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Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza – ISCAMEN

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA CONTROL
DE LOBESIA BOTRANA:

- Insecticida apto para pulverizaciones aéreas
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Insecticida apto para pulverizaciones aéreas

-

El producto debe estar inscripto en SENASA, autorizado para el control de Lobesia botrana en
vid y presentar registro para aplicaciones aéreas.

-

Clasificación toxicológica: perteneciente a la categoría IV o Banda Verde.

-

Especificidad: productos insecticidas de elevada especificidad para control de lepidópteros.

-

Riesgo ambiental: Serán mejor evaluados aquellos que presenten menor riesgo toxicológico para
abejas, peces y aves.

-

Modo de acción: Ovicidas y/o Larvicidas.

Cantidades:
Se adquirirá producto equivalente para el tratamiento de 67.200 (sesenta y siete mil doscientas)
hectáreas en una única dosis de aplicación.
Presentación:
Preferentemente en envases de 1Lt, 1Kg o capacidad superior.

A-

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

de la fecha de entrega, estar inscripto en SENASA y autorizado para el control de Lobesia botrana al
momento de la 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.
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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 insecticida

ofrecidos y entregados.
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 Programa
de Control y Erradicación de Lobesia botrana 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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