
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 45/2022

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Encuadre legal: Ordenanza Consejo Superior 53/2020

Por montoMotivo contratación directa:
EXP : 820/2022Expediente:
Contratación de Seguro Automotor.Objeto de la contratación:

Rubro: Bancos y seguros

Lugar de entrega único: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (-
(6000) JUNIN,  Buenos Aires)

Consulta del pliegoRetiro del pliego
contrataciones@unnoba.edu.ar
- Sarmiento 1169, (6000),
JUNIN, Buenos Aires

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

Dirección: Dirección:

Lunes a Viernes de 8:30 a
14:30

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: Plataforma vitual google.meet,

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

16/03/2022 23/03/2022 a las 10:00 hs.Día y hora:Fecha de inicio:
Fecha de
finalización:

23/03/2022 a las 09:30 hs.

RENGLONES

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Contratación de seguro para vehículos oficiales según
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por el término de 6 meses.

SERVICIO 1,001

Contratación de seguro SEMI REMOLQUE Montenegro MUC
338, según ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por el por el
término de 6 meses.

SERVICIO 1,002

Contratación de seguro MINIBUS Mercedes Benz MZJ 092, SERVICIO 1,003
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Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

según ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por el término de 6
meses.

CLAUSULAS PARTICULARES
ARTÍCULO 1: PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

La presente contratación tiene por objeto la Contratación de seguro automotor para vehículos oficiales de la
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires., 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. 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 3: CONSULTAS Y VISTAS DEL PLIEGO

Consultas y vista del pliego: en la página www.unnoba.edu.ar, GESTION, CONTRATACIONES,
LICITACIONES o https://comprar.gob.ar.
Notificar retiro o descarga por este medio enviar un mail indicando el retiro del mismo.-
Consultas administrativas; contrataciones@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 4: OFERTA

La oferta deberá:
1- Redactarse en idioma nacional;
2- Contenido: la oferta deberá incluír los siguientes elementos en el orden que se detalla a continuación:
a) Formulario de cotización debidamente completo y firmado de conformidad con lo establecido en el
presente pliego (ANEXO I Planilla de cotización - ANEXO II Ver listado vehículos).
b) Formulario de mantenimiento de oferta (ANEXO III).
c) Formulario DDJJ de Interes, Decreto 202/2017 (ANEXO IV).
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d) Nota de datos relativos: domicilio, teléfono, dirección de correo eletcrónico y todo otro dato de idubitable,
que permita una rápida localización, deberá tener oficina comercial en la ciudad de Junín (BA).
f) Formularios (SIPRO) y su correspondiente documentación respaldatoria que exige el Sistema de
Información de Proveedores.
g) Disposición en copia certificada de la Superintendencia de Seguros de la Nación, autorizando a la firma
oferente a realizar operaciones de los seguros objeto de esta Licitación.
h) Nómina con carácter de Declaración Jurada que acredite experiencia prestando el servicio en
Universidades Nacionales de similares características u otros Organismos del Estado, detallando nombre de
la institución.

ARTÍCULO 5: MONEDA DE 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. La presentación de la oferta implica la aceptación de las
condiciones establecidas en el presente pliego.

ARTÍCULO 6: Inscripción en el SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO NACIONAL.

Inscripción en el SIPRO (Sistema de Proveedores del Estado Nacional) aquellos interesados que no se
encuentren inscriptos previamente, deberán ingresar en la página de internet, COMPRAR.AR/ SOY
PROVEEDOR. El adjudicatario deberá encontrarse incorporado al momento de la adjudicación.

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. (ANEXO III).
 

ARTÍCULO 8: APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

El ACTO DE APERTURA SE REALIZARÁ EL DÍA MIÈRCOLES 23 DE MARZO A LAS 10.00 HS POR
PLATAFORMA ONLINE GOOGLE MEET (Se enviará previamente a los oferentes el link de acceso
para poder participar del acto).
El plazo para la presentación de las ofertas será hasta el día MIÈRCOLES 23 de MARZO a las 9:30hs,
vía correo electrónico. Vencido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las
mismas.

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, el cumplimiento de las especificaciones y  el estado actual de deuda ante la AFIP.
Se adjudicará a la/las oferta/s 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, la Comisión Evaluadora
desestimará su oferta.
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ARTÍCULO 10: NOTIFICACIÓN DE DICTAMEN DE EVALUACIÓN:

El dictamen de evaluación será notificado a todos los oferentes dentro de los dos (2) días 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 total y/o parcial por renglón. La UNNOBA efectuará la comunicación de la
adjudicación al o los proponente/s que resulte/n beneficiario/s de la  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.
Importante: Se tendrá en cuenta, además de la valoración de las empresas aseguradoras en su
conjunto, de acuerdo a todo lo indicado en el Pliego, la experiencia de las mismas realizando
operaciones de los seguros que se concursan en el presente, en Universidades Nacionales. A tal
efecto, la firma oferente deberá adjuntar una nómina con carácter de Declaración Jurada que
acredite dicha experiencia (no excluyente).

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:

Vigencia por le término de SEIS (6) MESES a partir del 9/04/2022 y del 16/04/2022, según corresponda.

ARTÍCULO 14: FORMA DE PAGO:

El pago se efectuará dentro de los 10 (DIEZ) días, contados a partir de la recepción definitiva de la
mercadería, con la factura. Las facturas deberán reunir los requisitos vigentes que al respecto determine la
AFIP. Las mismas deberán presentarse por correo electronico contrataciones@unnoba.edu.ar, de lunes a
viernes de 8:30 a 14:30, recepcionada de conformidad por la dependencia solicitante.

ARTÍCULO 15: PRESENTACIÓN DE OFERTAS ALTERNATIVAS:

Los oferentes que presenten una oferta básica, tendrán la posibilidad de efectuar propuestas alternativas,
que mejoren desde el punto de vista técnico y/o económico a su oferta básica. A los fines de la evaluación
de las ofertas, serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de las
condiciones requeridas en la presente contratación. Sólo serán consideradas las ofertas alternativas que
estén acompañadas de la oferta básica, ajustándas a todos y cada uno de los requisitos del presente pliego.

ARTÍCULO 16: ANULACIÓN de la presente contratación:

El presente procedimiento de contratación reviste de carácter de acto de mero trámite en la
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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 previo a la adjudicación, 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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Renglón Tipo Unidad de medida Cantidad Descripción Precio unitario Precio total

1 PRINCIPAL SERVICIO 1,00
Contratación de seguro para vehículos 
oficiales según ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, por el término de 6 meses.
0,00

2 PRINCIPAL SERVICIO 1,00

Contratación de seguro SEMI 
REMOLQUE Montenegro MUC 338, 

según ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
por el por el término de 6 meses.

0,00

3 PRINCIPAL SERVICIO 1,00

Contratación de seguro MINIBUS 
Mercedes Benz MZJ 092, según 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por el 
término de 6 meses.

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 45/2022
Expediente: EXP:820/2022
Asunto: Contratación de Seguro Automotor.



ANEXO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Renglón Nº 1:  

 
 

A) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Honda Civic 1.8 LXS – año 2009, (Dominio: 

IIL489) 

Valor estimado de la unidad: $995.000.-      Modalidad de contratación: Todo Riesgo con Franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $ 1.502.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  

 
B) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Chevrolet Aveo LT1.6 – año 2011, (Dominio: 

JRI449) 

Valor estimado de la unidad: $710.000.-      Modalidad de contratación: Todo Riesgo con Franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $ 1.082.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 
C) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Chevrolet Meriva 1.8 GLS – año 2010, (Dominio: 

JED697) 

Valor estimado de la unidad: $715.000.-      Modalidad de contratación: Todo Riesgo con Franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $ 1.040.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  

 
D) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Toyota Hilux LN D/C 4x2 – año 2010, (Dominio: 

JJW632) 

Valor estimado de la unidad: $2.140.000.-   Modalidad de contratación: Todo Riesgo con Franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $ 3.140.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 
E) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Iveco Daily 55c 16 Furgon – año 2009, (Dominio: 

IFR284) – Transporte de pasajeros. 

Valor estimado de la unidad: $2.688.000 + accesorios $100.000-    Modalidad de contratación: Todo Riesgo 
con   franquicia fija $10.000 

Monto asegurado: $3.775.000.-               Responsabilidad Civil: $30.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  

 
F) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Iveco Daily 50c 17 VETRATO  Furgon – año 

2020, (Dominio: AE378VY) – Transporte de pasajeros. 

Valor estimado de la unidad: $6.610.000.-    Modalidad de contratación: Todo Riesgo con franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $6.232.600.-               Responsabilidad Civil: $30.000.000.- 

Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses 
 

G) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Mercedes Benz Viano 2.2 CDI 7 Pax Trend  – 

año 2012, (Dominio: LNG951) – Transporte de pasajeros. 

Valor estimado de la unidad: $2.850.000 .-    Modalidad de contratación: Todo Riesgo con franquicia fija 
$10.000 
Monto asegurado: $3.990.000.-               Responsabilidad Civil: $22.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 
H) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Renault Kangoo 2 1.6 EX PLC Confort AA – 

año 2012, (Dominio: LAJ427) 

Valor estimado de la unidad: $795.000.-      Modalidad de contratación: Todo Riesgo con Franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $ 1.260.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  

 
I) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Ford Ranger XLS 3.2 TDI DC 4X4 – año 2013, 

(Dominio: MPG755) 

Valor estimado de la unidad: $2.500.000.-    Modalidad de contratación: Todo Riesgo con franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $ 3.833.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 



Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 
J) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: VW Vento 2.5 170 HP Luxury l/11 – año 2013, 

(Dominio: MZJ103) 

Valor estimado de la unidad: $1.403.000.-    Modalidad de contratación: Todo Riesgo con franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $ 2.210.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 
K) Contratación de Seguro para TRACTORES Y ACOPLADOS – Marca: Hanomag 2wd300P - año 2012, 

(Dominio: BWQ-50) Chasis Nro. 2H1047 – Motor Nro. L110332776B – Con enganche permanente 

(desmalezadora).  

Valor estimado de la unidad:                      Modalidad de contratación: Responsabilidad Civil 
Monto asegurado:          .-               Responsabilidad Civil: $22.000.000.- 
                                                     Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 
L) Contratación de Seguro Técnico para TRACTORES Y ACOPLADOS – Marca: Hanomag 2wd300P - 

año 2012, (Dominio: BWQ-50) Chasis Nro. 2H1047 – Motor Nro. L110332776B  

Valor estimado de la unidad: 160.000.-              Modalidad de contratación: Todo Riesgo 
Monto asegurado: $270.400.-                            Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses               

 

M) Contratación de Seguro para TRACTORES Y ACOPLADOS – Marca: Hanomag 604-A año 2018, 

(Dominio: CUQ-71) Chasis Nro. 7H5654 – Motor Nro. X13190659 – Con enganche permanente 

(desmalezadora) 

Valor estimado de la unidad: $10.000.000.-      Modalidad de contratación: Responsabilidad Civil 
Monto asegurado            .-               Responsabilidad Civil: $22.000.000.- 
                                                      Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  

 

N) Contratación de Seguro Técnico para TRACTORES Y ACOPLADOS – Marca: Hanomag 604-A año 

2018, (Dominio: CUQ-71) Chasis Nro. 7H5654 – Motor Nro. X13190659 

Valor estimado de la unidad: $700.000.-      Modalidad de contratación: Todo Riesgo 
Monto asegurado: $1.183.000.-              Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses                                      

              
 

O) Contratación de Seguro para TRACTOR Y ACOPLADOS – Marca: Hanomag año 2020, (Dominio: 

EFF05) Chasis Nro. 9H5098 – Motor Nro. T17175173 – Con enganche permanente (desmalezadora) 

Valor estimado de la unidad:                             Modalidad de contratación: Responsabilidad Civil 
Monto asegurado:          .-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
                                                      Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  

 

P) Contratación de Seguro Técnico para TRACTOR Y ACOPLADOS – Marca: Hanomag año 2020, 

(Dominio: EFF05) Chasis Nro. 9H5098 – Motor Nro. T17175173- Con enganche permanente 

Valor estimado de la unidad:1.850.000.-      Modalidad de contratación: Todo Riesgo 
Monto asegurado: $3.126.500.-                
                                                      Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 
Q) Contratación de Seguro para TRACTOR Y ACOPLADOS – Marca: Hanomag año 2020, (Dominio: 

EFF06) Chasis Nro. 20H5103 – Motor Nro. L160195210B – Con enganche permanente  

Valor estimado de la unidad: $1.118.200                            Modalidad de contratación: Todo riesgo 

Monto asegurado: $1.880.000                

                                                                   Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 

R) Contratación de Seguro para TRACTOR Y ACOPLADOS – Marca: Hanomag año 2020, (Dominio: 

EFF06) Chasis Nro. 20H5103 – Motor Nro. L160195210B – Con enganche permanente  

Valor estimado de la unidad:                             Modalidad de contratación: Responsabilidad Civil 
Monto asegurado:          .-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
                                                      Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  

 
 

S) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Toyota Hilux 4x4 cabina doble SRV 3.0 TDI a/t 

cuero – año 2012, (Dominio: LXE440) 



Valor estimado de la unidad: $3.050.000.-    Modalidad de contratación: Todo Riesgo con franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $ 4.515.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 

T) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Honda City 1.5 EXL AT– año 2014, (Dominio: 

OGL755) 

Valor estimado de la unidad: $1.175.000.-      Modalidad de contratación: Todo Riesgo con franquicia fija 
$10.000 

Monto asegurado: $ 1.680.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 
U) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Toyota Hilux L/12 3.0 DC 4x4 – año 2015, 

(Dominio: OSA491) 

Valor estimado de la unidad: $3.250.000.-   Modalidad de contratación: Todo Riesgo con franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $ 4.725.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  

 
V) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Toyota Hilux L/12 SC 4x2 – año 2015, (Dominio: 

OSA490) 

Valor estimado de la unidad: $2.400.000.-    Modalidad de contratación: Todo Riesgo con franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $ 3.623.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 
W) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Toyota Hilux 4x4 C/D Cx Pack Eléctrico 2.5 

TDI-C3 – año 2015, (Dominio: PKT113) 

Valor estimado de la unidad: $2.650.000-    Modalidad de contratación: Todo Riesgo con franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $3.885.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  

 
X) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: VW Passat 2.0 TSI DSG – año 2017, (Dominio: 

AB858RW) 

Valor estimado de la unidad: $4.568.000.-    Modalidad de contratación: Todo Riesgo con franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $ 7.056.000.-               Responsabilidad Civil: $22.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 

Y) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: Mercedes Benz DJ Sprinter 415 CDI Combi 36 

Transporte de Pasajeros– año 2016, (Dominio: AA864QL) 

Valor estimado de la unidad: $3.620.000.-    Modalidad de contratación: Todo Riesgo con franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $ 4.536.000.-               Responsabilidad Civil: $30.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  

 
Z) Contratación de Seguro para CASA RODANTE – año 2013, (Dominio: JJW632) Chasis Nro. 

101JJW632. 

Valor estimado de la unidad:.-                        Modalidad de contratación: Responsabilidad Civil 
Monto asegurado: $10.000.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
                                                      Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 

AA) Contratación de Seguro Técnico para TRACTOR Y ACOPLADOS – DESMALEZADORA DE 

ARRASTRE . Marca: Monterrey  
Valor estimado de la unidad:30.000                  Modalidad de contratación: Todo Riesgo 
Monto asegurado: $50.700.-             Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 

BB) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: LIFAN KYC MAMUT D/CAB; PICK-UP 

CLASE 'B' SIN CARROZAR– año 2020, (Dominio: AE484ZC) Chasis NºLSCAB33E1ME230006 

Motor Nº DK15-1019548179 

Valor estimado de la unidad: $2.020.000.-    Modalidad de contratación: Todo Riesgo con franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $ 2.568.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 



CC) Contratación de Seguro para el vehículo oficial. Marca: LIFAN KYC MAMUT D/CAB; PICK-UP 

CLASE 'B' SIN CARROZAR– año 2020, (Dominio: AE484ZD) Chasis NºLSCAB33E3ME230010 

Motor NºDK15-1019548208 

Valor estimado de la unidad: $2.020.000.-    Modalidad de contratación: Todo Riesgo con franquicia fija $10.000 
Monto asegurado: $ 2.568.000.-               Responsabilidad Civil: $10.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
  
 

 

 

Renglón Nº2  

 
 

A) SEMI REMOLQUE. Marca: MONTENEGRO– año 2013, (Dominio: MUC338) 

Valor estimado de la unidad:  $1.400.000             Modalidad de contratación: RC, Robo e Incendio total y parcial 
Monto asegurado: $ 1.400.000                                             Responsabilidad Civil: $22.000.000.- 

                                                      Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses  

B) SEMI REMOLQUE SEGURO POR ROBO (CINE 3D) para Equipamiento Interior Marca: Montenegro 

- año 2013, (Dominio: MUC338). 

Monto asegurado: $326.000.-  
Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses –  
 

C) SEMI REMOLQUE SEGURO POR INCENDIO (CINE 3D) para Equipamiento Interior Marca: 

Montenegro - año 2013, (Dominio: MUC338). 

Monto asegurado: $ 7.357.500.-  
Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses - 

 

 

Renglón Nº 3:  
 

A) Contratación de Seguro para MINIBUS Servicio Especial Marca: Mercedes Benz LO 915/42 – año 2013, 

(Dominio: MZJ092) 

Valor estimado de la unidad: $2.500.000.-      Modalidad de contratación: RC, Robo Incendio total/Parcial 
Monto asegurado: $2.500.000-               Responsabilidad Civil: $30.000.000.- 
Uso: Particular /Oficial                Vigencia: Por el término de 6 (seis) meses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 

 
 

FORMULARIO MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 
 

 

Señores UNNOBA 
S           /          D 
 
 

 
Fecha: ................/.................../................. 
 
Cont.Directa por Compulsa Abreviada Nº 45/2022   

 

 

 

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 IV - 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 
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