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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO  
  

ÁREA DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
AV. ROGELIO NORES MARTÍNEZ 2200 - CIUDAD UNIVERSITARIA 

 
TE 5353620- CP.  5000 -CÓRDOBA 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
 
Nombre del organismo contratante: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA  

 
AV. ROGELIO NORES MARTÍNEZ 2200  

CIUDAD UNIVERSITARIA 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Tipo: LICITACIÓN PRIVADA  N º : 23    Ejercicio: 2022 

Clase: De Etapa Única Nacional 

 

Modalidad: SIN MODALIDAD 
 

Expediente N º: EX-2022-00327772- -UNC-ME#SPF 

 

Rubro comercial: MANTENIMIENTO 

Objeto de la contratación: “REACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS ESCUELA DE GRADUADOS - 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – SEGUNDO LLAMADO” 

Costo del pliego:  Sin cargo 

 
RETIRO O ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

Lugar / dirección Plazo y Horario 

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
FÍSICO  

Av. Nores Martínez Nro 2200  
Ciudad Universitaria – Córdoba 

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 12/08/2022. 

 
CONSULTA DE PLIEGOS 

Lugar / dirección Plazo y Horario 

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
FÍSICO  

Av. Nores Martínez Nro 2200  
Ciudad Universitaria – Córdoba 

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.   

 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Lugar / dirección Plazo y Horario 

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FÍSICO  
Av. Nores Martínez Nro 2200  

Ciudad Universitaria – Córdoba 

 
El 24 de Agosto de 2022 hasta las 10:00 hs.  

 

  
 
 
ACTO DE APERTURA 

Lugar / dirección Día y Hora 

Oficina de Licitaciones – Av. Rogelio Nores Martínez 
Nro. 2200  

Ciudad Universitaria - Córdoba  

 
El día 24 de Agosto de 2022 a las 11:00 hs. 

 

https://spf.unc.edu.ar/convocatorias
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ESPECIFICACIONES 

Reng. Cant. Unid. De 

Medida 

Descripción 

 

Unitario $ 

 

Total $ 

1 1 Gl. “REACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS ESCUELA 
DE GRADUADOS - FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS – SEGUNDO LLAMADO” en un todo de 

acuerdo al Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y 
la Documentación Gráfica, incluyendo mano de obra y 
materiales. Los precios deberán ser propuestos en pesos, y 
se entenderán con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
incluido teniendo en consideración el carácter de sujeto 
exento de IVA que reviste la UNC. 

  

    TOTAL:  

   El presente pliego contiene anexos, los mismos deberán 
ser consultados en la página web de la  
UNC: https://spf.unc.edu.ar/convocatorias generando  
usuario y contraseña  

  

 
CLAUSULAS PARTICULARES 

 
Primera - 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 SGI 12/2022, Ordenanza HCS 07/2021 y Resolución HCS 989/2009. 
 
Segunda- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS:     

Cualquier persona podrá tomar vista del pliego en el sitio web de la Subsecretaría de Planeamiento Físico 
https://spf.unc.edu.ar/convocatorias (accediendo con usuario y contraseña). 
Los documentos de licitación podrán descargarse del aludido sitio de Internet y se encontrarán disponibles 
hasta la fecha de apertura de la misma. La Subsecretaría de Planeamiento Físico no entregará documentación 
en soporte físico.  
No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las ofertas, ni para contratar, haber 
descargado el pliego. No obstante quienes no los hubiesen  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: 

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 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 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: 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 

https://spf.unc.edu.ar/convocatorias
about:blank
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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 esencia de las propuestas después de esa circunstancia. 
4. En virtud de los hechos de público conocimiento y a fin de preservar la integridad de todos los participantes 
de la convocatoria, solo podrá participar del acto de apertura un único representante de cada empresa oferente. 
5. Se deberá presentar la oferta económica tomando como modelo de planilla el presupuesto 
oficial. El listado de tareas y actividades es de carácter indicativo, debiéndose incluir toda otra tarea 
que sea necesaria de acuerdo al pliego y que no se encuentre descripta en la mencionada planilla. 
6. Se deberá adjuntar a la oferta: Plan de Trabajos, curva de inversión y los correspondientes 
análisis de precios para cada uno de los ítems, discriminados en materiales y mano de obra. Se deberá 
incluir en la oferta toda la información que se considere pertinente para la correcta evaluación de la 
misma. 

 
Sexta - 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. 
 
Séptima - 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.  
 
Octava – 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. 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. 

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 
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 (COMPRAR).  
7. En la cotización se deberá consignar:  
a) 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.  
b) El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo por todo concepto.  
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 en alguna de las formas establecidas en la Cláusula Duodécima Octava - “FORMAS DE 
GARANTÍA” del presente pliego. Solo se podrá presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantía no 
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supere los $ 37.500,00 (Pesos treinta y siete mil quinientos).  
b) Los interesados en participar en la presente contratación deberán dar cumplimiento a la Disposición 64 / 
2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, 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) 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.  
f) Declaraciones Juradas, certificaciones y otros documentos que se anexarán a la oferta, a saber:  
•Declaración Jurada de cumplimiento de la legislación laboral vigente (Anexo I)   
•Declaración Jurada de elegibilidad (Anexo II)  
•Declaración Jurada de no poseer deudas exigibles contra la Administración Pública: incluye el ESTADO 
NACIONAL, Provincial, Municipal. (Anexo III).  
•Declaración Jurada de no poseer juicios contra el ESTADO NACIONAL y/o Provincial y/o Municipal. (Anexo 
IV) 
g) Antecedentes de obras equiparables a las de la obra que se licita por el monto equivalente al de la 
presente contratación. 
 
Novena – MONEDA DE COTIZACIÓN: 

Las ofertas deberán ser presentadas en pesos. 
 
Décima: VISTA DE LAS OFERTAS:  
Los oferentes podrán tomar vista de las propuestas para examinar la documentación presentada por los otros 
proponentes durante los DOS (2) días hábiles siguientes al acto de apertura. Los interesados en correr vista 
de las propuestas deberán solicitar turno el día anterior a la dirección de mail: licitaciones@spf.unc.edu.ar 
Asimismo podrán formular observaciones por escrito las que deberán ser presentadas dentro del mismo plazo 
de vistas a la mencionada dirección de correo electrónico. 
 
Décima Primera - 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:  
1) Examen de los aspectos formales de la totalidad de las ofertas presentadas.  
2) Consulta al Sistema de Información de Proveedores.  
3) La Universidad Nacional de Córdoba, verificará la habilidad para contratar respecto de sus potenciales 
proveedores:  
a) 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.  
b) 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.  

http://www.infoleg.gov.ar/
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c) 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.  
4) Explicación de los motivos de exclusión, cuando algún oferente no fuere elegible.  
5) Deberán evaluarse todas ofertas presentadas. 
 
Décimo Segunda - 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  
 
Décimo Tercera - 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 Cuarta - ERRORES DE COTIZACIÓN:  

Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este 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 Quinta - 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. 6 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 Sexta - DESEMPATE DE OFERTAS:  

Se regirá por lo establecido en el Artículo 29 del Pliego Único de Condiciones Generales.  
 
Décimo Séptima - 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 Octava - 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 / 02, Banco de la Nación Argentina.  
 
Décimo Novena – 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.  
 
Duodécima – 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 Primera – 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.  
 
Duodécimo Segunda - PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA:  
Será de 2 (dos) años desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria. Durante dicho plazo, el Contratista será 
responsable de los defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecución deficiente de los 
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trabajos contratados. Durante este período de garantía, el Contratista deberá realizar obligatoriamente el 
mantenimiento periódico que se considere necesario a los efectos de que no se produzcan deterioros de los 
trabajos ejecutados, no pudiendo aducir como causal de problemas posteriores la falta de mantenimiento. 
 
Duodécima Tercera - RECEPCIÓN:  

Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se 
firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.  
 
Duodécimo Cuarta - FORMA DE PAGO:  
El pago se efectivizará a través de transferencias bancarias a nombre de la firma proveedora. La Universidad 
actuará como agente de retención impositivo, y deducirá previo a la emisión del mandamiento correspondiente, 
los impuestos al Valor agregado, a las Ganancias, a los Ingresos Brutos y a todo otro que correspondiere 
conforme a la aplicación de las Leyes Nacionales o Provinciales vigentes en la materia. La firma deberá 
adjuntar constancias de las exenciones (si las tuviere).  
 
Duodécimo Quinta - DOMICILIO DE PAGO: Se establece como domicilio de pago el correspondiente a la 

SECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – Artigas 160 y se establece como domicilio de presentación 
de facturas el correspondiente a la SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FÍSICO – Av. Nores Martínez 2200 
-CIUDAD UNIVERSITARIA - CÓRDOBA  
 
Duodécimo Sexta - 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. 7 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.  
 
Duodécimo Séptima - 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.  
 
Duodécima Octava - 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. 
 
Duodécimo Novena - 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.  
 
Trigésima – PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE GESTIÓN Y CONTROL DE OBRAS UNC COVID-19: Se 

deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Rectoral 596/2020, que podrá descargarse del 
siguiente link: http://www.digesto.unc.edu.ar/rectorado/rectorado/resolucion/596_2020/?searchterm=596 
 
Trigésima Primera – PLAZO DE OBRA: El plazo total de la obra se establece en 75 (setenta y cinco) días 
corridos. 
 
Presupuesto Oficial: $ 12.304.210,51 

Córdoba, agosto 2022 

http://www.digesto.unc.edu.ar/rectorado/rectorado/resolucion/505_2020/?searchterm=505
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	b) El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo por todo concepto.
	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 en alguna de las formas establecidas en la Cláusula Duodécima Octava - “FORMAS DE GARANTÍA” del presente pliego. Solo se podrá ...
	b) Los interesados en participar en la presente contratación deberán dar cumplimiento a la Disposición 64 / 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, disponible en www.infoleg.gov.ar
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	c) 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.
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	Décimo Cuarta - ERRORES DE COTIZACIÓN:
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	Duodécima Tercera - RECEPCIÓN:
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