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Objeto de la Contratación: Selección de una empresa para la cesión por parte de 
INTA, de la licencia de comercialización de la explotación del comercio denominado 
“ALMA RURAL” Almacén INTA, ubicado en Mercado del Patio de la Ciudad de 
Rosario. 
 

  
MARCO NORMATIVO El presente Pliego. 

Modelo de Convenio de concesión. 

Manual de Gestión Alma Rural. 

Manual de Identidad Alma Rural. 

 
 

 
CONSULTA DE PLIEGOS 

LUGAR / DIRECCIÓN: PLAZO Y HORARIO: 

gcastro@argeninta.org.ar               HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE 2019 
  

 
PRESENTACION DE OFERTAS 

LUGAR / DIRECCIÓN: PLAZO Y HORARIO: 

Cochabamba 407. (2000) Rosario. De 9 a 14 hs.               DESDE EL 11 NOVIEMBRE HASTA 

EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 A LAS 12 HS. 

 

Se recibirán hasta el día 22 de Noviembre 

de 2019, las presentaciones que se envíen 

por correo postal, con matasello hasta el día 

15. 
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Artículo 1º OBJETO DE LA CESIÓN: Otorgar la autorización a la empresa seleccionada 
para el uso de la marca “ALMA RURAL”, Mercado del Patio Rosario, a los fines de la 
explotación del comercio durante el plazo en el cual el mismo sea asignado. 
 
Artículo 2º CONSULTAS SOBRE AL PLIEGO DE BASES: Las consultas al Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito a la dirección de correo 
electrónico gcastro@argeninta.org.ar, hasta el día 8 de Noviembre de 2019 a las  12:00 hs.   
 
2.1-No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se 
presenten fuera de termino. 
 
2.2-Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por 
nota membretada del oferente o vía mail. 
 
2.3-Deberán ser efectuadas hasta CUATRO (4) días hábiles anteriores a la fecha fijada 
para la apertura de presentación de ofertas, vencido este plazo se inhibe de efectuar 
consultas. 
 
2.4-Si a criterio de INTA, la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e 
interpretación del Pliego en cuestión, la citada Entidad  elaborará una circular aclaratoria, y 
comunicarla en forma fehaciente, con una anticipación de UN (1) día hábil como mínimo a 
la fecha de apertura para la presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen 
retirado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta que origina la circular, asimismo 
deberá ponerse dicha circular en conocimiento de todos los demás interesados e incluirlas 
como parte integrante del Pliego. 
 
2.5-INTA podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo 
comunicarlas, siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el 
Pliego correspondiente. 
 
2.6-En cuanto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del 
mismo modo que las aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o 
efectuarse de oficio por INTA, fijándose como límite para su procedencia, que no se altere 
el objeto de la concesión. 
 
2.7-Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario 
pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a DOS (2) 
días hábiles contados desde que se presentare la solicitud, INTA tiene la facultad para 
posponer de oficio la fecha de cierre para la presentación de ofertas. El cambio de fecha de 
cierre para la presentación de ofertas, deberá ser comunicado a todos aquéllos a quienes 
se les hubiese comunicado el llamado, publicado en los mismos medios en los que se haya 
publicado el llamado por UN (1) día hábil y/o notificado en forma fehaciente a todas las 
firmas que hayan retirado el presente Pliego. 
 

mailto:gcastro@argeninta.org.ar
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Artículo 3º PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: La oferta deberá presentarse en sobre 
único, perfectamente cerrado, consignándose en su cubierta los datos el objeto de esta 
convocatoria pública. 
 

3.1-Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el 
momento de su recepción en calle Cochabamba 407. Por lo tanto, no se aceptarán las 
ofertas recibidas con posterioridad al cierre de presentación de ofertas, salvo los sobre que 
cuenten con matasello postal con fecha igual o anterior a cierre de presentación de ofertas. 
 
3.2-La oferta deberá ser redactada en idioma castellano y firmada en todas sus fojas por el 
oferente, su representante legal o apoderado, en cuyo caso deberá acompañarse la 
documentación que acredite la calidad invocada. 
 
3.3-Los oferentes no tendrán opción de presentar sus ofertas electrónicamente. 
 
3.4-La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento de 
toda la normativa que rige el llamado. 
 
3.5-Las ofertas presentadas fuera del término fijado para su recepción, serán rechazadas 
sin más trámite, aun cuando el acto de apertura no se hubiera iniciado.  
 
3.6-El ofertante que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, 
caja o paquete que la contenga, los datos el objeto de esta convocatoria pública, 
precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y 
hora de apertura. 
 
 
COMPOSICION DE LA OFERTA A SOBRE CERRADO 

Artículo 4º OFERTA ECONÓMICA: La oferta deberá especificar: 
 

1) Propuesta de forma de pago del monto a abonar por el stock de productos 
inventariados. El valor del stock a la fecha del presente llamado se estima en 
$1.500.000,00, el cual será actualizado al momento de la firma del acuerdo de 
concesión. Previo a la firma del contrato de licenciamiento ser realizará un recuento 
físico y valorización del stock. 
 

2)  Canon trimestral a pagar por el uso de la marca registrada “ALMA RURAL”, el uso 
de las instalaciones del local y el apoyo técnico por parte del Grupo INTA. Expresado 
en letras y números. 

 
La propuesta económica debe ser formulada en MONEDA NACIONAL, y no podrá referirse 
en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en 
moneda distinta. 
 

La oferta económica se presentará por duplicado, en original y una copia, consignándose 
cual es cada una de ellas. 
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Artículo 5º INFORMACION COMPLEMENTARIA A PRESENTAR POR EL OFERTANTE 
JUNTO CON LA OFERTA: Al momento de presentar la oferta y formando parte de la 
misma, los interesados deberán suministrar la siguiente documentación: 
 

-Propuesta Técnica. Plan de acción a implementar referido a la organización operativa del 

local y plan comercial. 

-Plazo de mantenimiento de oferta.  

-Pliego de bases y condiciones firmado. 

 

El oferente deberá presentar, además: 

 

I. Personas humanas y apoderados: 

1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y 

constituido, estado civil, número y copia de documento de identidad. 

2.- Número de Código Único de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.) 

3.- Presentación de al menos 3 (tres) referencias comerciales.  

4.- Constancia de Inscripción de Ingresos Brutos. Formulario CM05 (Convenio Multilateral). 

5.- Acreditación de libre deuda previsional, expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL 

DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE 

HACIENDA, en los casos que corresponda y con las formalidades legales pertinentes, de 

conformidad con lo establecido por la Ley Nº 17.250, en su artículo 4°. 

La Comisión Evaluadora, decidirá si el o los defectos formales que detente la presentación 

ameritan subsanación, intimando a ello en su caso.  

 

II. Personas Jurídicas: 

1.- Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de 

inscripción registral. 

2.- Número de Código Único de Identificación Tributaría. (C.U.I.T.). 

3.- Presentación de al menos 3 (tres) referencias comerciales.  

4.- Copia del Estatuto y última acta de designación de autoridades. 

5.-Constancia de Inscripción de Ingresos Brutos. Formulario CM05 (Convenio Multilateral). 
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6.- Acreditación de libre deuda previsional, expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL 

DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE 

HACIENDA, en los casos que corresponda y con las formalidades legales pertinentes, de 

conformidad con lo establecido por la Ley Nº 17.250, en su artículo 4°. 

 

Artículo 6º MANTENIMIENTO DE OFERTA: El mantenimiento de la oferta deberá ser de 
al menos TREINTA (30) DÍAS HABILES, contados a partir de la fecha de apertura de 
ofertas. El plazo de mantenimiento de la oferta se prorrogará en forma automática por un 
lapso igual a la inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma 
expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima 
de DIEZ (10) DÍAS HABILES al vencimiento de cada plazo. 
 

Artículo 7º CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS:  
Para la evaluación y adjudicación de la concesión del local se considerará: 
 
-Oferta económica según artículo 4 del presente pliego, respecto al pago del canon y a la 
propuesta de pago del stock inicial. 
 
-Propuesta Técnica. Plan de acción a implementar referido a la organización operativa del 

local y plan comercial. 

 
-Antecedentes comerciales del oferente. 
 
-Entrevista personal con el oferente. 
 
 
Artículo 8º PLAZO DE LA CONCESION: Desde la firma del contrato, hasta el 30/06/2020, 
periodo que será considerado de evaluación, para luego proceder a una renovación de la 
concesión por un período de 2 años. 
 

Artículo 9º FORMA DE PAGO: 

- Durante el periodo de aplicación de la concesión, el adjudicatario pagará trimestralmente 
al INTA un canon sobre el valor neto de venta del período.  
- Por valor neto de venta se entiende el valor de lista de los productos al momento de la 
venta, deducido el Impuesto al Valor Agregado.  
- El adjudicatario pagará el canon correspondiente al INTA a través de INTEA S.A., con 
domicilio en Cerviño 3101 – 2º Piso, 1425 Ciudad de Buenos Aires, mediante cheques 
bancarios y/o transferencias a su cuenta, las que serán informadas en cada oportunidad. 
INTEA S.A. por cuenta y orden del INTA, realizará la administración y el control de la 
correcta liquidación del canon pagado por el adjudicatario. 
- El adjudicatario deberá llevar registros completos de todas las ventas de los productos y 
deberá presentar a INTEA, antes de los 10 días corridos posteriores al cierre del trimestre, 
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la liquidación del canon correspondientes a las ventas del último trimestre transcurrido, la 
que tendrá carácter de declaración jurada. Esta debe contener la información de ventas 
según el siguiente detalle: cantidades vendidas (unidad de comercialización), precio neto 
unitario, precio total y monto total facturado en el período de liquidación.  
- INTEA S.A. controlará la correcta liquidación del canon declarado, e informará al 
adjudicatario, antes de los 10 días corridos de recibida la liquidación, sobre las 
observaciones realizadas a la mencionada liquidación si las hubiere o prestará conformidad 
a la liquidación.  
- El adjudicatario deberá abonar a INTEA S.A., antes de los 10 días corridos posteriores a 
la respuesta de conformidad, el total del canon.  
- En el caso de que INTEA S.A. haya realizado observaciones a la liquidación original, el 
adjudicante deberá presentar una nueva liquidación, corregida en base a las observaciones 
recibidas de INTEA S.A., antes de los 10 días corridos posteriores a la respuesta.  
- En caso de falta de presentación de la liquidación original en las fechas estipuladas, se 
imputará un interés diario de la 1/30, de la tasa activa de plazo fijo del BNA a 30 días, que 
será aplicada al monto de la liquidación que se acuerde. 
 

Artículo 10º JURISDICCIÓN: En caso de cualquier tipo de conflicto a resolverse en sede 
judicial, ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales, con asiento 
en la ciudad de Buenos Aires. 
 

Artículo 11º ANEXOS: Se acompaña al presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, formando parte del mismo; el Anexo I Manual de Gestión Alma Rural Almacén 
INTA, Anexo II Manual de Identidad de Alma Rural y Anexo III – Contrato de Licencia de 
Comercialización.  


