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Proceso de Compra

Datos del Proceso de Compra

Número de expediente: EX-2017-13685289- -APN-DCYC#MA 
Número de proceso: 334-0003-CDI17 
Nombre descriptivo del proceso: Adquisición de 175.699,7 litros de Insecticida “Spinosad” para el Control de Mosca de los Frutos NEA 
Unidad Operativa de Contrataciones: 334/000 - Dirección General de Administracion - MA 

Información básica del proceso

Objeto de la contratación: Adquisición de 175.699,7 litros de Insecticida “Spinosad” para el Control de Mosca de los Frutos NEA-2017 
Etapa: Única 
Alcance: Nacional 
Tipo adjudicación: Total Total 
Tipo cotización: Total Total 

Moneda: USD-DOLARES 
Procedimiento de selección: Contratacion Directa 
Encuadre legal: Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25Decreto N°1030/2016 Art.14  
Inciso: 
Etapas del proceso: 
Modalidad: Sin modalidad 
Tipo Documento que genera el proceso: Orden de compra 
Otras condiciones: 
Plazo mantenimiento de la oferta: 60 Días corridos Acto de apertura 
Lugar de recepción de documentación física: Paseo Colón N° 982 PB Oficina 53 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Otros requisitos obligatorios: 
Requiere pago: No 
Número

de
renglón

Tipo de
selección

Código
de ítem Descripción de ítem Tipo de

entrega Cantidad Precio
unitario Subtotal Precio

Referencia

1 Ítem
seleccionado

2.5.1-
5698.320

PATRON P/TEST DE DETERMINACION; TIPO:
SPINOSAD, USO: PATRON PESTICIDAS,
PRESENTACION: ENVASE X 1 mL,
CONCENTRACION/PUREZA: 100 µgr/ML

Indefinida 175.699,70
UNIDAD 171,60 30150068,52 0,00

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal: 
Fecha y hora de inicio de consultas: 
Fecha y hora final de consultas: 
Fecha y hora acto de apertura: 

Cantidad de días a publicar: 
Fecha y hora inicio recepción de muestras 
Fecha y hora fin recepción de muestras 
Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico: 
Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico: 

Requisitos Mínimos de Participación

I. Requisitos Económicos y financieros

Requisito nro 1

•El importe del presupuesto oficial deberá incluir el costo del transporte y descarga
del insecticida Spinosad 0,024% en los lugares de destino, el IVA (Impuesto al
valor agregado), y los aranceles de importación y nacionalización correspondientes.
Por lo tanto, todos los ítems antes mencionados deben estar incluidos en la oferta
presentada. •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 galpón de depósito) quedará a cargo de la empresa proveedora
del insumo.

No requiere
adjuntar
documentación

II. Requisitos Técnicos
•Al momento de la oferta, el oferente deberá tener inscripto este insecticida ante
la Dirección de Agroquímicos y Biológicos (DIRABIO) del SENASA (Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), según Resolución Nº 350/99 de la
ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. •El producto debe
tener una fecha de vencimiento mínima de VEINTICUATRO (24) meses a partir de
la fecha de entrega. •Los tambores deberán estar sellados, sin indicios de

No requiere
adjuntar
documentación
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Garantía de impugnación al dictamen de evaluación

Garantía de mantenimiento de oferta

Garantía de cumplimiento de contrato

Requisito nro 1
exposición previa al ambiente, y con sus marbetes íntegros y legibles. •La
empresa seleccionada deberá poner a disposición del Laboratorio del SENASA
(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) el patrón del principio
activo con su correspondiente certificado de pureza y método estándar analítico,
explicitando el N° de Lote y la fecha de vencimiento para la determinación de la
concentración del activo que corresponde al producto formulado ofertado, a fin de
asegurar la realización de los análisis de calidad. El N° de Lote del envase debe
coincidir con el N° de Lote que figura en el certificado de análisis del patrón. Para
la fecha de Vencimiento del Patrón deben faltar como mínimo SEIS (6) meses.

III. Requisitos Administrativos

Requisito nro 1

•El oferente deberá contar con certificado fiscal vigente a la fecha de apertura de
la oferta. •El proveedor deberá acreditar, junto con la oferta, constancias y/o
documentación que certifiquen de forma fehaciente, que la empresa detenta el
privilegio para comercializar en forma exclusiva el bien objeto de la presente
contratación.

No requiere
adjuntar
documentación

Garantías

Porcentaje %
La garantía de impugnación al dictamen de evaluación deber ser del tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o los
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

No

No
La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
No Requiere incorporar contragarantía.

Porcentaje  %
La contragarantía deberá ser constituida por el cien por ciento (100%) del monto pagado en concepto de adelanto.

Otras Garantias

Información del contrato

Monto: 30150068,52 
Moneda: PESOS ARGENTINOS 
Fecha estimada del inicio de contrato: 0 Días corridos Perfeccionamiento del documento contractual 
Duración del contrato: 6 Meses 

Supervisor

Nombre Apellido Tipo de documento Número de documento Cargo Unidad ejecutora
RAUL IGNACIO DESTEFANIS DNI 34571024 Director 334/000 - Dirección General de Administracion - MA

Publicaciones BORA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Vista previa pliego
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