
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 422/2018

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Por monto

Expediente: EXP : 2309/2018

Objeto de la contratación: Contratar el servicio de viandas para alumnso del Colegio Secundario
Domingo Faustino Sarmiento

Rubro: Alimentos

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:

02/10/2018 05/10/2018 a las 10:00 hs.Día y hora:Fecha de inicio:
05/10/2018 a las 10:00 hs.Fecha de

finalización:

RENGLONES

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad
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Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Servicio Viandas, La vianda deberá contener: Plato principal y
postre. El servicio deberá brindar 60 porciones diarias de lunes a
viernes (días hábiles) desde el 12 de octubre al 14 de diciembre
inclusive. Deberá transportarse en condiciones higiénicas
adecuadas y en porciones contenidas en bandejas (para cocina
convencional), estando sujeto a la supervisión de un especialista y
deberá ofrecerlo con menúes convenidos con la Institución

UNIDAD1 2.580,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Las ofertas se presentarán en idioma castellano, 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. Éste deberá salvar enmiendas o raspaduras, si las hubiere. Las ofertas serán
recibidas en SARMIENTO 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

1-Propuesta económica. (Planilla de Cotización) ANEXO I. ORIGINAL y DUPLICADO.
2- ANEXO II-PLANIFICACIÓN DE MENUS
3-Formulario de Mantenimiento de Oferta: ( ANEXO III), no será necesaria la presentación de garantía
4- ANEXO IV-DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
5-Constancia inscripción AFIP.-
6-Constancia de inscripción en el Sistema de Información de Proveedores del estado (SIPRO), o
preinscripción, Tramitar por https://comprar.gob.ar/ –
7- Documentación que acredite antecedentes (-Rubro Gastronómico-Catering, etc.-).-
8- Declaración jurada de DATOS del OFERENTE: Domicilio, teléfono y correo electrónicoconstituído a los
efectos de cualquier notificación fehaciente y todo otro dato que permita una rápida localización.
La oferta deberá estar firmada en todas sus fojas por el titular o apoderado.

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:
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La oferta deberá ser sostenida en firme por el lapso de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha de
apertura. ( ANEXO II).
 

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

Inscripción en el SIPRO (Sistema de Proveedores del Estado Nacional) aquellos interesados que no se
encuentren inscriptos previamente, deberán ingresar en la página de internet, COMPRAR.AR/ SOY
PROVEEDOR. El adjudicatario deberá encontrarse incorporado al momento de la adjudicación.

ARTÍCULO 7: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

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 VEINTE días hábiles
(20), salvo que por cuestiones de índole administrativas o técnicas se requiera de un plazo mayor el cual
será notificado a los oferentes.
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, precio, variedad y calidad de los menus ofrecidos,
*experiencia previa en el rubro, *antecedentes comerciales, referencias, *Verificación en la AFIP, si posee
deudas
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 estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
e) Que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el ESTADO
NACIONAL.
f) Que no se encuentren inscripto y/o habilitado en el SIPRO a la fecha de comienzo del período de
evaluación de las ofertas.
g) Si fuera formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL.
h) Que contuviere condicionamientos.
i) 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 por el decreto
1030/2016.
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.

ARTÍCULO 8: NOTIFICACIÓN DE DICTAMÉN DE EVALUACIÓN:
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El dictamen de evaluación será notificado a todos los oferentes dentro de los dos (2) días de emitido.

ARTÍCULO 9: ADJUDICACIÓN:

Se adjudicará en forma total. La UNNOBA efectuará la comunicación de la adjudicación al  proponente que
resulte beneficiario 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.

ARTÍCULO 11: PRESENTACIÓN DEL SERVICIO

El sistema adoptado para la prestación del servicio será, con bandejas individuales, la implementación de un
sistema de recipientes para comidas frías/ calientes para llevar; con bandejas aptas para cocinas
convencionales; descartables.
A tal fin, el adjudicatario deberá contar con cantidad suficiente de personal de forma tal que el servicio se
brinde de manera normal, procurando mantenerel servicio en tiempo, calidad y temperatura solicitada.
El servicio se deberá prestar de lunes a viernes en el horario de 11.30hs; en transporte habilitado para el
traslado de viandas; según las normas vigentes; en el Colegio Secundario Domingo Faustino Sarmiento, sita
calle Pringles y Newbery de la ciudad de Junín.

ARTÍCULO 12: RECEPCIÓN DE LAS VIANDAS

La recepción de las viandas tendrá caracter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán
sujetos a la recepción definitiva. La UNNOBA procederá a verificar la efectiva entrega de las viandas, y en
caso de ajustarse a lo solicitado, se dará por cumplido el contrato, firmándose el Acta de Recepción
Definitiva.
 

ARTÍCULO 13: FORMA DE PAGO:

El pago se efectuará dentro de los 15 (quince) días, contados a partir de la recepción definitiva de la
mercadería, con la factura. Las facturas deberán reunir los requisitos vigentes que al respecto determine la
AFIP. Las mismas deberán presentarse en SARMIENTO 1169, Junín, Bs.As., de lunes a viernes de 8:30 a
14:30, recepcionada de conformidad por la dependencia solicitante.

ARTÍCULO 14: 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
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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 15: DEL MENU

En el proyecto integral deberá planificarse 60 viandas diarias de lunes a viernes, las cuales deberán ser
menús con variantes estandarizadas, cumpliendo con la cantidad y calidad de ingredientes a utilizar para su
elaboración; los cuales deberán 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 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.
La Universidad notificará por escrito al adjudicatario la cantidad de menus celíacos , de ser necesario.
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 adjudicatario deberá contar con la totalidad de las habilitaciones y/o permisos necesarios del espacio
fisico.
En el caso de transporte de alimentos elaborados; el mismo deberá realizarse en óptimas condiciones de
higiene, y según las normas bromatológicas vigentes; el vehículo deberá tener las habilitaciones y permisos
correspondientes.
VER ANEXO I, PLANILLA DE COTIZACIÓN.
ANEXO II PLAN ALIMENTARIO PRIMAVERA VERANO/OTOÑO INVIERNO
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