Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires
2022 - U.N.N.O.B.A. - 20 AÑOS

PLIEGO DE CONDICIONES
Organismo Contratante:

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Tipo:

Contratación Directa por Compulsa Abreviada 259/2022

Clase:

De Bajo Monto

Modalidad:

Sin Modalidad

Encuadre legal:

Ordenanza Consejo Superior 53/2020

Motivo contratación directa: Por monto
Expediente:

EXP : 536-878-3362/2022

Objeto de la contratación:

Compra de cubiertas para PASSAT AB858RW- RANGER MPG755 HONDA CITY OGL 755
Mant. reparacion y limpieza, Serv. profesional y comercial

Rubro:
Lugar de entrega único:

Edificio "Presidente Raúl R. Alfonsín" (Sarmiento 1169 (6000) JUNIN,
Buenos Aires)

Retiro del pliego

Dirección:

Consulta del pliego

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,Dirección:
Buenos Aires
Plazo y horario: De lunes de viernes de 8:30 a Plazo y horario:
14:30
Costo del pliego: $ 0,00
Presentación de ofertas

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires
De lunes a viernes de 8:30 a
14:30

Acto de apertura

Dirección:

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,Lugar/Dirección: Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires
Buenos Aires
16/08/2022 a las 10:00 hs.
Fecha de inicio: 11/08/2022
Día y hora:
Fecha de
finalización:

15/08/2022 a las 09:30 hs.

RENGLONES
Renglón
1.1
2.1

3.1

Descripción

Unidad de medida

Cantidad

Neumático medida: 235 45 R18 AE51 Mano de obra: colocada y UNIDAD
balanceada.
Cambio de cubiertas camioneta Ford Ranger MPG755 medida de UNIDAD
Cubierta 255 - 70 - 16 alineación y balanceo de las mismas
colocación de válvulas.
Cubierta 185/55 R16 (HONDA CITY OGL 755)
UNIDAD

2,00
4,00

2,00
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Renglón

Descripción

Unidad de medida

Cantidad

3.2

Balanceo auto-camioneta

UNIDAD

2,00

3.3

Válvulas

UNIDAD

2,00

3.4

Alineación auto-camioneta

UNIDAD

1,00

CLAUSULAS PARTICULARES
ARTÍCULO 1: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
La presente contratación tiene por objeto la provisión y colocación de cubiertas en vehículos varios de la
Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2: APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
En el lugar, día y hora determinados para celebrar el Acto de Apertura se procederá a leer las ofertas
recibidas, en presencia de los funcionarios designados por UNNOBA y de todos aquellos que desearan
presenciarlo, a través la plataforma virtual MEET.UNNOBA.EDU.AR.
A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras.
Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto se realizará en el mismo lugar y a
la misma hora el día hábil siguiente.
La UNNOBA se reserva el derecho de postergar el acto de apertura, notificando de ello a los interesados
que hubieren retirado el pliego.
En la apertura, se labrará un acta en la que constará todo lo actuado, detallándose las ofertas. Dicha pieza
será leída y se notificará a los presentes.

ARTÍCULO 3: CONTENIDO DE LA OFERTA:
La Oferta deberá ajustarse a los términos del artículo 47 del Reglamento de Adquisición de Bienes y
Servicios aprobado por Ordenanza C.S. 53/2020. En consecuencia, deberá:
1.- Redactarse en idioma nacional;
2.- El Acto de Apertura se realizará de manera virtual, la oferta deberá presentarse por mail en formato PDF,
tamaño A4, debiendo salvarse las enmiendas y/o raspaduras si las hubiere. Deberá enviarse al mail
contrataciones@unnoba.edu.ar, hasta media hora antes pevisto para la realización del acto de apertura
(horario límite de presentación a las 9:30 hs)
Contenido; La oferta deberá incluir los siguientes elementos, en el orden que se detalla a continuación:
a) La propuesta económica básica, en el Anexo I Planilla de Cotización provista con el presente pliego o en
una de idénticas características e idéntico contenido, en un todo de acuerdo a la especificada en el presente
pliego.
b) Constancia de Mantenimiento de oferta. (Anexo III)
c) Declaración jurada de interes. Decr.202/2017 (Anexo IV).
d) ANEXO V: Conformidad con la metodología del Acto de Apertura de las Ofertas La presentación de las
cotizaciones por e-mail, no exime de la obligación de firmar la oferta. Se cumplirá este requisito adjuntando
escaneada la planilla de cotización con firma y aclaración del titular, representante legal o apoderado.

ARTÍCULO 4: PLAZO DE ENTREGA:
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Las cubiertas deberán ser entregadas y colocadas dentro de los 5 (cinco) días de recibida la Orden de
Compra, en la ciudad de Junín.

ARTÍCULO 5: FORMA DE PAGO:
El pago se realizará dentro de los diez (10) de entregadas las cubiertas y recibida la facturas
correspodientes.
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