
                             

                                                                                      REPUBLICA ARGENTINA 

                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA  

                           FACULTAD DE DERECHO  

 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE DERECHO 

OBISPO TREJO 242 - CENTRO 

TE 4331087- CP.  5000 -CÓRDOBA 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 Nombre del organismo contratante: 
 FACULTAD DE DERECHO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA  

  
 OBISPO TREJO 242 - CENTRO 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 Tipo: CONTRATACION DIRECTA  Nº: ….  Ejercicio: 2017 
 Clase: SIN CLASE 
 Modalidad: SIN MODALIDAD 
 Expediente Nº:  0040113/2017 
 Rubro comercial: SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISA (3.6.0.2510) 
 Objeto de la contratación:  : PROVISIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y CARTELERIA DIGITAL    
 Costo del pliego: SIN COSTO 

 

RETIRO O ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

 Lugar/Dirección  Plazo y Horario 
 ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA  
 FACULTAD DE DERECHO  
 Obispo Trejo Nro 253  
 Centro - Córdoba 

 A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL HORARIO DE  9 A 
13  HS. EN EL ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA. DICHO PLAZO 
CADUCARA 3 (TRES) DÍAS ANTES DE LA FECHA DE APERTURA DE 
SOBRES.   
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CONSULTA DE PLIEGOS 

 Lugar/Dirección  Plazo y Horario 
 ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA  
 FACULTAD DE DERECHO  
 Obispo Trejo Nro 253  
 Centro - Córdoba  

 A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL HORARIO DE  9 A 
13  HS. EN EL ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA. DICHO PLAZO 
CADUCARA 3 (TRES) DÍAS ANTES DE LA FECHA DE APERTURA DE 
SOBRES.   

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 Lugar/Dirección  Plazo y Horario 
ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA  
 FACULTAD DE DERECHO  
 Obispo Trejo Nro 253  
 Centro - Córdoba 

  
  Hasta las 10 hs. del Martes 19 de Septiembre de 2017 

  

ACTO DE APERTURA 

 Lugar/Dirección  Día y Hora 
 ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA  
 FACULTAD DE DERECHO  
 Obispo Trejo Nro 253  
 Centro - Córdoba 

 
  El día martes 19 de Septiembre de 2017 a las 10:30 hs.  

 

CLAUSULAS PARTICULARES 

1 - NORMATIVA APLICABLE: El procedimiento de selección de ofertas se regirá por las disposiciones legales 

vigentes, los Decretos Nº 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° 5/2013, Resolución Rectoral 1218/2016 y Resoluciones 

HCS 712/2016 y 989/2009: Requisitos de Higiene y Seguridad para Contratistas. 

2 - VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS: Cualquier persona podrá tomar vista del pliego en el ÁREA ECONÓMICO 
FINANCIERA - FACULTAD DE DERECHO - Obispo Trejo Nro 253 - Centro - Córdoba. En días hábiles 
administrativos de 09 a 13 horas – Teléfono: (0351) – 4331069. 
 
No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las ofertas, ni para contratar, haber 

retirado o descargado el pliego. No obstante, quienes no los 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.  
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3 - CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Las consultas al pliego de bases y condiciones 

particulares deberán efectuarse por escrito en el ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA -  FACULTAD DE DERECHO 

- Obispo Trejo Nro 253 - Centro – Córdoba - de lunes a viernes, en  el  horario de 09 a 13 horas- Teléfono: 

(0351) – 4331069. 

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 3 (tres) días antes de la fecha fijada para la 

apertura.  

4 - CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS: La FACULTAD DE DERECHO 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 cuarenta y ocho (48) horas 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.  

5 - PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán presentadas en lugar, día y hora que 

determine el presente pliego. 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.  

6 - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de 

60 (sesenta) 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 con una antelación mínima de 10 (diez) 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.  
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7 - PROHIBICIÓN 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, o variantes según lo establecido 

en los Art. 56 y 57 del Decreto 1030/16. 

8 - REQUISITOS DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Deberán ser redactadas en idioma nacional.  

2. El original deberá estar firmado en todas sus hojas, por el oferente o representante legal.  

3. Se presentarán en original y duplicado. 

4. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas 

por el firmante de la oferta.  

5. Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y 

consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento 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 

deberá constituirse en cualquier parte del territorio de la Ciudad de Córdoba. 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). 

Asimismo, deberán consignar un correo electrónico para las notificaciones y comunicaciones del 

procedimiento de selección en el que se presenten. 

7. En la cotización se deberá consignar:  

a) Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las clausulas 

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. 

b) El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo por todo concepto.  

c) 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. 

d) En el precio ofertado se incluirán la provisión total de materiales, insumos varios, mano de obra y equipos 

con I.V.A. incluido.  



                             

                                                                                      REPUBLICA ARGENTINA 

                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA  

                           FACULTAD DE DERECHO  

 
 
e) Los importes cotizados no podrán contener cláusulas de actualización monetarias, indexación por precios 

o variaciones de costo. 

 

8. Deberán estar acompañadas por:  

a) Garantía de mantenimiento de oferta o constancia de haberla constituido, equivalente al 5% del monto 

total de la oferta mediante Seguro de Caución. 

b) Los interesados en participar en la presente contratación deberán dar cumplimiento a la disposición 

06/2012 de la Subsecretaria de Tecnologías de Gestión, disponible en www.infoleg.gov.ar  

c) 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. 

d) Declaración jurada en la cual 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 artículo 7° del Decreto N° 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) Preinscripción o Inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). 

g) Libre Deuda Sindical de los aportes del personal, si correspondiera. 

9 - MONEDA DE COTIZACIÓN: Las ofertas deberán ser presentadas en pesos argentinos. 

10 -  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 FACULTAD DE DERECHO - UNC, 

criterios que se harán constar explícitamente en el correspondiente dictamen de preadjudicación. 

http://www.infoleg.gov.ar/
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La FACULTAD DE DERECHO - 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.  

11 - 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. 26 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

12 - 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.  

13 - 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 organismo 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.  

14 - 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.  

15 - DESEMPATE DE OFERTAS: Se regirá por lo establecido en el Articulo 29 del Pliego Único de Condiciones 

Generales. 
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16 - 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.  

17 - 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 21319045/99, Banco de la 

Nación Argentina.  

18 - 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.  

19 - 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. 

20 - 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 recibida 

la Orden de Compra. A tales fines, la Facultad de Derecho establece que esta garantía se constituirá mediante 

pagaré.  

21 - VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato que se perfeccione, será de VEINTICUATRO (24) 

meses a partir de la fecha de adjudicación de la presente Contratación, pudiendo renovarse por periodos 

iguales con acuerdo de las partes. 

22 - RECEPCIÓN: Las Comisiones de Recepción tendrán la responsabilidad de verificar si la prestación cumple 

o no las condiciones establecidas en los documentos del llamado, así como en los que integren el contrato. 

23 - FORMA DE PAGO: FACTURACIÓN MENSUAL. 

El pago se efectivizará a través de  transferencia bancaria a nombre de la Facultad de Derecho efectuada a la 

Cuenta Corriente Nº                                         . 

24 - DOMICILIO DE PAGO: Se establece como domicilio de pago  el correspondiente a la DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN -  FACULTAD DE DERECHO -  Obispo Trejo Nro 253 - Centro – Córdoba - de lunes a 

viernes, en  el  horario de 09:00 a 13:00 horas- Teléfono: (0351) – 4331069. 

La Facultad de Derecho - UNC está excluida del régimen de la “FACTURA DE CREDITO” (Ley 24760, artículo 1º, 

inciso b). 
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La Facultad de Derecho no anticipará fondos bajo ningún concepto. 

25 - 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.  

26 - 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.  

27 - JURISDICCIÓN TRIBUNALES COMPETENTES: En caso de litigio, tanto la FACULTAD DE DERECHO - UNC 

como el Oferente involucrado se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de 

Córdoba, República Argentina.  

28 - 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. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Renglón Cantidad Unidad 
de 
Medida 

Descripción 
 

Unitario $ 
 

Total $ 
 

1 24 MES -Provisión del servicio de INFORMACIÓN y CARTELERIA 
DIGITAL (digital Signage) para la Facultad de Derecho. 
-La provisión consiste en habilitar el hardware y el software 
que permita las exhibiciones de las informaciones de la 
institución educativa que han de ser reproducidos en 
terminales (Pantallas LED 40” o similares) y su actualización 
permanente. 
-La provisión deberá incluir también la provisión del servicio 
técnico de instalación, el equipamiento adecuado y la 
instalación de los mismos y velar por el correcto 
funcionamiento del software multimedia. Cabe aclarar que 
todos los equipos deberán ser propiedad de la empresa 
prestadora del servicio. 
-Deberá presentarse una propuesta de disponibilidad de 
tiempos de exposición, indicando el porcentaje asignado de 
manera exclusiva a la Facultad de Derecho. La explotación 
publicitaria estará sujeta a previa autorización por parte de 
la Facultad de Derecho. 
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-La presentación de la propuesta implica la total aceptación 
de las cláusulas del Contrato que como anexo forma parte 
del presente. 
-Plazo del servicio 24 meses, prorrogable por el mismo 
termino con acuerdo de ambas partes. 
 Plazo de instalación del Hardware: 30 días contados a partir 
del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra.
                              

 

 

 

CÓRDOBA, SEPTIEMBRE de 2017. 

 


