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CONSULTA PÚBLICA DE PRECIOS (CPP) 

 

REQUISITOS COTIZACION EMPRESA SEGURIDAD 

PRIVADA  

Forestal Bosques del Plata S.A. (en adelante “BdP”), a través del Departamento de 

Contabilidad dependiente de la Subgerencia de Administración, invita a una Consulta 

Pública de Precios (en adelante “CPP”) para el Servicio de Seguridad privada y portería. 

 

1) DETALLE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA/PORTERÍA: 

Horas de servicio mensuales: 1098 horas estimadas (24/7)  

Concepto Duración del turno Cantidad Personal Horas Promedio días/Mes
Total Hs 

estimadas

Turno Día 7 AM a 7 PM 1 12 30,5 366

Turno Noche 7 PM a 7 AM 2 24 30,5 732

TOTAL 1098  

BdP pone a disposición una casilla de seguridad para el personal afectado al servicio de 

vigilancia. 

Principales funciones: 

 Durante los horarios laborales (Lunes a Viernes de 7am a 7pm): Servicio de 

Portería en Casilla. - 

 Resto del tiempo: Recorridos del predio (anexo II), vigilancia en general y 

funciones específicas solicitadas por BdP. - 

 Preparar y Presentar un informe mensual de Hechos Destacables.  

 

 Lugar de prestación: Oficinas operativas: Av. Juan Manuel Fangio 3873- Barrio San 

Isidro, Posadas- Misiones. 
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2) SERVICIO DE MONITOREO:  

 

Zona Posadas y dos zonas Santo Tome (Alarma y monitoreo). 

Lugar de prestación Posadas: Oficinas operativas: Av. Juan Manuel Fangio 3873 – 

Barrio San Isidro, Posadas Misiones. 

Lugar de prestación Santo Tomé: Fundo “La Paloma”, ubicado en el siguiente LINK 

Predio La Paloma  

 

Para una mejor cotización del servicio, los interesados podrán visitar los predios 

detallados en los puntos anteriores. Por favor contactar al Sr. Fernando Villalba 

fvillalba@cmpc.com.ar  

 

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. 

 
Aquéllas 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. 

 
BdP ofrece soporte para consultas técnicas que deriven de dicho pliego.  Del 19 al 27 de 
abril del 2021, podrán realizar las consultas vía correo electrónico a las siguientes 
personas: 

 
Fernando Villalba: fvillalba@cmpc.com.ar  

Mario Tazzioli: matazzioli@cmpc.com.ar  

 
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. 

 

https://www.google.com.ar/maps/place/28%C2%B025'47.9%22S+56%C2%B006'27.4%22W/@-28.429975,-56.1082493,304m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-28.4299753!4d-56.1076054
mailto:fvillalba@cmpc.com.ar
mailto:fvillalba@cmpc.com.ar
mailto:matazzioli@cmpc.com.ar
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PERIODICIDAD: 

Mensual/A Requerimiento particular. 
 
PLAZO DEL SERVICIO COTIZADO: 

24 meses desde la fecha de adjudicación. 

 

REQUISITOS EXIGIDOS AL PROVEEDOR: 

 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. 

 CBU Bancario. 

 
PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES: 

A más tardar el día martes 27 de abril de 2021 deberán entregarse las 
cotizaciones. 
Las ofertas deberán ser presentadas en formato PDF y enviadas los siguientes correos: 

 
 Mario A. Tazzioli: matazzioli@cmpc.com.ar 
 María Cecilia Ochoa: cochoa@cmpc.com.ar 

 
No se considerarán aquellas empresas que no cumplan con los requisitos 

mailto:matazzioli@cmpc.com.ar
mailto:cochoa@cmpc.com.ar
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ANEXO: COTIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

Servicio $/Hora (Sin IVA) 

Vigilancia y 
Portería 

  

 

Servicio 
Monto Mensual $ (Sin IVA) 

POSADAS, 
MNES. 

SANTO TOMÉ, 
CTES. 

Alarma y 
Monitoreo 

    

 

 Cantidad estimada de horas mensuales Vigilancia y Portería: 1098 horas.  

Las tarifas acordadas tendrán una vigencia de 24 meses desde el momento de la 
adjudicación y podrá ser revisada por el área de Compras y Abastecimiento. 
 
Para solicitar revisión de tarifas, es requisito fundamental, la solicitud por escrito a 
la siguiente casilla: matazzioli@cmpc.com.ar detallando el motivo, el porcentaje de 
ajuste y toda información que sirva de respaldo para el análisis. 
 
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. 
 

Empresa de Servicio  

C.U.I.T  

Dirección – TE – Correo 
Electrónico 

 

Lugar y Fecha  
 

Conformidad  
 
________________________________________ 
Firma y aclaración 
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ANEXO II  

 

Detalle de las actividades que deberá realizar el guardia al tomar el turno: 

 
 Recorrido prestablecido por el predio efectuando el control de 

1. Tanques de agua australianos que estén cargando o llenos 

con los sensores fuera de los mismos. 

2. Portones cerrados. 

3. Alambrado perimetral que no se encuentre dañado. 

4. Existencia de matafuegos en los lugares asignados. 

5. Encendido o apagado de riegos indicados por empresas de 

vivero cuando haya que realizarlos. 

6. Efectuar recorridos por el banco clonal para detectar presencia 

de personas ajenas a la empresa o focos de incendio para dar 

aviso inmediato a las autoridades y/o responsables para cada 

caso. 

7. Registrar los eventos relevantes o novedades y dar aviso 

según gravedad al supervisor y/o personal a cargo del área 

afectada. 

 
 Deberá realizar el recorrido preestablecido al menos 3 veces por 

turno nocturno, marcando en cada posta mediante QR o huella 

dactilar su paso. 

 Tener conocimiento del uso de la radio para mantener comunicación 

dentro del predio con el vivero. 

 Los guardias deben informar las novedades registradas en el predio 

de forma inmediata y directa a los responsables de Forestal Bosques 

del Plata S.A. para poder tomar medidas. 

 En los casos de una incorporación nueva al cargo de guardia, deben 

estar previamente capacitados para las labores antes expuestas. 

 Deberá notificar a las empresas de vivero si no arrancan los grupos 

electrógenos en caso de corte de luz 

 Deberá controlar al menos 3 veces al día que el motor de la cámara de 

semillas esté en funcionamiento y notificar a la empresa de vivero en 

caso de no funcionamiento. 
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Recorrido prestablecido 

El recorrido prestablecido se divide en 5 sectores a controlar: 

 Sector 1: sala de siembra, galpón de tubetes y bodega de agroquímicos. 

 Sector 2: terraza A. 

 Sector 3: grupo electrógeno y sala de bombas. 

 Sector 4: cantera. 

 Sector 5: portón de acceso fondo. 

 

 


