
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: Licitación Privada 6/2017

Clase: De etapa única nacional

Modalidad: Sin Modalidad

Expediente: EXP : 2662/2017

Objeto de la contratación: Concesión de Servicio del COMEDOR para la Universidad Nacional del
Noroeste de la provincia de Bs As, sede Junin.-

Rubro: Concesion

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:

de Lunes a Viernes de 8.30hs a
14.30hs

de Lunes a Viernes de 8.30hs a
14.30hs

Plazo y horario: Plazo y horario:

Costo del pliego: $ 3.000,00

Acto de aperturaPresentación de ofertas
Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Dirección: Lugar/Dirección:

22/11/2017 06/12/2017 a las 10:00 hs.Día y hora:Fecha de inicio:
06/12/2017 a las 09:00 hs.Fecha de

finalización:

RENGLONES

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Servicio de Bar/Restaurante para la explotación del Comedor
Universitario de la UNNOBA ubicado en Newbery 348 de la

UNIDAD1 3,00
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Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Ciudad de Junín, BS AS. UNIDAD1 3,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: Objeto de la CONCESIÓN:

El presente llamado está orientado a contratar la concesión de la explotación del servicio de Comedor
Universitario - Bar - Restaurante , sede Junín. A través de dicho servicio, la Universidad pretende acceder a
una oferta de alimentos sana, variada y económica, que esté al alcance de estudiantes, docentes, no
docentes y demás personas que posean algún vinculo con esta Universidad y que diariamente desarrollan
sus tareas en la búsqueda de satisfacer las necesidades de la Comunidad Universitaria.

ARTÍCULO 2: PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Las ofertas se presentarán en idioma nacional, 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.
Deberá efectuarse en PESOS (letras y números) con relación al canon propuesto, y asimismo se deberá
presentar la Propuesta o Proyecto integral de explotación, el cual deberá contener  como mínimo los
requisitos exigidos en el presente Pliego.
La oferta deberá ser presentada en la Oficina DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la UNNOBA, sita en
Sarmiento Nº 1169 de la ciudad de Junín, hasta la fecha y hora dispuesta para la apertura.-
Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito, como mínimo
hasta 72hs antes de la fecha fijada para la apertura, en la Dirección de Compras y Contrataciones de la
UNNOBA  sita en Sarmiento Nº 1169 – Junín – Bs As . Correo electrónico: contrataciones@unnoba.edu.ar.-
Serán admitidas las ofertas hasta UNA HORA ANTES del día y hora fijado para realizar el acto de apertura.-
Aquellas ofertas presentadas fuera del término estipulado, no serán propuestas válidas y serán devueltas a
sus presentantes una vez efectuado el Acto de Apertura. La UNIVERSIDAD no se responsabilizará por el
posible traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre
exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas, o cualquier otra
causa que origine estas consecuencias y sea ajena a esta Universidad.
La UNIVERSIDAD no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar
arriba indicado y dentro del plazo establecido.-

ARTÍCULO 3: CONTENIDO DE LAS OFERTAS:

1- Propuesta económica. (Planilla de Cotización) ANEXO I. ORIGINAL y DUPLICADO.
2- Propuesta o Proyecto integral de explotación de conseción de acuerdo a los lineamientos del presente
Pliego y a toda otra propuesta adicional que se desee presentar.
3- Garantía de la Oferta: fija y de carácter obligatoria por la suma de pesos: NOVENTA MIL CON 00/100
($90.000-).( art.12)
Los puntos 1, 2 y 3, DEBERÁN CUMPLIMENTARSE AL MOMENTO DE PRESENTARSE LA OFERTA,
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CASO CONTRARIO, SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA MISMA SIN DERECHO A RECLAMO
ALGUNO POR PARTE DEL OFERENTE.
4- Constancia de inscripción en el Sistema de Información de Proveedores del estado (SIPRO), o
preinscripción,  Tramitar por https://comprar.gob.ar/ –
5- Constancia inscripción AFIP.-
6- Certificado Fiscal para Contratar con la Administración Pública Nacional Vigente.-
7- El oferente deberá presentar con carácter de Declaración Jurada “información sobre todo litigio actual
que el licitante tenga pendiente, o que haya ocurrido dentro de los últimos cinco (5) años. Así también
deberá acreditar que no registra antecedentes de conflicto laborales o gremiales y que no se encuentre
inhabilitado para contratar con el Estado Nacional.
8- Planificación del Menú, según art. 8 del PBCP.-
9- Formulario de Mantenimiento de Oferta: ( ANEXO II) según artículo Nº 12.-
10- Certificado de visita a las instalaciones del Comedor Universitario Sito en calle J. Newbery 348 (
ANEXO III).-
11- Documentación que acredite antecedentes como prestador del servicios gastronomicos por un lapso
no menor a 3 años.(-Rubro Gastronómico-Caterin, etc.-).-
12-Propuesta sobre equipamiento para audio, video e imagen ( ver art. 20 requerimiento mínimos de la
UNIVERSIDAD).
13- Declaración jurada de DATOS del OFERENTE: Domicilio, teléfono y correo electrónico constituído a
los efectos de cualquier notificación fehaciente y todo otro dato que permita una rápida localización.
14-Declaración Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en la ciudad de Junín (BA).-
15-Constancia de entrega de Pliego y Recibo de pago por adquisición del mismo, emitido por la
Universidad.-
16-Estados contables en caso de corresponder o Certificación de Estado de Situación Patrimonial (
actual) firmado por Contador Público Nacional y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, correspondientes a los DOS (2) últimos ejercicios anteriores a la fecha de presentación de la
oferta, con excepción de aquellos casos en que se acrediten la imposibilidad de presentar dicha
documentación de acuerdo al inicio de sus actividades que consten en el Estatuto Social o Contrato.-
17- Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.
 
La oferta deberá estar firmada en todas sus fojas por el titular o apoderado.
 

ARTÍCULO 4: DEL CONCESIONARIO:

La concesión del servicio será otorgada a una persona de existencia física o jurídica  con capacidad civil
para obligarse, que cumpla con los requisitos generales establecidos por el Reglamento para la Adquisición,
enajenación y contratación de  bienes y servicios del Estado Nacional aprobado y reglamentado por el
Decreto 1030/2016 y complementarios.-

ARTÍCULO 5: ESPACIO FISICO Y DESTINO:

Espacio físico: La Universidad cederá en uso al concesionario a título precario el espacio detallado a
continuación: Inmueble ubicado en Newbery Nº 348, sector Comedor Universitario, en la ciudad de Junin
con todo lo plantado y adherido al suelo y con el mobiliario que mas abajo se detalla. (Ver Planos, Anexo IV)
El espacio cedido por la Universidad deberá mantenerse en las mismas condiciones en las cuales se
entrega, salvo el deterioro que resulte del normal uso.
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El concesionario no podrá realizar modificaciones y/o incorporaciones de caracter edilicio que no sean
autorizadas y visadas por escrito previamente por la Dirección de Infraestructura, o quien ellos estimen
corresponder. En el caso de solicitarse algun tipo de adecuación, la  misma será por exclusiva cuenta del
concesionario.
Los trabajos mencionados, una vez aprobados, deberán realizarse de acuerdo a indicaciones y condiciones
estipuladas por la UNNOBA siguiendo los lineamientos estéticos y de calidad que la misma establezca, y
deberán ser comenzados y culminados dentro de los plazos acordados entre las partes. La propuesta
deberá mantener la lógica del lugar.-
Durante la ejecución de los trabajos de adecuación, el concesionario deberá garantizar el servicio de
prestación correspondiente y que resultan exigibles en el presente Pliego.
 
Destino: El espacio de referencia estará destinado EXCLUSIVAMENTE al servicio de Comedor
Universitario-Bar- Restaurante y contará con el siguiente equipamiento:
 a. Equipamiento mobiliario: La Universidad entregará el espacio referido precedentemente con el
equipamiento  que oportunamente se detallan[1].
              La UNIVERSIDAD, a través de los servicios que a tal fin destaque, podrá solicitar el agregado o
reemplazo, cuando su desgaste así lo aconseje, de mesas, sillas u otros elementos utilizados para la
atención del público. Todo material a incorporar será de tipo y características uniformes, a los provistos por
la UNIVERSIDAD.-
  b. Equipamiento de comunicación: La UNIVERSIDAD le proporcionará un  TELEFONO IP ( con número
interno) para la comunicación entre edificios.-
 c. Sistema de preservación ambiental: El concesionario deberá procurar preservar el lugar de ruidos que
perturben el normal funcionamiento de las actividades universitarias. Será de responsabilidad exclusiva del
concesionario la eliminación diaria de residuos. En este caso se deberá preveer la disposición y separación
de residuos en recipientes y bolsas diferenciadas (orgánico y reciclables), los que serán depositados en
contenedores destinados a tal fin.
d. Actividad comercial: Se prohibe expresamente la realización de cualquier otro tipo de actividad
comerciales que no esté estipulada en el presente Pliego, salvo aquellas que expresamente hayan sido
autorizadas por la Universidad. Asimismo, se prohibe la venta de cigarrillos y fotocopias dentro del espacio
físico cedido.
QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDO SUB ALQUILAR EL ESPACIO FISICO CEDIDO.-
         
 

[1] Bienes existentes en comedor  : 1 unidad; Cocina Industrial de 6 hornallas con pirómetro 90c. Marca
Morelli. 1 unidad; horno pizzero ( 12 moldes);  1 unidad Freidora industrial aceite y agua F-MATIC20 AUTO.
MARCA MORELLI; 1 unidad; PLANCHA LOMITERA/CARLITERA DOBLE 60 X 1 METRO, Marca Calabro.
Sillas; 50 unidades color negras y 50 unidades color grises, Marca Tolix. Sillas 200 unidades Especial,
amarillas, Marca Tolix. Taburete alto 3 unidades amarillos 3 unidades negros, Marca Tolix.- Mesas; (
medidas 0.80x 0.80x 0.80) 24 unidades y  (medidas 0.80x 0.80x 1.20) 32 unidades. Sistema de alarma
propio, Servicio de conectividad por Fibra optica.-
 
 

ARTÍCULO 6: FUNCIONAMIENTO:

El Comedor Universitario se deberá encontrar abierto y operativo de lunes a viernes de 7:30 hs. a 20:30 hs.
y sábados desde las 8.00hs. hasta las 13 hs. para la comunidad universitaria COMO MINIMO, pudiendo el
concesionario prolongar este horario, pero nunca reducirlo, afectando el normal desarrollo del servicio.
El horario de atención podrá sufrir  variaciones acordes a las necesidades de la Universidad,
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Jornadas, Eventos o a pedido de la concesionaria previa aprobación por parte de  la SECRETARÍA DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL, debiendo ser la misma solicitada con 48 horas de anticipación.-
En función de la demanda de raciones diarias y la disponibilidad del factor ocupacional del edificio, el
concesionario tendrá la facultad de organizar turnos con horarios de inicio y finalización de las respectivas
comidas, con el objetivo de optimizar los recursos y el servicio. Los mismos deberán ser convalidados por la
Universidad y debidamente publicados.
Será permitida la entrada de público en general durante los horarios de funcionamiento siempre y cuando
esto no afecte ni comprometa el derecho prioritario de los integrantes de la comunidad de la Universitaria.
Se autorizará al concesionario a disponer de una carta de artículos varios vinculados a cafetería, buffet y/o
restaurante.
Para disponer del uso del espacio físico para otros destinos y finalidades diferentes a los ya mencionados, el
concesionario deberá solicitar a la Universidad el permiso correspondiente a través de la Secretaría de
Bienestar Estudiantil con 48 hs. de antelación como mínimo. Quedará a criterio de la Universidad la
autorización para su realización o no, con relación a la disposición del lugar y al destino que se pretenda
darle. (Ver artículo 5).
.

ARTÍCULO 7: PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

El sistema adoptado para la prestación del servicio será, el de autoservicio con bandejas individuales, la
implementación de un sistema de recipientes para comidas frías/ calientes para llevar y la atención
en mesas. Asimismo queda abierta la posibilidad de presentación de propuestas para la mejora del
servicio otorgado a los mencionados.
Deberá garantizarse una clara separación del sector de atención al público y entrega de pedidos, del sector
cajas, a los fines de facilitar una rápida atención evitando la acumulación de personas y filas extensas.
Asimismo se deberá incluir dentro del servicio,  la entrega de viandas para los edificios de la UNNOBA de
los pedidos realizados por el personal de la Universidad.
A tal fin, el concesionario deberá contar con cantidad suficiente de personal de forma tal que el
servicio se brinde de manera normal, procurando mantener la atención del público en forma rápida y
fluída.
En el caso de ser requerido por los usuarios, se deberá garantizar la envoltura de las comidas para
su traslado, y este ultimo se deberá realizar de manera adecuada a las condiciones de higiene,
seguridad y conservación.

ARTÍCULO 8: PLANIFICACIÓN DEL MENÚ:

En el proyecto integral se planificaran 20 (VEINTE) menús con variantes estandarizadas, especificando la
cantidad y calidad de ingredientes a utilizar para su elaboración los cuales podrán ser adaptados a las
distintas estaciones del año. Estos menús se repetirán en forma rotativa, una vez cumplidos los mismos,
excepto por causas justificadas, se podrá alterar el orden de los mismos y/o superponerse.
La Universidad por intermedio de la COMISIÓN de SEGUIMIENTO DEL COMEDOR creada a tal efecto, 
está facultada para realizar modificaciones al menú, sin variar el valor calórico ni la formulación de los
nutrientes, adaptándolo a la realidad de los comensales con criterio técnico- económico. El concesionario
deberá someterse a los procedimientos que la autoridad de aplicación determine para la  supervisión y
aprobación de los menús que en cada oportunidad se propongan.
MENÚ PARA ESTUDIANTES: Los estudiantes tendrán acceso al menú diario, ALMUERZO que
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formará parte de la oferta por los valores estipulados para este rango. El consecionario deberá garantizar el
acceso a toda la comunidad universitaria que desee adquirirlo en caracter prioritario.
MENU PARA DOCENTES: Se deberá planificar al menos un menú diario para los docentes que accederán
al mismo con los vouchers de ALMUERZO que entregue la universidad o por cualquier otro medio que esta
disponga el cual estará sujeto al valor que se establezca para los mismos, y se actualizará cuando la
universidad asi lo disponga.
MENU PARA NO DOCENTES Y AUTORIDADES: Se deberá planificar al menos un menú diario
ALMUERZO para no docentes y autoridades.
Se acordará con la Secretaría de Bienestar Estudiantil el mecanismo para efectuar los encargues con la
debida antelación.
MENÚS PARA PERSONAS CON PROBLEMAS ESPECIFICOS DE SALUD: (Ej: Celíacos y Diabéticos): El
concesionario deberá disponer de manera permanente con opciones de menús para personas afectadas por
las mencionadas patologías. En el caso de celiaquía el concesionario deberá garantizar la disponibilidad de
menús aptos para celíacos para la población universitaria que padezca esta enfermedad y requiera de una
dieta de alimentos especial, en particular, libre de TAC.
Para la manipulación de alimentos, se deberán aplicar la normativa vigente con relación a Buenas Prácticas
de Manufactura (B.P.M.), las medidas preventivas y las de controles necesarios con el objeto de garantizar
que no exista contaminación en las diferentes actividades que se realizan para la obtención de los
alimentos.
El concesionario deberá garantizar para el personal a cargo todas las capacitaciones, habilitaciones y
permisos, los cuales quedarán sujeto a revisiones periódicas por alguno de los miembros de la Comisión de
seguimiento. Asi como tambien deberá tramitar la totalidad de  las habilitaciones y/o persmisos necesarios
para el espacio fisico.-
Los menús se deberán publicar en cartelera visible de manera SEMANAL, de Lunes a Viernes.-
En el caso de transporte de alimentos elaborados; el mismo deberá realizarse en óptimas condiciones de
higiene, y según las normas bromatológicas vigentes.
MENÚS Y SERVICIOS ADICIONALES: En caso que sea necesario y lo requiera la UNIVERSIDAD, se podrá
solicitar al consecionarios la prestación de servicio de catering/lunch para eventos realizados por la misma,
en edificios propios o en salones, según conveniencia de la UNNOBA, con la debida antelación.-
Los menús diarios  ( teniendo en cuenta los rangos de menues solicitados) podrán estar sujetos a
redeterminación de precios, en un plazo no menor a 6 (seis) meses, y se tomará como referencia
para la misma los incrementos informados, con relación a l indice de inflación  que para el rubro
alimnetos informe el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, (INDEC) . Estas
variaciones deberán ser solicitadas por escrito a la Secretaría de Bienestar Estudiantil para su previa
revisión y autorización.
VER ANEXO I, PLANILLA DE COTIZACIÓN.-
 

ARTÍCULO 9: TICKETS/VOUCHERS

Se aplicará un sistema tickets o vouchers; diarios, semanales o mensuales para menus para estudiantes,
docentes, no docentes pudiendo la UNIVERSIDAD implementar otros mecanismos que tiendan a facilitar la
operación, como puede ser a través de un sistema  informático o tarjetas precargables.
LA ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS TICKETS/VOUCHER  DEBERAN  SER DE MANERA
PERSONAL  E INTRANFERIBLE.
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ARTÍCULO 10: CANON BASE:

Se fija la suma mínima de base de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00) como canon mensual a percibir por
la concesión.
El canon deberá ser abonado en forma anticipada del 1 al 10 de cada mes.
El canon ofertado, podrá ser compensado con los vouchers otorgados por la Universidad a docentes, no
docentes y estudiantes (becas) y/o otro servicio que se haya prestado a la misma. Y se deberá ingresar la
diferencia que surja entre el monto del canon y el valor que surja de la suma de los items mencionados.
Durante los meses de enero y febrero de cada año períodos de actividad reducida y recesos, el canon
establecido se reducirá en un 75% ENERO y en 50% FEBRERO. El incumplimiento del pago en el plazo
estipulado devengará un interés punitorio diario del 1% del valor a pagar por el consecionario.
Asimismo se establece como período de gracia los dos primeros meses contados a partir de la
notificación de la Adjudicación.
De producirse una mora superior a tres meses, la Universidad podrá proceder la recisión del contrato sin
lugar a reclamos por parte del concesionario, produciendo la misma un antecedente que imposibilitará
futuras presentaciones a licitar el servicio.
 

ARTÍCULO 11: DURACION DEL CONTRATO:

La concesión del servicio tendrá una vigencia de TRES (3) AÑOS a partir de la firma del contrato, y podrá
ser prorrogado por un período máximo de UN (1) AÑO, previo acuerdo de partes expreso y por escrito, con
una anticipación de NOVENTA  (90) días al vencimiento del plazo del contrato.

ARTÍCULO 12: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los proponentes mantendrán sus ofertas por el término de sesenta (60) días CORRIDOS a contar desde la
fecha de la apertura de las ofertas. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no
renovar la oferta con una antelación mínima de diez (10) días al vencimiento del plazo estipulado, aquella se
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.
La Garantía deberá constituirse mediante Póliza de Seguro de Caución y ser emitida por compañías
aseguradoras que reunan los requisitos exigidos por la SSN, extendida a favor  de la Universidad Nacional
del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Según, Formulario art. 3. 9)

ARTÍCULO 13: CERTIFICADO DE VISITA A LA INSTALACIONES:

Los oferentes deberán visitar el lugar a los efectos de una mejor evaluación de los requerimiento
establecidos previamente a su cotización, solicitando fecha y hora a la Dirección de Infraestructura al correo,
infraestructura@unnoba.edu.ar y/o  la SECRETARÍA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL via mail a
mpalma@unnoba.edu.ar.- (ANEXO III).-

ARTÍCULO 14: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO:

a) Todos los alimentos y misceláneas que se empleen para la preparación de las comidas, corren por cuenta
del prestatario, ajustándose en todos los casos a las determinaciones del Código Alimentario Argentino,
Anexos y Supletorios, como así también, las especificaciones técnicas de éste pliego y un estricto
cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura
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(BPM).
b) En la despensa de productos secos o sector de no perecederos como en unidades refrigeradas o sector
de perecederos, se conservaran los alimentos en óptimo estado de almacenamiento reservándose la
universidad, el derecho de recoger muestras para su análisis en cualquier momento, pudiendo rechazar y/o
decomisar parcial o totalmente los mismos, de resultar no satisfactorias las mismas o por otro motivo que
considere pertinente la comisión verificadora. Todo este procedimiento quedará asentado en un libro de
orden.
c) Los alimentos perecederos (carnes, lácteos, hortalizas, frutas, etc.) deberán estar refrigerados según las
temperaturas recomendadas por las Buenas Prácticas de Manufactura y asegurar mantener la cadena de
frío.
d) Las raciones serán obligatoriamente controladas en crudo y en cocido por la COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO designada por  la UNIVERSIDAD, comprometiéndose el consesionario a dar libre acceso a
los locales habilitados para almacenamiento, conservación y preparación de los alimentos, cada vez que así
se disponga por parte de la Autoridad competente.
e) La preparación y cocción se llevarán a cabo obligadamente procediendo de acuerdo con las reglas del
arte en materia culinaria observándose estrictamente las normas de BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA.
f) Cantidad de menús, capacidad del servicio: la capacidad a atender por el concesionario deberá responder
a la demanda que se presente. Deberá ser capaz de servir un promedio de 300 menús diarios
(considerando las sedes actuales) con la obligación de contar con un margen del 20% por encima de la
proyección diaria a efectos de garantizar la inamovilidad del menú planificado para cada día. Estas cifras
estarán sujetas a revisión de acuerdo a la concurrencia de los primeros meses de funcionamiento y la
Universidad se reserva el derecho de ajustarlas. La empresa concesionaria debe prever la posibilidad de
ampliar esta base mínima de menús diarios,  en función de la apertura de nuevas sedes que la Universidad 
pueda disponer.
g) SUMINISTRO DE GAS, ENERGÍA ELÉCTRICA, Y DEMAS SERVICIOS ETC: El consumo de gas,
energía eléctrica, y demas servicios etc., que insuma el proceso alimentario y toda la actividad del sector
producción, almacenamiento y distribución, serán abonadas por la empresa adjudicataria de conformidad a
la facturación emitida por las empresas que proveen dichos servicios o la imputación correspondiente que
determine la UNIVERSIDAD de la facturación efectuada a su cargo, atendiendo al consumo de los
respectivos medidores.
h) IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES: será a su cargo el pago de los impuestos, tasas y
contribuciones existentes y los que se crearen en el transcurso del contrato;
i) EQUIPAMIENTO Y VAJILLA A CARGO DEL CONCESIONARIO: La firma adjudicataria, al iniciar la
prestación deberá proveer a su cargo toda la vajilla, utensillos y equipamiento faltante necesario y
suficiente para los distintos sectores que conforman el servicio de: almacenamiento,  producción y
comedor. Asimismo, deberá contar con los implementos necesarios para una óptima actividad y suficientes
para la atención de 300 comensales diarios, de acuerdo a las sedes que comprendan el proyecto de
comedor universitario. El equipamiento deberá ser  apto, estéticamente acorde al lugar y en perfecto estado
de conservación que garantice la satisfacción plena de las necesidades del usuario y la prestación del
servicio con celeridad y comodidad, aún en las horas pico de atención al público; así como también, para el
correcto desarrollo de eventos y/o actividades organizadas por la UNNOBA. Deberá ajustar dicho
equipamiento al crecimiento que experimente la demanda en los años sucesivos de vigencia del contrato, de
manera de asegurar en todo momento la comodidad del usuario y la eficiencia del  servicio.
j) PERSONAL: ver anexo adjunto.-
k) LIMPIEZA: ver anexo adjunto.-
l) Seguros correspondientes al personal y  de responsabilidad Civil del edifiico.-
m) El concesionario se obliga a solicitar todas las habilitaciones necesarias ante los organismos
pertienentes, tanto del espacio físico como para la venta y distribución de alimentos y bebidas de cualquier
tipo. La Universidad corroborará el cumplimiento de las normas vigentes. (Ej.Habilitación Registro provincial 
para comercialización de bebidas alcohòlicas).-
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Asimismo, queda prohibida la venta de cigarrillos, el ingreso de animales al edificio del comedor.

ARTÍCULO 15: TENENCIA:

El concesionario recibe el espacio en las condiciones en que se encuentra y lo deberá devolver en las
mismas condiciones, salvo el desgaste natural que por el transcurso del tiempo ocurra.
Son a cargo del concesionario los gastos de mantenimiento y limpieza sin derecho a reembolso o
indemnización. Salvo aquellas cuestiones edilicias que dificulten el normal funcionamiento del comedor o
bien ocurran por falencias en la construcción. Asimismo, cualquier inconveniente ocasionado deberá ser
revisado junto a la Dirección de Infraestructura quien determinará los pasos a seguir tanto para la
Universidad como para el consecionario.
Las mejoras que introduzcan, las adecuaciones de espacios, o el equipamiento a incorporar, deberán ser
autorizados previamente por la Universidad sin necesidad de resarcimiento alguno por parte de la misma al
concesionario.
Una vez finalizada la concesión, o rescindido el contrato, el consecionario podrá retirar a su cargo aquel
equipamiento que haya incorporado para hacer frente al servicio solicitado.

ARTÍCULO 16: AUDITORIA:

La calidad es un aspecto prioritario en este tipo de explotaciones. Su valoración requiere necesariamente el
seguimiento y control de los servicios prestados, como así también de los productos ofrecidos, realizándose
mediante el sistema de auditorias o chequeos de calidad. La Universidad se reserva el derecho a realizar
periódica y/o esporádicamente chequeos de calidad, encuestas a los empleados del contratista y a los
usuarios, sobre los productos/servicios, ya sea por sí misma o a través de terceros, los que podrán servir
como indicadores de cumplimiento del servicio.
La Universidad se reserva el derecho de disponer cuantas inspecciones crea oportunas en las
dependencias donde se realice el servicio contratado, con las Areas técnicas que se estime conveniente.
Cualquier observación que tanto la Comisión de seguimiento, la Universidad a través de sus Areas tecnicas
o bien terceros contratados al efecto realicen, serán informadas por escrito al consecionario en un Libro de
Orden en donde se acordará plazo maximo para dar cumplimiento a los mencionados requerimientos.
Si el adjudicatario hiciera caso omiso de las deficiencias, la Universidad podrá disponer de sanciones,
multas y hasta la disolución del contrato. ( art 25 PBCP)
 

ARTÍCULO 17: EVALUACIÓN DE OFERTA, CRITERIOS:

El estudio y comparación de las ofertas será realizado por una Comisión de Evaluación designada a tal
efecto,la cual analizará y seleccionará la oferta más conveniente a criterio para la UNIVERSIDAD, la cual
deberá expedirse mediante dictamen sobre las ofertas presentadas dentro del plazo de CUARENTA Y
CINCO días hábiles (45), salvo que por cuestiones de índole administrativas o técnicas se requiera de un
plazo mayor el cual será  notificado a los oferentes.
Se informa que el receso administrativo de la UNIVERSIDAD operará entre 01 de enero del 2018 al 31
de enero.
La definición acerca de la conveniencia para la Universidad  tendrá en cuenta el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente pliego de bases y condiciones y demás elementos que pudieran
integrar la oferta, tales como: presentación de propuesta integral, variedad y calidad de los menus ofrecidos,
experiencia previa en el rubro, antecedentes comerciales,
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referencias, precios ofertados para cada uno de los rangos de menúes, servicios adicionales, equipamiento
a proveer y canon ofrecido tomando como referencia la base estipulada en el presente Pliego. El mejor
canon ofertado, no será el único condicionante para la elección del adjudicatario, se valorará como un items
mas dentro de la propuesta general.

ARTÍCULO 18: OMISION DE REQUISITOS FORMALES:

Ante la omisión de requisitos formales el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora para
subsanarlos en el término de cinco (5) días, si no lo hiciere, la oferta será desestimada sin más trámite.
Si la Universidad tuviere dudas acerca de la capacidad financiera del proponente, podrá exigir un fiador a su
satisfacción, o bien que se duplique el depósito de la garantía.
No se considerarán subsanables los defectos formales estipulados en el Art. 66, Decreto 1030/2016.

ARTÍCULO 19: IMPUGNACIÓN:

Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los tres (3) días corridos contados a
partir de la notificación del Dictamen de Evaluación.
Para proceder con la misma, deberá integrar una garantía  NO REEMBOLSABLE equivalente al TRES POR
CIENTO (3%) del monto de la oferta presentada, a través de depósito bancario en efectivo, en la cuenta
oficial de la Universidad.- Cuenta: Banco de la Nación Argentina, sucursal; JUNIN 2120, Nº 30900456/75,
CBU 01103098-20030900456759, tipo; CUENTA CORRIENTE, moneda; Pesos, a nombre de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BS AS, CUIT 30-70836855-1.-

ARTÍCULO 20: REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE AUDIO Y VIDEO:

El Concesionario deberá proveer como mínimo el siguiente equipamiento tecnológico;
Televisores: Tres Unidades; Smart TV, 43 " Full HD y sus Soporte + diseño para sujeción.-
Audio y Video: Consola de audio con parlantes para musica ambiente.
Su instalación deberá ser consesuada  y acordada con el personal de la Prosecretaría Tics y la Dirección de
Mantenimiento e Infraestructura.-

ARTÍCULO 21: COMPETENCIA:

Todas las cuestiones y diferencias que se susciten con motivo de la ejecución e interpretación del contrato,
serán resueltas conforme a las previsiones consignadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y/o Anexos y la legislación aplicable a la materia. A todos los efectos legales, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de  JUNIN, renunciando expresamente a cualquier otra
competencia que pudiere corresponderles.

ARTÍCULO 22: DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE:

La Universidad hará entrega del local donde funcionará el comedor, NEWBERY Nº 348, en la ciudad de
JUNIN, previo inventario del estado del lugar y sus instalaciones, dentro de los diez (10) días hábiles
ulteriores a la firma del contrato o notificación de la orden de compra. ( Ver, planos ANEXO IV)
El concesionario deberá informar plazo máximo de comienzo de actividades en el COMEDOR,
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previa aprobación por parte de la UNIVERSIDAD. El que no podrá extenderse mas de 20 días habiles desde
la notificación de la orden de compra.

ARTÍCULO 23: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

La garantía de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO deberá ser de $150.000 ( ciento cincuenta mil pesos ) y
deberá ser integrada dentro de los 5 días de recibida la Orden de Compra.
La Garantia deberá constituirse mediante Póliza de Seguro de Caución y ser emitidas por compañías
aseguradoras que reunan los requisitos exigidos por la SSN, y estar a nombre de la Universidad Nacional
del Noroeste de la provincia de Buenos Aires.
 

ARTÍCULO 24: NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los tres (3) días de
dictado el acto respectivo, ello de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 71 del Reglamento aprobado por
el Decreto Nº 1030/16. Dicha notificación podrá llevarse a cabo de acuerdo a las formas establecidas en el
art.7º del Decreto 1030/2016. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta.

ARTÍCULO 25: PENALIDAD:

Serán de aplicación las dispuestas en el Artículo 106, 107 y 108 del DECRETO 1030/2016. La ejecución de
las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin
perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los daños, que los incumplimientos de los oferentes y/o adjudicatarios hubieren
ocasionado.
El Adjudicatario será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a la UNNOBA el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 26: RESCICIÓN DEL CONTRATO:

La UNNOBA podrá rescindir el contrato unilateralmente y en cualquier momento, sin que ello genere
derecho a la prestataria a exigir indemnización alguna por dicha decisión. La voluntad de rescindir deberá
ser comunicada por esta UNIVERSIDAD por medio fehaciente con una anticipación mínima de 60
(SESENTA) días corridos.
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Pliego de Condiciones Particulares 
 

ARTICULO Nº 14 

j) PERSONAL: 

j.1) El concesionario empleará personal en relación de dependencia y será totalmente responsable 

de las obligaciones emergentes de tal situación, sus cargas sociales y previsionales y toda otra que 

se produjera  en el futuro. Asimismo podrá realizar convenios por AYUDAS ECONOMICAS con la 

UNIVERSIDAD para brindar a los alumnos la posibilidad de inserción en el mercado Laboral. 

j.2) El concesionario estará obligado a remitir a la UNIVERSIDAD, con anterioridad al comienzo de 

la prestación, nómina del personal que se desempeñará en el servicio, consignando: documento 

de identidad, domicilio y CUIL.- 

j.3) El concesionario al momento de seleccionar su personal, atenderá prioritariamente las 

necesidades laborales de los alumnos de la Universidad, sin perjuicio del derecho que asista al 

concesionario para establecer los criterios de selección. 

j.4) En caso de reemplazos, se cumplimentará con los mismos requisitos dispuestos en el punto 

anterior.  

j.5) El concesionario deberá contar con suficiente personal para atender con eficacia el servicio 

contratado, en caso de conflicto gremial u otras situaciones emergentes internas, manteniendo el 

personal necesario durante el horario de funcionamiento. 

j.6) Uniformes: correrá por cuenta de la firma adjudicataria, la provisión de la vestimenta, 

accesorios e indumentaria de seguridad de su personal.  

j.7) Seguros: El Concesionario Asegurará al personal que ocupe para la prestación del servicio, de 

acuerdo a las normas vigentes sobre la materia, acreditando su cumplimiento con la presentación 

de la póliza de seguro y constancia de pago/s a requerimiento, siendo responsable por cualquier 

daño o perjuicio físico, moral o económico que se pudiere promover. El mismo será responsable 

por los accidentes que pueda sufrir su personal en el desarrollo de las tareas. Todo personal que 

trabaje en el COMEDOR y por su contratación queda vinculado al concesionario y no posee tiene 

ninguna relación laboral con la UNIVERSIDAD, la que no se hará responsable por ninguna causa 

que lo afecte o reclamo. 

j.8) En cuanto a la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BS AS, 

designará personal especializado en control de calidad de los alimentos y/o higiene y salubridad y  
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nutricionista u otros profesionales que crea conveniente incorporar, los que efectuarán las 

supervisiones sobre las tareas que se realicen en el comedor y de los productos que allí se 

expendan, todo ello sin perjuicio de la actividad que desarrollará la inspección. El concesionario 

queda obligado a acatar de inmediato las indicaciones impartidas por los profesionales actuantes. 

En tal sentido se habilitará un libro de órdenes el que deberá encontrarse a disposición en todo 

momento. 
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Pliego de Condiciones Particulares 
Articulo Nº 14. 

ANEXO k) 

LIMPIEZA:  

El concesionario deberá mantener el local e instalación en perfectas condiciones de uso y 

limpieza; cuidando la observación de las normas bromatológicas. Deberá mantener la higiene de 

todos los elementos, muebles e inmuebles afectados al servicio de acuerdo al reglamento 

Alimentario Nacional, a las ordenanzas Municipales y normas usuales en la materia y hacerlas 

cumplir a los empleados;  

k.1. Limpieza y desinfección: estará a cargo de la empresa adjudicataria tener siempre la 

instalación en perfectas condiciones higiénicas y de limpieza, cocina, depósitos, comedor, como 

así también de las áreas comunes y baños. En cuanto a las operaciones de limpieza y 

desinfección, las mismas deberán ajustarse a las normas establecidas en el Manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura, mediante implementación de los Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento (POES), estableciendo un cronograma de limpieza expuesto 

para poder realizar las auditorias correspondientes. 

k.2. Control de plagas: el control de plagas deberá realizarse según lo contemplado en el 

Ma ejo I tegrado de Plagas en el Sector Agroalimentario, Programa Calidad de los Alimentos 

Argentinos, Dirección Nacional de Ali e ta ió ,  de erá e po erse e  ro ogra a de 
fumigación con sus certificaciones correspondientes. 

k.3. Normas de higiene del personal:  El personal dedicado a la manipulación de alimentos 

deberá contar con vestimenta adecuada, respetando las normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura en lo que respecta a la higiene personal y manipulación higiénica de los alimentos, 

quedando a cargo del concesionario  

Queda a cargo del adjudicatario la provisión de jabón líquido, toallas de papel y todo lo 

necesario para la práctica permanente del correcto lavado de manos por toda persona que 

ingrese a la cocina y baño. 

k.4. Libreta sanitaria y carnet del manipulador: El concesionario deberá contar con la Libreta 

sanitaria y carnet del manipulador, correspondiente al personal que se desempeñe en el ámbito 

del Comedor Universitario. La Universidad deberá contar con una copia de los documentos. 

Como medida excepcional podrá otorgarse un plazo de quince (15) días de espera para la 

presentación de la libreta sanitaria, y del carnet del manipulador, contados a partir del 

momento del comienzo de la relación laboral con el concesionario. 

k.5. Controles de Calidad: El concesionario deberá presentar con la periodicidad que la 

UNIVERSIDAD determine, un Certificado de Control Bromatológico.- 

Las obligaciones detalladas en este articulo serán AUDITADAS  por la UNIVERSIDAD, a través del 

AREA DE SEGURIDAD E HIGIENE y la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL COMEDOR. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN:  

ANEXO I 

 

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

Procedimiento de selección: Licitación Privada Nº 06/2017 

 

Empresa oferente:……………………………………………………………… 
C.U.I.T: ………………………………………………………………………… 

 

 

 
COTIZACIÓN OFRECIDA para el MENÚ 
Para el plato DIARIO ESTUDIANTIL (el precio promedio deberá ser entre $35 y $40) 
$................................ 
 
 
COTIZACIÓN OFRECIDA para el MENÚ 
Para el plato DIARIO NO DOCENTE (el precio promedio deberá ser entre $45 y 
$50) $.............................. 
 
 
COTIZACIÓN OFRECIDA para el MENÚ 
Para el plato DIARIO DOCENTE (monto máximo ofrecido $60) 
$................................... 
 
 
Deberá contener el menú: 1).Plato principal, 2) postre, 3)  pan/galletitas 
 
 
 

CANÓN OFRECIDO MENSUAL :  $………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _____________________________ 

  Firma y sello del oferente  
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ANEXO II 
 

 
 

FORMULARIO MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

 

 

Señores UNNOBA 
S           /          D 
 
 

 
Fecha: ................/.................../................. 
 
Licitación Privada. Nº:    06/2017 
 

 

 

 

Por la presente expresamos nuestra voluntad de MANTENER la Oferta formulada en la 
contratación de referencia POR EL TÉRMINO DE SESENTA  (60) DIAS CORRIDOS CONTADOS 
A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA.  

 

 

 

 

Firma: ............................................................. 

 

Aclaración...................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO III 

 

CERTIFICADO DE VISITA 

 

 

 
 

 
Fecha: …..................................................... 
 
Licitación Privada  Nº 06/17 

 

 

 

Por la presente certifico que la empresa: ….....................................................................  
 

representada por……………………………………..…………………………………………..  
 

ha concurrido y recorrido la totalidad de la dependencia afectada a la prestación del  

 

servicio requerido, habiendo tomado conocimiento de la totalidad de las tareas a  

 

desarrollar. 

 

 

 

Firma: ............................................................. 

 

Aclaración...................................................... 
 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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