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 10/2019

Clase:

De Bajo Monto

Modalidad:

Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Por monto
Expediente:

EXP : 82/2019

Objeto de la contratación:

Reparación de aires acondicionados

Rubro:

Serv. profesional y comercial

Lugar de entrega único:

Edificio Reforma Universitaria (Av. Libertad y Primera Junta (6000)
JUNIN, Buenos Aires)

Retiro del pliego

Dirección:

Consulta del pliego

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,Dirección:
Buenos Aires
Plazo y horario: De lunes a viernes de 8:30 a
Plazo y horario:
14:30
Costo del pliego: $ 0,00
Presentación de ofertas

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires
De lunes a viernes de 8:30 a
14:30

Acto de apertura

Dirección:

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,Lugar/Dirección: Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires
Buenos Aires
13/02/2019 a las 10:00 hs.
Fecha de inicio: 08/02/2019
Día y hora:
Fecha de
finalización:

13/02/2019 a las 10:00 hs.

RENGLONES
Renglón

Descripción

Unidad de medida

Cantidad
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Renglón

Descripción

1 *- Reparación equipo de aire acondicionado tipo Chiller de 10 TR
Y servis general. *- Cambio de Intercambiador de placas(
Refrigerante/Agua) como evaporador. De 30.000 frig *Reparaciones en cañerías de agua, cambio de unión doble y llave
esférica. *- Carga completa de refrigerante R22 *- Limpieza
completa de sistemas. *- Cambio de dos Flow Swich

Unidad de medida

Cantidad

UNIDAD

1,00

CLAUSULAS PARTICULARES
ARTÍCULO 1: Presentación de ofertas:
Las ofertas podrán presentarse mediante correo electrónico o soporte papel. Cotizar con el I.V.A. incluído, el
precio cotizado se entenderá, en todos los casos, que es PRECIO FINAL.
ARTÍCULO 2: CONTENIDO DE LA OFERTA:
Documentación a presentar por parte del oferente:
a) Formulario de cotización debidamente completo y firmado de conformidad con lo establecido en el
presente pliego ( ANEXO I).
b) Formulario de Mantenimiento de oferta (ANEXO II).
c) SIPRO; inscripción en el SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 3: Apertura de las propuestas
Vencido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las mismas.
ARTÍCULO 4: Garantías:
No será necesario que los oferentes presenten garantía de mantenimiento de la oferta ni que los
adjudicatarios integren la garantía de cumplimiento de contratos.
ARTÍCULO 5: Plazo de obra:
Los servicios deberán ser prestados dentro del término de 7 (siete) días de recibida la Orden de Compra,
libre de todo gasto, en la sede Junín de la UNNOBA, sita en Pra.Junta y Libertad.
ARTÍCULO 6: Adjudicación:
La adjudciación se efectuará en forma total. La UNNOBA efectuará la comunicación de la adjudicación al
oferente que resulte beneficiario de la Orden de Compra, dentro de los 3 (tres) días de dictado el acto
respectivo. Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta.

ARTÍCULO 7: Forma de pago:

Página 2 de 3

Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires
Dentro de los 15 (quince) días de recibida de conformidad de las tareas contratadas, con su factura
correspondiente.
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PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 10/2019
Expediente: EXP:82/2019
Asunto: Reparación de aires acondicionados
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón
1

Tipo
PRINCIPAL

Unidad de medida Cantidad
UNIDAD
1,00

Descripción
*- Reparación equipo de aire
acondicionado tipo Chiller de 10 TR Y
servis general.

Precio unitario

Precio total
0,00

*- Cambio de Intercambiador de placas(
Refrigerante/Agua) como evaporador.
De 30.000 frig
*- Reparaciones en cañerías de agua,
cambio de unión doble y llave esférica.
*- Carga completa de refrigerante R22
*- Limpieza completa de sistemas.
*- Cambio de dos Flow Swich

Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente

ANEXO II

FORMULARIO MANTENIMIENTO DE OFERTA

Señores UNNOBA
S
/
D

Fecha: ................/.................../.................
Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº:

10/2019

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
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.

NO
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)
Representante legal
Sociedad controlante
Sociedades controladas
Sociedades con interés directo en los resultados
económicos o financieros de la declarante
Director
Socio o accionista con participación en la
formación de la voluntad social
Accionista o socio con más del 5% del capital
social de las sociedades sujetas a oferta pública

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
Presidente
Vicepresidente
Jefe de Gabinete de Ministros

No se exige información adicional
Detalle nombres apellidos y CUIT
Detalle Razón Social y CUIT.
Detalle Razón Social y CUIT.
Detalle Razón Social y CUIT.
Detalle nombres apellidos y CUIT
Detalle nombres apellidos y CUIT
Detalle nombres apellidos y CUIT

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
Parentesco por consanguinidad
dentro del cuarto grado y
segundo de afinidad
Pleito pendiente
Ser deudor
Ser acreedor
Haber recibido beneficios de
importancia de parte del
funcionario
Amistad pública que se
manifieste por gran familiaridad
y frecuencia en el trato

Detalle Razón Social y CUIT.
Detalle qué parentesco existe concretamente.

Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción,
juzgado y secretaría intervinientes.
Indicar motivo de deuda y monto.
Indicar motivo de acreencia y monto.
Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

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

