
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

Domicilio- CIUDAD UNIVERSITARIA

Telefonos 5353620 / 4473620 - CP.  5000 -CORDOBA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre  del  organismo
contratante
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE
CORDOBA 

AV. ROGELIO NORES MARTINEZ 2200 -

CIUDAD UNIVERSITARIA

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACION 
DIRECTA

 N º …./2017 Ejercicio: 2017

Clase: DE  ETAPA UNICA NACIONAL 

Modalidad: SIN MODALIDAD.

Expediente N º:  23170/2017

Rubro comercial: 46 Alquiler  Servicios Básicos  Rubro Kiosco Bar

Objeto de la contratación:  Explotación comercial de un espacio que integra el
edificio de las Aulas Comunes D, ubicado  en calle Enf. Gordillo esquina Av.
Valparaíso en la Ciudad Universitaria, cuya descripción y ubicación se detalla
en el Anexo Nº III del presente pliego, y que conforman el Area de Convenio.
CARACTERISTICAS: La finalidad que se persigue con la presente contratación
es  la  de  proveer  servicios  útiles  a  la  comunidad  universitaria  que  se
desenvuelve  en  las  inmediaciones  del  Area  de  convenio,  en  condiciones
razonables de accesibilidad, oportunidad  y costo.  
.
Costo del pliego: SIN COSTO

RETIRO O ADQUISICION DEL PLIEGO

Lugar / dirección Plazo y Horario
SUBSECRETARIA DE

PLANEAMIENTO FISICO
Av.  Rogelio  Nores  Martínez  Nº
2200 
Ciudad  Universitaria  –  Córdoba
Capital

DESDE EL 01 DE SETIEMBRE DE 2017  EN
EL HORARIO DE 8.30 A 13.30 .HS.   EN LA
SUBSECRETARÍA  DE  PLANEAMIENTO
FISICO. DICHO PLAZO CADUCARA 3 DIAS
HABILES  ANTES  DE  LA  FECHA  DE
APERTURA DE SOBRES.  



CONSULTA DE PLIEGOS

Lugar / dirección Plazo y Horario
SUBSECRETARIA DE

PLANEAMIENTO FISICO
Av. Rogelio Nores Martinez 2200
Ciudad  Universitaria  –  Córdoba
Capital

HASTA EL 01 DE SETIEMBRE DE 2017  EN
EL HORARIO DE 8.30 A 13.30 HS.   EN LA
SUBSECRETARIA  DE  PLANEAMIENTO
FISICO. DICHO PLAZO CADUCARÁ 3 DIAS
HABILES  ANTES  DE  LA  FECHA  DE
APERTURA DE SOBRES.

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar / dirección Plazo y Horario
SUBSECRETARIA DE

PLANEAMIENTO FISICO
Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2200
Ciudad Universitaria – Córdoba Capital

En  MESA  DE  ENTRADAS  DE  LA
SUBSECRETARIA  DE  PLANEAMIEN-
TO FISICO hasta las 10 hs. del día 19
de Setiembre de 2017.
  

 

ACTO DE APERTURA

Lugar / dirección Día y Hora
SUBSECRETARIA DE

PLANEAMIENTO FISICO
Av.  Rogelio  Nores  Martínez  Nº  2200
Ciudad Universitaria – Córdoba Capital

 El día día 19 de Setiembre de 2017 a 
las 11,00 horas. 

   ESPECIFICACIONES  
Reng. Cantidad Unid. De

Medida
Descripción Unitario $ Total $

24
meses

El Oferente deberá especificar en 
su oferta:

a) Las  características
generales  del  servicio,  con  el
mayor grado de detalle posible y
toda  información  complementaria
y pertinente.

b) El  valor  locativo  mensual
que  ofrece  abonar  a  la
Universidad,  independientemente
de la alícuota que le corresponda
pagar  regularmente  por  los
servicios comunes. Los montos de
la  oferta  deberán ser  propuestos
en pesos y ajustados a las normas
fiscales  vigentes.  Deberá

9.000. 216.000,00



considerarse  que  la  U.N.C.  es
sujeto exento del I.V.A.

CLAUSULAS PARTICULARES

Primera - NORMATIVA APLICABLE: El procedimiento de selección de ofertas se
regirá  por  las  disposiciones  legales  vigentes,  los  Decretos  N  º  1023/2001  y
1030/2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de
Contrataciones  de  la  Administración  Nacional  (Disposición  ONC  63/2016),  el
presente  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Particulares,  la  Ordenanza  HCS N.º
5/2013, Res. Rectoral 1218/2016 y 1460/1988 y Resolución HCS 712/2016.

Segunda- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS: 
Cualquier persona  podrá  tomar  vista  del  pliego  en  la  Subsecretaría  de
Planeamiento Físico, con domicilio en Av. Rogelio Nores Martínez 2200, CIUDAD
UNIVERSITARIA CORDOBA.  En días  hábiles  administrativos  de  8.30  a  13.30
horas – Teléfono:  (0351)  – 5353620 o en el  sitio  web de la Subsecretaría de
Planeamiento Físico: www.unc.edu.ar/planificacion
Asimismo, podrán  retirarlos  en  el  mencionado  organismo  en  los  horarios
detallados en el párrafo anterior o descargarlo del aludido sitio de Internet. 
No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las ofertas, ni
para contratar , haber retirado o descargado. No obstante, quienes no lo hubiesen
retirado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones
que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando
bajo  su  responsabilidad  llevar  adelante  las  gestiones  necesarias  para  tomar
conocimiento de aquellas. 

Tercera-CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse
por  escrito  en  la  Subsecretaría  de  Planeamiento  Físico  Ciudad Universitaria  –
Córdoba- de lunes a viernes, en  el  horario de 08:30 a 13:30 horas.-TE: (0351)
5353620
No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se
presenten fuera de término.  
Los  Oferentes  deberán  obligatoriamente  realizar  consultas  previas  a  la
presentación  de  las  ofertas  a  fin  de  aclarar  todos  los  detalles  técnicos  que
pudieren no estar incluidos en el presente pliego. 
El plazo para la solicitud de aclaraciones o consultas caducará tres días habiles
antes de la fecha fijada para la apertura. 

Cuarta – CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS.:
La Subsecretaría de Planeamiento Físico podrá elaborar circulares aclaratorias o
modificatorias al  pliego de bases y condiciones,  de oficio  o  como respuesta a
consultas. 
Las circulares aclaratorias podrán ser emitidas por el titular de la Unidad Operativa
de Compras y deberán ser comunicadas y difundidas  con dos días hábiles de
antelación a la fecha fijada para la presentación de ofertas. 
Las circulares modificatorias deberán ser emitidas y difundidas con veinticuatro
(24) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas. 



Quinta - PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
• Las propuestas  serán presentadas en lugar,  día  y  hora  que determine el
presente pliego y aquellas que se presenten fuera del término previsto, serán
rechazadas sin más trámite. 
• La presentación  de  la  oferta  significará  de  parte  del  oferente  el  pleno
conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento
al que se presente, por lo cual no será necesaria la presentación de los pliegos
firmados junto con la oferta. 
• La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo
para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en esencia de las
propuestas después de esa circunstancia. 
•  Los  proponentes  que  fueren  concesionarios  de  la  Universidad  deberán
adjuntar libre deuda de alquileres y servicios a la fecha de la presentación.

Sexta-PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el  término de treinta (30) días
corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.  El plazo se prorrogará
en forma automática por un lapso igual al inicial fijado en el pliego particular, salvo
que el oferente manifieste en forma expresa su voluntad de no renovar el mismo
con una antelación  mínima de diez  (10)  días  corridos  al  vencimiento  de cada
plazo.  Con posterioridad a la  notificación  del  acto  de adjudicación  el  plazo de
mantenimiento de la oferta se renovará por 10 (diez) días hábiles.

Séptima: PROHIBICION DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA 
Cada oferente podrá participar en una sola oferta, por sí o como integrante de un
grupo, asociación o persona jurídica. Se desestimarán aquellas ofertas en las que
se transgreda la prohibición. 
No  se  configura  la  prohibición  cuando  se  presentes  ofertas  con  alternativas,
descuentos o variantes de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 56 y 57 del
Decreto 1030/16

Octava – REQUISITOS DE LAS OFERTAS 
Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
• Deberán ser redactadas en idioma nacional. 
• El  original  deberá  estar  firmado  en  todas  y  cada  una  de  sus  hojas,  por  el

oferente o representante legal. 
• Se presentarán en original y duplicado. 
• Las testaduras,  enmiendas,  raspaduras o interlíneas,  si  las hubiere,  deberán

estar salvadas por el firmante de la oferta. 
5.  Los  sobres,  cajas  o  paquetes,  se  presentarán  perfectamente  cerrados  y
consignarán  en  su  cubierta  la  identificación  del  proceso  de  selección  a  que
corresponden precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las
ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

 6. Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el
que se presenten ,el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional
o  extranjero.  En  este  último  caso,  siempre  que  no  cuente  con  domicilio  o
representación  legal  en  el  país,  situación  que  deberá  acreditarse  mediante
declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta
se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información
de Proveedores (SIPRO).
 7.En la cotización se deberá consignar: 



• Precio unitario  y  cierto,  en números,  con referencia a la  unidad de
medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón
en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta expresado
en letras y números, determinando la moneda de cotización fijada en pliego.
• Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento
en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la
base  de su adjudicación íntegra.

  8.Deberán estar acompañadas por: 
• Garantía  de  mantenimiento  de  oferta  o  constancia  de  haberla
constituido, equivalente al 5% del monto total de la oferta en alguna de las
formas  establecidas  en  el  artículo  39  del   Pliego  Único  de  Condiciones
Generales.  Sólo  se  podrá  presentar  pagaré  a la  vista,  como garantía  de
mantenimiento  de oferta,  cuando el  monto  de  la  misma no  supere  los  $
37.500 (pesos treinta siete mil quinientos) 
•  Disposición ONC (Oficina Nacional  de Contrataciones)  Nº 64/2016
“Manual  de  procedimiento  para  la  incorporación  y  actualización  de  datos
SIPRO”
Declaración  jurada  de  oferta  nacional,  mediante  la  cual  se  acredite  el
cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal,
de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se
oferten bienes de origen nacional.
• Declaración jurada en la que se manifieste que de resultar adjudicatario
se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior
al  CUATRO POR CIENTO (4 %) de la totalidad del personal afectado a la
prestación del  servicio,  en los procedimientos de selección que tengan por
objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación
establecida en el art. 7º del decreto N.º 312 de fecha 2 de marzo de 2010.
e)Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a
los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del
Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar
al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para
contratar  emitida  por  la  ADMINISTRACIÓN  FEDERAL  DE  INGRESOS
PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la
misma.
f)  Los  proponentes  que  fueren  concesionarios  de  la  Universidad  deberán
adjuntar libre deuda de alquileres y servicios a la fecha de la presentación.

  Novena – MONEDA DE COTIZACIÓN:
 Las ofertas deberán ser presentadas en pesos 

Décima -  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
El análisis y estudio comparativo de las propuestas estará a cargo de una Comisión
Evaluadora designada a tal efecto La etapa de evaluación será confidencial, por lo
cual no se concederá en esta etapa vista de las ofertas .
La  Comisión  Evaluadora  seleccionará  la  mejor  propuesta  no  sólo  por  criterios
económicos,  sino    atendiendo a  la  totalidad de las  condiciones técnicas de la
oferta,  la  idoneidad del  oferente,  y  toda otra  particularidad que a criterio  de tal
Comisión implique una ventaja comparativa en beneficio de la UNC, criterios que se
harán constar explícitamente en el correspondiente dictamen de preadjudicación.
La UNC se reserva el derecho de dejar sin efecto este procedimiento de selección
de  ofertas,  en  forma  total  o  parcial,  en  cualquier  momento  previo  al



perfeccionamiento del contrato o emisión de órdenes de provisión o de compras, sin
lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.
La Comisión deberá emitir Dictamen, el que deberá contener como mínimo :

• Examen de  los  aspectos  formales  de  la  totalidad  de  las  ofertas
presentadas. 
• Consulta al Sistema de Información de Proveedores. 
• Verificación  de  la  vigencia  del  Certificado  Fiscal  para  contratar
expedido por AFIP-  Si el  mismo no estuviere vigente, no será causal de
desestimación de la oferta. 
• Explicación de los  motivos  de exclusión,  cuando algún oferente no
fuere elegible. 
• Deberán evaluarse todas ofertas presentadas.

Décimo Primera - CAUSALES DE DESESTIMACIÓN: 
Serán causales de desestimación las establecidas en el Art. 25 del Pliego Único de
Bases  y  Condiciones  Generales.  Podrán  subsanarse  las  ofertas  que  presenten
alguno  de  los  supuestos  del  Art.  25  del  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones
Generales.

Décimo Segunda - PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD:
Serán  desestimadas  las  ofertas  cuando  se  configure  alguno  de  los  supuestos
establecidos en el Art. 68 del Reglamento aprobado por Decreto 1030/16. 

Décimo Tercera - ERRORES DE COTIZACIÓN:
Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará
éste último como precio cotizado. 
Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por el
organismos antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los
renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta, en
la proporción que corresponda. 

Décimo Cuarta - PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO:
La  Comisión  Evaluadora,  o  la  Unidad  Operativa  de  Contrataciones  en  los
procedimientos donde no sea obligatorio  la  emisión  del  dictamen de evaluación,
podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta
no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente
bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y
de la evaluación de la capacidad del oferente.
Cuando  de  los  informes  técnicos  surja  que  la  oferta  no  podrá  ser  cumplida,
corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.
A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de
su oferta que no impliquen la alteración de la misma. 

Décimo Quinta - DESEMPATE DE OFERTAS: 
Se regirá  por  lo  establecido  en  el  Articulo  29  del  Pliego Único  de Condiciones
Generales.

Décimo Sexta - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN:
El Dictamen será comunicado por alguno de los medios establecidos en el Art. 72
del Decreto 1030/2016, dentro de los 2 (dos) días de emitido. 

Décimo Séptima - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN:



El dictamen podrá ser impugnado dentro de los tres (3) días de su comunicación,
previa integración de la garantía de impugnación, equivalente al 3% del monto total
de  la  oferta  o  del  renglón  o  renglones  en  cuyo  favor  se  hubiere  aconsejado
adjudicar el contrato, o sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones
del impugnante según lo establecido en el Art. 32 del Pliego Único de Condiciones
Generales. Se depositará en efectivo en la cuenta 21319302/75 Banco de la Nación
Argentina. 
 
Décimo Octava – FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
La adjudicación será notificada al adjudicatario dentro de los tres (3) días de dictado
el  acto  respectivo.  Serán  resueltas  en  el  mismo acto,  las  impugnaciones  si  se
hubieren formulado.  Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola
oferta. 

Décimo Novena – NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:
La Orden de Compra será notificada al adjudicatario dentro de los diez (10) días de
la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Duodécima – GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 
El contratante deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato equivalente
al 10% del monto de contrato, dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato.

Duodécima Primera – VIGENCIA DEL CONTRATO: 
La vigencia del contrato que se perfeccione, será de un (2) años a partir de la fecha
de adjudicación de la presente Contratación, con opción a prorroga por parte de la
Administración por un año adicional como máximo,  en las condiciones pactadas
originariamente. Antes de la finalización de la vigencia del contrato se deberá emitir
Orden de compra por el período prorrogado.

Duodécima Segunda - CANON: 
Se abonará un canon mensual que será pagadero del 1 al 5 de cada mes. El que
podrá ajustarse exclusivamente en caso de que la legislación pertinente  lo prevea. 
Los pagos en concepto de canon y reintegro de servicios de energía eléctrica y gas,
que  superen  los  $  1000  (pesos  un  mil),  se  deberán  realizar  mediante  depósito
bancario o transferencia. Los datos de la cuenta a esos efectos son: 

Denominación: Cuenta Corriente
CUIT N° 30-54667062-3
Banco de la Nación Argentina Sucursal San Jerónimo Córdoba
Cuenta Corriente N° 21319302/75
CBU 0110213220021319302751

Posteriormente se deberá presentar en el Área Económica de la Subsecretaría de
Planeamiento  Físico  Av.  Rogelio  Nores  Martínez  2200  comprobante  de  la
transferencia o depósito efectuado.

Duodécimo Tercera - DOMICILIO DE PAGO:
Se establece como domicilio  de  pago el  correspondiente  a  la  Subsecretaría  de
Planeamiento Físico -CIUDAD UNIVERSITARIA – CÓRDOBA

Duodécimo Cuarta - PENALIDADES: 
Se aplicarán las previstas en el Art. 102 del Anexo I, Decreto 1030/2016 y en lo
establecido en el pliego de especificaciones técnicas.



Duodécimo Quinta - SANCIONES: 
Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podrán ser pasibles de las sanciones
establecidas en el artículo 29 del Decreto 1023/2001, por las causales establecidas
en el Art. 106 del Anexo I, Dec. 1030/2016. 

Duodécima Sexta: NOMINA DE RUBROS: 
Los locales se destinarán a la explotación única y exclusiva de las actividades que
se especifican a continuación

• LOCAL                    SUP. PROPIA-                                       ACTIVIDAD                
                                      10.20 mts2.                                        KIOSCO BAR

 Las  actividades  a  desarrollar  por  el  Concesionario  deberá  circunscribirse  a  las
específicamente  enumeradas,  comprometiéndose  el  concedente  a  respetar  la
exclusividad de las mismas dentro del Area  de las Aulas D, arbitrando los medios
necesarios a tal efecto.

La enumeración de rubros siguiente deberá entenderse como taxativa, y excluye
explícitamente cualquier otro no detallado, a saber:
Servicios en la barra o en mesas (con un máximo de tres), cafetería, bar, expendio
de golosinas, productos de panificación, medios magnéticos para pasajes urbanos,
productos  comestibles  envasados,  gaseosas  de  hasta  500  cc.,  productos  de
perfumería  de  venta  libre,  encendedores,  fósforos,  llaveros.  Venta  de  diarios  y
revistas de interés general.

Duodécima Séptima: ACTIVIDADES NO PREVISTAS: 
Todos  aquellos  rubros  que  no  estén  expresamente  previstos  en  la  nómina
autorizada,  no  podrán  ser  explotados  por  los  Concesionarios,  aun  cuando  no
lesionen intereses de otros Concesionarios, sin la previa y expresa autorización por
escrito de al Concedente, que se reserva el pleno derecho  de decisión al respecto

Duodécima Octava: PRECIOS MAXIMOS: 
El  Concesionario  no  podrá  aplicar  en  los  productos  y/o  servicios  que  ofrezcan,
precios superiores a los vigentes en locales de similar jerarquía y ubicación de la
ciudad de Córdoba, obligándose a proveer al Concedente de todos los elementos
de juicio e información que aquella le requiera para el adecuado control de este
tema.

Duodécima Novena: GESTION DE RESIDUOS: 
El destino final y forma de disposición de los residuos generados  en los centros
comerciales, orgánicos como inorgánicas será responsabilidad del Concesionario.
Entiéndese por residuos orgánicos los restos de alimentos, de procedencia vegetal o
animal, e inorgánicos las latas de aluminio, objetos de papel, cartón, vidrio, plástico,
P.E.T., etc. 
La  Universidad  Nacional  de  Córdoba   exigirá  al  Concesionario  el  estricto
cumplimiento de toda la normativa ambiental vigente aplicable al caso. 



Trigésima: SERVICIOS COMUNES 
Sin  perjuicio  de  la  obligación  del  Concesionario  de  responder  por  todas  las
obligaciones  emergentes  del  desenvolvimiento  de  su  actividad  en  el  inmueble
Concesionado, estará obligado a participar en los porcentajes que se establecen de
acuerdo a la superficie propia de los locales, en el pago de los gastos que demande
el  mantenimiento  y  cuidado  de  los  espacios  comunes  e  instalaciones  de  uso
compartido comprendidas en el Area de Servicios. Las tareas serán realizadas por
un  tercero  que  contratará  a  tal  efecto  el  Concedente  por  el  mecanismo  de
contratación correspondiente, y tiene por finalidad asegurar las tareas que demande
una  adecuada  presentación  y   mantenimiento  de  la  higiene,  conservación  y
seguridad de los bienes afectados a la Concesión.

Trigésima primera: FALTA DE ENTREGA DE LOS BIENES POR EL ESTADO 
 Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor no pudiera hacerse entrega de los
bienes en el plazo estipulado, el concesionario podrá desistir del contrato y obtener
la devolución del total de la garantía aportada, sin derecho a indemnización alguna.

Trigésima segunda: FALTA DE RESTITUCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL 
CONCESIONARIO 

Si el concesionario no hubiese restituido los bienes en el plazo fijado se lo intimará
para que desaloje el lugar. De persistir el incumplimiento, una vez vencido el término
para  proceder  al  desalojo,  se  efectuará  la  desocupación  administrativa,
trasladándose los efectos que sean de propiedad de aquél al sitio que se designe,
quedando establecido que en tal caso la Universidad no será responsable por los
deterioros o pérdidas que sufran los mismos, quedando a cargo del concesionario
los correspondientes gastos de traslado y depósito.

Trigésima tercera: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. 

El concesionario será responsable en todos los casos de los deterioros ocasionados
a los  bienes de propiedad de la  Universidad  afectados a  la  concesión,  que no
obedezcan  al  uso  normal  de  los  mismos.  Si  en  el  momento  de  recibir  las
instalaciones y bienes el adjudicatario no formulara observación, se entenderá que
los recibe en perfectas condiciones.

Trigésima cuarta: SEGUROS  
La empresa adjudicataria deberá contratar los siguientes seguros: 

1)  Seguro  de responsabilidad Civil  sobre  terceros  y/o  contra  daños que puedan
ocasionarse  a  personas  concurrentes  a  los  espacios  pertenecientes  a  la
Universidad,  empleados,  desde  un  mínimo  de  Pesos  ciento  cincuenta  mil  ($
150.000.-)

2) Seguro contra Robos de bienes u objetos de los que surja responsabilidad de la
prestadora, desde un mínimo de Pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000.-)

Estos seguros tendrán vigencia durante todo el periodo de duración del contrato y
la/s Entidad/es Aseguradora/s deberá/n estar radicada/s en la ciudad de Córdoba y
tendrán que expresar su sometimiento expreso a los Tribunales Federales de esta
Ciudad, se entiende “Institución radicada en la Ciudad de Córdoba” a aquella que
tenga su asiento principal, sucursal o agencia establecida en esta Ciudad.



Dentro de los diez (10) días corridos de comunicada la adjudicación, el adjudicatario
deberá presentar fotocopia autenticada de las pólizas de Seguros correspondientes.

Trigésima quinta: CONDICIONES GENERALES EN QUE SE SUSCRIBIRA EL 
CONTRATO 

El Contrato comenzará a regir a partir del día  ……………………………… y tendrá
una duración de veinticuatro meses, susceptible de ser renovado por un  período
anual, y se instrumentará mediante Contrato de Concesión cuyo modelo se adjunta
al presente como Anexo  Nº III.
En caso de corresponder, el sellado del Contrato estará a cargo del Locatario en su
totalidad.
La  garantía  de  oferta  integrada  por  el  oferente  que  resulte  Adjudicatario  será
devuelta en el momento que complete la integración de la garantía de adjudicación.
La garantía de adjudicación será devuelta a la finalización del tiempo contractual, a
pedido del Adjudicatario.
El pago de la Concesión se efectuará por cada mes adelantado, en los primeros 5
(cinco) días del mismo.
La prestación de los servicios deberá efectuarse conforme a lo establecido en el
Contrato respectivo, considerando el objetivo de asegurar la provisión de bienes y
servicios útiles a la comunidad universitaria en condiciones de accesibilidad, costo y
oportunidad  razonables.  La  Secretaría  de  Planificación  y  Gestión  Institucional  a
través de la Subsecretaría de Planeamiento Físico ejercerá el control y la verificación
de la calidad de las prestaciones a través de quien designe efectuando inspecciones
aleatorias.
La Universidad Nacional de Córdoba intimará de manera fehaciente al Adjudicatario,
en caso de incumplimiento defectuoso de sus obligaciones,  para que cumpla en
debida forma.
La acumulación de cuatro intimaciones de las anteriormente mencionadas dará lugar
a la revocación de la concesión de que se trata,  perdiendo el  Adjudicatario todo
derecho a reclamo de la Garantía de ejecución.

Trigésima sexta: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

Sin perjuicio del cumplimiento de las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el concesionario estará obligado a:
a) Cumplimentar estrictamente las disposiciones legales que sean de aplicación, de
acuerdo  con  la  naturaleza  de  la  concesión,  y  al  pago  de  los  impuestos,  tasas,
contribuciones,  patentes  y  demás  obligaciones  que  graven  a  los  bienes  por  su
explotación o actividad.  .  Deberá también obtener  la  habilitación correspondiente
ante la municipalidad de Córdoba y mantenerla vigente en tanto dure la concesión.
b)  Satisfacer  en  todos los  casos  las  indemnizaciones  por  despido,  accidentes  y
demás pagos originados por la concesión.
c) No destinar los bienes a otro uso o goce que el estipulado o hacer uso indebido
de los mismos.
d) Mantener los bienes en perfectas condiciones de conservación, uso y goce y, en
su caso, efectuar con la periodicidad establecida en las cláusulas particulares los
trabajos de mantenimiento o mejoras que correspondan.
e) Facilitar el acceso de inspectores autorizados a todas las instalaciones, libros de
contabilidad y documentación vinculada con el cumplimiento del contrato y firmar las
actas de infracción que se labren.
f)  No  introducir  modificaciones  ni  efectuar  obras  de  cualquier  naturaleza  sin
consentimiento escrito de la dependencia contratante.



g)  Proponer  con  anticipación  a  la  dependencia  contratante  los  representantes  o
reemplazantes con facultad para obligarlo.
h) Entregar los bienes dentro de los DIEZ (10) días corridos de vencido el contrato o
de comunicada su rescisión.
i) Satisfacer las multas por infracciones dentro de los tres (3) días de notificado.
j) No crear condiciones motivadas por el monto de prestación, que generen riesgo a
los usuarios de los servicios, mayores a las previsibles y normales de la actividad.

Trigésima séptima: VALORES LOCATIVOS BASICOS 
En  todos  los  casos  en  que  se  sustancie  la  locación  de  un  inmueble  deberá
agregarse  al  expediente,  como elemento  de juicio,  un  informe referente  al  valor
locativo de aquel, elaborado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación o por un
banco o repartición oficial que cumpla similares funciones.

Trigésima  octava: CAUSALES  DE  RESCISION  (Artículo  Nº  97  –  Decreto
1030/2016):
Serán  causales  de  rescisión  por  culpa  del  concesionario,  sin  perjuicio  de  otras
establecidas  en  este  Reglamento  o  en  los  Pliegos  de  Bases  y  Condiciones
Particulares:
a) Falta de pago del canon acordado en el plazo establecido.
b)  Falta  de  concurrencia  al  acto  de  entrega  de  los  bienes  o  negativa  a  su
habilitación, salvo causas justificadas a juicio de la dependencia contratante.
c) Destinar los bienes a un uso o goce distinto del estipulado.
d)  Infracciones  reiteradas  en  el  cumplimiento  de  las  demás  obligaciones
establecidas en el  Decreto 1030/2016 o en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares.
e) Interrupciones reiteradas de las obligaciones emergentes de la concesión.
f) Cuando el contrato sea transferido en todo o en parte, sin que la misma haya sido
autorizada previamente por el organismo contratante.

Trigésima novena : BASES DE CONCESIÓN,  Y VALOR DEL PLIEGO:

PRECIOS MENSUALES BASE DE LA CONCESIÓN
DESTINO / AREA RENTA MENS. EST
KIOSCO BAR $ 9.000.00

VALOR DEL PLIEGO
DESTINO / AREA VALOR DEL PLIEGO
Kiosco Bar SIN CARGO

Cuadragésima  - JURISDICCIÓN TRIBUNALES COMPETENTES: 
En caso de litigio,  tanto la  UNC como el  Oferente involucrado se someten a la
jurisdicción  de  los  Tribunales  Federales  de  la  Ciudad  de  Córdoba,  República
Argentina. 

Cuadragésima Primera - REGISTRO de EVALUACIÓN de PROVEEDORES: 



Todo  adjudicatario  será  evaluado  y  calificado  en  el  Registro  de  Evaluación  de
Proveedores  (REP)  de  la  UNC,  teniendo  en  cuenta  el  cumplimiento  de  las
condiciones requeridas mediante el presente pliego y la conformidad de los trabajos
realizados.
 

CÓRDOBA, mayo de 2017
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