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ASUNTO: Expte N°0080050-11312/2020-0 “CONTRATACIÓN ABREVIADA 

ARTICULO 15 INC. I) LEY 8.072 PARA LA ADQUISICIÓN DE “VIVERES FRESCOS: 
CARNE VACUNA EN DIFERENTES CORTES, MONDONGO, HUEVO, QUESO 
CUARTIROLO Y POLLO”, CON DESTINO A LAS UNIDADES CARCELARIAS DEL 
INTERIOR: U.C.Nº 2 (METAN), U.C.Nº 3 – U.C.Nº 9 (ORAN) Y U.C.Nº 5 (TARTAGAL) 
DEPENDIENTES DE ESTE ORGANISMO. PERÍODO DE PROVISIÓN (06) MESES/2020.- 

 

Salta, 18 de marzo de 2020 

 

Fecha de Apertura: 01/04/2020 

Hora de Apertura/Recepción: 10:30 hs. 

 

INVITACIÓN A COTIZAR.- 
 

SEÑOR PROVEEDOR 

PRESENTE 

 

Estimaremos a Ud. /s nos coticen hasta el día 01/04/2020 

a horas 10:30 los precios de los artículos detallados, con ajuste a las condiciones 

estipuladas a continuación.- 

 
Las ofertas deberán ser presentadas en SOBRE CERRADO en la  oficina 

de la Secretaría de Contrataciones, sita en Centro Cívico Grand Bourg, 3º Block, planta baja, ala 
este Y/O mediante CORREO ELECTRONICO a la dirección: 
secretariadecontrataciones@salta.gov.ar,   consignando   en   el   asunto   del  correo 

 “VIVERES  FRESCOS  CON  DESTINO  A  LAS  UNIDADES  CARCELARIAS   DEL 

INTERIOR”, para ser abiertas y/o leídas ante Escribano de Gobierno, un representante de la 

Unidad de Sindicatura Interna y un funcionario del organismo, en presencia de los oferentes que 

quisieran presenciar dicho acto, el cual será público, verbal y actuado.- 
 

En el caso de que las ofertas sean remitidas vía mail: El oferente 

deberá dar aviso del envío de cotización vía mail a la Secretaria de Contrataciones, 

para ello deberá comunicarse a los teléfonos que  se  consignan más abajo o al celular 

3874563666 y exigir que se responda dicho correo electrónico con la leyenda “acuso 

recibo de recepción de mail”. Es decir, la carga u obligación del oferente descripto, 

será la única forma que tendrá el mismo para acreditar el envío y recepción de su 

oferta por ese medio, en caso de que no solicite dicha confirmación, nada podrá 

reclamar luego. 

 

Por último, ante cualquier duda o inquietud podrá comunicarse a 
los teléfonos (0387) 4324372 – 4364344 y/o mail del organismo: 
secretariadecontrataciones@salta.gov.ar. 

 

Atentamente. 

mailto:secretariadecontrataciones@salta.gov.ar
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ASUNTO: Expte N°0080050-11312/2020-0 “CONTRATACIÓN  ABREVIADA ARTICULO 

15 INC. I) LEY 8.072 PARA LA ADQUISICIÓN DE “VIVERES FRESCOS: CARNE VACUNA 
EN DIFERENTES CORTES, MONDONGO, HUEVO, QUESO CUARTIROLO Y POLLO”, 
CON DESTINO A LAS UNIDADES CARCELARIAS DEL INTERIOR: U.C.Nº 2 (METAN), U.C.Nº 
3 – U.C.Nº 9 (ORAN) Y U.C.Nº 5 (TARTAGAL) DEPENDIENTES DE ESTE ORGANISMO. 
PERÍODO DE PROVISIÓN (06) MESES/2020.----- 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES: 
 

1- FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Las ofertas deberán ser presentadas en SOBRE CERRADO en oficinas de la Secretaría 

de Contrataciones, sitas en Centro Cívico Grand Bourg, 3º edificio, planta baja, ala 

este; indicando: nombre  de  la  repartición, número  de  procedimiento, día y hora 

fijado para la apertura de propuestas Y/O mediante CORREO ELECTRONICO a la 

dirección: secretariadecontrataciones@salta.gov.ar, consignando en el 

asunto del correo “VIVERES FRESCOS CON DESTINO A LAS UNIDADES 

CARCELARIAS DEL INTERIOR”. 
 

En el caso de que las ofertas sean remitidas vía mail: El oferente  deberá  dar  aviso 

del envío de  cotización  vía  mail  a la Secretaria de Contrataciones, para  ello deberá 

comunicarse a los teléfonos que se consignan más abajo o al celular 3874563666 y 

exigir que se responda dicho correo electrónico con la leyenda “acuso recibo de 

recepción de mail”. Es decir, la carga u obligación  del oferente descripto, será la 

única forma que tendrá el mismo para  acreditar el envío y recepción de su oferta 

por ese medio, en caso de que no solicite dicha confirmación, nada podrá reclamar 

luego. 

El presente pliego deberá ser firmado, al igual que la propuesta, por quien tenga el 

uso de la razón social o actúe con poder suficiente. 

 

La participación del oferente en cualquier procedimiento de contratación implica el 

sometimiento y aceptación de todas las disposiciones que sobre la  materia  disponga 

el Estado. 
 

2- GARANTÍAS: 
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

 

 Para contrataciones superiores a 100 jornales (100 x 1.185,36= 

$118.536,00) el 5% del monto de la oferta. 

 
 Para contrataciones  NO superiores  a 100 jornales podrá NO requerirse 
garantía de mantenimiento de oferta. 

 

DE LA ADJUDICACIÓN: El diez por ciento (10%) del valor total del monto adjudicado.- 

 

-CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: 

 

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: el titular de la UOC requerirá dicha garantía dentro 

del plazo razonable que éste estime conveniente de acuerdo a la naturaleza de la 

contratación. 

En caso de que un oferente no presente la garantía luego de otorgado el plazo referido, 
la oferta podrá ser desestimada, en cuyo caso el titular de la UOC deberá seguir el 
orden de mérito fijado por los cuadros comparativos, requiriendo dicha garantía de 
acuerdo al orden de mérito de las ofertas presentadas. 

 
DE LA ADJUDICACIÓN: La garantía deberá constituirse en alguna de las formas 
previstas por la Ley N° 8072, luego de dos días hábiles de notificada la adjudicación 
o contra entrega de la orden de compra, o en el plazo que fije la UOC. Vencido el 
mismo, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) deberá intimar a su 

mailto:secretariadecontrataciones@salta.gov.ar
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cumplimiento por igual plazo o el que se establezca al efecto. Vencido dicho plazo,  la 

autoridad competente podrá rescindir el contrato en caso de incumplimiento. 

La garantía de oferta, previa ampliación, podrá convertirse en garantía de 
adjudicación. El pagaré no podrá ser utilizado como garantía de adjudicación. 

 

3- DOCUMENTACION: en caso de haberse requerido alguna documentación en los 

pliegos o de que su presentación resulte necesaria luego, si la  oferta  es  presentada 

en formato papel o vía mail, el titular de la UOC requerirá la presentación de la misma 

dentro del plazo razonable que estime conveniente de acuerdo a la naturaleza de la 

contratación. 
En caso de que un oferente no presente la documentación luego de otorgado el plazo 

referido, la oferta podrá ser desestimada, en cuyo caso el titular de la UOC deberá 
seguir el orden de mérito fijado por los cuadros comparativos, requiriendo dicha 
documentación de acuerdo al orden de mérito de las ofertas presentadas. 

 

4- CONCURRENTES: Para presentar las propuestas NO se requiere estar inscripto en 
el Registro General de Contratistas de la Provincia. 

 

Los proponentes que formulen sus ofertas sin estar inscriptos en el  Registro  General 

de Contratistas de la Provincia, previa intimación -dentro del plazo que se establezca 

al efecto- y antes de la adjudicación o emisión de orden de compra, deberán presentar 

un certificado provisorio extendido por el Registro. 

 

En caso de que la Unidad Central de Contrataciones establezca en qué rubros no 

podrán efectuarse adjudicaciones con un certificado provisorio, la UOC deberá tener 

en cuenta esa circunstancia. 

 

5- INCREMENTOS/DISMINUCIONES: Las adjudicaciones podrán ser 

incrementadas/ disminuidas en hasta el 30% del monto total adjudicado. 
 

6- ADJUDICACIÓN: La adjudicación se comunicará al  interesado  mediante CORREO 

ELECTRÓNICO y/o cualquiera de las formas que establezca la legislación, dejándose 

constancia debida en el expediente del acuse de recibo de la comunicación, antes del 

vencimiento del mantenimiento de oferta. 

 

LA COTIZACIÓN Y LA FIRMA DEL PRESENTE IMPLICA QUE EL OFERENTE 

ACEPTA LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN y DE LA LEGISLACION 

VIGENTE. 
 

7- PENALIDADES: Los proponentes o adjudicatarios sufrirán las penalidades que se 
establecen a continuación: 
A) 1.- Se podrá aplicar una multa del 0,5% del valor de los bienes no entregados o 
entregados fuera de término por cada diez (10) días hábiles de atraso o fracción 
mayor de cinco (5) días hábiles. 

2.- En el caso de los contratos de servicios o de tracto sucesivo, los pliegos de 
bases y condiciones particulares podrán prever la aplicación de  multas  por  
distintas trasgresiones vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor. 

 

B) En caso de no retirar la Orden de Compra dentro de los 4 días de emitida, se 

ejecutará la multa del punto anterior o el monto equivalente a la garantía de 

adjudicación (aun cuando la misma no hubiere sido presentada). 

 
C) En caso de rescisión contractual por causa atribuible al adjudicatario, se hará 

efectiva la garantía de la adjudicación, sin perjuicio de la aplicación de la multa 

prevista respecto a los productos cuyo plazo de entrega se encontrare vencido.- 

 

Para el caso de aplicarse las multas previstas en el presente pliego o en la 

Ley de Contrataciones, el Organismo contratante  podrá  devengar  y retener 

de cualquier crédito que el oferente tenga pendiente de cobro con  el Estado 

provincial como deudor la suma de dinero prevista en las penalidades, 

cualquiera fuera la causa de este crédito, e independientemente del 

ministerio al que pertenezca. 
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CONDICIONES PARTICULARES 

 

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El plazo durante el cual será válida su 
cotización es de 30 (treinta) días hábiles, contados desde la fecha de apertura. 

 
FORMA DE PAGO: se efectuará al mes siguiente al de la presentación de 

factura conformada, previa recepción definitiva del bien, de acuerdo al 
cronograma de pagos establecidos por la Secretaría de Finanzas del  Ministerio 

de Economía y Servicios Públicos. 

 
PLAZO DE ENTREGAS: La frecuencia de entrega será determinada por cada 
Unidad, según disponibilidad de conservación de los víveres frescos, stock y 

menú planificado. Según Anexo II. 
 

Quedando a cargo de proveedor adjudicado asegurar los adecuados medios 
para la conservación de los víveres a entregar en caso de que la Unidad de 

referencia no disponga del mismo, como así también deberá encargarse del 
mantenimiento-reparación de dicho equipamiento. 

 

LUGAR DE ENTREGA: División Economato de la Unidad Carcelaria Nº 2 (San 
José de Metan) Urquiza Nº 175 – Metan. División Economato de la Unidad 

Carcelaria Nº 3 (San Ramón de la Nueva Oran) calle Iguazú S/N Oran.  Sector 
de Guardia Externa de la Unidad Carcelaria Nº 9 (San Ramón de la Nueva 
Oran) calle Belgrano Nº 655 – Oran. Sector de Guardia Externa de la Unidad 

Carcelaria Nº 5 (Tartagal) Bº Santa Maria Lote Nº 47 – Tartagal. 

 
DE LOS PRECIOS: 

CARNE (REGLONES Nº 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 9). Los montos estipulados en la 

Oferta son invariables. No obstante, luego de transcurridos los primeros 30 

DÍAS de realizadas las entregas semanales estipuladas en el Anexo II, se 
podrá, efectuar la revisión de los valores contractuales. 

Para ello, deberá considerarse la variación que pudiera haber sufrido el costo 

de los productos detallados en la oferta, con el fin de analizar las posibles 

adecuaciones de mayores costos aplicables al precio. 

A los efectos de los procesos de revisión de los precios, se tomarán como 
referencia las siguientes variaciones: 

 
I.N.M.L. (índice novillo mercado de Liniers) publicado en la página web del Mercado 

de Liniers. 

Así, el precio cotizado podrá variar cada 30 días (4 semanas), de acuerdo a la 
siguiente actualización. 

 

Las órdenes de compra correspondientes a las semanas 1º, 2º, 3º y 4º se 
realizarán por los valores cotizados al momento de la apertura de ofertas. 

 
A partir de la 5º semana, se verificarán los precios publicados en la página web 

del mercado de Liniers índice “I.N.M.L.”, si este hubiera sufrido un aumento 
con respecto al precio del primer día de la semana 1º( se considera el precio 
de la primera entrega), se emitirá la nueva orden de compra contemplando el 

porcentaje del aumento mencionado. 
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Dicha evaluación realizará en la semana 5º, que contemplará los precios para 

las órdenes de compra de las semanas 5º, 6º, 7º y 8º. 
 

En la semana 9º, que contemplará los precios para las órdenes de compra de 
las semanas 9º, 10º, 11º y 12º. 

 
En la semana 13º, que contemplará los precios para las órdenes de compra 
de las semanas 13º, 14º, 15º y 16º. 

 

Ejemplo: Fecha de apertura de la licitación: 04/04/2016 

Fecha de la 1° entrega: 02/05/16 

El I.N.M.L corresponde al promedio de 30 días anteriores a la fecha de 
entrega a considerar.- 

 

I.N.M.L 1 al 02/05/2016: 26,270 (tomado desde 02/04/2016 al 02/05/2016) 

adjunto planilla impresa de la pág. Web www.mercadodeliniers.com.ar 

 

TOTALES POR DIA ENTRE EL SÁBADO 02/04/2016 AL LUNES 02/05/2016 
 

Fecha Cab. ingresadas Importe I.N.M.L. Variación 

Lu 04/04/2016 1.270 11.513.830,00 - *  

Ma 05/04/2016 3.628 38.264.102,80 28,139  
 

Mi 06/04/2016 4.907 51.872.231,60 27,683  
 

Ju 07/04/2016 2.274 23.012.889,50 - *  

Vi 08/04/2016 11.562 109.152.711,30 24,457  
 

Lu 11/04/2016 1.089 10.726.278,80 - *  

Ma 12/04/2016 6.475 62.798.902,70 25,648  
 

Mi 13/04/2016 8.201 77.696.525,50 25,881  
 

Vi 15/04/2016 5.876 57.489.842,60 26,881  
 

Lu 18/04/2016 1.084 10.053.281,80 - *  

Ma 19/04/2016 7.304 74.027.560,30 27,208  
 

Mi 20/04/2016 4.922 49.226.454,40 25,651  
 

Vi 22/04/2016 9.062 84.084.626,80 26,476  
 

Lu 25/04/2016 1.350 12.359.296,00 - *  

Ma 26/04/2016 6.454 60.437.613,76 26,023  
 

Mi 27/04/2016 6.135 56.722.384,70 27,812  
 

Vi 29/04/2016 6.888 65.502.128,80 26,741  
 

Lu 02/05/2016 978 9.287.391,30 - *  

Totales 89.459 864.228.052,66 26,270  

 
 
 

Aclaración - Las variaciones en rojo representan valores del I.N.M.L. superiores a $ 30 

 

* El índice solo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300. 

 
Precio que gana la licitación: $60 

Días 1 a 30 precio $60 

Fecha de la 5° entrega: 30/05/16 

 
Días 31 a 60: I.N.M.L 2 al 30/05/2016: 26,829 (tomado desde 30/04/2016  al 

30/05/2016) adjunto planilla impresa de la pag Web 
www.mercadodeliniers.com.ar 

MERCADO de LINIERS S.A. 11:14 Buenos Aires, martes 15 de noviembre de 2016 

 

http://www.mercadodeliniers.com.ar/
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TOTALES POR DIA ENTRE EL SÁBADO 30/04/2016 AL LUNES 30/05/2016 
 

Fecha 
Cab. 

ingresadas 
Importe I.N.M.L. Variación 

Lu 02/05/2016 978 9.287.391,30 - *  

Ma 03/05/2016 10.693 98.197.756,40 26,477  
 

Mi 04/05/2016 7.899 70.481.608,80 25,893  
 

Ju 05/05/2016 864 9.348.652,00 - *  

Vi 06/05/2016 8.259 75.327.263,10 26,460  
 

Lu 09/05/2016 660 5.856.826,00 - *  

Ma 10/05/2016 6.125 56.275.706,00 27,418  
 

Mi 11/05/2016 9.092 82.641.414,30 26,764  
 

Ju 12/05/2016 2.046 22.815.629,00 31,260  
 

Vi 13/05/2016 8.551 77.291.960,50 26,624  
 

Lu 16/05/2016 951 9.113.275,00 - *  

Ma 17/05/2016 7.318 67.949.005,40 27,234  
 

Mi 18/05/2016 7.374 70.071.667,20 26,673  
 

Ju 19/05/2016 299 3.231.970,00 - *  

Vi 20/05/2016 7.129 63.719.896,50 26,505  
 

Lu 23/05/2016 2.080 19.625.690,00 - *  

Ma 24/05/2016 10.132 90.566.151,70 27,249  
 

Vi 27/05/2016 8.348 75.767.040,80 26,646  
 

Lu 30/05/2016 1.415 13.779.353,00 - *  

Totales 100.213 921.348.257,00 26,829  

 
 

Aclaración - Las variaciones en rojo representan valores del I.N.M.L. superiores a $ 30 

 
* El índice solo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300. 

 
Variación del I.N.M.L: (I N M L 2 / I.N.M.L 1) -1 = (26,829/26,270)-1= 

0.0213 
Precio actualizado= precio ganado + (precio ganado * variación I.N.M.L)= 60 
+ (60*0.0213)= $61.28 

 
Días 31 a 60 precio $61.28 

 

De esta manera se continuaría realizando la actualización cada 30 días, cabe 

aclarar que los precios se pactarían de acuerdo al cronograma de entrega del 
SPPS, haciéndose efectivos en la fecha de entrega de la mercadería 
independientemente de la fecha en la que se efectúe la factura, siendo hasta 

más eficaz pactar por kg. 

 

Los porcentajes estipulados supra no incluyen ni comprenden las variaciones 

impositivas, aplicándose los mismos una vez deducido los distintos impuestos 
y tasas.- 

Se establece que la fecha de la primera entrega semanal será el mes base para 

el cálculo o determinación de los eventuales pedidos de redeterminaciones de 
precios 

 

Con respecto al RENGLÓN N° 4 y 8 (HUEVO Y QUESO CUARTIROLO): 

El precio por el cual se emitirá la facturación, será el que resulte de la aplicación 
del “Factor de Actualización” que seguidamente se describe, el cual será 

aplicado al momento de la emisión de la Factura por parte del proveedor, por 
lo tanto el ajuste se aplicara al precio cotizado para el Kilogramo o docena de 
QUESO CUARTIROLO/ HUEVO de la entrega que se 

MERCADO de LINIERS S.A. 11:16 Buenos Aires, martes 15 de noviembre de 2016 
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factura. Es decir que el precio final del producto o precio a pagar por cada 

Kilogramo o docena de QUESO CUARTIROLO/HUEVO es el valor obtenido luego 
de aplicar el “Factor de Actualización”, con lo cual cada vez que existan 

variaciones en los elementos constitutivos de la fórmula, variará en 
consecuencia, el precio del Kilogramo o docena de QUESO CUARTIROLO/ 

HUEVO. 
Nótese que los precios cotizados forman parte de una formula 
polinómica. 

Como lógico resultado de la forma de cotización, cada vez que los elementos 
de la fórmula varíen, ello implicará que variará asimismo el precio final del 

producto. 
Se establecerá como referencia para precisar las actualizaciones de precios 
solicitadas, un Factor de Actualización de Precios (FAP), el cual consiste en un 

promedio ponderado entre las variaciones mensuales del IPIM (Índice de 
Precios Internos al por mayor) publicadas por el INDEC y los cambios relativos 

de la cotización del dólar publicada por el Banco Nación de la República 
Argentina, Tipo Vendedor (“Billete”), los cuales deberán acreditarse de 
manera fehaciente, efectiva y constatable. 

A los efectos de poder practicar el procedimiento mencionado ut supra, el 
Factor de Actualización de Precios se compondrá con la siguiente ponderación: 

 

70 % * Δ% IPIM y 30% * Δ% Cotización dólar. 

 

En donde, 

 

Variación Porcentual del IPIM (F): 

Debido a que el INDEC NO publica Índices, sino solamente variaciones 
porcentuales del Sistema de Índices de Precios Mayoristas, para la 

determinación de la VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL IPIM, y ante la nueva 
modalidad de Publicación del INDEC, la Variación porcentual del IPIM se 

determina con la multiplicación de las Variaciones Porcentuales Mensuales 
publicadas por el INDEC, desde la fecha de apertura y hasta el momento del 
pedido de actualización. - 

I 0 = Variación porcentual del IPIM respecto al mes anterior publicado por el 

INDEC para el periodo de apertura de sobres. 

I 1 = Variación porcentual del IPIM respecto al mes anterior publicado por el 

INDEC para el periodo siguiente al de apertura de sobres. 
… 

I m = Última variación porcentual del IPIM respecto al mes anterior publicado 

por el INDEC al momento del pedido de actualización realizado por el 
proveedor. 

 

𝐹 = [(1 + 𝐈𝟏) ∗ (1 + 𝐈𝟐) ∗ (1 + 𝐈𝟑) ∗ . . . ∗ (1 + 𝐈𝒎)] − 1 

𝒎 

𝑭  =  [∏  (𝟏 + 𝑰𝒉) ] – 𝟏 

𝒉=𝟏 

 
 
 

 

Tomando como ejemplo la fecha de apertura 01/06/2019, y la primera 

factura contempla el consumo hasta el 31/07/2019: 

 
Variación % IPIM: [(1+A) *(1+B)] – 1. 
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A=Variación Porcentual publicada por el INDEC, para el mes de Junio/19. 

B=Variación Porcentual publicada por el INDEC, para el mes de Julio/19 
Tomando como ejemplo la fecha de apertura 01/06/2019, y la segunda 

factura contempla el consumo hasta el 30/08/2019: 

 
Variación % IPIM: [(1+A) *(1+B)*(1+C)] – 1. 

 

A=Variación Porcentual publicada por el INDEC, para el mes de Junio/19. 
B=Variación Porcentual publicada por el INDEC, para el mes de Julio/19 

C=Variación Porcentual publicada por el INDEC, para el mes de Agosto/19 
 

El Mes Base para el cálculo será el mes de la apertura de sobres de ofertas. En 
este sentido cada unidad operativa de compras aplicará la fórmula enunciada 

tomado como base el mes anterior a la apertura de sobres y aplicando los 
índices que se encuentren vigentes al momento de emisión de cada OC. Todo 
ello desde la primera OC inclusive. 
Variación Porcentual del Dólar Oficial (C): 

A = Cotización (“Billete”)del Dólar del Banco Nación de la República Argentina, 

Tipo Vendedor del día anterior del pedido realizado por el proveedor. 
B = Cotización (“Billete”) del Dólar del Banco Nación de la República Argentina, 

Tipo Vendedor al día de la apertura de sobres. 
 
 

 

 
Entonces, 

𝑪 = (𝑨 – 𝑩)/𝑩 

 

𝑭𝑨𝑷=(𝟎,𝟕∗𝑭)+(𝟎,𝟑∗𝑪) 
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Salta,....... de ...................... de 2020.- 

 

 

Sr. Secretario de Contrataciones 

 
 

El/los que suscribe/n: …………………………………………………………………………… 

actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la 

Firma............................................................................................................ 

. 

........... con asiento en 
calle............................................................... 

Nº....................... de la ciudad de ....................................................... 

Provincia       de       .......................................,       con       Teléfono/fax       Nº 

................................., inscripta en forma (definitiva/provisoria) en el Registro de 

Contratistas de la Provincia bajo el N° ......................, solicitan se tenga por 

presentada          la          oferta          a          la          contratación          N°……: "

 ........................................................................". 

A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida y que 

consta de ........... Folios. 

Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a 

reclamo de ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada 

precedentemente adolecen de errores no salvados, omisiones o deficiencias al 

cumplimiento del Pliego de este procedimiento. 

Manifiesta/n además conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones 

Generales, Particulares, Cláusulas Especiales y demás documentación integrante. 

Asimismo declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de 

Salta, ciudad de Salta, en calle.............................. Nº........... 

Teléfono......................... y domicilio electrónico en la casilla de correo  electrónico: 

…………………………………………………………….. en el cual serán válidas todas las 

notificaciones relacionadas con al presente contratación. 

 
Saluda/n a Ud. atentamente. 

 
......................................... 

Firma del/los Oferente/s 
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ANEXO I 
 

 

CARACTERÍSTICAS, UNIDADES Y ESPECIFICACIONES 
 

RENGLON Nº 1: 8790 Kg. Costillar: Proveniente de carne vacuna de consumo especial, 

fresca, color rojo brillante, olor característico, escasa cantidad de grasa superficial, textura 

fina, superficie no debe estar seca con muestras seca con muestra de haber estado expuesta 

al aire y a temperatura ambiente, color de grasa blancuzca o ligeramente amarilla, huesos 

brillantes y rojizos gruesos y llenos, blancos y rojo claro. Cortes: vacio, falda y costillas. 

 

R ENGLON Nº 2: 33.600 Kg. Blando Común: Proveniente de carne vacuna de consumo 

especial fresca, color rojo brillante, olor característico, con escasa cantidad de grasa 

superficial, textura fina, la superficie no debe parecer seca con muestra de haber estado 

expuesta al aire libre y a temperatura ambiente, color de grasa externa blancuzca o 

ligeramente amarilla. Sin congelar y sin golpes. Carne molida: color rojo brillante, olor 

característico, con escasa cantidad de grasa, molienda reciente, Cortes: sudadero, pecho, 

tortuguita, sobaco y azotillo. 

 

RENGLON Nº 3: 5.352 Kg. Blando Especial: Proveniente de carne vacuna de consumo 

especial (NOVILLO) fresca, color rojo brillante, olor característico, con escasa cantidad de 

grasa visible, textura fina, color de la grasa externa blancuzca o ligeramente amarilla. Sin 

congelar y sin golpes. Lomos moderadamente gruesos y blandos, Cortes: pulpa, bola de 

lomo, filet, cuadrada, picana flaca La carne molida: color rojo brillante, olor característico, 

con escasa cantidad de grasa, molienda reciente. Milanesa: rebanadas uniformes de 150 grs. 

cada una, sin grasa visible. 

 
RENGLON Nº 4: 1812 Docenas de huevos: Fresco, de Gallina, peso aproximado por 

unidad 50 grs. sano, cascara, limpia, libre de impurezas, yema céntrica y contorno neto, 

clara transparente, germen ligeramente visible. 

 

RENGLON Nº 5: 5208 Kg. Mondongo: proveniente de carne vacuna de consumo 

especial, fresco sin congelar, color blancuzco. 

 

RENGLON Nº 6: 9000 Kg. Puchero Común: Proveniente de carne vacuna de consumo 

especial, fresca, color rojo brillante, olor característico, con escasa cantidad de grasa 

superficial, textura firme, la superficie no debe parecer seca con muestra de haber estado 

expuesta al aire y a temperatura ambiente, color de grasa externa  blancuzca  o ligeramente 

amarilla. Huesos brillantes blancos y rojizos, Cortes: pecho, parte baja del costillar, agujas, 

cadera, brazuelo. 

 

RENGLON Nº 7: 4320 Kg. Puchero Especial: Proveniente de carne vacuna de consumo 

especial (novillo) fresca, color rojo brillante, olor característico, con escasa cantidad de 

grasa superficial, textura fina, la superficie no debe estar seca con muestra de haber estado 

expuesta al aire o temperatura ambiente, color de grasa externa blancuzca o ligeramente 

amarilla. Huesos brillantes y rojizos moderadamente gruesos y llenos, blancos y rojo claro. 

Cortes: Osobuco Chamarro. 

 

RENGLON Nº 8: 4092 Kg. Queso Cuartirolo: Elaborado con leche entera, con un 

tiempo de maduración de 20 o 30 días, primera calidad, corteza entera en hormas de 03 o 

más kg herméticamente cerrado, envase original. Con fecha de vencimiento superior 

hasta 45 días de la fecha de elaboración. 
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RENGLON Nº 9: 948 Cajas Pollo Fresco: Sin congelar, sin cabeza y sin patas, con 

menudos. En caja de 10 unidades de 02 kg aproximadamente cada una. 

 

 

IMPORTANTE: SE ACEPTAN COTIZACIONES POR UNA MENOR 

CANTIDAD DE ARTÍCULOS, SIENDO QUE SE ACEPTARAN COMO MÍNIMO 
OFERTAS QUE CUBRAN EL CONSUMO DE 1 (UN) MES, CONFORME EL 

CRONOGRAMA DE ENTREGAS ESTABLECIDO EN EL Anexo II. EN ESTE 

CASO NO SERÁ APLICABLE EL ARTÍCULO 4º DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES. 

 

 
 

OBSERVACIONES: 

 

CAPACIDAD TECNICA DE LOS OFERENTES: Los oferentes que presenten 
su propuesta deberán acreditar experiencia en distribución de carne 

(en cantidades y condiciones similares a las solicitadas en el presente 
pliego) superior a 1 año, por tratarse de Alimentos de manipulación 

sensible, de consumo diario y crítico. 
La capacidad de los oferentes se evaluará al momento de realizar la 
pre adjudicación de la Oferta más conveniente. Ello a los efectos de 

garantizar que la provisión resulte conforme a la normativa vigente y 
a los estándares de higiene y calidad. 

 
Para los renglones Nº 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 9 de la presente contratación, 

los oferentes deberán presentar certificado/constancia de inscripción 
en el Registro de Proveedores de la Carne (Ley Provincial Nº 6912) y/o 

documento equivalente.- 

 
Para el renglón Nº 4 y 8, los oferentes deberán especificar la marca del 

producto cotizado con todas sus características y prestaciones.- 

 

 
 

 
ANEXO II 

 

CRONOGRAMA TENTATIVO DE ENTREGAS PARCIALES DE VIVERES 

FRESCOS (CARNE VACUNA, EN DIFERENTES CORTES, MONDONGO, 

HUEVO, QUESO CUARTIROLO Y POLLO) UNIDAD CARCELARIA Nº2 

METAN. 

 
 VIVERES FRESCOS UNIDAD POR 

MES 

APROX. 

POR 06 

MESES 

1 COSTILLAR (vacio, costilla) KILOS 165 990 

2 BLANDO COMUN KILOS 640 3840 

3 BLANDO ESPECIAL KILOS 90 540 

4 HUEVO DOCENAS 40 240 

5 MONDONGO KILOS 80 480 
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6 PUCHERO COMUN KILOS 160 960 

7 PUCHERO ESPECIAL KILOS 80 480 

8 QUESO CUARTIROLO KILOS 60 360 

9 
 

POLLO FRESCO 
CAJAS X 10 

U. 20 120 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGAS PARCIALES DE VIVERES FRESCOS 

(CARNE VACUNA, EN DIFERENTES CORTES, MONDONGO, HUEVO, 

QUESO CUARTIROLO Y POLLO) UNIDAD CARCELARIA Nº3 ORAN. 
 

 
 VIVERES FRESCOS UNIDAD POR 

MES 

APROX. 

POR 06 

MESES 

1 COSTILLAR (vacio, costilla) KILOS 680 4080 

2 BLANDO COMUN KILOS 2800 16800 

3 BLANDO ESPECIAL KILOS 410 2460 

4 HUEVO DOCENAS 132 792 

5 MONDONGO KILOS 500 3000 

6 PUCHERO COMUN KILOS 720 4320 

7 PUCHERO ESPECIAL KILOS 340 2040 

8 QUESO CUARTIROLO KILOS 330 1980 

 

9 
 

POLLO FRESCO 
CAJAS X 10 

U. 72 432 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGAS PARCIALES DE VIVERES FRESCOS 

(CARNE VACUNA, EN DIFERENTES CORTES, MONDONGO, HUEVO, 

QUESO CUARTIROLO Y POLLO) UNIDAD CARCELARIA Nº9 MUJERES 

ORAN. 
 

 
 VIVERES FRESCOS UNIDAD POR 

MES 

APROX. 

POR 06 

MESES 

1 COSTILLAR (vacio, costilla) KILOS 60 360 

2 BLANDO COMUN KILOS 220 1320 

3 BLANDO ESPECIAL KILOS 72 432 

4 HUEVO DOCENAS 10 60 

5 MONDONGO KILOS 28 168 

6 PUCHERO COMUN KILOS 60 360 

7 PUCHERO ESPECIAL KILOS 30 180 

8 QUESO CUARTIROLO KILOS 32 192 

 

9 
 

POLLO FRESCO 
CAJAS X 10 

U. 6 36 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGAS PARCIALES DE VIVERES FRESCOS 

(CARNE VACUNA EN DIFERENTES CORTES, MONDONGO, HUEVO, 

QUESO CUARTIROLO Y POLLO) UNIDAD CARCELARIA Nº5 TARTAGAL. 
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 VIVERES FRESCOS UNIDAD POR 

MES 
APROX. 

POR 06 

MESES 

1 COSTILLAR (vacio, costilla) KILOS 560 3360 

2 BLANDO COMUN KILOS 1940 11640 

3 BLANDO ESPECIAL KILOS 320 1920 

4 HUEVO DOCENAS 120 720 

5 MONDONGO KILOS 260 1560 

6 PUCHERO COMUN KILOS 560 3360 

7 PUCHERO ESPECIAL KILOS 270 1620 

8 QUESO CUARTIROLO KILOS 260 1560 

 

9 
 

POLLO FRESCO 
CAJAS X 10 

U. 60 360 

 


