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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
Nombre del organismo contratante 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

 
AV. ROGELIO NORES MARTÍNEZ 2200 

CIUDAD UNIVERSITARIA 
 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

 
Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA   N º:   201 Ejercicio: 2022 
Clase: POR MONTO 
 
Modalidad: SIN MODALIDAD 

Expediente N º:      EX-2022-00126469- -UNC-ME#SPF         
 

 
Rubro comercial: Kiosco 

 

Objeto de la contratación: Explotación comercial del  local designado como A8 que integra el Centro Comercial 

identificado como Odontología, ubicado en adyacencias de la Facultad de Odontología en la Ciudad 
Universitaria, cuya descripción y ubicación se detalla en el Anexo Nº II del presente pliego, y que conforman el 
Área 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 Área 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 

 
Los pliegos serán descargados del sitio web 
de la UNC: 
https://spf.unc.edu.ar/convocatorias    
accediendo con usuario y contraseña.  

   
A partir del día 25/07/2022  

 
CONSULTA DE PLIEGOS 

 
Lugar / dirección Plazo y Horario 

 
Las consultas se realizarán por mail a 
licitaciones@spf.unc.edu.ar 

 
Dicho plazo caducará tres (3) días hábiles antes de la 
fecha de apertura de sobres.  

 
 

https://spf.unc.edu.ar/convocatorias
mailto:licitaciones@spf.unc.edu.ar


PRESENTACION DE OFERTAS 
 

Lugar / dirección Plazo y Horario 
Por Mesa de Entradas: 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FISICO 
Av. Rogelio Nores Martínez Nro. 2200 
Ciudad Universitaria – Córdoba Capital 

 
Hasta las 10.00 hs del día 09 de agosto de 2022. 

 

   
  
ACTO DE APERTURA 
 

Lugar / dirección Día y Hora 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FISICO 

Oficina Licitaciones 
Av. Rogelio Nores Martínez Nro. 2200 

Ciudad Universitaria - Córdoba 

 
El día 09 de Agosto de 2022 a las 11:00 horas.  

 
 ESPECIFICACIONES 

 

 
Reng. 

 
Cantidad 

 
Unid. De 
Medida 

 
Descripción 

 

 
Unitario $ 

 

 
Total $ 

 

 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
mes 

 

El Oferente deberá especificar en su oferta: 

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

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

 
185.400,00 

 
4.449.600,00 

 
 

CLAUSULAS PARTICULARES 
 
Primera - NORMATIVA APLICABLE 

El procedimiento de selección de ofertas se regirá por las disposiciones legales vigentes, el 
Decreto Nº 1023/2001, el Decreto 1030/2016, la Resolución Rectoral 1460/1988, 
Ordenanza HCS 05/13, Resolución Rectoral 1520/2021 y Ord. HCS 07/2021 el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Todo adjudicatario será calificado en el Registro de Proveedores de la Universidad Nacional 
de Córdoba.  
 
Segunda - VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS 

Cualquier persona podrá tomar vista del pliego en el sitio web de la Subsecretaría de 
Planeamiento Físico: www.unc.edu.ar/planificacion  (accediendo con usuario y contraseña). 
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. 
 
 

http://www.unc.edu.ar/planificacion


Tercera - CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por correo 
electrónico a licitaciones@spf.unc.edu.ar .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 (3) días hábiles antes 
de la fecha fijada para la apertura. 
 
Cuarta - CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS 

La SUBSECRETARIA 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 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.  
Importante: Las Circulares Aclaratorias y Modificatorias serán publicadas y 
difundidas a través de la página web: https://spf.unc.edu.ar/convocatorias/ . Los 

interesados podrán consultar las mismas accediendo con usuario y contraseña. Las 
circulares serán válidas y notificadas, una vez que se encuentren disponibles en el 
sitio. Aquellos interesados que hayan consultado el pliego, recibirán una notificación 
a la dirección de correo electrónico declarada.  
Los oferentes no podrán alegar desconocimiento de las circulares emitidas. 
 
Quinta - PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

1. 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.  

2. 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.  

3. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para 
presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas 
después de esa circunstancia.  

4. Los proponentes que fueren concesionarios de la Universidad deberán adjuntar libre 
deuda de alquileres y reintegro de gastos de servicios a la fecha de la presentación. 
Este requisito será excluyente.  

 
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.  
 
 

mailto:licitaciones@spf.unc.edu.ar
https://spf.unc.edu.ar/convocatorias/


Octava - REQUISITOS DE LAS OFERTAS  

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Deberán ser redactadas en idioma nacional. 
b. El original deberá estar firmado en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o 
representante legal. 
c. Se presentarán en original y duplicado. Asimismo, resulta OBLIGATORIO adjuntar la 
PRESENTACIÓN COMPLETA DE LA OFERTA escaneada en archivo PDF. Será 
responsabilidad del oferente verificar el correcto funcionamiento del soporte 
magnético incluido en el sobre, bajo apercibimiento de ser declarada la oferta como 
inadmisible. 

d. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar 
salvadas por el firmante de la oferta. 
e. Los sobres, cajas o paquetes, se presentarán perfectamente cerrados con la 
identificación del N° y Tipo de procedimiento, Objeto, Fecha y Hora de apertura y N° de 
Expediente. 
f. Deberán constituir domicilio especial para el procedimiento de selección en el que 
se presenten dentro del ámbito de la ciudad de Córdoba. 
 

a. En la cotización se deberá consignar: 
 Precio unitario y precio total del renglón expresado en números y el total general de 
la oferta expresado en letras y números, determinando la moneda de cotización fijada en 
pliego. Se entiende por precio unitario el valor del canon mensual. Se entiende por 
precio total del renglón al precio unitario por la cantidad de meses. Se entiende por total 
general de la oferta a la suma de los precios totales de todos los renglones.  
 

b. Se deberá asimismo adjuntar: 

 Constancia de inscripción ante la AFIP 
 Estatuto o contrato social si correspondiera 
 Acta que acredite la facultad del firmante de la oferta 
 Antecedentes comprobables que acrediten la solvencia técnica y económica para la 
explotación objeto de la presente licitación.  
 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. 
 Cumplimiento de la Disposición ONC (Oficina Nacional de Contrataciones) Nº 
64/2016 “Manual de procedimiento para la incorporación y actualización de datos SIPRO”. 
 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.  
 Garantía de mantenimiento de oferta, equivalente al 5% del monto total de la oferta 
en alguna de las formas establecidas en la Cláusula Cuadragésima Primera del Presente 
Pliego.  
 En virtud de la vigencia de la Resolución General N° 4164-E/2017, la Universidad 
Nacional de Córdoba, verificará la habilidad para contratar respecto de sus potenciales 
proveedores ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Los oferentes deberán 
consultar el detalle de las deudas líquidas y exigibles y de la falta de presentación de 
declaraciones juradas a que se hace mención en el Artículo 3° de la mencionada norma. 
Para ello deberán ingresar al Sistema Cuentas Tributarias y seleccionar en el menú la 
opción “Detalle de Deuda Consolidada” y, dentro de esta opción, el trámite “Consulta de 
deuda proveedores del estado”. Será causal de desestimación no subsanable. 
 Dado que los bienes muebles son propiedad del actual concesionario, el 
oferente deberá presentar con la oferta un listado de los bienes y equipamientos 
con el que prestará el servicio.  



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: 
 

a. Examen de los aspectos formales de la totalidad de las ofertas presentadas. 
b. Consulta al Sistema de Información de Proveedores.  
c. La Universidad Nacional de Córdoba, verificará la habilidad para contratar respecto 

de sus potenciales proveedores:  
 Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los 

recursos de la seguridad social por un importe total igual o superior a UN MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.-), vencidas durante el año calendario 
correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) 
años calendarios anteriores.  

 Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones 
juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social 
vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así 
como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores.  

 En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), los controles señalados en los 
incisos a) y b) se deberán cumplir también respecto de la Clave de Identificación 
Tributaria (CUIT) de quienes la integran.  

d. Explicación de los motivos de exclusión, cuando algún oferente no fuere elegible. 
e. Deberán evaluarse todas ofertas presentadas. 
f. Explicitar los criterios que hicieron concluir la conveniencia de una oferta sobre las 

demás. 
g. Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 

 
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, en el plazo 
perentorio de cuarenta y ocho horas (48 hs) de conocida la causal.  
 
Décimo Segunda - PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD 

Serán desestimadas las ofertas cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:  
a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión 
de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de 
acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus 
modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. 

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto 
Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. 
 



c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los 
oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se 
entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas 
presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea 
por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se 
pruebe lo contrario. 

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que 
media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, 
entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante 
de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y 
como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. 

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que 
media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de 
inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto 
por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y 
complementarios. Se entenderá configurada esta causal, cuando pueda probarse que el 
oferente actúa como continuador o mandatario de otro concesionario que registra 
incumplimientos en contratos con la UNC. 

f) Cuando se trate de actuales concesionarios de la UNC. Se entenderá configurada esta 
causal, entre otros supuestos, cuando se trate de ofertas presentadas por sus cónyuges, 
convivientes o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, ya sea por 
naturaleza, por técnicas de reproducción humana, asistida o adopción. También se 
configurará cuando pueda presumirse fundadamente que el oferente actúa como 
continuador o mandatario de actuales concesionarios de otros bienes muebles o inmuebles 
en el ámbito de la UNC. 

g) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su 
presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de 
posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o 
coordinar posturas en los procedimientos de selección. 

h) Cuando registren incumplimientos en anteriores contratos con la UNC o tengan una 
calificación no aceptable en el Registro de Proveedores de la UNC.  

i) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el 
extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la 
Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO 
ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de 
la condena. 

j) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco 
Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de 
corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y 
DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles 
mientras subsista dicha condición.  
 
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 
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. 
 
 
 



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 dos (2) años a partir de la fecha de 
adjudicación de la presente Contratación. 
 
Duodécima Segunda – CANON – DOMICILIO DE PAGO 

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 o bien remitirlo vía correo electrónico a:  aef@spf.unc.edu.ar  
Se establece como domicilio de pago el correspondiente a la Subsecretaría de 
Planeamiento Físico -CIUDAD UNIVERSITARIA – CÓRDOBA.  
 
Duodécima Tercera - DESTINO DE LA EXPLOTACIÓN - HORARIO DE ATENCIÓN 

Los locales se destinarán a la explotación única y exclusiva de las actividades que se 
especifican a continuación 
 
LOCAL     -     SUPERFICIE PROPIA     -      % DE SUPERF.TOTAL      -    ACTIVIDAD 
    A8               15.16 mts2.                           4.31                              KIOSCO 
 
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 área definida para el Centro Comercial, arbitrando los medios 
necesarios a tal efecto. 
La atención al público a los fines de la presente concesión, deberá comprender 12 horas 
diarias dentro del margen horario que va desde las 08.00 hs. y hasta las 22.00 hs.de 
lunes a viernes. Mientras que será desde las 08.00 hs hasta las 15.00 hs los días 
sábados. Estableciendo que, al ser un servicio ofrecido a nuestra Comunidad Universitaria, 

el mismo deberá prestarse todos los días, en el horario establecido.  
 
La enumeración de rubros siguiente deberá entenderse como taxativa, y excluye 
explícitamente cualquier otro no detallado, a saber: 
Kiosco:  
 Expendio de cigarrillos 

 Golosinas  
 Medios magnéticos para pasajes de transporte urbano y su consecuente carga 
 Productos comestibles envasados (a paquete cerrado al vacío) 
 Gaseosas de hasta 500 CC. 
 Productos de perfumería de venta libre,  
 Encendedores, fósforos, llaveros.  
 Venta de diarios y revistas de interés general.  
 Podrá incluir la instalación, dentro de la superficie propia, de máquinas 

expendedoras automáticas de productos autorizados (snack y/o golosinas). 
 
Duodécima Cuarta - OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

El Concesionario deberá: 

a. Cumplimentar estrictamente las disposiciones legales que sean de aplicación, de 
acuerdo a 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. 

b. Cumplimentar con el pago a la Subsecretaría de Planeamiento Físico en concepto de 
reintegro de servicios públicos, de acuerdo al consumo efectivo.  

c. Mantener las instalaciones en óptimas condiciones de uso de acuerdo a las exigencias 
por parte de los organismos que deban habilitar el local y en consecuencia el 
concesionario deberá efectuar las mejoras que correspondan de acuerdo a lo que esos 
organismos le exijan, previa autorización de la UNC, sin reintegro de gastos para el 
concesionario por las mejoras efectuadas.  

d. Cumplimentar por su cuenta y cargo todas las adecuaciones que correspondan en 
cumplimiento de las normas de Accesibilidad. - 

e. Cumplimentar por su cuenta y cargo todas las adecuaciones que correspondan en 
cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo. - 
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f. Cumplimentar con las normas laborales y de la seguridad social que le correspondan a 
él y al personal con que cuenta para la atención del servicio, debiendo satisfacer en 
todos los casos las indemnizaciones por despido, accidentes y demás pagos originados 
por la concesión, debiendo mantener indemne a la Universidad de cualquier reclamo 
realizado por terceros en virtud de la explotación concesionada.  

g. No destinar los bienes a otro uso o goce que el estipulado o hacer uso indebido de los 
mismos, debiendo circunscribir la venta y/o distribución a los artículos específicos del 
rubro adjudicado.  

h. Mantener los bienes en perfectas condiciones de conservación, de higiene y de uso y 
goce y, en su caso, efectuar con la periodicidad establecida en las cláusulas particulares 
los trabajos de mantenimiento o mejoras que correspondan. 

i. Mantener trato cordial y respetuoso con el personal y con la comunidad universitaria. 

j. 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. 

k. Mantener a disposición de los usuarios un libro de “quejas y sugerencias”, previamente 
foliado y certificado por la UNC, el cual periódicamente someterá a la visación del 
supervisor encargado por la Subsecretaría de Planeamiento Físico o la Dependencia 
que haga sus veces. 

l. No introducir modificaciones ni efectuar obras de cualquier naturaleza sin consentimiento 
escrito de la Subsecretaría de Planeamiento Físico. 

m. Proponer con anticipación a la dependencia contratante los representantes o 
reemplazantes con facultad para obligarlo. 

n. Entregar los bienes dentro de los DIEZ (10) días corridos de vencido el contrato o de 
comunicada su rescisión. 

o. Satisfacer, como único obligado, los impuestos, tasas, contribuciones y multas, 
nacionales, provinciales y/o municipales que se relacionen con el comercio que explota 
dentro del plazo fijado al efecto. 

p. No crear condiciones motivadas por el modo de prestación, que generen riesgos a los 
usuarios de los servicios, mayores a las previsibles y normales de la actividad. 

q. Cumplir los horarios de atención al público estipulados 

r. Le estará prohibido transferir, permutar, subconcesionar, ceder o modificar el destino del 
contrato, suplir o prestar todo o parte del inmueble, cederlo en comodato o hacerse 
reemplazar por terceros, por cualquier título que fuere, debiendo explotar por sí mismo la 
concesión. Salvo autorización expresa de la autoridad que aprobó el procedimiento.  

s. Le estará prohibido invocar el nombre de la UNC o de sus autoridades en oportunidad de 
concertar cualquier tipo de operación comercial o en publicidades de cualquier tipo. 

t. Le estará prohibido facilitar, fomentar, recibir o intermediar en juegos de azar. 
 
Duodécimo Quinta - 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 Sexta - 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 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 establecidos en el art. 5° de la Resolución Rectoral 1460/1988 inc. d), 
obligándose a proveer al Concedente de todos los elementos requeridos en la misma. 
 
Duodécima Novena - GESTION DE RESIDUOS  
El destino final y forma de disposición de los residuos generados en los centros 
comerciales, orgánicos como inorgánicos o secos será responsabilidad del Concesionario. 
Entiéndase por orgánicos, residuos tales como restos de alimentos de procedencia 
vegetal, precocidos y sin tratamiento, los que serán retirados por personal de esta 
universidad. Los RSU (residuos sólidos urbanos, no reciclables) serán dispuestos en bolsas 
negras y deberán ser depositados diariamente en los contenedores negros. 
Los inorgánicos o secos: latas de aluminio, objetos de papel, cartón, vidrio, plástico, P.E.T., 
deberán acopiarse en bolsas de polietileno de color verde, y serán retirados por el personal 
de esta Universidad hasta tanto se pongan en funcionamiento los depósitos previstos para 
el reciclado. La Universidad Nacional de Córdoba exigirá al Concesionario el estricto 
cumplimiento de toda la normativa ambiental vigente aplicable al caso.  
 
Trigésima - ESPACIOS VERDES  

El Concesionario tomará a su cargo el mantenimiento de los espacios verdes dentro 
del Área de Convenio, debiendo efectuar las podas y riegos según las necesidades de 
cada especie y el corte de césped con frecuencia quincenal en los meses de otoño e 
invierno, y semanal en los de primavera verano. No se podrán reemplazar especies 
vegetales sin autorización previa a la Subsecretaría de Planeamiento Físico. 

Trigésima Primera - MANTENIMIENTO  

El Concesionario será responsable del mantenimiento continuo de las instalaciones que le 
fueran concesionadas, las que en total implican una superficie de 15,16 m2, quedando a su 
cargo las tareas de mantenimiento de la construcción, de las redes de provisión de servicios, 
incluyendo ello todas las tareas de reparación necesarias y la pintura anual de las 
instalaciones a fin de mantenerlas en óptimas condiciones de uso y funcionamiento, 
las que deberán ser comunicadas previamente a la Dependencia contratante. La iluminación 
nocturna del Local corre por cuenta y cargo del Concesionario. 
En caso de producirse cortes de energía por parte de la Empresa Provincial de 
Energía de Córdoba (EPEC), la Universidad no se hace responsable por los daños 
ocasionados en los bienes materiales, producidos por el mismo. 
 
Trigésima Segunda - 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 Tercera - FALTA DE RESTITUCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL 
CONCESIONARIO 
Si el concesionario no hubiese restituido los bienes en el plazo fijado al efecto, 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 Cuarta - 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 Quinta - 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 un millón quinientos mil ($ 1.500.000.-) 

2) Seguro contra Robos de bienes u objetos de los que surja responsabilidad de la 
prestadora, desde un mínimo de Pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000.-) 

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. 
La acreditación de ésta contratación deberá realizarse por el concesionario al momento de 
integrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, es decir dentro del plazo de CINCO (5) 
días de la firma del contrato o de efectuada la notificación que produce el perfeccionamiento 
del mismo.  
 
Trigésima Sexta - CONDICIONES GENERALES EN QUE SE SUSCRIBIRA EL 
CONTRATO  

1. El Contrato comenzará a regir a partir del día de suscripción del Contrato de Concesión 
respectivo y tendrá una duración de veinticuatro meses. 

2. En caso de corresponder, el sellado del Contrato estará a cargo del Concesionario en su 
totalidad. 

3. La garantía de oferta integrada por el oferente que resulte Adjudicatario será devuelta en 
el momento que complete la integración de la garantía de cumplimiento de contrato. 

4. La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta a la finalización del tiempo 
contractual, a pedido del Adjudicatario. 

5. El pago del canon respectivo se efectuará por mes adelantado, en los primeros 5 (cinco) 
días del mismo y en lugar previsto al efecto en el respectivo contrato, debiendo 

acompañarse las constancias de pago de haberes y aportes a la seguridad social (Fº931 

AFIP) correspondiente a los empleados que de él dependan. 

6. 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 Subsecretaría de Planeamiento Físico ejercerá el control y la 
verificación de la calidad de las prestaciones a través de quien designe efectuando 
inspecciones aleatorias. 

7. 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. 

Trigésima Séptima - CAUSALES DE RESCISION (Artículo Nº 97 – Decreto  1030/2016) 

Serán causales de rescisión por culpa del concesionario, sin perjuicio de otras establecidas 
en el Reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios de la UNC o en el Contrato de 
Concesión a suscribirse: 
 

a. Falta de pago del canon acordado en el plazo establecido, cuando registre el 
incumplimiento en dos períodos consecutivos.  

b. Falta de pago en concepto de reintegro de servicios públicos por dos meses 
consecutivos contados desde la notificación fehaciente.  



c. Falta de concurrencia al acto de entrega de los bienes o negativa a su habilitación, 
salvo causas justificadas a juicio de la unidad académica o dependencia universitaria 
contratante. 

d. Destinar los bienes a un uso o goce distinto del estipulado. 
e. Acumulación de tres intimaciones por infracciones en el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios 
de la UNC o en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares o en el 
Contrato de Concesión a suscribirse. 

f. Interrupciones reiteradas de las obligaciones emergentes de la concesión. 
g. Cuando el contrato sea transferido en todo o en parte, sin que la misma haya sido 

autorizada previamente por el organismo contratante. 
h. Incumplimiento a las estipulaciones de la Cláusula Duodécima Octava del presente 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Trigésima Octava - BASES DE CONCESIÓN, VALOR PORCENTUAL Y VALOR DEL 
PLIEGO: 
PRECIOS MENSUALES BASE DE LA CONCESIÓN 

DESTINO / LOCAL RENTA MENS. EST 
KIOSCO $ 185.400,00 

 
VALOR PORCENTUAL 

DESTINO / LOCAL VALOR PORCENTUAL 
KIOSCO    4.31 % 

 
 
Trigésima Novena - 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 - 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. 
 
Cuadragésima Primera – FORMAS DE GARANTÍA: 
1) En efectivo, mediante depósito o transferencia bancaria en la cuenta corriente Banco 
Nación Sucursal 1570 Cuenta Nº 21319302/75. CBU 0110213220021319302751. 

2) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter 
de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los 
beneficios de división y de excusión previa del obligado. La póliza deberá consignar que 
para el caso de conflictos, asegurado y asegurador se someterán a la jurisdicción federal 
del asegurado. Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de 
mantenimiento de propuesta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y 
que el garante declara conocer y aceptar las condiciones de la licitación. 
Será válida la presentación de Pólizas con firma digital ó Póliza Digital, certificada por 
escribano público, y legalizada por el Colegio correspondiente. 
 
No se aceptarán garantías distintas de las indicadas en el presente pliego. 

PRESUPUESTO ESTIMADO: $ 4.449.600,00 (Pesos). - 

 
 

CÓRDOBA, Julio de 2022. 
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