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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES 

 

El servicio incluye el Mantenimiento de Espacios verdes y de toda vegetación existente, interiores y 

exteriores, naturales y ornamentales, arreglos florales, césped, canteros, maceteros, etc., existentes en 

las dependencias de Lotería Chaqueña: Casa Central Güemes Nº 46, Edificio Frondizi Nº 55 y Edificio 

en locación Santa Fé Nº 324 y Avenida San Martín Nº 242, de ésta ciudad.  

Los servicios contratados estarán sometidos a la inspección del área de Secretaría Administrativa. 

El oferente deberá realizar un relevamiento preliminar de los edificios para su conocimiento, no 

aceptándose posteriores reclamos por su oferta. 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO: serán efectuados únicamente con personal especializado 

provisto por el oferente, con un mínimo dos (2) veces por semana los días Miércoles desde las 13,30 

hs. y Sábados desde las 9hs., y/ó las veces que fueran requeridas ó necesarias que se llevarán a cabo en 

fechas previamente concertadas y programadas con los responsables del área de Secretaría 

Administrativa de Lotería Chaqueña, comunicando de modo fehaciente con una antelación mínima de 

48 horas para facilitar la planificación del trabajo y no entorpecer su normal funcionamiento.  

El Oferente se compromete a realizar éste mantenimiento que consiste en: 

1) 2 (dos) VECES POR SEMANA: 

a) Riego y fertilización del total de las plantas/vegetación existentes 

b) Arreglos y limpieza de plantas naturales, ornamentales y arreglos florales para el interior. 

c) Arreglos de plantas en canteros, maceteros y limpieza de los mismos. 

2) 2 (dos) VECES AL MES  

a) Abrillantamiento de hojas: será realizado con brillo foliar marca Bayer en todas las plantas de 

interior. 

b) Recorte, podado y limpieza de plantas exteriores en canteros y maceteros 

c) Recorte de césped y bordes los días sábados y/ó las veces que fueran necesarias 

3) MENSUALMENTE: 

a) Reposición de plantas deterioradas y sustraídas, en interiores y exteriores.  

b) Reposición de césped en todos los canteros exteriores de los edificios citados. 

c) Reposición de tierra fértil en lugares que sean necesarios.  

d) Recorte de plantas/vegetación exteriores.  

Las plantas que sean sustraídas de los maceteros en interiores y exteriores por personas anónimas, serán 

repuestas por el oferente, 1 (una) vez por mes.  

Las reposiciones de césped, se realizarán en todos los canteros y patios de los edificios citados 

anteriormente, en cualquier estación del año, sin excepción, de manera que los mismos permanezcan 

cubiertos de vegetación, durante el mantenimiento del presente Convenio/Contrato. 

4) 4 (cuatro) VECES AL AÑO: 
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a) Provisión, reposición y arreglo de plantines florales, en cualquier estación del año (el oferente deberá 

plantar flores de especies resistentes que puedan mantener sus flores durante todo el año). 

b) Todas las macetas deberán tener su plato inferior para contener el agua de riego, y que la misma no 

moje el piso. El oferente deberá proveer los platos cuyas macetas no lo tengan, y en el caso de 

romperse, el oferente deberá reponerlos. 

EL OFERENTE DEBERA CONTEMPLAR en su oferta: 

a) En el caso de derrames de agua en el piso, el oferente deberá realizar la limpieza y el secado del piso 

una vez realizado el riego, en los sectores donde están ubicadas las macetas (interior de los edificios). 

b) El oferente deberá dejar los espacios intervenidos perfectamente limpios, debiendo recolectar todos 

los desperdicios, colocándolos en bolsas, las cuales deberá sacar en días y horarios reglamentarios. 

c) Deberá realizar el Control fitosanitario de acuerdo a las necesidades de cada planta, con personal y 

equipos provistos por el oferente, con insecticidas, bactericidas y fungicidas especialmente formulados, 

de baja toxicidad, apto para plantas y el ser humano, para lo cual deberá acompañar un detalle de las 

características del producto y su marca comercial.  

d) Utilizar la vestimenta, calzado adecuado y elementos de protección para el trabajo a realizar, según 

Reglamentaciones vigentes. 

e) La firma adjudicataria deberá contratar una Póliza de seguro que ampare al responsable del servicio y 

a su personal contra accidentes de trabajo y riesgo emergente que corresponda. (Contrato con la ART y 

cláusula de “NO REPETIR“), con la nómina del personal incluido; quien deberá presentar con cinco (5) 

días de anticipación a la iniciación de los trabajos, la copia certificada de los ejemplares de las pólizas 

de seguros contratada. Además informará de inmediato cualquier alteración que se produzca en dicha 

nómina y aceptará los controles que el Organismo de Lotería Chaqueña tenga establecido o establezca 

en el futuro. Lotería Chaqueña no es solidaria ante las responsabilidades de Higiene y Seguridad en el 

trabajo de cada uno de los integrantes de la Empresa adjudicataria. 

f) Para los eventos especiales de la Sala de Sorteo, (Bingo de Oro, Sorteos Benéficos, etc.), Lotería 

Chaqueña solicitará eventualmente a la Empresa, la provisión y arreglo de plantas interiores y 

exteriores, arreglos florales y ornamentales, plantines y césped en canteros exteriores, maceteros 

interiores y exteriores debiendo definir el costo de los materiales de acuerdo al pedido. Lotería 

Chaqueña comunicará su requerimiento con 48 hs. (cuarenta y ocho) horas de anticipación. 

g) El trabajo deberá ser fiscalizado por la Dirección de Logística, con personal que designará 

oportunamente, quien emitirá un informe mensual del cumplimiento de los trabajos realizados, para la 

conformación de la correspondiente factura, sin excepción.                       

 
 

TOTAL SERVICIO MENSUAL:  $ . . . . . . . . . . . . .TOTAL SERVICIO ANUAL:  $ . . . . . . . . . . . 

. .  

 

CLAUSULAS ACLARATORIAS 

 

1) GARANTÍA DE OFERTA: El Oferente deberá presentar Garantía de Oferta (Sellado en A.T.P.) 

equivalente al 1% (UNO POR CIENTO) del monto total cotizado. 

2)  GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: Se sugiere al oferente a fin de evitar posteriores trámites 

administrativos, presentar Garantía de Adjudicación (Sellado por A.T.P.) equivalente al 10 % 
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(DIEZ POR CIENTO) del monto total cotizado. Esto no implica obligación por parte de Lotería 

Chaqueña de adjudicar total o parcialmente la oferta presentada. 

3) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles. 

4) FORMA DE PAGO: Los pagos se efectuarán mensualmente por mes vencido dentro de los diez 

(10) días de presentada la factura por Mesa de Entradas y Salidas con su debida conformidad se abonará 

con acreditación en la cuenta que el oferente deberá habilitar en el Nuevo Banco del Chaco. 

5) El oferente deberá poseer y especificar número de teléfono y/o celular, para comunicarse en caso que 

el servicio sea requerido. 

6) La sola presencia de este pliego con el importe cotizado significa el pleno conocimiento de las 

condiciones establecidas, en el régimen de Contrataciones de Lotería Chaqueña aprobado por 

Resolución N° 1685/95 y puesto en vigencia por Resolución N° 1507/96. 

7) VIGENCIA: El servicio tendrá vigencia a partir de la suscripción del contrato correspondiente por 

el término de (1) Un año desde el 01/01/2018 y hasta el 31/12/2018 con opción a prórroga a favor de 

Lotería Chaqueña por UN (1) año más. El precio cotizado regirá durante los primeros seis (6) meses de 

contratación, para el siguiente semestre, como así también para los que correspondan a sus eventuales 

prórrogas los mismos serán actualizados en una suma equivalente al diez por ciento (10%) 

acumulativo.  

8) Si Lotería Chaqueña resolviera suspender definitivamente el presente servicio, comunicará al 

adjudicatario esta situación con 30 días de anticipación, sin obligación por parte de esta Institución de 

abonar indemnización alguna por ningún concepto. 

9) INFORMES Y CONSULTAS: Dirección de Asesoría Técnica –Arquitectura. 

10) El oferente deberá presentar con su oferta, la Constancia de cumplimiento fiscal en A.T.P., según lo 

establecido por el DECRETO Nº 2774, ART. 1º QUE DICE ... “NO SER DEUDOR DE LA ATP O 

BIEN ACREDITAR TENER REGULARIZADA SU SITUACIÓN TRIBUTARIA CON EL FISCO 

PROVINCIAL; TODO ELLO MEDIANTE CONSTANCIA ACTUALIZADA, A LA FECHA DE SU 

PRESENTACIÓN, EXTENDIDA POR LA ATP”. Caso contrario su oferta podrá ser desestimada por 

Lotería Chaqueña. 


