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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tipo: Licitación Pública Nacional N° 01 Ejercicio: 2017 

Clase: Etapa Única 

Modalidad: Sin Modalidad 

 

Expediente N°: 827-0163/2017 

 

Rubro comercial: MOBILIARIO 

 

Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento para la Escuela Secundaria de Educación Técnica 

de la Universidad Nacional de Quilmes. Etapa 1b 

 

Costo del pliego: $50,00 (PESOS CINCUENTA CON 00/100) 

RETIRO DE PLIEGO 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

Dirección de Tesorería. (Adquisición de Pliego) 
Horario: de 08:30 a 11:30 hs. 
Dirección de Suministros (Retiro de Pliego) 

Desde el día 14 de Junio de 2018.  

CONSULTAS  

Lugar / Dirección Plazo y horario 

Consultas: únicamente por escrito a: 

compras@unq.edu.ar 

Hasta el 02 de Julio de 2018 a las 10.00 hs.  

PRESENTACION DE OFERTAS 

Lugar / Dirección Plazo y horario 

Universidad Nacional de Quilmes 
Dirección de  Suministros o Mesa de Entradas. 
Roque Sáenz Peña 352. Bernal. Buenos Aires 

Lunes a viernes de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00 hs. 

Hasta la fecha y hora de apertura. 

 

ACTO DE APERTURA 

Lugar / Dirección Día y hora 

Universidad Nacional de Quilmes 
Dirección de  Suministros 
Roque Sáenz Peña 352. Bernal. Buenos Aires 

Viernes 06 de Julio de 2018 a las 11:00 hs.  
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2.- PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 
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ARTÍCULO 1.- Presentación de las ofertas. 

Las ofertas serán recepcionadas hasta las 11 horas del 06 de  julio de 2018,  en Roque Sáenz 

Peña N° 352, Bernal –  Dirección de Suministros o Mesa de Entradas en sobre cerrado e 

identificando la empresa y datos de la licitación. 

ARTÍCULO 2.- Moneda de cotización. 

El licitante cotizará un precio por CADA UNO DE LOS ITEMS por el que se compromete a 

proveer los bienes solicitados. El Licitante expresará el precio TOTAL, UNICO E INVARIABLE 

de su oferta en la moneda PESOS ARGENTINOS. El precio debe incluir flete y descarga con 

personal de la empresa hasta el domicilio de la Escuela: República de Francia Nº 1714, de 

la ciudad de Ezpeleta, partido de Quilmes.    

En el Formulario de la Oferta deberá consignarse el precio total de la oferta.  

ARTÍCULO 3º.-  Costo del pliego: CINCUENTA PESOS ($ 50,00) 

ARTÍCULO 4º El oferente deberá designar la entidad bancaria para que le sea abonada la 

mercadería. 

ARTÍCULO 5º.- Presentación de las ofertas La presentación de las ofertas se efectuará en 

original y 1  copia, en un sobre único cerrado, en el lugar, día y hora, especificados en el 

llamado a licitación, con la siguiente leyenda en su exterior: 

 
Licitación Pública Nacional N° 01/2017 

Nombre del Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 

Denominación de la adquisición: Adquisición de equipamiento para la Escuela Secundaria 

de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes. Etapa 1b 

Lugar de Apertura: Universidad Nacional de Quilmes. Roque Sáenz Peña Nº 352, Bernal, 

Provincia de Buenos Aires. Dirección de Suministros. Secretaría Administrativa. 

Fecha y hora de apertura: 06 de julio de 2018 a las 11:00 horas. 

Nombre y dirección del Licitante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES. Dirección de 

Suministros. Roque Sáenz Peña Nº 352 Bernal. 

 

ARTÍCULO 6.- Mantenimiento de la oferta 

Las  ofertas  deberán  ser  recibidas  por  el  Comprador  en  la  dirección indicada arriba  y 

en el Llamado a Licitación, y tendrán una validez de 60 (sesenta) días hábiles 

administrativos partir de la fecha de su apertura y los documentos que las integran 

deberán presentarse firmados por el Licitante, en todas sus fojas. La prórroga del 
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mantenimiento de oferta es automática (Pto.12 P.U.B y C.G) 

ARTÍCULO 7.- Plazo de entrega 40 (cuarenta) días corridos para los renglones 1 y 3 y 60 

(sesenta) días corridos para el renglón 2 a partir de la notificación fehaciente. No se 

aceptarán entregas parciales. 

ARTÍCULO 8.- Adjudicación  

La adjudicación se otorgará por renglón 

El Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste a las  condiciones  

y requisitos de estos Documentos y resulte ser la de precio evaluado  más bajo. 

ARTÍCULO 9.- Recepción definitiva 

La recepción de las mercaderías tendrá carácter de provisional y los remitos que se firmen 

quedarán sujetos a la recepción definitiva. La recepción definitiva se realizará dentro de los 

3 días a contar desde la recepción provisoria.  

ARTICULO 10:   Domicilio especial del oferente: Se deja establecido que cualquier 

contienda que surja de la contratación propiciada, sí como también sobre la 

interpretación de cláusulas contractuales y/o del presente documento, serán dirimidas 

en los Tribunales de Juzgado Federal de Quilmes,  En consecuencia los oferentes deberán 

constituir domicilio legal en la Ciudad de Quilmes donde serán válidas todas las 

notificaciones judiciales o extrajudiciales que deban practicarse. 

ARTÍCULO 11: Muestras: Para la propuesta económica, el oferente deberá presentar las 

muestras correspondientes de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas (VER: punto 0.2 PET: Renglón 1 y 3 y folletería Renglón 2). Deberán ser 

presentadas en el Almacén de la Universidad antes de la apertura e incorporar el remito 

firmado en el sobre con la oferta.  

ARTÍCULO 12: Procedimiento de entrega: El adjudicatario, y dentro de la fecha prevista 

como plazo de entrega, se comunicará con la Inspección de Obra con al menos dos días 

hábiles de antelación para coordinar la inspección del mobiliario en taller, previo a la 

entrega. A partir de ese momento, se acordará con, al menos dos días hábiles de 

antelación,  su voluntad de entregar la mercadería en el lugar consignado en el pliego. La 

Inspección de Obra o quien ésta designe, recibirá la mercadería en carácter provisorio. 

Dentro de esos próximos 3 días hábiles, se harán presentes los miembros de la Comisión 

de Recepción designada a tal efecto, quienes decidirán la recepción definitiva de todos y 

cada uno de los ítems, de acuerdo a la normativa. 
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ANEXO 2.1 - PLANILLA DE COTIZACION: 

 
 

FORMULARIO DE LA OFERTA 

 

El que suscribe...................................................................................... 

Documento.............................en nombre y representación de la 

Empresa……….….......…..…………………con domicilio legal en la 

Calle.....…………………….……………………N°...………..Localidad:………………………..….....E-

mail:…………………………………………………….Teléfono..............................Fax:…………........ 

N° de CUIT............................................., luego de interiorizarse de las condiciones 

particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios: 

 

 

Renglón Detalle 
Precio Total en  

PESOS CON IVA INCLUIDO 

1 Equipamiento estándar  

2 Equipamiento específico  

3  Equipamiento para Cocina  

 

 

 

 


