
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 435/2018

Clase: De Bajo Monto

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Por monto

Expediente: EXP : 1268/2018

Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento para programa de fortaleciemiento de la
CyT

Rubro: Informatica

Lugar de entrega único: Instituto de Invest.y Transferencia de Tecnología (IITT) (Sarmiento
1169 (6000) PUEBLO NUEVO (JUNIN-PDO. 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 8:30 a
14:30

De lunes a viernes de 8:30 a
14:30

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:

05/10/2018 12/10/2018 a las 10:00 hs.Día y hora:Fecha de inicio:
12/10/2018 a las 10:00 hs.Fecha de

finalización:

RENGLONES
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Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

DRONE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Programable: SI
Baterías : 2 Capacidad de Carga: 1,7 Kg Gimbal doble: SI
Autonomía de Vuelo: 38 min Transmisión de Vuelo: 7 Km
Detección de Obstáculos: SI Resistente al clima: SI Temperatura
de Trabajo: -20° C a 45 ° Resistencia al viento: 43,2 Km/h Salida
de Video: HDMI, USB, SDI Control de Vuelo: GPS RTK Alta
precisión Velocidad Máx (sin viento): 82,8 Km/h Valija de
Transporte: SI Cámara Micasense incorporada: NO. Hay que
adaptarla. D-RTK GNS (GPS): Incluido Modelo Posible: DJI
MATRICE 210 RTK

UNIDAD1 1,00

PACK EXTRA DE BATERIAS DRONE Capacidad: 4280
mAhVoltage: 22.8 VTipo de Bateria: LiPo 6SEnergia: 97.58
WhPeso Neto: 515 gCharging Temperature: 41° to 104° F (5° to
40° C)Operating Temperature: 14° to 104° F (-10° to 40° C)Max
Potencia de carga: 180 W Modelo Posible: Inspire 2 TB50
Intelligent Flight

UNIDAD2 1,00

CÁMARA TÉRMICA Resolución Máx.: 640x512 píxeles FPS: 15
Bandas: Infrarojo y Térmicas Formato de Imágen: TIF / JPEG
Formato de Video: MP4 Capturas por segundo: 15 Distancia
Focal: 15.3 mm Apertura: F/1.25 Conectividad: NO Modelo
Posible: ZENMUSE XT (TÉRMICA)

UNIDAD3 1,00

CÁMARA MULTIESPECTRAL REDEDGE-M Resolución Máx.:
1280x960 píxeles FPS: 1 Bandas: Blue, green, red, red edge, near-
IR Ángulo de Visión: 47.2° Formato de Imágen: RAW Bits por
Píxel: 12 Capturas por segundo: 1 Distancia Focal: 5.4 mm
Conectividad: USB / WI-FI / Ethernet / HDMI Modelo Posible:
MICASENSE REDEDGE-M

UNIDAD4 1,00

CÁMARA 360° Resolución Máx.: 7744x3872 píxeles FPS: 24/30
Bandas: Blue, green, red Ángulo de Visión: 360° Formato de
Imágen: JPEG Formato de Video: MP4 Bits por Píxel: 24 Capturas
por segundo: 24/30 Distancia Focal: 1.6 mm Apertura: F/2.0
Conectividad: USB / WI-FI Modelo Posible: Nikon KeyMission 360

UNIDAD5 1,00

PC Microprocesador: Intel i7 7700 4.2 Kaby Lake MotherBoard:
para Micro Intel i7 7700 4.2 Kaby Lake Disco: SSD 512 Gb RAM:
16 Gb Placa de Video: GeForce GTX 1080Ti 11Gb Evga Fuente:
Para placa de Video GeForce GTX 1080Ti 11Gb Evga Gabinete:
Gaming con capacidad para Fuente y Placa de Video descriptos
anteriormente

UNIDAD6 1,00

KIT GPS Reach RS+Reach M+Tallysman multi-GNSS
antennaCarry caseRadio antennaAdapter for survey pole2x USB
cablesUSB-OTG cableJST-GH 6-pin to jumper pin cableJST-GH 5-
pin to jumper pin cable Modelo Posible: GPS Reach UAV mapping
kit ? Emlid

UNIDAD7 1,00

MEDIA BOARD COMPUTER CPU: Quad-core Cortex-A53 up to
1.5GHz Almacenamiento: eMMC Slot / Soporte MicroSD Card
(hasta 256GB)Memoria RAM: 4GB LPDDR3 1600MHzGPU: ARM
Mali-450MP2 Dual-core OpenGL ES 1.1 y 2.0,
OpenVG1.1Ethernet: 10/100/1000Mbps (Gigabit)Receptor IR:
IncluidoWiFi: 802.11 b/g/n Dongle opcionalBluetooth: 4.0 Dongle
opcionalPuerto pantalla: 1 x HDMISalida de video: HDMI 2.0
4K@60Hz - H.265/H.264Puertos USB: 1 x USB 3.0 / 2 x USB
2.0Tarjeta SD: 1 x Ranura para tarjeta microSDAlimentación:
5V/3ABotones: Boton de POWER, RESET y RECOVERYSalida de
audio: 3.5 mm A/V jack y HDMI Modelo Posible: ROCKCHIP

UNIDAD8 1,00

PANTALLA TOUCH Size 10.1 inchs (16:9 Diagonal)Conectividad:
HDMIDriver element a-Si TFT active matrixDisplay mode
Normally White, transmissiveDisplay Resolution 1024x 600 (H x
V)Active area 222.72 x 125.28 mmDot pitch 0.2175 (W) x
0.2088(H)Outline Dimension (W x H x D) 235 x 143 x
5.15mmLuminance 200cd/m2 (Typ.)constrast ratio 500Surface
treatment Anti-Glare,Color Arrangement RGB stripeinterface
LVDSView DirectionModule weight TBD Modelo posible: Pantalla
Touch 10?? HDMI + CASE

UNIDAD9 1,00
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Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

SENSOR DE DISTANCIA 40 metros de alcancetansmisor laser
single-stripe905nm (1.3 watts), divergencia del rayo de 4 m
Radian x 2 m Radianapertura óptica de 12.5mmRango: 0-40m
Laser EmitterPrecisión: +/- 2.5cm en distancias superiores a 1
metroAlimentación: 4.75?5V DC; 6V MaxConsumo corriente:
105ma idle; 130ma continuousRep Rate: 1?500HzLongitud de
Onda del Laser/Pico Potencia: 905nm/1.3 wattsDivergencia del
Laser: 4 m Radian x 2 m RadianApertura Óptica:
12.5mmInterfase: I2C or PWM Modelo posible: Lidar-Lite V3 ?

UNIDAD10 1,00

MOTORES DE PASO Corriente de fase bipolar: 1.5
AmperResistencia de fase bipolar: 2.5 OhmsInductancia de fase
bipolar: 6.5 mHyCupla de mantenimiento bipolar: 0.7 Newton por
metro (70 Ncm o 7.1 Kg.cm)CARACTERISTICAS MECANICAS DE
CADA ACOPLEDiametro exterior: 20mmLargo total: 25mmPosee 2
agujeros de 5mm en cada extremoMaterial: Aluminio Modelo
posible: Nema 17 7.1 Kgcm + 3 Acoples 5x5mm

UNIDAD11 2,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: OBJETO:

La presente contratación tiene por objeto contratar la adquisición de equipamiento para Programa de
Fortalec, de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, en un todo de acuerdo
con los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones y del ANEXO: “Planilla de Cotización”, ANEXO
II: Especificaciones Técnicas y Cláusulas Especiales, ANEXO III: Formulario de Mantenimiento de Oferta,
Anexo IV Declaración Jurada de Intereses - Decreto 202/2017

ARTÍCULO 2: CONDICIONES DE LA OFERTA:

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las
cláusulas que rigen el presente llamado , por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos. Sólo
podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Bs
As para dicho acto, sin excepción alguna. No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las
ya presentadas

ARTÍCULO 3: OFERTAS:

La Oferta deberá ajustarse a los términos del artículo 51 del Reglamento aprobado por el Decreto
1030/2016. En consecuencia, deberá:
1.- Redactarse en idioma nacional;
2.- Presentarse en original y copia digital, debiendo salvarse las enmiendas y/o raspaduras si las hubiere. El
juego “ORIGINAL” constituirá el “Fiel de la Oferta” y deberá estar firmado en todas sus hojas por el Oferente
o su representante legal. Cualquier discrepancia que surja entre el original y las copias, la UNNOBA
resolverá el caso teniendo en cuenta el juego “ORIGINAL”.
3.- Presentarse en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados, debiendo indicarse el número de
Expediente, número de la contratación a que se refiere, fecha y hora de la apertura y la identificación del
Oferente.
4. Contenido; La oferta deberá incluir los siguientes elementos, en el orden que se detalla a continuación:
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Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

a) La propuesta económica básica, por duplicado, en el Anexo I Planilla de Cotización provista con el
presente pliego o en una de idénticas características e idéntico contenido, en un todo de acuerdo a la
especificada en el presente pliego.
b) Constancia de Mantenimiento de oferta, acompañado por la correspondiente garantía.
c) Garantía de Mantenimiento de Oferta por valor del CINCO por CIENTO (5%) del monto total de la oferta. 
En caso de cotizar alternativas el cálculo debe efectuarse sobre el mayor valor propuesto.
d) Dirección de correo electrónico donde serán válidas todas las comunicaciones entre el Organismo y el
interesado.
e) La documentación que acredite fehaciente e inequívocamente la personería del firmante de la oferta.
f) 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.
g) Las circulares al presente pliego, si las hubiere.
h) Declaración Jurada de Ineterés - Decreto 202/2017.
i) Si los productos ofrecidos son de origen nacional -en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 25551
(producidos en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales
importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción): una
declaración jurada que de fe de ello.
j) Folletos aclaratorios que faciliten el análisis de las ofertas.

ARTÍCULO 4: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

La garantía de mantenimiento de oferta será del 5% del valor cotizado. En caso de presentarse como
garantía de oferta un pagaré (para garantías menores a $ 15.000) éste deberá ser a la vista, con fecha de
emisión, pero sin fecha de vencimiento; debiendo estar a nombre de la Universidad Nacional del Noroeste
de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA). El pagaré incluirá la siguiente expresión: “pagadero en
concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta de la Contratación Directa Nº _____/__. Dicho documento
deberá estar firmado correctamente, incluyendo el cargo y la aclaración del firmante; asimismo, es necesario
detallar la razón social, el domicilio y el teléfono de la firma que presenta el documento. En el caso de
presentarse Póliza de Seguros de Caución deberán ser emitidas por compañías aseguradoras que reúnan
los requisitos exigidos por la SSN.
Em caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto
propuesto.

ARTÍCULO 5: OFERTAS ALTERNATIVAS:

Se podrán presentar ofertas alternativas a aquellas que cumpliendo en un todo las epecificaciones técnicas
de la prestación previstas en el presente pliego, ofreciendo distintas soluciones técnicas que hace que
pueda haber distintos precios para el mismo producto.
La UNNOBA podrá elegir cualquier de las dos o más ofertas presentadas.

ARTÍCULO 6: OFERTAS VARIANTES:

Se entiende por oferta variante a aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación
previstas en el presente pliego de bases y condiciones, ofrece una solución con una
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Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

mejor que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.
La UNNOBA sólo podrá considerar la oferta VARIANTE del oferente que tuviera la oferta base más
conveniente.

ARTÍCULO 7: COTIZACIONES:

La oferta deberá ser expresada en Pesos, incluyendo el I.V.A. sin discriminar, en atención a que la UNNOBA
reviste ante el Impuesto al Valor Agregado el carácter de “I.V.A. EXENTO”, siendo su Clave Única de
Identificación Tributaria la Nº 30-70836855-1. Se especificará el precio unitario y cierto con referencia a la
unidad de medida establecida en el presente pliego en números; el precio total del renglón, en números y el
total general de la oferta en números y letras. Si el total consignado para el renglón no respondiera al precio
unitario, se tomará este último como precio cotizado.

ARTÍCULO 8: APERTURA DE OFERTAS:

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el Acto de Apertura se procederá a abrir las ofertas en
presencia de los funcionarios designados por UNNOBA y de todos aquellos que desearan presenciarlo,
quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos
para ser abiertos. A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse
otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Si el día señalado para la apertura de las ofertas
deviniera inhábil, el acto se realizará en el mismo lugar y a la misma hora el día hábil siguiente. La UNNOBA
se reserva el derecho de postergar el acto de apertura, notificando de ello a los interesados que hubieren
retirado el pliego. En la apertura, se labrará un acta en la que constará todo lo actuado, detallándose las
ofertas. Dicha pieza será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y los asistentes que deseen
hacerlo.

ARTÍCULO 9: EVALUACIÓN DE OFERTAS:

9.1). Será declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
a) Si no estuviera redactada en idioma nacional.
b) Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la
integren.
c) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la
propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o algun parte que hiciere
a la esencia del contrato.
d) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se hiciera en la forma debida.
e) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
f) Que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el ESTADO NACIONAL.
g) Que no se encuentren inscripto y/o habilitado en el SIPRO a la fecha de comienzo del período de
evaluación de las ofertas.
h) Si fuera formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL.
i) Que contuviere condicionamientos.
j) Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.
k) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
l) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
m) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 aprobado

Página 5 de 8



Universidad Nacional del Noroeste de la
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por el decreto 1030/2016.
9.2). Elegibilidad: La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre antecedentes de
las personas físicas o jurídicas que presenten ofertas será considerada a fin de determinar la elegibilidad de
las mismas. Se desestimarán, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados
incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones que establezca la reglamentación.  Se preocederá
a realizar la verificación impositiva de los oferentes.
9.3). Dictamen de la Comisión Evaluadora: El dictamen de evaluación será notificado en forma fehaciente a
todos los oferentes dentro de los dos (2) días hábiles de emitido. El dictamen podrá ser impugnado dentro
de los tres (3) días a partir de la notificación, previa integración de la garantía equivalente al TRES POR
CIENTO (3%) del monto del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el
contrato.

ARTÍCULO 10: ADJUDICACIÓN:

La adjudicación de la presente licitación será efectuada a favor de la/las oferta/s más conveniente para la
Administración, teniendo en cuenta, la calidad, la idoneidad del oferente, el precio y demás condiciones de
la oferta. Se pondrá especial énfasis en los aspectos técnicos de los equipos cotizados, pudiendo ésta
administración priorizar, en caso de considerarse, como aspectos prioritarios las ventajas técnicas de los
equipos cotizados, referencias, calidad y antecedentes de uso. La adjudicación será notificada al/los
adjudicatario/s 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.

ARTÍCULO 11: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

Dentro del plazo de mantenimiento de la oferta se emitirá la orden de compra y su notificación al
adjudicatario.
Notificación de la orden de compra. La UNNOBA notificará fehacientemente al adjudicatario de la orden
de compra quedando de esa manera el perfeccionamiento del contrato.
 

ARTÍCULO 12: GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN:

El Adjudicatario deberá constituir la Garantía de Cumplimiento, equivalente al DIEZ PORCIENTO (10%) del
valor del contrato, dentro del término de CINCO (5) días de recibida la orden de compra.

ARTÍCULO 13: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

El adjudicatario deberá entregar la mercadería objeto de la contratación, libre de todo gasto, en el Instituto
de Investigación y Transferencia Tecnológica (IITT), cito en calle SARMIENTO 1169, de la ciudad de Junín,
dentro de los veinte (20) días corridos contados a partir de la recepción de la respectiva Orden de
Compra.***************** (Indicar mayor plazo en caso de requerirlo)

ARTÍCULO 14: RECEPCIÓN DE LOS BIENES:
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14.1). Recepción Provisoria: La recepción de los bienes tendrá carácter provisional y los recibos o remitos
que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. El/los funcionario/s designado/s por la UNNOBA
para realizar la recepción provisional de la mercadería, procederá/n a inspeccionar la misma a fin de
corroborar la efectiva prestación en un todo de acuerdo con la oferta adjudicada. En caso de ajustarse al
contrato firmarán los recibos o remitos, lo que constituirá la Recepción Provisional.
14.2). Recepción definitiva: La Comisión de Recepción Definitiva de la UNNOBA, procederá a verificar la
efectiva entrega del/los bien/es y en caso de ajustarse al contrato se dará por cumplido, firmándose el Acta
de Recepción Definitiva, quedando firme la obligación de la UNNOBA de abonar el precio convenido en el
plazo estipulado en el punto 2 del Articulo 15. La recepción definitiva se otorgará dentro de los DIEZ (10)
días, el que se contará a partir del día siguiente al de la fecha de entregada la mercadería.

ARTÍCULO 15: PLAZO Y FORMA DE PAGO:

Las facturas serán presentadas en moneda nacional una vez recibida la conformidad definitiva de la
recepción, de lunes a viernes, en el área administrativa de la UNNOBA, sede Junín, ubicada en la calle
SARMIENTO Nº 1169 de la Ciudad de Junín Provincia de Buenos Aires, en el horario de 08:30 a 14:30
horas. Cada factura deberá cumplir con las disposiciones vigentes de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS. La fecha de presentación de las facturas en la forma y lugar indicados se
computará para el cálculo del plazo fijado para su pago.
El Adjudicatario deberá presentar juntamente con su primer factura la documentación que acredite la
situación que revista frente a: Impuesto al Valor Agregado . Impuesto a las Ganancias. Ingresos Brutos,
según Resoluciones vigentes.
15.1). En virtud de encontrarse la UNNOBA incorporada a regímenes de retención; en todos los casos y
adjunto con la factura, el Adjudicatario deberá presentar copia de la documentación emitida por la AFIP, que
respalde las posibles exenciones y excepciones vigentes, a fin de proceder a realizar o no la retención
establecida por las normas citadas.
15.2). A partir de la fecha de presentación de las facturas en tiempo , forma y lugar precedentemente
estipulado se iniciará el plazo de 20 (veinte) días para que la UNNOBA proceda al pago, el que se efectuará
en pesos ($) Toda copia de documentación adjunta a la facturación presentada deberá estar autenticada por
el proveedor ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL; firma, aclaración y cargo.

ARTÍCULO 16: GARANTÍA DE CALIDAD:

El Adjudicatario garantizará la calidad de la mercadería, responsabilizándose por cualquier vicio oculto, aún
cuando se hubiera prestado conformidad formal en el Acto de Recepción, siendo su única obligación el
reemplazo inmediato de la mercadería defectuosas, o que no reúnan para la UNNOBA las condiciones
requeridas por el organismo.

ARTÍCULO 17: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

El Pliego, podrá consultarse en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones, en la página web de la
UNNOBA o retirarse en la UNNOBA JUNIN, ubicada en la calle SARMIENTO Nº 1169 de la Ciudad de Junín
Provincia de Buenos Aires, en el horario de 08:30 a 14:30 horas

ARTÍCULO 18: CONSULTAS, ACLARACIONES Y RESPUESTAS:
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Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la UNNOBA
sede Junín, ubicada en la calle SARMIENTO Nº1169 de la Ciudad de Junín Provincia de Buenos Aires, en el
horario de 08:30 a 14:30 horas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que
se presenten fuera de término. Deberán ser efectuadas hasta el SEGUNDO (2º) día hábil anterior a la fecha
fijada para la apertura. Si a criterio de esta Administración la consulta es pertinente y contribuye a una mejor
comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria que se
comunicarla en forma fehaciente, con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha
de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego, asimismo deberá exhibirlas en la cartelera
para conocimiento de todos los demás interesados e incluirlas como parte integrante del Pliego. Esta
Administración podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, las que comunicará siguiendo
el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente. Cuando por la
índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones
técnicas que demanden un plazo superior a CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas desde que se
presentare la solicitud, esta Administración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura.

ARTÍCULO 19: PENALIDADES:

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 20: RESCICIÓN:

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 Administración Nacional por medio fehaciente con una anticipación mínima de 30
(treinta) días corridos. 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 21: JURISDICCIÓN:

A todos los efectos legales emergentes de la presente Contratación serán competentes los tribunales
Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad de Junín.

Página 8 de 8



Renglón Tipo Unidad de medida Cantidad Descripción Precio unitario Precio total
1 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 DRONE                              

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS         
Programable:  SI                       

Baterías : 2                           
Capacidad de Carga:   1,7 Kg             

Gimbal doble: SI                       
Autonomía de Vuelo:  38 min             
Transmisión de Vuelo:  7 Km             
Detección de Obstáculos: SI              

Resistente al clima:  SI                  
Temperatura de Trabajo: -20° C a 45 °      

Resistencia al viento: 43,2 Km/h           
Salida de Video: HDMI, USB, SDI          
Control de Vuelo: GPS RTK Alta 

precisión   Velocidad Máx (sin viento): 
82,8 Km/h       Valija de Transporte:  SI      
Cámara Micasense incorporada: NO.  

Hay que adaptarla.                     
D-RTK GNS (GPS): Incluido              

Modelo Posible:  DJI MATRICE 210 RTK

0,00

C.U.I.T: 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 435/2018
Expediente: EXP:1268/2018
Asunto: Adquisición de equipamiento para programa de fortaleciemiento de la CyT

Empresa oferente: 



2 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 PACK EXTRA DE BATERIAS DRONE      
Capacidad: 4280 mAhVoltage: 22.8 

VTipo de Bateria: LiPo 6SEnergia: 97.58 
WhPeso Neto: 515 gCharging 

Temperature: 41° to 104° F (5° to 40° 
C)Operating Temperature: 14° to 104° F (-
10° to 40° C)Max Potencia de carga: 180 
W                        Modelo Posible:  Inspire 

2 TB50 Intelligent Flight

0,00

3 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 CÁMARA TÉRMICA                    
Resolución Máx.: 640x512 píxeles         

FPS:  15                             
Bandas:  Infrarojo y Térmicas             

Formato de Imágen:  TIF / JPEG          
Formato de Video:  MP4                 

Capturas por segundo:  15               
Distancia Focal:  15.3 mm                

Apertura:  F/1.25                       
Conectividad: NO                      

Modelo Posible:  ZENMUSE XT 
(TÉRMICA)

0,00



4 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 CÁMARA MULTIESPECTRAL 
REDEDGE-M                         

Resolución Máx.: 1280x960 píxeles        
FPS:  1                              

Bandas:  Blue, green, red, red edge, near-
IR                                             Ángulo de 
Visión:  47.2°                              Formato 

de Imágen:  RAW                          Bits 
por Píxel:  12                          

Capturas por segundo:  1                
Distancia Focal:  5.4 mm                 

Conectividad: USB / WI-FI / Ethernet / 
HDMI                                             Modelo 

Posible:  MICASENSE REDEDGE-M

0,00

5 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 CÁMARA 360°                         
Resolución Máx.: 7744x3872 píxeles       

FPS:  24/30                           
Bandas:  Blue, green, red                
Ángulo de Visión:  360°                  

Formato de Imágen:  JPEG               
Formato de Video:  MP4                 

Bits por Píxel:  24                      
Capturas por segundo:  24/30             

Distancia Focal:  1.6 mm                 
Apertura: F/2.0                        

Conectividad: USB / WI-FI               
Modelo Posible:  Nikon KeyMission 360

0,00



6 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 PC                                  
Microprocesador: Intel i7 7700 4.2 Kaby 

Lake                                
MotherBoard: para Micro Intel i7 7700 4.2 

Kaby Lake                            
Disco:  SSD 512 Gb                    

RAM:  16 Gb                          
Placa de Video:  GeForce GTX 1080Ti 

11Gb Evga                           
Fuente: Para placa de Video GeForce 

GTX 1080Ti 11Gb Evga                 
Gabinete:  Gaming con capacidad para 

Fuente y Placa de Video descriptos 
anteriormente

0,00

7 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 KIT GPS                             
Reach RS+Reach M+Tallysman multi-

GNSS antennaCarry caseRadio 
antennaAdapter for survey pole2x USB 
cablesUSB-OTG cableJST-GH 6-pin to 

jumper pin cableJST-GH 5-pin to jumper 
pin cable                     Modelo Posible:  
GPS Reach UAV mapping kit ? Emlid

0,00



8 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 MEDIA BOARD COMPUTER             
CPU: Quad-core Cortex-A53 up to 

1.5GHz Almacenamiento: eMMC Slot / 
Soporte MicroSD Card (hasta 

256GB)Memoria RAM: 4GB LPDDR3 
1600MHzGPU: ARM Mali-450MP2 Dual-

core OpenGL ES 1.1 y 2.0, 
OpenVG1.1Ethernet: 10/100/1000Mbps 

(Gigabit)Receptor IR: IncluidoWiFi: 
802.11 b/g/n Dongle opcionalBluetooth: 
4.0 Dongle opcionalPuerto pantalla: 1 x 

HDMISalida de video: HDMI 2.0 
4K@60Hz - H.265/H.264Puertos USB: 1 
x USB 3.0 / 2 x USB 2.0Tarjeta SD: 1 x 

Ranura para tarjeta 
microSDAlimentación: 5V/3ABotones: 

Boton de POWER, RESET y 
RECOVERYSalida de audio: 3.5 mm A/V 

jack y HDMI       Modelo Posible:  
ROCKCHIP ROCK64 ? 4GB RAM

0,00



9 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 PANTALLA TOUCH                    
Size 10.1 inchs (16:9 

Diagonal)Conectividad: HDMIDriver 
element a-Si TFT active matrixDisplay 

mode Normally White, 
transmissiveDisplay Resolution 1024x 

600 (H x V)Active area 222.72 x 125.28 
mmDot pitch 0.2175 (W) x 

0.2088(H)Outline Dimension (W x H x D) 
235 x 143 x 5.15mmLuminance 
200cd/m2 (Typ.)constrast ratio 

500Surface treatment Anti-Glare,Color 
Arrangement RGB stripeinterface 

LVDSView DirectionModule weight TBD     
Modelo posible:  Pantalla Touch 10?? 

HDMI + CASE

0,00

10 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 SENSOR DE DISTANCIA                
40 metros de alcancetansmisor laser 

single-stripe905nm (1.3 watts), 
divergencia del rayo de 4 m Radian x 2 m 
Radianapertura óptica de 12.5mmRango: 
0-40m Laser EmitterPrecisión: +/- 2.5cm 

en distancias superiores a 1 
metroAlimentación: 4.75?5V DC; 6V 
MaxConsumo corriente: 105ma idle; 

130ma continuousRep Rate: 
1?500HzLongitud de Onda del Laser/Pico 

Potencia: 905nm/1.3 wattsDivergencia 
del Laser: 4 m Radian x 2 m 

RadianApertura Óptica: 12.5mmInterfase: 
I2C or PWM                           

Modelo posible: Lidar-Lite V3 ? Garmin

0,00



11 PRINCIPAL UNIDAD 2,00 MOTORES DE PASO                   
Corriente de fase bipolar: 1.5 

AmperResistencia de fase bipolar: 2.5 
OhmsInductancia de fase bipolar: 6.5 

mHyCupla de mantenimiento bipolar: 0.7 
Newton por metro (70 Ncm o 7.1 

Kg.cm)CARACTERISTICAS 
MECANICAS DE CADA 

ACOPLEDiametro exterior: 20mmLargo 
total: 25mmPosee 2 agujeros de 5mm en 

cada extremoMaterial: Aluminio           
Modelo posible:  Nema 17 7.1 Kgcm + 3 

Acoples 5x5mm

0,00

Total Oferta

_____________________________

Firma y sello del oferente 



Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

435/2018

ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

DRONE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Programable:
SI Baterías : 2 Capacidad de Carga: 1,7 Kg Gimbal doble:
SI Autonomía de Vuelo: 38 min Transmisión de Vuelo: 7
Km Detección de Obstáculos: SI Resistente al clima: SI
Temperatura de Trabajo: -20° C a 45 ° Resistencia al
viento: 43,2 Km/h Salida de Video: HDMI, USB, SDI
Control de Vuelo: GPS RTK Alta precisión Velocidad Máx
(sin viento): 82,8 Km/h Valija de Transporte: SI Cámara
Micasense incorporada: NO. Hay que adaptarla. D-RTK
GNS (GPS): Incluido Modelo Posible: DJI MATRICE 210
RTK

1

PACK EXTRA DE BATERIAS DRONE Capacidad: 4280
mAh Voltage: 22.8 V Tipo de Bateria: LiPo 6S Energia:
97.58 Wh Peso Neto: 515 g Charging Temperature: 41° to
104° F (5° to 40° C) Operating Temperature: 14° to 104° F
(-10° to 40° C) Max Potencia de carga: 180 W Modelo
Posible: Inspire 2 TB50 Intelligent Flight

2

CÁMARA TÉRMICA Resolución Máx.: 640x512 píxeles
FPS: 15 Bandas: Infrarojo y Térmicas Formato de Imágen:
TIF / JPEG Formato de Video: MP4 Capturas por segundo:
15 Distancia Focal: 15.3 mm Apertura: F/1.25
Conectividad: NO Modelo Posible: ZENMUSE XT
(TÉRMICA)

3

CÁMARA MULTIESPECTRAL REDEDGE-M Resolución
Máx.: 1280x960 píxeles FPS: 1 Bandas: Blue, green, red,
red edge, near-IR Ángulo de Visión: 47.2° Formato de
Imágen: RAW Bits por Píxel: 12 Capturas por segundo: 1
Distancia Focal: 5.4 mm Conectividad: USB / WI-FI /
Ethernet / HDMI Modelo Posible: MICASENSE REDEDGE-
M

4

CÁMARA 360° Resolución Máx.: 7744x3872 píxeles FPS:
24/30 Bandas: Blue, green, red Ángulo de Visión: 360°
Formato de Imágen: JPEG Formato de Video: MP4 Bits
por Píxel: 24 Capturas por segundo: 24/30 Distancia Focal:
1.6 mm Apertura: F/2.0 Conectividad: USB / WI-FI Modelo
Posible: Nikon

5
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Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

Renglón Especificación Técnica Imagen

KeyMission 3605

PC Microprocesador: Intel i7 7700 4.2 Kaby Lake
MotherBoard: para Micro Intel i7 7700 4.2 Kaby Lake
Disco: SSD 512 Gb RAM: 16 Gb Placa de Video: GeForce
GTX 1080Ti 11Gb Evga Fuente: Para placa de Video
GeForce GTX 1080Ti 11Gb Evga Gabinete: Gaming con
capacidad para Fuente y Placa de Video descriptos
anteriormente

6

KIT GPS Reach RS+ Reach M+ Tallysman multi-GNSS
antenna Carry case Radio antenna Adapter for survey pole
2x USB cables USB-OTG cable JST-GH 6-pin to jumper
pin cable JST-GH 5-pin to jumper pin cable Modelo
Posible: GPS Reach UAV mapping kit ? Emlid

7

MEDIA BOARD COMPUTER CPU: Quad-core Cortex-A53
up to 1.5GHz Almacenamiento: eMMC Slot / Soporte
MicroSD Card (hasta 256GB) Memoria RAM: 4GB
LPDDR3 1600MHz GPU: ARM Mali-450MP2 Dual-core
OpenGL ES 1.1 y 2.0, OpenVG1.1 Ethernet:
10/100/1000Mbps (Gigabit) Receptor IR: Incluido WiFi:
802.11 b/g/n Dongle opcional Bluetooth: 4.0 Dongle
opcional Puerto pantalla: 1 x HDMI Salida de video: HDMI
2.0 4K@60Hz - H.265/H.264 Puertos USB: 1 x USB 3.0 / 2
x USB 2.0 Tarjeta SD: 1 x Ranura para tarjeta microSD
Alimentación: 5V/3A Botones: Boton de POWER, RESET y
RECOVERY Salida de audio: 3.5 mm A/V jack y HDMI
Modelo Posible: ROCKCHIP ROCK64 ? 4GB RAM

8

PANTALLA TOUCH Size 10.1 inchs (16:9 Diagonal)
Conectividad: HDMI Driver element a-Si TFT active matrix
Display mode Normally White, transmissive Display
Resolution 1024x 600 (H x V) Active area 222.72 x 125.28
mm Dot pitch 0.2175 (W) x 0.2088(H) Outline Dimension
(W x H x D) 235 x 143 x 5.15mm Luminance 200cd/m2
(Typ.) constrast ratio 500 Surface treatment Anti-Glare,
Color Arrangement RGB stripe interface LVDS View
Direction Module weight TBD Modelo posible: Pantalla
Touch 10?? HDMI + CASE

9

SENSOR DE DISTANCIA 40 metros de alcance tansmisor
laser single-stripe 905nm (1.3 watts), divergencia del rayo
de 4 m Radian x 2 m Radian apertura óptica de 12.5mm
Rango: 0-40m Laser Emitter Precisión: +/- 2.5cm en
distancias superiores a 1 metro Alimentación: 4.75?5V DC;
6V Max Consumo corriente: 105ma idle; 130ma continuous
Rep Rate: 1?500Hz Longitud de Onda del Laser/Pico
Potencia: 905nm/1.3 watts Divergencia del Laser: 4 m
Radian x 2 m Radian Apertura Óptica: 12.5mm Interfase:
I2C or PWM

10
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Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

Renglón Especificación Técnica Imagen

Modelo posible: Lidar-Lite V3 ? Garmin10

MOTORES DE PASO Corriente de fase bipolar: 1.5 Amper
Resistencia de fase bipolar: 2.5 Ohms Inductancia de fase
bipolar: 6.5 mHy Cupla de mantenimiento bipolar: 0.7
Newton por metro (70 Ncm o 7.1 Kg.cm)
CARACTERISTICAS MECANICAS DE CADA ACOPLE
Diametro exterior: 20mm Largo total: 25mm Posee 2
agujeros de 5mm en cada extremo Material: Aluminio
Modelo posible: Nema 17 7.1 Kgcm + 3 Acoples 5x5mm

11
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ANEXO III 
 

 
 

FORMULARIO MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

 

 

Señores UNNOBA 
S           /          D 
 
 

 
Fecha: ................/.................../................. 
 
CDCA Nº: 435/2018 
 

 

 

 

 

 

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...................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

Tipo de declarante: Persona jurídica 

 

Razón Social  

CUIT/NIT  

 

Vínculos a declarar 

 
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? 

 
(Marque con una X donde corresponda) 

 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de un 

funcionario, o por más de un socio o accionista, 

se deberá repetir la información que a 

continuación se solicita por cada una de las 

vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declaración 

de vinculaciones implica la declaración expresa 

de la inexistencia de los mismos, en los términos 

del Decreto n° 202/17. 

 

Vínculo 

 
Persona con el vínculo 

 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo 

elegido) 

 

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es 

directo de la persona jurídica declarante) 

 
No se exige información adicional 

Representante legal  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Sociedad controlante  Detalle Razón Social y CUIT. 

Sociedades controladas  Detalle Razón Social y CUIT. 

Sociedades con interés directo en los resultados 
económicos o financieros de la declarante 

 Detalle Razón Social y CUIT. 

Director  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Socio o accionista con participación en la 
formación de la voluntad social 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% del capital 
social de las sociedades sujetas a oferta pública 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

 

 

Información adicional 

 

 

 

 
 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

 
(Marque con una X donde corresponda) 

 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  



 

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos) 

 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 

 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo 

elegido) 

 

Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por consanguinidad 

dentro del cuarto grado y 

segundo de afinidad 

 Detalle qué parentesco existe concretamente. 

Pleito pendiente 
 Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, 

juzgado y secretaría intervinientes. 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto. 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios de 

importancia de parte del 

funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

Amistad pública que se 

manifieste por gran familiaridad 

y frecuencia en el trato 

  

 

 

Información adicional 

 

 

 

 
 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 

términos del Decreto n° 202/17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma Aclaración Fecha y lugar 


