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 Lugar de presentación: Dependencia: DGA - Aeropuerto Internacional de 

Rosario Calle: Av. Jorge Newbery s/n Localidad: Rosario. 

8.4 PLAZO DE CONTRATACIÓN 

 Será por un período de DOCE (12) MESES contando a partir de la fecha de 

efectivo inicio de la prestación del servicio. 

El servicio adjudicado deberá ser entregado y comenzar a prestarse en 

pleno funcionamiento a partir del primer día del mes calendario siguiente al de la 

adjudicación y con una antelación no menor de diez días desde la notificación. Si 

la notificación no se efectuara con la antelación dispuesta, la efectiva prestación 

del servicio comenzará el primer día de mes del mes subsiguiente. 

8.5 OPCIÓN DE PRÓRROGA 

 Cantidad: 1. Duración: hasta 12 Unidad de tiempo: meses. 

 La prórroga se llevará adelante en un todo de acuerdo al punto 8.2 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

CAPITULO 9 

INCLUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO 

9.1 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

 Por trabajos no realizados o realizados en forma incompleta, se descontará 

como mínimo, un monto proporcional a un día de servicio, más una multa 

equivalente al 50% de dicho descuento básico. Los incumplimientos reiterados 

podrán asimismo, dar lugar a la rescisión del contrato. Por mora en la prestación 

del servicio, se aplicarán además, una multa de hasta el 100% del valor 

proporcional por día del período a liquidar. 

 Cuando el incumplimiento fuera grave o reiterativo y/o afectase las 

condiciones de sanidad e higiene, u operaciones aéreas, el A.I.R. se reserva el 

derecho de rescindir el contrato suscripto, procediéndose a la efectivización de la 

garantía depositada sin reclamo alguno por parte del adjudicatario. 

 Se considerará causal de rescisión del contrato el hecho de siminuir la 

cantidad de empleados por un lapso mayor a siete días. 

 Podrán ser causales de penalidades y/o rescisión contractual también las 

siguientes: Por violación a la normativa nacional o provincial, así como las normas 
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emanadas de cualquier autoridad aeronáutica. La falta de conservación parcial o 

total y/o destrucción del inmueble o instalaciones objeto del contrato. Por 

inhibición del adjudicatario o embargo sobre sus bienes. Por ineficiencia en la 

prestación del servicio y en caso de que no procediera a la corrección de las 

mismas luego de las intimaciones que para tal fin le curse el Aeropuerto y/o 

multas aplicadas. 

 La falta de prestación de las coberturas establecidas en tiempo y forma y/o 

reiteración de deficiencias en el mismo, facultará al Aeropuerto Internacional de 

Rosario a contratar a un tercero por cuenta del adjudicatario, a cargo de quien 

estará el pago de la eventual diferencia de precios que resultare.  

 Todo sin perjuicio de la aplicación de otra penalidad por incumplimiento 

contractual prevista en la legislación vigente. 

 Sin perjuicio de lo antedicho, la falta de cumplimiento a las condiciones 

establecidas en el presente pliego, dará lugar a la aplicación de lo previsto en el 

inc. I) del art. 139° del Decreto N° 1104/16 

 

INFORME DE PLIEGOS: 

Organismo: Aeropuerto Internacional de Rosario 

Dirección: Av. Jorge Newbery s/n - Rosario 

Teléfono: (0341) 4513220. 

Consultas del pliego: licitaciones_y_concursos@airosario.com.ar 

Sitio web: www.aeropuertorosario.com. 
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