
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 Adjudicación Simple 445/2020

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: por Especialidad

Expediente: EXP : 4069/2020

Objeto de la contratación: Contratar la restauración y adquisición de mobiliario para incorporar al
patrimonio histórico de la UNNOBA

Rubro: Carpinteria, Construccion, Tapiceria

Consulta del pliegoRetiro del pliego

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

contrataciones@unnoba.edu.ar
o unnoba.edu.ar, GESTIÓN,
CONTRATACIONES,
LICITACIONES o en
comprar.gob.ar,
https://contrataciones.unnoba.e
du.ar/diaguita, (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

por plataforma digital: Meeting
UNNOBA, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Dirección: Lugar/Dirección:

21/12/2020 22/12/2020 a las 09:00 hs.Día y hora:Fecha de inicio:
22/12/2020 a las 08:00 hs.Fecha de

finalización:
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RENGLONES

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Sillas de comedor de respaldo alto en paraíso en velutti UNIDAD1 25,00

Sillones de cabecera en paraíso UNIDAD2 2,00

Restauración: Lustre biblioteca con laca nitro UNIDAD3 1,00

Restauración: Lustre de archivero UNIDAD4 1,00

Restauración: Mesa baja de sala con marmol UNIDAD5 1,00

Restauración: Mesa sala de reuniones UNIDAD6 1,00

Restauración: Lustre y encoldo de sillas UNIDAD7 6,00

Restauración: Lustre de escritorio ministerio UNIDAD8 1,00

Retapizado de sillones en pana verde ingles UNIDAD9 8,00

Restauración: Lustre escritorio pinotea UNIDAD10 1,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: OFERTA

La Oferta deberá:
1.- Redactarse en idioma nacional;
2. Contenido: La oferta deberá incluir los siguientes elementos, en el orden que se detalla a continuación:
a) Debidamente completo y firmado de conformidad con lo establecido en el presente pliego.
• ANEXO I: “Planilla de Cotización”,
• Anexo II Formulario de Mantenimiento de Oferta,
• Anexo III Formulario DDJJ de Interés, Decreto 202/2017
b) Dirección de correo electrónico donde serán válidas todas las comunicaciones entre el Organismo y
el interesado.
c) Deberá a compañar folleto de la mercadería cotizada.Acreditación de antecedentes y folleto: se deberá
integrar junto con la oferta los antecedentes de trabajos similares y folletos de la mercadería cotizada.

ARTÍCULO 2: EVALUACIÒN DE LAS OFERTAS

Las ofertas se evaluarán desde el cumplimiento del aspecto formal de la oferta, la calidad de los
oferentes, el cumplimiento de las especificaciones y los antecedentes que acrediten trabajos similares.
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Se adjudicará a la oferta más conveniente a criterio de la Universidad, considerando como conveniente
la calidad, el precio, idoneidad, experiencias anteriores.
IMPORTANTE: Cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera
defectos formales, el interesado será intimado a subsanarlos dentro del termino de dos (2) días hábiles
contados a partir de la fecha de notificación, la cual se realizará por mail. Si no lo hiciera, se desestimará su
oferta.

ARTÍCULO 3: Adjudicación

La UNNOBA efectuará la comunicación de la adjudicación al proponente que resulte beneficiario 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 4: 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.

ARTÍCULO 5: Plazo de entrega

El plazo de entrega es de los 50 (cincuenta) días corridos de emitida y notificada la Orden de Compra.
Plazo contrarío, deberá indicarlo en la oferta presentada y serà evaluado por la comisiòn evaluadora.

ARTÍCULO 6: Forma de pago

El pago se efectuará dentro de los siete (7) días, contados a partir de la recepción definitiva de los
BIENES,podrá ser pagos parciales, con la factura correspondiente.
Las facturas deberán reunir los requisitos vigentes que al respecto determine la AFIP. Las mismas
deberán presentarse contrataciones@unnoba.edu.ar, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30, junto a la
constancia de CBU para efectuar el pago correspondiente.
IMPORTANTE: Receso Administrativo de la Universidad desde el día 30 de Diciembre de 2020 al 29
de Enero de 2021.
En caso de requerir pago adelantado deberá indicarlo en la oferta quedando sujeto a evaluación por la
Universidad.
 

ARTÍCULO 7: Anulación

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 vinculación, y este organismo se
reserva el derecho de dejarlo sin efecto total o parcialmente, en cualquier estado en que se encuentre, o de
reducir las prestaciones solicitadas sin que ello dé lugar a impugnaciones, indemnizaciones ni reclamo
alguno por parte del oferente o preadjudicatario.
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