PROCEDIMIENTO ESPECIAL Nº 003/2018CAMPUS
(Art. 1° Inc. a) Anexo II Res. N° 909/2016 C.S.)

CORRIENTES, 7 de Junio de 2018
EXPTE. Nº 12-2018-02362
Señores
.........
.........
(3400) - CORRIENTES
Sírvanse cotizar los artículos que se
indican a continuación; se aclara que para la presente contratación rigen las condiciones
establecidas en la Reglamentación vigente: Ley Nº 24.156/92 de la Administración Financiera y
de Sistemas de Control del Sector Público Nacional (Capítulo 5º Regímenes de Contrataciones),
Decreto Delegado Nº 1.023/2001 P.E.N., Decreto Reglamentario Nº 1.030/2016 P.E.N.,
Resolución N° 909/2016 C.S. Anexo II – Procedimientos Especiales (Art. 1 Inc. a) y Pliego de
Condiciones Particulares adjunto.
YOLANDA BEATRIZ ROMAN
Jefe División Contrataciones

HOJA Nº1

MARIA LAURA ROSENDE
a/c Dpto. Contabilidad y Presupuesto

Renglón

Cantidad

ARTICULOS

1

1

Crique botella 12 T

2

1

3

1

Manguera mallada para riego de ½ x 25 metros.
Caja de herramientas acero inoxidable 20”.

4

1

Llave combinada SAE 6 – ¼ profesional

5

1

Llave combinada SAE 8 – 5/16 profesional

6

1

Llave combinada SAE 9 – 3/8 profesional

7

1

Llave combinada SAE 11 – 7/16 profesional

8

1

Llave combinada SAE 12 – ½ profesional

9

1

Llave combinada SAE 14 – 9/16 profesional

10

1

Llave combinada SAE 16 – 5/8 profesional

11

1

Llave combinada SAE 17 – 11/16 profesional

12

1

Llave combinada SAE 19 – 3/4 profesional.

13

1

Llave combinada SAE 20 – 13/16 profesional

14

1

Llave combinada SAE 22 – 7/8 profesional

15

1

Llave combinada SAE 24 – 15/16 profesional

16

1

Llave combinada SAE 25 – 1 profesional

17

1

Pinza universal 7 cromo vanadio (aislación azul/roja)

18

1

Pinza pico de loro 9 ½’’ doble cremallera

19

1

20

1

Manija de fuerza x 25 cm. (corta) enc. ½ cromo vanadio
Bocallave enc. ½ SAE 8 – 5/16 Est. Cromo vanadio.

21

1

Bocallave enc. ½ SAE 9 – 3/8 Hex. Cromo vanadio.

22

1

Bocallave enc. ½ SAE 11 – 7/16 Hex. Cromo vanadio.

23

1

Bocallave enc. ½ SAE 12 – 1/2 Hex. Cromo vanadio.

24

1

Bocallave enc. ½ SAE 16 – 5/8 Hex. Cromo vanadio.

PRECIOS
Unitario

Total

CONTINUA EN LA HOJA Nº 2
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL Nº 003/2018CAMPUS
(Art. 1° Inc. a) Anexo II Res. N° 909/2016 C.S.)

CORRIENTES, 7 de Junio de 2018
EXPTE. Nº 12-2018-02362
Señores
.........
.........
(3400) - CORRIENTES
Sírvanse cotizar los artículos que se
indican a continuación; se aclara que para la presente contratación rigen las condiciones establecidas en la
Reglamentación vigente: Ley Nº 24.156/92 de la Administración Financiera y de Sistemas de Control del
Sector Público Nacional (Capítulo 5º Regímenes de Contrataciones), Decreto Delegado Nº 1.023/2001
P.E.N., Decreto Reglamentario Nº 1.030/2016 P.E.N., Resolución N° 909/2016 C.S. Anexo II –
Procedimientos Especiales (Art. 1 Inc. a) y Pliego de Condiciones Particulares adjunto.
YOLANDA BEATRIZ ROMAN
Jefe División Contrataciones

Renglón

Cantidad

HOJA Nº 2

MARIA LAURA ROSENDE
a/c Dpto. Contabilidad y Presupuesto

ARTICULOS

PRECIOS
Unitario

Total

CONTINUA DE LA HOJA Nº 1
25

1

Bocallave enc. ½ SAE 17 – 11/16 Hex. Cromo vanadio.

26

1

Bocallave enc. ½ SAE 19 – 3/4 Hex. Cromo vanadio.

27

1

Bocallave enc. ½ SAE 21 – 13/16 Hex. Cromo vanadio.

28

1

Bocallave enc. ½ SAE 22 – 7/8 Hex. Cromo vanadio.

29

1

Bocallave enc. ½ SAE 24 – 15/16 Hex. Cromo vanadio.

30

1

Bocallave enc. ½ SAE 25 – 1 Hex. Cromo vanadio.

31

1

Juego de destornilladores por 6 piezas (3 planos + 3
philips – c/soporte)

NOTAS:
a) No se recibirán ofertas fuera del plazo establecido para el Acto de
apertura, como asimismo las enviadas por Fax (no tienen validez).
b) Los precios deberán estar cotizados en Pesos, I.V.A. incluido, no se
aceptaran cotizaciones en Dólares.
c) Ver forma de presentación de las cotizaciones en el ART. 2º de las
CONDICIONES PARTICULARES adjuntas a este pedido de
presupuesto.
OJF

SON PESOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mant. de oferta: Treinta (30) días. F. de Pago: Art. 14º Cond. Part. P.de Entrega:- - - - - - - - - - Obligándose al proponente a entregar los elementos libres de gastos de flete, acarreos y descarga
en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA U.N.N.E. - Av. Libertad 5450 - 1er. Piso - Departamento
Contable - (3400) - Provincia de Corrientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La U.N.N.E. es AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor
Agregado se practicarán los que correspondan al momento de pago.
La propuesta del presente trámite podrá presentarse hasta el día:13/06/2018 - Hora: 12:00.
C.U.I.T. Nº:
D.G.R. (Ing. Brutos) Nº:
Cód. Actividad D.G.R.:
e-mail
.......................................................
LUGAR Y FECHA:
Firma y Sello del Comercio
Corrientes,
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL Nº 003/2018CAMPUS
(Art. 1° Inc. b) Anexo II Res. N° 909/2016 C.S.)

APERTURA DIA: 13/06/2018 - Hora: 12:00
EXPTE. Nº 12-2018-02362
CONDICIONES PARTICULARES
ART. 1º: OBJETO: El presente Procedimiento Especial tiene por objeto la compra de
“Herramientas”, según las características detalladas en el pliego; con destino a la diversas
tareas de Reparación y mantenimiento de distintas maquinaria del Campus Universitario “Dr.
Deodoro Roca”
ART. 2º: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las propuestas, se presentarán en Mesa de
Entradas y Salidas conforme a los requisitos establecidos en la reglamentación vigente (Ley Nº
24.156/92 - Capítulo 5º Regímenes de Contrataciones, Decreto Delegado Nº 1.023/2001 P.E.N.,
Decreto Reglamentario Nº 1.030/2016 P.E.N., sus modificatoria y disposiciones
complementarias que se dicten al efecto, y el presente Pliego de Condiciones Particulares,
preferentemente escritas a máquina y en sobre cerrado, con la leyenda: CAMPUS
UNIVERSITARIO-Dr. DEODORO ROCA– PROCEDIMIENTO ESPECIAL Nº:
003/2018CAMPUS - APERTURA: DIA: 13 MES: JUNIO AÑO: 2018 HORA: 12:00 - AVDA.
LIBERTAD 5450 - CORRIENTES.
Las ofertas deberán estar redactadas en idioma nacional, firmadas en todas sus hojas por el
oferente o su representante legal. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas deberán
estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta cuando correspondiere. No se aceptarán
ofertas fuera de término fijado para la apertura de sobres. Podrán presentar ofertas alternativas
(Art. 53° del Reglamento del Decreto Reg. N° 1.030/16 P.E.N.).
Efectos de presentación de la Oferta: La presentación de la oferta significará de parte del
oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento
de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos
firmados junto con la oferta. (Art. 52 del Reglamento del Dto. 1.030/16 P.E.N.).
ART. 3º: APERTURA DE LAS OFERTAS: La apertura de las ofertas se efectuará en la
dirección día y hora establecidos en el Artículo anterior. Podrán estar presentes los interesados
que deseen concurrir al acto (Art. 59 del Reglamento del Dto. 1.030/16 P.E.N.). Las ofertas
presentadas por correo postal recibirán el tratamiento establecido en el Art. 22º de la
Disposición Nº 062/2016 de la O.N.C.)
ART. 4º: Las cotizaciones deberán establecer el precio unitario y cierto en números
determinados en PESOS (no se aceptarán cotizaciones en DOLARES), I.V.A. INCLUIDO el
total general de la propuesta en base a la alternativa de mayor valor, expresado en números y
letras; con firma y sello en todas sus hojas; deberán especificar claramente las características y
detalles de los renglones cotizados; debiendo ser estos originales, nuevos sin uso, de primera
calidad, y mayor cantidad de datos posibles que pudieran servir para una mejor evaluación del
artículo a adquirir.
ART. 5º: Las ofertas deberán mantenerse por el término de 30 días corridos como mínimo. Si
los oferentes no manifestaran en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una
antelación mínima de 10 días hábiles administrativos al vencimiento del plazo, la oferta se
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. (Artículo 54º Decreto Nº
1.030/2016 P.E.N.). El plazo de entrega será fijado por el oferente, y no podrá exceder de quince
(15) días corridos, salvo casos de excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación
y/o importación, cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción esta que el oferente
deberá justificar en su propuesta.
ART. 6º: Los oferentes deberán presentar con su propuesta DECLARACION JURADA en el
formulario modelo que se adjunta, o en hoja separada con los datos requeridos y aceptando la
observación de acreditar efectivamente los extremos exigidos por la reglamentación vigente.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL Nº 003/2018CAMPUS
(Art. 1° Inc. b) Anexo II Res. N° 909/2016 C.S.)

APERTURA DIA: 13/06/2018 - Hora: 12:00
EXPTE. Nº 12-2018-02362
CONDICIONES PARTICULARES
ART. 1º: OBJETO: La presente Procedimiento Especial tiene por objeto el Servicio de Mantenimiento
de los matafuegos” ubicados en los distintos sectores de esta Unidad Académica.
ART. 2º: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las propuestas podrán ser presentadas en sobre
cerrado por Mesa de Entradas y Salidas o por correo electrónico conforme a los requisitos establecidos
en la reglamentación vigente, sus modificatoria y disposiciones complementarias que se dicten al efecto.
Los sobres o paquetes conteniendo la oferta deberán identificarse con los siguientes datos: FACULTAD
DE ODONTOLOGIA – PROCEDIMIENTO ESPECIAL Nº: 001/2018 - APERTURA: DIA:19 MES:
FEBRERO AÑO: 2018 HORA: 11:00 - AVDA. LIBERTAD 5450 - CORRIENTES. Las ofertas deberán
estar redactadas en idioma nacional, firmadas en todas sus hojas por el oferente o su representante legal.
Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas deberán estar debidamente salvadas por el firmante de
la oferta cuando correspondiere. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno
conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se
presente.
ART. 3º: APERTURA DE LAS OFERTAS: La apertura de las ofertas se efectuará en la dirección día
y hora establecidos en el Artículo anterior. Podrán estar presentes los interesados que deseen concurrir al
acto. Las ofertas presentadas por correo postal recibirán el tratamiento establecido en el Art. 22º de
la Disposición Nº 062/2016 de la O.N.C.)
ART. 4º: Las cotizaciones deberán establecer el precio unitario y cierto en números determinados en
PESOS (no se aceptarán cotizaciones en DOLARES), I.V.A. INCLUIDO el total general de la
propuesta en base a la alternativa de mayor valor, expresado en números y letras; con firma y sello en
todas sus hojas; deberán especificar claramente las características y detalles de los renglones cotizados;
debiendo ser estos originales, nuevos sin uso, de primera calidad, y mayor cantidad de datos posibles
que pudieran servir para una mejor evaluación del artículo a adquirir.
ART. 5º: Las ofertas deberán mantenerse por el término de 30 días corridos como mínimo. Si los
oferentes no manifestaran en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación
mínima de 10 días hábiles administrativos al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial. (Artículo 54º Decreto Nº 1.030/2016 P.E.N.). El plazo de
entrega será fijado por el oferente, y no podrá exceder de quince (15) días corridos, salvo casos de
excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., pueda
demandar un plazo mayor, excepción esta que el oferente deberá justificar en su propuesta.
ART. 6º: Los oferentes deberán presentar con su propuesta DECLARACION JURADA en el formulario
modelo que se adjunta, o en hoja separada con los datos requeridos y aceptando la observación de
acreditar efectivamente los extremos exigidos por la reglamentación vigente.
ART. 7º: La Garantía de Mantenimiento de Oferta: será equivalente al cinco (5) por ciento del valor total
de la oferta y en caso de cotizar con alternativas la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto;
están exceptuados de exceptuarse la obligación de presentar Garantías en los casos en el Art. 80º del
Decreto Nº 1.030/2016 P.E.N. Las formas de constitución de la garantía son las establecidas en el
Art. 39° de la Disposición N° 063/2016 O.N.C. La devolución de las Garantías se regirán según lo
dispuesto por el Art. 43° de la Disposición N° 062/2016 O.N.C.
ART. 8º: Las MUESTRAS (Art. 19º Disposición N° 063/2016 O.N.C.) podrán ser presentadas, como
máximo, hasta el momento de iniciación del acto de apertura, salvo que dicho pliego estableciera un plazo
distinto, en el lugar prefijado. El oferente podrá presentar muestras que contribuyan a ilustrar su oferta,
pero no podrá reemplazar con estas las especificaciones técnicas fijadas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Deberán indicarse las mismas en forma visible los datos del procedimiento de
selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o
paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social. Como constancia de su
recepción, se extenderá un recibo en original y copia. El recibo original será agregado al expediente en
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL Nº 003/2018CAMPUS
(Art. 1° Inc. b) Anexo II Res. N° 909/2016 C.S.)

APERTURA DIA: 13/06/2018 - Hora: 12:00
EXPTE. Nº 12-2018-02362
CONDICIONES PARTICULARES
trámite, entregándose al oferente la copia. La devolución de las mismas se regirá por lo establecido en el
Art. 33º Disposición N° 062/2016 O.N.C.
ART. 9º: EVALUACION DE LA OFERTA: De acuerdo con lo establecido por la reglamentación
vigente en el ámbito de la U.N.N.E., una vez vencido el plazo para la presentación de las propuestas, la
elección de la oferta más conveniente será resuelta por la autoridad competente para adjudicar, sobre la
base de las constancias del expediente, y el informe emitido por la unidad operativa de contrataciones y la
unidad requirente del bien o servicio elección. Una vez dictado el correspondiente Acto Administrativo
(Resolución Interna) una copia de este será remitida a cada uno de los que participaron del procedimiento.
ART. 10º: La adjudicación será notificada al adjudicatario por Nota, Carta certificada con aviso de
retorno, mediante Orden de Compra ó Provisión o cualquier otra forma documentada dentro de los tres
(3) días de dictado el acto respectivo y por el mismo término a los demás oferentes participantes de la
contratación. (Art. 74° Decreto Reg. N° 1030/2016 P.E.N.)
ART. 11º: El adjudicatario deberá constituir dentro de los cinco días de recibida la comunicación de
adjudicación, la garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 10% del valor total adjudicado, en
cualquiera de las formas establecidas en el Art. 77° del Decreto Reg. N° 1.030/2016 P.E.N.
ART. 12º: El adjudicatario deberá entregar la mercadería adjudicada, dentro del plazo estipulado, libre de
gastos por flete, acarreo, descarga, seguro, etc., en la Facultad de Odontología, sito en la AV.
LIBERTAD 5450 - CORRIENTES – Primer Piso - Departamento Contable - en días hábiles de 08:00 a
13:00 horas.
ART. 13º: La recepción de mercaderías en el lugar establecido por estas Cláusulas tendrá el carácter
de provisorio y los recibos ó remitos que se firmen quedarán sujetos a los requisitos establecidos en el
Art. 88º del Decreto Nº 1.030/2016 P.E.N., y para la Recepción Definitiva lo establecido en el Art. 89º de
la norma citada.
ART. 14º: El Pago se efectuará (contra la presentación de Factura y Recibo bajo las normas que rigen
la R.G. Nº: 1415 AFIP y Nota dirigida al Sr. Decano, solicitando el pago de la misma) por intermedio
de la Tesorería de la FACULTAD DE ODONTOLOGIA dentro de los treinta (30) días de recepcionada
en forma definitiva la mercadería o previa verificación del correcto funcionamiento de los equipos
entregados; salvo que a juicio las autoridades de esta Facultad pueda aceptarse otras formas de pago
según convenga a los intereses del Estado. Según lo establecido en el Capítulo III del Decreto Reg.
1.030/2016 P.E.N.
ART. 15º: La presente Contratación se regirá por la Resolución N° 909/2016 C.S. y por el presente
Pliego de Condiciones Particulares y por el contrato o la orden de compra según corresponda.

ART. 16º: PENALIDADES: Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán se pasibles
de las penalidades establecidas en el Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus
modificaciones, por las causales establecidas en el Art. 102º del Decreto Nº 1.030/2016.
CORRIENTES - Departamento Contable, 07 de Junio de 2018.
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EXPEDIENTE Nº 12-2018-02362CAMPUS
PROCEDIMIENTO ESPECIAL Nº 003/2018CAMPUS
(Art. 1° Inc. a) Anexo II Res. N° 909/2016 C.S.)

FECHA DE APERTURA: 13 DE JUNIO DE 2018 - HORA: 12:00.
OBJETO DEL LLAMADO: LA COMPRA DE “HERRAMIENTAS”, SEGÚN LAS
CARACTERÍSTICAS DETALLADAS EN EL PLIEGO; CON DESTINO A LA
DIVERSAS TAREAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISTINTAS
MAQUINARIAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO “DR. DEODORO ROCA”
LUGAR DE APERTURA: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la U.N.N.E. –
DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA – DIVISIÓN CONTRATACIONES –
AVENIDA LIBERTAD Nº 5450 1º PISO – C.P. 3400 – CORRIENTES.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO POR MESA DE
ENTRADAS Y SALIDAS – FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la U.N.N.E. –
AVENIDA LIBERTAD Nº 5450 1º PISO – C.P. 3400 – CORRIENTES; POR
CORREO ELECTRÓNICO AL E-MAIL: compras@odn.unne.edu.ar
CONSULTAS Y OBTENCIÓN DEL PLIEGO: DIAS HÁBILES DE 8 A 13 HORAS,
EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la U.N.N.E. – DIRECCIÓN
ECONÓMICA FINANCIERA – DIVISIÓN CONTRATACIONES – AVENIDA
LIBERTAD Nº 5450 1º PISO – C.P. 3400 – CORRIENTES. TEL. / FAX: 0379 –
4457992 – INTERNO 122 – E-mail: compras@odn.unne.edu.ar
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.
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