
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa

Número: 29/2016

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Por monto

Expediente: EXP : 827-0946/16

Objeto de la contratación: Adquisición de libros, 2do semestre de 2016

Costo del pliego: $ 0,00

RETIRO DEL PLIEGO

Roque Saenz Peña 352, (1876), BERNAL, Buenos Aires

Lugar/Dirección Plazo y horario

Desde el 8 de Septiembre de 2016

CONSULTAS

Plazo y horarioLugar/Dirección
licitaciones@unq.edu.ar, (1876), BERNAL,  Buenos Aires Hasta el 19/09/2016 a las 11:00 Hs.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección Plazo y horario

Roque Saenz Peña 352, (1876), BERNAL,  Buenos Aires Desde 08/09/2016 hasta 23/09/2016 a las 11:00 hs.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección Plaza y Horario

Roque Saenz Peña 352, (1876), BERNAL,  Buenos Aires 23/09/2016 a las 11:00 hs.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán en días
hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los
interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e indistintamente por
cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº
893/12.Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal
al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la fecha en que se
tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de
la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por notificado el día en que se
realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros medios habilitados
por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al domicilio constituido y se
tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se
informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento de envío que se obtengan desde el sitio de
internet oficial de las empresas que brinden el servicio de correo postal serán válidos para acreditar la
notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo electrónico se
tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, las constancias que
tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet de la OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de bases y condiciones
particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio de Internet. En esos casos, se
tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación
administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 40, 43 y 44 del
“Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condiciones
particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en cualquier
territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación
legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en que no se
constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el declarado bajo
el título “Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de
Contrataciones” en la base de datos que administra ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particulares o las
bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección de

Página 2 de 29Dirección de Suministros - Universidad Nacional de Quilmes
Roque Saenz Peña 352 - BERNAL (1876) - Buenos Aires - (011) 4365-7114



correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el interesado no
constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los informados en la base de datos
administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto o incorporado,
bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las notificaciones de los trámites que se realicen en
el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen
sanciones, cuando se utilicen estos medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo
electrónico informadas en la base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, cualquiera
de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presentadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) días hábiles,
contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el artículo 76 del Reglamento
aprobado por el Decreto Nº 893/2012. El titular de la unidad operativa de contrataciones deberá, de oficio o
a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta
el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en el
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego de bases y
condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser abierta en el momento de
celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el
estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. 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.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida
la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas
por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que
en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado se fijara un plazo
diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente artículo. El plazo de mantenimiento de la
oferta deberá ser razonable a los fines de evitar consecuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el
que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado y así
sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma expresa, su voluntad de no renovar
el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento aprobado por
el Decreto Nº 893/12.
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El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no podrá
exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo
período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos los renglones
que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. Cuando se trate de
procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la cotización por grupo de
renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o
las bases del llamado o el grupo de renglones respectivamente.

Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento aprobado por
Decreto Nº 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios
de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se establezcan en los pliegos de bases
y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes
porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la oferta pertinente por la
cantidad total indicada para cada renglón. En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones
parciales, deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la
naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las ofertas deberán ser
efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el
porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que
corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento aprobado por el
Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de acuerdo a la normativa
vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento aprobado por el
Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y condiciones
particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la
documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado en el Anexo I del
presente.
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c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la
documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo I del
presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de
copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de
las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la misma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el artículo 10 inciso
a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no tengan sucursal
debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la
creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como
representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la
entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que regulan la
constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente legalización
efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La Haya la
legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada en el punto
anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el primer párrafo del
artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del Estado
signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de justicia.
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2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la certificación del
registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas en documentos de
carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso d), deberán
aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argentina —la que
deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, cuando la
documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta cuando el
oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el procedimiento de
selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, ésta no lo emita o no
comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado
fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dentro de los
CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía deudas
tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases
del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad contratante deberá
justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos los casos, las visitas podrán
realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la
apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los horarios establecidos en el respectivo pliego
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, en los que también se podrá habilitar días
inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en los montos
totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general de la oferta, se tomará
como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el monto de la
garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo contratante intimará al
oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) días de notificado, como mínimo,
salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado se fijara un plazo
mayor.

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante, de
oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los
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mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se permite la
mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre primero en el orden
de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta se entiende
conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente
forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, únicamente,
cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado y
el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en un año calendario contra
dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el
procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la
oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a
ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta
del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón
o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no
aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al
monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del
llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o
particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto
fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además,
cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se
calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la precalificación, en
las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de
bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la
gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías
de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen de preselección serán establecidas
en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o bases del llamado.
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ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION. Los
oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipulado en el artículo 93
del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, previa integración de la garantía de impugnación, en
caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la garantía de
impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera la omisión o
defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha omisión o defecto dentro
del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si dicha omisión o defecto no fuera
subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el oferente deberá
estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA que
administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURIA GENERAL DE
LA NACION y Nº 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la
citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conveniente para la
jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que
dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de
Utilización Común creado por Decisión Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 1997, sea distribuido
en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento aprobado por Decreto Nº
893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del
renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el
oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excepciones a la
obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del Título IV del
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 no incluyen a las contragarantías, las que deberán
constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que el oferente sea una
jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley Nº
24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condiciones
particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.
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3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las comunicaciones e
impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Reglamento aprobado
por el Decreto Nº 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesados, en caso
de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del Reglamento
aprobado por Decreto Nº 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte
del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR
CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán
presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) o bien
indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde consten los
precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o
bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el
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monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato y de
impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el eventual cobro del
seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos fijos para su
constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas polinómicas o
la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en
consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará para subsanar
los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el Reglamento aprobado por el
Decreto Nº 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos de
licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE (20) días
establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el organismo
contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposición que pudiera
incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto en el
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y el momento en el cual comenzará a contarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios o de tracto
sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aprobado por Decreto Nº
893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del Decreto
Delegado Nº 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados
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en el presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante
actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los
estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad de etapas e indicarse los
factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de los sobres y el puntaje mínimo y
máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precalificación, el sistema que se aplicará para la
determinación de la oferta más conveniente y el monto de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los
estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferentes acompañen información
acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provisión de repuestos, ofrezcan garantías
de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito
conducente al buen resultado de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán, en lo pertinente,
los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse para cada renglón, el número máximo
de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del contrato y la frecuencia aproximada con
que se realizarán las solicitudes de provisión y opcionalmente la cantidad mínima que la jurisdicción o
entidad contratante se obliga a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, los requisitos
mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial el canon base y las
pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artículo 177 del Reglamento
aprobado por el Decreto Nº 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio de selección cuando la
adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las causales de rescisión cuando se
quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido reglamento y la graduación de las multas por
incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS BASES
DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma junto con los
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se tendrá por cumplida
dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de internet en donde puede ser
consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá entregar el anuncio
de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del Reglamento aprobado por
el Decreto Nº 893/12.
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CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1: ORDEN DE PRELACION

En caso caso de discrepancias regirá el siguiente orden de prelación:
a)- Manual de procedimientos UNQ.  
b)- Estas bases y condiciones.
c)- Decreto 893/2012.
d)- La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.
e)- El acto administrativo de adjudicación.
f)- La orden de compra resultante.

ARTÍCULO 2: Presentación de las ofertas.

 Se recepcionarán hasta la hora y fecha indicadas  en  Roque Sáenz Peña 352, Casa Nº 5 – Dirección de
Suministros) Bernal – o Mesa de Entradas.UN UNICO EJEMPLAR

ARTÍCULO 3: Moneda de cotización.

Todos los precios volcados en la planilla de cotización, deberán ser expresados en PESOS IVA incluído.
Esta Institución reviste el carácter de “Consumidor Final”, por lo cual dicho gravamen, no debe estar
discriminado.  El precio deberá incluir los gastos de transporte hasta la Universidad.

ARTÍCULO 4: Proveedores no inscriptos en el Sistema SIPRO

Los interesados en participar en las licitaciones o concursos de precios que no posean la inscripción al
sistema deberán inscribirse.
Los formularios serán  extraídos de la página web de la ONC: www.argentinacompra.gov.ar. Al momento de
la presentación de la oferta deberá adjuntar el formulario de preinscripción..

 

ARTÍCULO 5: Mantenimiento de la oferta

60 (Sesenta) días, según el Articulo Nº 8 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 6: Plazo de entrega

 15 días hábiles  a partir de la notificación de la orden de compra, vía correo
electrónico, según Anexo III (Declaración de constuitución de correo
electrónico para notificaciones)
Se admitirán entregas parciales en los casos que así lo demanden. Para dichos casos, se deberán formular
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facturas parciales que contengan los items entregados en el momento.

ARTÍCULO 7: Lugar de entrega

 Roque Sáenz Peña 352. Bernal. Pcia de Buenos Aires, en el horario de 8 a 13 Hs.,  en el Almacén de
Insumos (4365-7162)

LA MERCADERIA DEBERÁ SER DESCARGADA POR PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
 

ARTÍCULO 8: Adjudicación

La adjudicación se podrá otorgar por ítem según resulte más conveniente conforme el precio, la calidad,
idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.
El proponente podrá formular oferta por todos los ítems o por algunos de ellos.

ARTÍCULO 9: Presentación de las facturas

Factura electrónica: Sujetos obligados a presentarla: aquellos proveedores del Sector Público
Nacional que emitan factura B (Responsables Inscriptos en IVA) o Factura C (Monotributistas) que
deban solicitr el Certficado Fiscal para Contratar. (RG 2853/10)
Las facturas B o C, serán presentadas conjuntamente con las mercaderías  y el Remito por Duplicado en el
Almacén de Insumos.

La factura deberá contener los siguientes datos:

a)       N° y fecha de la orden de compra o contrato.

b)       N° de expediente.

c)       N° y fecha de los remitos de entrega.

d)       Renglón/ descripción del artículo/ precio unitario y total del mismo.

e)       Importe neto de la factura.

Situación de la Universidad Nacional de Quilmes frente al IVA: Exento.

Deberán reunir los requisitos que al respecto determina la A.F.I.P.

ARTÍCULO 10: Forma de pago

15 (quince) días a partir de la recepción definitiva. TRANSFERENCIA BANCARIA. En caso de que por
cualquier motivo el adjudicatario no hubiere presentado la factura antes de la recepción definitiva, el plazo se
constatará a partir a partir del día su presentación.
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ARTÍCULO 11: Recepción definitiva

 La recepción de las mercaderías tendrá carácter de provisional y los remitos  que se firmen quedarán
sujetos a la recepción definitiva.
La recepción definitiva se realizará dentro de los 3 días a contar desde la recepción provisoria.

ARTÍCULO 12: Garantía de oferta

SI EL MONTO DE LA OFERTA NO FUESE SUPERIOR A LOS PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), NO SERA
OBLIGATORIA SU PRESENTACIÓN.
 
SI LA OFERTA SE VALÚA ENTRE LOS PESOS CIEN MIL UNO  ($ 100.001,00)  HASTA LOS PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 299.999,00) 
INCLUSIVE, DEBERÁ PRESENTARSE UN PAGARE POR EL 5% DEL MONTO DE LA OFERTA.
 
EN CASO DE QUE LA OFERTA SUPERE LOS PESOS TRECIENTOS MIL ($ 300.000, 00) DEBERÁ
PRESENTARSE COMO GARANTÍA DE MANTENIMEINTO DE OFERTA, UN SEGURO DE CAUCIÓN,
POR EL 5% DEL MONTO OFERTADO.

ARTÍCULO 13: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La garantía de cumplimiento de contrato o de ejecución será equivalente al 10 (diez) por ciento del valor
total de la adjudicación.
Deberá ser constituida únicamente mediante pagaré o póliza de caución, y en aquellos casos en que los
bienes sean entregados dentro del plazo de entrega consignado en el pliego no será necesario
integrar la misma, rigiendo par el caso la garantía de fabricación del bien o la que el adjudicatario asuma
por el tiempo indicado en los pliegos por defectos de fabricación o ensamble.

ARTÍCULO 14: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

Tanto las garantías de oferta, como de adjudicación, vencido el plazo de vigencia de las mismas quedaran
en la Dirección de Suministros a disposición de los oferentes y adjudicatarios. Si no fueren retiradas
oportunamente, la Dirección de Suministros con una periodicidad de 12 (doce) meses procederá a enviarlas
a sus destinatarios vía correo postal.

ARTÍCULO 15: Exclusión del registro de proveedores de la Universidad Nacional de Quilmes

Toda mora o incumplimiento total o parcial en la entrega de mercaderías o bienes adquiridos, o en la
prestación de servicios contratados, sin un motivo fundado y aceptado por la Universidad, podrá dar lugar a
la exclusión del registro de proveedores de la UNQ.

ARTÍCULO 16: Antecedentes

A los efectos de la evaluación de ofertas, y a los efectos del orden de mérito y/o precalificación de ofertas,
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serán tenidos en cuenta:

    •  Antecedentes de incumplimientos en la Universidad Nacional de Quilmes
    •  Antecedentes de incumplimientos de entrega y/o suspensiones, sanciones en la Oficina Nacional de
Contrataciones.
 

ARTÍCULO 17: Compre trabajo Argentino

A fin de dar cumplimiento con la ley 25551 Compre Trabajo Argentino, aquellos oferentes que pretender
acogerse a las disposiciones de dicha norma deberán acompañar una declaración Jurada mediante la cual
se acredite el cumplimiento de los requisitos allí establecidos.
La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de
las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

ARTÍCULO 18: COMPRE MIPYME (LEY 25.300)

A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Régimen de Compre MIPYME, todo oferente incluido en el mismo deberá presentar el
último balance o información contable equivalente que acredite tal condición.
El valor de venta anual es el que surja del último balance o información contable equivalente debidamente documentada. Aquellas
empresas que se encuentren recientemente constituidas deberán declarar bajo juramento los valores anuales proyectados del primer
ejercicio de actividad.
Se deberá otorgar un derecho de preferencia del cinco por ciento (5%) para igualar la mejor oferta y ser adjudicataria de los distintos
renglones, a las MIPYMES (micro, pequeña y mediana empresa) que ofrezcan bienes o servicios producidos en el país (Art. 39 ley
25300).
Se invitará, por única vez, para que puedan igualar la mejor oferta de bienes y servicios producidos en el país, aquellos renglones cuyo
precio ofertado no supere en más de un 5% (cinco por ciento) la mejor oferta presentada por una empresa no MIPYME (Art. 1 decreto
1075/01).
Asimismo, cuando la mejor oferta corresponda a bienes de origen no nacional, también aquellas que revistan el carácter de MIPYME y
hubieren cotizado bienes de origen nacional,  tendrán un derecho de preferencia del 5% (cinco por ciento), para ser invitadas a igualar
dicha mejor oferta (Art. 2 decreto 1075/01).

ARTÍCULO 19: OMISION DE REQUISITOS FORMALES

Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora, a
subsanarlos dentro del término de 5 días. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite.

ARTÍCULO 20: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION

El dictamen de evaluación se notificará a todos los oferentes, por correo electrónico o bien de conformidad a
lo dispuesto en el inciso 5, punto XIX, del capítulo V, del Manual de Procedimientos administrativos,
aprobado por Resolución CS 281/11 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes; dentro de
los 3 días de emitido. Los interesados podrán impugnarlo dentro de los 5 días de notificados. Durante ese
término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista.
El procedimiento se regirá por los Art. 16 y 17 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.
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ARTÍCULO 21: CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS.

Será declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
a) que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal.
b) que estuviere escrita con lápiz.
c) que fuera efectuada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el ESTADO NACIONAL.
d) que contuviere condicionamientos.
e) que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra
parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas.
f) que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.
g) que incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevea en el presente
pliego.
Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio
cotizado. Todo otro error de cotización denunciado antes de la adjudicación,  producirá la desestimación de
la oferta, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta en la proporción que corresponda.

ARTÍCULO 22: MORA EN EL CUMPLIMIENTO

Las prórrogas en el cumplimiento de los plazos de entrega o ejecución, determinarán en todos los casos la
aplicación de una multa por mora, que será del 3 por ciento (3 %) del valor de lo satisfecho fuera del término
originario, por cada 7 días de atraso o fracción mayor de 3 días.

ARTÍCULO 23: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Vencido el plazo de cumplimiento o ejecución, de su prórroga, sin que los bienes fueran entregados o
prestados los servicios de conformidad, la Universidad Nacional de Quilmes deberá declarar rescindida la
contratación sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantía de
adjudicación, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sufriere la
Universidad Nacional de Quilmes con motivo de la celebración de un nuevo procedimiento con el mismo
objeto. La rescisión de la contratación y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato
podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquel

ARTÍCULO 24: AUMENTO, DISMINUCION O PROPRROGA DE LA PRESTACION

La Universidad Nacional de Quilmes tendrá derecho a:
a) aumentar el total adjudicado hasta un 20 por ciento (20 %) o disminuirlo hasta un 10 por ciento (10 %) de
su valor original, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o disminución podrá incidir sobre uno o varios renglones de la orden de compra, siempre y cuando
el total resultante no exceda los porcentajes previstos según corresponda.
b) prorrogar, cuando así lo establezca el pliego, la contratación de suministros de cumplimiento sucesivo o
de prestación de servicios, con las modificaciones que se hubieran introducido de conformidad con el inciso
a) del presente artículo o sin ellas, por única vez y por un plazo igual al del contrato inicial. Cuando éste
fuere plurianual, no podrá prorrogarse más allá de 1 año adicional. En principio, la prórroga deberá
realizarse en las condiciones y precios pactados originariamente, pero si los precios de plaza hubieren
disminuido, la Universidad Nacional de Quilmes deberá renegociar el contrato para adecuar su monto a
dichos precios y, en caso de no llegar a un acuerdo con el proveedor, no podrá hacer uso de la opción de
prórroga. A los efectos del empleo de esta facultad, la Universidad Nacional de Quilmes deberá emitir la
pertinente orden de compra antes del vencimiento del contrato. En los contratos en los que se hubiera
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estipulado una opción de prórroga del plazo contractual a favor de la Universidad Nacional de Quilmes, se
evaluará la eficacia y calidad de la prestación, a los fines de determinar la procedencia del ejercicio de la
opción

ARTÍCULO 25: RESCISION. CLAUSULAS

La Universidad Nacional de Quilmes tendrá la facultad de proceder a la rescisión unilateral de la
contratación por culpa del adjudicatario, sin que a éste le corresponda indemnización alguna, en los
siguientes casos:
* Quiebra o concurso preventivo de la empresa. En este último caso, cuando la situación jurídica de la
misma impida el cumplimiento de las prestaciones.
* Cuando el adjudicatario sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las obligaciones y condiciones
estipuladas en el contrato.
* Cuando en la oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicación.
* Cuando exista transferencia de todo o parte del contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por el Organismo contratante.
La rescisión operada, conforme con lo establecido en el presente artículo, acarreará la pérdida de la
garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 26: REVOCACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

La comprobación de que en un llamado a licitación y/o contratación se hubieran omitido los requisitos de
publicidad previa, en los casos en los que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido
cláusulas cuyo cumplimiento sólo sea factible por determinado interesado u oferente, de manera que el
mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del
procedimiento, cualquiera sea el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones
sumariales pertinentes.
En tal caso podrá realizarse un nuevo llamado, por el mismo procedimiento de selección, debiendo invitarse
además de los nuevos interesados, a los oferentes del anterior llamado.
En ningún caso los oferentes tendrán derecho a reclamo alguno, ya sea por el dictado del acto
administrativo en sí, como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la
participación en el llamado a licitación

ARTÍCULO 27: Causales de desestimación de ofertas

La falta de presentación de la siguiente documentación, dará lugar a la
desestimación de la oferta sin más trámite:

    •  Constitución de la garantía de mantenimiento de oferta, si
correspondiera.
    •  Certificado fiscal AFIP (para ofertas mayores a $ 50.000,00) o
Declaración Jurada Libre Deuda (para ofertas menores a $ 50.000,00).
    •  Anexo I, II y III de la  presente completos, firmados y aclarados.
    •  Se deberá cotizar indefectiblemente en el Anexo I (Planilla de
cotización) indicando y consignando la marca ofertada. Aquellas
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empresas que presenten cotización en formulario propio, no serán
tenidas en cuenta como ofertas válidas.
    •  Deberán consignar la marca ofrecida en la Planilla de cotización.
Aquellos Items que no posean la marca ofrecida, serán desestimados.

Se verificará de oficio:

    •  Inscripción/pre inscripcion en el Sistema SIPRO
    •  Constancia de inscripción AFIP
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El que suscribe ...............................................................................................................................
Documento ........................................ en nombre y representación de la Empresa .....................
............................................................................................ N° .................... Piso ........................
Of. .................... Correo electrónico ...............................................................................................
Localidad ........................................................................................... Teléfono ..........................
Fax .................... N° de CUIT ........................................................................................... y con poder
suficiente para obrar en su nombre, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que
rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN:

Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

Molecular cloning.A Laboratory
manual de Green Michael y
Sambrook Joseph, editorial Cold
Spring Harbor Laboratory Press,
4ªedición, New York, 2012.Es un
set de 3 volúmenes.

UNIDAD 2,001

Ciudadanía y derechos humanos de
Schujman Gustavo y otros, editorial
Aique, 1ª edición, Bs.As., 2013

UNIDAD 10,002

Ciudadanía y trabajo de Lesser
Ricardo, editorial Aique, 1ª edición,
Bs.As., 2013

UNIDAD 10,003

La casa de los conejos de Alcoba
Laura, editorial Edhasa, 1ª edición,
4ª reimpresión, Bs.As., 2010

UNIDAD 10,004

El negro de París de Osvaldo
Soriano, editorial Seix Barral, 2ª
edición, Bs.As., 2007

UNIDAD 10,005

Mi planta de naranja lima de José
Mauro de Vasconcelos, editorial
Libros de Asteroides, 3ª edición,
Bs.As., 2008

UNIDAD 10,006

Logikamente.Matemática.Tomo 1
de Pisano Juan Pablo, editorial
Logikamente, 1ª edición, Bs.As.,
2001

UNIDAD 5,007

Logikamente.Matemática.Tomo2 de
Pisano Juan Pablo, editorial
Logikamente, 1ª edición, Bs.As.,
2001

UNIDAD 5,008

Logikamente.Matemática.Tomo 3
de Pisano Juan Pablo, edidtorial
Logikamente, 1ª edición, Bs.As.,
2001

UNIDAD 5,009

Logicamente.Matemática.Tomo 4
de Pisano Juan Pablo, editorial
Logikamente, 1ª edición, Bs.As.,
2001

UNIDAD 5,0010

Logikamente.Matemática.Tomo 5
de Pisano Juan Pablo, editorial
Logikamente, 1ª edición,
Bs.As.,2001

UNIDAD 5,0011
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

Logikamente.Matemática.Tomo 6
de Pisano Juan Pablo, editorial
Logikamente, 1ª editorial, Bs.As.,
2001

UNIDAD 5,0012

Matemática 1 de
Chemello/Agrasar/Crippa y Díaz,
editorial Longseller, 1ª edición,
Bs.As., 2001

UNIDAD 5,0013

Matemática 2 de
Chemello/Agrasar/Crippa y Díaz,
editorial Longseller, 1ª edición,
Bs.As., 2001

UNIDAD 5,0014

Matemática 3 de
Chemello/Agrasar/Crippa y Díaz,
editorial Longseller, 1ª edición,
Bs.As., 2001

UNIDAD 5,0015

Matemática 3.Números y
sucesiones (vectores) de
Altman/Comparatore/Kurzrok,
editorial Longseller, 1ª edición,
Bs.As., 2001

UNIDAD 5,0016

Matemática 1.Funciones 1 de
Pisano Juan Pablo, editorial
Longseller, 1ª edición, Bs.As.,2001

UNIDAD 5,0017

Matemática 2.Funciones 2 de
Pisano Juan Pablo, editorial
Longseller, 1ª edición, Bs.As., 2001

UNIDAD 5,0018

Matemática 5.Análisis 1 de
Atman/Comparatore y Kurzrok,
editorial Longseller, 1ª edición,
Bs.As., 2001

UNIDAD 5,0019

Matemática 6.Análisis 2 de
Atman/Comparatore/Kurzrok,
editorial Longseller, 1ª edición,
Bs.As.,2001

UNIDAD 5,0020

Matemática 8.Matrices,
probabilidad y estadística de
Atman/Comparatore y Kurzrok,
editorial Longseller, 1ª edición,
Bs.As.

UNIDAD 5,0021

El gran libro de juegos para la
mente.Volumen 1 de Moscovich
Ivan, editorial Troquel, ISBN:978-
9501650303, Bs.As., 2008

UNIDAD 5,0022

El gran libro de juegos para la
mente.Volumen 2 de Moscovich
Ivan, editorial Troquel, ISBN: 978-
9501650310, Bs.As., 2008

UNIDAD 5,0023

El gran libro de juegos para la
mente.Volumen 3 de Moscovich
Ivan, editorial Troquel, Bs.As., 2008

UNIDAD 5,0024

Activados 1.Matemáticas de
Abálsamo Roxana, Berio Adriana y
otros, editorial Puerto de Palos, 1º
edición, Bs.As., 2012

UNIDAD 5,0025

Activados 2.Matemáticas de
Pezzatti Laura, Abálsamo Roxana y
otros, editorial Puerot de Palos, 1ª
edición, Bs.As., 2013

UNIDAD 5,0026
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

Activados 3.Matemáticas de Pezzati
Laura, Abálsamo Roxana y otros,
editorial Puerto de Palos, 1ª
edición, Bs.As., 2013

UNIDAD 5,0027

Activados 4.Matemáticas de
Pezzatti Laura, Abálsamo Roxana y
otros, editorial Puerto de Palos, 1ª
edición, Bs.As., 2013

UNIDAD 5,0028

Activados 5.Matemáticas de
Abálsamo Roxana, Berio Adriana y
otros, editorial Puerto de Palos, 1ª
edición, Bs.As., 2013

UNIDAD 5,0029

La espiral de Jenofonte de Piper
Nikolaus, editorial Cántaro
ensayos/Puerto de Palos, 1ª edición,
Bs.As., 2005

UNIDAD 10,0030

Historia del agro argentino:desde
la conquista hasta comienzos del
siglo XXI de Barsky Osvaldo y
Gelman Jorge, editorial
Sudamericana, 3ª edición, 2009

UNIDAD 3,0031

La economía argentina.Desde sus
orígenes hasta principios del siglo
XXI de Ferrer Aldo y Rougier
Marcelo, editorial Fondo de Cultura
Económica, 4ªedición-2ª
reimpresión, Bs.As., 2012

UNIDAD 3,0032

Historia económica, política y social
de la Argentina (1880-2003) de
Rapoport Mario, editorial Emecé,
3ª edición, Bs.As., 2008

UNIDAD 3,0033

Estudios sobre la industria
argentina.Volumen 1, 2 y 3 de
Rougier Marcelo, editorial
Lenguaje Claro, 1º edición, Bs.As.,
2013.Es un set de 3 volúmenes, se
solicita comprar 2 sets.

UNIDAD 2,0034

Implantación de un modelo
económico.La experiencia
argentina entre 1975 y el 2000 de
Schvarzer Jorge, editorial AZ
editores, 2ª edición, Bs.As., 2001

UNIDAD 3,0035

Tendencias en
comunicación.Cultura digital y
poder de Elgezabal Zallo Ramón,
editorial Gedisa, 1ª edición,

UNIDAD 2,0036

Después del fin.Una perspectiva no
antropocéntrica sobre la post-tv, el
post-cine y youtube de Carl´on
Mario, editorial La Crujía, 1ª
edición, Argentina, 2016

UNIDAD 2,0037

El ciclo de la ilusión y el
desencanto de Gerchunoff Pablo y
Llach Lucas, editorial Emecé, 5ª
edición, Bs.As.,2007

UNIDAD 3,0038

Nanotechnology: A gentle
introduction to the next big idea de
Ratner Mark, editorial Prentice
Hall Professional, 1ª edición, USA,

UNIDAD 1,0039
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

2003 UNIDAD 1,0039

Epigenetic principles of evolution
de Cabej Nelson, editorial Elsevier,
1ª edición, USA, 2012

UNIDAD 1,0040

Synthetic biology: tools and
applications de Zhao Huimin,
editorial Elsevier, 1ª edición,
USA,2013

UNIDAD 2,0041

Técnicas analíticas de separación
de Valcarcel Cases, M. y Gómez
Hens A., editorial Reverté, 1ª
edición,7ª reimpresión,ISBN: 978-
8429179842 Barcelona,

UNIDAD 3,0042

Las prácticas como eje de la
formación docente de Anijovich
Rebeca y Cappelletti, Graciela,
editorial Eudeba, 1ª edición,
Argentina, 2014

UNIDAD 2,0043

Manual de evaluación de la calidad
del servicio de enfermería de
Ortega Vargas, María Carolina,
editorial Médica Panamericana, 3ª
edición, ISBN: 978-6079356040,
México, 2014

UNIDAD 1,0044

Diseño de proyectos de
investigación cualitativa de
Cifuentes Gil, Rosa María, editorial
Noveduc, 1ª edición, Argentina,
2011

UNIDAD 2,0045

Administración de RRHH de
Chiavenatto Idalberto, editorial Mc
Graw Hill, 8ª edición, España, 2013

UNIDAD 2,0046

Programa de actualización en
enfermería en cuidados críticos
(PROECRI) de Bejarano, Ana María,
editorial Médica Panamericana, 1ª
edición, Argentina, 2016

UNIDAD 4,0047

Cuidados intensivos: atención
integral del paciente crítico de
Aragonés Manzanares Rocío y de
Rojas Román, Juan, editorial
Médica Panamericana, 1ª
edición,España, 2016

UNIDAD 4,0048

The language electroacoustic music
de Emmerson Simon, editorial
Palgrave Macmillan, ISBN:978-
333397596, Uk, London, 1986

UNIDAD 3,0049

Composing electronic music: a new
aesthetic de Roads, Curtis, editorial
Oxford University Press, última
edición, New York, 2015

UNIDAD 1,0050

Manual teórico práctico de terapia
ocupacional: intervención desde la
infancia a la vejez de Eloína Valero
Merlos y María San Juán Jiménez,
editorial Monsa-Prayma, ISBN:978-
84-96823-92-1, 2010

UNIDAD 2,0051
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

Recuperar la pedagogía de Merieu,
Philippe, editorial Paidós, 1ª
edición, Bs.As., 2016

UNIDAD 3,0052

La formación en la práctica docente
de Davini, María Cristina, editorial
Paidós, 1ª edición, 2015

UNIDAD 3,0053

Culturas estudiantiles.Sociología de
los vínculos en la escuela de
Kaplan,Carina, editorial Miño y
Dávila, 1ª edición, Bs.As., 2013

UNIDAD 3,0054

Género es más que una
palabra.Educar sin etiquetas de
Kaplan,Carina, editorial Miño y
Dávila, 1ª edición, 2016

UNIDAD 3,0055

Al filo de las pantallas.Guía
didáctica para padres y maestros
de Orozco Guillermo y Franco
Guillermo Darwin, editorial La
Crujía, 1ª edición, Bs.As., 2014

UNIDAD 3,0056

Enseñar comunicación de
Margiolakis, Evangelina y
Magarnik Cora, editorial La Crujía
Ediciones, Bs.As., 2011

UNIDAD 3,0057

Facebook es el mensaje.Oralidad,
escritura y después de López
Guadalupe y Ciuffoli Clara, editorial
La Crujía ediciones, 1ª ediciones,
Bs.As., 2012

UNIDAD 3,0058

Extrañar la escuela.Un dispositivo
pedagógico para la formación
docente de Aiello Berta et al.,
editorial J.Baudino, 1ª edición,
Bs.As., 2012

UNIDAD 3,0059

Programación de aula y adecuación
curricular.El tratamiento de la
diversidad de Ignasi Puigdellívol
Aiguadé, editorial Noveduc Grao,
1ª edición, Bs.As., 2016

UNIDAD 3,0060

Más allá de la capacitación de
Birgin Alejandra, editorial Paidós,
1ª edición, Bs.As., 2013

UNIDAD 3,0061

Transformaciones.Tres ensayos de
filosofía de la educación de Melich,
Joan Carles, editorial Miño y Dávila,
1ª edición, Bs.As., 2006

UNIDAD 3,0062

Experiencia y alteridad en
educación de Larrosa Jorge y Skliar
Carlos, editorial Homo Sapiens, 1ª
edición, Rosario, 2009

UNIDAD 3,0063

Comunicación, cultura y sociedad
de Pedranti, Gabriel, Eggers-Brass,
Teresa y Gallego, Marisa, editorial
Maipue, 1ª edición, Bs.As., 2012

UNIDAD 3,0064

El profesor y los valores
controvertidos de Jaume Trilla,
editorial Paidós, 1ª edición, Bs.As.,
1992

UNIDAD 3,0065

Políticas curriculares de Flora
Hiller, editorial Colihue, 1ª edición,

UNIDAD 3,0066
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

Bs.As., 2011 UNIDAD 3,0066

Las necesidades educativas
especiales en las aulas ordinarias
de Gerda Hanko, editorial Paidós
Ibérica, 2ª edición, Barcelona, 1993

UNIDAD 3,0067

Desarrollar la práctica reflexiva en
el oficio de enseñar de Philippe
Perrenoud, editorial Grao, 1ª
edición, Barcelona, 2004

UNIDAD 2,0068

Construir un aula inclusiva de
Borsani, María José, editorial
Paidós, 1ª edición, Bs.As., 2012

UNIDAD 3,0069

Janeway's Immunobiology de
Murphy Kenneth, Weaver Casey,
editorial Garland Sciences, 9ª
edición, ISBN: 978-0815345053
New York, 2016

UNIDAD 3,0070

Enseñar y aprender a leer de
Castedo Mirta y otros, editorial
Novedades Educativas, 1ª edición,
Bs.As.

UNIDAD 2,0071

Sistema de escritura,
constructivismo, educación de
Ferreiro, Castorina, Teberosky y
Avendañó, editorial Homo Sapiens,
última edición, Argentina

UNIDAD 3,0072

La construcción del camino lector
de Devetach Laura, editorial
Comunicarte, última edición,
Argentina

UNIDAD 2,0073

Construcción social de la
alfabetización de Cook Gumperz
Jenny, editorial Paidós, última
edición

UNIDAD 3,0074

Alfabetización por todos y para
todos de Rodríguez María Elena
(compiladora), editorial Aique,
última edición, Argentina

UNIDAD 3,0075

Cuerpos que importan de Judith
Butler, editorial Paidós, última
edición, Bs.As., 2002

UNIDAD 1,0076

Hombres en tiempos de oscuridad
de Arendt Hannah, editorial Gedisa,
última edición, Barcelona, 2009

UNIDAD 1,0077

Manifiesto para cyborgs: ciencia,
tecnología y feminismo socialista a
fines del siglo XX de Haraway,
Donna, editorial Puente Aéreo
Ediciones, Barcelona, 2014

UNIDAD 1,0078

Reensamblar los social: una
introducción a la teoría del actor-
red de Latour Bruno, editorial
Manantial, Bs.As.,2005

UNIDAD 1,0079

Nunca fuimos modernos de Latour
Bruno, editorial Siglo XXI,
Bs.As.,2012

UNIDAD 1,0080

Pulgarcita de Miguel Serres,
editorial Fondo de Cultura

UNIDAD 1,0081
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

Económica, Bs.As., 2013 UNIDAD 1,0081

Variaciones sobre el cuerpo de
Miguel Serres, editorial Fondo de
Cultura Económica, Bs.As., 2011

UNIDAD 1,0082

Los pixels de Cézanne de Wim
Wenders, editorial Caja Negra,
Bs.As., 2015

UNIDAD 1,0083

Realismo capitalista ¿no hay
alternativa? de Fisher Mark,
editorial Caja Negra, Bs.As., 2008

UNIDAD 2,0084

Future days.El krautrock y la
construcción de la Alemania
moderna de Stubbs David, editorial
Caja Negra, Bs.As.

UNIDAD 1,0085

Volverse público: las
transformaciones del ágora
contemporánea de Groys Boris,
editorial Caja Negra, Bs.As.

UNIDAD 1,0086

Los condenados de la pantalla de
Steyerl Hito, editorial Caja Negra,
Bs.As.

UNIDAD 1,0087

Escritura no-creativa:gestionando
el lenguaje en la era digital de
Goldsmith Kenneth, editorial Caja
Negra, Bs.As.

UNIDAD 1,0088

El universo de las imágenes
técnicas: elogio de la
superficialidad de Flusser Vilém,
editorial Caja Negra, Bs.As.

UNIDAD 1,0089

Después de la finitud: ensayo sobre
la necesidad de contingencia de
Meillassoux Quentin, editorial Caja
Negra, Bs.As.

UNIDAD 1,0090

La fábrica de la infelicidad de
Berardi Franco, editorial Tinta
Limón, 2000

UNIDAD 1,0091

Generación post alfa de Berardi
Franco, editorial Tinta Limón,
Bs.As., 2008

UNIDAD 2,0092

La sublevación de Franco Berardi,
editorial Hekht, Bs.As., 2014

UNIDAD 1,0093

El trabajo del alma.De la alienación
a la autonomía de Berardi Franco,
editorial Cruce Casa Editora,
Bs.As.,2016

UNIDAD 2,0094

Terapia Ocupacional en
disfunciones físicas.Teoría y
práctica de Begonia Polonia López,
editorial Médica Panamericana, 2ª
edición, ISBN: 978-84-98357875,
Bs.As.,2016,

UNIDAD 3,0095

Semiosis social 2.Ideas, momentos,
interpretantes de Verón Eliseo,
editorial Paidós, 2013

UNIDAD 3,0096

Papeles en el tiempo de Verón
Eliseo, editorial Paidós, 2011

UNIDAD 3,0097

Cambiemos.Mauricio Macri UNIDAD 3,0098
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

Presidente.Día a día, la campaña
por dentro de Iglesias Illa Hernán,
editorial Sudamericana, 2016

UNIDAD 3,0098

Macri lo hizo.El impacto de las
primeras medidas de su gobierno
de Lijalad Ari (comp.), editorial
Ediciones Continente, Bs.As., 2016

UNIDAD 3,0099

Pecado original.Clarín, los Kirchner
y la la lucha por el poder de
Mochkofsky Graciela, editorial
Planeta, 2011

UNIDAD 3,00100

Cuentas pendientes.Los cómplices
económicos de la dictadura de
Verbitsky Horacio, editorial Siglo
XXI, 2015

UNIDAD 3,00101

Clarín.La era Magnetto de Sivak
Martín, editorial Planeta, Bs.As.,
2015

UNIDAD 3,00102

Clarín.El gran diario Argentino.Una
historia de Sivak Martín, editorial
Planeta, Bs.As., 2013

UNIDAD 3,00103

Redes de Computadoras-Autor,
Allen Tanenbaum- Nº de Edición:
5ta Ediciòn, lugar: México,
Editorial: Pearson Educación , año
2012

UNIDAD 2,00104

Framework Design Guidelines:
Conventions, Idioms, and Patterns
for Reusable .NET Libraries-Autor
Krzysztof-Nº de Edición: 2da
edición Editorial : Addison-
Wesley,fecha edición 2008

UNIDAD 2,00105

Haskell Programming from first
principles, Autor: Allen Cristopher,
Fecha Edición 2016

UNIDAD 1,00106

TOTAL:

SON ................................................................................................................................. PESOS

SE ADMITIRAN UNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES

....................................
FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE
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ANEXO II

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA DOCUMENTACION

La presentación de la oferta, importa de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que
rige el llamado a contratación, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y
la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el
oferente su desconocimiento, por lo que no será necesario la presentación de los pliegos con la oferta.
El que suscribe ...........................................................................................................................
, constituyendo domicilio legal en la calle ................................................................................. Nro
.................... de .................................................... declara que ratifica su conocimiento y aceptación de todas
y cada una de las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones
Técnicas de la convocatoria en curso de la Universidad Nacional de Quilmes.

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA DOCUMENTACION

En carácter de declaración jurada y a todos los efectos de notificaciones, comunicaciones y demás
intercambios constituyo el siguiente correo electrónico:
..........................................................................@..........................................................................
A tal efecto me responsabilizo por la revisión, mantenimiento y demás condiciones que hagan a la
operatividad, renunciado a oponer tales situaciones como causal de no recepción de las notificaciones.

OFERTAS CUYOS MONTOS TOTALES NO SUPERAN LOS $50.000,00 DECLARACIÓN
JURADA.

Visto nuestra oferta presentada cuyo monto total no supera los $ 50.000,00, declaro/amos bajo juramento
que no registramos deuda alguna exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación
previsional.

FIRMA: .....................................................................................................

ACLARACIÓN: ............................................................................................

EMPRESA: ................................................................................................
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ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR
CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL Y DE
EXISTENCIA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL.

Razón Social, Denominación o Nombre Completo: .....................................................................

Procedimiento de selección: ........................................................................................................

Lugar, Día y Hora del acto de Apertura: ........................................................................................

I) HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, declara bajo juramento, que la persona cuyos datos se
detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la administración

II) JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL
OPCION 1: declaramos bajo juramento que no tenemos juicios con el estado nacional (de corresponder
esta opción, solamente firmar al final).
OPCION 2: declaramos bajo juramento que tenemos juicios con el estado nacional según detalle: (de
corresponder esta opción completar el/los cuadros siguientes y firmar al final).

Nº de expediente y carátula:

Monto reclamado:

Fuero, Juzgado y Secretaría:

Entidad Demandada:

Monto reclamado:

Entidad Demandada:

Fuero, Juzgado y Secretaría:

Nº de expediente y carátula:

Monto reclamado:

Entidad Demandada:

Fuero, Juzgado y Secretaría:

Nº de expediente y carátula:

FIRMA: ...........................................................................................................................................

ACLARACIÓN: .................................................................................................................................

EN CARACTER DE: ..........................................................................................................................
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ANEXO IV

Especificaciones Técnicas

Items

Especificación TécnicaItem
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