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CONSULTA PÚBLICA DE PRECIOS 
 

Cotización de Servicios para el área Administración 
 
 

Forestal Bosques del Plata S.A. (en adelante “BdP”) invita a Profesionales en ciencias económicas a 
cotizar los servicios del área de administración. 
 

1) INTRODUCCIÓN: 

 
El objetivo de dicho pliego es detallar las distintas actividades a cotizar para brindar un soporte a toda el 
área de administración.  

La organización y ejecución de estas labores, deberán ser llevadas a cabo por Personal especializado de 
manera tal que garanticen el cumplimiento de los estándares definidos y  aseguren el cumplimiento de la 
meta. 

 
2) PERÍODO DE SERVICIO: 

 
Los servicios tendrán una vigencia de 24 meses desde el momento de la firma del acta de asignación.   

 

3) 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. 
 
Por la sola presentación de la cotización, el oferente acepta y se obliga a cumplir con todas las condiciones 

establecidas en la presente, en el Pliego de Bases y Condiciones Generales de Contratación y en los 
Documentos del SGI (estos últimos disponibles para consulta en oficinas de BdP).  
 

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. 

 

4) SERVICIOS A COTIZAR: ver anexos para un mayor detalle. 

 

I. Administración de Patrimonio 

II.  Activo Fijo 

III.  Contratistas e Informes. 

IV. Soporte Tesorería y Cuentas por Pagar. 

V. Apoyo Contabilidad. 

VI. Apoyo Impuestos. 

VII.  Armado CM05 

VIII.  Soporte Compras y Abastecimiento. 
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5) 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 emito y firmado por la entidad bancaria. 

 Declaración Jurada Simple – Debida Diligencia (Documento entregado por BdP) 

 Certificados de no retención vigentes. 

 Datos de contacto. 

 Para el caso de Sociedades: Estatuto o contrato social.  
 

6) FSC 

 

Forestal Bosques del Plata S.A. posee el certificado FSC por lo tanto los servicios deberán 
adecuarse a las normativas correspondientes. 
 

7) PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES: 

A más tardar el día miércoles 14 de septiembre de 2022 deberán entregarse las cotizaciones, de 

la siguiente manera: 
 

En formato PDF a las siguientes casillas: 
 
Mario Andres Tazzioli  

matazzioli@cmpc.com.ar 
 
María Cecilia Ochoa  

cochoa@cmpc.com.ar  
 

Las presentaciones de las cotizaciones pueden ser por el total de los anexos (I al VIII) o por algunos 
de ellos. No es excluyente. 

 

No se considerarán aquellas empresas que no cumplan con los requisitos indicados. 
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