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PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COLONIA DE VACACIONES 

CONDICIONES PARTICULARES 

Art. 1° - OBJETO: 

La presente Licitación tiene por objeto la contratación de los servicios que se detallan a 

continuación: 

RENGLÓN 1: servicios de personal docente, de transporte tipo escolar. y de alimentación. 

Con el fin de atender las actividades de Colonia de Vacaciones para hijos/familiares de los 

agremiados y/o terceros a desarrollarse en el predio de EL CARDÓN de la AGREMIACIÓN MÉDICA 

PLATENSE (AMP) durante los meses de enero y febrero de 2023. 

Art. 2° - CONSULTAS ADMINISTRATIVAS: 

Los interesados que retiren el Pliego de Bases y Condiciones, podrán solicitar aclaraciones sobre 

sus términos, las cuales deberán realizarse por escrito hasta el SEPTIMO día hábil anterior al acto 

de apertura de sobres. Estarán dirigidas a la Oficina de Compras dentro del horario de 10:00 a 

15:00. 

Art. 3° - CONSULTAS TÉCNICAS: 

Deberán efectuarse por escrito hasta el SEPTIMO día hábil anterior al acto de apertura de sobres, 

ante el Sector Recursos Humanos de la AMP sito en la calle 6 Nº 1137 en días hábiles en el 

horario de 10:00 a 15:00 horas o a la siguiente dirección de e-mail 

recursos.humanos@amepla.or.ar. 

Art. 4° - VISITA PREVIA: 

Las firmas interesadas en participar del presente Concurso Público podrán efectuar una visita a 

EL CARDÓN, en forma previa a la presentación de su oferta y a los fines de tomar conocimiento 

de las características del predio donde se desarrollarán las actividades de la colonia, sita calle 

179 y 66 de La Plata, Provincia de Buenos Aires. 

A los efectos de confirmar asistencia y coordinar la visita, tomarán contacto con el Sector 

Recursos Humanos de la AMP, al teléfono 0221 429-8412, en el horario de 10:00 a 15:00. 

Al finalizar la visita de inspección, las firmas que hayan concurrido recibirán un duplicado del 

comprobante de asistencia, el que deberá ser presentado junto con su oferta. 

La adjudicataria no tendrá derecho a interponer reclamo alguno por trabajos incluidos en el 

objeto, características particulares del predio y contenido del presente pliego de condiciones 

que adujera desconocer. 

Art. 5° - REQUISITOS A CUMPLIR POR LA OFERENTE: 

Quienes contraten con la AMP deberán cumplir con las siguientes exigencias: 

1. Referencias: 
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Lo/s oferente/s deberán tener al menos cinco (5) años de antigüedad en el mercado con 

experiencia específica en colonia de vacaciones para 150 niños o más. 

En caso de oferentes con menos de 5 años de antigüedad, el/los director/es debe/n poder 

demostrar una experiencia de más de siete (7) años en el rubro de organización de colonia de 

vacaciones para 150 niños o más. 

Conjuntamente con la oferta, deberá/n presentar una nómina de las empresas u organizaciones 

públicas y/o privadas (mínimo tres referencias que se puedan corroborar y personas de contacto 

para consulta con email y teléfono), de las cuales haya sido proveedor o prestatario de servicios 

compatibles a los requeridos en el presente pliego, en el transcurso de los 5 años anteriores a la 

fecha de apertura de sobres.  

En dicha nómina constará: 

 Denominación, dirección y teléfono de la empresa u organización. 

 Nombre y apellido de la persona que puede ser consultada en cada una de las empresas 

u organizaciones. 

 Certificados o notas extendidas por esas empresas u organismos, donde conste 

“cumplimiento”, “concepto”, “carácter de la prestación”, etcétera. 

La AMP se reserva el derecho de corroborar la información de antecedentes y/o referencias 

presentadas. 

Entre otros aspectos se ponderarán muy especialmente la totalidad de los antecedentes 

verificados a su respecto, en provisiones anteriores vinculados a la calidad de los insumos 

provistos, y el grado de cumplimiento de los plazos de entrega de los mismos. 

 

Art. 6° - REQUISITOS A CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA EN MATERIA LABORAL Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL: 

La firma adjudicataria estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes y las 

que se dicten en el futuro en materia laboral y de seguridad social. 

Art. 7° - SEGUROS: 

Antes del comienzo de las actividades los adjudicataria/s deberá/n acreditar, mediante la 

entrega de las pólizas, que ha/n contratado seguro de responsabilidad civil con compañías de 

plaza de reconocida responsabilidad a satisfacción de esta Institución- contra riesgos de daños 

a terceros, por el monto total adjudicado los que cubrirán en todos los casos la incapacidad total 

y/o parcial, temporal y/o permanente y aún la muerte por dichas causas, de terceros y por daños 

o destrucción total y/o parcial en efectos y/o bienes de propiedad de éstos, entre los que se 

incluyen daños a El Cardón, cualquiera fuera la naturaleza de los mismos. 

Al mismo tiempo, deberá/n remitir a esta Institución copia autenticada de las pólizas que 

acrediten su afiliación a una Aseguradora de Riesgo del Trabajo, con arreglo a lo previsto en la 

ley Nº 24.557 y su Decreto Reglamentario Nº 334/96, o en su defecto copia de la póliza de seguro 
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de accidente de trabajo cuyo beneficiario sea la AMP por un monto individual de $1.300.000, 

según la modalidad de contratación que tenga la adjudicataria, con el personal. 

Si previo al comienzo de las actividades lo/s adjudicatario/s no cumple/n con los requisitos 

exigidos, no se dará inicio a las mismas y no se abonará importe alguno relacionado con el 

contrato. 

Art. 8° - CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN: 

Será obligación del oferente informar a la AMP, por escrito, sobre la calidad, condiciones y 

medios que posea para brindar la prestación del servicio ofertado. 

El oferente deberá declarar el domicilio o lugar físico y/o teléfonos, de la oficina habilitada, a la 

que podrán dirigirse los reclamos que efectúe la Supervisión de la AMP. 

Art. 9° - LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION: 

Las actividades se desarrollarán en el predio perteneciente a la AMP, denominado EL CARDÓN, 

sito en calle 66 y 179, La Plata, Provincia de Buenos Aires (teléfono: 0221 496-2537). 

Art. 10° - FORMA DE COTIZAR: 

Para establecer el monto de la oferta, deberá consignarse el valor unitario por colono 

diferenciando precio según sea hijo/familiar de agremiado o tercero, por tiempo completo (9.00 

a 17:00), por tiempo parcial (9:00 a 13:00 o 13:00 a 17:00), por semana, por quincena y por mes 

y además por separado el transporte por si los contratantes desean hacer uso del mismo. Si bien 

la cotización deberá incluir el servicio docente (debe incluir para los casos que corresponda el 

costo de alimentación) y de transporte en forma separada para cada uno de los servicios, no 

obstante e indefectiblemente se adjudicará el mismo a una sola empresa. 

Los valores mencionados en el párrafo precedente deben consignarse en el “Formulario de 

Cotización” que forma parte del presente pliego. 

Actividad Opcional para la AMP: Campamentos     

Los importes que se establezcan deberán ser finales, luego de haberles incorporado todo 

impuesto, tasa, gravamen, etc. que corresponda aplicar en cumplimiento de disposiciones 

vigentes emanadas de autoridad competente. 

Además, deberán cotizar un canon a pagar a la AMP, por colono. Dicho canon es a los efectos 

de compensar los gastos en que incurre la institución por todos los servicios que El Cardón 

ofrece (personal médico, guardavidas, piletas, vestuarios, mantenimientos y limpieza de todo 

el predio). El canon ofertado se debe consignar en el “Formulario de Cotización” adjunto como 

un porcentaje a aplicar al monto total resultante de la cantidad de colonos por el precio de 

cada uno. 

Art. 11° - MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 

La proponente se obliga a mantener su oferta por el término de sesenta (60) días hábiles, 

contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se prorrogará por un 
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plazo 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 corridos al vencimiento de cada plazo. 

Art. 12° - PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y APERTURA DE SOBRES: 

Las ofertas deberán presentarse personalmente en la Oficina de Compras de la AMP, sita en 

calle 6 Nº 1137 de La Plata, hasta la fecha y horario fijado para la apertura. Las mismas se 

presentarán en sobres cerrados, sellados y firmados, incluyendo el Nº de la contratación, y el 

día y la hora de la apertura. La AMP entregará un recibo en que conste la fecha y hora de 

presentación de sus ofertas. 

No será requisito para presentar ofertas, para la admisibilidad de las misma, ni para contratar, 

haber retirado el pliego de la AMP o haberlo descargado del sitio de internet, no obstante, 

quienes no los hubiesen retirado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las 

actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo 

su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de 

aquellas. 

En tal sentido, se deja constancia que cualquier modificación de la fecha de presentación de 

ofertas y apertura de sobres, como así también, las respuestas a las consultas que se efectúen 

en el marco de este procedimiento, serán comunicadas a través del Sitio Web de la AMP: 

(http://www.amepla.org.ar). Las restantes notificaciones se cursarán al domicilio electrónico 

constituido por el oferente 

No será necesaria la presentación del pliego firmado junto con la oferta, debiendo el oferente 

adjuntar obligatoriamente todos los Anexos comprendidos en él, los que deberán estar 

debidamente suscriptos por representante legal y/o persona con facultad para obligarse. 

Art. 13° - GARANTIA DE OFERTA Y ADJUDICACION: 

Tanto los oferentes como la firma que resulte adjudicataria deberán afianzar el cumplimiento 

de todas sus obligaciones mediante la constitución de una garantía para tal fin, la cual deberá 

ser entregada indefectiblemente al momento de retirar la Orden de Compra correspondiente. 

- De Oferta: Será del cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta. 

- De cumplimiento del Contrato: Será del quince por ciento (15%) del valor total de la 

adjudicación, la que será entregada o depositada por el adjudicatario a la orden de la AMP. 

Con respecto a la Garantía de oferta, la misma deberá ser presentada junto con la demás 

documentación solicitada en el presente Pliego de Bases y Condiciones y dentro del mismo 

sobre. Será “CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA”, si faltare la garantía de 

mantenimiento de la oferta o no se presente en la forme prescripta o fuere insuficiente en más 

de un  20% del monto exigido. 

Las garantías podrán otorgarse en alguna de las formas que taxativamente se enumeran a 

continuación: 
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a) Cheque cuya fecha de pago sea el momento de la apertura de sobres, el que será 

ingresado a la Tesorería del banco para su efectivizarían. 

b) Seguros de caución mediante pólizas emitidas conforme a las disposiciones aplicables 

sobre la materia y extendidas a favor del banco. 

c) Pagaré. 

d) Cualquier otro medio de constitución de garantía que la AMP considere satisfactoria, 

siempre que se haya dado a publicidad con anterioridad a la fecha de la convocatoria o llamado. 

 

Art. 14° - DE LA ADJUDICACIÓN: 

Recaerá en la oferta más conveniente para la AMP, teniendo en cuenta la calidad del servicio, la 

idoneidad del oferente, el precio ofrecido para los NO agremiados, el precio ofrecido a los 

agremiados (debe ser considerablemente menor al de los No agremiados), y el canon ofrecido.  

Art. 15° - FORMA DE PAGO DEL CANON: 

Los pagos se efectuarán por mes vencido transfiriendo el importe correspondiente a la cuenta 

de la AMP que oportunamente se informará. Además, se presentará un informe sobre la 

cantidad de colonos con el importe cobrado al mismo a los efectos de respaldar el importe del 

canon depositado. 

 

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 

1. OBJETO: 

La presente contratación tiene por objeto obtener los servicios de personal docente, de 

transporte tipo escolar y de provisión de alimentos, con el fin de atender las actividades propias 

de la colonia de vacaciones correspondiente al período enero/2023 – febrero/2023 para los hijos 

de los agremiados y otros niños que se puedan incorporar. Dichas actividades se desarrollarán 

en el predio perteneciente El Cardón, sito en la calle 179 y 66 de la ciudad de La Plata, Provincia 

de Buenos Aires (teléfono: 0221 496-2537). 

2. SERVICIO DOCENTE: 

2.1. DE LOS COLONOS: 

Las edades de los colonos estarán comprendidas entre los 4 y 12 años.  

2.2. PERIODO Y HORARIO DE LA COLONIA: 

El período de la colonia de vacaciones abarcará desde el 02/01/2023 hasta el 28/02/2023. Las 

actividades se desarrollarán de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 09:00 y 17:00 

horas. Los días feriados y/o no laborables no habrá actividad de colonia. 
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Los colonos podrán ser de tiempo completo o de tiempo parcial, siendo este último en los 

horarios de 09:00 a 13:00 horas o de 13:00 a 17:00 horas. 

2.3. DEL PERSONAL DOCENTE: 

La estructura del personal docente que llevará adelante las actividades de la colonia será, como 

mínima la siguiente y deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Director/a o Coordinador/a General: Profesor de Educación Física o Lic. en educación 

física o Lic. en actividad física y deportiva o maestro nacional de educación física o profesor 

nacional de educación física o profesor universitario de educación física y deportes o licenciado 

en educación física y deportes. Deberá poseer título definitivo. Deberá poseer una experiencia 

comprobable en cargos de dirección, coordinación y/o jefatura. Deberá contar con experiencia 

en gestión, manejo de herramientas de planificación y metodología de enseñanza-aprendizaje. 

• Profesores de Educación Física o Lic. en educación física o Lic. en actividad física y 

deportiva o maestro nacional de educación física o profesor nacional de educación física o 

profesor universitario de educación física y deportes o licenciado en educación física y deportes. 

Deberá poseer título definitivo  

Deberá haber al menos un profesor por cada 15 colonos de 4 a 6 años y un profesor cada 20 

colonos de 7 a 12 años. 

En caso de actividades acuáticas será de un profesor cada 10 colonos de 4 a 6 años y de un 

profesor cada 20 colonos de 7 a 12 años. 

• Ayudantes: Profesor de la carrera de Educación Física o Lic. en educación física o Lic. en 

actividad física y deportiva o maestro nacional de educación física o profesor nacional de 

educación física o profesor universitario de educación física y deportes o licenciado en 

educación física y deportes, o estudiantes de las carreras mencionadas que posean el    60% de 

las materias afines a la carrera aprobada (deberá considerarse uno para cada grupo de colonos 

definidos en párrafo anterior). 

Asimismo, deberán poseer conducta intachable e idoneidad en las actividades que le 

correspondan. Los Docentes y los Coordinadores deberán poseer una experiencia comprobable 

mínima en actividades de colonia de vacaciones de 5 (cinco) años y estar en pleno ejercicio de 

su especialidad durante el período escolar inmediato anterior a iniciada la temporada de 

colonia. Los Ayudantes y Docente/s auxiliar/es de 2 (dos) años. 

Los Docentes auxiliares deben contar con experiencia en manejo de niños con capacidades 

especiales y deberán poseer continuidad laboral en instituciones de educación especial. Su 

formación debe comprender, entre otras, la integración del colono al medio social y la 

posibilidad de brindarle apoyo y contención ante situaciones adversas. 

Junto con la propuesta, deberá presentarse la nómina del personal designado, conforme Anexo, 

incluyendo el director/coordinador, profesores y ayudantes, con los respectivos currículos 

(datos personales, formación académica y experiencia laboral), copia certificada de los 

correspondientes títulos habilitantes para los docentes y para los ayudantes, analítico con el 
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porcentaje de materias aprobadas certificado por autoridad de la facultad, instituto o 

universidad 

El personal a cargo de los distintos grupos de colonos de hasta 12 años de edad, deberá estar 

conformado por parejas, es decir, si el profesor a cargo es masculino su ayudante será 

femenino o viceversa.  

Todo el personal involucrado en el Servicio Docente deberá llevar vestimenta deportiva, igual 

que su calzado. La vestimenta deberá ser distintiva a efectos de poder identificarlos 

rápidamente, como por ejemplo chaleco de color, remera con logo distintivo, etc., además de la 

credencial identificadora correspondiente. 

Lo/s adjudicatario/s procederá/n al inmediato relevo de aquel personal que, por cualquier 

motivo, incurriera en faltas, a juicio de la AMP y a su sola indicación. Aún en el caso de que, 

como consecuencia directa o indirecta de este relevo se viera obligada a indemnizar por despido 

o cualquier otro concepto al referido personal, la AMP no responderá ni estará obligado a 

hacerse cargo de ningún pago, total o parcial, efectuado por aquélla. 

El personal que ingrese como consecuencia del relevo precedente, deberá reunir las mismas 

condiciones que las aludidas en el presente pliego. 

Queda entendido, que el consentimiento para la actuación de su personal no libera a la 

adjudicataria de sus responsabilidades. 

FUNCIONES: 

Director/a o Coordinador/a General: 

a) Estará a cargo de la planificación y definición de los ejes para el desarrollo de todas las 

actividades. 

b) Deberá desempeñarse en forma cotidiana en el predio deportivo. 

c) Se contactará con los padres de los colonos cuando fuere necesario o a requerimiento 

de éstos. 

d) Ejercerá el control sobre la totalidad del personal a su cargo. Deberá establecer pautas 

generales de higiene, seguridad, salubridad, orden y cuidado del medio ambiente. 

e) Coordinará y supervisará de forma general el arribo y retiro de los colonos en el 

transporte respectivo, como así también la calidad y cantidad de los alimentos que les 

suministren a los colonos, debiendo comunicar a los distintos responsables de estos servicios las 

anormalidades y/o irregularidades observadas y sugiriendo, conforme a su juicio, las posibles 

soluciones y/o correcciones pertinentes que permitan superar lo acontecido y/o producir un 

mejoramiento de estas prestaciones. Ello, sin perjuicio de notificar, en todos los casos, a la 

Supervisión del Banco. 

f) El tercer día hábil de cada período quincenal hará entrega a la Oficina de Compras de la 

AMP de una planilla que contenga la nómina de colonos por cada grupo y el profesor y auxiliar 
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a cargo. Del mismo modo, en forma diaria y antes de las 10:00 hs. informará la asistencia de los 

colonos    al Sector Recursos Humanos de la AMP. 

g) Comunicará diariamente, a más tardar hasta las 10:00 horas, al responsable del servicio 

de provisión de alimentos, la cantidad de colonos presentes con indicación expresa de aquellos 

comprendidos entre los 3 y 5 años de edad y los que deben cumplir una dieta especial indicada 

por profesional médico. Asimismo, coordinará con dicho responsable, de así corresponder, los 

grupos de colonos que recibirán dicho servicio en el primer o segundo turno, priorizando la edad 

de los niños y la actividad desarrollada en la primera parte del día. 

h) Elaborará un informe final que será entregado a la Oficina de Compras de la AMP el 

último día de colonia, puntualizando todos aquellos aspectos positivos y negativos sobre el 

desarrollo general de la colonia y sobre los objetivos delineados, formulando las consideraciones 

que, a su criterio, debieran ser tenidas en cuenta para una mejor organización y adecuación 

futura, tanto de las actividades como de las instalaciones del complejo deportivo. 

i) Será responsable de firmar las órdenes de servicio realizadas por la AMP y no podrá 

excusarse. 

Profesores/Licenciados/Maestros al frente de colonos: 

a) Tendrán responsabilidad directa sobre cada uno de los grupos que se les asignen, por lo 

que serán los encargados de desarrollar y cumplimentar las actividades planificadas 

involucrando a los colonos en la organización de las mismas, estableciendo un armónico y 

respetuoso vínculo con cada uno de ellos, supervisando y controlando el desempeño y 

comportamiento de éstos y el ajuste a pautas que la AMP determine, observándolos y alertando 

(al Director/Coordinador General, Médicos y/o AMP) cuando notare modificaciones y/o cambios 

en sus conductas y/o hábitos. Los acompañará en todo momento, principalmente cuando fuere 

necesario el traslado a lugares dentro o fuera del predio, con especial cuidado en la exposición 

solar. 

b) Compartirá el período del almuerzo y/o refrigerio con los colonos de su grupo y, según 

el caso, los asistirá de ser necesario. Deberá controlar la cantidad y calidad de los alimentos que 

se suministren, alertando al Director/Coordinador de las anormalidades que observare con el 

objeto de que éste actúe en consecuencia. 

c) Con relación al transporte, recibirá a los colonos en el momento de arribo al predio y en 

el momento de la partida, los acompañará hasta el ascenso a cada uno de los vehículos. 

d) Organizará y coordinará actividades acordes a las etapas evolutivas, características e 

intereses de los adolescentes. 

e) Establecerá, además, un armónico, respetuoso y recíproco vínculo con cada uno de 

ellos; supervisando, liderando y controlando el desempeño y el ajuste a pautas que la 

Supervisión del Cardón determine. 

f) Compartirá el período del almuerzo y/o refrigerio con los colonos de su grupo. Deberá 

controlar la cantidad y calidad de los alimentos que se suministren, alertando al 
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Director/Coordinador de las anormalidades que observare con el objeto de que éste actúe en 

consecuencia. 

g)   Observará el comportamiento del grupo a su cargo y alertará (al Director/Coordinador 

General, Médicos y/o AMP) cuando notare modificaciones y/o cambios en sus conductas y/o 

hábitos. 

Ayudante: 

Sus funciones serán similares a las del Profesor/Maestro, dependiendo de él, asistiéndolo en 

todo momento y, eventualmente, reemplazándolo por un lapso corto (máximo 2 horas), en cuyo 

caso su función (ayudante) deberá ser reemplazada por otro. 

2.4. DE LAS ACTIVIDADES: 

a) Se deberá presentar, sin excepción, y junto con la oferta, la planificación de actividades 

que estará constituida por un conjunto de unidades didácticas ordenadas y secuenciadas que 

deberán encontrarse desagregadas por edades. El diseño de cada unidad deberá contar con 

descripción de: Tema, Objetivos Específicos, Contenidos, Actividades para la enseñanza- 

aprendizaje, Actividades para la evaluación, detalle de los recursos materiales, Atención a la 

diversidad. 

Dichas actividades deberán encontrarse orientadas hacia lo deportivo-recreativo, sin 

sobrecargarlos con exigencias u obligaciones. Las mismas deberán diseñarse conforme a los 

intereses de los colonos, posibilitando un aprendizaje no sistemático que fomente valores como 

la solidaridad, fraternidad, respeto e integración grupal e intergrupal. Se focalizarán en la 

práctica de natación intentando que aquellos que inicialmente presenten dificultades en 

vincularse con el medio acuático hayan podido superarlas al finalizar el período de Colonia. Ello 

no implica desechar actividades de entretenimiento como talleres de diversas temáticas (de 

ciencia, artísticos, etc.) que estimulen el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas y que 

contribuyan a la formación de los colonos en todas las áreas de su personalidad.  

b) Se llevará a cabo la Fiesta de Cierre de Colonia un día en la última semana de la 

temporada, implicando la extensión en dos horas de la jornada de colonia y debiendo a su vez 

el personal docente y de transporte extender su horario. 

Consistirá en actividades recreativas que cuenten con la activa y destacada participación de los 

colonos, distribuidos preferentemente según grupos conformados y con expectativas de 

desempeño acordes a las edades de los niños. 

Es esperable que las actividades que se realicen reflejen los principales aprendizajes o logros 

realizados por los colonos durante el período de Colonia. Esta Fiesta contará con la presencia de 

los padres los que podrán ser incluidos durante la misma y, de manera voluntaria, en algunas de 

las actividades lúdicas. 

Opcional: Se realizarán campamentos con la finalidad que los colonos de entre 7 y 12 años de 

edad vivencien el contacto con la naturaleza, teniendo la adjudicataria, a su cargo, la cena de los 

colonos, incluido el postre y agua mineral (conforme las especificaciones dadas para el Servicio 
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de Alimentación). A tales efectos los menores deberán realizar el armado de carpas, diversos 

usos con sogas, tipos de fuegos, construcciones con elementos del medio, conservación 

ecológica, etcétera. Los campamentos incluirán el pernoctar dentro del complejo, por un día y 

bajo la estricta supervisión docente, concretándose uno durante el mes de enero y otro en el 

mes de febrero, como mínimo y por grupo. Para ello, deberá presentarse con una semana de 

anticipación Al Sector RRHH, una planificación de las tareas que desarrollarán los colonos con 

esos fines, para su conformidad. 

Para los colonos que no participen directamente de los campamentos con pernocte con motivo 

de su edad, se deberán organizar actividades relacionadas para que vivencien el campamento 

dentro del horario normal de la colonia. 

2.5. CREDENCIAL Y VESTIMENTA DE IDENTIFICACIÓN: 

La totalidad del personal deberá poder ser reconocido siempre (salvo en ocasión de pileta) 

portando para ello una identificación (autoadhesiva o colgada al cuello) de fácil visualización, 

que indicará su nombre y apellido, cargo (director/coordinador general, 

subdirector/subcoordinador general; profesor; coordinador de natación; ayudante) y grupo de 

colonos a su cargo, si correspondiese. Además, deberá vestir remera o chaleco distintivo. 

2.6. MATERIAL DIDACTICO: 

Deberá presentarse junto a la propuesta de actividades, el detalle de todo el material didáctico 

necesario que se utilizará para el desarrollo de las mismas. Asimismo, se incluirán todas las 

planillas y formularios necesarios que no se utilicen en forma directa en las actividades (de 

control, de asistencia, de evaluación, etc.). 

3. SERVICIO DE TRANSPORTE: 

3.1. ESPECIFICACIONES GENERALES: 

a) El servicio de transporte será tipo escolar, debiendo efectuarse el traslado puerta a 

puerta (desde las paradas establecidas oportunamente hasta el predio y viceversa) de cada uno 

de los colonos, en forma eficiente y teniendo en cuenta las medidas de seguridad, 

responsabilidad, confort e higiene. Se debe prestar debida atención a que CUANDO DEJAN UN 

COLONO EN LA PARADA DETERMINADA, DEBEN DEJARLO CON SU PROGENITOR Y/O TUTOR/A 

DESIGNADO/A. EN NINGÚN CASO DEBEN DEJAR AL COLONO SOLO. 

b) Los titulares que brinden este servicio deberán ser mayores de 21 años de edad, 

reuniendo condiciones y antecedentes de conducta compatibles con el servicio a prestar. 

Deberán acreditar la propiedad del vehículo en todo momento, mientras dure la habilitación 

que permite su afectación al servicio que nos ocupa. 

c) Cada vehículo asignado tendrá un chofer y un acompañante / celador mayor de 21 años 

de edad. 

d) Deberá presentarse una nómina conforme al Anexo con el parque automotor, sin 

perjuicio que esta cantidad deba ajustarse a la de colonos inscriptos. Se indicará marca, modelo, 

dominio, chofer a cargo de cada unidad y su acompañante/celador. 
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e) Deberá presentarse póliza de seguro que cubra todos los riesgos, de acuerdo con las 

normas en vigor dictadas por la autoridad competente, y ampare tanto a las personas 

transportadas como al personal y demás bienes. La Oficina de Compras de la AMP verificará 

periódicamente, durante los meses de colonia, la vigencia de la póliza con su respectivo 

comprobante de pago. El transportista no podrá negarse a entregar la documentación que se le 

solicite. 

3.2. HORARIO: 

El horario a cumplimentar será de lunes a viernes entre las 08:00 y 09:30 horas, para que los 

colonos se encuentren en el predio en el horario indicado en el apartado 2.2 y, a partir de las 

17:00 hasta las 18:30 para que los mismos se encuentren en sus respectivos domicilios; se 

aceptará una tolerancia de 15 minutos ante circunstancias eventuales. 

El día previsto para la Fiesta de Cierre de Colonia el horario se extenderá en dos horas por la 

tarde. 

El tercer día hábil de cada período el responsable del servicio hará entrega a la AMP de una 

planilla de recorrido de las unidades en la que deberá constar el horario en que retira a cada 

colono de su domicilio y el horario en que lo entrega por la tarde. 

3.3. DE LOS VEHÍCULOS: 

Los vehículos afectados a este servicio deberán ajustarse técnica y legalmente a la normativa 

vigente establecida en las reglamentaciones emanadas de la jurisdicción municipal y/o 

provincial en donde se encuentren habilitados los automotores y la prestación del servicio 

escolar. 

Sin perjuicio de ello, todos los vehículos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Deberán ser medios de transporte que posean un tamaño que permita el correcto 

ingreso al predio de El Cardón. 

b) Llevar letreros en la parte delantera, trasera y laterales de la carrocería con la siguiente 

inscripción: "COLONIA DE VACACIONES" en letras mayúsculas de color negro sobre fondo blanco 

o anaranjado, colocados uno a cada lado de la carrocería en su parte media y debajo del nivel 

inferior de la ventanilla y otro en la parte media trasera. 

c) La capacidad máxima de colonos que se transportarán estará determinada por la 

cantidad de asientos habilitados no estando permitido llevarlos en asientos provisorios, 

delantero (sin perjuicio de la edad) o de pie. Deberá contarse con un asiento para el 

acompañante. Cada asiento deberá llevar cinturón de seguridad. 

d) Sólo podrán trasladar a los colonos inscriptos para cada período, según la nómina de 

inscriptos brindada por el adjudicatario, prohibiéndose el traslado de cualquier otro menor o 

persona mayor, con excepción del acompañante del chofer / celador o, eventualmente, de 

docentes y de algún personal que la AMP designara al efecto de supervisar el servicio. 
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e) Para el ascenso y descenso de los colonos y adolescentes, el vehículo deberá arrimarse 

al cordón de la acera, debiendo permanecer las puertas del vehículo cerradas hasta que el 

mismo se detenga. 

f) Cada unidad deberá contar con Botiquín de Primeros auxilios reglamentarios. 

g) Cada unidad deberá contar con aire acondicionado en correcto estado de 

funcionamiento. 

h) Los vehículos afectados al servicio no podrán superar los quince (15) años de antigüedad 

a la fecha de finalización de la temporada de colonia de vacaciones. 

3.4. DE LOS CHOFERES: 

Deberán portar su documento de identidad y licencia de conductor profesional expedida por la 

autoridad competente y licencia nacional habilitante expedida por la Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte. Poseerá libreta sanitaria y reunirá condiciones y antecedentes de 

conductas compatibles con el servicio prestado, no deberá poseer antecedentes penales para lo 

cual, junto con la propuesta, deberá presentar el original vigente del Certificado de 

Antecedentes Penales. 

Conducirán en perfectas condiciones físicas y psíquicas, acordes con la responsabilidad que 

implica el pasaje a su cargo. Deberán observar su pulcritud personal, vestir con corrección, no 

fumar, no conversar con el pasaje, guardar absoluta cortesía en el trato con los colonos y no 

usar aparatos sonoros durante el servicio. Queda expresamente prohibido el consumo de 

bebidas alcohólicas antes, durante el servicio y en los momentos de espera de la hora de salida 

de los niños. 

3.5. DEL ACOMPAÑANTE / CELADOR: 

Será una persona mayor de 21 años, poseerá libreta sanitaria y reunirá condiciones y 

antecedentes de conducta compatibles con el servicio prestado, por lo que no deberá poseer 

antecedentes penales para lo cual, junto con la propuesta, deberá presentar el original vigente 

del Certificado de Antecedentes Penales. 

Se encontrará en perfectas condiciones físicas y psíquicas, acordes con la responsabilidad que 

implica el pasaje a su cargo. Deberá observar su pulcritud personal, vestir con corrección, no 

fumar y dispensar un trato cortés y respetuoso a los colonos. 

Su función será asistir a los colonos en el ascenso y descenso del vehículo, ubicarlos en los 

respectivos asientos, verificar la correcta colocación de los cinturones de seguridad y controlar 

el orden durante el viaje. 

3.6. DOCUMENTACION HABILITANTE: 

Deberá presentarse, junto con la nómina del parque automotor, toda la documentación 

habilitante, de los vehículos de transporte y de sus respectivos choferes y celadores, de acuerdo 

a Anexo VI (DNI, Licencia de conducir profesional, Habilitación, título automotor, cedula verde, 

libreta sanitaria, VTV, Seguro al día, etc.). El orden de la documentación deberá respetar la 
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enumerada en el mencionado Anexo. La AMP se reserva el derecho a corroborar dicha 

documentación ante los organismos correspondientes. No se admitirán vehículos con 

habilitación provisoria. 

 

3.7. DEL SERVICIO: 

La adjudicataria deberá comunicar, sin excepción, –en forma telefónica/vía mail/mensaje de 

texto/WhatsApp- a los padres de los colonos el horario estipulado de retiro y arribo de los 

menores y datos del chofer y celador, con indicación del número telefónico de contacto, con –

como mínimo- 48 horas hábiles de anticipación al inicio de cada período. 

Se deja establecido que, en tanto se cumplimenten los horarios que se establezcan para cada 

recorrido, el colono deberá encontrarse en la puerta de su domicilio al arribar la unidad que lo 

transporte, no siendo atribución del chofer y/o acompañante el llamado por medio de timbre o 

similar, por lo que, en caso de espera, ésta se reducirá a lo indispensable. De igual manera, en 

el momento de traslado del colono a su domicilio, el vehículo no partirá hasta tanto aquél no se 

encuentre dentro del mismo o bien, sea recibido por un adulto a cuyo cargo se encuentre. 

Esta prestación no deberá interrumpirse en ningún momento, salvo circunstancias de fuerza 

mayor debidamente acreditadas. 

En el caso que un vehículo sufra un desperfecto o accidente, aquél deberá ser reemplazado por 

otro de idénticas características o superior. 

En tal sentido, los vehículos deberán poseer una unidad de comunicación (telefonía móvil, 

Handy, etc.) con el objeto de conectarse fluida y rápidamente ante eventuales inconvenientes. 

El retiro o arribo del colono no podrá realizarse en un domicilio distinto al declarado al inicio del 

servicio, salvo circunstancias especiales en que se cuente con autorización por escrito del/la 

padre/madre y la AMP y no se afecte el servicio. 

Cuando se cumplimente el horario convenido de retiro y entrega de los colonos con una demora 

mayor a 15 (quince) minutos, el chofer y/o celador deberá comunicarse con los padres de los 

colonos para avisar de tal circunstancia. 

4. SERVICIO DE ALIMENTACION: 

Los cotizantes deberán ofrecer el servicio de alimentación de los colonos. Se utilizarán 

contenedores térmicos para su traslado y distribución, no excediendo las 3 horas desde la 

elaboración hasta su consumo. 

Se servirá en el espacio destinado al comedor, en forma individual, o en algunos de los quinchos 

dispuestos para tal fin, debiendo suministrarse, en este caso, en forma individual la vajilla y vasos 

descartables, en tanto que los cubiertos serán de metal. Las mesas deberán estar cubiertas con 

manteles de materiales que faciliten su limpieza o bien descartables. Deberán proveer servilletas 

descartables para cada uno de los comensales. 
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A tal efecto, el adjudicatario informará los horarios de cada comida y el menú variado a 

suministrar en forma detallada. 

Todos los alimentos y bebidas empleados, como así los productos que se utilicen para la 

elaboración de las distintas comidas, deberán ser de “Primera Marca y Calidad”, debiendo 

ajustarse estrictamente a las normas vigentes en materia de higiene y salubridad y según las 

normas del Código Alimentario Argentino vigente. 

Además de las bebidas que acompañan las colaciones y el almuerzo, los menores deberán ser 

abastecidos de agua mineral fresca, todas las veces que lo deseen, mediante bidones o botellas 

de agua mineral en condiciones de temperatura acorde a la temporada –herméticamente 

cerrados- fácilmente transportables y con la cantidad de vasos descartables que colonos haya 

en cada grupo. 

Asimismo, la adjudicataria deberá proveer diariamente, a cada transportista, de dos botellas de 

1.5 litros de agua mineral fresca en envase herméticamente cerrado y en condiciones de 

temperatura acorde a la temporada, conjuntamente con vasos descartables (en la misma 

cantidad de colonos transportados en cada unidad), para la ingesta de los colonos durante el 

viaje de regreso a los hogares. 

Las preparaciones deberán realizarse en el día del consumo. 

El almuerzo podrá ser repetido hasta una vez por cada colono, siendo la repetición de las mismas 

características de la primera porción, sin generar costo adicional al cotizado. 

4.3. OBLIGACIONES DEL/LOS ADJUDICATARIO/S: 

• Cumplir con todas las disposiciones reglamentarias vigentes, sean de orden nacional, 

provincial y/o municipal, así como las directivas que emanan de la AMP. 

• Designar un responsable de la firma con facultad de decisión como responsable 

permanente del servicio de alimentación en el horario de la prestación, que deberá tener 

contacto con el Director para coordinar lo relacionado con la actividad en común, según el 

presente pliego. 

• Proveer el personal necesario y competente para que efectúe el servicio con eficiencia. 

• Deberá presentar la nómina de todo el personal de alimentación (cocinero, ayudante de 

cocina, camareros, etc.) conforme a Anexo VII y documentación respaldatoria. 

• El personal designado deberá ser mayor de 21 años de edad y no poseer antecedentes 

penales para lo cual deberá presentar el original vigente del Certificado de Antecedentes 

Penales y contar con libreta sanitaria habilitante. 

• Proveer al personal la indumentaria adecuada para el cumplimiento de las respectivas 

tareas. 

• Realizar la limpieza diaria y programada de los locales y bienes de uso necesarios para 

el normal cumplimiento de las prestaciones del servicio, quedando a su cargo el 



15 
 

aprovisionamiento y los gastos que demande la adquisición de los elementos destinados para 

tal fin. 

• Será único responsable de la calidad de los alimentos, desde el inicio del procedimiento 

hasta el mismo momento de ser consumidos, tenga o no el dominio directo de las distintas 

etapas de elaboración, manipulación, transporte, etcétera, de éstos. Para ello deberá asegurar 

y demostrar fehacientemente la utilización de métodos de prevención, capacitación y control 

avalados por la autoridad sanitaria y bromatológica correspondiente y exigir a su vez una 

conducta análoga a posibles terceros intervinientes. 

• Todo el personal involucrado con el servicio de alimentación deberá presentar 

certificado vigente de Curso de Manipulación Higiénica de Alimentos. 

5. SUPERVISIÓN: 

La Supervisión sobre todos los servicios, será ejercida por el personal que designe, a tal efecto, 

la AMP, con facultades de efectuar inspecciones diarias con el fin de constatar el estricto y fiel 

cumplimiento contractual. 

Cuando hubiere alguna observación que formular lo hará en la “Orden de Servicio”, modelo en 

Anexo. La planilla deberá ser firmada por la Supervisión de la AMP y por el responsable 

designado por la empresa observada, quien no podrá excusarse, pero podrá realizar su descargo 

en caso de requerirlo. Sin perjuicio de la misma la AMP podrá poner en conocimiento vía mail a 

la empresa de la observación formulada. 

6. ANTECEDENTES PROFESIONALES Y RECURSOS: 

La/s proponente/s deberá/n presentar sin excepción, junto con la oferta, lo siguiente: 

a) La información de la nómina de todo el personal involucrado en el servicio, que deberá 

encontrarse respaldada por archivo Excel en soporte magnético (pen drive), y la respectiva 

documentación en copia certificada u original según corresponda. 

b) Acreditación, que el personal citado en la nómina del punto anterior recibió cursos de 

primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y extinción de incendios. 

c) Lo/s oferente/s para el Servicio de Alimentación deberá acreditar que el personal 

involucrado en la propuesta recibió Curso de Manipulación Higiénica de Alimentos. 

Asimismo, lo/s oferente/s deberán poseer recursos técnicos y administrativos idóneos 

suficientes que le permitan desarrollar eficientemente la prestación solicitada en el presente 

pliego de bases y condiciones. 

Lo/s adjudicatario/s deberá/n cumplir el/los servicio/s con la totalidad del personal nominado 

en la oferta, pudiendo realizar cambios debidamente justificados antes del inicio de la actividad 

siempre que no afecte más del diez por ciento (10%) de dicha nómina, sin perjuicio de las 

incorporaciones que deberá realizar para respetar la relación personal-colonos. 

Los oferentes y/o adjudicatarios deberán mantener vigente toda la documentación antes 

señalada y disponible para su presentación inmediata a requerimiento de la AMP. 
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