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CONCURSO CERRADO N° SC19100 (“CONCURSO”) PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES (“PLIEGO”) PARA INVITAR A 
OFERTAR PARA LA EVENTUAL CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 
PARA TRIPULACIONES EN POSTA PARA AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.   
  
CONDICIONES PARTICULARES (“C.P.”)  

 
  
Art. 1.- OBJETO DEL CONCURSO   
El presente Concurso tiene por objeto la contratación del Servicio de hospedaje para 
tripulaciones en posta para Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral líneas Aéreas (en adelante 
y en conjunto las “Empresas”) toda vez que el mismo no hace a la actividad esencial de la 
Empresa, esto es, transporte aéreo. Son requeridos los servicios en El Calafate (FTE). 
  
Art. 2.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
La entrega de las Ofertas se efectuará por correo electrónico a la dirección 
ofertasproveedores@aerolineas.com.ar y a través del Portal de Compras de la Empresa 
(https://portalcompras.aerolineas.com.ar/)   hasta el día martes viernes 14 de junio de 2019.   
  
Art. 2.1-  INGRESO AL PORTAL   
Para poder ingresar al Portal de Compras deberán enviar el formulario asignado a tales fines 
(Anexo III – Formulario Alta Provisoria) completo, a la dirección de correo electrónico 
abmproveedores@aerolineas.com.ar.   
Luego de realizar este proceso recibirán un “código de proveedor”, que será su usuario de 
acceso. Para el primer ingreso al Portal de Compras deberán utilizar el usuario de acceso 
asignado y al momento de ingresar la clave de acceso deberán ingresar la letra “a”. Una vez 
realizada esta gestión el sistema les dará la opción de seleccionar una nueva clave de acceso, 
la que será confidencial y única para cada usuario.   
Se ruega también enviar las ofertas por correo electrónico a la dirección: 
ofertasproveedores@aerolineas.com.ar La fecha límite para la entrega de las Ofertas a través 
del Portal del Compras y el envío de las mismas por correo electrónico a la dirección asignada 
será el día viernes 14 de junio de 2019.    
  
Art. 2.2-  EMPRESAS INTERMEDIARIAS   
Todas aquellas empresas que presenten propuestas de hospedaje bajo la modalidad de 
empresas intermediarias, “3rd. Party”, bróker o similares, no estarán actuando en 
representación de Aerolíneas Argentinas S.A. y/o de Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur 
S.A. al momento de realizar la búsqueda y recopilación de las mismas para su posterior 
presentación.  Serán aceptadas tanto las propuestas presentadas a través de estas 
empresas, como las propuestas realizadas de manera directa por cada hotel o bien ambas 
opciones de manera conjunta.   
  
Art. 3 - DURACIÓN DEL CONTRATO  
La duración de la contratación será dependiendo del tipo de tarifa adjudicada para el servicio 
de referencia.  
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La prórroga deberá concretarse con una anticipación de treinta (30) días corridos antes del 
vencimiento del contrato, sin perjuicio de lo cual, podrá convenirse de común acuerdo un 
plazo menor si las circunstancias así lo permitiesen. Pero previamente la empresa realizara 
un estudio de mercado para corroborar que los valores se encuentren dentro del mercado.  
  
Las tarifas deberán estar expresadas en moneda corriente de curso legal y mantenerse fijas 
durante la vigencia de la contratación. Así mismo, los oferentes podrán proponer:   

• Tarifa fija por 12 o 24 meses de contratación.  
• Tarifa con cláusulas de ajuste según el ART. 5 C.P. por 24 meses de contratación.  

  
Art. 4.- RESCISIÓN SIN INVOCACIÓN DE CAUSA   
La Empresa tendrá la facultad de rescindir el contrato total o parcialmente sin necesidad de 
invocación de causa y sin que ello genere el derecho al Adjudicatario de reclamar 
indemnización o compensación de naturaleza alguna. La rescisión será efectiva a partir de 
los treinta (30) días corridos de la notificación fehaciente que se curse a tal efecto. En este 
supuesto de rescisión sin invocación de causa, la Empresa deberá devolver al Adjudicatario 
la garantía de cumplimiento.  
  
Art. 5 -  POLÍTICA DE CANCELACIÓN   
La Empresa (a través de sus sectores operativos) comunicará en un plazo no mayor a 24 
horas modificaciones y/o cancelaciones en las reservas realizadas. No se abonarán cargos 
por No Show en estos casos.    
  
Art. 6 - CIERRE DE AEROPUERTOS  
Durante las fechas establecidas por Aeropuertos Argentina 2000 S.A. o autoridad competente 
para la suspensión de actividades y cierre de los aeropuertos en los cuales se operará, la 
prestación del servicio quedará suspendida. La misma se reanudará cuando se indique por 
las autoridades pertinentes la re-apertura de las actividades en los aeropuertos afectados. 
Mientras las escalas permanezcan cerradas, el no uso del servicio no generará derecho a 
cobro alguno por parte del Adjudicatario.   
  
 Art. 7 -  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 

SERVICIO  
 

A. Características de los Hoteles:  
El servicio de hospedaje de tripulaciones es de alto impacto para la operación de la 
Empresa que está abocada a la prestación del servicio público de transporte de 
aeronavegación.   

• Categoría: los hoteles que presenten sus Ofertas deberán ser de categorías 3 superior, 
4 ó 5 estrellas.   

• Check In: Es sumamente importante que las habitaciones de la tripulación entrante 
estén listas a su llegada. La espera tolerable (para casos excepcionales) será de 30 
minutos desde el momento del ingreso de la tripulación al hotel, durante los cuales el 
tripulante irá a desayunar.  
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• Comunicación: Se deberá contar con una persona de contacto para una mejor 
coordinación del servicio.  

• Obras: En el caso que el hotel tenga previsto obras deberá ser comunicado por medio 
fehaciente a La Empresa no más tarde que 30 días a la contratación de la obra en 
cuestión. El hotel deberá informar con una antelación de 30 días fechas de black out y 
garantizar las derivaciones a hoteles de categoría similar.  

• Habitaciones: Las cotizaciones podrán contener alternativas y deberán, en todos los 
casos, informar la superficie y características de las habitaciones.  

• Desayuno buffet americano / Continental (cotizar ambas opciones en caso de 
brindarlas).  

 
  
B. Descripción del servicio:  

Todas las habitaciones asignadas a los miembros de la tripulación (sin distinción) deberán 
ser aptas para proporcionar un descanso adecuado.  
  
Se recomienda que las habitaciones se encontrarse lejos de elevadores, áreas de servicio, 
máquinas de hielo y otras fuentes de ruido; esten en los pisos superiores.  

  
  

C. Cantidad de Habitaciones:   
Ver Anexo IV – Programación Julio 2019    
La programación indicada en el Anexo IV puede estar sujeta a modificaciones.  
  

  
D. Servicios Adicionales:  

Estos servicios son considerados como cortesías, es decir, no tendrán costo adicional. En 
caso de tener un costo, el mismo será abonado por el tripulante al momento de retirarse del 
hotel, no pudiendo reclamarse dicho costo en una instancia posterior.  

 Alojamiento para un eventual acompañante (adulto o niño) en la habitación del 
tripulante sin cargo. El desayuno de los acompañantes no estará incluido y lo abonará 
el tripulante antes de retirarse del hotel a su propio costo. No deberá ser facturado a 
La Empresa.  

 Llamadas telefónicas locales a números fijos, sin cargo.  
 Uso del gimnasio, piscina o espacio similar, sin cargo.  
 Descuento en consumo de comidas y bebidas, tanto en restaurantes y bares internos 

como en room service.  
 Tarifa especial con descuento (sujeta a disponibilidad) para todo el personal de la 

Empresa.   
  

Preferentemente las habitaciones deberán:  
 Contar con una cama queen size o, preferentemente, king size;  
 Contar con un sistema de seguridad (Ej. mirillas, cadenas, etc.);  
 Contar con un mecanismo de control de temperatura ambiente;  
 Contar con televisor en la habitación;  
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 Contar con un sistema de oscurecimiento (Ej. black-out o similar);  
 Contar con caja de seguridad, sin cargo y que la misma se encuentre preferentemente 

dentro de la habitación;  
 Contar con room service.  

  
E. Procedimiento check in:  

El procedimiento de check in se iniciará luego de que el Comandante firme la documentación 
que habilita el ingreso de su tripulación al hotel.  
  
Si el Comandante habilita a otra persona para tal fin, se aplicará idéntico procedimiento. Si, 
luego de transcurridos 10 minutos de la llegada de la tripulación al hotel, el comandante o 
quien el designe no se apersonan en el mostrador, se dará comienzo al trámite de check in a 
toda la tripulación.  
  
  

F. Costos por No SHOW:   
No se deberán facturar habitaciones no utilizadas. La Empresa (a través de sus sectores 
operativos) comunicará en un plazo no mayor a 24 horas modificaciones y/o 
cancelaciones en las reservas realizadas. No se abonarán cargos por No Show en estos 
casos. según Art. 3 y 4 de las C.P.  

  
                      
ART. 8 - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 
Los precios del Contrato son fijos e invariables, durante el plazo de vigencia. Los mismos 
serán ajustados de forma SEMESTRAL contados a partir de la fecha de suscripción del 
contrato y/o desde el último pedido de reajuste realizado y deberá ser resuelta de común 
acuerdo entre las partes. La Estructura de Costos de hospedaje de tripulación propuesta 
definida considerar índices informados por INDEC. Ver tabla 1.  
Se deberá solicitar formalmente la aplicación de la re-determinación de precios para que se 
haga efectiva. 
A tal fin, a partir de la fecha de notificación de la solicitud de revisión de precios se iniciará un 
periodo de negociaciones que no podrá exceder el plazo de cuarenta (40) días corridos, salvo 
que, de común acuerdo, se decida la prórroga de éste. Si no se arribase a algún acuerdo 
amistoso, se entenderá que los precios del contrato son los definidos por la Empresa. En éste 
caso, el Adjudicatario podrá rescindir el Contrato notificando fehacientemente a la Empresa 
con una antelación mínima de noventa (90) días corridos sin que ello dé lugar a reclamo de 
indemnización alguna. Este derecho de rescisión deberá ser ejercido dentro de los quince 
(15) días corridos desde el vencimiento del Plazo de Renegociación del Precio. 
A los efectos invocar la presente cláusula, el Adjudicatario deberá acompañar la estructura 
de costos identificada como Tabla 1 detallando el incremento de costos observado durante el 
período presentado, tomando como fecha base la fecha de celebración del Contrato o del 
último precio renegociado, según corresponda. 
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Ítems Incidencia Parámetro

Servicio de Hospedaje de tripulación 100% INDEC - IPC nivel general

*Tabla 1


