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CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DEL 
CONTROL DE PLAGAS DE LA INSTALACION PORTUARIA 

PUERTO SAN PEDRO 
 
 
 
 
Articulo Nº 1: Descripción de las Tareas: Los trabajos a realizar consisten en 
el Control de Plagas en la Instalación Portuaria (Control de roedores, aves y 
otros) los que incluyen a los Galpones N° 1 y 2.  
El contratista deberá realizar los debidos controles como mínimo cada 15 días 
emitiendo los informes de situación y de materiales utilizados indicando 
principio activo y nombre comercial de los mismos. 
 
Artículo Nº 2 Responsabilidad Interesados 
Es responsabilidad exclusiva de los Interesados en presentar Oferta, tomar 
debido conocimiento de todas las condiciones establecidas en el presente.  
El Oferente debe realizar una visita al lugar para interiorizarse del objeto de la 
presente. La misma deberá concretarse en el horario de 10 a 14 Hs de lunes a 
viernes en el Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro sito en Ruta N° 191 
Km. 0 de la ciudad de San Pedro. La misma podrá realizarse hasta 24 Hs. 
antes de la apertura de los sobres con las ofertas. Se le extenderá un 
comprobante el que deberá acompañar a la oferta. Las empresas invitadas no 
podrán alegar desconocimiento del trabajo por lo que no se dará curso a costos 
adicionales. 
 
Artículo N° 3: Documentación a presentar: 
El oferente deberá acreditar lo siguiente: 

a) Habilitación de la provincia de Buenos Aires en el Ministerio de Asuntos 
Agrarios. La empresa deberá estar inscripta en calidad de aplicación 
urbana de plaguicidas, según el Decreto Reglamentario Nº 499/91 de la 
ley de Agroquímicos Nº 10699/88. 

b) Documentación que acredite fehacientemente su inscripción en la 
Administración Federal de Ingresos Públicos en los tributos que por su 
condición les correspondan.  

c) Documentación que acredite fehacientemente su inscripción en la 
Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, en el 
impuesto sobre los Ingresos Brutos (Régimen Provincial o Convenio 
Multilateral). 
 

 
Artículo N° 4: Productos  



Todos los productos a utilizar deben estar aprobados por el Ministerio de Salud 
de la Nación; los mismos deben estar siempre dentro de sus envases 
originales.  
 
Artículo N° 5 Seguridad  
El adjudicatario deberá contar con un Director Técnico con inscripción en la 
Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción de la Provincia de 
Bs. As.  El Director Técnico será responsable de  hacer los correspondientes 
análisis de riesgo que implican dichos trabajos, de elaborar los 
correspondientes instructivos y capacitar a su personal en la utilización de los 
productos, proveerá a los mismos de los elementos de protección personal. El 
Director Técnico será también responsable de la recomendación y la utilización 
de los productos, del correcto funcionamiento de los equipos, a fin de que las 
tareas que se efectúen sean efectivas y seguras tanto para sus operarios como 
para que el personal del C.G.P.S.P. y terceros no esté expuesto a ningún tipo 
de intoxicación o alergia producto de su trabajo. Asimismo los productos y 
aplicaciones de los mismos deberán respetar la inocuidad de los alimentos que 
se cargan en el Puerto de San Pedro. 
El Director técnico deberá presentar al inicio de las operaciones la 
documentación referida previamente. 
 
Artículo Nº 6 Apertura 
Las propuestas deberán entregarse en sobre cerrado.  Las mismas serán 
abiertas el día 25 de  noviembre a las 10:00 horas labrándose acta que será 
firmada por los representantes del Consorcio de Gestión del Puerto de San 
Pedro y demás asistentes que lo deseen. 
Si el día fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo, 
éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora. 
 
Articulo Nº 7 Cotización:   
La cotización deberá detallar el precio mensual final.  En el precio debe estar 
incluido el IVA y todo otro gravamen que corresponda adicionar.  De existir 
discrepancias entre números y letras, prevalecerá el monto expresado en 
letras. La cotización se efectuará en pesos.  
 
Artículo Nº 8: Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Comitente actúa como 
Responsable Inscripto. 
 
Articulo Nº 9: Plazo de entrega del presupuesto:   
El presupuesto podrá ser presentado personalmente hasta el día y hora fijados 
para la apertura del acto, el que ha de realizarse el 25 de Noviembre de 2021 a 
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las 10:00, en la sede administrativa del Consorcio de Gestión del Puerto San 
Pedro, sito en Km. 0 Ruta 191 de la ciudad de San Pedro. 
 
Articulo Nº 10: Plazo de contratación:  
El plazo de contratación será desde el 1º de Enero de 2022 hasta el 31 de 
Diciembre de 2022. 
 
Articulo Nº 11: Mantenimiento de la oferta. Prórroga:  
Cuarenta  (40) días corridos a partir del acto de apertura.  

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de Oferta establecido el 
mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de quince (15) 
días, en los términos del Artículo 54 del Reglamento de Contrataciones, marco 
en el que también podrá solicitarse un nuevo término de mantenimiento, 
dejando constancia en las actuaciones. 
 
Articulo Nº 12: Invariabilidad de Precios 
Conforme lo establecido por el Artículo 23 del Reglamento de Contrataciones, 
los precios en las Ofertas que se presenten y en los contratos que se 
formalicen, serán invariables. 
Asimismo y de tratarse el contrato resultante de tracto-sucesivo, el Comitente 
se reserva el derecho de limitarlo en caso de producirse, con relación a los 
precios de mercado, diferencias que perjudiquen sus intereses. 
Cualquier variación en las alícuotas de los impuestos nacionales, provinciales y 
tasas municipales vigentes o a crearse en un futuro, no serán idóneas para 
modificar en más el precio final por el que se adjudique la contratación. 
 
Articulo Nº 13: Gastos No Contemplados en el Precio Cotizado 
El Comitente no reconocerá ningún cargo por ningún concepto, más allá de los 
precios cotizados. Todos los aranceles, tasas, fletes y otros gastos 
involucrados, correrán por cuenta exclusiva de los Oferentes o de los 
Adjudicatarios, según corresponda. 
 
Articulo Nº 14: Forma de Pago:  
El Comitente cancelará sus obligaciones conforme las disposiciones y el 
proceso establecido por los Artículos 23, 60 y siguientes y concordantes del 
Reglamento de Contrataciones y demás normativa complementaria aplicable. 
En los contratos de tracto-sucesivo, la facturación deberá emitirse por mes 
calendario vencido.  

 
 
Articulo Nº 15: Adjudicación Total - Parcial – Rechazo 



La adjudicación se efectuará conforme las facultades emergentes del Artículo 
52 del Reglamento de Contrataciones y en consecuencia, la autoridad 
facultada para contratar podrá rechazar todas las propuestas o adjudicar parte 
de los elementos solicitados, sin que el Adjudicatario tenga derecho a exigir 
indemnización o diferencia de precios a su favor, también podrá considerarlo 
fallido en su totalidad. 
 
Articulo Nº 16: Perfeccionamiento del Contrato 
Resuelta la Adjudicación por la autoridad competente, el contrato será 
perfeccionado  con el Acto Administrativo de Adjudicación emanado por la 
autoridad competente y/o contrato u orden de compra, según corresponda. 
 
Articulo Nº 17: Transferencia o Cesión del Contrato 
El Contrato no podrá ser transferido ni cedido por el Adjudicatario, sin la previa 
autorización que requiere el Artículo 59 del Reglamento de Contrataciones. 


