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CONCURSO ABIERTO N° SC19101 (“CONCURSO”) PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES (JUNTO A LAS C.G. EL “PLIEGO”) PARA 
INVITAR A OFERTAR PARA LA EVENTUAL CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PASAJEROS DE VUELOS 
DEMORADOS, CANCELADOS Y/O PERNOCTE EN TRÁNSITO Y 
EMPLEADOS DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. Y AUSTRAL LÍNEAS 
AÉREAS CIELOS DEL SUR S.A. 
 
CONDICIONES PARTICULARES (“C.P.”) 
 
Art. 1 - OBJETO DEL CONCURSO 
El presente Concurso tiene por objeto invitar a ofertar para la eventual 
contratación del Servicio de hospedaje para pasajeros de vuelos demorados, 
cancelados y/o pernocte en tránsito y empleados de  Aerolíneas Argentinas 
S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A. (en adelante y en conjunto 
la “Empresa”). Son requeridos los servicios en la Córdoba (COR)  
 
Art. 2.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
La entrega de las Ofertas se efectuará:  

1. A través del Portal de Compras de la Empresa 
(https://portalcompras.aerolineas.com.ar/). Por esta vía sólo enviar la 
Oferta Económica (Anexo II – Cuadro de cotización). 

2. A través del envío de la misma por correo electrónico a la casilla 
ofertasproveedores@aerolineas.com.ar. Por esta vía sólo enviar la Oferta 
Económica (Anexo II – Cuadro de cotización). 

 
1. Para poder ingresar al Portal de Compras los Oferentes deberán enviar el 

formulario Excel 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 los Oferentes 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 clave “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 de acceso.   
 
 

2. La Oferta también deberá enviarse por correo electrónico a la dirección 
ofertasproveedores@aerolineas.com.ar.  
 

 
La fecha límite para la entrega de las Ofertas será el día 19 de Junio de 2019.  
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Art. 3 - DURACIÓN DEL CONVENIO 
La duración de la contratación será de 24 meses, pudiendo ser prorrogada por 
períodos menores, previo acuerdo de las partes. 
 
La prórroga deberá concretarse con una anticipación de sesenta (60) días 
corridos antes del vencimiento del convenio, sin perjuicio de lo cual, podrá 
convenirse de común acuerdo un plazo menor si las circunstancias así lo 
permitiesen. 
 
Las tarifas deberán estar expresadas en moneda corriente de curso legal 
emitida por el Banco Central de la República Argentina (Pesos Argentinos – 
ARS) y mantenerse fijas durante la vigencia de la contratación. 
 
Art. 4 -  POLÍTICA DE CANCELACIÓN  
La Política de cancelación dependerá del tipo de reserva (ver ART. 9 de estas 
Condiciones Particulares) que sea efectuada por la Empresa. 
 
 
Art. 5 - 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. 6 – RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
Los hoteles que resulten adjudicados deberán enviar la disponibilidad de 
habitaciones diariamente un correo electrónico a la siguiente dirección: 
 

1. coraepto@aerolineas.com.ar  
 

 
Deberán indicar en el cuerpo del correo la cantidad y tipo de habitaciones 
disponibles para el día siguiente. 
 
Asimismo, el servicio podrá ser requerido por cualquier sector de la Empresa 
que requiera de hospedaje para pasajeros de vuelos demorados, cancelados 
y/o pernocte en tránsito y funcionarios de la Empresa.  
 
En todos estos casos deberá respetarse la tarifa ofertada.  
 
Art 7 - OTRAS CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Sin perjuicio de las causales previstas en la cláusula 17_de las C.G, la 
Empresa también podrá declarar resuelta la contratación de pleno derecho sin 
necesidad de constitución en mora y sin que ello genere derecho a reclamo 
alguno por parte del Adjudicatario quedando comprendido en esta causal, sin que 
esta enumeración sea taxativa, el incumplimiento o ante indicios razonables de 
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incumplimiento de lo establecido en la cláusula siguiente o cualquier 
incumplimiento al Código de Ética para proveedores de la Empresa.  
 
Art. 8 - LEYES CONTRA PRÁCTICAS CORRUPTAS – COMPORTAMIENTO 
ÉTICO 

El Adjudicatario se obliga a que todas sus actividades en relación con este 
Concurso o cualquier otro contrato similar que tenga o llegue a tener con la 
Empresa, cumplan las disposiciones de las normas contra prácticas corruptas 
vigentes en la República Argentina y con el Código de Ética para proveedores de 
la Empresa, cuyo contenido conoce y acepta (conjuntamente, en adelante, las 
“Leyes Anti-Corrupción”).  
 
El Adjudicatario no ofrecerá ni pagará, prometerá ofrecer o pagar, ni autorizará la 
oferta o pago de cualquier monto o cosa de valor, directa o indirectamente, a 
cualquier funcionario público, empleado gubernamental, partido político, candidato 
de partidos políticos, miembro de partido político o cualquier otra entidad o 
persona, con la intención de obtener o retener una ventaja competitiva desleal; 
obtener o retener un negocio de manera ilegal o inapropiada; o bien, con la 
intención de inducir que se lleve a cabo, de manera inapropiada, alguna acción o 
actividad a nombre de la Empresa o en relación con este Pliego. 
 
 Art. 9 -  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO  
 
 9.1 - CATEGORÍA:   
Los hoteles participantes deberán ser hoteles de categoría 3 estrellas y/o 
superior.   
 
9.2 - RESERVAS: 
El servicio será requerido eventualmente y en respuesta a contingencias de 
imposible previsión en la mayoría de los casos, razón por la cual se constituirá 
de dos tipos de reservas:  

A) Reservas Pasajeros 
B) Reservas Empleados / Invitados.  

 
 
A) RESERVAS PASAJEROS 

Refiere a aquellas reservas efectuadas ante contingencias de imposible 
previsión como cancelaciones o demoras no programadas en los vuelos. Son 
denominados pasajeros layover/stopover. Estas reservas serán efectuadas 
principalmente por personal del aeropuerto. 
El/Los pasajero/s deberá/n presentarse en el hotel con un voucher que indicará 
todos los servicios que deberán ser brindados, a saber: 

• Tipo de habitación (Single/Doble/Triple/Cuádruple); 
• Tipo de servicio de catering: desayuno/almuerzo/snack o 
refrigerio/cena. 
 

La tarifa presentada para este tipo de reserva debe tener incluida (haga uso o 
no el pasajero): un desayuno continental o buffet para el día del check-out, 
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internet Wi Fi en la habitación y hasta 3 minutos de llamadas telefónicas 
(internacionales y locales – a teléfono fijo y a celulares). 
 
Este tipo de reserva no admite cargos por: EARLY CHECK-IN, LATE CHECK 
OUT o NO SHOW. 

 
 B) RESERVA EMPLEADOS/INVITADOS 

Refiere a aquellas reservas efectuadas con antelación1.  
 
Aquellos sectores de la Empresa que requieran el servicio contactarán vía 
correo electrónico al hotel solicitando la reserva. En dicho correo electrónico se 
incluirán los datos del huésped, el tipo de habitación solicitada, la estadía, 
horarios aproximados de check-in y check-out, así como todos los servicios que 
se contemplen.  
 
Estas reservas serán efectuadas por diferentes sectores de la Empresa 
generando un bloqueo al hotel por uno o varios días dependiendo el caso en 
concepto de: 
 

1. Empleados de Aerolíneas Argentinas S.A. o Austral Líneas Aéreas 
Cielos del Sur S.A que se encuentre en funciones (OPTAR – JET PACK 
– AEROHANDLING – AUSTRAL LÍNEAS AEREAS CIELOS DEL SUR 
S.A – AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A) 

 
Invitados: Invitados cuyo hospedaje deba ser garantizado por la Empresa, 
pudiendo esto significar que la factura deba ser emitida a nombre de 
Aerolíneas Argentinas S.A. o Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A o bien 
de cualquier otra sociedad que sea indicada por la persona de Aerolíneas 
Argentinas S.A. o Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A encargada de la 
gestión de la reserva. 
La tarifa presentada para este tipo de reserva debe tener incluido: un desayuno 
continental o buffet para el día siguiente al check-in e internet Wi Fi en la 
habitación. Las llamadas telefónicas NO estarán incluidas. 

 
 

9.3 – CATERING: 
 
Los huéspedes con cualquiera de las clases de Reserva podrán tener incluido 
dentro de sus vouchers algún tipo de servicio de catering ya sea: desayuno, 
almuerzo, refrigerio y/o cena. 
 
9.4 – PROCEDIMIENTO: 
 

                                                
1
   Por antelación se entiende un tiempo estimado no menor a 12 horas que corre desde el horario 

estipulado de check-in del pasajero en el hotel hasta el momento en el que se efectúa la reserva. Este 

concepto es meramente descriptivo dado que no existe tiempo límite para efectuar este tipo de reservas, 

siendo la comunicación al hotel de la clase de reserva de la que se trata el único determinante de la clase 

de tarifa que debe aplicarse en base a lo presentado para cada clase de reserva. 
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Los hoteles miembros del Ranking deberán enviar la disponibilidad de 
habitaciones diariamente un correo electrónico a las direcciones de correo 
electrónico especificadas en el Art. 6 de estas C.P.  
 
Cabe destacar que por cuestiones comerciales, ante la necesidad de requerir 
habitaciones, la Empresa podrá saltear el orden de prioridades establecido en 
el Ranking de Hoteles al momento de asignar hoteles a pasajeros viajando en 
Clase Ejecutiva/ Club Cóndor o a pasajeros AR Plus Platino y Oro. 
 
Cada pasajero llegará al hotel con un voucher donde estarán indicados todos 
los servicios que la Empresa contempla y por los cuales abonará.  
Los servicios que no se encuentren autorizados en el voucher deberán ser 
abonados por el/los pasajero/s previo a retirarse del hotel. La Empresa no 
abonará estos servicios. 
 
Art. 10 - 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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