
Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

PLIEGO DE CONDICIONES
Organismo Contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos

Aires

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 30/2022

Clase: De Bajo Monto

Modalidad: Sin Modalidad

Encuadre legal: Ordenanza Consejo Superior 53/2020

Por montoMotivo contratación directa:
EXP : 614/2022Expediente:
Provisión y colocación de cubiertas para IVECO IFR284Objeto de la contratación:

Rubro: Repuestos

Lugar de entrega único: Sede Pergamino (Monteagudo 2772 (2700) PERGAMINO,  Buenos
Aires)

Consulta del pliegoRetiro del pliego
Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Dirección: Dirección:

De lunes a viernes de 8:30 a
14:30

De lunes a viernes de 8:30 a
14:30

Plazo y horario: Plazo y horario:

Costo del pliego: $ 0,00

Acto de aperturaPresentación de ofertas
Lugar/Dirección:Dirección: Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,

Buenos Aires
Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires
03/03/2022 08/03/2022 a las 10:00 hs.Día y hora:Fecha de inicio:

Fecha de
finalización:

08/03/2022 a las 10:00 hs.

RENGLONES

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Cubiertas 19575R16 - Colocadas, alineadas y balanceadas. UNIDAD 6,001

CLAUSULAS PARTICULARES
ARTÍCULO 1: Objeto de la contratación:
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Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

La presente contratación tiene por objeto contratar la provisión, colocación, alineación y balanceo cubiertas
para IVECO de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2: Plazo de entrega:

Las cubiertas deberán ser colocadas dentro de los 15 (quince) días de recibida la OC.  (indicar plazo en
contrario)

ARTÍCULO 3: Forma de pago:

Las cubiertas serán abonadas dentro de los 20 (veinte) días de recibidas de conformidad las cubiertas
requeridas.

ARTÍCULO 4: Documentación a presentar:

Junto a la oferta deberá entregarse constancia de CUIT, declaración jurada de intereses y mantenimiento de
oferta.
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Renglón Tipo Unidad de medida Cantidad Descripción Precio unitario Precio total
1 PRINCIPAL UNIDAD 6,00 Cubiertas 19575R16 - 

Colocadas, alineadas y balanceadas.

0,00

Total Oferta

Empresa oferente: 
C.U.I.T: 

_____________________________

Firma y sello del oferente 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 30/2022
Expediente: EXP:614/2022
Asunto: Provisión y colocación de cubiertas para IVECO IFR284



 
 

FORMULARIO MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

 

 

Señores UNNOBA 
S           /          D 
 
 

 
Fecha: ................/.................../................. 
 
Cont.Directa por Compulsa abrevia Nº 30/2022-   

 

 

 

Por la presente expresamos nuestra voluntad de MANTENER la Oferta formulada en la 
contratación de referencia POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DIAS HÁBILES CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA. 

 

 

Firma: ............................................................. 

 

Aclaración...................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO - 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 


