
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 143/2020

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Contratación por emergencia COVID-19

Expediente: EXP : 1164/2020

Objeto de la contratación: Adquisición de insumos de protección personal para personal de la
UNNOBA, en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19.CDNº11-
20 COVID-19

Rubro: Indument textil y confecciones, Productos medico/farmaceuticos,
Quimicos

Consulta del pliegoRetiro del pliego

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

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

Dirección: Dirección:

Lunes a Viernes de 8:30 a
14:30 hs.

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

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

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

Dirección: Lugar/Dirección:

02/06/2020 04/06/2020 a las 10:00 hs.Día y hora:Fecha de inicio:
04/06/2020 a las 10:00 hs.Fecha de

finalización:

RENGLONES
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Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Alcohol Etílico 96% LITRO11 180,00

Barbijos quirúrgicos UNIDAD21 1.500,00

Camisolines descartables UNIDAD31 500,00

Cofias descartables UNIDAD41 500,00

Guantes de látex con polvo talle XS CAJA51 50,00

Guantes de látex con polvo talle M UNIDAD52 20,00

Guantes de látex con polvo talle S UNIDAD53 25,00

Guantes nitrilo talle S UNIDAD61 25,00

Alcohol en gel x 5 lts. UNIDAD71 20,00

Sanitizante 70% x 5 Lts. UNIDAD81 30,00

Pulverizador envase con gatillo, 250cc UNIDAD91 50,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: OBJETO:

La presente contratación tiene por objeto contratar la Adquisición de insumos de protección personal para
personal de la UNNOBA, en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19.CDNº11-20 COVID-19, en el
marco de la emergencia sanitaria COVID-19.CDNº11-20 COVID-19 en un todo de acuerdo con los términos
del presente Pliego de Bases y Condiciones y del ANEXO I: “Planilla de Cotización”, Anexo II:
Especificaciones Técnicas, ANEXO III: Formulario de Mantenimiento de Oferta, ANEXO IV: Formulario DDJJ
de Interés, 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 llamado a contratación 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.
La oferta deberá ser presentada por mail a contrataciones@unnoba.edu.ar, hasta la fecha y hora
dispuesta para la apertura. Debido a la situación del AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y
OBLIGATORIO.
 

ARTÍCULO 3: OFERTAS:

La Oferta deberá :
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1.- Redactarse en idioma nacional;
2.- Presentarse en original, debiendo salvarse las enmiendas y/o raspaduras si las hubiere. Deberá estar
firmado en todas sus hojas por el Oferente o su representante legal. 
3. Contenido; La oferta deberá incluir los siguientes elementos, en el orden que se detalla a continuación:
a) La propuesta económica básica, 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) Formulario  de Mantenimiento de oferta (ANEXO II).
c) DDJJ que contenga constitución de domicilio legal y preferentemente constituido en la ciudad de Junin o
Pergamino, y una dirección de correo electrónico donde serán válidas todas las comunicaciones entre el
Organismo y el interesado.
d) Aquellos interesados que no se encuentren inscriptos previamente en el SISTEMA DE PROVEEDORES
DEL ESTADO NACIONAL (SIPRO) deberán ingresar en la página 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. y/o Formulario DDJJ de Intereses, Decreto 202/2017 (Anexo IV).
e) Documentación complementaría para el alcohol etilico y en gel :

    1.  Que se encuentre dentro del listado de alcohol gel y etílico admitidos ante la autoridad sanitaria
nacional (Certificado por A.N.M.A.T.).
    2.  Que el proveedor presente hoja de seguridad del producto (Bajo el sistema Globalmente Armonizado),
puede ser digital o en papel.
    3.  Que el recipiente contenga la etiqueta de seguridad correspondiente al sistema globalmente
armonizado.

ARTÍCULO 4: COTIZACIONES:

La cotizaciones deberan incluir el IVA
 

ARTÍCULO 5: APERTURA DE OFERTAS:

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

ARTÍCULO 6: 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 7: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

El adjudicatario deberá entregar la mercadería, libre de todo gasto, en la ciudad de Junín (dónde la
UNNOBA lo indique), a los cinco (5) días corridos contados a partir de la recepción de la respectiva Orden
de Compra.
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ARTÍCULO 8: RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

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 los equipos, 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 entregado los equipos.

ARTÍCULO 9: 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 10 (diez) 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 10: GARANTÍA DE CALIDAD:

El Adjudicatario garantizará la calidad de los insumos, 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 11: CONSULTAS, ACLARACIONES Y RESPUESTAS:

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: contrataciones@unnoba.edu.ar
Consultas técnicas: programalaboratorios@unnoba.edu.ar, con copia a contrataciones@unnoba.edu.ar
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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 12: 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 13: 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.
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