acuerdo a lo indicado en el presente Anexo 
y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en tanto este último forme parte del presente procedimiento. 

• El lugar de entrega será en el Almacén del ISCAMEN,  Km. 8, sito en Silvano Rodríguez s/n, Rodeo de la Cruz, Guaymallen, Mendoza, teléfonos 0261 
– 4299013 / 15. 

• El flete y la descarga son por cuenta y cargo del Adjudicatario.  
 

TOTAL PESOS  (I.V.A. incluido):           $ ..........................  TOTAL NETO DE IVA $............................................. 
 

SON PESOS:...................................................................................................... 
                      .................................................................. 

Firma y Sello del Oferente 



 
 

 

ANEXO III (modelo de pagaré) 
 
 
Mendoza, . . . . . . .  de  . . . . . . . . . . . . . . . .  de  . . . . . . . .  
 
 
 
 
 
  A LA VISTA PAGARÉ AMENDOZA FIDUCIARIA S.A. como FIDUCIARIA 

DEL FIDEICOMISO DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL, o a su 

ORDEN, LA CANTIDAD DE PESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN CONCEPTO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE 

OFERTA DE LICITACIÓN que el marco de dicho Fideicomiso se ha convocado para la 

“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES CRIPTOGÁMICAS EN VIÑEDOS Y FRUTALES-FUNGICIDAS 

CUPRICOS”, ofrecida a nuestra entera satisfacción y en un todo de acuerdo a lo 

estipulado en los pliegos de bases de condiciones de la licitación, pagadero en el 

domicilio de calle Montevideo 456 de la ciudad de Mendoza. 

 
 
 
POR $  . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
DOMICILIO LEGAL EN MENDOZA 
 
CALLE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
LOCALIDAD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
TELÉFONO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
FIRMA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
ACLARACIÓN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
Declaro/mos bajo juramento no estar comprendido/s en ninguna de las causales de 
prohibición para contratar con el Estado indicadas en el punto 21 del Pliego de 
Condiciones Particulares, que a continuación se detalla, firmando al final como 
declaración de fe. 
 
Incompatibilidades para ser Oferente: 
 
No podrán ser oferentes en el presente procedimiento: 

1. Los funcionarios o agentes de la administración pública nacional, provincial o 
municipal, ni entes descentralizados, ni por si ni por interpósita persona. 
Tampoco podrán serlo las sociedades de las cuales aquellos funcionarios o 
agentes sean accionistas, socio-gerentes o mandatarios, directores o 
administradores. 

2. Los inhabilitados por condena judicial. 
3. Los quebrados. 
4. Las personas físicas o jurídicas que sean concesionarias o permisionarias de 

servicios fitozoosanitarios y/o de agroquímicos que preste el I.S.C.A.Men. 
tampoco podrán serlo, las sociedades de las cuales sus funcionarios o agentes 
sean accionistas, socio gerentes, mandatarios, directores, administradores o 
agentes de estas concesionarias.  

5. Las personas físicas o empresas que tengan deudas pendientes, o se 
encuentren en juicio con el Estado Provincial. En tal sentido constituirán 
incompatibilidades para la presentación de las ofertas: 

a) La existencia de deudas exigibles pendientes a favor de los 
organismos nacionales y provinciales, encargados de la recaudación 
impositiva y provisional y la obra social que corresponda, por aporte 
y retenciones establecida en la legislación laboral y provisional 
vigente. 

b) La existencia de juicios contra la Provincia de Mendoza, en cualquier 
estado o etapa en que este se encuentre. 

c) las personas jurídicas que cuenten entre sus accionistas o directores 
a personas que estén comprendidas en los incisos anteriores. 

 
 
 
FIRMA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
ACLARACIÓN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE PLIEGOS  
 

LICITACIÓN PÚBLICAPARA LA Nº “ADQUISICION DE productos fitosanitarios para la 
prevención de enfermendades Criptogámicas en viñedos y frutales: fungicidas cúpricos” 

 

Apellido y nombre o Razón Social…...………………………………..…………………………. 

Domicilio…………………………………………………………………….………...…………….  

Teléfono…..……………………………………… C.U.I.T.…………………….………………… 

 

CONOCIMIENTO DE PLIEGOS: En mi carácter de representante legal de la firma, manifiesto 
expresamente haber tomado conocimiento de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Anexos y Circulares aclaratorias, aceptando las 
condiciones de los mismos en su totalidad.  
 

DECLARACIONES: Declaro:  
 
a) No estar comprendido en ninguna de las causales de prohibición y/o incompatibilidad para 
inscribirse en R.U.P., indicadas en el Art. 135º del Decreto 1.000/15.  
b) Que toda la documentación acompañada en la oferta es auténtica.  
c) Que conozco el ámbito y lugar de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios 
que integran el objeto de esta licitación.  
 

COMUNICACIÓN FEHACIENTE DE CORREO ELECTRÓNICO: Asimismo denuncio como 
domicilio electrónico el/los siguiente/s correo/s 
electrónico/s........................................................................................., y acepto que me sean 
notificados allí todos los actos administrativos relacionados con la presente licitación, 
quedando bajo mi responsabilidad el control periódico del/los correo/s aquí detallados y 
denuncia de su cambio. 
 

DOMICILIO: Declaro a todo efecto derivado del procedimiento licitatorio, en su caso, de la 
contratación ulterior mi domicilio legal (Gran Mendoza) que queda fijado 
en:……………………………………..............................................................(indicar calle, Nº, 
Departamento, Provincia, C.P.). 

NOTA: Sr. Proveedor recuerde, 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles previas a la presentación 
de su oferta, consultar el sitio www.mendozafiduciaria.com y/o dirigirse al organismo técnico 
ISCAMEN a fin de cotejar la documentación de la contratación (Pliegos, Circulares, Notas 
Aclaratorias, etc.). 



 
 

 

 

________________________ ___________________ 

FIRMA OFERENTE                    ACLARACIÓN 

 

 


