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Licitación Pública (1) X 

Compulsa de Precios (1) (2)  
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Gerencia de Servicios Generales PEDIDOS DE PRECIOS 

Contratación Directa (3)  

N° 03/10 

PRESENTACION DE LOS SOBRES N°1 Y 2   

Y APERTURA DEL SOBRE N° 1 EN: 

Expediente N° 

100.169/10 
Reconquista 266 – Edificio N° 4 (San 

Martín), 8° piso, oficina N° 4801. 

Día Mes Año Hora 

15 10 2010 12:00 

ENTREGA 

Lugar: 

Plazo:     días de librada la respectiva 

Orden de Compra. 
Oferta N°: 

 

Buenos Aires:  15 de Septiembre de 2010 

Señores: 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

I M P O R T E   D E   L A   G A R A N T I A   A D J U N T A 

(2) $ ........................ 

P R E C I O S 
Renglón Cantidad D E S C R I P C I O N 

Unitario TOTAL 

  Provisión e instalación de máquinas 
automáticas expendedoras de bebidas 
frías y calientes y snacks, por el 
término de dos años a partir de su 
adjudicación, con opción, por parte de 
este Banco, a renovar el servicio, por 
otro período de hasta doce meses. 

    

SON: $ TRANSPORTE / SUMA TOTAL:  

IMPORTANTE 
El presente pliego consta de 34 fojas, las que deberán ser remitidas en su totalidad 
debidamente firmadas. 
  

Lugar y fecha Firma y sello 

(1) – Marcar con “X” lo que corresponda. (2) – Observar las modalidades admitidas. 
NOTA: Cualquier aclaración se agregará por separado. 
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B.C.R.A. 
Gerencia de Servicios Generales 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

I - OBJETO DE LA CONTRATACION: 
 
 Provisión e instalación de máquinas automáticas nuevas, para expendio directo de 
bebidas calientes, frías (latas y/o botellas) y snacks, para el personal del Banco, clientes y 
público en general que se encuentre en tránsito por sus instalaciones, según el siguiente 
detalle: 
 

{ 13 (trece) máquinas expendedoras de café exprés,  tipo familiar ó doméstica, 
con su respectivo contador de consumos (con las variantes en café corto y 
largo y agua caliente para diversas infusiones); 

 
{ 24 (veinticuatro) máquinas expendedoras de bebidas calientes del tipo grande 

(con 8 (ocho) o más posibilidades de selección para café exprés, té, chocolate, 
caldos y, eventualmente, otras infusiones); 

 
{ 8 (ocho) máquinas expendedoras de bebidas frías en latas y/o botellas (con 

posibilidades de selección para 7 (siete) o más variedades), y 
 
{ 7 (siete) máquinas expendedoras de snacks (con seleccionador para no menos 

de 20 (veinte) productos distintos). 
 
 La cantidad de máquinas colocadas podrá ser aumentada o disminuida de común 
acuerdo entre las partes, luego del análisis que se realice sobre las reales necesidades del 
servicio. 
 
II - PRODUCTOS: 
 
 Los productos a expender deberán ser de primera calidad.  
 
 En el caso de infusiones y, particularmente para el café, la oferente deberá indicar el 
volumen líquido que se obtiene para las siguientes variedades: 
 

-Express 
-Cortado 
-Con leche 
-Capuccino 
-Chocolate 
-Té al limón 

 
 Asimismo, las máquinas expendedoras de bebidas calientes deberán elaborar el café 
a partir del grano, produciendo la molienda en cada oportunidad que se requiera un servicio 
y con las características típicas de un café express. 
 
 El café a utilizar será de la variedad Santos, tostado. 
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 Las bebidas frías (latas o botellas) no podrán incluir aquellas que contengan alcohol o 
componentes que se asemejen a ello, en el gusto. El oferente deberá indicar cual de las 
dos líneas más difundidas de gaseosas comprenden su oferta. Se tendrá especialmente en 
cuenta aquellos oferentes que cotizaran ambas. 
 
III - MODALIDAD DE LA CONTRATACION: 
 
 Las máquinas referidas serán entregadas en comodato al Banco, debiendo ser 
instaladas por la adjudicataria en los lugares de los edificios que, a tal efecto, determine la 
Gerencia de Servicios Generales – Subgerencia de Documentación y Suministros. 
 
 La adjudicataria, propietaria exclusiva de las máquinas, será responsable de su 
mantenimiento y reparación. Asimismo, queda bajo su exclusiva responsabilidad el 
aprovisionamiento y reposición de los productos ofrecidos, disponiendo para ello con el 
personal idóneo necesario para cumplir con los requerimientos del caso. 
 
 Los agentes designados por la adjudicataria (mínimo 2 (dos) personas), deberán 
contar con un servicio de radiomensaje durante la totalidad del horario de trabajo (08.00 a 
18.00 hs.), a efectos de atender todo tipo de reclamo efectuado por el usuario, cuyo costo 
será con cargo a la misma. 
 
 La recaudación de las máquinas será retirada, exclusivamente, por la adjudicataria 
en las oportunidades que ésta estime conveniente, desligando al Banco de toda 
responsabilidad por los valores que se porten, como así también, por todo acto de 
vandalismo de que pudieran ser objeto. 
 
IV - OPERACION DE LAS MAQUINAS: 
 
 Las máquinas deberán ser operadas directamente por los usuarios mediante el 
ingreso de monedas de curso legal y/o cospeles que al efecto expenda el personal de la 
adjudicataria. 
 
 En caso que las máquinas puedan ser operadas con monedas, deberán indicarse las 
denominaciones que aceptan y si las mismas entregan vuelto. En este último caso, los 
equipos deberán contar necesariamente con un avisador de la falta de monedas para 
cambio.  
 
 Asimismo, deberá indicarse si las máquinas permiten el recupero de la moneda o 
cospel introducido antes de ser operadas, como así también, si la devolución se produce en 
caso de no estar disponible el producto seleccionado. 
 
 Las máquinas deberán ser absolutamente automáticas, entregando el vaso con la 
infusión, el azúcar especificado y la paleta utilizada para revolver, sin intervención del 
usuario. 
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V - PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA: 
 

Deberá poseer buena presencia, trato y conducta intachables y ser idóneo en las 
tareas que le correspondan. Se ajustará a las normas internas vigentes para las personas 
ajenas al Banco, debiendo la adjudicataria proporcionar previamente al inicio del servicio, 
una nómina  de aquél con los números de sus respectivos documentos de identidad, fecha 
de nacimiento y domicilio, la que será actualizada en forma simultánea con los reemplazos y 
ampliaciones en su dotación. 

 
IMPORTANTE: Asimismo, deberá presentar original y fotocopia del Certificado de 

Reincidencia y/o de Antecedentes Penales, expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, actualizado a la fecha de comienzo de la 
prestación, de todo el personal que prestará servicios en el Banco, como así también, de 
aquellas personas que se utilizarán para posibles reemplazos por ausencia y de los 
miembros de los órganos de gobierno, administración y fiscalización de la sociedad. Si a la 
fecha de comienzo del servicio no obraran, en la Gerencia de Seguridad General, los 
mencionados certificados, la misma queda facultada a impedir el ingreso del personal de la 
contratada. Esta limitación no eximirá a la adjudicataria de la responsabilidad del 
cumplimiento del servicio contratado. Asimismo, en caso de ser requerido, la adjudicataria 
deberá presentar el original de los Certificados de Antecedentes expedidos por la Policía 
Federal del personal operativo, actualizado a la fecha del comienzo de la prestación del 
servicio en el Banco. 

 
La adjudicataria procederá al inmediato relevo de aquellos agentes que no reúnan 

las condiciones exigidas, o bien que, por cualquier motivo incurriera en faltas, a juicio del 
Banco y a su sola indicación. Aún en el caso de que, como consecuencia directa o indirecta 
de este relevo, la adjudicataria se viera obligada a indemnizar por despido o cualquier otro 
concepto al referido personal, el Banco no responderá ni estará obligado a hacerse cargo de 
ningún pago, total o parcial, efectuado por aquélla. 

 
Queda entendido, no obstante, que el consentimiento para la actuación de su 

personal no libera a la adjudicataria  de ninguna de sus responsabilidades contractuales. 
 
El Banco proveerá a la adjudicataria, las credenciales de proximidad necesarias 

para que su personal pueda acceder a las instalaciones, debiendo afrontar el costo de las 
mismas en caso que sus dependientes las extravíen o bien no proceda a la oportuna 
devolución. 

 
NOTA: se deja establecido que el Banco no aceptará, para la iniciación del servicio, 

ningún comprobante de iniciación de trámite, con miras a la obtención de los certificados 
mencionados en el segundo párrafo. 
 
VI - UNIFORME Y CREDENCIAL: 
 
 La adjudicataria proveerá a su dotación, de uniforme de trabajo compuesto de 
camisa y pantalón del mismo color (eventualmente campera del mismo tono). Se deja 



F
ó
rm

. 
1
5
8
0
-C

 (
V

II
-2

0
0
1
) 

01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

   03/10  

  100.169/10 5 

17/09/2010-Maquinas Expendedoras 2010  
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Servicios Generales 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Oferta N° Hoja N° Expediente N° 

constancia que, en dichos uniformes, no se podrán lucir inscripciones o publicidades de 
ningún tipo, salvo el nombre de la empresa adjudicataria y el servicio correspondiente. 
 
 Asimismo, cada agente deberá contar con una credencial plastificada, donde conste 
su foto, nombre y apellido, número de documento de identidad y nombre de la empresa, 
obligándose a exhibirla a requerimiento de las autoridades del Banco. Por otra parte, 
deberá portar su documento personal de identidad en todo momento. 
 
 Como condición previa para autorizar el uso de estos elementos, sin los cuales no se 
permitirá comenzar la prestación del servicio, la adjudicataria deberá presentar las muestras 
respectivas para su aprobación por parte de la Supervisión del Banco. 
 
VII - OBLIGACIONES CON EL PERSONAL:    

 
La firma adjudicataria estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones 

vigentes y las que se dicten en el futuro en materia laboral y de seguridad social. 
 
A  esos efectos, la adjudicataria estará obligada a presentar -entre el 15 y 25 de cada 

mes- ante la Gerencia de Contrataciones- de este Banco, una declaración jurada certificada 
por Contador Público Nacional en donde conste el cumplimiento mensual de las obligaciones 
laborales, previsionales e impositivas que se deriven del contrato, la que deberá estar 
acompañada de las pertinentes copias de las respectivas boletas de depósito y la nómina y 
monto percibido en el mes que se declara del personal que cumple tareas en el Banco. La 
firma del certificante deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 

 
En caso de no cumplirse tales requisitos, esta Institución se reserva el derecho de 

retener la totalidad de los importes que sean debidos con motivo del contrato hasta tanto sea 
presentada -en un lapso prudencial- la documentación antes indicada. 

 
La fiscalización que al respecto podrá practicar el Banco se hará extensiva a los 

registros contables que deba llevar la adjudicataria. 
 

El incumplimiento reiterado de la presentación de la documentación requerida dará 
lugar a la rescisión del contrato, sin perjuicio de denunciar ante los organismos de contralor 
pertinentes las anomalías registradas, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 23.771 – 
Régimen Penal Tributario- 

 
Asimismo, la adjudicataria observará  en  todos  sus  términos  los  alcances  de  la  

ley N° 19.587 – Decreto 351 / 79 y Disposiciones Complementarias -, por lo que, ante su 
incumplimiento, el Banco podrá retener la totalidad del importe y/o penalizar según  montos 
establecidos en el artículo 9° de las Condiciones Particulares del presente pliego de 
condiciones. 

 
La adjudicataria observará los alcances de los respectivos Convenios Colectivos de 

Trabajo. 
 



F
ó
rm

. 
1
5
8
0
-C

 (
V

II
-2

0
0
1
) 

01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

   03/10  

  100.169/10 6 

17/09/2010-Maquinas Expendedoras 2010  
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Servicios Generales 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Oferta N° Hoja N° Expediente N° 

VIII - RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS: 
 
 La adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios ocasionados, por sus 
máquinas expendedoras como por el consumo de los productos ofrecidos a la venta, al 
personal del Banco y/o terceros. 
 
 La responsabilidad de la adjudicataria alcanza a los accidentes que ocurran, en 
razón de la provisión/prestación contratada, a sus agentes, propiedades o terceras 
personas, ya sea por su culpa directa, por acción de los elementos o por causas 
eventuales, y estará a su cargo la reparación y/o indemnización del daño producido. 
 
IX - SEGUROS: 
 
 Antes de la instalación de las máquinas, la adjudicataria deberá acreditar, mediante la 
entrega de las pólizas o sus copias legalizadas, que ha contratado seguros con compañías 
de plaza de reconocida responsabilidad -a satisfacción de esta Institución- contra riesgos de 
daños a terceros por un monto no inferior a $ 100.000.- (cien mil pesos), los que cubrirán 
en todos los casos la incapacidad total y/o parcial, temporal y/o permanente y aún la muerte 
por dichas causas, de terceros y por daños o destrucción total y/o parcial en efectos y/o 
bienes de propiedad de éstos, entre los que se incluyen daños al Banco Central de la 
República Argentina, cualquiera fuera la naturaleza de los mismos. 
 
 Asimismo, la adjudicataria deberá remitir a esta Institución copia autenticada de las 
pólizas que acrediten  su  afiliación a una  Aseguradora  de  Riesgo  del  Trabajo, con 
arreglo a lo previsto en la ley Nº 24.557 y su Decreto Reglamentario Nº 170/96 y 
modificatorio Nº 334/96. 
  
 SIN ESTOS REQUISITOS NO SE PERMITIRA EL INICIO DE LAS TAREAS Y NO 
SE ABONARA IMPORTE ALGUNO RELACIONADO CON EL CONTRATO. 
 
X - SUPERVISION DEL SERVICIO: 
 

Estará a cargo de personal de la Gerencia de Servicios Generales - Subgerencia 
de Gestión de Documentación y Suministros. 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 

Art. 1° - REQUISITOS A CUMPLIR POR LA OFERENTE: 
 

1 - Requisitos legales para sociedades: 
 

Las sociedades deberán presentar: 
 
a) Fotocopia autenticada del contrato social y estatuto con sus modificaciones, si 

las tuviere, y con las constancias de su inscripción en el registro 
correspondiente. La vigencia del contrato y estatuto deberá exceder el período 
de la contratación. El objeto social deberá contemplar con precisión la viabilidad 
de prestaciones como las licitadas. 

 
b) Nómina actual de los miembros de los órganos de gobierno, administración y 

fiscalización, si correspondiere, de la sociedad, consignando sus nombres y 
apellidos completos, nacionalidad y cargos que ocupan, debiendo adjuntar copia 
autenticada del acta en la cual constan sus designaciones. 

 
c) Fotocopia autenticada del Poder o documentación que acredite que el firmante de 

la propuesta se encuentra facultado para contraer las obligaciones emergentes 
del presente pliego. 

 
2 - Requisitos contables: 

 
La oferente deberá presentar el último balance exigible a la fecha de apertura de 
ofertas, debidamente certificado por Contador Público Nacional, legalizada la firma 
de éste por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con informe de 
auditoría externa para sociedades por acciones. 
 

3 - Requisitos legales para las firmas unipersonales: 
 

Las firmas unipersonales deberán presentar constancia de su inscripción en el 
Registro Público de Comercio y/o la declaración anual del impuesto a las 
ganancias de la última presentación realizada ante la A.F.I.P. con sus 
correspondientes hojas de trabajo.  
 

4 - Requisitos en Higiene y Seguridad: 
 

La adjudicataria deberá designar un responsable en Higiene y Seguridad. Este será 
un profesional con especialización en la materia (Decreto N° 1338/96) que deberá 
contactarse con el Servicio de Higiene y Seguridad del B.C.R.A., antes de la 
iniciación de las tareas, para planificar el cumplimiento de las Normas para 
Contratistas de la Institución (ver anexo II) y de la siguiente legislación vigente: 

 



F
ó
rm

. 
1
5
8
0
-C

 (
V

II
-2

0
0
1
) 

01 

02 

03 

N° 

NO VALIDO PARA COTIZAR 

 X 

   03/10  

  100.169/10 8 

17/09/2010-Maquinas Expendedoras 2010  
 

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Servicios Generales 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Oferta N° Hoja N° Expediente N° 

• Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 
• Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N° 19.587; 
• Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo; 
• Decreto N° 170/96 Reglamentario de la Ley N° 24.557; 
• Decreto N° 334/96 modifica y amplía el Decreto N° 170/96; 
• Decreto N° 1.338/96 sobre Servicios de Higiene, Seguridad y Medicina, y 
• Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
 
No obstante lo expuesto, la adjudicataria presentará, en forma mensual y durante 
la extensión del contrato y/o ampliaciones, el Certificado de Cobertura emitido por 
la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que tiene contratada para su 
personal en relación de dependencia o, en su defecto, el pago mensual de la 
Póliza de Accidentes Personales para el personal que reviste en otra modalidad de 
prestación. 
 
La Supervisión de obra no podrá librar el Acta de Iniciación sin la constancia 
de cumplimiento, por parte de la adjudicataria, de la documentación que ésta 
deberá presentar en la Subgerencia de Medicina Laboral y Seguridad en el 
Trabajo antes de comenzar los trabajos.  
 

NOTA: Todas las certificaciones y/o autenticaciones requeridas en el presente 
artículo deberán ser presentadas en original no aceptándose simples fotocopias 
de las mismas. 

 
Art. 2 - PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 
 
 Se efectuará en dos sobres, identificados  Nº "1" y  Nº "2",  conteniendo el primero 
de ellos los antecedentes empresariales y comerciales del oferente.  
 
 El sobre Nº 2 contendrá, exclusivamente, el pliego de condiciones, la propuesta 
económica respectiva y la garantía de oferta constituida de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 1° de las Condiciones Generales, CON EXCEPCION DEL CHEQUE CERTIFICADO. 
 
 Ambos sobres se presentarán en la misma oportunidad aunque su apertura se 
efectuará en distintas fechas. En la primera de ellas tendrá lugar el que corresponde al 
aspecto técnico y antecedentes (sobre Nº 1),  en tanto que, en la segunda,  el  referido  a  la 
propuesta económica (sobre Nº 2) y sólo de aquellas firmas que hayan sido seleccionadas. 
Con anterioridad a este último acto se procederá a la devolución de los sobres que 
contengan las cotizaciones de los oferentes que no hubieren resultado elegidos. 

 
Art. 3º - INSTALACION DE LOS EQUIPOS: 
 
 La instalación de las unidades estará, exclusivamente, a cargo de la adjudicataria. El 
Banco proveerá de un espacio físico para la colocación de cada equipo, con libre acceso al 
público y personal.  
 
 Además, la adjudicataria deberá anexar a las máquinas expendedoras de bebidas 
calientes, un cesto con su correspondiente bolsa de polietileno para residuos, a los efectos 
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de arrojar todo tipo de vasos que se utilicen. El mismo deberá fijarse (o aplicar algún otro 
sistema) a la expendedora, de manera tal que no se desplace ó sea objeto de sustracción.  
Su limpieza estará a cargo de la adjudicataria. 
 
Art. 4º - PLAZO DE ENTREGA: 
 

La oferente deberá indicar el menor plazo de entrega de las máquinas, a partir de la 
recepción de la correspondiente Orden de Compra.  

 
Sin perjuicio de ello, la adjudicataria deberá coordinar oportunamente con la 

Gerencia de Servicios Generales - Subgerencia de Gestión de Documentación y 
Suministros., la provisión e instalación de los equipos que se solicitan. 
 
Art. 5º - ORDENES DE SERVICIO: 
 

La adjudicataria o su representante deberán notificarse, dentro de las veinticuatro 
horas de requerido, de las órdenes de servicio que la Supervisión imparta durante la 
vigencia del contrato. 

 
Cuando la adjudicataria observe que una orden de servicio excede los términos del 

contrato, deberá notificarse de ella sin perjuicio de presentar al Banco, en el plazo de 24 
horas, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que le 
asisten para no cumplimentar dicha orden. Transcurrido ese plazo sin haber presentado la 
observación correspondiente quedará obligada a cumplirla de inmediato y sin reclamación 
posterior. 

 
Las observaciones de la adjudicataria que se opongan a cualquier orden de servicio 

no la eximirán de la obligación de cumplirla si la misma fuera reiterada pudiendo el Banco, 
ante su incumplimiento, rescindir el respectivo contrato. 

 
Art. 6º -  REPARACIONES  Y TRASLADOS: 
 

Ante una Orden de Servicio, la adjudicataria se compromete a cumplimentarla en el 
término máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas. El incumplimiento reiterado de solicitudes 
de esta naturaleza sin fundamento adecuado, a juicio exclusivo del Banco, facultará a éste 
para rescindir el contrato sin más trámite. 

 
Asimismo, el Banco podrá requerir el cambio de una o varias máquinas por 

deficiencias reiteradas en su funcionamiento, o solicitar el traslado de las mismas por 
razones de mejor administración de los espacios disponibles, lo que deberá cumplimentarse 
en el término máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, bajo apercibimiento de aplicar igual 
penalidad que la señalada en el párrafo anterior. 
 
Art. 7° - DESCRIPCION DE LAS MAQUINAS OFRECIDAS: 
 

La oferente deberá realizar una adecuada descripción de las máquinas 
ofrecidas (incluyendo sus dimensiones), de forma tal que su presentación permita 
dar acabada respuesta a todos los requerimientos que plantea el presente pliego de 
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bases y condiciones. A tal fin, deberá acompañar, además, folletos ilustrativos, 
referencias de empresas o lugares donde se encuentren instalados equipos como los 
ofrecidos y un detalle de domicilios más cercanos al Banco donde se pueda verificar 
su funcionamiento. 
 

Además del presente pliego, toda información que se acompañe deberá estar 
firmada por autoridad de la empresa. 
 
Art. 8º - PRECIOS DE LOS PRODUCTOS: 
 

Se deberá adjuntar un listado con el precio establecido para las bebidas frías (latas 
y/o botellas) y calientes y snacks debiendo desagregarse, estos últimos, en detalle para las 
distintas marcas y gramajes que se ofrezcan, sin perjuicio de establecer el precio para la 
totalidad de los productos consignados en Anexo. 

 
Las listas de precios y productos no podrán ser actualizadas a partir de la 

adjudicación, excepto que existan circunstancias fundadas que ameriten su modificación, a 
propuesta de la adjudicataria y previo consentimiento del Banco,  por escrito.  

 
Los precios deberán fijarse indefectiblemente en pesos, luego de haberles 

incorporado todo impuesto, tasa, gravamen, etc., que corresponda aplicar en cumplimiento 
de disposiciones vigentes en el país. 

 
La oferente deberá tener especialmente en cuenta que el Banco no percibirá 

importe alguno por la colocación de las máquinas en el ámbito de sus instalaciones 
persiguiendo, como único objetivo, que el personal de la Institución goce del mejor 
servicio posible que le signifique un menor costo. 

 
Art. 9º - ADJUDICACIÓN: 
 

La adjudicación se efectuará en forma indivisa y recaerá en la oferta que mejor 
responda a la finalidad perseguida, a sólo juicio del Banco, sobre la base de la estimación 
que se efectúe con relación a las bondades operativas de cada máquina y en particular del 
precio y calidad de los productos ofrecidos.  

 
El importe de referencia para la evaluación de la oferta se conformará con los 

valores cotizados para cada ítem ponderados de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 
     Vr = Ps + Pg + Pc 
 
        donde:    Vr es el valor de referencia. 

 Ps es el precio promedio cotizado de todos los snacks incluidos en el 
listado de referencia dividido por 2. 

   Pg es el precio cotizado de la gaseosa dividido por 2. 
   Pc es el precio cotizado para el vaso de café. 
 

En el caso específico de los snacks se computará, exclusivamente, el valor 
promedio de los productos consignados por este Banco (ver Anexo) para las marcas y 
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gramajes indicados en cada caso.  
 
Art. 10º - FORMA DE PAGO: 
 

El consumo correspondiente a las máquinas expendedoras de café del tipo familiar,  
se certificará y se abonará en forma mensual. 

 
Los pagos se efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, 

dentro de los 10 días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, por duplicado. 
 
A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, 

indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y 
LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de 
Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de  C.U.I.T./C.U.I.L , según 
corresponda  y, número de  D.N.I. 

 
Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o banco, que 

permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. 
 
NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del 

giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por 
parte de esta Entidad. 
 
Art. 11º  - MANTENIMIENTO DE PRECIOS: 

 
La proponente se obliga a mantener su oferta por el término de 60 días hábiles. 

 
Art. 12° - PENALIDADES: 
 

Establécense para esta contratación las sanciones que a continuación se detallan: 
 

a) el valor, del mes en curso, de 100 vasos de café por cada día hábil bancario que 
alguna máquina se halle fuera de servicio, luego de haber sido comunicada esta 
circunstancia mediante orden de servicio. 

b) el valor, del mes en curso, de 100 vasos de café por cada vez que se compruebe la 
existencia de algún producto que haya superado su fecha de vencimiento. 

c) el valor, del mes en curso, de 100 vasos de café por cada vez que se compruebe la 
ausencia por más de 48 hs. de algún producto del rubro snacks que haya sido 
solicitado en pliego. 

d) el valor, del mes en curso, de 500 vasos de café por cada vez que se verifique una 
baja en la calidad del café utilizado, toda vez que el mismo utilizado no responda a la 
descripción insertada en el Titulo II de las Especificaciones Técnicas. 

e) el valor, del mes en curso, de 200 vasos de café por cada día hábil bancario de atraso 
si la adjudicataria no firmara, por ausencia o negativa, una orden de servicio dentro de 
las 24 horas de impartida. 

f) el valor, del mes en curso, de 200 vasos de café por cada día hábil bancario de atraso 
en la realización de lo ordenado y/u observado en una orden de servicio, una vez 
vencido el plazo que en la misma se indique. 
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Art. 13° - CONSULTAS: 
 

Podrán efectuarse en la Gerencia de Servicios Generales – Subgerencia de 
Documentación y Suministros. Reconquista 266, Anexo San Martín 235, 8º piso, Oficina 
4802, en días hábiles bancarios en horario de atención al público. 
 
Art. 14° - GARANTIA DE OFERTA Y ADJUDICACIÓN: 
 

A efectos de constituir las garantías de oferta y adjudicación (Art.1° de las 
Condiciones  Generales),  las  mismas   se   establecerán   sobre  la  base  del importe  de 
$ 100.000.- (cien mil pesos) y podrán constituirse en alguna de las modalidades 
establecidas en el Art. 5º de las Condiciones Generales. 

 
En caso de ser constituida con pólizas de seguro de caución y/o garantía bancaria, 

deberán estar certificadas por escribano público. 
 
Si la oferente y/o adjudicataria decidieran constituirlas en efectivo, solo podrán 

hacerlo hasta la suma de $ 5.000.- (Pesos Cinco Mil). En caso de superar este monto, 
deberán optar  por alguna otra especie de las enumeradas en el Art. 5°  de las Condiciones 
Generales. 

 
La oferta que no fuera debidamente garantizada  NO SERA CONSIDERADA. 
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MUY IMPORTANTE 
 
A) SITUACION ANTE LA A.F.I.P.: 

El abajo firmante manifiesta en carácter de declaración jurada que la oferente, cuyos datos se 
detallan a continuación, no registra deudas impositivas o previsionales exigibles por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. 

{ Nombre de la Empresa: ................................................................................................................................  

{ Domicilio Fiscal: ..........................................................................................................................................  

{ Número de C.U.I.T.: .....................................................................................................................................  

{ Agencia A.F.I.P. en que se encuentra inscripta: ..........................................................................................  

{ Domicilio de la Agencia A.F.I.P.: .................................................................................................................  

 

En caso de sociedades, se deberá adjuntar copia del poder o acta de designación del firmante. 
Sin perjuicio de ello, en caso que la propuesta fuera igual o superior a $ 50.000.-, se deberá 
adjuntar copia del Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la A.F.I.P., vigente a la 
fecha de apertura o, en su defecto,  constancia  de  haber  iniciado  el  trámite  ante  la 
A.F.I.P.  (Resolución  General  N°  1814/05). 
 

 
B) DOMICILIO ESPECIAL: 

A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, la oferente constituye domicilio especial en 
......................................................................................................................... , Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aceptando someterse,  en caso de controversia,  a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo renuncia a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponderle. 
 

 
C) IDENTIFICACION DEL FIRMANTE DE LA PROPUESTA: 

{ Nombre y apellido: .......................................................................................................................................  

{ Tipo y número de documento de identidad: ..................................................................................................  

{ Carácter invocado: ............................................................................................................................ 
 
 
D) PERSONAS AUTORIZADAS A RETIRAR GARANTIAS CONSTITUIDAS EN EFECTIVO 

O CHEQUE: 
{ Nombre y Apellido - tipo y número de documento: .............................................................................. 

......................................................................................................................................... 
 

E) PERSONA RESPONSABLE EN HIGIENE Y SEGURIDAD: 
{ Nombre y apellido: .......................................................................................................................................  

{ Domicilio: .....................................................................................................................................................  

{ N° de Teléfono: …………………………………………………………………………………………… 

 

LA FALTA DE INTEGRACION DE DATOS O LA OMISION DE REMITIR LAS 
CONSTANCIAS REQUERIDAS EN LA PRESENTE HOJA FACULTARA AL 
BANCO PARA NO CONSIDERAR LA PROPUESTA. 
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Anexo I 

 

Planilla de cotización de productos para expendedoras de snacks 

Productos Valor unitario 

ALFAJORES:  

Milka de dulce de leche (50 grs.)  

Milka mousse (55 grs.)  

Shot (40 grs.)  

Terrabussi blanco y negro (55 grs.)  

Bagley blanco y negro (50 grs.)  

Fantoche o Jorgito triple de dulce de leche (85 grs.)  

GALLETITAS:  

Variedad de Terrabussi, peso neto 180 grs.  

Rumba de Bagley, peso neto 140 grs.  

Amor de Bagley, peso neto 140 grs.  

Mellizas de Bagley, peso neto 140 grs.  

Opera de Bagley, peso neto 55 grs.  

Bizcocho azucarado Nueve de Oro, peso neto 210 grs.  

Bizcocho salado Nueve de Oro, peso neto 220 grs.  

Cerealitas de Canale, peso neto 105 grs.  

Oreo bañadas de Terrabussi, peso neto 40 grs.  

VARIOS:  

Chizitos de Pepsico Snacks, p. neto 25 grs.  

Papas Fritas de Pepsico Snacks, p. neto 32,5 grs.  

Palitos Salados de Pepsico Snacks, p. neto 40 grs.  

Bocaditos Vauquita (dulce de leche), p. Neto 25 grs.  

NOTA: Los valores aquí indicados se utilizarán exclusivamente para la comparación de las ofertas. 
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ANEXO II 
 

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD - NORMA PARA CONTRATISTAS 
 

OBJETIVO: 
La presente tiene por objeto reglamentar las tareas a ejecutar dentro del ámbito de la Institución, por parte de 
terceros, referente a la Higiene, Seguridad y cuidado del Medio Ambiente. 
 
AMBITO DE APLICACION: 
Toda la Institución, incluyendo depósitos periféricos, Agencias y Tesoros Regionales. 
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACION: 
Es de cumplimiento para todo trabajo o desarrollo de actividades por parte de terceros dentro del ámbito de 
aplicación. 
El NO CUMPLIMIENTO de la presente Norma será motivo de paralización de los trabajos que esté 
desarrollando el contratista hasta tanto sea regularizada la situación sin que se reconozcan mayores costos 
ni precios adicionales por esta paralización. 
 
INTRODUCCION: 
A los fines de prevenir accidentes y/o enfermedades profesionales el contratista deberá ajustarse a la 
presente Norma, a las ya emitidas por la Institución, a la Ley 19587, al Decreto 911/96, a la Ley 24557, al 
Decreto 1338/96 y demás reglamentaciones vigentes nacionales, provinciales o municipales en vigencia. 
  
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 
Toda empresa que desarrolle tareas para el cumplimiento de un contrato y cuyo objetivo sea la ejecución de 
un trabajo o la prestación de un servicio debe contar con un Responsable en Higiene y Seguridad. 
El mismo deberá ser un profesional con especialización en la materia,  presentado mediante una notificación 
formal de la empresa contratista. El mismo tiene como misión implementar las tareas de prevención, 
capacitación y registro de las acciones ejecutadas de acuerdo a la legislación vigente y a las normas internas 
de la Institución en Higiene y Seguridad. La asignación de horas profesionales esta dada en función de la 
cantidad de personal y del riesgo de la actividad según el Decreto 1338/96. 
La Institución podrá solicitar, de acuerdo al riesgo, la asistencia, a tiempo completo, del profesional o de un 
técnico habilitado. 
 
CAPACITACION: 
Estará dirigida a todo el personal y tratará sobre Normas de Higiene y Seguridad a aplicar durante las tareas 
con constancia escrita de su realización. La capacitación se realizará previo al inicio de las tareas y durante 
todo el contrato. Estará coordinada y/o dictada por el responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista y 
auditada por el Servicio de Higiene y Seguridad de la Institución.  
 
CERTIFICADO DE COBERTURA: 
La adjudicataria presentará, en forma mensual y durante la extensión del contrato y/o ampliaciones, el 
Certificado de Cobertura emitido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que tiene contratada para 
su personal en relación de dependencia o, en su defecto, el pago mensual de la Póliza de Accidentes 
Personales para el personal que reviste en otra modalidad de prestación. 
 
IDENTIFICACION DEL PERSONAL: 
Toda persona que desarrolle tareas dentro de la Institución deberá contar con una credencial a la vista que lo 
identifique a él, a la empresa para quién trabaja y a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo a la que está 
afiliado. Por otra parte, deberá portar su documento personal de identidad en todo momento. 
 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: 
Todo personal deberá contar con los elementos de protección personal  que la actividad contratada requiera 
(cascos, calzado de seguridad, anteojos, guantes, arnés de seguridad, etc.). Se deberá llevar un registro de 
la entrega de estos elementos en una ficha individual preparada a tal fin la que estará a disposición de esta 
Institución. 
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La ropa de trabajo será considerada como un elemento de protección personal por lo que su utilización es 
obligatoria desde el comienzo del contrato. 
 
TRABAJOS EN ALTURA: 
No se permitirá ningún tipo de trabajo, que supere los dos metros de altura, sin utilizar arnés de seguridad y 
cuerda salvavidas amarrada a una estructura independiente de la que se está utilizando. 
Está totalmente prohibido acceder a alturas superiores utilizando escaleras precarias, materiales apilados o 
trepando en forma insegura, así como utilizar grúas, montacargas u otras máquinas operativas. Las escaleras 
deben utilizarse solamente para el ascenso y descenso hacia y desde los puestos de trabajo y no como punto 
de apoyo para realizar tareas. 
Cuando se trabaje en zonas de tránsito de vehículos o personas se deberá contar con dispositivos que 
impidan la caída de objetos (redes, rodapies, cerramientos, etc.) y, además, se debe señalizar la parte inferior 
con conos, cintas, cadenas perfectamente visibles para evitar que la caída de elementos pueda afectarlos. 
Se deben utilizar en las alturas la menor cantidad de elementos, herramientas o materiales posibles para 
evitar la caída accidental de estos al vacío. Deberán retirarse todos los elementos al finalizar las tareas. 
En el caso de utilizar cualquier tipo de andamio se entregará la Norma interna sobre Trabajos con Andamios. 
 
HERRAMIENTAS  ELECTRICAS MANUALES: 
Este tipo de herramientas deberán poseer mango y carcaza de material aislante, doble aislación y conexión a 
tierra de sus partes metálicas. 
Los cables de alimentación tendrán un excelente estado de conservación, doble aislación y no presentarán 
empalmes en toda su extensión. El extremo del cable irá conectado a su correspondiente ficha de tres patas 
planas y material aislante. 
Quedan totalmente prohibidas las conexiones precarias y sin los elementos adecuados. 
Las protecciones deberán estar siempre colocadas y no serán modificadas, cubrirán las partes móviles e 
impedirán la proyección de partículas o fragmentos ante una rotura del elemento en movimiento. 
Además contarán con dispositivos de seguridad que corten la alimentación en forma automática ante el cese 
de la acción del operador.     
 
TRABAJOS CON SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE: 
Dada la peligrosidad de estos equipos solo se permitirá su utilización cuando se hayan agotado la posibilidad 
de utilización de otras alternativas por lo que deberán estar debidamente autorizados y justificados por el 
sector que lo solicite. De ser así se entregará la Norma sobre Seguridad Oxiacetilénica y se comunicará a 
Seguridad General con anticipación para implementar la guardia de bomberos. 
Los tubos que se utilicen deben estar debidamente identificados mediante color normalizado y contar con la 
prueba hidráulica actualizada. Los manómetros y reguladores de presión estarán en perfectas condiciones. 
Las mangueras no presentarán grietas ni fisuras, contando en su recorrido con válvulas de seguridad que 
impidan el retroceso de la llama y el aumento del flujo del gas. Todas las uniones de las mangueras con otros 
elementos (válvulas, soplete, reguladores, etc.) se efectuarán con abrazaderas. 
Los sopletes estarán en buenas condiciones y los picos no presentarán obstrucciones ni golpes que puedan 
dificultar la combustión. 
Los tubos se ubicarán siempre en posición vertical ya sea sobre el piso o sobre carros especiales 
debidamente amarrados. 
Queda totalmente prohibida la utilización de estos equipos para calentar elementos o sustancias de cualquier 
tipo. 
 
TRABAJOS CON SOLDADURA ELECTRICA: 
Los equipos deberán estar en buenas condiciones y contar con su correspondiente ficha de tomacorriente y 
cable de puesta a tierra. 
En todos los casos se consultará a la Supervisión sobre el lugar de provisión de energía para su 
funcionamiento. 
Se avisará a Seguridad General para que sea implementada la guardia de bomberos. 
Se deberá evitar realizar esta tarea en horarios de movimiento de personal y siempre se colocarán pantallas 
que impidan la proyección de rayos o de partículas incandescentes. 
 
SEÑALIZACION: 
Toda tarea que se lleve a cabo dentro de la Institución y que pueda interferir en el desarrollo de las 
actividades o que afecte los lugares de circulación, trabajo o reunión de las personas deberá estar 
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perfectamente señalizada con carteles, avisos, conos, luces destellantes, etc., de tal forma que pueda ser 
visualizada fácilmente pero, además, deberá impedirse el acceso accidental utilizando vallas, cadenas, 
barandas, cerramientos, etc. 
 
ORDEN Y LIMPIEZA: 
Los materiales de desecho de cualquier tipo que se generen como resultado de la contratación o del servicio 
que se preste deberán ser retirados de inmediato por el generador y dispuestos de acuerdo a su procedencia 
teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes en la materia. 
La disposición de residuos debe realizarse en recipientes identificados y adecuados con sus 
correspondientes bolsas. 
Queda expresamente prohibido, la dispersión de elementos, materiales, herramientas y objetos que 
interfieran el paso u obstaculicen el libre tránsito de las personas. 
 
RIESGO DE INCENDIO: 
Queda expresamente prohibido prender fuego con cualquier fin como, así también, la utilización de llamas o 
resistencias abiertas. 
El uso de combustibles líquidos y gaseosos, en cualquier forma de presentación o cantidad, deberán estar 
autorizados por escrito por la Supervisión, siempre y cuando no existan elementos alternativos no 
combustibles para reemplazarlos. 
No se crearán depósitos que puedan aumentar la carga de fuego y modificar los cálculos de potencial extintor 
existentes. 
El contratista deberá contar con matafuegos propios y en estado de uso durante la realización de cualquier 
tarea y su personal deberá estar capacitado para utilizarlos. 
Todo trabajo en caliente que pueda generar algún riesgo de incendio debe estar debidamente autorizado y 
contar con una guardia de bombero provista por esta Institución. 
 
RIESGO ELECTRICO: 
El uso de energía eléctrica para el accionamiento de herramientas, iluminación, etc., o el ingreso a lugares 
con tensión por parte de la Contratista, debe estar autorizado por la Supervisión, quien indicará el lugar 
adecuado de provisión de la energía y lugares de acceso sin riesgo. 
En el caso de trabajos temporales se deberá contar con tableros independientes provistos de protección 
térmica y diferencial. 
Los cableados serán de doble aislación y sin empalmes. 
Las portátiles de iluminación serán alimentadas con tensiones  no superiores a 24 voltios.  
Los elementos de protección personal (guantes, cascos, calzado, etc.), así como las herramientas o 
elementos utilizados (escaleras) serán dieléctricos. 
No se podrá trabajar frente a tableros sin protección facial y sin babero de loneta. 

 
CONSULTAS: 
Para realizar consultas relacionadas con esta materia dirigirse a la Subgerencia de Medicina Laboral y 
Seguridad en el Trabajo de este Banco, Edificio Reconquista,  Entrepiso,  en el horario de 10 a 15, o bien, 
contactarse a los internos 2922 ó  2921.  (Conmutador: 4348-3500). 
 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 


