
    

                        
 Universidad  Nacional del Nordeste 

                    Rectorado 

     Dirección  de Contrataciones  
       25 de Mayo 868- 3400- Corrientes    

 
                                                               CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2019                                                                 

                                             EXPTE. Nº 01-2018-06261 

                              APERTURA:   26/02 /2019   -   HORA: 11.- 

                         CORRIENTES, 13 de febrero de 2019 

SEÑORES: 

 

 

 
        Sírvanse formular presupuesto para la adquisición de los equipos que se detallan a continuación. 

 

 

 

               

Reng

.Nº 

Cant ARTICULOS Importes 

   Unitario Total 

  POR LA “ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE UPS DE 10KVA”, con destino a la Sec. Gral de    

  Ciencia y Técnica de la UNNE.--------------------------------------------------------------------------------------   

  * UPS 10 kVA tecnología online doble conversión con banco de baterías.------------------------------------   

  * Compatible con grupos electrógenos.-----------------------------------------------------------------------------   

  * Con un factor de potencia de 0,9 configurable en rack o torre.-----------------------------------------------   

  * Protección a tiempo completo.--------------------------------------------------------------------------------------   

  * Baja reinyección de armónicos (i THD<3%).--------------------------------------------------------------------   

  * Alto factor de potencia a la entrada (pf> 0,99).------------------------------------------------------------------   

  * Configuración redundante paralelo 1+1 sin necesidad de hardware adicional.------------------------------   

  * Detección de frecuencia de entrada automática (50 o 60 Hz).-------------------------------------------------   

  * Capacidad de arranque en batería.---------------------------------------------------------------------------------   

  * LCD para visualización y software de gestión para gestionar en tiempo real en forma local y/o remota.    

  ========================================================================   

  OBSERVACIONES: Indicar marca, Modelo y Garantía escrita. -----------------------------   

  NOTA: Se solicita acompañar junto a la oferta constancia de inscripción en la AFIP.-   

     

                                                                                                                                                                        

SON.......................................................................................................................... ............................................................... 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días a partir de la fecha de apertura. (Art 5º Pliego de Bases y Condiciones) 

PLAZO DE ENTREGA: ……………………………………………………………………….............................................. 

FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA-ENTREGA.- 

Obligándose el proponente a entregar los elementos libre de gastos de flete, acarreo y descargos en. 25 de Mayo Nº 868  – C.P. 3400-Corrientes 

– (Sec.Gral de Ciencia y Técnica) – U.N.N.E.-  

Rige para la presente contratación lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 - Decreto 1030/16 - y Resolución C.S. Nº 909/16 

NOTA: La presente cotización deberá presentarse antes de las 11 horas del día 26/02/19.-  

LUGAR Y FECHA:.........................................................................................................................  

 

 

 

Firma y sello del proponente   

  y/o   representante legal.- 

 

La Universidad Nacional del Nordeste –CUIT Nº 30-99900421-7 es sujeto exento en IVA por los que los Proveedores no deben discriminan el 

Impuesto (Factura B). Como AGENTE DE RETENCION de  los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y  Valor Agregado se practicarán 

las Retenciones que correspondan al momento de pago. 


