“2020– AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

ARMADA ARGENTINA
ANEXO I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.
La Unidad Operativa de Compras UOC: 38-15 DIRECCIÓN DE OBTENCIÓN DE LA ARMADA - Departamento
Contrataciones – Domicilio Av. Comodoro Py Nº 2055 3º Piso oficina 18 C.P. (1104).
Expediente Administrativo DIAB, VB9 Nº 139/2020.
RUBRO: 1 – Alimentos.
1. DOMICILIO ESPECIAL: Los oferentes que coticen en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se
aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán indicar expresamente en su oferta -en la fecha de
apertura-, el domicilio especial y, además, el correo electrónico, en los que, en forma indistinta, se tendrán por
válidas todas las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que la ARMADA deba efectuarles.
Los oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán
constituir un domicilio físico y otro electrónico especiales en la respectiva oferta. El domicilio especial podrá
constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con
domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada.
Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya
dirección es https://comprar.gob.ar y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión (artículo 4° del
Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).
En todos los casos, la validez de la respectiva comunicación, notificación que efectivice la ARMADA requerirá la
transcripción íntegra del acto administrativo / actuación administrativa que se pretenda notificar (artículo 2°, último
párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo I de la Disposición ONC N° 62-E/16).
Cualquier diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada mediante la modalidad antes expuesta por no estar
alcanzada por el “COMPR.AR”, se realizará válidamente por cualquiera de los medios enumerados en el artículo 6º
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, indistintamente.
El envío de mensajería mediante “COMPR.AR” en forma automática, sólo constituye un medio de aviso.
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PÚBLICA.
Nº: 258
Ejercicio: 2020
2. CLASE DE PROCEDIMIENTO: De etapa única nacional.
FUNDAMENTO: La presente contratación se instrumenta bajo las normas establecidas en el Decreto Delegado N°
1023/01 - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, el Decreto N° 1030/16 - Reglamentario del
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y la Disposición N° 63-E/16 de la Oficina Nacional de
Contrataciones "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales".
MODALIDAD: Sin Modalidad.
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: EX-2020- 80012283 - -APN-DGIT#ARA

EJERCICIO: 2020.

RUBRO: 1 – Alimentos.
OBTENCIÓN DEL SERVICIO: PROVISIÓN INTEGRAL DE RACIONES ALIMENTARIAS ADAPTADAS A LAS
NECESIDADES DEL MENÚ ORDINARIO DE VERANO PARA LOS DESTINOS CON SEDE EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA ARMADA DEPENDIENTES LOGISTICAMENTE DE LA INTENDENCIA NAVAL
BUENOS AIRES.
Una ración alimentaria hombre día estará compuesta por los alimentos que componen las comidas almuerzo y
cena; conforme al menú vigente aprobado, junto a la planilla disgregada de víveres que contiene el gramaje
estandarizado de los mismos para cada receta por persona. (Ver Anexo
II)
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Apéndice 1 - Menú Aprobado
Apéndice 2 - Planilla Disgregada de Víveres que conforman cada plato del Menú
Para cumplimentar la totalidad del contrato el oferente deberá entregar el volumen total de víveres
detallados en el Anexo IV que corresponde a la constitución integral de las raciones alimentarias que se
cotizan en el formulario electrónico que suministra el sistema.
Se deja constancia, que la UOC precitada de la ARMADA ha verificado que no existe un Convenio Marco a fin de
obtener mediante aquel el suministro de servicios, que se propicia contratar con aplicación de este Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
3. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: NOVENTA (90) días corridos, contado a partir de la fecha de
notificación fehaciente por la ARMADA de la respectiva orden de compra que emitirá la UOC interviniente de la
última, notificación que producirá el perfeccionamiento del respectivo contrato (artículo 75 del Anexo al Decreto N°
1030/16 y artículo 34 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16).
Se hará uso de la opción de prorrogar el plazo de vigencia de la contratación perfeccionada (artículos 12, inciso “g”,
del Decreto N° 1023/01 y 100, inciso “b”, Puntos 1, 2, 3 y 4, del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las ofertas que no cumplan con las siguientes Especificaciones Técnicas, y
también, con las que se transcriben en el Anexo III que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares
(cuyo contenido observa lo establecido por el Artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16) serán
desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas Especificaciones Técnicas un requisito esencial (artículo 66,
inciso “J”, del Anexo que conforma el Decreto precitado), de la contratación para cuya concreción se
convoca a formular ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
4.1. DETALLE DE LA PRESTACIÓN: Las características técnicas establecidas para la confección de las raciones
alimentarias serán según Especificaciones adjuntas en Anexo III.
4.2. CALIDAD: Según especificaciones técnicas detalladas en Anexo III.
4.3. TOLERANCIA: Según especificaciones técnicas detalladas en Anexo III.
5. MUESTRAS: Previo al acto de apertura, se deberá presentar DOS (2) muestras de los rubros CARNE VACUNA,
CERDO, HUEVO DESHIDRATADO EN POLVO, POLLO, FILET DE MERLUZA, LACTEOS (según lo indicado en el
punto 7.4 del Anexo III “Especificaciones Técnicas”).
Éstas deberán ser entregadas de Lunes a Jueves de 08:00 a 12:00 Hs. y los días Viernes de 08:00 a 11:00 hs. en la
INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES – Benjamín Lavaisse Nº 1195 – Dársena Sur – Capital Federal – División
Comisión de Recepción, hasta VEINTICUATRO (24) horas anteriores a la fecha de la apertura. Dicha Comisión
firmará el remito del proveedor como comprobante de recepción de la muestra, el cual también deberá ser firmado
por personal de la División Alimentación de la DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA, Avenida
Comodoro Py Nº 2055 – Piso 3º Oficina 47, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de
09:00 a 12:00 horas, para ser adjuntado a la documentación de presentación de oferta.
1) Que las muestras correspondientes a los renglones adjudicados quedarán en poder de la ARMADA para ser
cotejadas con la oferta que efectivice oportunamente el cocontratante adjudicado.
2) Que en todos los casos en que las muestras pasen -sin cargo-, en propiedad a la ARMADA, ésta resultará
facultada a disponer su destino.
3) En caso de efectuar cambios de marcas, por nuevos víveres que sean agregados/ incorporados en el menú o por
no contar con el Certificado de Muestras Aprobadas (Anexo VI) del presente proceso, deberá incorporar la
Constancia de Recepción de Muestras (Anexo V).
4) En caso de poseer muestras oficializadas de víveres en nuestros Laboratorios de Ensayos de Materiales de la
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA, por un proceso de abastecimiento integral anterior, solo
deberá presentar el Certificado de Muestras Aprobadas (Anexo VI) emitida por la División Alimentación. Dicho
certificado de muestras tendrá una validez de seis (6) meses.
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6. VISITA: No es de aplicación.
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7. MUESTRA PATRÓN: No es de aplicación.
8. MONEDA DE COTIZACIÓN: En Pesos, (artículos 58 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 17, del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales que conforma como Anexo la Disposición ONC N° 63-E/16).
9. OFERTAS ALTERNATIVAS: No se admiten ofertas alternativas.
10. OFERTAS VARIANTES: No se admiten ofertas variantes.
11. OFERTAS PARCIALES: No se admiten ofertas parciales.
12. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas se deberán presentar hasta el día
y hora que determine la jurisdicción contratante en la convocatoria, a través del COMPR.AR utilizando el formulario
electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos del presente Pliego, acompañando la
documentación que la integre en soporte electrónico. Para el caso en que se solicite algún requisito que sólo sea
posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras, o la presentación de documentos que por sus
características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta y serán
presentados en la Unidad Operativa de Contrataciones interviniente en la fecha, hora y lugar que se indique al
efecto (artículo 9° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado como Anexo I de la Disposición ONC N°
65-E/16).
13. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: La presentación de la oferta significará por parte de los
oferentes que participen del procedimiento de selección de contratantes al que se aplique este Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que integran el
procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego, sus Especificaciones Técnicas
y demás documentación complementaria por lo que no será necesaria la presentación de este pliego rubricado junto
con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo al Manual de Procedimiento
implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).
14. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:
14.1. La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que
corresponda.
Se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta utilizando el formulario electrónico que suministre
el sistema a tales efectos.
Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la
oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2)
días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en Avenida Comodoro Py N° 2055 – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Edificio Libertad - Piso 3 Of. 18 (Unidad Operativa de Contrataciones) de 09:00 hs a
12:00 hs de lunes a viernes - Teléfono (011) 4317-2000 Interno: 2719. Caso contrario la oferta será desestimada.
Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física. A los fines
de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo
contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo instaurado mediante la Comunicación General N°
139/2019 de la Oficina Nacional de Contrataciones. En estos casos, si al momento de cotejar la oferta, la garantía
aludida no pudiera ser individualizada en el Sistema COMPR.AR, la oferta será desestimada.
14.2. Declaración Jurada de Oferta Nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones para
ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes
de origen nacional (artículo 13, inciso “i”, Punto 3, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales expuesto modificado por Disposición ONC Nº 6-E/2018). En caso contrario, deberá informar el origen de los productos.
14.3. Declaración Jurada de Intereses prevista en la cláusula 37.
14.4. La demás documentación requerida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
14.5. Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente
señalada conforme a la normativa precitada que rige el procedimiento de selección de cocontratantes que se
tramitará con aplicación del presente, deberán acompañar junto con su oferta la siguiente documentación:
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14.5.1. Si el oferente es Persona Humana: copia fiel del Pasaporte o documento de identificación del país de origen
-en caso de no poseer pasaporte- y copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o
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constancia equivalente (artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de mención-modificado por
la Disposición ONC N° 6-E/18-).
14.5.2. Si el oferente es Persona Jurídica: 1) documentación que acredite la constitución de la persona jurídica
conforme a las normas que rija la creación de dichas instituciones, 2) Documentación que acredite la personería
(mandato, acta de asamblea en la que se lo designe como representante de la entidad respectiva), del apoderado o
mandatario que actúe en representación de la respectiva entidad y 3) Copia fiel del formulario de inscripción en el
ente tributario del país de origen o constancia equivalente (artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales referido).
14.6. Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de
constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación que corresponda de la
previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:
14.6.1. Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno de
ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el
momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.
14.6.2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales, en la
que conste lo siguiente:
14.6.2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a
la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo, esto último, cuando la rúbrica del citado
contrato se prevea en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como medio de perfeccionamiento de la
contratación adjudicada.
14.6.2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las
personas agrupadas en la UT, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de
selección y del contrato.
14.6.2.3. El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado en este Pliego de Bases y
Condiciones Particulares para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
14.6.2.4. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas
que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo
contratante (ARMADA ARGENTINA).
14.6.2.5. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos
concernientes al contrato.
14.6.3. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en este Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares. Dichos requisitos deben ser cumplidos individualmente por cada uno de los
integrantes de la UTE oferente.
Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir
el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del contrato adjudicado, excepto conformidad expresa de la ARMADA.
Las personas que se presenten en los términos previstos en el presente apartado, es decir, como UT, no podrán
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de
desestimarse la totalidad de las ofertas presentadas (artículo 13 inciso “J” del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por Disposición ONC Nº 6-E/18-).
14.7.- Remito de entrega de muestras según lo requerido en el punto 5.
15. INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta concluirá con el vencimiento del
plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de dicho
vencimiento. Si en forma previa a la producción del citado vencimiento un oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última
propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, se
desestimarán todas las presentadas por ese oferente (artículo 53 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 11 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado).
PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
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16. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario en el procedimiento de selección de
contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares el respectivo oferente deberá estar
dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARIA
DE HACIENDA DE LA NACIÓN de conformidad con lo prescripto en la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas
de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen (artículo 33 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales precitado). En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el
Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ARMADA (Unidad Operativa de
Contrataciones -UOC interviniente-, al concretar su oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de
selección de contratantes), que efectivice dicha alta, suministrando a la citada UOC toda la documentación e
información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos y,
también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la Unidad Operativa de
Contrataciones (UOC) interviniente.
17. GARANTÍAS:
Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, en favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA
ARMADA”.
En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la
orden de: ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS.
Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA. Se deja establecido, asimismo, que la ARMADA no abonará intereses por los depósitos de
valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes
(artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1030/16).
Así también, en base a lo expuesto en la Disposición N° 96/2019 de la Oficina Nacional de Contrataciones, las
pólizas de seguro de caución solo deberán ser constituidas de manera electrónica, y serán emitidas por entidades
aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor
de la jurisdicción o entidad contratante. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las
entidades aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad
contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el
transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que
se hubieran requerido.
17.1. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Para garantizar el mantenimiento de su oferta, los
oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura-, una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del
valor económico total de su oferta. Dicha garantía deberá constituirse en la misma moneda en que se hubiere hecho
la oferta.
Cuando la cotización se haga en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de
la respectiva garantía deberá consignarse en moneda nacional y su monto deberá calcularse sobre la base del tipo
de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de
constitución de la garantía (artículos 78 y 79 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).
La omisión de la agregación con la oferta pertinente -en la fecha de apertura-, de la garantía de mantenimiento de
oferta que prevé esta cláusula 21.1 o de su constancia fehaciente de constitución, determinará la desestimación como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente (artículo 66, inciso “k”, del Anexo que forma parte del
Decreto N° 1030/16).
La garantía de mantenimiento de la oferta que prevé esta cláusula podrá implementarse en cualquiera de las formas
establecidas por el artículo 39 del Anexo que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado
por la Disposición ONC N° 63-E/16.
En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a
nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido
firmado y la rúbrica del suscriptor. En ningún caso se podrá implementar la garantía de mantenimiento de la oferta
con un pagaré cuando el monto de la garantía que surja de la aplicación del citado CINCO POR CIENTO (5%)
exceda la suma total de DOSCIENTOS SESENTA (260) MÓDULOS (M. 260), equivalentes al monto total de
PESOS SETECIENTOS OCHENTA MIL (ARS 780.000,00) -artículo 39, inciso “g” del Pliego único de Bases y
Condiciones Generales implementado por el Anexo que conforma la Disposición
ONC N° 63-E/16- y artículos 101 y
PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
102 del Decreto Ley Nº 5965/63 que regula el régimen de la Letra de Cambio y el Pagaré. Esta forma de garantía no
es combinable con las demás formas de garantía que prevé el citado artículo 39.
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17.2. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento de
sus obligaciones, el respectivo adjudicatario/cocontratante deberá entregar a la ARMADA una garantía de
adjudicación / cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato adjudicado,
dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contado a partir de la fecha en que reciba la pertinente Orden de
Compra librada por la ARMADA en su favor, o desde la fecha en que dicha orden de compra le sea notificada, lo
que suceda primero (artículo 77 del Anexo al Decreto N° 1030/16).
En los casos de licitaciones internacionales el plazo precitado se extenderá por VEINTE (20) días hábiles
computados a partir de la fecha de mención -artículo precitado-. La garantía que se establece en esta cláusula
podrá constituirse en cualquiera de las formas que se prevén en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16.
Para el supuesto en que una vez extinguidos los plazos de CINCO (5) y VEINTE (20) días hábiles mencionados según el caso que corresponda-, el respectivo adjudicatario / cocontratante no integre (entregue a la ARMADA), la
garantía de adjudicación / cumplimiento del Contrato, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente de
la ARMADA lo intimará por un medio fehaciente a fin de que la presente, confiriéndole a ese efecto un nuevo plazo
igual al original. Una vez extinguido el nuevo plazo conferido, de subsistir el incumplimiento del adjudicatario, será
rescindida la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario-, intimándose al último a concretar el
abono a la ARMADA del importe dinerario equivalente al valor de la mencionada garantía de adjudicación /
cumplimiento del contrato (artículo 41 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).
Dicha rescisión conllevará, asimismo, la aplicación al adjudicatario / cocontratante respectivo por la Oficina Nacional
de Contrataciones (ONC) de la sanción de suspensión para contratar con el Estado Nacional por el plazo de hasta
UN (1) año -artículo 106, inciso “b”, Punto 1.3., del Anexo al Decreto N° 1030/16-.
Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente, deberá ser presentado dentro de
dichos plazos, ante la Unidad Operativa de Contrataciones.
Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en el
COMPR.AR, dentro de los plazos antes aludidos, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en
forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en el
COMPR.AR el organismo contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo instaurado mediante la
Comunicación General N° 139/2019 de la Oficina Nacional de Contrataciones.
17.3 GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: Aquellos oferentes que decidan impugnar el Dictamen de Evaluación de
Ofertas que se emita en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, podrán concretar dicha impugnación en el plazo de TRES (3) días
hábiles de su difusión en el sitio https://comprar.gob.ar, quienes no posean la calidad de oferentes podrán hacerlo
en el plazo de TRES (3) días hábiles computado a partir de la fecha de la difusión por la ARMADA del citado
Dictamen en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) (artículo 73 del Anexo
que integra el Decreto N° 1030/16). En ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación que prevé
esta cláusula (artículo precitado, artículo 78, inciso “d”, del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16 y artículo
13 de la Disposición ONC N° 65-E/16).
La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente de la ARMADA, verificará -en todos los casos en que un
oferente impugne el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido-, si dicho oferente constituyó la respectiva garantía
de impugnación. De haberse omitido su constitución y, también, en el caso en que no se la hubiera implementado
en la forma debida (cualquiera fuese la omisión o defecto), la mencionada UOC intimará al respectivo oferente al
efecto de que en el plazo de DOS (2) días hábiles computado desde la fecha en que le sea notificada la indicada
intimación, subsane la omisión o defecto precitados. Transcurrido el plazo de DOS (2) días expuesto, para el caso
en que el oferente impugnante hubiera incumplido lo requerido en la intimación, la impugnación presentada será
rechazada sin más trámite (artículo 29 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).
La garantía de impugnación que se prevé en esta cláusula podrá constituirse en cualquiera de las formas
establecidas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC
N° 63-E/16.
Su importe ascenderá al TRES POR CIENTO (3%), determinado -en cada caso-, conforme a lo prescripto en el
artículo 78, incisos “d” y “e” (según el supuesto que corresponda), del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16 y,
también, en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la
Disposición ONC N° 63-E/16. En tal sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el citado artículo 32, en los casos en que
la respectiva impugnación se efectúe por una persona que no invistaPLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
la calidad de oferente en el procedimiento de
selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, corresponderá
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constituir la garantía de impugnación, por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 1.318.788,00).
Se deja asimismo establecido, que las garantías de impugnación implementadas por los oferentes que cuestionen el
Dictamen de Evaluación de Ofertas, sólo serán reintegradas al impugnante en el caso en que la respectiva
impugnación se resuelva favorablemente (artículo 43, inciso “d”, del Manual de Procedimiento implementado
mediante la Disposición ONC N° 62-E/16 y artículo 32, último párrafo, del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16).
17.4. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: No será necesario presentar garantías
(con excepción de la contragarantía cuando esta se prevea en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares), y, a su vez, de la garantía de impugnación, en los siguientes supuestos: 1) Cuando el importe de la
oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M. 1.000), equivalentes al monto de PESOS TRES
MILLONES (ARS 3.000.000,00), 2) Cuando el monto de la Orden de Compra o Contrato no exceda la cantidad que
represente UN MIL MÓDULOS (M. 1.000), equivalentes al monto de PESOS TRES MILLONES (ARS 3.000.000,00)
y 3) En todos los demás casos que se prevén por el artículo 80 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16. No
obstante ello, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la
garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Anexo
que integra el Decreto N° 1030/16, a requerimiento de la ARMADA, sin que puedan interponer reclamo alguno sino
después de efectuado el pago (artículo 40 -último párrafo- del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
mencionado). Las excepciones contempladas en la presente cláusula no son aplicables a las garantías de
impugnación.
18. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El plazo de mantenimiento de las ofertas que se presenten en el
procedimiento de selección de cocontratantes que se regirá por este Pliego de Bases y Condiciones Particulares
será de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura. Se aplicarán los artículos 54 del
Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la
Disposición ONC N° 63-E/16.
19. CONSULTAS:
Para efectuar consultas a este pliego, el proveedor deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y
autenticación como usuario externo de COMPR.AR. Las consultas, deben efectuarse a través de COMPR.AR. hasta
los CUATRO (4) días hábiles de antelación a la fecha de apertura.
La Unidad Operativa de Contrataciones, además de la publicidad que corresponda según la normativa general,
difundirá en el COMPR.AR las circulares aclaratorias y las modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta
a consultas, en este último caso sin indicar el autor de la consulta (artículo 7° del Manual de Procedimiento del
COMPR.AR aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).
20. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
20.1. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente
para la ARMADA, teniendo en cuenta el precio, la calidad del bien en proceso de contratación, la idoneidad
comercial del oferente, las certificaciones y habilitaciones requeridas, y el cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y
los oferentes en los términos del presente pliego (artículo 27, inciso 4°, del Manual de Procedimiento implementado
por la Disposición ONC N° 62-E/16).
20.2. Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones
complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA (artículo 27, inciso 5, del
Manual de Procedimiento expuesto).
En todos los casos, el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita por la Comisión Evaluadora interviniente de
la ARMADA explicitará, los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o
inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 3° y 4°). En relación a las ofertas que considere admisibles y
convenientes la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de
Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y la incidencia de cada
uno de ellos al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en consecuencia, en su
Dictamen, la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo
27, inciso 5° y 7°, del mencionado Manual de Procedimiento).
PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
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La Comisión Evaluadora de Ofertas, requerirá al personal designado por la División de Alimentación de la Dirección
de Abastecimientos de la Armada, a los fines de verificar las instalaciones y las habilitaciones requeridas en el
presente pliego.
20.3. Los Oferentes deberán indicar en forma expresa- el precio unitario y cierto -en números-, con relación a la
unidad de medida establecida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el precio total del renglón, en
números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización expresado en letras y números determinados en
la moneda de cotización que se prevé en este pliego. El precio así cotizado será el final que la ARMADA deberá
abonar por todo concepto (artículo 16, inciso 1° y 2°, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado
mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).
20.4. Asimismo, el oferente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones que se contemplan en este pliego de
bases y condiciones particulares. Después de haber cotizado por renglón podrá efectuar un descuento en el precio
por el total de los renglones o un grupo de renglones sobre la base de su adjudicación íntegra (artículo 16
mencionado, inciso 3°).
20.5. De conformidad a lo establecido en el artículo 9° -último párrafo-, del Manual de Procedimiento aprobado por
la Disposición ONC N° 62-E/16, la autoridad competente de la ARMADA que autorizó el trámite del Procedimiento
de Selección de cocontratantes al que se le aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, a su
vez, aprobó este pliego, dispuso, fundadamente, que las micro, pequeñas y medianas (PYMES) y, también los
oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad no podrán presentar cotizaciones por parte del renglón.
20.6 En los términos del artículo 31 –segundo párrafo-, del Manual de Procedimiento indicado con antelación, la
adjudicación correspondiente al procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de
Bases y Condiciones Particulares –de resultar procedente la concreción de dicha adjudicación-, se realizará por el
renglón o grupo de renglones.
20.7. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
y, asimismo, de lo prescripto en las demás disposiciones que integran el Decreto N° 1023/01, su Reglamentación,
aprobada por el Decreto N° 1030/16, el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16 y el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16, serán
desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo
68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y, en forma similar, aquellas que coticen un precio vil o no serio
según lo establecido por el artículo 69 del Anexo precitado, situación que se considerará producida, cuando del
respectivo Informe Técnico que se contempla en el referido artículo 69, surja, fehacientemente acreditado, que la
oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado A este último fin, en forma previa a
la desestimación podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su
oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.
También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran
preinscriptas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del
período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, esta última, en los casos en que no se emita en
el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones
Particulares el respectivo Dictamen de Evaluación de las Ofertas y, en forma similar, serán desestimadas las ofertas
concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos
del artículo 66, incisos “a” y “b” del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 28, incisos “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g” y “h” del
Decreto N° 1023/01.
Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones
deberá verificar en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), el estado en que se encuentra cada uno de
los oferentes (dejando las respectivas constancias en el legajo de dicho procedimiento) y, en su caso, les
comunicará -por un medio fehaciente-, (dejando una constancia similar), que realicen las gestiones necesarias ante
la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para que se encuentren inscriptos y con los datos actualizados al
momento de la emisión del dictamen de evaluación o bien al momento de la adjudicación en los procedimientos en
que no se realice dicha etapa.
En el caso de las personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar
adjudicatarias, de constituirse legalmente en una Unión Transitoria (UT), deberá verificarse por la Unidad Operativa
de Contrataciones (UOC) interviniente en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), el estado en que se
encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también el estado en que se encuentran cada una de las
personas que integrarán la Unión Transitoria.

PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
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En cualquier tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exceptuados de la obligación
de inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) (artículo 25 del Anexo a la Disposición ONC
Nº 62-E/16 modificado por Disposición ONC Nº 6-E/18).
En los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el
compromiso de constituir una Unión Transitoria (UT), deberán realizar - como requisito previo a la notificación de la
orden de compra o firma del contrato - el trámite de inscripción de la misma en el Sistema de Información de
Proveedores (SIPRO). La falta de cumplimiento de dicho requisito determinará la revocación de la adjudicación por
causa imputable al adjudicatario (artículo 34, último párrafo del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado
mediante la Disposición ONC N° 63-E/16 -modificado por Disposición ONC N° 6-E/18).
El Dictamen de Evaluación de Ofertas se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio
https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR. (artículo 12 del Anexo I a la
Disposición ONC Nº 65-E/18).
Dicho Dictamen podrá ser impugnado dentro de los TRES (3) días contados a partir del día hábil siguiente al de su
notificación en el sitio https://comprar.gob.ar, previa integración de la garantía establecida en la cláusula 17.3. del
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el
certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá presentarse ante la Unidad Operativa de Contrataciones
en forma previa a formalizar la impugnación, dentro del plazo establecido al efecto en la cláusula 17.3 (artículos 73
del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y 13 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 65-E/18).
La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante la Unidad
Operativa de Contrataciones en forma previa a formalizar la impugnación, dentro del plazo establecido al efecto en
la Cláusula 20.3 (artículos 73 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y 13 del Anexo I a la Disposición ONC
N° 65-E/16).
Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la
impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los
fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la impugnación el
organismo contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo instaurado mediante la Comunicación
General N° 139/2019 de la Oficina Nacional de Contrataciones.
21. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN: Sin perjuicio
de los requisitos esenciales establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones
Particulares cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, también
constituirán causales que determinarán una desestimación similar las establecidas en el artículo 66 del Anexo que
forma parte del Decreto Nº 1030/16. Conforme a la naturaleza específica, entidad de las causales referidas en esta
cláusula no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.
22. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN. Las causales
que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº
1030/16. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el plazo de
CUATRO (4) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva intimación
fehaciente a tal efecto de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el trámite
del procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. De omitirse tal subsanación -una vez transcurrido el plazo precitado-, la oferta
incumpliente será desestimada como inadmisible.
23. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE
REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR LA
ARMADA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE
APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Serán desestimadas -como
inadmisibles-, las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el
incumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 Punto “d” incisos 1, 2 y 3 del
Anexo al Decreto Nº 1030/16, asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la
ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización por parte de la autoridad competente de la ARMADA del
trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. A tal fin resultará suficiente, que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la
ARMADA interviniente, incorporé al legajo / expediente correspondiente al procedimiento de selección de
contratantes que se substanciará con aplicación de este pliego, las constancias que acrediten, fehacientemente,
que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la
aplicación de cualquiera de las penalidades
PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
establecidas en el artículo 29, inciso “a”, Puntos: 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01, en las DOS (2) contrataciones
anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentran firmes, por no haber sido
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cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su
respecto (artículo 29 mencionado y artículos 68, inciso “g” del Anexo al Decreto N° 1030/16).
24. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA. Los interesados en participar en el
procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones
Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por
si solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas como inelegibles todas
aquellas ofertas en las que un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o
persona jurídica o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona
jurídica (artículo 68, inciso “d” del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).
25. DESEMPATE DE OFERTAS - MEJORA DE PRECIOS. En el caso de igualdad de precios y calidad de las
ofertas presentadas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se observarán por la ARMADA -en primer término-, las normas sobre preferencias que
establece la normativa vigente (entre estas la correspondiente al “Compre Argentino” (Ley N° 27.437). De
mantenerse la igualdad, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente invitará a los
respectivos oferentes para que formulen una mejora de precios.
26. HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL EN CUYA JURISDICCIÓN ACTÚA
LA ARMADA. De conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 2°, 7° y concordantes, de la Resolución
General N° 4164-E/17 dictada por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), se deja
establecido, que al efecto de determinar si las personas humanas o jurídicas que presenten sus ofertas en el
procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares se
encuentran habilitadas físicamente para contratar con el Estado Nacional (en cuya jurisdicción actúa la ARMADA) y,
en consecuencia no resultan comprendidas en las inhabilitaciones para contratar que prevé el artículo 28, inciso f),
del Decreto Delegado N° 1023/01, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), interviniente en el trámite del
procedimiento de selección de cocontratantes que se regirá por el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, obtendrá la respectiva información en relación a cada uno de los oferentes presentados en el citado
procedimiento, a través de los medios que prevé el artículo 2°, inciso a) y b), de la Resolución General AFIP N°
4164-E/2017, incorporando la información obtenida al legajo del procedimiento de selección de cocontratantes al
que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las ofertas correspondientes a las personas
humanas o personas jurídicas cotizantes en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el
presente Pliego -que conforme la información obtenida por la ARMADA por los medios indicados en a) y b)
precitados-, posean incumplimientos de obligaciones tributarias o previsionales-, serán desestimadas como
inadmisibles en los términos del artículo 28, inciso f), del Decreto Delegado N° 1023/01.
27. DATOS DE LA EJECUCIÓN:
27.1.- PLAZO DE ENTREGA DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS: Se efectuará conforme a lo establecido en el
punto 6 del Anexo III “Especificaciones Técnicas”.
27.2. - ENTREGA DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA: Los bienes
correspondientes al suministro contratado deberán entregarse a la ARMADA en el plazo de 90 días corridos
contado a partir de la fecha de retiro por el adjudicatario / cocontratante de la orden de compra librada por la
ARMADA en su favor o de la fecha de notificación por la ARMADA al adjudicatario de la indicada orden de compra
(lo que suceda primero).
27.3. Lugar: INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES: Benjamín Lavaisse Nº
Federal.

1195 – Dársena Sur – Capital

28. RÉGIMEN DE PENALIDADES: En caso de corresponder, se aplicarán a los oferentes y al adjudicatario las
penalidades establecidas por los artículos 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01 y 102 del Anexo al
Decreto N° 1030/16.
29. RECEPCIÓN PROVISORIA: La recepción provisoria se efectivizará por la Comisión de Recepción de Bienes y
Servicios de la ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que le es aplicable el
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la fecha en que conforme a lo establecido en el mismo él
adjudicatario cocontratante entregue a la ARMADA el suministro requerido (artículo 88 del Anexo al Decreto N°
1030/16). En consecuencia, los recibos o remitos que se rubriquen entre el adjudicatario cocontratante y la
ARMADA quedarán sujetos a la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), que efectivice la ARMADA.
A los efectos de la administración interna y presupuestaria, la ArmadaPLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
Argentina tiene establecido un precio de
catálogo de cada artículo en el del Sistema de Acopios. Dicho sistema es el utilizado para registrar las entregas,
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ingreso a acopio y posterior distribución de los distintos rubros/ítems adquiridos. El valor unitario de los ítems
reflejará proporcionalmente el valor total de la ración ofertada por el adjudicatario.
Considerando que las entregas de cada rubro se encuentran diferenciadas en el tiempo y a los efectos de la
recepción de cada artículo, para la confección del formulario de recepción se utilizará el valor de catálogo y la
valorización total de cada documento se dividirá por el precio de la ración ofertada, a fin de, tomar dicha cantidad
para la emisión de la factura respectiva.
En todos los casos la sumatoria de la valorización de todas las entregas reflejará el valor total de lo ofertado por el
adjudicatario.
30. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA: De manera similar a la Recepción
Provisoria, la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), se realizará por la Comisión de Recepción de
Bienes y Servicios interviniente de la Dirección de Abastecimientos de la ARMADA. Ello, dentro del plazo de DIEZ
(10) días hábiles computados a partir de la fecha en que se efectivice por dicha Comisión la respectiva Recepción
Provisoria (artículo 89 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).
31. FACTURACIÓN: Las facturas deberán presentarse una vez producida por la ARMADA la Conformidad de
Recepción – Recepción Definitiva del suministro en forma quincenal (15) y como detalle deberán contener la
cantidad de raciones suministradas en dichos periodos, correspondiente a la contratación adjudicada. Dichas
facturas deberán presentarse en la División Alimentación de la DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE LA
ARMADA, Avenida Comodoro Py Nº 2055 – Piso 3º Oficina 47, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
jueves, en el horario de 09:00 a 15:00 horas y el viernes en el horario de 09:00 a 12:00. La recepción por la
ARMADA de las facturas citadas en esta cláusula dará inicio al plazo correspondiente para su pago (artículo 90 del
Anexo al Decreto N° 1030/06).
31.1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar
incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que
grave el producto suministrado.
31.1.1. Si el proveedor es Responsable Inscripto en el IVA:
Factura tipo “B”: a) Factura Electrónica con CAE, b) Factura emitida por controlador fiscal o c) Factura
confeccionada en formularios preimpresos.
Aclaración: La factura electrónica (modelo tradicional de factura) -Resolución General AFIP N° 1415/03 y Anexo II-,
deberá tener los siguientes requisitos:
1) Tiene Código de autorización electrónico y su vencimiento,
2) Tiene consignado el tipo de comprobante: “B”, “C” o “E”,
3) La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel y
4) Es obligatorio que contenga código de barras.
Ticket factura “B” emitidas por Controlador Fiscal.
31.1.2. Si el proveedor es Responsable adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes
(Monotributo):
Factura tipo “C”: a) Factura electrónica con CAE, b) Factura emitida por Controlador Fiscal o c) Factura
confeccionada en formularios preimpresos con la leyenda referente a la identificación correspondiente al IVA:
responsable monotributo.
Ticket factura “C” emitidas por Controlador Fiscal con CAI (Código de Autorización de Impresión).
31.2. Los bienes suministrados, solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma
orden de compra.
31.3. Las facturas entregadas a la ARMADA deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado
por el destino / organismo por la DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA, receptor en el remito.
31.4. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra librada
en favor del adjudicatario respectivo.

PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA

31.5. Con la facturación se adjuntará:
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31.5.1. El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y
en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.
31.5.2. Copia de la Conformidad de Recepción (Recepción Definitiva), concretada por la Comisión de Recepción de
Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA.
31.6. La documentación indicada con antelación -luego de su verificación-, será girada al SERVICIO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.
31.7. Las facturas mencionadas además de los datos indicados con antelación, deberán indicar:
31.7.1. La descripción completa del bien suministrado y su marca.
31.7.2. Forma de presentación del bien suministrado: envase unitario o por bulto/granel.
31.7.3. Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel del bien suministrado.
31.7.4. Número de remito o constancia de entrega.
31.7.5. Origen del bien cuyo suministro se efectivizó.
32. PAGO: A partir de la fecha de recepción por la ARMADA de las facturas que le entregue el pertinente
cocontratante comenzará a correr el plazo para su pago, que será de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación el
pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE). Sin perjuicio de ello, se deja
establecido, además, que los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de
gastos contenido en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16).
33. RESCISIÓN CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS: El
incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo adjudicatario / cocontratante por la contratación
adjudicada -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto “d”, incisos: 1, 2 y
3- del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16, lo hará pasible de la aplicación por la ARMADA de la
penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho, desde la
fecha de su comunicación por la ARMADA implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir
reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario / cocontratante. Asimismo, lo hará pasible de la aplicación por
la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), de la sanción que se prevé en el artículo 106 inciso “b”,
Acápite 1, Punto 1.3. del Anexo precitado. El adjudicatario / cocontratante también estará obligado a cumplimentar a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, laborales, tributario impositivas, de cobertura
aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la
contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal
Tributaria Nº 24.769. La ARMADA se encontrará facultada -por si-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales,
Provinciales, Municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que
pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula.
Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el adjudicatario / cocontratante estará obligado a
no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier
otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él o que integrando su
Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la
contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el
incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA
a rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario / cocontratante -(artículo 66, inciso “J” y
98 del Anexo al Decreto N° 1030/16)-.
34. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS. El adjudicatario / cocontratante asumirá exclusiva
responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie-, que él o el personal que contrate o integre su
Empresa genere al personal militar o Civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la
ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la ARMADA con motivo de la
contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la
prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. También será asumida por el
adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza-,
que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa
del adjudicatario como consecuencia de la
PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.
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35. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD. El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a mantener indemne a
la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso o de
cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario o cualquier tercero le
efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario estará obligado a realizar en favor de la
ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario también estará obligado a subrogar a la
ARMADA a fin de satisfacer -a exclusiva costa del adjudicatario, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o
pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.
36. RESARCIMIENTO INTEGRAL. Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las
garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios incumplientes,
se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios de las multas a que resulten
pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que
decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en
que incurran dichos oferentes, adjudicatarios en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1030/16, que
en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente
Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión. Dicho Informe Técnico,
cuando proceda su implementación, se agregará al legajo / constancias que integren el procedimiento de selección
de cocontrantes que se substancie conforme al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares
37. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES: De conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
6° y 7° del Decreto N° 202/17 (disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000274999/272923/norma.htm) y, a su vez, de lo prescripto por la Resolución Nº 11-E/17 emitida por la SECRETARÍA
DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (cuya titular está a cargo de la
OFICINA ANTICORRUPCIÓN, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA
NACIÓN), las personas humanas y las personas jurídicas que concreten sus ofertas en los procedimientos de
selección de cocontratantes que -como al que le es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares-,
tramite la ARMADA, deberán presentar, junto con su oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de
selección de cocontratantes, la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (que forma parte de este Anexo como
Agregado
Nº
3
y
disponible
en
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/declaracion_jurada_de_intereses_decreto_202.pdf), cuyo contenido
se recepta por el Anexo I de la última, en la que indicarán, expresamente, si se encuentran alcanzadas por alguno
de los supuestos de vinculación indicados a continuación, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, el
Jefe de Gabinete de Ministros, los demás Ministros y autoridades de igual rango del Poder Ejecutivo Nacional y las
autoridades de la ARMADA con competencia para autorizar el trámite del procedimiento de selección de
cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dictar el acto administrativo
conclusivo de dicho procedimiento (incluyendo su adjudicación, de así corresponder), a saber: a) Parentesco por
consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, b) Sociedad o comunidad, c) Pleito pendiente, d) Ser
deudor o acreedor, e) Haber recibido beneficios de importancia y f) Amistad pública que se manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en el trato.
Asimismo, deberán presentar ante la ARMADA, con su oferta, en la fecha de apertura, una constancia que acredite
-fehacientemente-, que han concretado ante los Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES (ONC), la presentación actualizada de la citada Declaración Jurada.
La actualización de la Declaración Jurada que los oferentes presenten en los Sistemas habilitados por la OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), deberán concretarla dichos oferentes en forma anual, hasta el 31 de
marzo de cada año (artículo 3º del Decreto Nº 202/17 y artículo 3 de la Resolución Nº 11-E/17 dictada por la
SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN), como, asimismo,
dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles contado desde la fecha en que se configure cualquiera de los
supuestos de vinculación descriptos en los Acápites a),b),c),d), e) y f) precitados, que prevé el artículo 1º del
Decreto Nº 202/17.
La omisión de presentar ante la ARMADA, con la oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de
selección de cocontratantes, la referida Declaración Jurada de Intereses y, también, de la constancia precitada que
acredite, fehacientemente, haberla concretado ante los Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES (ONC), podrá ser considerada como causal suficiente de exclusión del respectivo
procedimiento de selección que se tramite -y, por ende, asimismo, del que se substancie mediante la aplicación del
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares-, de la oferta que incurra en dicha omisión. A su vez, la
falsedad de la información que se consigne por el respectivo oferente en la indicada Declaración Jurada de
Intereses será considerada una falta de máxima gravedad en los términos del Decreto Delegado Nº 1023/01, su
Reglamentación, aprobada por el Anexo al Decreto Nº 1030/16, la normativa complementaria aplicable y la que
sustituya a la indicada en el futuro (artículo 6º del Decreto Nº 202/17). PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
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En forma previa a la concreción por la ARMADA de la exclusión indicada en el párrafo precedente ante la omisión
en que incurra el respectivo oferente -al no acompañar con su oferta, en la fecha de apertura del respectivo
procedimiento de selección de cocontratantes que tramite la ARMADA la Declaración Jurada de Intereses que prevé
esta cláusula- y, asimismo, la pertinente constancia que acredite -fehacientemente-, que ha concretado ante los
Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), la presentación actualizada de la
citada Declaración Jurada, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el trámite
de los citados procedimientos, intimará al oferente incumpliente al efecto de que subsane su omisión en el plazo de
CINCO (5) días hábiles contado desde la fecha correspondiente al día hábil siguiente a la fecha en que reciba dicha
intimación. Una vez extinguido el plazo de mención -de subsistir la omisión-, dicha omisión constituirá causa
suficiente de exclusión del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes en trámite -mediante el dictado
del pertinente acto administrativo fundado dictado por la autoridad de la ARMADA que hubiera autorizado la
substanciación del respectivo procedimiento-, de la oferta correspondiente al oferente incumpliente (artículos 6º del
Decreto Nº 202/17 y 4º de la Resolución Nº 11-E/17 dictada por la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA,
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN).El acto administrativo precitado integrará el respectivo
procedimiento de selección de cocontratantes que tramite la ARMADA.
Cuando conforme a lo informado por el respectivo oferente en la citada Declaración Jurada de Intereses surja la
existencia de alguno de los vínculos descriptos en los Acápites: a), b), c), d), e) y f) precitados, será de aplicación lo
prescripto en el artículo 4º del Decreto Nº 202/17, y, a su vez, lo dispuesto en los artículos 5º, 6º y concordantes de
la Resolución 11-E/2017 dictada por la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN, con los Anexos II,III,IV y V, que integran la última. También resultarán aplicables las demás
normas complementarias que en el caso dicte la OFICINA ANTICORRUPCIÓN.
Los funcionarios de la ARMADA intervinientes en el respectivo procedimiento de selección tramitado por la
ARMADA -competentes para autorizar el trámite de dicho procedimiento de selección cocontratantes y dictar el acto
conclusivo del mismo-, respecto a los cuales el respectivo oferente hubiera manifestado en su Declaración Jurada
de Intereses, presentada con su oferta, en la fecha de apertura de dichos procedimientos, algunos de los supuestos
de vinculación que prevé el artículo 1º, incisos a),b),c),d),e) y ,f), del Decreto Nº 202/17, deberán abstenerse de
continuar interviniendo en los mencionados procedimientos, el que quedará a cargo del funcionario de la ARMADA
al que le corresponda actuar en caso de excusación, designado al respecto mediante el dictado del pertinente acto
administrativo (artículo citado, artículo 4º, inciso d) y artículo 5º del Decreto Nº 202/17 y artículo 6º de la Ley Nº
19.549 de Procedimientos Administrativos).
Al efecto del cumplimiento por los respectivos oferentes de los recaudos establecidos en esta cláusula, se deja
establecido, que las autoridades de la ARMADA competentes a fin de autorizar el trámite del procedimiento de
selección de cocontrantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares:
LICITACION PÚBLICA Nº /20, que se substanciará a fin de obtener la PROVISIÓN INTEGRAL DE RACIONES
ALIMENTARIAS ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DEL MENÚ ORDINARIO DE VERANO PARA LOS
DESTINOS CON SEDE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA ARMADA DEPENDIENTES
LOGISTICAMENTE DE LA INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES, serán:
1) Autoridad Naval autorizante del procedimiento y aprobatoria de los pliegos: DIRECTOR DE
ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA Capitán de Navío Contador Dn. Juan José Antonio MAGYAR o
DIRECTOR DE OBTENCION DE LA ARMADA Capitán de Navío D. Herminio Eduardo BALDI y 2) Autoridad
Naval aprobatoria del procedimiento, incluyendo la respectiva adjudicación, de así corresponder:
DIRECTOR GENERAL DE INTENDENCIA DE LA ARMADA Contraalmirante Contador Dn. Luis Alberto
OVEJAS o en ausencia JEFE DE DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTION Y AUDITORIA INTERNA Capitán
de Fragata Contador D. Sergio Omar AVILA.
38. INCREMENTO / AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA. Se deja establecido que
la ARMADA podrá aumentar, incrementar o disminuir, en forma unilateral la prestación contratada hasta el límite del
VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del Decreto N° 1023/01.
También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento,
aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este
último supuesto la conformidad del respectivo cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo
de responsabilidad al proveedor / cocontratante ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.
En ningún caso el incremento, aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder del TREINTA
Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo cocontratante.
Los aumentos, incrementos o disminuciones mencionados deberán PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
efectivizarse sin variar las condiciones y los
precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.
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Dichos aumentos, incrementos y disminuciones podrán incidir sobre, UNO (1), varios o el total de los Renglones de
la Orden de Compra librada por la ARMADA en favor del respectivo cocontratante, sin exceder -en ningún caso-, los
porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el
aumento o la disminución.
El aumento, incremento o disminución de la prestación contratada podrá disponerse por la ARMADA en la fecha de
dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como
máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato original.
Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad
exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable.
Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.
La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para
aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso “a”, Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo al
Decreto N° 1030/16).
39. REVOCACIÓN – MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE
OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA: La revocación, modificación o sustitución por parte de la ARMADA
del contrato perfeccionado con el pertinente cocontratante por razones de oportunidad, mérito o conveniencia no
generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sino
únicamente, la indemnización del daño emergente que el último acredite -fehacientemente-, haber sufrido, ante la
ARMADA (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1030/16).
40. PRECIO TESTIGO. Se deja expresamente establecido que en los procedimientos de selección de
cocontratantes en los cuales el valor pecuniario estimativo determinado para la respectiva contratación (conforme a
la Solicitud de Gastos que los integre), sea igual o superior a DOCE MIL MÓDULOS (12.000 M), equivalentes a la
suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES (ARS 36.000.000), la ARMADA solicitará a la SINDICATURA
GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), que emita el pertinente Precio Testigo como valor referencial para la
evaluación de las ofertas presentadas (artículo 14 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16 y Resolución SIGEN
N° 36-E/17) con sus Anexos I y II.
41. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS. El
adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a no ceder ni transferir total o parcialmente la contratación
adjudicada y, también, a no subcontratar la ejecución de la prestación que se obligará a cumplir conforme a dicha
contratación. En ambos casos, sin la autorización previa y escrita de la ARMADA. Para el supuesto en que el
adjudicatario incumpla dicha obligación, la ARMADA estará facultada a rescindir -de pleno derecho-, la contratación
adjudicada. Dicha rescisión producirá sus efectos -en forma automática-, desde la fecha de su notificación al
adjudicatario por parte de la ARMADA y, además, implicará la aplicación al adjudicatario por parte de la AMADA de
la penalidad de pérdida de la garantía de adjudicación / cumplimiento de la contratación adjudicada (artículo 101 del
Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 51 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16).
42. COMPRE TRABAJO ARGENTINO. Se otorgará preferencia para la adquisición de bienes de origen nacional en
los términos de la Ley N° 27.437, considerándose que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o
extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados
no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción. Ley N° 27.437 “Ley de Compre
Argentino y Desarrollado de Proveedores” aprobada mediante el Decreto Nº 800/18 disponible en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314232/norma.htm?utm_source=newslettersemanal&utm_medium=email&utm_term=semanal&utm_campaign=resolucion-nacional.
43. REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL). Se deja establecido,
que no podrán resultar adjudicatarios del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a
este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público
de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro artículo 28, inciso “h”, del Decreto Delegado N° 1023/01-.
44. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la
contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario / cocontratante y la
ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con competencia en lo contencioso administrativo con
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también, que las notificaciones, comunicaciones e
intimaciones -judiciales o extrajudiciales-, que el respectivo adjudicatario y la ARMADA deban efectuarse, solo serán
válidas si se practican en los siguientes domicilios: 1) Para la ARMADA
ARGENTINA en Avenida Comodoro Py Nº
PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
2055 – Piso 3º Oficina 3-47) Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su
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ARMADA ARGENTINA
oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
45. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA. Se establece expresamente, que en todos los aspectos no
contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes
normas: 1) El Decreto Delegado N° 1023/01, 2) La reglamentación aprobada por el Decreto N° 1030/16, 3) El
Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la
Disposición ONC N° 62-E/16, 4) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la
Disposición ONC N° 63-E/16 disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000269999/265968/disp63-1.pdf y 5) Las Disposiciones y demás normas complementarias que dicte la OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
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ANEXO III
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las ofertas deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas
1)

Habilitación de Planta Elaboradora y Depósito y/o Centro de Distribución.

1.1) El oferente deberá contar con una Planta Elaboradora y Depósito y/o un Centro de Distribución. Los mismos
deberán estar habilitados a nombre del oferente por autoridad competente, adjuntando copia certificada por
Escribano Público o acercar el original para ser certificado por personal de la Unidad requirente. Dicha
documentación deberá ser otorgada por los organismos técnicos municipales, provinciales, nacionales,
competentes en las respectivas jurisdicciones donde se encuentre ubicados. Su capacidad de almacenamiento
corresponderá al triple de la cantidad de raciones alimentarias requeridas en el presente pliego, contemplando la
totalidad de víveres frescos y secos a ser utilizados para el aprovisionamiento total de las raciones solicitadas.
1.2) En todos los casos, los depósitos podrán estar sujetos a verificación por parte del personal designado de la
División Alimentación de la Dirección de Abastecimientos de la Armada, a efectos de constatar las instalaciones y
las habilitaciones requeridas en el presente pliego, labrando el acta correspondiente a dicha verificación, la cual
será incorporada al expediente oportunamente. Deberá contar con al menos un depósito, almacén o centro de
distribución, cuyas instalaciones no podrá superar los 100 kilómetros de distancia al centro de distribución principal
de la Armada Argentina para la zona Buenos Aires, correspondiente a la Intendencia Naval Buenos Aires, cita en
Benjamín Lavaisse 1195, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1.3) Deberá presentar junto con la oferta y a modo de declaración jurada la descripción de los locales afectados,
observando los siguientes parámetros:
-

A los efectos de asegurar la totalidad de lo ofertado, deberá contar con al menos una superficie de
almacenamiento no menor a 3000 m2 y detallará la infraestructura acorde a la actividad, con su respectiva
sectorización apropiada para el rubro.

1.4) Deberá presentar junto con la oferta y a modo de declaración jurada los siguientes registros
-

2)

Constancia de registro de su personal ante una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) de reconocida
trayectoria en el mercado. Constancias de las habilitaciones otorgadas al personal que manipula alimentos o interviene en el proceso de
manipulación de los mismos. Constancias y acreditación de las matrículas habilitantes del/los profesional/es técnico/s en el área de
alimentación, como Ingeniero/a en Alimentos, Bromatólogo/a ó Licenciado/a en Nutrición, quien tenga dentro de
sus funciones la supervisión de la correcta manipulación de los alimentos.
Certificaciones de Calidad:
Considerando que los ítems que intervienen en la confección de la ración, están dirigidos a la alimentación de
grupos numerosos, con amplia interacción dentro del ambiente de trabajo, y en ambientes confinados en algunos
casos, debiendo restringir las dolencias contagiosas y con el fin de asegurar que los procedimientos llevados a cabo
desde sus inicios hasta el final, sean llevados a cabo bajo estrictas normas de calidad y seguridad, el oferente
deberá contar con certificación vigente a la fecha de apertura y certificadas por escribano público de las
siguientes Normas que abajo se detallan:

2.1) ISO 9001/2015 (Sistema de Gestión de Calidad). 2.2) IRAM 14.201/2007 (Buenas Prácticas de Manufacturas en Servicios de Alimentos) o ISO 22.000/2005 (Sistema de
la Inocuidad de los Alimentos). 2.3) ISO 14001/2015 (Sistema de Gestión Ambiental). 2.4) OHSAS 18.001/2007 o ISO 45.001/2018 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). –
2.5) IRAM EDP 3820/2020 (Protocolos de actuación frente a la COVID-19 en lugares de trabajo). 3)
-

-

Habilitación de Vehículos
Deberá contar con vehículos habilitados para el transporte de sustancias alimenticias, víveres
frescos/congelados/supercongelados (Mínimo 2 unidades con capacidad de carga superior a los 10.000
kilogramos) y víveres secos (Mínimo 2 unidades con capacidad de carga superior a 15.000 kilogramos), con las
habilitaciones de SENASA y las normadas en el C.A.A., adjuntando las certificaciones de los organismos técnicos
PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
competentes.
En caso de ser contratados, se adjuntará nota original, certificada por Escribano Publico, de la empresa que
proveerá los vehículos, quien se compromete a facilitarlos al oferente en caso de ser adjudicado, por un período
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no menor a la duración de la presente licitación, adjuntando su habilitación correspondiente emitida por organismo
competentes.
No serán considerados los vehículos declarados respecto de los cuales no se acompañe la documentación
requerida. En todos los casos, los vehículos estarán sujetos a verificación en los sistemas informáticos del
organismo habilitante.
Los transportistas deberán contar con Libreta Sanitaria y capacitación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

-

4)

Antecedentes contables, financieros y de prestaciones.

-

Estados Contables: Se deberá presentar Estados Contables, con sus respectivos Cuadros de Resultados,
memorias y Anexos, de los dos (2) últimos ejercicios. En el caso de UTE, cada una de las empresas integrantes
deberá acreditar el cumplimiento del presente requisito. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de
razonabilidad de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

-

Indicadores Económicos – Financieros de solvencia del oferente: El rubro Ventas del último ejercicio contable,
plasmado en el Estado de Resultados deberá superar al menos seis (6) veces el valor de la oferta económica
cotizada por el oferente.

-

Deberán adjuntar con la oferta certificados de antecedentes de servicios de provisión raciones alimenticias no
menor a 3.000 raciones diarias en un mismo contrato, por un periodo no inferior a tres (3) años ininterrumpidos,
adjuntando copia de las respectivas Órdenes de Compra. Las certificaciones deberán ser expedidas en papel
membretado "original" de la Institución respectiva, y en ellas deberá constar: Antigüedad en el servicio y concepto
que mereció la prestación por parte de la institución donde se realizó.

5)

Entrega de las raciones correspondientes a la contratación
El plan tentativo de ejecución de las raciones alimentarias correspondientes al suministro contratado deberá
comenzar a entregarse a la ARMADA en el plazo de SIETE (7) días corridos, contado a partir del día hábil siguiente
de la notificación de la Orden de Compra librada por la ARMADA en su favor.

6)

Frecuencia: Las entregas se regirán por la periodicidad que se detalla a continuación:
Para el aprovisionamiento de víveres frescos y secos será la siguiente:
Carne, pollo, cerdo, pescado: La entrega será de forma mensual.
Lácteos: La entrega será en forma quincenal.
Fruta y verdura: La entrega será de forma semanal.
Panificados: La entrega será de forma mensual.
Secos: La entrega será de forma mensual.
Fiambres: La entrega será de forma quincenal.
Pastas: La entrega será de forma quincenal.
Independientemente a las frecuencias mencionadas, el oferente estará sujeto a suplir las demandas de entrega
conforme a requerimiento de las necesidades logísticas de la INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES. Siempre se
deberá mantener un esquema de proporcionalidad en las entregas de los diferentes víveres requeridos a los fines
de evitar faltantes de ítems ante las necesidades del servicio de víveres requeridos.

7)

De los alimentos requeridos para las raciones

7.1)

Para todos los productos que integran la Ración Alimentaria
Los oferentes deberán presentar, al momento de la apertura, una nota original donde haga referencia a la
presente licitación y conste que los productos que conforman las raciones alimenticias, provienen de
establecimientos debidamente habilitados y fiscalizados por la autoridad sanitaria competente (SENASA,
INAL), presentando copia certificada del RNE y RNPA.
PRODUCTOS ---------- Nº RNE -----------------Nº RNPA-------------------------------EMPRESA PRODUCTORA
Carne Vacuna
Cerdo
Pollo
Filet de Merluza
Huevos
PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
Frutas
Verduras
Panificados

Página 18 de 26

2

Lácteos
Pastas
Secos
Conservas
Condimentos
7.2)

Constancia de habilitación e inscripción de vehículos para el tránsito de mercadería.
Los OFERENTES deberán presentar habilitación vigente de los vehículos empleados para el traslado del
producto que conforman la ración alimenticia, dicha habilitación deberá ser expedida por organismo
competente.

7.3)

Los oferentes deberán declarar bajo juramento, que los productos a entregar que conforman las raciones
alimentarias, provienen de establecimientos habilitados por organismos competentes (SENASA, ANMAT, ETC)
y que cumplen lo establecido en el C.A.A.

7.4)

Características y presentación:
RUBRO
CARNE
VACUNA
CARNE
VACUNA
CARNE
VACUNA
CERDO
CERDO

DENOMINACIÓN
CORTE CUADRIL CONGELADA - En cajas de cartón corrugado de VEINTE (20) a VEINTICINCO
(25) kg de peso. Cada corte debe estar congelado e individualmente envasado al vacío.CORTE NALGA CONGELADA - En cajas de cartón corrugado de VEINTE (20) A VEINTICINCO
(25) kg de peso. Cada corte debe estar congelado e individualmente envasado al vacío.CORTE PALETA CONGELADA - En cajas de cartón corrugado de VEINTE (20) A VEINTICINCO (25) kg
de peso. Cada corte debe estar congelado e individualmente envasado al vacío.BONDIOLA DE CERDO: En cajas de cartón corrugado de VEINTE (20) A VEINTICINCO (25) kg de peso.
Cada corte debe estar congelado e individualmente envasado al vacío.CARRE DE CERDO SIN HUESO: En cajas de cartón corrugado de VEINTE (20) A VEINTICINCO (25)
kg de peso. Cada corte debe estar congelado e individualmente envasado al vacío.-

HUEVO

HUEVO EN POLVO ENTERO (YEMA Y CLARA) PASTEURIZADO Y DESHIDRATADO: En
envase primario de bolsa de polietileno de alta densidad termo sellado de 3 kg, contenidas dentro
de su envase secundario de cajas de cartón corrugado (de primer uso) embaladas con cinta
autoadhesiva con un peso de 24 kilogramos.

POLLO

POLLO - Presentación entero - eviscerado congelado - sin menudos (Grado A) - cajón diez (10) cabezas.

FILET DE
MERLUZA
FIAMBRES
FRUTAS
FRUTAS
FRUTAS
FRUTAS
FRUTAS
VERDURAS
VERDURAS
VERDURAS
VERDURAS
VERDURAS
VERDURAS
VERDURAS
VERDURAS
VERDURAS
PANIFICADOS
PANIFICADOS

PASTAS

FILET DE MERLUZA Sin piel, congelado sin espinas - presentación: en unidades de ciento cincuenta
(150) a trescientos (300) gr., en bolsa plástica con dos y medio (2,50) kg. de producto .
JAMÓN COCIDO – En cajas de cartón corrugado en piezas de DOS (2) Kg a CINCO (5) Kg de peso por
UNIDAD. Cada pieza deberá estar individualmente envasado al vacío.BANANA Variedades: ecuatoriana o similares. El peso estimado por unidad deberá ser de 150 a 180 gr.
Presentación: En cajón de 18 a 20 kg.
LIMÓN Variedades: Eureka o Génova - Presentación del producto: en cajón de 15 a 18 kg.
MANZANA Variedades: Red Delicius, Red Rome Beauty. Tamaño mediano. Calibre 113-125, diámetro
ecuatorial de 75 a 72 mm. Presentación: en cajón de 15 a 20 kg. envueltas individualmente con papel sulfito,
sobre separadores de cartón corrugado.
NARANJA Variedades: Valencia late o De ombligo. Presentación del producto: En cajón de 18 a 20 kg.
PERA Variedades: Williams, Packham ´s Triumph, Abate Fetel, Beurre Danjou. Tamaño mediano.
Diámetro 65 a 75 mm. Presentación en cajón de 9 a 20 kg. Envueltas individualmente con papel sulfito,
sobre separadores de cartón corrugado.
AJO Variedades: Blanco o Colorado. Presentación del producto: En ristra de 6 a 8 kg.

LECHUGA Variedad Criolla y repollada. - Presentación del producto: Cajón de 8 a 10kg.
PAPA Variedades kennebec, pampeana o frital. Madura, excepto la temprana. Presentación del
producto: En cajón de 18 a 20 kg.
REMOLACHA Presentación del producto: Jaula por 20 kg.
REPOLLO COLORADO Variedad: Capitata. Forma esférica. - Presentación del producto: En jaula
por 20 Kg.
BERENJENA Presentación del producto: Bolsa tejida malla abierta por 12 kg .
TOMATE Variedad: Redondo. Presentación del producto: Cajón por 20 kg.
ZANAHORIA Presentación del producto: Bolsa tejida de malla cerrada por 20kg
ZAPALLO ANCO Variedad Anco o ankito. Presentación del producto: Bolsa tejida malla abierta
por 20kg
PAN RALLADO Presentación: en bolsas de UNO (1) a CINCO (5) kilogramos.
PAN FLAUTITA PRECOCIDA CONGELADA – Producto elaborado con masa de trigo
enriquecida, sal y levadura. Pan Flauta congelado, con pre cocción, el cual deberá estar en
envase primario de bolsa de nylon, y en envase secundario
de cajas de cartón corrugado. Se
PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
recomienda mantener el empaque cerrado, de 2, 5 o 10 kg.
DISCO PASCUALINA REDONDA- peso de 360 a 400 gr. por bolsa, conteniendo 2 tapas de
pascualina con separador.
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LÁCTEOS

LÁCTEOS

SECOS
SECOS
SECOS
SECOS
SECOS
SECOS
SECOS
SECOS
SECOS
SECOS
SECOS
SECOS
SECOS
DULCES Y
CONSERVAS
DULCES Y
CONSERVAS
DULCES Y
CONSERVAS
DULCES Y
CONSERVAS
DULCES Y
CONSERVAS
DULCES Y
CONSERVAS

DULCES Y
CONSERVAS
CONDIMENTOS
CONDIMENTOS
CONDIMENTOS
CONDIMENTOS
CONDIMENTOS
CONDIMENTOS

LEVADURA SECA deshidratada en gránulos. Presentación: en 4 sobres dobles de 10 gr cada uno o en
sobres individuales de 10 gr. cada uno.

QUESO BLANCO UNTABLE DESCREMADO/LIGHT (REDUCIDO EN VALOR CALÓRICO
TOTAL Y CONTENIDO GRASO TOTAL). SIN TACC. Presentación: en envase de 300 a 500
GRS. Producto elaborado con leche parcial o totalmente descremada, coagulada por acidificación
láctica complementada por cuajo y/o enzimas específicas.
ALMIDÓN DE MAÍZ (tipo Maizena). Presentación: en envases primarios de nylon herméticamente
termosellados por 500 GRAMOS.

EDULCORANTE DE MESA “STEVIA” o “SUCRALOSA”. EN SOBRES DE 0,5 – 0,8 GRS.
Presentación: En caja de 200 o 500 sobres.
CAFÉ MOLIDO torrado sin azúcar. Presentación: en envase herméticamente termosellado hasta 1
kilogramo.

ADEREZO MAYONESA LIGHT- Reducida en valor lipídico y calorías. LIBRE DE GLUTEN - SIN TACC.
Presentación: en envase plástico tipo pouch herméticamente sellado de 500 gr. a 3 Kg.
HARINA 000 Presentación: en bolsa de papel de (1) KILOGRAMO.
LENTEJAS SECAS Presentación: en bolsa plástica herméticamente termo sellado de 0,5 a 5 Kg.

MOSTAZA. LIBRE DE GLUTEN - SIN TACC. Presentación: en envase plástico tipo pouch
herméticamente sellado de 500 gr. a 3 Kg.
POLVO FLAN DE VAINILLA. Presentación: En envase de 500 a 1000 Gr.
POLVO GELATINA FRAMBUESA Presentación: En envase de 500 a 1000 Gr.
FIDEOS SECOS FETUCCINI CON ESPINACA (TIPO CINTA VERDE). Presentación: en envases de
nylon herméticamente termo sellados por 500 Gr.
TÉ. Presentación: en saquito de 2 gr. c/u –en caja de cartón x 100 un
YERBA MATE. Elaborado con palo y bajo contenido de polvo. Libre de Gluten – SIN TACC. Presentación:
en envase de hasta 500 gr. a 1 Kg.

FIDEOS TIRABUZÓN Presentación: En envases primarios de nylon herméticamente termo
sellados por 500 GRAMOS.
BARRA DE CEREAL. Presentación: en envoltorio plástico herméticamente termo sellado de 20 a 25 gr.
cada uno, en cajas de 20 a 25 unidades.

CONSERVA ARVEJAS Presentación: en lata de 320 a 380 gr. peso neto.
CHOCLO DESGRANADO ENTERO. Presentación: en lata de 300 a 350 grs. peso neto, en cajas
x 24 unidades
DULCE DE BATATA Presentación: en lata de 5 Kg
DULCE DE LECHE TRADICIONAL. Presentación: envase de plástico o de cartón, herméticamente
sellado de 1kg.

PASAS DE CIRUELA: Ciruela con carozo tipo presidente, Calidad: “ELEGIDO - enteras,
desecadas, libres de pedúnculos PRESENTACIÓN: Envase herméticamente termosellado de
hasta 5 kilogramos.
PULPA DE FRUTA ENVASADA: puré de pulpa de fruta envasada al 99-100%, sin el agregado de
azúcar (sacarosa), jarabe de maíz, jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF), dextrosa, glucosa,
jugo/miel de caña, miel, maltosa, melaza, edulcorantes no nutritivos, ni aditivos (colorantes,
conservantes, saborizantes u otros). Presentación: en envases primarios de material plástico
herméticamente termo-sellados de 90 gramos (+/- 10%) aptos para su consumo y durabilidad.
AJO EN POLVO. Presentación: en envase herméticamente sellado de 25 a 250 gr
CÚRCUMA MOLIDA Presentación: en envase herméticamente sellado de 100 hasta 250 Gr.
AJÍ MOLIDO Presentación: en envase herméticamente sellado de 100 a 250 gr.
TOMILLO. Presentación: en envase herméticamente sellado de 100 a 250 gr.
LAUREL Presentación: en envase herméticamente sellado de 5 a 25 grs.
SAL FINA - caja por 1.000 unidades, sobres de papel de 0,5 gr. cada unidad.

7.5)

Calidad:

7.5.1)

Carne Vacuna y Cerdo:

Todos los productos encuadrados en esta clasificación deben ajustarse a las normas establecidas en el Código
Alimentario Argentino (C.A.A.): Artículos 155 al 183 – Capítulo III (“de los productos alimenticios”) y Artículos 247 al 519
– Capítulo VI (“alimentos cárneos y afines”).
Todos los productos deben cumplir con lo requerido en el Capítulo V del C.A.A. referente a las normas para la
rotulación y publicidad de los alimentos. Deberán expresar en forma clara, legible y en lugar visible de su rótulo la fecha
de elaboración/envasado y vencimiento de éstos.
Los cortes de carnes rojas bovinas provendrán de animales jóvenes, categoría
novillos, con un peso en pie aproximado
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de 450/500 Kg.
Un producto se considera congelado, cuando la totalidad del producto presenta una temperatura de – 18º C o inferior.
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Las carnes, se traten de cortes específicos o animales enteros que se sometan a congelación, deberán presentarse en
perfectas condiciones higiénicos – sanitarias y su contenido microbiano inicial deberá asegurar la estabilidad del
producto hasta el momento de su consumo (referencia artículo 162 del C.A.A.).
7.5.2)

Ave especie Pollo ENTERO- EVISCERADO CONGELADO - SIN MENUDOS (GRADO A).

Las aves deberán presentarse desplumadas, evisceradas y perfectamente limpias.
Se ajustarán a las definiciones y requisitos estipulados en los- Artículos 158 bis, 160 y 162 (Resolución Nº 357,
02.03.79) del Capítulo III (“De Los Productos Alimenticios”) del C.A.A. Para la recepción de todos los productos
congelados los productos deberán presentarse congelados, por lo que la totalidad del producto/s deberá presentar una
temperatura de -18º C o inferior, según se detalla en el Artículo 162 (Resolución Nº 357, 02.03.79), Capítulo III (“De Los
Productos Alimenticios”) del C.A.A.
El envase de estos alimentos deberá ser de una naturaleza tal que asegure una buena preservación e inviolabilidad,
así como resistencia a los procedimientos de congelación rápida o sobrecongelación y posterior calentamiento
culinario. Esto último cuando así esté expresamente indicado por la forma de preparación. Referencia Artículos 160 y
162 (Resolución Nº 357, 02.03.79), Capítulo III (“De Los Productos Alimenticios”) del C.A.A.
Se considerará Ave eviscerada, a aquella que se le ha extraído cabeza, tráquea, esófago, estómagos glandular y
muscular, intestinos, pulmón, sacos aéreos, corazón, bazo e hígado con la vesícula biliar, ovarios y testículos. Como lo
establece el Artículo 256 - (Res. 314, 5.3.85) del Capítulo VI (“Alimentos Cárneos y Afines”) del C.A.A.
Género: Gallus.
Grado: "A".
Calidad Microbiológica Obligatoria: las aves deberán ser provistas de establecimientos donde rijan (sin excepción)
parámetros microbiológicos reglamentados en la Resolución 336/ 16 de SENASA (Servicio de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria).
Grado de selección: Calidad primera, 10 (DIEZ) unidades por caja.
Peso aproximado por unidad: 2 (DOS) kilogramos.
Temperatura del producto congelado: - 18º C.
Fecha de elaboración y/o envasado: SESENTA (60) días como máximo previo a la fecha de entrega.
(Artículos 21.1.1 / 21.1.2 / 21.2.1 Capitulo XXI (“Clasificación y Tecnología Sanitaria de las Aves”, Reglamento de
Inspección de Productos, Subproductos y derivados de Origen Animal) Decreto 4238/68 - SENASA).
7.5.3) Filet de Merluza sin espinas:
Contenido y continente deberán responder a las disposiciones del Código Alimentario Argentino (C.A.A), artículos 270
al 277.
Los filetes de pescado que ingresen, deberán estar amparados por certificado sanitario para consumo interno emitido
en establecimiento de origen por la Inspección Veterinaria Nacional (SENASA).
7.5.4)

Jamón cocido:

Artículo 286 - (Resolución Conjunta SPyRS N° 104/2005 y SAGPyA N° 414/2005)
Artículo 294 - (Resolución Conjunta SPReI y SAV N° 1 - E/2017)
Artículo 286 bis – (Resolución Conjunta SPReI N°178/2012 y SAGyP N° 714/2012)
Se entiende por Jamón cocido, una salazón preparada con pernil de cerdo, con o sin hueso y sometido a la cocción en
agua salada con o sin condimentos autorizados.
A los efectos de esta definición se entiende por Pernil de cerdo a la pieza única de carne correspondiente al despiece
total o parcial de los miembros posteriores del ganado porcino, separado como máximo del resto del costado de la
semicanal en un punto no anterior al extremo del hueso de la cadera, excluyéndose expresamente las carnes trituradas
o picadas, y recortes de carne.
El jamón cocido deberá responder a las siguientes exigencias:
-No deberá tener proteínas agregadas ni otros extensores.
-Hidratos de carbonos totales máximo: 1,5 % expresado como glucosa.
-Relación Humedad/proteínas: 4,65.
-Reacción de almidón negativa.
-Sólo podrán utilizarse los aditivos que están permitidos por el Código Alimentario Argentino para salazones cocidas.
-Estos productos tendrán como máximo 1196 mg de sodio/100 g de producto.
7.5.5) Frutas y Verduras:
Los productos deben ajustarse a las normas establecidas en el Código Alimentario Argentino (C.A.A.): Artículos 155 al
183 – Capítulo III (“de los productos alimenticios”) y Artículos 819 al 981
– Capítulo XI (“alimentos vegetales”) del
PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
Código Alimentario Argentino (C.A.A.)
Los productos procederán de establecimientos autorizados por la autoridad competente.
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Las hortalizas y frutas deberán presentarse frescas, sanas, limpias, libres de tierra, insectos y cualquier otra sustancia
extraña (referencia artículos 820, 822 887 y 888 - Capítulo XI del C.A.A. y Resoluciones SENASA Nº 297/83, Nº 554/83
y Nº 145/83).
El proveedor está comprometido a entregar de acuerdo a los grados de selección adjudicados, para cada una de las
variedades.
Las tolerancias de grados de selección son las determinadas en el C.A.A.
No se aceptarán cajones/cajas/bolsas que hayan sido rellenados con productos de procedencia y grado de selección
diferente a lo solicitado, ni con mercadería denominada de descarte (referencia Artículo 887 tris-quater - penta –
Capítulo XI del C.A.A. y Resoluciones SENASA Nº 297/83, Nº 554/83 y Nº 145/83).
El incumplimiento de lo mencionado en el párrafo anterior por parte del proveedor, motivará la no recepción de la
mercadería.
Sólo se aceptarán hortalizas que sean detalladas en el Capítulo XI (“alimentos vegetales”) del C.A.A. Deberán cumplir
con las definiciones y requisitos que el Código estipule.
Sólo se aceptarán frutas que sean detalladas en el Capítulo XI (“alimentos vegetales”) del C.A.A. Deberán cumplir con
las definiciones y requisitos que el Código estipule.
El grado de madurez requerido será indefectiblemente el comercial correspondiente al fruto cosechado antes de su
madurez fisiológica, para preservarse en cámaras frigoríficas o someterse a largos transportes (referencia artículo 887
bis- Capítulo XI del C.A.A.)
7.5.6) Panificados:
Todos los productos encuadrados en esta clasificación deben ajustarse a las normas establecidas en el Código
Alimentario Argentino (C.A.A.): Artículos 155 al 183 - Capítulo III (“de los productos alimenticios”) y Artículos 553 al 642
– Capítulo VIII (“alimentos lácteos”).
Todos los productos encuadrados en esta clasificación deben ajustarse a las normas establecidas en el Código
Alimentario Argentino (C.A.A.): Artículos 155 al 183 – Capítulo III (“de los productos alimenticios”) y Artículos 643 al 766
– Capítulo IX “Alimentos farináceos – cereales, harinas y derivados”).
Deberán cumplir con la definición y los requisitos de composición estipulados en los Artículos 725 al 766 del C.A.A.
7.5.7)

Lácteos:

Todos los productos encuadrados en esta clasificación deben ajustarse a las normas establecidas en el Código
Alimentario Argentino (C.A.A): artículos 155 al 183 – Capítulo III (“de los productos alimenticios”) y artículos 553 al 642
– Capítulo VIII (“alimentos lácteos”).
Temperatura de traslado y entrega:
Leches, mantecas y quesos (blandos y semiduros): Comprendida entre los 2º C y los 8º C.
Quesos duros: Menor a 18ºC.
Fecha de elaboración: La fecha de elaboración / envasado de yogur parcialmente descremado, mantecas, quesos
semiduros será de CINCO (5) días corridos inmediatos anteriores a la fecha de provisión, como máximo.
Y para quesos de pasta muy blanda y blanda: DIEZ (10) días anteriores a la fecha de entrega.
Fecha de vencimiento: mínimo TREINTA (30) días a partir de la fecha de elaboración, en el envase cerrado.
En el caso de la manteca, mínimo NOVENTA (90) días a partir de la fecha de elaboración.
Los alimentos descriptos a continuación responderán a dichas exigencias.
7.5.7.1) Levadura Instantánea Natural Seca (Deshidratada) En Gránulos
Deberán cumplir con la definición y requisitos del Capítulo XVI CORRECTIVOS Y COADYUVANTES del Código
Alimentario Argentino (C.A.A). Artículos 1255 a 1263.
Pueden tener diferentes orígenes: obtenerse de la fabricación de cerveza, vino, sidra, etc., u obtenerse especialmente
en establecimientos destinados a ese fin, donde se cultiva en mostos especiales.
Conservación: debe conservarse en lugares secos. No requiere refrigeración.
Vida útil: 1 año de duración.
PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
Rotulado: deberá efectuarse en conformidad con las exigencias establecidas en el C.A.A.
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7.5.7.2) Queso Blanco Untable Parcialmente Descremado Envase de 350 GR – 500 gr.
Ambas presentaciones deberán cumplir con las especificaciones del Artículo 613 - (Resolución Conjunta SPRyRS y
SAGPyA N° 33/2006 y N° 563/2006).
Deberá cumplir con las siguientes exigencias:
a. Masa: cruda, desuerada, salada, no madurada.
b. Pasta: blanda, finamente granulada, desmenuzable, algo untuosa; aroma agradable y poco perceptible; sabor dulce
o ligeramente ácido; color blanco amarillento uniforme.
c. Forma: de acuerdo con el envase. El envase será bromatológicamente apto de conformidad con el presente Código
con materiales adecuados para las condiciones de previstas de almacenamiento y que confieran una protección
apropiada contra la contaminación.
d. Estabilización: mín. 24 Hs.
e. Se mantendrá en fábrica y hasta su expendio a una temperatura inferior a 10°C.
f. Rotulado: Deberá efectuarse en conformidad con las exigencias establecidas en el presente Código.
g. Se aceptarán 2 variedades, las que deberán responder en su rotulado y composición a las siguientes:
• Queso Blanco Semi-descremado
Agua, máx.: 77,0%
Grasas (s/extracto seco): 10,0-19,9%
• Queso Blanco Descremado:
Agua, máx. 80,0%
Grasas (s/extracto seco): menos de 10,0%.
7.5.8) Pastas: Contenido y continente deberán responder a las disposiciones del Código Alimentario Argentino (C.A.A.)
7.5.9) Secos, Dulces Y Conservas, y Condimentos.
Todos los productos encuadrados en esta clasificación deben ajustarse a las normas establecidas en el Código
Alimentario Argentino (C.A.A.): Artículos 155 al 183 – Capítulo III (“De los productos alimenticios”).
Secos
El vencimiento de todos los productos no podrá ser inferior a los SEIS (6) meses contados desde la fecha de entrega
del producto, excepto para el renglón 9 (Leche en polvo) que no podrá ser inferior a DIEZ (10) meses a partir de la
fecha de entrega, en envase cerrado (referencia Artículo 567 del C.A.A.)
Aderezo Mayonesa Light- Reducida En Valor Lipídico Y Calorías. Libre De Gluten - Sin Tacc: Deberá cumplir con
la definición y los requisitos de composición estipulados en Artículo 1280 - (Resolución Conjunta SPReI N° 287/2013 y
SAGyP N° 423/2013) del Capítulo XVI “Correctivos y Adyuvantes” del C.A.A.). PRESENTACIÓN: En envases primarios
de material plástico herméticamente termo sellados de 900 (NOVECIENTOS) A 1000 (MIL) GRAMOS. Éstos se
encontrarán dentro de su envase secundario de cartón (DE PRIMER USO).
Mostaza: Deberá cumplir con la definición y los requisitos de composición estipulados en Artículo 1280 - (Resolución
Conjunta SPReI N° 287/2013 y SAGyP N° 423/2013) del Capítulo XVI “Correctivos y Adyuvantes” del C.A.A.).
PRESENTACIÓN: En envases primarios de material plástico herméticamente termo sellados de 900 (NOVECIENTOS)
A 1000 (MIL) GRAMOS. Éstos se encontrarán dentro de su envase secundario de cartón (DE PRIMER USO).
Condimentos Vegetales: Deberán cumplir con la definición y los requisitos de composición estipulados en los
Artículos 1199 a 1201 bis, Capítulo XVI del C.A.A. El vencimiento de todos los productos no podrá ser inferior a los
SEIS (6) meses contados desde la fecha de entrega del producto.
Sal De Mesa Fina: En Sobres De 0,5 Gramos: Deberá cumplir con la definición y los requisitos de composición
estipulados en los Artículos 1264 y 1267 del Capítulo XVI “Correctivos y Adyuvantes” del C.A.A.. PRESENTACION: La
sal deberá envasarse en envases primarios aptos para su expendio (sobres de material apto individuales), que se
encontrarán dentro del envase secundario: CAJAS DE CARTÓN CONTENIENDO 1000 (MIL) SOBRES INDIVIDUALES
DE 0,5 (MEDIO) GRAMO CADA UNO. Estos se encontrarán dentro de su envase terciario de cartón (DE PRIMER
USO).
Endulzante De Mesa – Edulcorante “Stevia” Y/O “Sucralosa” En Polvo: No deberán contener entre sus
ingredientes: AZÚCAR – SACAROSA – GLUCOSA – MALTODEXTRINA - SACARINA – CICLAMATO – ASPARTAMO
– ACESULFAME K. (En referencia al Artículo 1398 – 64.3 (glicósidos de esteviol) y 160 bis (sucralosa) - del Capítulo
XVIII “Aditivos Alimentarios” del C.A.A.). PRESENTACION: En sobres individuales (envases primarios aptos para su
expendio), y en envases secundarios de CAJAS DE CARTÓN POR 100 (CIEN) o 200 (DOSCIENTOS) SOBRES
INDIVIDUALES de 0,500 A 0,800 GRAMOS CADA UNO. Estos se encontrarán dentro de su envase secundario de
cartón (DE PRIMER USO).
PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
Harina De Trigo 000 – Tres Ceros: Deberá cumplir con la definición y los requisitos de composición estipulados en
los Artículos: 643, 661 - (Res 167, 26.1.82) y 661 bis del Capítulo IX “Alimentos Farináceos” del Código Alimentario
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Argentino). PRESENTACIÓN: En envase primario - bolsas de papel celulósico apto para su expendio - contenido: 1
(UN) KILOGRAMO.
Lentejas Secas: Deberá cumplir con la definición y los requisitos de composición estipulados en el Artículo 877 del
Capítulo XI “Alimentos Vegetales” del Código Alimentario Argentino).
PRESENTACIÓN: En envases primarios de material plástico herméticamente termo sellados por 0,5 (medio) A 5
(cinco) kilogramos. Éstos se encontrarán dentro de su envase secundario de cartón (DE PRIMER USO).
Yerba Mate: Elaborado con palo, con bajo contenido de polvo. Libre de gluten – SIN TACC: Deberá cumplir con la
definición y los requisitos de composición estipulados en los Artículos 1193, 1194, 1195, 1196 y 1198 bis del Capítulo
XV “Alimentos Estimulantes o Fruitivos” del C.A.A.).
PRESENTACIÓN: En envases de primer uso aptos para su expendio, herméticamente termo sellados (coci-dos o
pegados) con cierre de garantía. Envases de 500 (QUINIENTOS) A 1000 (MIL) GRAMOS. Éstos se encontrarán dentro
de su envase secundario de cartón (DE PRIMER USO).
Café Molido Torrado: Deberá cumplir con la definición y los requisitos de composición estipulados en los Artículos
1163, 1164, 1166 y 1167 del Capítulo XV “Productos Estimulantes o Fruitivos” del C.A.A.).
PRESENTACION: En envases de material sintético aluminizado herméticamente termo sellados hasta 1 (UN)
KILOGRAMO. Estos se encontrarán dentro de su envase secundario de cartón (DE PRIMER USO).
Barra De Cereal: Deberá cumplir con la definición y los requisitos de composición estipulados en los Artículos 643,
644, 645, 646, res. GMC N° 09/07 del Capítulo IX “Alimentos Farináceos – Cereales, Harinas y Derivados” del C.A.A.).
ESPECIFICACIONES de barras de cereal:sus primeros 3 ingredientes deberán contener al menos una combinación de
los siguientes cereales como avena, salvado de avena, salvado de trigo, copos de maíz, crispines de cereal, arroz
inflado, quinoa inflada. También podrán contener alguno de los siguientes ingredientes: frutos secos (almendras,
nueces, avellanas, maní), semillas, frutas deshidratadas (manzanas, ciruelas, ananá, frutillas), chips o trozos de
chocolate, yogurt, coco rallado. NO deberán contener dentro de sus ingredientes: jarabe de maíz de alta fructosa
(JMAF), jarabe de maíz, glucosa, dextrosa, edulcorantes no nutritivos como acesulfame –K, sacarina sódica,
sucralosa, aspartamo, ciclamato de sodio. aceite vegetal hidrogenado, aceite vegetal parcialmente
hidrogenado, aceite de palma, grasa bovina, aceite de algodón o aceite de soja.
-Peso por unidad entre 20 y 25 gramos.
-Valor energético promedio por barra de 90 – 100 KCAL. (Tolerancia 5%)
-Valor proteico promedio por barra mayor o igual a 1,4 gramos.
-Deberán ser libres de colesterol y grasas TRANS.
Fideos Secos Fetuccini Con Espinaca (Tipo Cinta Verde): Deberá cumplir con la definición y los requisitos de
composición estipulados en los Artículos 643, 706 - (Res. 866, 30.4.79), 707 y 714 del Capítulo IX “Alimentos
Farináceos” del Código Alimentario Argentino).
PRESENTACIÓN: En envases primarios de material plástico herméticamente termo sellados por 500 (QUINIENTOS)
GRAMOS. Éstos se encontrarán dentro de su envase secundario de cartón (DE PRIMER USO).

Dulces Y Conservas
El vencimiento de todos los productos no podrá ser inferior a los SEIS (6) meses contados desde la fecha de entrega
del producto.
Frutas En Conservas: Deberán cumplir lo determinado por los Artículos 955 (Res Conj. SPRyRS y SAGPyA 7 y
220/06 al 971) Capítulo XI del C.A.A.
Hortalizas En Conservas: Deberán cumplir lo determinado por los Artículos 927 al 954 y 972 (Dec 112, 12.1.76) al
981 (Dec 112, 12.1.76) Capítulo XI del C.A.A.
Dulces: Deberán cumplir con la definición y los requisitos de composición estipulados en el Artículo 811 (Dec. 112,
12.1.76) del C.A.A.

7.6) Tolerancias:
Carne Vacuna Y Cerdo: No se aceptarán tolerancias.
Huevo en polvo: En bolsas plásticas de 3 kg.
Pollo congelado: Peso mínimo de UN KILO OCHOCIENTOS GRAMOS (1,800 Kg.) y máximo DOS KILOS
DOSCIENTOS GRAMOS (2,200 Kg.).
Filet De Merluza: No se aceptarán tolerancias.
Frutas Y Verduras: Cuando por razones justificadas no haya en el mercado alguna calidad solicitada, el organismo
receptor podrá aceptar la provisión de otra, que a su solo juicio considere igual o superior. A tal efecto el proveedor
deberá solicitar La Autorización Al Organismo Receptor Con La Debida Anticipación.

PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
Panificados:
Pan Rallado La bolsa deberá ser de UN (1) kilogramos.
Pan Común La bolsa podrá ser de UNO (1) a CINCO (5) kilogramos.
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Tapa Pascualina Redonda: Peso de 360 a 400 gr las 2 tapas de pascualina por bolsa.
Cantidad Requerida Por Persona y Día (1 Kit De Ración de Instituto): Ver Agregado 1 Al Anexo II.
TRANSPORTE:
El personal que opera los medios objetos de licitación deberá estar habilitado para la “Manipulación de alimento”,
según curso registrado en la respectiva Libreta Sanitaria.
En el caso de tratarse de productos perecederos, estarán sujetos a condiciones especiales de conservación,
almacenamiento y transporte, a fin de preservar la cadena de frío, según lo estipula en el Artículo 157 – Capítulo III (“de
los productos alimenticios”) del C.A.A.
Deberán presentar rótulos de identificación que indiquen nombre o denominación comercial, domicilio y número de
habilitación del establecimiento elaborador extendido por la autoridad sanitaria competente, fecha de envasado y
vencimiento, además de la temperatura de conservación según lo estipula el apartado 6.6. del Anexo “REGLAMENTO
TÉCNICO MERCOSUR PARA ROTULACIÓN DE ALIMENTOS ENVASADOS”, Capítulo V del C.A.A.
8) MARCAS:
8.1) Deberá indicar las marcas de los distintos tipos de víveres que integren las raciones alimentarias a los fines de
evaluar si las mismas son de la calidad deseada. En caso que no indique marcas se tomará, para proveer en caso de
ser adjudicado, como válidas cualquiera de las marcas referenciales indicadas el punto 8.2 del presente Anexo.
8.2) Las marcas mencionadas en este cuadro sirven para indicar características generales de los bienes requeridos, sin
que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas.
RUBRO

DENOMINACIÓN

MARCAS TIPO

PANIFICADOS PAN RALLADO Presentación: Bolsas de UNO (1) a CINCO (5) kilogramos.
LÁCTEOS

LÁCTEOS

FIAMBRES
PASTAS
SECOS
SECOS
SECOS

LEVADURA SECA deshidratada en gránulos. Presentación: En 4 sobres dobles
de 10 gr cada uno o en sobres individuales de 10 gr
QUESO BLANCO UNTABLE DESCREMADO/LIGHT (REDUCIDO EN VALOR
CALÓRICO TOTAL Y CONTENIDO GRASO TOTAL). SIN TACC. Envase de
300 a 500 GRS. Producto elaborado con leche parcial o totalmente
descremada, coagulada por acidificación láctica complementada por cuajo y/o
enzimas específicas.
JAMÓN COCIDO En cajas de cartón corrugado en piezas de DOS (2) Kg a
CINCO (5) Kg de peso por UNIDAD. Cada pieza deberá estar individualmente
envasado al vacío.DISCO PASCUALINA REDONDA- peso de 360 a 400 gr. las 2 tapas de
pascualina por bolsa con separador.
ALMIDÓN DE MAÍZ (tipo Maizena). Presentación: En envases primarios de
nylon herméticamente termo sellados por 500 GRAMOS.
CAFÉ MOLIDO torrado sin azúcar. Presentación: En envase herméticamente
termo sellado hasta 1 kilogramo.
HARINA 000 Presentación: Bolsa de papel de UN (1) KILOGRAMO.

SECOS

FIDEOS TIRABUZÓN Presentación: En envases primarios de nylon
herméticamente sellados por 500 GRAMOS.
EDULCORANTE DE MESA STEVIA EN SOBRES DE 0,5 – 0,8 gramos.
Presentación: En caja de 200 o 500 sobres.
FIDEOS SECOS FETUCCINI CON ESPINACA (TIPO CINTA VERDE).
Presentación: En envases primarios de nylon herméticamente sellados por 500
Gr.
POLVO FLAN DE VAINILLA Presentación: En envase de 500 a 1000 Gr.

SECOS

POLVO GELATINA FRAMBUESA Presentación: En envase de 500 a 1000 Gr.

SECOS
SECOS
SECOS

SECOS
SECOS
SECOS
SECOS

POUCH DE FRUTA ENVASADO: Presentación: en envases primarios de
material plástico herméticamente termo-sellados de 90 gramos (+/- 10%). Éstos
se encontrarán dentro de su envase secundario de cartón (DE PRIMER USO)
LENTEJAS SECAS. Presentación: En bolsa plástica herméticamente sellado
de 0,5 a 5 Kg.
MAYONESA LIGHT. Presentación: En envase plástico tipo pouch
herméticamente sellado de 500 gr a 3 Kg.
MOSTAZA .Presentación: En envase plástico tipo pouch herméticamente
sellado de 500 gr a 3 Kg.

SECOS

TÉ. Presentación: En saquito de 2 gr. c/u –en caja de

SECOS

YERBA MATE SUAVE CON PALO. Presentación: En
1 Kg.

LEVEX - CALSA (MI PAN)

ILOLAY DESCREMADO LA PAULINA LIGHT –
CASANCREM LIGHT

BOCATTI – 214 – 42
CALVOS - PALADINI
LA SALTEÑA - FAVORITA
- SIGNO DE ORO MENDIA
MAIZENA – CHANGO EGRAN
LOS 5 HISPANOS - LA
MORENITA - CABRALES
MOLINOS CAÑUELAS –
BLANCAFLOR – PUREZA
- FAVORITA
MATARAZZO - LUCHETTI
- CANALE
TREVER - DULRI – JUAL TRINI - SUCRALOSA
PUNTA MOGOTES
ROYAL - EXQUISITA
ROYAL - FRAMS EXQUISITA - GODET
ZUMMY
EGRAN - AGROMAR –
MAROLIO - ELIO
HELLMANS - FANACOA DANICA.

SAVORA – NATURA FANACOA
CRYSF - NORY cartón
x 100 un
PLIEG-2020-80089963-APN-DGIT#ARA
URRUTIA
UNIÓN envase de hasta 500 gr a SUAVE
PLAYADITO -ANDRESITO
- ROMANCE
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PREFERIDO EXCLUSIVO

CONSERVAS

BARRA DE CEREAL Presentación: En envoltorio plástico herméticamente
cerrado de 20 a 25 gr. cada uno, en cajas x 20 un

CONSERVAS

CONSERVA ARVEJAS Presentación: En lata de 320 a 380 gr. peso neto.

CONSERVAS

CHOCLO DESGRANADO ENTERO. Presentación: en lata de 300 a 350 grs.
peso neto.

CONSERVAS

DULCE DE BATATA Presentación: En lata de 5 Kg.

CONSERVAS
CONDIMENTOS
CONDIMENTOS
CONDIMENTOS
CONDIMENTOS
CONDIMENTOS
CONDIMENTOS

DULCE DE LECHE Presentación: Envase de cartón o plástico herméticamente
sellado de 1kg.
CÚRCUMA MOLIDA Presentación: En envase herméticamente sellado de 100
hasta 250 Gr.
AJÍ MOLIDO Presentación: En envase herméticamente sellado de 100 a 250
Gr.
AJO EN POLVO Presentación: En envase herméticamente sellado de 25 a 250
Gr.
SAL FINA - caja por 1.000 unidades, sobres de papel de 0,5 gr. cada unidad
TOMILLO Presentación: En envase herméticamente sellado de 100 hasta 250
Gr.
LAUREL PRESENTACIÓN: En envase herméticamente sellado de 5 hasta 25
Grs.

CEREANOLA – CEREAL
MIX
LA BANDA - COLINA INALPA
LA BANDA - COLINA INALPA
ESNAOLA - DULCOR ARCO DE ORO - ARCOR
ILOLAY - LUZ AZUL –
VERÓNICA – LA
SERENÍSIMA
ALICANTE - DOS
ANCLAS - PARMESANO
ALICANTE - DOS
ANCLAS - PARMESANO
ALICANTE - DOS
ANCLAS - PARMESANO
CELUSAL
ALICANTE - DOS
ANCLAS - PARMESANO
ALICANTE - DOS
ANCLAS - PARMESANO

Aspectos Complementarios
En todos los aspectos no prescriptos en la presente especificación técnica se aplicará lo establecido en las Normas
DEF, pueden ser consultadas:
A.

En línea en la página web: http://www.normasdef.mindef.gov.ar/ (RACIONAMIENTO)
en la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica del Ministerio de Defensa, Azopardo 250,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107ADB)

B.
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