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BUENOS AIRES, ! :  ; , j : ! ,  ! ! j l , J  

VlSTO la Resolucion CI! No 852 I201 3 del Consejo lnteruniversitario Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario realizar una contratacion consolidada entre las Universidades 
Nacionales Argentinas, las carreras de Profesorados de Biologia, Fisica, Matematica, 
Quimica, computacion y Tecnologia para la contratacion de equipamiento informatico. 

Que a 10s fines de Ilc?var adelante dicha contratacion resulta conveniente la 
utilization del sistema previsto en c?I  articulo 21 5 del decreto 89311 2. 

Que resulta necesario establecer un consorclo de universidades para llevar 
adelante el proceso licitatorio y facultar al Consejo lnteruniversitario Nacional para que lleve 
adelante las acciones conjuntas necesarias que permltan realizar la contratacion 
consolidada respectiva. 

Que corresponde establecer el procedimiento y aprobar 10s instrumentos 
necesarios para llevar adelante € 1  proceso licitatorio a fin de contratar la adquisicion de 
equipamiento informatico de las Urliversidades Nacionales partlcipantes de la contratacion. 

Que para este tipo de contrataciones resulta necesario contar con un Pliego 
Unico de Bases y Condiciones Gerierales especifico para esta licitacion 

Que asimismo, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y las Especificaciones Tecnicas de la contratacion. 

Que se deben designar a 10s miembros de la Comision de Evaluacion de las 
Ofertas. 

Que resulta necesario designar un representante para la coordinacion de las 
actividades procedimentales con el CIN. 

Que por Resolucion no 231 1/12 de la Secretaria de Politicas Universitarias 
dependiente del Ministerio de Education se asignan y transfieren a esta Universidad fondos 
con destino especifico a financiar equipamiento informatico para la formaclon de profesores 
de las areas de biologia, fisica, matematica, quimica, computacion y tecnologia, en el rrlarco 
del Programa Conectar Universidad. 

Que se ha dictado la Resolucion (R) No 007 de fecha 4 de febrero de 2013 por la 
cual se aprobo la incorporaciori de la suma de PESOS OCHEIVTA Y CllVCO MIL 
S rEClENTOS ($ 85.700.-) al Presupuesto de la Universidad de Buenos Aires 
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Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 

llniversitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad referendum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Suscribir el moclelo de Convenio Especifico con las Universidades 

Nacionales que participen de la contratacion consolidada para la adquisicion de 

equipamiento informatico destinaco a las carreras de profesorado de biologia, fisica 

matematica, quimica, computacion y tecnologia y el Consejo lnteruniversitario Nacional, que 

como Anexo IV forma parte integrante de la Resolucion CE No 852 12013 del Consejo 

lnteruniversitario Nacional, que se adjunta a esta Resolucion. 

ARTICLILO 2".- Autorizar el llamado a licitacion publica para la contratacion consolidada 

para la adquisicion de equipamienio informatico destinado a las carreras de profesorado de 

biologia, fisica, matematica, qui~nica, computacion y tecnologia, en el marco de la 

contratacion consolidada contemplada en el convenio aprobado por el articulo anterior. 

ART~CULO 3O.- Aprobar 10s siguientes instrumentos que se utilizaran unicamente para la 

licitacion autorizada en el articulo precedente y forman parte integrante como Anexos de la 

Resolucion CE No 852 12013 del Consejo lnteruniversitario Nacional, que se adjunta a esta 

Resolucion: 

a.-Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la Contrataciones consolidadas de 
las lnstituciones Universitarias Nac:ionales - Anexo I. 

b. -  Pliego de Bases y Condicior~es Particulares para la contratacion consolidada para la 
adquisicion de equipamiento infornatico destinado a las carreras de profesorado en biologia, 
fisica, matematica, quimica, computacion y tecnologia - Anexo II. 

c.- Especificaciones Tecnicas coritratacion consolidada para la adquisicion de equipamiento 
informatico destinado a las carreras de profesorado en biologia, fisica, matematica, quimica. 
computacion y tecnologia -Anexc Ill. 



la tramitacion de la contratacion cor~solidada aprobada en 10s articulos 1 y 2 de la presente 

Kesolucion, en 10s terminos de la normativa aplicable hasta la etapa anterior a la 

Hdjudicacion, debiendo proponer a este Cuerpo la misma. 

HRTICULO 5": Establecer que la Comision Evaluadora de las Ofertas estara integrada por 

10s siguientes miembros: 

Secretario Economico Financier0 del CIN: Lic. Daniel FlHlVlAN y 10s Seriores Mariano Elias 
ABSATZ (Dhll No 17.199.851) y Hernan Eduardo RODRIGUEZ (DNI No 28.568.822). 

ARTICULO 6": Establecer que artes de la adjudicacion emitira el dictamen juridic0 la 

Asesoria Juridica del Consejo Interi~niversitario Nacional. 

ARTICULO 7 " :  Designar como representante de la Universidad para coordinar las acciones 

operativas y de procedimientos con el Consejo lnteruniversitario Nacional a la Directora 

General (Int) de Planificacion y Gestion de Contrataciones Dra. Da. Julia Maria PERALTA 

(DNI No 20.315.142 - LEGAJO No $16.913). 

ARTICLILO 8": lmputar el egreso a Ejercicio 2013 con cargo a: Financiamiento 13- 

Recursos con Afectacion Especifica - Programas Especiales - Ministerio de Educacion - 

Conectar lgualdad - Res SPU 2.31 111 2. 

ARTICULO 9.- Registrese, comuniquese al Consejo lnteruniversitario Nacional (CIN), a la 

Secretaria de Hacienda y Admini5,tracion. a la Auditoria General de la Universidad; a las 

Subsecretaria de Hacienda, y de Administracion, a las Direcciones Generales de 

Planificacion y Gestion de Contr;jtaciones y de Presupuesto y Finanzas Remitase 10s 

originales debidamente firmados 3 la Direccion de Gestion Consejo Superior. Cumplido, 

pas a consideracion del Consejo !Superior. R 



CONSE,IO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL 

Varios 

ADQLIISICION DE EQUIPAMIENTO INFOR MATICO 

Resolution CE. N9 852/13 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013. 

Visto: 

el convenio suscripto entre este Consejo y la Secretaria de Politicas Universitarias 

que tiene por objetivo la compra por el tiistema de compra consolidada establecido en el 

articulo 215 del decreto 893112, de sl?tecientas (700) computadoras personales con 

destino a las lnstituciones Universitarias Nacionales y la Universidad Autonoma de Entre 

Rios. Y 

Considerando: 

que tales compras serviran de apoyo al dictado de las carreras de Profesorados de 

Biologia, Fisica, Matematica, Quimica, Computacion y Tecnologia, que se desarrollan en 

las Universidades Nacionales de: Buenos Aires, Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

Chaco Austral, Chilecito, Cordoba, Cuyo, General Sarmiento, La Pampa, La Plata, La Rioja, 

Litoral, Mar del Plata, Patagonia Austral, Patagonia San Juan Bosco, Rio Cuarto, Rio Negro, 

Rosario, Salta, San Luis, Santiago del E:tero, Sur, Villa Maria, Autonoma de Entre Rios, 

Comahue, Formosa, Misiones, San Juan, Tucuman, Catamarca y Nordeste; 

que dicho sistema de compras perlnite eficiencia en la negociacion de condiciones y 

precios, al mismo tiempo que disminuy? 10s costos de adquisicion para las lnstituciones 

Universitarias Nacionales participantes; 

que en el rubro de "Equipamientc e insumos informaticos" es viable la tipificacion 

com i~n  de necesidades, lo que facilita el tramite de adquisicion en conjunto, previsto por 

el articulo 215 del decreto 893112; 

que es necesario ordenar el proce5o de contratacion conjunta estableciendo pautas, 

instrumentos y plazos para efectuar 10s procedimientos; 



que, oportunamente, este cuerpo aprobo un Pliego ljnico de Bases y Condiciones 

para las Contrataciones Consolidadas de las lnstituciones Universitarias IVacionales 

mediantt? Resol. CE No 468/08 al cual corresponde efectuarle algunas adaptaciones 

menores en orden al cambio de la normativ;~ vigente en materia de Contrataciones. 

Por ello, 

EL COMITE IEJECLITIVO DEL 

CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL 

RESUELVE 

Articulo 19: Aprobar el Pliego unico ce "Bases y condiciones generales para las 

contrataciones consolidadas de las instituciones universitarias nacionales", que figura en 

el anexo I de la presente, el cual reemplaza al aprobado por el articulo 2"e la Resol. CE 

468/08. 

Articulo 2 9 :  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la contratacion 

consol~dada para la adquisicion de equipamiento informatico destinado a las carreras de 

profesorado de biologia, fisica, matematica, quimica, computacion y tecnologia que como 

anexo II forma parte de la presente. 

Articulo 30: Aprobar el Pliego de Especificaciones Tecnicas para contratacion consolidada 

para la adquisicion de equipamiento infclrmatico destinado a las carreras de profesorado 

de biologia, fisica, matematica, quimica, computacion y tecnologia que como anexo Ill 

forma parte de la presente. 

Articulo 40: Aprobar el modelo de convenio de adhesion especifico que consta como 

anexo IV de la presente. 



Articulo 50: Aprobar el modelo de Resoluc:ion sugerido para que 10s Consejos Superiores o 

autoridad competente de las Instituciolies Universitarias procedan a la adhesion del 

procedimiento, aprobacion del convenio 1 10s pliegos reseiiados en 10s articulos 1" 220 y 3 0  

precedentes, que consta como anexo V dc! la presente. 

Articulo 6": Conformar la Comision Evaluadora, que entendera en el analisis de [as ofertas 

que se presenten en el proceso de ccntratacion consolidada para la adquisicion de 

equipamiento informatico destinado a las carreras de profesorado de biologia, fisica, 

matematica, quimica, computacion y tecnologia, con el Secretario Economico Financier0 

de este Consejo Lic. Daniel Fihman y Ic's Sres. Mariano Elias Absatz DNI 17.199.851 y 

Hernan Eduardo Rodriguez DNI 28.568.822. 

Articulo 7": Establecer que antes de la adjudicacion emitira el dictamen juridic0 la 

Asesoria Juridica de este Consejo. 

Articulo 80: Facultar al Presidente y al Director General, indistintamente, para dictar todos 

10s actos necesarios para la instrumentac on de la presente. 

Articulo 90: Registrese, dese a conocer y 3rchivese. 

GUSTAVO EDUARDO LUGONES ARTURO ROBERTO SOMOZA 

Director General Presidente 



COKSEJO 1NTERUNIV.ERSlTARlO NAClONAL 

Resol. CE. NO 852/13 - Anexo I 

PLIEGO UNICO DE 

BASES Y CONDIClOrJES GENERALES PARA 

LAS CONTRATACIONES CONSOLIDADAS DE 

LAS INSTITUCIONES UNlVERSlTARlAS NACIONALES 

AMBITO DE APLICACION 

PLAZOS. 

COMUNICACIONES. 

VISTAS DE LAS ACTUACIONES. 

GARANT~AS. 

ACLARACIONES Y M~IDIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y 

CONDlClONES PARTICUL ARES. 

REQUlSlTOS FORMALES PARA LA P R E S E N T A C ~ O ~ ~  DE LA5 OFERTAS. 

ONIISION DE REQUISITOS FORMALES. 

EFECTOS DE LA PRESEN'~ACION DE LA OFERTA. 

CONTENIDO DE LA OFERTA. 

INFORMACION A SUMII\IISTRAR POR EL OFERENTE. 

GARANT~A DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

APERTLIRA DE LAS OFEI3TAS. 

CAUSALES DE INADMlSlBlLlDAD Y DESlSTlMlENTO 

COMISION EVALUAD013A. 



EVALUACION. 

PARIDAD DE OFERTAS. 

IMPUGNACION ES Y RE( URSOS. 

ADJUDICACION. 

ORDEN DE COMPRA. 

OBLIGACIONES DEL AD.IUDICATARl0. 

ORDEN DE PRELACION. 

MORA EIV EL CUIVIPLIIVIIENTO DEL CONTRATO. 

PENALIDADES POR INCJMPLIMIENTO DEL 

COIVTRATO. 

AUMENTO o DISMINU~~ION DE LA PRESTACION 

RECEPCION PROVISIORAL Y DEFINITIVA. 

CASO FORTUITO Y FUEqZA IVIAYOR. 

RESCISION. 

AFECTACION DE LAS MULTAS. 

PAGO DE FACTURAS. 

REVOCACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATAC~ON. 

REQUlSlTOS M/NIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES Y 

CONDICIONES PARTICIJLARES 



Las normas contenidas en el presente articulado, constituyen el Pliego unico de bases y 

condiciones generales para las contratacic~nes consolidadas que lleven adelante las 

instituciones universitarias nacionales. 

ART~CULO 2".- PLAZOS. 

Todos 10s plazos establecidos en el presente Pliego se computaran en dias habiles 

administrativos para el Consejo Interuniverjitario Nacional (CIN)/ Licitante, respecto del 

procedimiento licitatorio y de cada Universidad Nacional en el caso de l a  ejecucion del 

contrato, segun corresponda, salvo expresa jisposicion en contrario. 

Las comunicaciones que se realicen entre las distintas Universidades y el Consejo 

lnteruniversitario Nacional y 10s interesados, oferentes o adjudicatarios, se realizaran por 

medio fehaciente en el domicilio que a tal efecto se constituya. 

ART~CULO 4".- VISTA DE LAS ACTUACIONES 

Toda persona que acredite algun interes, podra tomar vista de las actuaciones referidas a 

una contratacion, desde la apertura de las ofertas hasta la finalizacion del contrato, 

exceptuando la etapa de evaluation de las ofertas, dentro del horario de atencion al 

public0 de las oficinas del Consejo lnteruniversitario Nacional. 

Los originales de las ofertas seran exhibiclos a 10s oferentes por el termino de ClNCO (5) 

dias, contados a partir de la apertura. Los 2ferentes podran solicitar copias a su costa. 

I.- Clases 

a) De mantenimiento de oferta: ClNCO POR CIENTO (5 %) del valor total de la oferta. En el 

caso de cotizar con alternativas, la garantia se calculara sobre el mayor valor propuesto. 

b) De cumplimiento del contrato: DlEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la 

adjudicacion. 



c) Contragarantia: Por el equivalente de 10s montos que reciba el adjudicatario como 

adelanto, en aquellas contrataciones en que 10s Pliegos de Bases y Condiciones 

Particulares lo previeran. 

II. Formas de constitucion 

Las garantias podran constituirse en alguia de las siguientes formas o combinaciones de 

ellas: 

a) En efectivo, mediante deposito bancarill, o giro postal o bancario. 

b) Con cheque certificado, contra una ent dad bancaria con preferencia del lugar donde se 

realice la licitacion y/o contratacion o del domicilio del contratante. ~ s t e  depositara el 

cheque dentro de 10s plazos que rijan par;] estas operaciones. 

c )  Con titulos publicos emitidos por el E:tado Nacional; deberan ser depositados en una 

entidad bancaria, identificandose el procedimiento de selection de que se trate. El monto 

se calculara tomando en cuenta la cotizacion de 10s titulos al cierre del penultimo dia habil 

anterior a la constitucion de la garantia en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que 

debera ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho deposito. 

En caso de liquidacion de 10s valores de 13s titulos en cuestion, se formulara un cargo por 

10s gastos que ello ocasione. El eventual cxcedente quedara sujeto a las disposiciones que 

rigen la devolucion de las garantias. 

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccion del licitante o contratante, 

constituyendose el fiador en deudor solislario, liso, llano y principal pagador con expresa 

renuncia a 10s beneficios de excusion y division en 10s terminos del articulo 2013 del 

Codigo Civil, asi como al beneficio de interpelacion judicial previa. 

e) Con seguro de caucion, mediante polizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros 

de la Nacion dependiente de la Subsecretaria de Servicios Financieros de la Secretaria de 

Finanzas del Ministerio de Economia, extl2ndidas a favor del licitante o contratante y cuyas 

clausulas se conformen con el modelo y reglamentacion que a tal efecto dicte la Secretaria 

de Hacienda del Ministerio de Economia. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

deberan establecer 10s requisitos que teridran que reunir las compaiias aseguradoras con 

el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caucion. 

f )  Mediante la afectacion de creditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y 

al cobro en entidades estatales de la Adrninistracion Publica Nacional, a cuyo efecto el 

interesado debera presentar en la fecha de constitucion de la garantia, la certificacion 

pertinente. 



Todas las garantias, a excepcion de la de ~nantenimiento de oferta que debera cubrir 10s 

plazos previstos en el Pliego, incluyendo las prorrogas cuya opcion este a favor de cada 

Universidad, afianzaran el total cumplimiento de las obligaciones contraidas, debiendo 

constituirse en forma independiente para cads licitacion. 

La garantia de oferta se constituira a favor del licitante en cuentas y/o depositos 

habilitados para este fin. El licitante se obliga, en caso de ejecucion, a entregar 10s fondos 

proporcionalmente a la Universidad afectada. 

La garantia de cumplimiento de contrato, se debera a hacer a nombre de cada 

Universidad contratante. 

Ill. Devolucion de las garantias. 

a) De oficio: 

1.- Las garantias de mantenimiento de ofcrta seran devueltas de oficio a 10s oferentes que 

no resulten adjudicatarios, dentro de 10s DlEZ (10) dias de presentada la garantia de 

cumplimiento del contrato, o en su caso, de ejecutado el contrato por el adjudicatario. A 

10s que fuesen adjudicatarios, una vez integrada la de cumplimiento del contrato o en su 

caso de ejecutado el mismo. 

2.- Las garantias de cumplimiento del contrato se entregaran una vez cumplido a 

satisfaccion de la jurisdiccion o entidad ccntratante. 

b) A solicitud de 10s interesados y sal~ro el caso de 10s pagares sin afianzar, debera 

procederse a la devolucion parcial de IZIS garantias de adjudicacion en proporcion a la 

parte ya cumplida del contrato, para lo cual se aceptara la sustitucion de la garantia para 

cubrir 10s valores restantes. 

En 10s casos en que, luego de notificado fehacientemente, el oferente o adjudicatario no 

retirase las garantias, podra reclamar su devolucion dentro del plazo de UN (1) aio ,  

contado desde la fecha de la notificacion. La falta de presentacion dentro del termino 

seialado por parte del titular del derecho, importara la renuncia tacita en forma 

proportional a favor de cada Universid~~d contratante y sera aceptada por la autoridad 

competente al ordenar el ingreso patrimc~nial de lo que constituye la garantia. 

ART~CULO 6".- ACLARACIONES Y MODIF CACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDlClONES 

PARTICULARES. 



Las consultas al Pliego de Bases y Condicione; Particulares deberan efectuarse por escrito 

ante el licitante o en el lugar que se indique e I el citado pliego. 

No se aceptaran consultas telefonicas y no seran contestadas aquellas que se presenten 

fuera de termino. 

Deberan ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la 

apertura como minimo, salvo que el PI ego de Bases y Condiciones Particulares 

estableciera un plazo distinto. 

Si a criterio del licitante la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprension e 

interpretacion del Pliego en cuestion, debera elaborar una circular aclaratoria, y 

comunicarla en forma fehaciente, con VlilNTlCUATRO (24) horas como minimo de 

anticipacion a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego o 

a las que lo hubiesen comprado en 10s casos en que corresponds y al que hubiere 

efectuado la consulta que origina la circular; asimismo debera exhibirlas en la cartelera 

para conocimiento de todos 10s demas interesados e incluirlas como parte integrante del 

Pliego. 

El licitante podra de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo 

comunicarlas, siguiendo el procedimiento rr encionado precedentemente e incluirlas en el 

Pliego correspondiente. 

En cuanto a las modificaciones del Pliego d? Bases y Condiciones Particulares, del mismo 

mod0 que las aclaraciones, podran derivar tle consultas de 10s interesados o efectuarse de 

oficio por el licitante, fijandose como lim te para su procedencia, que no se altere el 

objeto de la contratacion. 

Cuando por la indole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir 

informes o realizar verificaciones tecnicas que demanden un plazo superior a CUARENTA Y 

OCHO (48) horas contadas desde que se presentare la solicitud, el licitante tendra la 

facultad para posponer de oficio la fecha cje apertura. El cambio de fecha de la apertura 

de ofertas debera ser comunicado a todos aquellos a quienes se les hubiese comunicado 

el Ilamado, publicado en 10s mismos medios en 10s que se haya publicado el llamado por 

UN (1) dia y notificado en forma fehacientc! a todas las firmas que hayan retirado el Pliego 

o lo hayan adquirido en 10s casos en que el mismo tuviera costo. 

ART~CULO 7".- REQUlSlTOS FORMALES PAPA LA PRESENTACIOI\I DE LAS OFERTAS. 
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Las ofertas seran redactadas en idioma racional y se presentaran tantas copias como lo 

indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Estaran contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberan encontrarse perfectamente 

cerrados, identificados con 10s datos del plrocedimiento de seleccion al que correspondan, 

fecha y hora de apertura y nombre del ofcbrente. 

Las ofertas solo seran admitidas hasta el tlia y la hora fijados en el llamado para realizar el 

acto de apertura de las mismas. El origiral constituira el Fiel de la oferta y debera estar 

firmado en cada una de sus hojas por €,I oferente o representante legal, quien debera 

salvar las enmiendas o raspaduras, si las t-ubiere. 

Los oferentes deberan constituir domicilio en la ciudad asiento de la sede del licitante o en 

el ejido establecido al efecto en el Pliego cle Bases y Condiciones Particulares. 

Cada propuesta indefectiblemente deber i  estar acompaiiada por las constancias relativas 

al retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares extendido por el licitante y la de 

constitucion de la garantia de mantenirriento de oferta. Asimismo se debera agregar el 

I-ecibo que acredite el pago del Pliego, en 10s casos que corresponda. 

El pliego de condiciones particulares e';tablecera la modalidad de presentacion de la 

oferta. 

Cuando se tratare de procedimientos de seleccion que se realicen asociados con la 

modalidad Compra Informatizada, el tl-amite de las actuaciones y de las ofertas se 

realizara de acuerdo a lo establecido en Ios Capitulos I y I1 del Titulo X del Reglamento para 

la Adquisicion, Enajenacion y Contratacion de Bienes y Servicios del Estado National. 

Cuando la oferta tuviera defectos de fclrma, el oferente sera intimado por la Comision 

Evaluadora, a subsanarlos dentro del termino de ClNCO (5) dias. Si no lo hiciere, la oferta 

sera desestimada, sin mas tramite. 

ART~CULO go.- EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA. 

La presentacion de la oferta, importa de parte del oferente el pleno conocimiento y 

aceptacion de toda la normativa que rigfa el llamado a contratacion, la evaluacion de todas 

las circunstancias, la prevision de sus coisecuencias y la aceptacion en su totalidad de las 

J 



bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su 

desconocimiento, por lo que no sera necesari3 la presentacion de 10s pliegos con la oferta. 

ARTICULO 100.- CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La oferta especificara conforme lo establezca el Pliego de Condiciones Particulares: 

a) El precio unitario y cierto, en numercs, con referencia a la unidad de medida 

establecida en el Pliego de Bases y Condicion2s Particulares, el precio total del renglon, en 

numeros, y el total general de la oferta, expresado en letras y numeros, determinados en 

la moneda de cotizacion fijada en el Pliego d f  Bases y Condiciones Particulares. 

b) La cotizacion por cantidades netas y libres de envase y de gastos de ernbalaje, salvo que 

el Pliego de Bases y Condiciones Particulares previera lo contrario. El proponente podra 

formular oferta por todos 10s renglones o por algunos de ellos. Los oferentes, como 

alternativa, despues de haber cotizado por renglon, podran ofertar por el total de 10s 

efectos ya propuestos o grupos de renglones sobre la base de su adjudicacion integra. 

c) En caso de tratarse de un product0 si no se indicara lo contrario, se entiende que es de 

produccion national. 

ART~CULO 110.- INFORMACION A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE. 

En el rnomento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados 

deberan suministrar lo detallado a continuacion, con el fin de determinar su identificacion 

y su habilidad para contratar con la Adrnir~istracion Publica National, de acuerdo a las 

siguientes pautas: 

a) lnformacion: El oferente debera suminist-ar por escrito, la informacion que se ~ndica a 

continuacion, junto con la totalidad de la dor:umentacion respaldatoria correspondiente: 

I. Personas fisicas y apoderados: 

1. Nombre cornpleto, fecha de nacimienlo, nacionalidad, profesion, domicilio real y 

constituido, estado civil y numero de documento de identidad. 

2. Numero de Codigo ~ n i c o  de Identificacior~ Tributaria. (C.U.I.T.) 



3. lnformacion sobre 10s principales clientes del sector publico y privado, segun el monto 

de facturacion en 10s ultimos TRES (3) aiios. 

I I. Personas juridicas: 

1. Razon social, domicilio legal y constituids, lugar y fecha de constitucion y datos de 

inscripcion registral. 

2. Numero de Codigo ~ n i c o  de ldentificacion Tributaria. (C.U.I.T.). 

3. Nomina de 10s actuales integrantes de sus organos de fiscalizacion y adrninistracion 

4. Fecha, objeto y duracion del contrato social. 

5. Fecha de comienzo y finalization de 10s rqandatos de 10s organos de administracion y 

fiscalizacion. 

6. Informacion sobre 10s principales clientes del sector publico y privado, segun el monto 

de facturacion en 10s ultimos TRES (3)  afios. 

Ill. Personas juridicas en forrnacion: 

1 .  Fecha y ob-jeto del contrato constitutivo. 
2. Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de inscripcihn 
en el registro correspondiente. 
3. Inforniaci6n sobre 10s principales cliente: del sector publico !' privado, segun el rnonto 
de facturacihn en 10s ultimos TRES (3) aiios. 

IV. Agrupacion de Colaboracion v Uniones Transitorias de Empresas: 

1 .  ldentificacicin de las personas fisicas o j ~ l r  dicas que las integran. 

2. ldentificacion de las personas fisicas que integran cada empresa. 

3. Fecha del compromiso de constitucion y :u objeto. 

4. Fecha y numero de inscripcion registra o de la constancia de iniciacion del tramite 

respectivo. 

5. Declaration de solidaridad de sus integrzntes por todas las obligaciones ernergentes de 

la presentation de la oferta, de la adjudicacion y de la ejecucion del contrato. 

6. lnformacion sobre 10s principales clientes del sector publico y privado, segun el rnonto 

de facturacion en 10s ultimos TRES (3) afios. 



b) Habilidad: En todos 10s casos 10s oferentes deberan ser acompafiar una declaracion 

jurada donde conste que no se encut?ntra incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad para contratar con el Estatlo, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento del Regimen de Contratacion?~ de la Administracion Nacional. 

c )  Judicial: Deberan denunciar con caracter de declaracion jurada, si mantienen o no 

juicios con el Estado Nacional, sus entidades descentralizadas o alguna de las 

Universidades intervinientes en la licitacion conjunta, individualizando en su caso: 

caratula, numero de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaria y entidad 

demandada. 

Dicha informacion podra ser verificad;~ en la Direccion Nacional de Auditoria (Ver 

Direcciones ~ t i l e s .  -http://sg.mecon.go\l.ar/onc), dependiente de la Procuracion del 

Tesoro de la Nacion. 

1.a informacion se acompafiara en un medio de almacenamiento magnetic0 estandar, en 

c2l formato que establezca el contratante o, en su defecto, el establecido por la Oficina 

Nacional de Contrataciones Dependiente de la Subsecretaria de Presupuesto de la 

Secretaria de Hacienda del Ministerio dcl Economia, a 10s fines de su incorporacion a la 

base de datos del Sistema de lnformacion de Proveedores (SIPRO). 

d) Contable: Deberan acompafiar copia tje 10s Balances Generales de cierre de ejercicio, 

firmadas por Contador Publico Nacionz~l y certificadas por el Consejo Profesional de 

Ciencias Economicas, correspondientes ;I 10s DOS (2) ejercicios anteriores a la fecha de 

presentacion de la oferta, con excepcion de aquellos casos en que se acredite la 

imposibilidad de presentar dicha documentacion de acuerdo a la fecha de inicio de sus 

actividades que consten en el Estatuto Social o Contrato; en estos casos, solo deberan 

presentar 10s antecedentes que registren 

e) Impositiva: 

1 ) Certificado Fiscal para Contratar vigcnte. expedido por la Adniinistraci6n Federal de 
Ingresos Pi~blicos entidad autarquica en el ambito del Ministerio de F:conomia. en los casos 
que corresponda 4 con las fortnalidads legales pertinentes. de conformidad con lo 
cstablecido por la Resoluci6n General A.I'.I.P. N o  13.51 98 y su similar 370199. 

2) Acreditacion de libre deuda previsional, expedido por la Adm~nistracion Federal de 

lngresos Publicos entidad autarquica en el ambito del Ministerio de Economia, en 10s 

casos que corresponda y con las formalitlades legales pertinentes, de conformldad con lo 

establecido por la Ley No 17.250, en su articulo 4". Cuando la documentacion respaldatoria 

presentada por 10s oferentes tuviera defwtos formales, el interesado sera rnt~mado por la 

Comision Evaluadora a subsanarlos dentro del termino de ClNCO (5) dias contados a partlr 



de la fecha de recibida la notificacion; si no lo hiciera, la Comision desestimara la oferta 

con perdida de la garantia correspondiente. 

Cuando el proveedor sea otro organismo de 10s comprendidos en el Articulo lo del 

Decreto No 893112 o perteneciere a la Administracion Publica Provincial o Municipal o al 

Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, solo debera proporcionar al organismo 

contratante por escrito y en un medio de alnacenamiento magnetico, en el momento de 

presentar la oferta y formando parte de ctlla, la siguiente informacion: denominacion, 

rubro en el que haya efectuado provisiones o prestado servicios y domicilio. 

ART~CULO 120.- GARANTIA DE MANTENINIIEVTO DE OFERTA. 

Los oferentes deberan presentar junto con su oferta una garantia de mantenimiento de 

aquella, por el termino estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en 

base al monto y a las formas que se h;~n establecido en el presente Pliego. Si no 

manifestara en forma fehaciente su volunt;~d de no renovar la oferta con una antelacion 

minima de DlEZ (10) dias al vencimiento del plazo, aquella se cons~derara prorrogada 

automaticamente por un lapso igual al inicial, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares disponga otro distinto, y asi sucl?sivamente. 

ART~CULO 130.- APERTURA DE LAS OFERTAS 

En el lugar, dia y hora determinados para celebrar el act0 de apertura, se procedera a 

realizarlo en presencia de 10s funcionarios designados a tal efecto y de todos aquellos 

interesados que desearen asistir, quienes podran verificar la existencia, numero, y 

procedencia de 10s sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. 

A partir de la hora fijada como termino para la recepcion de las ofertas no podran 

admitirse otras, aun cuando el act0 de aper-:ura no se haya iniciado. 

Si el dia sefialado para la apertura devin era inhabil, el act0 tendr i  lugar el dia habil 

siguiente a la misma hora. 

Ninguna oferta presentada en termino podra ser desestimada en el act0 de apertura. Las 

que Sean observadas se agregaran al e~pediente para su analisis por la autoridad 

competente. Se labrara un acta, que sera f~rmada por 10s funcionarios intervinientes y 10s 

oferentes presentes que desearen hacerlo. 



ART~CULO 140.- CAUSALES DE lNADMISIBILIC)AD Y DESESTIMACION DE OFERTAS. 

Sera declarada inadmisible la oferta en 10s siguientes supuestos: 

a) que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. 

b) que estuviere escrita con Iapiz. 

c) que careciera de la garantia exigida o no se presentaren las muestras que el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares indicare. 

d) que fuera efectuada por personas inhal~ilitadas o suspendidas para contratar con el 

Estado Nacional o alguna de las Universidad.~ contratantes. 

e) que contuviere condicionamientos. 

f )  que tuviere raspaduras, enmiendas o inte-lineas en el precio, cantidad, plazo de entrega 

o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente 

salvadas. 

g) que contuviere clausulas en contraposici6n con las normas que rigen la contratacion. 

h) que incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se 

prevea en el presente pliego y/o el de condiciones particulares. 

Si el total cotizado para cada renglon no respondiera al precio unitario, se tomara este 

ultimo como precio cotizado. Todo otro error de cotizacion denunciado antes de la 

adjudicacion, producira la desestimacion de la oferta, con perdida de la garantia de 

mantenimiento de oferta en la proporcion clue corresponda. 

ART~CULO 150.- COMISION EVALUADORA. 

La Comision Evaluadora emitira un dictamen de caracter no vinculante, que proporcionara 

a la autoridad competente para adjudicz~r 10s fundamentos para el dictado del act0 

administrativo, con el cual concluya el procc?dimiento. 

ART~CULO 160.- EVALUACION DE LAS OFER1-AS. 

Seran contenidos minimos de dicho dictam ?n: 



a) El examen de 10s aspectos formales y la evaluacion del cumplimiento de 10s requisitos 

exigidos por la Ley, por el Reglamento para la Adquisicion, Enajenacion y Contratacion de 

Bienes y Servicios del Estado Nacional, por el presente Pliego y por el respectivo Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares. 

b) El resultado de la consulta para determinar si un oferente es habil para contratar con el 

Estado Nacional y las Universidades participantes. 

Cuando alguno de 10s oferentes no sea ha3il para contratar con el Estado IVacional, 

deberan hacerse explicitos 10s motivos de su exclusion, calificandose a la oferta que aquel 

hubiere formulado como inadmisible. 

c) Se deberan tomar en consideracion, en forma objetiva, todos 10s requisitos exigidos 

para la admisibilidad de las ofertas. Si existieran ofertas inadmisibles, se explicitaran 10s 

motivos, fundandolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente 

inconvenientes, debera explicitar 10s fundamc ntos para excluirlas del orden de merito. 

Respecto de las ofertas que resulten admis bles y convenientes, debera considerar 10s 

factores previstos por el Pliego de Bases y Cmdiciones Particulares para la comparacion 

de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos. 

ARTICLILO 170.- PARIDAD DE OFERTAS. 

En caso de paridad de ofertas se solicitara a 10s proponentes, que por escrito y dentro del 

terrnino comun que al efecto se les fije, forrrulen una mejora. Las nuevas propuestas que 

en su consecuencia se presenten, seran abiertas en la forma prevista para el act0 de 

apertura de las ofertas. El  silencio del oferente invitado a mejorar, se entendera como que 

mantiene su oferta. De subsistir la paridad, :,e procedera al sorteo publico de las ofertas. 

Para ello se debera fijar dia, hora y lugar del sorteo publico y notificarse por medio 

fehaciente a 10s oferentes. El sorteo se rtlalizara en presencia de 10s interesados, s i  

asistieran, y se labrara el acta correspondienle. 

ART~CULO 189.- IMPUGNACIONES Y RECURSOS. 

El dictamen de evaluacion debera notificar5e en forma fehaciente a todos 10s oferentes 

dentro de 10s TRES (3) dias de emitido. Los nteresados podran impugnarlo dentro de 10s 

ClNCO (5) dias de notificados. Durante ese termino el expediente se pondra a disposicion 

de 10s oferentes para su vista. 



Las impugnaciones seran resueltas por el licitante, previo dictamen juridico. 

Los recursos que se deduzcan contra el act0 de adjudicacion se regiran por lo dispuesto en 

IJ Ley No 19.549 modificada por la Ley No 21.686, y el Reglamento de Procedimientos 

Administrativos, Decreto 1759172 t.0. 1 9 S l  y sus modificatorias. 

I-a adjudicacion debera recaer en la oferta mas conveniente para las Universidades 

contratantes, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demas 

condiciones, debiendose emitir dentro dell plazo de mantenimiento de oferta la respectiva 

orden de compra, perfeccionandose el cclntrato al producirse la not~ficacion de aquella, al 

adjudicatario. 

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratacion de un servicio estandarizado 

o uno de uso comun cuyas caractel-isticas tecnicas puedan ser inequivocamente 

especificadas e identificadas, se entendera, en principio, por oferta mas conveniente 

aquella de menor precio. 

La adjudicacion sera aprobada por la ac~toridad competente, debiendose notificar dicho 

act0 administrativo al adjudicatario y al rest0 de 10s oferentes dentro de 10s TRES (3) dias 

de dictado. 

ART~CULO 200.- ORDEN DE COMPRA. 

La orden de compra debera ajustarse en su forma y contenido al modelo uniforme 

determinado por cada Universidad, contendra las estipulaciones basicas de la 

contratacion. 

La orden de compra sera notificada fehi~cientemente al adjudicatario dentro de 10s SlETE 

(7) dias del dictado del act0 administrativo que la haya autorizado. 

Si el adjudicatario rechazara la orden de compara dentro de 10s TRES (3) dias de recibida la 

notificacion o no constituyera la garanta de cumplimiento del contrato dentro del plazo 

fijado para ello, las Universidades podran adjudicar la licitacion al oferente que siga en el 



orden de merito y asi sucesivamente, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades 

respectivas. 

En 10s procedimientos que prevean la em sion de la Orden de Compra Abierta, la no 

emision de solicitudes de provision durante el lapso de vigencia del contrato, o la emision 

de dichas solicitudes por una cantidad inferlor a la establecida como maxima en la orden 

de compra, no generara ninguna responsab lidad para las Universidades y no dara lugar a 

ningun reclamo ni indemnizacion alguna a fzvor de 10s adjudicatarios. 

Estas clausulas deberan consignarse obligatoriamente en todas las ordenes de compra 

abierta que se emitan, al igual que la confor~nidad del proveedor. 

ART~CLILO 21-0.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

El adjudicatario debera cumplir con las sigui2ntes obligaciones: 

a) Garantia de cumplimiento del contrato. El adjudicatario debera integrar la garantia de 

cumplimiento del contrato en base al monto y a las formas establecidas en el presente 

Pliego, dentro del termino de OCHO (8) dias de recibida la orden de compra. Vencido 

dicho plazo, en caso de incumplimiento, se rescindira el contrato con perdida de la 

gavantia de oferta. 

El adjudicatario podra eximirse de presenlar la garantia de cumplimiento del contrato, 

satisfaciendo la prestacion dentro del plazcl fijado en el parrafo anterior, salvo el caso de 

rechazo de bienes. 

En tales supuestos, el plazo para la integracion de la garantia se contara a partir de la 

comunicacion fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedaran en caucion y no 

podran ser retirados, sin que previamente se integre la garantia que corresponda. La 

garantia sera devuelta una vez cumplido el contrato. 

b) Informacion de cuenta bancaria. A lo,; efectos de percibir el pago por 10s bienes 

entregados o servicios prestados deberar informar su numero de cuenta bancaria en 

moneda nacional, corriente o de ahorro, I;] que debera hallarse abierta en alguno de 10s 

bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores. 

c) Cumplimiento de la prestacion. El adjudicatario debera dar cumplimiento en tiempo y 

forma a su obligacion de entregar 10s bienes o prestar 10s servicios, en un todo de acuerdo 

con lo establecido en el Pliego de Bases y Csndiciones Particulares. 



ART~CULO 220.- ORDEN DE PRELACION. 

1-odos 10s documentos que integran el co~i t ra to  seran considerados como reciprocamente 

explicativos. En caso de existir discreparicias entre 10s referidos documentos, regira el 

siguiente orden de prelacion: 

a )  Regimen para la Adquisicion, Enajeni~cion y Contratacion de Bienes y Servicios del 

Estado National. 

h) El presente Pliego ljnico de Bases y Cordiciones Generales. 

c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

d) El Pliego de Especificaciones Tecnicas. 

e )  La oferta y las muestras que se hubierei  acompafiado. 

f )  El acta de adjudication. 

g) Las ordenes de compra 

ART~CULO 230.- MORA EN EL CUMPLlMIEIdTO. 

Las prorrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinaran en todos 10s casos 

la aplicacion de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa sera del 

TRES por ciento (3 %) del valor de lo sati,ifecho fuera del termino originario del contrato, 

por cada SIETE (7) dias de atraso o fraccioi mayor de TRES (3) dias. 

ART~CULO 240.- PENALIDADES POR INCUh4PLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Vencido el plazo de cumplimiento del coritrato, de su prorroga o, en su caso, del contrato 

rehabilitado, sin que 10s bienes fueran entregados o prestados 10s servicios de 

conformidad, cada Universidad debera cleclarar rescindido el contrato sin necesidad de 

interpelacion judicial o extrajudicial, pucliendo ejecutar la garantia de cumplimiento del 

contrato, sin perjuicio de ser responsabe el proveedor por 10s dafios y perjuicios que 

sufriere la Universidad con motivo de la celebracion de un nuevo contrato con el mlsrno 

objeto. La rescision del contrato y a consiguiente ejecucion de la garantia de 

-! 



cumplimiento del contrato podran ser totales o parciales, afectando en este ultimo caso a 

la parte no cumplida de aquel. 

Las llniversidades contratantes, con aprobac on de la autoridad competente de acuerdo 

con c?l monto de la diferencia resultante, tendran derecho a: 

a) aumentar el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) o disminuirlo hasta 

un DlEZ POR CIENTO (10 %) de su valor original, en las condiciones y precios pactados y 

con adecuacion de 10s plazos respectivos. El aumento o disminucion podra incidir sobre 

uno o varios renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no 

exceda 10s porcentajes previstos segun corresponda. 

b) cuando por la naturaleza de la prestacion exista imposibilidad de fraccionar las 

unidades para entregar la cantidad exacta ccntratada, las entregas podran ser aceptadas 

en mas o en menos, segun lo permita el niinimo fraccionable. Estas diferencias seran 

aumentadas o disminuidas del monto de la facturacion correspondiente, sin otro 

requisito. 

c) prorrogar, cuando asi lo prevea el Plieeo de Bases y Condiciones Particulares, 10s 

contratos de suministros de cumplimiento s~~cesivo o de prestacion de servicios, con las 

modificaciones que se hubieran introducido 3e conformidad con el inciso a) del presente 

articulo o sin ellas, por unica vez y por un plazo igual al del contrato inicial. Cuando este 

fuere plurianual, no podra prorrogarse mas a116 de UIV (1) atio adicional. En principio, la 

prorroga debera realizarse en las condicione; y precios pactados originariamente, pero si 

10s precios de plaza hubieren disminuido, 1;1 Universidad debera renegociar el contrato 

para adecuar su monto a dichos precios y, en caso de no llegar a un acuerdo con el 

proveedor, no podra hacer uso de la opcion ~ l e  prorroga. A 10s efectos del empleo de esta 

facultad, la Universidad debera emitir lc pertinente orden de compra antes del 

vencimiento del contrato. 

En 10s contratos en 10s que se hubiera estipulado una opcion de prorroga del plazo 

contractual a favor de la Universidad, se evt~luara la eficacia y calidad de la prestacion, a 

10s fines de determinar la procedencia del ejclrcicio de la opcion. 



La recepcion de las mercaderias tendra caracter provisional y 10s recibos o remitos que se 

firmen quedaran sujetos a la recepcion dei'initiva. 

A 10s efectos de la conformidad def in i t i~a,  se procedera a cotejar la prestacion con lo 

solicitado, en la forma prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Los 

proveedores deberan entregar las cantijades o cumplir 10s servicios faltantes, si 10s 

funcionarios con competencia para otor1;ar la recepcion definitiva asi lo requieran. La 

conformidad definitiva con la recepcion scm otorgara dentro del plazo fijado en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo el 

adjudicatario podra intimar la recepcion. 5i la dependencia licitante no se expidiera dentro 

de 10s DlEZ (10) dias habiles siguientes de recibida la intimacion, 10s bienes o servicios se 

tendran por recibidos de conformidad. 

Los funcionarios con competencia para o-:orgar la recepcion definitiva deberan remitir la 

certificacion correspondiente, tanto a la clficina ante la cual tramitaren 10s pagos como al 

adjudicatario. 

ART~CULO 270.- CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR. 

Las penalidades establecidas en el Reglamento para la Adquisicion, Enajenacion y 

Contratacion de Bienes y Servicios del Estado Nacional no seran aplicadas cuando el 

incumplimiento de la obligacion prov2nga de caso fortuito o de fuerza mayor, 

debidamente documentado por el intereliado y aceptado por la Universidad contratante. 

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de 10s 

comprornisos contraidos por 10s oferen.:es o 10s adjudicatarios, debera ser puesta en 

conocimiento de la Universidad dentro de 10s TRES (3) dias de producido y/o de cesados 

sus efectos. Transcurrido dicho plazo n3 podra invocarse el caso fortuito o la fuerza 

mayor. 

Las Universidades tendran la facultad de proceder a la rescision unilateral del contrato por 

culpa del adjudicatario, sin que a este le corresponda indemnizacion alguna, en 10s 

siguientes casos: 



a) Quiebra o concurso preventivo de la emprl2sa. En este ultimo caso, cuando la situacion 

juridica impida el cumplimiento de las prestaciones. 

b) Cuando el adjudicatario sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el cmtrato.  

c) Cuando en la oferta se hubiera incurrldo en inexactitudes que determinaron la 

adjudicacion. 

d) Cuando exista transferencia de todo o pa-te del contrato, sin que la misma haya sido 

autorizada previamente por la Universidad. 

La rescision operada, conforme con lo estal~lecido en el presente articulo, acarreara la 

ejecucion proportional de la garantia de cumplimiento de contrato. 

Las rnultas o cargos que se formulen, se afectaran en el orden siguiente: 

a) A las facturas emergentes del contrato, que esten al cobro o en tramite. 

b) A la correspondiente garantia. 

c) A 10s creditos del contratante resultantes de otros contratos de suministros o 

prestacion de servicios no personales, quedi~ndo establecido que el contratista presta su 

conformidad para que se efectuen las compensaciones o retenciones respectivas. 

ART~CULO 300.- PAGO DE FACTURAS. 

a) Plazo de pago. 

El plazo para el pago de las facturas sera dl? TREINTA (30) dias corridos, salvo que en el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares se establezca excepcionalmente uno distinto. 

Cuando en las ofertas se incluyan plazos ciferentes, no se consideraran como validos, 

rigiendo el principio general, salvo que fueren a favor de la Universidad. 

Si se previese el pago contra entrega, se en1:endera que el pago debe efectuarse despues 

de operada la conformidad definitiva de la rc!cepcion. 

La presentacion de las facturas en la forma en el lugar indicados por el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares determinara el comienzo del plazo fijado para el pago, Si se 



tiiciere alguna observacion a la docunlentacion presentada, el tramite de pago se 

interrumpira hasta la subsanacion del vici2. 

Cuando por la naturaleza de 10s elemt!ntos a adquirir sea conveniente, necesario u 

obligatorio hacer uso de financiaciones dc! parte de 10s adjudicatarios, se establecera en el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulare!; las bases de las mismas, las que en ningun caso 

podran apartarse de las normas fijadas pcr las autoridades competentes. 

b) Bonificaciones por pronto pago. 

Cuando 10s proveedores hubieran o-'recido bonificaciones por pago dentro de 

determinado plazo, las dependencias intervinientes efectuaran la liquidacion de las 

facturas por 10s montos brutos, indicandc ademas el importe a que asciende el descuento 

y la fecha hasta la cual corresponde deducirlo del pago. 

ART~CULO 310.- REVOCACION DEL PR0CEI)IMIENTO DE CONTRATACION. 

L.a comprobacion de que en un Ilamado ;I licitacion y/o contratacion se hubieran omitido 

10s requisitos de publicidad previa en 10s casos en 10s que la norma lo exija, o formulado 

~lspecificaciones o incluido clausulas cuyo cumplimiento solo sea factible por determinado 

interesado u oferente, de manera que e,ite dirigido a favorecer situaciones particulares, 

dara lugar a la revocacion inmediata d21 procedimiento, cualquiera sea el estado de 

tramite en que se encuentre, y a la iniciac on de las actuaciones sumariales pertinentes. 

E:n tal caso podra realizarse un nuevo Ilarnado, por el mismo procedimiento de seleccion, 

debiendo invitarse ademas de 10s nuevos interesados, a 10s oferentes del anterior 

Ilamado. 

E:n ninglin caso 10s oferentes tendran d e r x h o  a reclamo alguno, ya sea por el dictado del 

act0 administrativo en si, como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por 

gastos efectuados para la participacion en el llamado a licitacion. 

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en 

c:ualquier estado de la licitacion, o de la rescision de pleno derecho del contrato, dar u 

ofrecer dinero o cualquier dadiva a fin de que: 



a) Funcionarios o empleados publicos con competencia referida a una licitacion o 

contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

b) Esos mismos funcionarios hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o 

empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos ultimos hagan o dejen 

de hacer algo relativo a sus funciones. 

c) Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado 

publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo 

relativo a sus funciones. 

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos 

en interes del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, 

administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, 

gestores de negocios, sindicos, o cualquier otva persona fisica o juridica. 

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubiesen 

consumado en grado de tentativa. 

ART~CULO 33"- REQUlSlTOS M~NIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES Y 

CONDICION ES PAR-UCULARES. 

En 10s Pliegos de Bases y Condiciones P;~rticulares deberan indicarse 10s requisites 

esericiales del procedimiento de seleccion de que se trate y en especial: 

I) Organism0 contratante y licitante. 

II) Tipo, numero, ejercicio, clase y modalidad del procedimiento de seleccion. 

Ill) Objeto de la contratacion. 

IV) Lugar, plazo y horario de presentacion de ofertas. 

V) L.ugar, dia y hora del act0 de apertura de ofertas. 

VI) Especificaciones tecnicas, las que debera 7 consignar en forma clara e inconfundible: 

a) 1.a calidad exigida y, en su caso, las norrras de calidad que deben cumplir 10s bienes o 

servicios o satisfacer 10s proveedores. 

b) Si 10s elementos deben ser nuevos, usados o reacondicionados. 

c) Si se aceptaran tolerancias. 



Para la reparacion de aparatos, maqi~inas o motores podran solicitarse repuestos 

denominados legitimos. 

No se deberan formular especificaciores cuyo cumplimiento solo sea factible para 

determinadas empresas o productos, ni -:ranscribirse detalladamente textos extraidos de 

folletos, catalogos o presupuestos inform jtivos. 

VII) Criterio de evaluacion y selection tle las ofertas, ya sea mediante la inclusion de 

formulas polinomicas o la clara deterrrinacion de 10s parametros que se tendran en 

cuenta a dichos fines, tomando en consideration el grado de complejidad, el monto y el 

tipo de contratacion a realizar. 

VIII) Requisitos que deberan reunir las cclmpaiiias aseguradoras con el fin de preservar el 

eventual cobro del seguro de caucion. 

IX) Cuando existan razones fundadas elegir la forma de garantia. 

X) Plazo de mantenimiento de la oferta. 

XI) Cuando se considere pertinente indic:ar que no sera necesario presentar garantia en 

caso de que el monto fuera inferior a PES3S DOS MIL QUlNlENTOS ($ 2.500). 

XII) Cantidad de copias en que 10s oferentes deben presentar sus ofertas. 

XIII) Fijar la moneda de cotizacion y la moneda de pago. 

XIV) Establecer cuando la cotizacion no debe hacerse por cantidades netas y libres de 

envase y de gastos de embalaje. 

XV) Modalidad de presentacion de la oferta. 

XVI) Lugar de entrega de 10s bienes o de prestacion de 10s servicios. 

XVII) lndicar si  es necesario la presentacion de muestras. 

XVIII) Plazo en que se va a otorgar la recepcion definitiva. 

XIX) Forma y lugar de presentacion de las facturas. 

XX) Prever la opcion a prorroga, cuando corresponda 
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PLIEGO DE BASES Y C0NC)ICIONES PARTICULARES 

CONTRATACION CONSOLIDADA PARA LA ADQUISION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO 

DESTINADO A LAS CARRERAS DE PROFESORADO DE BIOLOG~A, F~SICA, MATEMATICA, 

QUIMICA, COMPUTACION Y TECNOLOG~A 

El presente trarnite de "contratacion consc~lidada", en 10s terminos del art. 215 del 

Decreto PEN No 893/12", tiene como objetivo la unificacion del proceso de difusion, 

captacion de ofertas y su evaluacion en formtj  conjunta, por la conveniencia economica y 

tecnica que ello aporta. La etapa de adjudicacion tendra lugar en cada Institution 

Universitaria, siendo cada una de ellas el sujeto que procedera a la adquisicion al 

proveedor, a traves de la adjudicacion de dichos servicios en el presente tramite o 

individualmente en caso de no encontrar pro~~uestas satisfactorias. 

1.- LICITANTE: Consejo lnteruniversitario Naci'mal (CIN) 

2.- CONTRATANTE : La Universidad Nacionial correspondiente 

3.- 00-IETO: Provision de equipamiento infornlatico 

4.- Los interesados en formular propuestas podran consultar y comprar 10s Pliegos en 

las dependencias del CIN, sito en calle Pacheco de Melo 2084 de la Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires, (Tel. 011 - 4806 - 2269 14803-1563), hasta siete (7) dias corridos antes de 

la fecha fijada para la apertura, en el horario de 10 a 16 horas . 

El precio de venta del Pliego es de PESOS TRES MIL ($ 3.000), no reembolsables. 

5.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las Propuestas seran presentadas unica y 

exclusivamente en las oficinas del CIN, sito c?n calle Pacheco de Melo 2084 de la Ciudad 

Autdnoma de Buenos Aires, dependencia que a 10s efectos de la recepcion de tales 

presentaciones, operara como Mesa ~ n i c a  de Entradas u Oficina Receptora, funcionando 



la rnisma 10s dias habiles en el horario de 10 a 16 hs, except0 el horario que pudiera 

resultar del apartado siguiente. 

Las ofertas deberan ser presentadas en la Oficina Receptora hasta las 10 horas del 

dia .......... de 2013 

6.- APERTURA DE LAS OFERTAS: En la sede lie1 Consejo lnteruniversitario Nacional, Pacho 

de Melo 2084 de la Ciudad Autonoma de Bu2nas Aires, a las 11 horas del dia ......... 

7.- LAS OFERTAS DEBERAN PRESENTARSE POR 'TRIPLICADO 

8.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: CUARE:NTA Y ClNCO (45) dias HABILES. 

9.- GARANT~A DE MANTENIMIENTO DE OFE-: Debera presentarse la correspondiente 

garantia de mantenimiento de oferta del (:INCO POR CIENTO (5%) del valor total de la 

oferta. En caso de cotizar con alternativas, la garantia se calculara sobre el mayor valor 

propuesto. 

10- Sera OBLIGATORIO por parte del oferer te MENCIONAR LA MARCA del product0 que 

oferta, debiendo ser NUEVO Y SIN USO, de SIPTIMA CALIDAD. 

11.- La cotizacion debera efectuarse en Pesos argentinos y se abonara en igual forma. 

12- PLAZO DE ENTREGA: dentro de 10s TREINTA (30) dias CORRIDOS desde la 

comunicacion de la adjudicacion. 

13.- LUGAR DE ENTREGA: para la provisioi de equipos, se considerara como lugar de 

entrega el domicilio de cada Institucior Universitaria. Las propuestas aceptan el 

cuniplimiento de las "lnstrucciones para 10s adjudicatarios" que obran al final de estas 

condiciones particulares. 

14.- TRANSPORTE: Los gastos de flete deben estar incluidos en la oferta. 

a) ESPEClFlCAClONES TECNICAS: En caso de contar con folleteria impresa que 

identifique claramente las caracteristica!, de 10s productos ofrecidos, puede utilizarse. 

Caso contrario debe acompafiarse un escrito firmado con la informacion requerida 

16.- CONDICION DE PAGO GENERAL: El pago se efectuara en Pesos: anticipo financier0 

mediante transferencia bancaria, del cuarerta por ciento (40%) en el momento de emitir 

la orden de compra, previa presentacioli del adjudicatario de una contragarantia 

constituida mediante poliza de caucion por el valor del adelanto. Al recibir 10s bienes, el 



sesenta por ciento (60%) restante del precio total de la adjudicacion, que sera abonado 

dentro de 10s diez (10) dias de la recepcion d?finitiva, librada mediante la aceptacion del 

area tecnica de la compradora. 

Los oferentes podran dar alternativas de ~:ondiciones de pago, las que podran ser 

analizadas por cada Universidad seglin su conveniencia. 

17.- GARANT~A Y MANTENIMIENTO TECNICO, Los oferentes deberan otorgar una garantia 

de 12 meses, obligandose a brindar el soporte tecnico correspondiente en el lugar de 

entrega de 10s equipos. 

18.- La presente Contratacion se rige por las d,sposiciones del Decreto No 893112. 

lnstrucciones para 10s adjudicatarios 

1.- Seguros de transporte 

El vendedor debera de emitir una poliza dc! seguro por el 110% del valor total de la 

mercaderia objeto de la presente en favor cle la Universidad correspondiente. Ademas, 

dicho seguro debera cubrir la mercaderia objeto de la presente hasta el destino indicado 

por la Universidad, o deposit0 que oportunaniente el comprador podra darle a conocer al 

vendedor. 

2.- Plazos de entrega: el vendedor debera entregar 10s bienes dentro de 10s 30 

dias corridos de la recepcion de la orden de compra. 
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PLIEGO DE ESPEClFlCAClONES TECNICAS 

CONTRATACION CONSOLIDADA PARA LA ADQUlSlON DE EQUIPAMIENTO INFORMATIC0 

DESTINADO A LAS CARRERAS DE PROFESORADO DE BIOLOG~A, F~SICA, MATEMATICA, 

QUIMICA, COMPLITACION Y TECNOLOG~A 

De las caracteristicas tecnicas del equipanliento 

Se compraran Cornputadoras d e  Escritorio Avanzadas con la finalidad q u e  puedan ser  

utilizas con todo  tip0 d e  software especifico para la forrnacion docente, incluido el 

desarrollo d e  potenciales aplicaciones ditlacticas y adernas que  tengan, a partir d e  la 

potencialidad inicial y futuras arnpliaciones una adecuada vida util, expresada e n  atios. 

Caracteristicas Generales 

J Consideraciones Especiales para PC defi lidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, > de 

corresponder CESP-006. 

J Arquitectura X86 con soporte USB (Llni\~ersal Serial Bus) 

J Setup residente en ROM con password d(: booteo y setup. 

J Capacidad de booteo remoto a traves de  la conexibn LAN. 

J Reloj en tiempo real con bateria y alarma audible. 

J Deberan indicarse otros controles adicionales que posea. 

Llnidad de Procesamiento 

J INTEL CORE 15 3570s 3.8 Ghz, o rendimiento superior. o 

J AMD Fx X4 4100 3.6 Ghz , o rendimiento superior 

Memoria 

J Tipo: D[>K3-1066 o superior. 

J Capacidad: 

4 G B  minimo ampliable a 8 GIB sin cambiar la memoria inicialmente probista. 

Disco Duro 

J Capacidad minima 500 G R  SATA 

Video 

J ('ontroladora de ~ i d e o  SVGAIXGA o superior con soporle tle c o l o ~  de 32 bit\ 

(minimo). 



J Memoria I gb DDR3 o superior 

J SalidaHDMl 

J Directx 1 l 

J I'CI Express 2.0 

Audio 

J Plaq~~eta de Sonido (o chipset integrado) con las caracteristicas: 

+ Grabaci6n/Reproducci6n de audio: 16 bit. 

+ Rango de Grabaci6nlRep .oduccion: 8-44.] KHz stereo. 

+ Sintetizador tipo FM. 

lnterfase I Conectores: Line-in. CD-Audio. Microphone. 

N u ~ o r k i n g  y Comunicaciones 

In1erfa7 de red (g'a sea mediante placa o chip on-board) con las caracteristicas de: 

J Placas de Interface para red EthernettFast Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC. 

J Rite rate: 10011 000 Mbps (autosensing). 

J Estandar: IEEE 802.3i 10BaseT. IEEE 8C2.3~  1 OCIBaseTX, IFI'F 803 3ab I 0OOHaseT. 

J Consxi6n: UTP. 

J Con~'ctores de salida: R.145. 

J Capacidad de operaci6n full duplex. 

Medios bpticos estraibles: 

J Llnidad de Lecturalescritura de DVD-RW 

('aracterist icas: 

- Capacidad de multiples escrituras y multiples lecturas. 

- ('apacidad: 

+ DVD. 1.7GB (single layer) 1 8.5 GB (dual layer) (minilno). 

+ CD 650 MB (rninimo). 

- Ruffer/Memoria Cache: 2 MB (minimo). 

- l'elocidad de transferencia dc datos: 

- Para lectura: 

+ CD: 6000 KRlseg. (40x) (rnini~no). 

+ DVD: 9470 / 16600 KB/seg. (7x double layer / 12x single la\er) (minimo) 

- Para escritura: 

+ CD-R: 2400 KBIseg. (16x) (minimo). 

+ DVD+R / DVD-R: 5500 KBIseg. (4x) (minimo) 

- P3ra re-escritura: 



+ C'D-R W: 1500 KB/seg. ( I Ox) (minimo). 

+ DVD+RW I DVD-RW: 3300 KBIseg. ( 2 . 4 ~ )  (minimo). 

- l 'ie~npo Promedio de Acceso para lec~ura: 150 ms (maxima). 

- C'ompatibilidad de datos: High Sierra. IS0 9660 y Multisescion Kodak Photo C'D. 

- Formatos de premastcrizacibn: Yellow Book. Audio Red Book. CD-ROM XiZ .  
R4ultisessinn (Orange Rook). CII-I/ k'ideo (White Rook). C'D Plus. Photo CI). 

- C'onipatibilidad de modos de escritu~a: " rrack at once". -.Disc at once" (C'D-KW 
C'CI-R): Escritura de acceso aleatori,:, (DVD+RW): Escritura secuencial (DVDtK. 
+RW): Multisesibn (DVD+R); Incrcnlental (DVD+RI-KM'): Multi-Border (DVD+K/- 
RW). 

Consola 

J Teclado: Debera ser en espaiol latinoarrericano, del tip0 QWERTY, que incluya 

funcion numerica. 

J Mouse: con sensor de  movimiento totalrnente optico. 

Puertos Incorporados 

J Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete. 

- I de 10s ports USB deben estar dispor ibles en el frente del gabinete (minimo). 

J 1 Puerto para mouse (podra emplear uno de  10s puertos USB). 

J 1 Puerto para teclado (podra emplear uno de  10s puertos USB). 

J 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 3ara VGA!SVGA/>((;A 

Gabinete 

J El .- cabinete debera poseer por lo menos 1 me en ti lad or para entrada de aire !: 1 ventilador de 

salida para aire. 

Monitor LCD / L E D  mediano 18.5" a 19" 

Caracteristicas Generales 

J Tamaiio de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5" y no superior a 19". 

J Relacihn de aspecto: Ampliado o Widescreen ( 16:9 6 16: 10) 

J Resoluci6n maxima nativa: 1360x768 puntos minimo. 

J Interfv de conexibn a monitor: Analogica IGB-DBI5 

J Tiempo de Respuesta: 110 mayor a 5 ms 

J 13rillo: no in rerior a 250 cdIm3 

J ItelaciOn de Contraste: no menor de 500: 1 

J ,ingulo de visi6n: no menor a 1 60" Horizor~tal I 160" Vertical. 

J Alimentaci6n electrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos 



4' Se proveerin los cables corrcspondientes para la alimentaci6n elkctrica 1 la interconexihn 

con la unidad central de proceso. 

4 Para el caso de ser utilizado con el sistema operativo bindons.  y a t in de garantizar la 
conipatibil idad del hardware ofertado con esle sistema operativo. el inonitor debera po\cer 
certiticacihn M'HCL ("Windous Hardljare Compatibilitj I.istN) versihn Prelniuln (no 

BASIC). 

J Debera cumplir con la norma " I S 0  134015-2 - Clase I "  (es decir cero (0)  pixeles fallados de 

cualquier tipo) 
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Modelo de Con~~en io  de Adhesion 

CONVENIO ESPEC~FICO 

CONSORCIO DE UNlVliRSlDADES NACIONALES 

CONTRATACION CONSOLIDADA PARA LA ADQUlSlON DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO 

DESTINADO A LAS CARRERAS DE PROFESORADO DE BIOLOG(A, F~SICA, MATEMATICA, 

QUIMICA, COMPUT~C~ON Y TECNOLOG~A 

Entre las Universidades Nacionales de xxx !I el Consejo lnteruniversitario Nacional (CIN), 

representadas en este act0 por: , respectivamente, acuerdan en suscribir el presente 

CONVENlO ESPEC~FICO para la conformac~on de un consorcio de universidades para 

realizar una contratacion consolidada conjunta en 10s terminos del articulo 215 del decreto 

893112 "Reglamento del Regimen de Coritratacion de la Administracion Nacional ", 

conforme a las siguientes clausulas y condiciones: 

C ~ U S U L A  PRIMERA: LICITACION P ~ ~ B L I C A :  Las partes acuerdan en realizar una licitacion 

publica para la contratacion de ADQUlSlClOFl DE EQUIPAMIENTOS INFORMA'TICOS para su 

utilizacion en las carreras de Profesorados de Biologia, Fisica, Matematica, Quimica, 

Computacion y Tecnologia, segun el detalle que se efectua en el Anexo I del presente. 

c L ~ s u L A  SEGUNDA: PROCESO LICITATORIO - TRANIITACION: El CIN tramitara el proceso 

licitatorio en 10s terminos que se resuelvi3n en el presente convenio, en 10s pliegos 

respectivos y demas instrumentos que aprueben 10s Consejos Superiores de las 

Universidades Nacionales suscriptoras. 

c L ~ ~ s u L A  TERCERA: ADJUDICACION: Las adjudicacion que recomiende el CIN debera ser 

aprobada por la autoridad competente de c;da Universidades Nacionales participantes de 

la licitacion, las que de no acordar podran dejar sin efecto la contratacion en lo que a su 

part~cipacion se refiere. 

c L ~ s u L A  CUARTA: ADHESIONES: Podrai  adherir al presente convenio aquellas 

Universidades Nacionales que no lo hubieren suscripto hasta antes de la publicacion de 

b 



Ilamado a licitacion, debiendo cumplir en tcirmino con la aprobacion por parte de sus 

Consejos Superiores de 10s instrumentos quc? contengan las resoluciones previstas en la 

Clausula Segunda. 

En la ciudad de ... , a 10s ... , dias del mes de ... , de 2013, de conformidad suscriben el 

presente 10s partes mencionadas en el encabezado en ejemplares de un mismo tenor y a 

un solo efecto. 

ANEXO DEL CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ......... Y EL 

CONSEJO INTERUNIVERSITARIO RlAClONAL EN FECHA ..................... 

Se entregaran 20 computadoras para las siguientes universidades que cuentan con las 

carreras de profesorados de Biologia, Fisil:a, Matematica, Quimica, Computacion y 

Tecnologia 

1. Buenos Aires. 
2. Centro de la Provincia de Buenos Aires 
3. Chaco Austral 
4. Chilecito 
5. Cordoba 
6. Cuyo 
7. General Sarmiento 
8. La Pampa 
9. La Plata 
10. La Rioja 
11. Litoral 
12. Mar del Plata 
13. Patagonia Austral 
14. Patagonia San Juan Bosco 
15. Rio Cuarto 
16. Rio Negro 
17. Rosario 
18. Salta 
19. San Luis 
20. Santiago del Estero 
21. Sur 
22. Villa Maria 

Se entregaran 30 computadoras para las siguientes universidades que cuentan con las 

carreras de profesorados de Biologia, Fisica, Matematica, Quimica, Computacion y 

Tecnologia 

1 Autonoma de Entre Rios 



2 Comahue 
3 Formosa 
4 Misiones 
S San Juan 
6 Tucuman 

Se entregaran 40 computadoras para las siguientes universidades que cuentan con las 

carreras de profesorados de Biologia, Fisica, Matematica, Quimica, Computacion y 

Tecnologia 

1. Catamarca 
2. Nordeste 

Lo que hace un total de 700 computadoras 


