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CONCURSO ABIERTO N° MA1912 (“CONCURSO”) PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES (“PLIEGO”) PARA LA PROVISIÓN 

DE CAMISAS PARA PERSONAL 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 la provisión de camisas para personal de 
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A.” (en adelante 
la “Empresa”), toda vez que el mismo no hace a la actividad esencial de la empresa, 
que es el transporte aéreo.    
 
 
Art. 2.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

La entrega de las Ofertas se podrá efectuar hasta las 17:00 horas del 01/11/2019 
inclusive como horario y fecha límite, a través del Portal de Compras de la compañía: 
https://portalcompras.aerolineas.com.ar/. Deberán seguir los pasos especificados en el 
documento “Manual Portal de Compras”. 

La oferta se efectuará en moneda vigente de curso legal emitida por el Banco Central 
de la República Argentina, no siendo aceptada la oferta que se efectúe en otra moneda.  

 
Las notificaciones que cursen los Oferentes deberán realizarse a través del Portal de 
Compras, (botón "PREGUNTAR") y se responderá públicamente cualquier duda o 
aclaración. 

Queda establecido que al momento de confeccionar sus ofertas, las empresas 

participantes declaran haber interpretado correctamente los alcances del presente 

Pliego, de las tareas a ejecutar, y en su caso, de las circulares aclaratorias, NO 

TENIENDO A POSTERIORI, QUIEN RESULTE ADJUDICATARIO, DERECHO A 

RECLAMO ALGUNO POR DUDA DE INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL DEL 

PROPÓSITO Y ALCANCES DEL CONTRATO A SUSCRIBIR. 

 
Art. 3- DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El/Los Adjudicatario/s prestará/n el servicio que se concursa durante 24 meses 
computados desde la fecha de la emisión de la Orden de Compra efectuada por la 
Empresa. 
La provisión debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del 
contrato y, en todo caso, en las prórrogas que hubieran sido acordadas a pedido de la 
Empresa y por escrito, de acuerdo al plan de trabajos vigente. 
 
 
Art. 4 - CANTIDADES A COTIZAR. 
 
 
Aerolíneas Argentinas: 
 
 

https://portalcompras.aerolineas.com.ar/
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AR 

PN Artículo 
Cantidad Total 

2019/20 

416 CAMISA BLANCA M/L C/CHARR MASCULINA 3.700 

417 CAMISA BLANCA M/C C/CHARR MASCULINA 4.100 

508 CAMISA M/L  TRIP TEC BLANCA AR 460 

509 CAMISA M/C TRIP TEC BLANCA AR 1.800 

80508 CAMISA CELESTE M/L S/CHARR MASC 2.300 

80511 CAMISA CELESTE M/C S/CHARR MASC 2.200 

81510 BLUSA BLANCA M/C C/CHARR 9.900 

81516 BLUSA CELESTE M/C S/CHARR 3.500 

50013 BLUSA BLANCA SALON VIP 70 

50003 CAMISA BLANCA M/L SALON VIP 30 

 
 
Austral Líneas Aéreas 
 

AU 

PN Artículo 
Cantidad Total 

2019/20 

416 CAMISA BLANCA M/L C/CHARR MASCULINA 510 

417 CAMISA BLANCA M/C C/CHARR MASCULINA 510 

510 CAMISA M/C TRIP TEC BLANCA AU 950 

80508 CAMISA CELESTE M/L S/CHARR MASC 500 

80511 CAMISA CELESTE M/C S/CHARR MASC 500 

81510 BLUSA BLANCA M/C C/CHARR 1.600 

81516 BLUSA CELESTE M/C S/CHARR 380 

 
 
La Empresa se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el objeto del 
presente concurso a favor de uno o varios oferentes distintos, pudiendo -por lo tanto- 
seleccionar de manera individual, parcial o total, los ítems ofertados que a su exclusivo 
criterio resulten más convenientes. 
Los oferentes deberán, además, completar la planilla de cotización (ANEXO III) adjunta. 
 
Art. 5 – FORMA DE PAGO 
 
Deberán cotizar indefectiblemente de acuerdo a lo indicado en las C.G.  

La forma de pago alternativa podrá ser 30% de anticipo anual, sin ajuste de precios. 

 

En ambos casos las facturas serán abonadas una vez transcurridos cuarenta y cinco (45) 
días de la fecha de su presentación.  
 
Se aceptará cualquier otra condición de pago que mejore las presentes, valorándose ésta 
propuesta como un elemento más de la conveniencia de la Oferta. 
 
 
Art. 6.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
 
Los Oferentes deberán mantener sus Ofertas sin alteraciones ni condicionamientos desde 
su presentación y hasta la adjudicación a un tercero o hasta el término de treinta días (30) 
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días corridos contados a partir del día siguiente al último fijado para la presentación de las 
Ofertas, lo que ocurra primero.  
 
 
Art. 7. AUMENTO O DISMINUCIÓN PARCIAL DE LAS ÁREAS O CANTIDADES 
 
La Empresa se reserva el derecho de aumentar o disminuir parcialmente las cantidades 
asignadas, previa notificación al Adjudicatario con una antelación no inferior a setenta y 
dos (72) horas. 
 
Art. 8 – ENTREGAS 
 
Las entregas deberán realizarse cada cuatro (4) meses mediante curvas completas. 
 
Cronograma de Entregas: 
 
 

ENTREGAS ARSA 

dic-19 abr-20 ago-20 dic-20 

940 920 920 920 

1040 1020 1020 1020 

120 110 120 110 

450 450 450 450 

580 570 580 570 

550 550 550 550 

2480 2460 2480 2480 

880 870 880 870 

40 0 30 0 

16 0 14 0 

 
 

ENTREGAS AU 

dic-19 abr-20 ago-20 dic-20 

130 120 130 130 

130 120 130 130 

240 220 260 240 

130 120 130 120 

130 120 130 120 

400 400 400 400 

100 90 100 90 

 
 
De no cumplir con lo solicitado, informar plazo de entrega en cada tipo de artículo a 
partir de la orden de compra recibida. 
 
 
Art. 9. CONTRAPRESTACIÓN NO GARANTIZADA 
 
Se deja establecido que sólo se abonarán las cantidades entregadas y conformados por el 
sector usuario. En caso de exceder la prestación a la cantidad prevista en la contratación 
será el sector usuario el que deberá solicitar la correspondiente ampliación. 
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Art. 10 – REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 
 
El/los Adjudicatorio/s podrán solicitar el reconocimiento de variaciones en los precios 
del contrato. Tal solicitud solo podrá realizarse para cada lote de entrega, de acuerdo a 
las fechas del cronograma de entregas. Se tomará como referencia la Estructura de 
Costos (sugerida) identificada como Tabla 1. La base de actualización será el mes de 
presentación de la oferta. Tal solicitud deberá ser resuelta de común acuerdo entre las 
partes. 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 (el “Plazo de 
Renegociación del Precio”). 
 
Si no se arribase a algún acuerdo amistoso dentro del Plazo de Renegociación del 
Precio, 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. 
 
 

Tabla 1. ESTRUCTURA DE COSTOS  
 

 
ITEM 

 
INCIDENCIA 

 
PARÁMETRO 

 
Mano de Obra 

 

 
55 % 

 

Índice Variación 
Salarios Total 

Registrado INDEC 

 
Insumos  

 
40 % 

 

IPIM 
Productos Textiles 

Gastos Generales 
 

5 % 
 

 
IPIM Nivel General 

 

 
 
 
 
Art.11 – PLAZO, MORA Y MULTAS 
 
 
PLAZO 
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La provisión debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del 
contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos 
vigente. 
 
 
MORA 
 
Si las cantidades contratadas no se terminan dentro del plazo contractual y sus prórrogas 
otorgadas (en caso de que La Empresa la hubiere autorizado expresamente), por causas 
no justificadas a juicio de La Empresa, y previa intimación a regularizar dicha situación, el 
Adjudicatario se hará pasible de una multa que será calculada en la forma que se establece 
seguidamente. 

M = 0,10 Ci/P 
 
M = Es la multa a aplicar por cada día corrido de demora. 
Ci= Monto del servicio de la factura mensual anterior a la fecha del hecho. 
P = Plazo original establecido en días corridos. 

 
 
Art. 12 – ESPECIFICACIONES  
 
 
FICHAS TÉCNICAS 
 
Se adjuntan fichas técnicas de todos los modelos en Anexo. 
 
 
Art. 13– EMBALAJE 
 
 
Ensobradas individualmente. Cajas cartón que permitan su estiba en pallet tipo 
MERCOSUR a 1mts de altura conteniendo 20 unidades. En la caja indicar en uno de 
sus frentes designación, P/N, O/C, cantidad, talle y proveedor en tamaño de fácil 
visibilidad. Las cajas deben contener todas la misma cantidad y separadas por talles. 
 
EJEMPLO: 

 

PROVEEDOR A 
ART002001XL  
CAMISA BLANCA MANGA CORTA – AR 
CANTIDAD – XXXXX UNIDADES 
TALLE 42 
ORDEN DE COMPRA: XXXXX 

 
 
 
Consideraciones Generales a tener en cuenta para la entrega 
 
-ARSA-AU no facilita personal para la descarga, el mismo deberá ser proporcionado por 
la firma proveedora. 
- Los horarios para solicitar turno en recepciones es de lunes a jueves de 8 a 12hs.al 
teléfono 4480-5454. 
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Art. 14 – RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
La Empresa designa como área a cargo de la fiscalización y supervisión del servicio a 
la Administración de Uniformes siendo dicha dependencia con la que el o los 
adjudicatarios deberán mantener vinculación en todos los aspectos operativos de la 
prestación. 
 
Dicha área responsable podrá ser modificada en cualquier momento por la Empresa, 
quien notificará tal circunstancia al/ a los Adjudicatario/s de las sanciones previstas en 
el presente pliego. 
 
Art. 15 - COSTOS Y GASTOS 
 
Correrán por cuenta y cargo exclusivo del o de los adjudicatarios la totalidad de costos 
y gastos de cualquier naturaleza que le origine la prestación del servicio, relacionados 
con el personal u ocasionados por necesidades derivadas del cumplimiento de los 
servicios, así como también todos los impuestos y gravámenes en vigencia o que se 
implementen durante la vigencia del contrato. 
 
Las obligaciones expuestas en este artículo deberán quedar formalizadas al momento 
de la iniciación de los servicios objeto de este pliego. 
 
Art. 16 – PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN  
 
El/los Adjudicatario/s instruirán a su personal para que respeten las indicaciones que le 
sean impartidas por el área de Prevención, Protección y Seguridad de LA EMPRESA (o 
la que en el futuro la reemplace), aceptando y sometiéndose a los controles que se 
dispongan.  
 
Art. 17- SUMINISTROS DE UTILES Y MATERIALES 
 
 
Correrán por cuenta del Adjudicatario el suministro de los útiles y materiales necesarios 
para el correcto cumplimiento de los servicios a prestarse de acuerdo al presente Pliego, 
debiéndose utilizar artículos de primera calidad y especializados para la función 
designada. El Oferente deberá contar con todos los elementos necesarios para el 
cumplimiento del servicio. 
 
 
Art 18 – RECLAMOS SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
 
Los reclamos sobre la calidad de los servicios prestados serán cronológicamente 
registrados y enviados al Adjudicatario por triplicado en formularios especiales 
habilitados a tal efecto y provistos por el/los adjudicatarios, o mediante correo 
electrónico. 
 
Todo reclamo deberá ser firmado por el/los adjudicatarios o su representante. 
 
 
Art. 19 -  INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO 
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En el caso que por cualquier motivo se interrumpiera el servicio una vez éste iniciado, 
correrá por cuenta y responsabilidad del adjudicatario la provisión del medio sustituto 
necesario a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
Las demoras en este aspecto serán analizadas para establecer la eventual corrección 
de las medidas de solución aportadas y/o las sanciones que por incumplimiento 
pudieran corresponder. 
 
Será obligación del adjudicatario efectuar por sí mismo la total prestación del objeto que 
conforma el presente, siendo de su absoluta responsabilidad obtenerlos y proveerlo a 
su exclusivo cargo para asegurar la continuidad del mismo, aún ante eventuales 
medidas de fuerza resultantes de conflictos gremiales que pudieren suscitarse o que 
afectaren al personal del que se vale para el cumplimiento del presente. 
 
 
Art. 20 – ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO  
 
LA EMPRESA    estará facultada  a  realizar  los  controles,  inspecciones,  monitoreos  
o auditorias  que  considere  oportunos  a  fin  de  asegurar  el  correcto  cumplimiento  
del servicio, quedando obligado/s el/los adjudicatario/s a aceptar la realización de estas 
u  otras  medidas  de  verificación  que  pudieran  disponerse,  debiendo  acatar  de 
inmediato  cualquier  orden  o  recomendación  que  se  formule  en  relación  con  el 
servicio.  Cualquier impedimento  para  realizar  estos  controles  podrá  ser  causal  de 
sanciones, penalidades, o rescisión del presente contrato  
 
LA EMPRESA implementará un sistema de evaluación para calificar en forma 
permanente el desempeño del o de los adjudicatarios del servicio y determinar el grado 
de conformidad respecto de los requerimientos especificados.  
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ANEXO I 
 

DATOS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 
NOMBRE                               DE                               LA                               EMPRESA 
:.......................................................................................... 
TRABAJO/S PARA EL/LOS CUAL/ES SE CONTRATA/N LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA                                                                                          
ADJUDICATARIA 
:............................................................................................ 
ORDEN                                DE                                COMPRA                                N° 
:................................................................................................ 
PERIODO DE VALIDEZ:...../...../.....-...../...../..... (Consignar fecha inicio y finalización de la O.C.) 
 
DATOS DE LA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) 
 
ART A LA CUAL EL ADJUDICATARIO ESTA AFILIADA :........................................... N° DE 
CONTRATO DE AFILIACION :............... FECHA DE AFILIACION :.............. N° DE TELEFONO 
Y LUGAR DE DERIVACION DE ACCIDENTADOS : ................ 
................................................................................... 
............................................ 
 
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE EL ADJUDICATARIO : 
 
APELLIDO                                                  Y                                                  NOMBRE 
:.................................................................................................. 
MATRICULA/REG. PROF.  UNIV EN HIG. Y SEG:...................................................... TELEFONO                           
PARA                           SU                           UBICACION 
:............................................................................. 
 
LEGISLACION DE APLICACION 
 
* Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Dec. 351/79 y reglamentaciones 
complementarias. 
* Ley   Nacional   de   Riesgos   del   Trabajo   N°   24.557,   Dec.   170/96   y 
reglamentaciones complementarias. 
* Legislación específica para el ámbito de la construcción: Decreto 911/96, Resolución 231/96-
SRT, Res. 51/97-SRT, Res. 35/98-SRT, Res. 319/99-SRT y regl. complementarias. 
 
......................................................................................................... FIRMA DEL RESPONSABLE 
DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 
 
 
......................................................................................................... ACLARACION :  
NOMBRE, APELLIDO Y DOCUMENTO DEL FIRMANTE 
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ANEXO III  

 

PARTE I - Cumplimiento Decreto 202/2017 (ANEXO I). 

 
 DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

 

Tipo de declarante: Persona jurídica 

Razón Social   

CUIT   

 

Vínculos a declarar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 
Decreto n° 202/17?  

(Marque con una X donde corresponda) 
SI NO 

En caso de existir vinculaciones con más de 

un funcionario, o por más de un socio o 

accionista, se deberá repetir la información 

que a continuación se solicita por cada una de 

las vinculaciones a declarar.  

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de los 

mismos, en los términos del Decreto n° 

202/17. 

 

Vínculo  

Persona con el vínculo  

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo 

de vínculo elegido) 
Persona jurídica (si el vínculo a declarar 
es directo de la persona jurídica 
declarante)  

 No se exige información adicional  

Representante legal   Detalle nombres apellidos y CUIT  
 
 

Sociedad controlante   Detalle Razón Social y CUIT  
 
 

Sociedades controladas   Detalle Razón Social y CUIT  
 
 

Sociedades con interés directo en los 
resultados económicos o financieros de 
la declarante  

 Detalle Razón Social y CUIT  
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Director   Detalle nombres apellidos y CUIT  
 
 

Socio o accionista con participación en 
la  formación de la voluntad social  

 Detalle nombres apellidos y CUIT 
 
 

Accionista o socio con más del 5% del 
capital social de las sociedades sujetas 
a oferta pública  

 Detalle nombres apellidos y CUIT  
 
 

 

Información adicional  

 

 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?  

(Marque con una X donde corresponda) 
Presidente   

Vicepresidente   

Jefe de Gabinete de Ministros   

Ministro   

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional   

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir   

 

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo 

Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los 

siguientes campos) 
Nombres   

Apellidos   

CUIT   

Cargo   

Jurisdicción   

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo 

de vínculo elegido) 
Sociedad o comunidad   Detalle Razón Social y CUIT.  

 
 

Parentesco por consanguinidad dentro 
del cuarto grado y segundo de afinidad  

 Detalle qué parentesco existe concretamente. 
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Pleito pendiente   Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 
 
 

Ser deudor   Indicar motivo de deuda y monto.  
 
 

Ser acreedor   Indicar motivo de acreencia y monto.  
 
 

Haber recibido beneficios de importancia 
de parte del funcionario  

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado.  
 
 

 

Información adicional  

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los 

mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. 

 

       

 Firma y aclaración 

del declarante 

 Carácter en el que 

firma 

 Fecha y lugar  
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PARTE II - Declaración de otros Conflictos de Intereses y aceptación del 

Código de Ética para Proveedores 

a) Declaración de Conflictos de Intereses no cubiertos por el Decreto 202/2017 

Adicionalmente a los casos cubiertos por el Decreto 202/2017, y en relación a empleados 

del Grupo Aerolíneas que desempeñen funciones en la Dirección de Abastecimiento y 

Logística (cualquiera sea su nivel), y/o en otra área con la cual esté negociando o 

revisando un contrato: 

¿Usted, en su carácter de persona jurídica declarante, tiene vinculaciones con dichos 

empleados que: 

- afecten o puedan afectar la objetividad o independencia en la relación comercial 

con el Grupo Aerolíneas, o bien que 

- un tercero pueda interpretar que dicha objetividad o independencia está siendo o 

puede verse afectada? 
Persona Jurídica comprende a: Los representantes legales, directores, socios o accionistas de los proveedores que 

posean participación para formar la voluntad social o que ejerzan una influencia dominante y a cualquier empleado que 

esté negociando o revisando un contrato vinculado con la prestación de servicios o provisión de suministros al Grupo 

Aerolíneas. 

 

(Marque donde corresponda) 

NO 

SI (si la respuesta es afirmativa, sírvase indicar lo siguiente) 

Descripción del conflicto de interés 

Nombre de la 

persona 
Cargo Lugar de trabajo Empresa Vínculo 

     

     

     

Declaro que al completar el presente formulario he respondido en forma integral y veraz 

y sin ocultar ningún dato o información relevante que pudiera corresponder. Asimismo, 

de ocurrir cualquier cambio en las circunstancias aquí declaradas, asumo la obligación de 

informar por escrito en forma inmediata a la Empresa.  

 

b) Aceptación del Código de Ética para Proveedores 

Por la presente declaro haber recibido, leído, comprendido y me comprometo a cumplir 

con las disposiciones del Código de Ética para Proveedores del Grupo Aerolíneas 

(también disponible en la sección Proveedores de la página web de la Empresa: 

www.aerolineas.com.ar). 

 

 

http://www.aerolineas.com.ar/
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 Firma y aclaración 

del declarante 

 Carácter en el que 

firma 

 Fecha y lugar  

 

 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


