CONSULTA PÚBLICA DE PRECIOS (CPP) 2020

REQUISITOS COTIZACION EMPRESA DE LIMPIEZA
Forestal Bosques del Plata SA (en adelante “BdP”) invita a empresas especializadas en LIMPIEZA a
cotizar el servicio de limpieza de las oficinas operativas.

DETALLE DE SERVICIO Y UNIDAD DE COTIZACIÓN (Anexo I):
El servicio se cotizará en Pesos por Hora SIN IVA ($/hr), con artículos de limpieza incluidos.
Cantidad estimada de horas mensuales: 240 aproximadamente.
La distribución de las horas de trabajo y coordinación de tareas, estará a cargo de Forestal
Bosques del Plata S.A.
Duración: 1 año desde la fecha de adjudicación.
Para cotizar el servicio se puede visitar el lugar de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 hs.
Lugar de prestación: Oficinas operativas: Av. Juan Manuel Fangio 3873 – Barrio San Isidro, Posadas
Misiones.
Aclaraciones del servicio:
De los insumos:
Toallas de manos, papel higiénico y Jabón líquido, serán provistos por la contratante a través de
una planilla (Dicha planilla contendrá las cantidades de productos entregados, la firma de la
encarga y el responsable determinado por la EESS)
De la prestación del Servicio:
Considerando las horas estimadas, el trabajo de limpieza debe incluir como mínimo:
Oficinas, pasillos, comedor, baños, sala de reunión, sala de recreación, techos, senderos exteriores
y toda actividad defina por la Secretaria de Gerencia.
La empresa adjudicada, deberá disponer de personal idóneo, teniendo en cuenta en el caso de
licencia del algún/o de los empleados afectados a BdP, deberá designar un reemplazo para cubrir
los trabajos diarios de limpieza con un lapso no mayor a 24 horas.
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REQUISITOS EXIGIDOS AL PROVEEDOR:










Estar constituida como Sociedad Anónima, de Responsabilidad Limitada o Sociedad
Anónima Unipersonal.
Antigüedad de 5 años en el rubro.
Brindar referencias comerciales de sus principales clientes (como mínimo tres).
Inscripción en AFIP y Rentas con los últimos 3 comprobantes de pagos.
Personal bajo Convenio Colectivo de Trabajo.
Certificado de A.R.T. con vigencia de contrato.
DDJJ PEP
DDJJ SIMPLE
CBU Bancario

CONDICIONES GENERALES DE LA CONSULTA DE PRECIOS:
Queda entendido que BdP por llamar a la presente CPP, no adquiere compromisos u obligaciones
con los oferentes y por lo tanto podrá, sin expresión de causa, a su sola decisión y sin que por ello
los oferentes adquieran derechos indemnizatorios de alguna especie, dejar sin efecto esta
consulta mientras se encuentre pendiente, o declararla desierta si ninguna de las cotizaciones se
ajusta a sus requerimientos o intereses.
Aquellas estipulaciones que no estén en condiciones de ser asumidas por el oferente, deberán ser
expresamente indicadas en su oferta fundamentando las razones de su no aceptación.
Todos los gastos que se realicen con motivo u ocasión de la preparación y/ o presentación de
ofertas, serán a cargo de los respectivos oferentes.
PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES:
A más tardar el día miércoles 11 de marzo de 2020 deberán entregarse las cotizaciones, de la
siguiente manera:
En sobre cerrado a nombre de:
Mario Tazzioli – Jefe de Compras y Abastecimiento.
Forestal Bosques del Plata S.A.
Av. Juan Manuel Fangio Nº 3873
C.C. 34 – Posadas – MISIONES
C.P. 3300
También enviar las ofertas de manera digital a la siguiente casilla: matazzioli@cmpc.com.ar
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Ante cualquier duda dirigirse por correo electrónico a la casilla matazzioli@cmpc.com.ar o
lguimaraez@cmpc.com.ar
No se considerarán aquellas empresas que no cumplan con los requisitos indicados
ADJUDICACIÓN:
BdP dará preferencia como un todo a la oferta que en su conjunto asegure capacidad técnica y
resguarde sus intereses, al menor costo.
Concluido el proceso de evaluación, oportunamente se comunicará a los participantes el resultado
de la consulta, pero sin proporcionar antecedentes de la misma.
Atentamente.
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ANEXO I

Cotización del Servicio de Limpieza:
Servicio

$/Hora (Sin IVA)

Servicio de Limpieza
(Materiales
Incluidos)
Las tarifas acordadas tendrán una vigencia de 12 meses desde el momento de la adjudicación.
Para la revisión de las mismas, es requisito fundamental, la solicitud por escrito a la siguiente
casilla: matazzioli@cmpc.com.ar

 Cantidad estimada de horas mensuales: 240 horas.
 La distribución de las horas de trabajo y coordinación de tareas, estará a cargo de
Forestal Bosques del Plata S.A.


ACLARACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Empresa de Servicio
C.U.I.T
Dirección – TE – Correo Electrónico
Lugar y Fecha
Conformidad
________________________________________
Firma y aclaración
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