
  

1  
    

CONCURSO CERRADO N° SA1948 (“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 eventual 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 Madrid (MAD). 
  

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 19 de noviembre de 2019.   
  

Art. 3 -  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 19 de noviembre de 2019.    
  

Art. 4 -  DURACIÓN DEL CONTRATO  
La duración de la contratación será dependiendo del tipo de tarifa adjudicada para el servicio 
de referencia.  
  
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 Euro (EUR). 
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Art. 5 -  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. 6 -  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. 7 -  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO  
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. Los 
hoteles que presenten sus Ofertas deberán ser de categorías 3 superior, 4 o 5 estrellas.    
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. 
Se deberá contar con una persona de contacto para una mejor coordinación del servicio.   
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.   
Las cotizaciones podrán contener alternativas y deberán, en todos los casos, informar la 
superficie y características de las habitaciones.   
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 encuentren en pisos superiores, alejadas de 
elevadores, áreas de servicio, máquinas de hielo y otras fuentes de ruido. 

  
Art. 8 -  CANTIDAD ESTIMADA DE HABITACIONES DIARIAS  

La cantidad estimada de habitaciones diarias será informada a los proveedores adjudicados 
en base a la programación de vuelos.   
No se deberán facturar habitaciones no utilizadas por La Empresa que, (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.   
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Art. 9 -  PROGRAMACIÓN ESTIMADA DE VUELOS 

VUELO LLEGADA SALIDA NOCHES TCP PILOTOS 

AR1132 16:40 10:05 2 9 4 

AR1134 05:55 18:10 1 *  9 4 

      
*Los lunes y jueves la tripulación del vuelo AR1134 pernocta 2 noches. 

 
 
 

Art. 10 -  PENALIDADES  
 Se aplicarán penalidades por modificaciones y/o cancelaciones en las reservas que sean 
efectuadas por los proveedores adjudicados, a menos que los mismos asuman el 
compromiso de encontrar alternativas de igual categoría para alojar a la tripulación.  
La penalidad implicará que no serán abonadas las habitaciones cuyas reservas fueron 
modificadas y/o canceladas. 

  
Art. 11 -  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;  
 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.  

 
Art. 12 -  PROCEDIMIENTOS 

El procedimiento de check in se iniciará luego de que el Comandante firme la documentación 
que habilita el ingreso de su tripulación al hotel.  
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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.  


