
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 118/2020

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Contratación por emergencia COVID-19

Expediente: EXP : 920/2020

Objeto de la contratación: Adquisición de alimentos para alumnos becados del Colegio Domingo
Faustino Sarmiento en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional
COVID-19.
CD Nª 7/2020 COVID-19

Rubro: Alimentos

Lugar de entrega único: Escuela Secundaria UNNOBA. (Jorge Newbery y Pringles. (6000)
JUNIN,  Buenos Aires)

Consulta del pliegoRetiro del pliego

Web: Comprar -
www.unnoba.edu.ar, (6000),
JUNIN, Buenos Aires

licinabracci@unnoba.edu.ar,
(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: $ 0,00

Acto de aperturaPresentación de ofertas

licinabracci@unnoba.edu.ar,
(6000), JUNIN, Buenos Aires

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Dirección: Lugar/Dirección:

29/04/2020 04/05/2020 a las 10:00 hs.Día y hora:Fecha de inicio:
04/05/2020 a las 10:00 hs.Fecha de

finalización:
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RENGLONES

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Aceite de girasol x 1 lts. primera marca UNIDAD1 480,00

Polenta instantánea paquete de 1 klg. Primera marca UNIDAD2 240,00

Arroz paquete de 1 klg, primera marca UNIDAD3 240,00

Lenteja paquete de 500 gr UNIDAD4 320,00

Pure de tomate x 520 grs UNIDAD5 960,00

Fideos secos, spaghetti paquete por 500grs UNIDAD6 480,00

Galletitas saladas(de agua) por 303grs., presentación familiar por
3 paquetes.

UNIDAD7 480,00

Galletitas dulces (pepas) paquete por 500grs. UNIDAD8 420,00

Cacao en polvo paquete por 360grs, primeras marcas UNIDAD9 240,00

Cereales azucarados paquete de 500grs UNIDAD10 520,00

Turron de mani, caja por 50 unidades. Primera marca UNIDAD11 38,00

Azúcar 1 klg UNIDAD12 240,00

Leche larga vida descremada por 1 lts UNIDAD13 1.900,00

Caja de saquitos de té x 50 unidades UNIDAD14 167,00

Papas KILO15 720,00

Calabaza entre 25 y 35 cm de diámetro UNIDAD16 480,00

Manzanas rojas KILO17 240,00

Naranja de ombligo KILO18 240,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Las ofertas se presentarán en idioma castellano, a máquina, mediante procesador de texto o con letra de
imprenta, debiendo hallarse firmada por el oferente o su representante autorizado. Éste deberá salvar
enmiendas o raspaduras, si las hubiere.
La oferta deberá ser presentada por mail a licinabracci@unnoba.edu.ar, hasta la fecha y hora dispuesta
para la apertura. Debido a la situación del AISLAMIENTO SOCIAL
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OBLIGATORIO.
Consultas y vista del pliego: en la página www.unnoba.edu.ar, GESTION, CONTRATACIONES,
LICITACIONES o en www.argentinacompra.gov.ar. Si lo descargan por este medio es OBLIGATORIO enviar
un mail indicando el retiro del mismo. 
Consultas administrativas; licinabracci@unnoba.edu.ar
A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán admitirse otras, aún
cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Aquellas ofertas presentadas fuera del término estipulado
que no fuere posible rechazar sin más trámite serán devueltas via correo electrónico. La UNIVERSIDAD no
se responsabilizará si llega fuera de horario las cotizaciones.

ARTÍCULO 2: CONTENIDO DE LAS OFERTAS:

Documentación a enviar por parte de los oferentes:
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) Formulario DDJJ de Interes, Decreto 202/2017 ( ANEXO III) y/o Constancia Sistema de Información de
Proveedores ( SIPRO). (según art. 6)
 
 

ARTÍCULO 3: 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.-
No se abonarán montos superiores a los Precios Máximos establecidos por la Resolución de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N° 100/20
o aquellos que se dispongan en el futuro.
Precios testigos: https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/#/provincia/Buenos%20Aires
 
 

ARTÍCULO 4: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

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

ARTÍCULO 5: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

La oferta deberá ser sostenida en firme por el lapso de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha de
apertura. ( ANEXO II).
No será necesario que los oferentes presenten dicha garantia.-
 
 

ARTÍCULO 6: SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO NACIONAL:

SIPRO (Sistema de Proveedores del Estado Nacional) aquellos interesados que no se
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encuentren inscriptos previamente, deberán ingresar en la página de internet  COMPR.AR./ SOY
PROVEEDOR, de lo contrario deberán al menos que esten pre inscripto, debido a el marco de la
Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19.-
 

ARTÍCULO 7: PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:

La entrega de los  BIENES deberá entregarse  libres de todo gasto, en el edificio Colegio Secundario "
Domingo Faustino Sarmiento", con domicilio Newbery y Pringles,  en la ciudad de Junín, a los 3 días de
recepcionada la Orden de Compra. Debiendo ser los vencimientos de los productos mayor a 4 (cuatro)
meses desde su entrega. Y en el caso de frutas y verduras las entregas serán cada 21 días previa
coordinación con personal del Colegio Secundario.

ARTÍCULO 8: NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Dentro del plazo de mantenimiento de oferta, se emitirá la Orden de Compra. En el plazo de siete (7) 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. 
 

ARTÍCULO 9: RECEPCIÓN DEL BIEN

La recepción del BIEN  tendrá caracter provisional y los recibos que se firmen quedarán sujetos a la
recepción definitiva. La UNNOBA procederá a verificar la efectiva entrega del BIEN, el proveedor estará
obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije la UNIVERSIDAD y en caso de
ajustarse a lo solicitado, se dará por cumplido el contrato, firmándose el Acta de Recepción Definitiva.
La recepción se otorgará dentro de los SIETE (7) días, el que se contará a partir del día siguiente al de la
fecha de entregada del BIEN.-
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