
                                            COMPULSA ABREVIADA 
 
CLAUSULAS PARTICULARES EXIGIDOS A LOS OFERENTES: 
 
PRIMERA:  
El procedimiento de selección de ofertas se regirá por las disposiciones legales 
vigentes, los Decretos N° 1030/2016 y Nº 1023/2001, Disposición 62/2016, 63/2016, 
64/2016 y 65/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, Ordenanza del HCS Nº 
05/2013, Resol. Rectoral Nº1218/2016, Resolución HCS 712/16, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y las 
Condiciones Particulares que se detallan a continuación.  
 
SEGUNDA:  
DATOS: 
FACULTAD DE ARTES –UNC 
ÁREA ECONÓMICA-FINANCIERA 
EXP-UNC: 0007106/2016 
COMPULSA ABREVIADA Nº: SEGÚN CONVOCATORIA.  
OBJETO DE LA COMPRA: COMPRA DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA Y 
SEÑALETICA PARA EL SALON AUDITORIO DEL PABELLÓN CEPIA.  
COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO  
DIRECCIÓN: PABELLÓN MÉXICO S/N, 1ºPISO 
CORREO: comprasycontrataciones@artes.unc.edu.ar  
Te: 53-53630 interno 56217  
CONSULTAS: ING. PABLO CAYGUARÁ 
PLAZO DE LAS CONSULTAS: Hasta el 15/09/17.  
MAIL: cayguara@gmail.com  
CEL: 3513-622899   
PLAZO PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 19/09/17 hasta las 09:00 hs.  
APERTURA DE SOBRES: 19/09/17 a las 10:00 hs.  
PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES: 15 días corridos a partir de la 
entrega de la orden de compra correspondiente.  
 
TERCERA:  
Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional. El original deberá estar firmado, 
en todas y cada una de las hojas, por el oferente o su representante legal. Las testaduras, 
enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas 
por el firmante de la oferta.       

 
CUARTA:  
Los precios se entenderán con IVA incluido. La Universidad Nacional de Córdoba 
reviste el carácter de IVA EXENTO. La cotización deberá hacerse en Pesos y no 
podrá referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación del valor de la moneda. 
 
QUINTA: 
Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente 
cerrados y consignar en su cubierta la identificación del procedimiento de selección al 
que corresponde, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las 
ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.  
 



SEXTA: 
Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas, cual es 
la oferta base y cuales las alternativas. En todos los casos deberá existir una oferta base.   
 
SÉPTIMA: 
No se recibirán ofertas parciales por parte del renglón. Tampoco se recibirán ofertas 
variantes, entendiéndose por ofertas variantes lo establecido en el artículo nº57 del 
Decreto Nº 1030/2016.  
 
OCTAVA: 
Se aceptarán ofertas alternativas, entendiéndose por ofertas alternativas lo establecido 
en el artículo 56 del Decreto Nº 1030/2016.  
 
NOVENA: 
Las ofertas presentadas el día de la apertura de sobres fuera del horario estipulado 
(09:00 hs) serán descartadas.  
 
DÉCIMA: 
Presentar garantía de mantenimiento de oferta cuyo valor será el 5% del monto 
total de la oferta. El mantenimiento de la misma será de 60 días corridos desde la 
apertura de los sobres.   
 
DÉCIMA PRIMERA: 
Para aquellas firmas que resultaren adjudicatarias deberán presentar garantía de 
cumplimiento de contrato (el valor es un 10% del monto total de la orden de 
compra), dentro de los 5 días de emitida la Orden de Compra respectiva.  
 
DÉCIMA SEGUNDA: 
Las circulares Aclaratorias y modificatorias se comunicarán en el plazo establecido en 
el art. 50 del Decreto 1030/2016. 

• Circulares Aclaratorias: podrán ser emitidas por la UOC de la UNC con 
Cuarenta y Ocho (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para 
la presentación de las ofertas. 

• Circulares Modificatorias: podrán ser comunicadas con Veinticuatro  (24) horas 
como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de 
ofertas. 

  
 
DÉCIMA TERCERA: 
La adjudicación se efectuará por renglones.  
    
DÉCIMA CUARTA: 
La recepción definitiva de los materiales quedará concluida cuando el Ing. Pablo 
Cayguará emita el informe final de conformidad.  
 
DÉCIMA QUINTA: 
Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo y demás 
condiciones establecidas en el presente pliego. En caso de incumplimiento se iniciarán 
los trámites para la aplicación de penalidades que correspondan. 
 



DÉCIMA SEXTA:  
Forma y Plazo de Pago: El pago se efectuará en pesos, al contado contra entrega. Se 
entenderá que  el pago se efectuará después de operada la conformidad definitiva de la 
recepción de los productos, la que se acordará dentro de los quince (15) días de la 
finalización de la misma. 
 
DÉCIMA SEPTIMA: 
Las facturas se presentarán en el Área Económico-Financiera de la Facultad, Pabellón 
México 1º Piso-Ciudad Universitaria, en el horario de lunes a viernes de 8:30 a 13:30  
horas.    
 
DÉCIMA OCTAVA: 
Todo adjudicatario será evaluado y calificado en el Registro de Evaluación de 
Proveedores de la Universidad Nacional de Córdoba (REP UNC) de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución Rectoral Nº 2516/2013.  
 
DÉCIMA NOVENA: 
Presentar en carácter de Declaración Jurada, los datos solicitados en los puntos que a 
continuación se detallan: 
 
I) Constancia de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), constancias de 
inscripción en la AFIP y número de inscripción en los Ingresos Brutos.-   
                                                                                                                    
II) De acuerdo a lo establecido por la Disposición Nº64/2016 de la Oficina Nacional 

de Contrataciones  deberán presentar antes de la etapa de adjudicación  la constancia 
que acredite su incorporación al SIPRO. No constituye requisito exigible para 
presentar ofertas la inscripción previa en el Sistema de Información de 
Proveedores. 
Los oferentes que aun no se han incorporado al SIPRO, a los fines de su 
incorporación al Sistema deberán cumplimentar el procedimiento de "Preinscripción 
por Internet" a través del siguiente link https://comprar.gob.ar/proveedor.aspx.                                                
 
 

 
III) ADJUNTAR: CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR expedido por la 
AFIP o solicitud de pedido, en todos los casos en que la oferta supere los $50.000 
(Pesos cincuenta mil). La UOC verificará la vigencia del mismo en la página web de la 
AFIP. Si el monto es menor adjuntar LIBRE DEUDA PREVISIONAL.   
 


