
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 411/2020

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Por monto

Expediente: EXP : 4031/2020

Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de librería para Colegio Secundario Domingo
Faustino Sarmiento

Rubro: Libreria,pap. y utiles oficina

Consulta del pliegoRetiro del pliego
contrataciones@unnoba.edu.ar,
(6000), JUNIN, Buenos Aires

https://comprar.gob.ar ;
www.unnoba.edu.ar;
https://contrataciones.unnoba.e
du.ar/diaguita, (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
contrataciones@unnoba.edu.ar,
(6000), JUNIN, Buenos Aires

POR PLATAFORMA DIGITAL:
MEETING UNNOBA, (6000),
JUNIN, Buenos Aires

Dirección: Lugar/Dirección:

02/12/2020 11/12/2020 a las 09:00 hs.Día y hora:Fecha de inicio:
11/12/2020 a las 09:00 hs.Fecha de

finalización:

RENGLONES
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Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Cuadernos Universitarios UNIDAD1 1.400,00

Cuaderno universitario UNIDAD2 280,00

Cuadernos escolar UNIDAD3 250,00

Compás UNIDAD4 65,00

Reglas escolar UNIDAD5 70,00

Escuadra escolar UNIDAD6 65,00

Transportador escolar UNIDAD7 65,00

Cola adhesiva tipo voligoma UNIDAD8 70,00

Lápiz corrector UNIDAD9 65,00

Sacapuntas metálico UNIDAD10 65,00

Boligrafo color azul, primera calidad CAJA11 2,00

Boligrafo color negro, primera calidad CAJA12 1,00

Boligrafo color rojo CAJA13 1,00

Lápiz negro grafito, primera calidad CAJA14 5,00

Goma de borrar lápiz, primera calidad CAJA15 2,00

Cartulinas colores BLOCKS16 6,00

Afiches colores BLOCKS17 12,00

Cinta de papel UNIDAD18 10,00

Tijeras para cortar papel UNIDAD19 10,00

Etiqueta Escolar UNIDAD20 8,00

Globo Terráqueo UNIDAD21 2,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

La presente contratación tiene por objeto "Adquisición de artículos de librería para el Colegio Secundario
Domingo Faustino Sarmiento", en un todo de acuerdo con los términos del presente

    •  Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
    •  ANEXO I: “Planilla de Cotización”,
    •  Anexo II Especificaciones Técnicas,
    •  Anexo III Formulario de Mantenimiento de Oferta, 
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    •  Anexo V 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,
11 de Diciembre de 2020 a las 09.00hs.
Debido a la situación del AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.
 

ARTÍCULO 3: CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Consultas y vista del pliego: en la página www.unnoba.edu.ar, GESTION, CONTRATACIONES,
LICITACIONES  o en www.argentinacompra.gov.ar, https://contrataciones.unnoba.edu.ar/diaguita.
Es OBLIGATORIO si lo descarga por este medio enviar un mail indicando el retiro del mismo, de lo contrario
no se aceptará la cotización.-

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.-
Consultas administrativas; contrataciones@unnoba.edu.ar
 

ARTÍCULO 4: 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 Especificaciones Técnicas,
    •  Anexo III Formulario de Mantenimiento de Oferta,
    •  Anexo IV 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) Constancia de Inscripción en el SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO NACIONAL (SIPRO).-
 
 

ARTÍCULO 5: MONEDA DE COTIZACIONES:
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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 6: SIPRO

SIPRO (Sistema de Proveedores del Estado Nacional) deberan estar inscripto,  aquellos interesados que no
se encuentren inscriptos previamente, deberán ingresar en la página de internet https://comprar.gob.ar. para
realizarlo.-

ARTÍCULO 7: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

La oferta deberá ser sostenida en firme por el lapso de treinta (30) días corridos a partir de la fecha de
apertura. 
No será necesaria la presentación de garantía de mantenimiento de oferta.

ARTÍCULO 8: ACTO DE APERTURA

El ACTO DE APERTURA SE REALIZARÁ EL DÍA 11 de DICIEMBRE A LAS 10.00 HS POR PLATAFORMA
DIGITAL MEETING UNNOBA (Se enviará previamente a los oferentes el link de acceso para poder
participar del acto).
Vencido el plazo de presentación de ofertas 09.00hs, no se aceptaran mas ofertas y se procederá a la
apertura de las mismas 10.00hs.

ARTÍCULO 9: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas se evaluarán desde el cumplimiento del aspecto formal de la oferta, inscripción en el SIPRO, la
calidad de los oferentes y el cumplimiento de las especificaciones.
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 10: NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN:

El dictamén de evaluación será notificado a todos los oferentes dentro de los dos (2) días de emitido.
Dictamen de la Comisión Evaluadora: El dictamen de evaluación será notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes dentro de los dos (2) días hábiles de emitido. El dictamen podrá ser impugnado dentro de los
cinco (5) días a partir de la notificación, previa integración de la garantía equivalente al TRES POR CIENTO
(3%) del monto del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el contrato.

ARTÍCULO 11: ADJUDICACIÓN:

Se podrá adjudicar en forma parcial.
La UNNOBA efectuará la comunicación de la adjudicación al proponente que resulte
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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 12: 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 13: PLAZO DE ENTREGA:

El plazo para el cumplimiento de contrato es dentro  de los 5 (cinco) días de recibida la Orden de Compra,
libres de todo gasto, en el edificio indicado, en la ciudad de Junín, Colegio Secundario Domingo Faustino
Sarmiento.
 
 
 

ARTÍCULO 14: RECEPCIÓN DEL BIEN:

La recepción tendrá carácter provisional y  quedarán sujetos a la 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 cumplida la Orden de Compra.
 
 

ARTÍCULO 15: 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
v i g e n t e s  q u e  a l  r e s p e c t o  d e t e r m i n e  l a  A F I P .  L a s  m i s m a s  d e b e r á n  p r e s e n t a r s e
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.-

ARTÍCULO 16: PRESENTACIÓN DE OFERTAS ALTERNATIVAS:

Prodrán presentar ofertas alternativas a la oferta principal, que cumplan o mejoren las características
técnicas solicitadas en el presente PBCP.

ARTÍCULO 17: 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 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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ARTÍCULO 18: JURIDICCIÓN

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.

ARTÍCULO 19: PENALIDADES

Serán de aplicación las dispuestas en el Artículo 106, 107 y 108 del DECRETO 1030/2016. La iniciación de
las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las
multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los
daños, que los incumplimientos de los oferentes y/o adjudicatarios hubieren ocasionado. El Adjudicatario
será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a la UNNOBA el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones a su cargo

OBSERVACIONES GENERALES

LA UNNOBA PERMANECERÁ EN RECESO ADMINISTRATIVO DESDE EL DÍA 30/12/2020 AL
29/01/2021 INCLUSIVE
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411/2020

ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Tamaño : universitario,( medidas aprox. 21 x 29,7cm).
Hojas:  84 hojas rayadas
Presentación tapa de polipropileno, con doble perforado y
micropuntillado, espiralados, tapa semidura.
Motivo: liso

1

Tamaño : universitario,( medidas aprox. 21 x 29,7cm).
Hojas:  84 hojas cuadriculadas
Presentación tapa de polipropileno, con doble perforado y
micropuntillado, espiralados, tapa semidura.
Motivo: liso

2

Cuaderno escolar 16x 21,
Hojas: rayadas
Tapa dura
Cantidad de 48 hojas.
Lisos
Color amarillo

3

Compás mecanizado en metal
Doble articulación con regulación a cremallera. -
Quiebre en una vara, con punta seca regulable. -
Para circulos de diámetro 1mm a 400mm. - C
Conjunto: compás, adaptador universal y portaminas.

4

Tamaño : 20 cm
Color: transparente

5

Escuadra acrilica transparente . - Milimetrada. - Cateto
mayor: 350mm - Angulos: 30º, 60º y 90º - Espesor: 3mm

6

Transportador 180ª base 10cm.7

Adhesivo sintetico. Presentacíon envase de 30ml. Pega
todo tipo de papel.  No toxico. Lavable.

8

Punta precisa para correcciones rápidas.
Secado rápido con excelente cobertura.
Control superior de flujo.
Punta tipo roller.

9

Página 1 de 3



Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

Renglón Especificación Técnica Imagen

Ideal para llevar a todas partes.
Sistema suave y ergonómico que permite fácil y limpia
aplicación.

9

Caja de 50 unidades
Cuerpo triangular transparente.
Tapa ventilada que indica el color de la tinta y clip
sujetador.
Punta de 1mm.
Descartable
 

11

Caja de 50 unidades
Cuerpo triangular transparente.
Tapa ventilada que indica el color de la tinta y clip
sujetador.
Punta de 1mm.
Descartable
 

12

Caja de 50 unidades
Cuerpo triangular transparente.
Tapa ventilada que indica el color de la tinta y clip
sujetador.
Punta de 1mm.
Descartable

13

Lápiz negro en caja de 12 unidades.14

Caja  de 30 unidades.15

Cartulinas de papel en paquete de 45x63cm (Paq X 25
Un.)
Colores:
6 paquetes celeste
6 paquetes blanco,
6 paquetes verde,
6 paquetes naranja
6 paquetes fuxia,
6 paquetes  violeta
6 paquetes amarillo

16

Papel Afiche Med.70 X 100cm. -
Rollo X 10 Unidades X Color
6 rollos de color verde,
6 rollos de color rojo,
6 rollos de color amarillo,
6 rollos de color celeste,
6 rollos de color  fuxia,
6 rollos de color blanco,
6 rollos de color  violeta,

17
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Renglón Especificación Técnica Imagen

6 rollos de color naranja.17

Cinta De Papel  tipo Enmascarar
24mm X 50m 

18

Apertura automatica
Hojas de puntas redondeadas.
tamaño 13 cm

19

Etiqueta Escolar  Plancha Caja X
240 Etiquetas

20

Globo terráqueo con base de madera o metal
Tamaño 36 cm
Idioma español

21
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Renglón Tipo Unidad de medida Cantidad Descripción Precio unitario Precio total
1 PRINCIPAL UNIDAD 1400,00 Cuadernos Universitarios
2 PRINCIPAL UNIDAD 280,00 Cuaderno universitario
3 PRINCIPAL UNIDAD 250,00 Cuadernos escolar
4 PRINCIPAL UNIDAD 65,00 Compás
5 PRINCIPAL UNIDAD 70,00 Reglas escolar
6 PRINCIPAL UNIDAD 65,00 Escuadra escolar
7 PRINCIPAL UNIDAD 65,00 Transportador escolar
8 PRINCIPAL UNIDAD 70,00 Cola adhesiva tipo voligoma
9 PRINCIPAL UNIDAD 65,00 Lápiz corrector
10 PRINCIPAL UNIDAD 65,00 Sacapuntas metálico
11 PRINCIPAL CAJA 2,00 Boligrafo color azul, primera calidad
12 PRINCIPAL CAJA 1,00 Boligrafo color negro, primera calidad
13 PRINCIPAL CAJA 1,00 Boligrafo color rojo
14 PRINCIPAL CAJA 5,00 Lápiz negro grafito, primera calidad
15 PRINCIPAL CAJA 2,00 Goma de borrar lápiz, primera calidad
16 PRINCIPAL BLOCKS 6,00 Cartulinas colores
17 PRINCIPAL BLOCKS 12,00 Afiches colores
18 PRINCIPAL UNIDAD 10,00 Cinta de papel
19 PRINCIPAL UNIDAD 10,00 Tijeras para cortar papel
20 PRINCIPAL UNIDAD 8,00 Etiqueta Escolar
21 PRINCIPAL UNIDAD 2,00 Globo Terráqueo

Total Oferta

C.U.I.T: 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 411/2020
Expediente: EXP:4031/2020
Asunto: Adquisición de artículos de librería para Colegio Secundario Domingo Faustino Sarmiento

Empresa oferente: 



_____________________________

Firma y sello del oferente 





ANEXO III 

 

 
 

FORMULARIO MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
 

 

Señores UNNOBA 

S           /          D 
 
 

 
Fecha: ................/.................../................. 
 
Contratación Directa por Compulsa Abreviada N 
411/20 

 

 

 

Por la presente expresamos nuestra voluntad de MANTENER la Oferta formulada en la 
contratación de referencia POR EL TÉRMINO DE TREINTA  (30) 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  NO  

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. 

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) 

 
No se exige información adicional 

Representante legal  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Sociedad controlante  Detalle Razón Social y CUIT. 

Sociedades controladas  Detalle Razón Social y CUIT. 

Sociedades con interés directo en los resultados 
económicos o financieros de la declarante 

 Detalle Razón Social y CUIT. 

Director  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Socio o accionista con participación en la 
formación de la voluntad social 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% del capital 
social de las sociedades sujetas a oferta pública 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

 

 

Información adicional 

 

 

 

 
 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

 
(Marque con una X donde corresponda) 

 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  



 

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  Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por consanguinidad 

dentro del cuarto grado y 

segundo de afinidad 

 Detalle qué parentesco existe concretamente. 

Pleito pendiente 
 Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, 

juzgado y secretaría intervinientes. 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto. 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios de 

importancia de parte del 

funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

Amistad pública que se 

manifieste por gran familiaridad 

y frecuencia en el trato 

  

 

 

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 


