
Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES

Organismo Contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 509/2017

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Por monto

Expediente: EXP : 1357/11-2484/12-2648-2209-2145/2017

Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de librería para la Universidad Nacional del
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Rubro: Imprenta y editoriales, Libreria,pap. y utiles oficina

Lugar de entrega único: Oficina de contrataciones Junin (Sarmiento 1169 (6000) JUNIN,
Buenos Aires)

Consulta del pliegoRetiro del pliego

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Dirección: Dirección:

Lunes a viernes de 8.30 a
14.30hs

Lunes a viernes de 8.30 a
14.30hs

Plazo y horario: Plazo y horario:

Costo del pliego: $ 0,00

Acto de aperturaPresentación de ofertas

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Dirección: Lugar/Dirección:

21/11/2017 28/11/2017 a las 09:30 hs.Día y hora:Fecha de inicio:
28/11/2017 a las 09:30 hs.Fecha de

finalización:

RENGLONES

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad
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Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Cuaderno, 84 hojas, tapa de carton, papel 70 grs.tamaño A4, con
espiral, RAYADO

UNIDAD11 60,00

Blocks hojas rayadas, tamaño A3. 96 hojas UNIDAD21 120,00

Blocks hojas cuadriculadas, tamaño A3. 96 hojas UNIDAD31 120,00

Ojalillos transparentes de polipropileno. caja por 2100unidades UNIDAD41 120,00

Etiquetas autoadhesivas escolares de 38 x 60mm. color azul.
Paquete por 12 unidades

UNIDAD51 120,00

Boligrafo descartable con punta 1mm tinta Negra. Trazo grueso,
primera calidad. Tipo BIC

UNIDAD61 160,00

Boligrafo descartable con punta 1mm tinta Roja. Trazo grueso,
primera calidad. Tipo BIC

UNIDAD62 60,00

Boligrafo descartable con punta 1mm tinta Azul. Trazo grueso,
primera calidad. Tipo BIC

UNIDAD63 260,00

Boligrafo con cuerpo redondo plastico transparente y capuchón
con clip del color de la tinta. Tinta gel que garantiza el flujo
constante de tinta, sin borrones ni goteos. Punta de acero de 0,7
mm. Color negro.

UNIDAD64 12,00

Folio PVC tamaño A3. Paquete por 50 unidades. Reforzados UNIDAD71 30,00

Resaltador, color amarillo. Trazo grueso punta biselada. x 12
unidades.

UNIDAD81 96,00

Resaltador, color verde. Trazo grueso punta biselada. x 12
unidades.

UNIDAD82 60,00

Resaltador color fucsia, trazo gruedo, punta biselada. x 12
unidades

UNIDAD83 24,00

Sacapuntas clásico metálico UNIDAD91 60,00

Goma de borrar tinta/lápiz (blanca/celeste), primera calidad UNIDAD101 60,00

Lápiz de grafito escolar, de madera. Primera calidad UNIDAD111 60,00

Adhesivo sintetico x 30 grs, egamento líquido y transparente.
Primera calidad. Tipo Voligoma.

UNIDAD121 80,00

Corrector liquido tipo lápiz de punta metálica.Primera calidad,
tipo Liqui Paper

UNIDAD131 60,00

Compas escolar, metálico, para mina 2mm. UNIDAD141 60,00

Cuaderno, Tapa Dura X42 Hojas Rayadas. Forrado, papel araña.
Azul o celeste

UNIDAD151 60,00

Constitución de la Nación Argentina. Economica. UNIDAD161 60,00

Marcador para pizarra blanca, punta sintetica redonda.
Recargables. COLOR NEGRO (tipo edding 360)

UNIDAD171 150,00

Marcador para pizarra blanca, punta sintetica redonda.
Recargables. COLOR ROJO (tipo edding 360)

UNIDAD172 150,00

Marcador para pizarra blanca, punta sintetica redonda.
Recargables. COLOR AZUL (tipo edding 360)

UNIDAD173 150,00

Marcador para pizarra blanca, punta sintetica redonda.
Recargables. COLOR VERDE (tipo edding 360)

UNIDAD174 130,00

Tintas ecológicas, para recarga de marcadores de pizarra blanca.
Color negro. Tamnaño 30 ml

UNIDAD181 220,00

Tintas ecológicas, para recarga de marcadores de pizarra blanca.
Color rojo. Tamnaño 30 ml

UNIDAD182 110,00

Tintas ecológicas, para recarga de marcadores de pizarra blanca.
Color Azul. Tamnaño 30 ml

UNIDAD183 110,00

Tintas ecológicas, para recarga de marcadores de pizarra blanca.
Color verde. Tamnaño 30 ml

UNIDAD184 110,00
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Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Regla x 20cm UNIDAD191 60,00

Hojas A3, lisas de color. Tipo canson. x 10 unidades. UNIDAD201 60,00

Cuaderno de comunicaciones. Tapa blanda. UNIDAD211 60,00

Carpeta escolar A3 CON 2 Anillos. Color azul o celeste UNIDAD221 60,00

Libro de actas, tamaño oficio, 200 hojas numeradas. UNIDAD231 6,00

Tinta para sellos, color negro UNIDADES241 2,00

Resmas hojas A4 UNIDAD251 10,00

Carpetas A4, color azul UNIDAD261 20,00

Cuadernos Universitarios UNIDAD271 15,00

Pizarra de corcho UNIDAD281 2,00

Pizarra de corcho UNIDAD282 3,00

Pizarra Blanca UNIDAD291 1,00

Pizarra Blanca UNIDAD292 2,00

200 cajas de archivo, para armar, tipo americana. Con tapa.
42x32x25 h con tapa.

UNIDAD301 450,00

Estuches , cilindro forrados en felpa con tapa, medidas 35 cm de
largo x 6 cm de diámetro, impresos con la marca de la
Universidad.

UNIDAD311 500,00

Abrochadora de papel de escritorio, tipo pinza metálica, para
broches Nº 50. Cromada o pintada, primera calidad. Tipo Mit

UNIDAD321 30,00

Folio PVC.tamaño A4. Paquete por 100 unidades. Reforzados. UNIDAD331 20,00

Broches sujetadores CLIPS metálicos, Nº5- 39mm de largo- Cajas
x 100 unidades

UNIDAD341 50,00

Tijera de acero 22cm, con mango plástico resistente. UNIDAD351 35,00

Almohadilla para sello goma/metal. Tamaño mediana, 115x70 UNIDAD361 35,00

Broches 2 puntas dorados Nº14, tipo encuadernadores para
expedientes; primera calidad y reforzados. x 100 unidades

UNIDAD371 25,00

Caja para archivo plástico, color azul. Tamaño oficio-legajo. 12 PC UNIDAD381 50,00

Cuaderno 160 x 210 mm, con espiral. Tapa rígida, rayado. Lisos UNIDAD391 50,00

Taco de notas autoadhesivas, removibles de 76mm x 76 mm. UNIDAD401 120,00

Tacos color 9 x 9 colores surtidos 55 grs. x 400 hojas UNIDAD411 50,00

taco de notas autoadhesivas removibles de 50 x 38mm tamaño
chico, amarillos.

UNIDAD412 150,00

Marcador indeleble Permanente Color Negro UNIDAD421 40,00

Bibliorato oficio economico. Cartón gris. Palanca niquelada UNIDAD431 20,00

Regla x 30 cm UNIDAD441 40,00

Regla x 15 cm UNIDAD451 15,00
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Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Borradores para pizarra blanca con felpa removible. Material
plastico-Felpa, con estuche para colgar

UNIDAD461 20,00

Microfibra trazo ultrafino de 0.4mm, color negra. UNIDAD471 20,00

Cinta adhesiva de empaque, transparente. UNIDAD481 30,00

Pilas alcalinas AAA 1.5V. primera calidad UNIDAD491 30,00

Bateria pila 9 Volts UNIDAD501 10,00

Adhesivo sintetico Voligoma x 30 grs, pegamento liquido y
transparente. Tipo Voligoma.

UNIDAD511 30,00

Perforadora de escritorio totalmente metálica, color negro o gris.
Base de goma y contenedor de residuos con guia centradora de
papel. Capacidad de perforación de 60 hojas, como mínimo.

UNIDAD521 10,00

Bibliorato lomo ancho. Tamaño oficio azul, tapas rígidas con
cobertura plástica y borde inferior reforzado. Lomo ancho de 7.5
cm 2 anillos niquelados tipo palanca con prensa papel metálico.

UNIDAD531 70,00

Separadores de cartulina oficio, de 5 posiciones, de 5 colores. UNIDAD541 100,00

Broches para maquina abrochadora, flexible con puntas filosas Nº
10/50, plateados.

UNIDAD551 20,00

Agenda Nº8. Espiral doble. Diaria. Impresa fantasia. 70 grs 2/2.
Tamaño 15 x 21 Motivos varon (4) Motivos mujer (13)

UNIDAD561 17,00

Banderitas Adhesivas. Tipo Post It Señaladores 5 Colores UNIDAD571 10,00

Repuesto agenda Nº 8 2018 día x hoja UNIDAD581 2,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Las ofertas se presentarán en idioma castellano, a máquina, mediante procesador de texto o con letra de
imprenta, debiendo hallarse firmada por el oferente o su representante autorizado, en cuyo caso deberá
acompañar el poder correspondiente, se deja aclarado que la planilla de cotización deberà ser presentada
en archivo digital en el formato enviado o publicado en la página web de Argentina Compras  o  de la
UNNOBA. Éste deberá salvar enmiendas o raspaduras, si las hubiere. Las ofertas serán recibidas en
SARMIENTO Nº 1169, Junín (Bs.As.), en la Mesa de Entradas o la Oficina de Contrataciones, hasta la fecha
y hora dispuesta para la apertura.
 

ARTÍCULO 2: CONTENIDO DE LAS OFERTAS: Documentación a presentar por parte de los

a) Formulario de cotización debidamente completo y firmado de conformidad con lo establecido en el
presente pliego ( ANEXO I), como así también en el formato digital publicado (que podrà enviarse por
correo electrònico o en el sobre cerrado con soporte digital).
b) Formulario de mantenimiento de Oferta ( ANEXO II) según art 5.
c) Certificado Fiscal para contratar Vigente (para cotizaciones superiores a los $ 50.000) según art 8.
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d) Nota de datos relativos: domicilio, teléfono, fax, dirección de correo eletcrónico y todo otro dato de
idubitable, que permita una rápida localización.
e) Formularios (SIPRO) y su correspondiente documentación respaldatoria que exige el Sistema de
Información de Proveedores, Resolución SSGP Nº 39/2005. según art 7.
 

ARTÍCULO 3: MONEDA DE COTIZACIÓN:

La cotización deberá efectuarse en PESOS, no aceptándose en moneda extranjera ni con ajuste alguno.
Las ofertas deberán incluir el I.V.A., sin discriminar, en virtud de que la UNNOBA reviste el caracter de
EXENTO, siendo su C.U.I.T. Nº 30-70836855-1 - La presentación de la oferta implica la aceptación de las
condiciones establecidas en el presente pliego.

ARTÍCULO 4: APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

Vencido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las mismas.

ARTÍCULO 5: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

La oferta deberá ser sostenida en firme por el lapso de 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha de
apertura. ( ANEXO II).  En un todo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 54 del Decreto Nº 1030/2017.

ARTÍCULO 6: Inscripción en el SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO NACIONAL:

Aquellos interesados que no se encuentren inscriptos previamente en el SISTEMA DE PROVEEDORES
DEL ESTADO NACIONAL (SIPRO) deberán ingresar en la página de Internet de la ONC (OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES): www.compr.ar, a fin de cumplimentar los formularios
correspondientes , para adjuntarlos a la oferta. Quien cuente con el alta SIPRO, deberá cerciorarse que
entre la fecha de alta de la constancia y la fecha de apertura de las ofertas no quede ningún balance
pendiente sin informar. En su caso deberá efectuarse la actualización en el SIPRO con el mismo
procedimiento descripto anteriormente.

ARTÍCULO 7: CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR:

Para ofertas cuyo monto total supere los pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) el certificado deberá estar
vigente a la fecha de apertura de oferta, en su defecto deberá adjuntar constancia de la presentación
efectuada ante dependencia AFIP. Para el caso de ofertas menores a dicho importe se dará por cumplido el
requisito de acreditación de libre deuda previsional con la sola presentación de una declaración jurada
respecto de la no existencia de deuda, exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra
obligación provisional.
 

ARTÍCULO 8: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas se evaluarán desde el cumplimiento del aspecto formal de la oferta, inscripción en el SIPRO, la
calidad de los oferentes y el cumplimiento de las especificaciones. Se adjudicará a
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la/las oferta/s más conveniente a criterio de la Universidad, considerando como conveniente la calidad, el
precio, idoneidad, experiencias anteriores. IMPORTANTE: Cuando la documentación respaldatoria
presentada por los oferentes tuviera defectos formales, el interesado será intimado a subsanarlos dentro del
termino de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, la cual se realizará por fax, mail
o presentado en la Oficina de Contrataciones. Si no lo hiciera, la Comisión Evaluadora desestimará su
oferta.

ARTÍCULO 9: ADJUDICACIÓN:

Se podrá adjudicar en forma total y/o parcial. La UNNOBA efectuará la comunicación de la adjudicación al o
los proponente/s que resulte/n beneficiario/s de la de la orden de compra, dentro de los tres (3) días de
dictado el acto respectivo. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta.

ARTÍCULO 10: NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Dentro del plazo de mantenimiento de oferta, se emitirá la Orden de Compra. En el plazo de diez (10) días
de dictado el acto administrativo que resuelva la adjudicación, la UNNOBA notificará fehacientemente al
adjudicatario de la Orden de Compra, quedando de esta manera perfeccionado el contrato. El adjudicatario
podrá rechazar la Orden de Compra dentro de los tres (3) días de recibida la notificación de la misma. En
este caso el organismo podrá adjudicar la contratación al oferente que siga en el orden de mérito, sin
perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas

ARTÍCULO 11: PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de la mercadería deberá realizarse dentro de los 7 (siete) días corridos de recibida la
Orden de Compra, debiendo ser entregado y descargado libres de todo gasto, donde la Universidad
lo indique, en la ciudad de Junín. Indicar plazo de entrega en contrario, el cual quedará a creterio de la
Universidad .

ARTÍCULO 12: RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA:

La recepción de la mercadería tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán
sujetos a la recepción definitiva. La UNNOBA procederá a verificar la efectiva entrega del/los bienes, y en
caso de ajustarse a lo solicitado, se dará por cumplido el contrato, firmándose el Acta de Recepción
Definitiva. La recepción se otorgará dentro de los 10 (diez) días, el que se contará a partir del día siguiente
al de la fecha de entregada la mercadería.

ARTÍCULO 13: FORMA DE PAGO:

El pago se efectuará dentro de los 7 (siete) días, contados a partir de la recepción definitiva de la
mercadería, con la factura. Las facturas deberán reunir los requisitos que al respecto determine la AFIP. Las
mismas deberán presentarse en SARMIENTO Nº 1169, Junín, Bs.As., de lunes a viernes de 8:30 a 14:30,
recepcionada de conformidad por la dependencia solicitante.
La Universidad durante el mes de enero 2018 se encontrará en receso.

ARTÍCULO 14: PRESENTACIÓN DE OFERTAS ALTERNATIVAS:
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Los oferentes que presenten una oferta básica, tendrán la posibilidad de efectuar propuestas alternativas,
que mejoren desde el punto de vista técnico y/o económico a su oferta básica. A los fines de la evaluación
de las ofertas, serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de las
condiciones requeridas en la presente contratación. Sólo serán consideradas las ofertas alternativas que
estén acompañadas de la oferta básica, ajustándas a todos y cada uno de los requisitos del presente pliego.

ARTÍCULO 15: ANULACIÓN de la presente contratación:

El presente procedimiento de contratación reviste de carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa
a la formación de la voluntad administrativa, por ende no establece vinculación, y este organismo se reserva
el derecho de dejarlo sin efecto total o parcialmente, en cualquier estado en que se encuentre previo a la
adjudicación, o de reducir las prestaciones solicitadas sin que ello dé lugar a impugnaciones,
indemnizaciones ni reclamo alguno por parte del oferente o preadjudicatario.

ARTÍCULO 16: Folleterìa

Deberàn detallar marcas y folletería de cada ítem cotizado.
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