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Fecha de Emisión del Comprobante:: 11/08/2017 
Codigo de oferta: 5b3165e4e0bf546c4aea2624ff8a28b4 

Información del proceso de compra

Número expediente: EX-2017-16025851- -APN-DCYC#MA 
Número proceso de compra: 334-0010-LPU17 
Nombre descriptivo proceso de compra: Adquisición de Insecticidas para el control de Lobesia Botrana. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insecticidas para el control de Lobesia Botrana. 
Unidad Operativa de Compras: 334/000 - Dirección General de Administracion - MA 
Tipo cotización:

Cantidad: Total
Renglones: Parcial

 
Tipo adjudicación:

Cantidad: Parcial
Renglones: Parcial

 
Moneda: DOLARES 
Fecha y hora de acto de apertura: 16/08/2017 12:00 

Completar oferta economica

Nombre de la oferta: Proclaim Forte - Lobesia Botrana - Syngenta agro 
Descripcion de la oferta: Se ofertara para la 2 da generación de Lobesia Botrana, Proclaim Forte, producto fitosanitario de síntesis química
para el control de la segunda generación de Lobesia botrana. Insecticida especifico para control de lepidópteros dirigido al control de la 2 da
generación de la plaga. Autorizado y con registro para aplicaciones tanto terrestres como aéreas. Insecticida con acción ovi larvicida y
lepidoptericida (Controla todos los estadios de la larva). Con excelente perfil para una estrategia antiresistencia. Con solo 2 días de periodo de
carencia y con la ventaja competitiva de no dejar residuos en el vino. Molécula registrada en los destinos de máxima exigencia para
exportación de vinos/uva (LMR disponibles en estos destinos) Insecticida con buen perfil para manejo integrado de plagas 
Moneda de la oferta: USD-DOLARES 
Fecha y hora de creacion: 08/08/2017 

Datos del proveedor

Nombre usuario apoderado y/o representante legal:: Christian Pablo Canova 
CUIT: 23-22990446-9 
Razón social o nombre y apellidos de la persona física: SYNGENTA AGRO SA 

Requisitos mínimos administrativos

Requisito Forma de
presentacion Archivo Presentar por mesa de

entrada

Según Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Requiere adjuntar
anexo

Garantia - Mantenimiento de oferta.pdf
Anexo II - Declaracion Jurada.pdf
Anexo III - Cumplimiento legsilacion laboral
vigente.pdf
Anexo IX - Declaracion Jurada de intereses.pdf
Anexo VIII - Constitucion de domicilio
especial.pdf
Anexo I - Planilla de cotizacion.pdf

NO

Requisitos mínimos técnicos

Requisito Forma de
presentacion Archivo Presentar por mesa de

entrada

Según Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

No requiere
documentación

Anexo I.pdf
Marbete - Proclaim forte -
Syngenta.pdf

NO

Requisitos mínimos económicos

Requisito Forma de Archivo
Presentar
por mesa



file:///D|/livecycle/tmp/pdfg-DMZGDEMSAPPB013_/90/a010-658f90-e9a740-4dcf8c-c97899-4d9364/File.html[8/16/2017 6:26:05 PM]

presentacion de
entrada

* El importe de la oferta debe incluir, el costo del transporte y descarga en el lugar de destino, así como
también, IVA, los aranceles de importación y nacionalización correspondientes, el dictado de cursos de
capacitación en las provincias sobre generalidades, uso y colocación del producto. * La logística de
descarga del producto en el lugar de entrega (contratación del autoelevador y del personal para el
traslado de los pallets desde el camión hasta el galón de depósito) quedará a cargo de la empresa
proveedora del insumo.

No requiere
documentación NO

Documentacion Complementaria

Garantías

Tipo de garantía Forma Número de documento Monto Entidad legal Observación Estado
Mantenimiento_oferta Seguros 434558 95728,00 Afianzadora Latinoamericana Cia de Seguros S.A. Ingresada

Detalle de oferta por renglón

Renglón Opción Número
de ítem Descripción Cantidad

solicitada
Cantidad
ofertada

Unidad
de
medida

Precio
unitaria

Precio
total

4 1 2.5.4-
506.208

INSECTICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO: SINTESIS
QUIMICA/BIOLOGICO, CONTROL: 2DA. GEN. LOBESIA BOTRANA,
ACCION: LARVICIDA, PRESENTACION: UNIDAD

34000,00 34000,00 UNIDAD 19,84 674560,00

5 1 2.5.4-
506.208

INSECTICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO: SINTESIS
QUIMICA/BIOLOGICO, CONTROL: 2DA. GEN. LOBESIA BOTRANA,
ACCION: LARVICIDA, PRESENTACION: UNIDAD

34000,00 34000,00 UNIDAD 19,84 674560,00

8 1 2.5.4-
506.208

INSECTICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO: SINTESIS
QUIMICA/BIOLOGICO, CONTROL: 2DA. GEN. LOBESIA BOTRANA,
ACCION: LARVICIDA, PRESENTACION: UNIDAD

14000,00 14000,00 UNIDAD 19,84 277760,00

9 1 2.5.4-
506.208

INSECTICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO: SINTESIS
QUIMICA/BIOLOGICO, CONTROL: 2DA. GEN. LOBESIA BOTRANA,
ACCION: LARVICIDA, PRESENTACION: UNIDAD

14500,00 14500,00 UNIDAD 19,84 287680,00

Cantidad de opciones presentadas: 4 Total Ofertado: $ 1914560,00

"Confirmo el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección, por lo que no será necesaria
la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta."

Observaciones

El monto total de la licitacion (U$ 1.914.560) representa 19.300 kg de Proclaim forte,
cuya presentación es en cajas de 10 Envases de 1 Kg cada uno. La dosis (20 cc/hl) es la
recomendada en el marbete con registro definitivo otorgado por SENASA bajo el n°
37.316. Cabe recordar que el precio por unidad detallado en la planilla de cotización,
incluye, el costo del transporte y descarga en el lugar de destino, así como también, IVA,
los aranceles de importación y nacionalización correspondientes, el dictado de cursos de
capacitación en las provincias sobre generalidades, uso y colocación del producto,
cumpliendo lo solicitado en la licitacion.
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