
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada

Número: 42/2016

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Por monto

Expediente: EXP : 827-1394/16

Objeto de la contratación: Adquisición de artículos y elementos de limpieza, período 2017.

Costo del pliego: $ 0,00

RETIRO DEL PLIEGO

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

Lugar/Dirección Plazo y horario

desde el 27 de diciembre de 2016

CONSULTAS

Plazo y horarioLugar/Dirección
licitaciones@unq.edu.ar, (1876), BERNAL,  Buenos Aires hasta el 17 de febrero de 2017

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección Plazo y horario

Roque Saenz Peña 352, (1876), BERNAL,  Buenos Aires Desde 27/12/2016 hasta 23/02/2017 a las 12:00 hs.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección Plaza y Horario

Roque Saenz Peña 352, (1876), BERNAL,  Buenos Aires 23/02/2017 a las 12:00 hs.
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ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos comprendidos en el reglamento
aprobado por el Decreto Nº 1030/16 se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción
por el Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por
las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato,
convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas
del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán
las normas de derecho privado por analogía.

ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que
integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias
se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter
de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se
computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista
del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación
amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE

CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
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No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende
desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del
dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten
en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549, sus modificaciones y
normas reglamentarias.

ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los
interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los
siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que
resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal

Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se
dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración

Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o
entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio
del sistema electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o
entidad contratante o bien descargarlos de internet.

En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre
o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que
deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber
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descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no
podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura
de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar
conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las consultas al
pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad
contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo
electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con
anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo
electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las
ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo

que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto, en el caso de los
procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública. En los procedimientos de
selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción o entidad contratante deberá
establecer en el pliego de bases y condiciones particulares el plazo hasta el cual podrán realizarse las
consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la
presentación de las ofertas o pedidos de cotización.

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN 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.

ARTÍCULO 10.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de la oferta
significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el
procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos
firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 11.- 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. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada
en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTÍCULO 12.- 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 se fijara un plazo diferente. El plazo de
SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en
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el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en
forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ
(10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta 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 al segundo período o
que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad
contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde
qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara
fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de
la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a
partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal
efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la
oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado
para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento,
corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará
por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por
causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de
penalidad ni sanción.

ARTÍCULO 13.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante
legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas
por el firmante de la oferta.

d) 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.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que
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Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la
oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que
no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del
CINCO

POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o
variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos
de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la
prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un
monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

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

3.- 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.

4.- 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.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS

PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el 'Certificado Fiscal para Contratar o
bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al
organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado
conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones
particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente
señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:
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1.- Las personas humanas:

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

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

2.- Las personas jurídicas:

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

2.2 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.

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

ARTÍCULO 14.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en
cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto

Nº 1030/16.

ARTÍCULO 15.- OFERTAS VARIANTES. Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas
variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los
términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 16.- COTIZACIÓN. La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de
bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total
general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en
el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo
concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los
renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones
particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar
todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones
respectivamente.
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4.- Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas
y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón,
en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que no podrá ser
inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del
renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que
podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón.

Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas
y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar
diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que
deberán presentar la cotización pertinente 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 cotizaciones 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.

En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán
únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

ARTÍCULO 17.- MONEDA DE COTIZACIÓN. La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo
pliego de bases y condiciones particulares y en principio será moneda nacional. En aquellos casos en que la
cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del
desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria
correspondiente, lo que deberá determinarse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

ARTÍCULO 18.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a
importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al
país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.

b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso
habitual en el comercio internacional, tal como, entre otras, las "Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio
Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales - INCOTERMS". La selección del término
aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto
del contrato.

c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.

d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes,
los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones,
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el organismo o entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la
comparación de las ofertas.

f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo
contratante reciba los bienes en el lugar que indique el pliego de bases y condiciones particulares.

g) Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo
de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después

de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda.

ARTÍCULO 19.- MUESTRAS. Podrá requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares la
presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no
deberá exceder del momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las
especificaciones técnicas.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan
y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el
oferente deberá consignar su nombre o razón social.

ARTÍCULO 20.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la

Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se
encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas al

Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las
ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

ARTÍCULO 21.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones
previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus
modificatorios y complementarios.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren
una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de

Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
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e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración

Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra
la Corrupción.

f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y
previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias
establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTÍCULO 22.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto,
se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad
contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y
procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente,
en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere
observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades
competentes.

ARTÍCULO 23.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los
precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los
oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes
podrán solicitar copia a su costa.

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el
párrafo anterior.

ARTÍCULO 24.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se entenderá por etapa de evaluación de las
ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora,
hasta la notificación del dictamen de evaluación.

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista
de las actuaciones.

ARTÍCULO 25.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin
posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de
Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de
adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.
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b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº
1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de
evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento
aprobado por Decreto Nº 1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la
propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que
hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la
exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no
subsanables de ofertas.

ARTÍCULO 26.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Cuando proceda la posibilidad de
subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o
entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar
que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes
desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o
información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el
principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones
deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días,
como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la
oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.
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ARTÍCULO 27.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la
información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y
complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras
empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto
por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las
controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN

NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus
modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal
de

inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de
primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o
adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

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

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una
simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº

1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

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

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por
prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN

DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a
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Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un
lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del

Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la

Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS

(OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales

Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 28.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de

Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá
solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la
forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan
de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación

de la oferta en los renglones pertinentes.

A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no
impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 29.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en
primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente.

De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios.

Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta
correspondiente.

Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar
día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se
realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTÍCULO 30.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El dictamen de evaluación de las
ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.
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ARTÍCULO 31.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Los oferentes podrán impugnar el
dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad
podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de
contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.

ARTÍCULO 32.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN. La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente
forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: 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.

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.

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 preselección, en
las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de
bases y condiciones particulares.

c) 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 será establecida en un monto fijo en los respectivos
pliegos de bases y condiciones particulares.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea
resuelta favorablemente.

ARTÍCULO 33.- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el oferente deberá
estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que
administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la
Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL
DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de
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Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 34.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El acto administrativo de finalización del
procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los

TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

La adjudicación recaerá 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.

En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán
teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera
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.

ARTÍCULO 35.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. La notificación de la orden de
compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de
los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la
orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que
le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 36.- FIRMA DEL CONTRATO. En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un
contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se
deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto
administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término
de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la
jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la
notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación
comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su
oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 37.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar la
garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o
de la firma del contrato. En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta
VEINTE (20) días como máximo. La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO
(10%) del monto total del contrato.
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ARTÍCULO 38.- MONEDA DE LA GARANTÍA. La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que
se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya
en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se
calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN

ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO 39.- FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento
aprobado por Decreto Nº 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones
de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal
o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el
procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad
deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de

2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la
jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se
calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la
constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que
ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la
devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el
fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y
excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el

Código Civil y Comercial de la Nación.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE

LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con
el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los
requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual
cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario
la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del
contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en
entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha
de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al
organismo contratante.
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g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se
trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el
monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA

MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente
artículo.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.

La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la
garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales
renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas,
debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 40.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario
presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL

TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL

TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo
para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la
notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados
quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los
términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de
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procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder
por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido
en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o
entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de
efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 41.- RENUNCIA TÁCITA. Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las
garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación,
implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ARTÍCULO 42.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL no abonará
intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos
pertenecerán a sus depositantes.

ARTÍCULO 43.- ENTREGA. Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha,
lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que
integren la orden de compra, venta o contrato.

ARTÍCULO 44.- PAUTAS PARA LA 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.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la
jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del
organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren,
el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en
su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la
recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones
particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá
intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al
de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de
conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 45.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del
plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente
justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación
fuera de término. La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la
prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la
correspondiente Comisión de Recepción.
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No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante
realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del
principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el
cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO 46.- FACTURACIÓN. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de
la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones
particulares, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

ARTÍCULO 47.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días
corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de
gastos contenidas en la normativa vigente.

Si se estableciera el pago por adelantado, el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el
equivalente a los montos que reciba como adelanto.

ARTÍCULO 48.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a
lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 49.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor el pago de
los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones
particulares:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en
el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción
a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y
vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por
cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada
envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no
lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los
plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los
mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se
produjera en el ínterin.
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ARTÍCULO 50.- AUMENTOS O DISMINUCIONES. El aumento o la disminución del monto total del contrato
será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE

POR CIENTO (20%).

En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la
disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del

cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será
pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán
exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento
del cocontratante.

ARTÍCULO 51.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la subcontratación o cesión del
contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su
adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los
compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos
de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha
autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del

cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo
a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos
emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

PÚBLICAS.

ARTÍCULO 52.- CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles
de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y
complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto
Nº1030/16

ARTÍCULO 53.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades no serán aplicadas cuando el
incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por
el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de
autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante
en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o
entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 54.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. La revocación, modificación o
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sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a
indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que
resulte debidamente acreditado.

ARTÍCULO 55.- RENEGOCIACIÓN. En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de
prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias
externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

ARTÍCULO 56.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de
las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y
complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº

1030/16.

ARTÍCULO 57.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no
impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni
de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de
la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.
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CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1: ORDEN DE PRELACION

En caso caso de discrepancias regirá el siguiente orden de prelación:
a)- Decreto 1023/01
b) Decreto 1030/16
c) Manual de Procedimientos ONC. Disposición 62/16. ONC
d) Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC 63/2016)
e)- Estas bases y condiciones.
f)- Resolución del Rector Nº 1647/16
http://www.unq.edu.ar/secciones/226-compras-y-suministros/
g)- La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.
h)- El acto administrativo de adjudicación.
i)- La orden de compra resultante.

ARTÍCULO 2: Dirección institucional de correo electrónico en los que serán válidas las
comunicaciones que emita y reciba la Dirección de Suministros:
Cualquiera de las siguientes: compras@unq.edu.ar, licitaciones@unq.edu.ar,
notificacionescompras@unq.edu.ar

ARTÍCULO 3: Plazo límite para comunicación de Circulares aclaratorias

La Dirección de Suministros podrá comunicar Circulares Aclaratorias hasta el día 20 de febrero de 2017.

ARTÍCULO 4: Muestras Patrón

1) Lugar, plazo y horario en que pueden entregarse
2) Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podran ser examinadas 
Los oferentes deberán presentar muestras de los ítems: 2 al 23 inclusive, 25 al 50 inclusive, 52 al 57
inclusive, 131, 148, 153 y 158 (planilla de cotización).
Las mismas deberán presentarse en caja cerrada, dividida en bultos/paquetes y rotuladas por Nº de ítem y
con la correcta identificación de la empresa.
Serán desestimadas aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos citados en el presente artículo,
como así también, aquellas ofertas recibidas sin la presentación de la muestra correspondiente.
Las mismas se recibirán hasta…… en el Almacén de Insumos (4365-7100 interno 5228). En el acto de
entrega de las mismas, el oferente deberá hacer firmar al Responsable de recibirlas un Remito/Recibo, el
cual deberá ser anexado conjuntamente con la oferta, para que ésta sea válida. Las muestras
correspondientes a los artículos adjudicados, quedarán en poder del Organismo contratante para ser
cotejadas luego, con la mercadería que finalmente entregue el adjudicatario. Cumplida la contratación y
selección del oferente ganador, quedarán a disposición del adjudicatario por el plazo de un mes (1)  a contar
desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado
precedentemente, las muestras pasarán a ser propiedad del Estado Nacional, sin cargo ni reclamo alguno.
En esos casos el Organismo contratante queda facultado para resolver sobre el uso, venta o destrucción de
las mismas, en este último caso cuando no tuvieren aplicación alguna.
Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios, quedarán a su
disposición para el retiro hasta UN (1) mes después de la comunicación efectuada por el organismo
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contratante del Dictamen de evaluación y/o Adjudicación.
En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo fijado, se utilizará  el  procedimiento  citado  en  el 
párrafo  anterior.  Cuando  las  muestras  sean  "Sin cargo", el oferente deberá especificarlo en la
documentación respectiva.

ARTÍCULO 5: Presentación de las ofertas.

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

ARTÍCULO 6: 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 7: Requisitos de la oferta

1) Anexo I del pliego completo y firmado consignando MARCA y MODELO OFERTADO si correspondiera
2) Anexo II del pliego completo y firmado
3) Muestras requeridas en le Art. Nº 4 del presente
4) Garantía de oferta si correspondiera 
5) Certificado fiscal AFIP o su solicitud

ARTÍCULO 8: Garantía de oferta

5% del monto total de la oferta (matyor valor presentado)

ARTÍCULO 9: EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS
(1.300 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL
TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo
para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la
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notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados
quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los
términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de
procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder
por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido
en el presente reglamento, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan
interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 10: Mantenimiento de la oferta

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

ARTÍCULO 11: Comisión Evaluadora. Preadjudicación

Criterio de selección: la oferta más conveniente que se ajuste a las especificaciones técnicas, según el
informe técnido de la/s área/s requierente/s, según corresponda a cada ítem o a su totalidad prevista como
forma de adjudicación en el pliego.

ARTÍCULO 12: Antecedentes

A los efectos de la evaluación de ofertas, y a los efectos del orden de mérito y/o precalificación de ofertas,
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 13: Garantía de impugnación

Impugnante en calidad de oferente: 3% del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se
hubiere aconsejado adjudicar el contrato
Impugnante que no reviste calidad de oferente: $ 1000,00
Impugnante sobre cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación: $ 1000,00
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ARTÍCULO 14: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación,
quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de
internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico
de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía.

ARTÍCULO 15: 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 16: 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. 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 17: Plazo de entrega

 15 días hábiles  a partir de la notificación de la orden de compra, vía correo
electrónico, según Anexo II del pliego (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
facturas parciales que contengan los items entregados en el momento.

ARTÍCULO 18: 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 19: 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.
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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 20: 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.

ARTÍCULO 21: 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 10 días a contar desde la fecha de recepción de
mercadería.

ARTÍCULO 22: 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 23: 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 24: COMPRE MIPYME (LEY 25.300)
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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 25: TRibunales competentes en caso de conflicto

Tribunales Federales del Depto. Judicial de Quilmes

ARTÍCULO 26: Causales de desestimación de ofertas

De conformidad al Art. Nº 25 del Pliego de Claúsulas y Condiciones Generales y del
Art. Nº 7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
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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

ALCOHOL EN GEL -
ADICIONADOS CON PHMB _
ASPECTO: INCOLORO - AROMA:
CARACTERISTICO - INFLAMABLE
DE 1° - DENSIDAD (25° C) - 0,875
GRS. / CM3 - PH: 6,8 - 7,2 -
VOLATILES: 99.9 % -
COMPOSICIÓN: ALCOHOL
ETÍLICO, AMP Y AGUA
DESMINERALIZADA - SELLO DE
APROBADO POR ANMAT Y
CENASA EN ENVASE -
PRESENTACIÓN: BIDÓN X 5
LTS.10. CON 25 DISPENSER EN
COMODATO

UNIDAD 40,001

ALCOHOL ETILICO (2.5.1.03321)

APLICADOR DE CERA MATERIAL
POLIÉSTER N°1 MARCA TIPO
COCO

UNIDAD 60,002

ESCOBILLON (2.9.1.00764)

ASTA TELESCÓPICA 3 TRAMOS x
2MTS CADA UNO. MATERIAL:
ALUMINIO EMPUÑADURA PVC _
CON ACOPLE CONICO Y ROSCA
TIPO NACIONAL

UNIDAD 4,003

LIMPIADORES (2.9.1.06951)

ATOMIZADOR COMPLETO _
MATERIAL: PLASTICO CON
GATILLO CAPACIDAD.100CC

UNIDAD 40,004

ENVASE PLASTICO (2.5.8.03964)
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

BALDE TRADICIONAL _
MATERIAL: PLÁSTICO REDONDO
CAPACIDAD 17 LTS. MARCA TIPO
MASCARDI O NUVA

UNIDAD 10,005

BALDE DE PLASTICO (2.9.1.00564)

BOBINA PAPEL TOALLA ANCHO
DE FAJA 200 mm X 300 mts + 25
DISPENSER PARA BOBINAS (EN
COMODATO) MATERIAL
PLASTICO REFORZADO CON
CORTE AUTOMATICO

UNIDAD 130,006

PAPEL EN BOBINA (2.3.4.01119)

BOLITAS DE NAFTALINA
DESODORIZADORAS
PERFUMADAS PARA
MINGITORIO. PRESENTACION
BOLSA x 250 Grs. COLORES
VARIOS.

UNIDAD 80,007

NAFTALINA (2.9.1.02484)

BOLSAS RESIDUOS CHICAS
MEDIDAS: 0,45 x 0,60 Cm:
MATERIAL: PE ALTA
RESISTENCIA. GALGA 100 COLOR
NEGRO.DENSIDAD 0,90 Cm/Gr.
PESO/GRAMAJE 22,5 Gr/m2.
CARGA DE ROTURA 210/380
Kg/Cm2. (APROX)

UNIDAD 35.000,008

BOLSA DE RESIDUOS
(2.9.1.00646)

BOLSAS RESIDUOS MEDIDAS:
0,75 x 0,80 Cm: MATERIAL: PE
ALTA RESISTENCIA. GALGA 150
COLOR NEGRO. DENSIDAD 0,90
Cm/Gr. PESO/GRAMAJE 22,5
Gr/m2. CARGA DE

UNIDAD 20.000,009

BOLSA DE RESIDUOS
(2.9.1.00646)

BOLSAS RESIDUOS MEDIDAS:
0,80 x 100 Cm: MATERIAL: PE
ALTA RESISTENCIA. GALGA 150
COLOR NEGRO. DENSIDAD 0,90
Cm/Gr. PESO/GRAMAJE 22,5
Gr/m2. CARGA DE ROTURA
300/400 Kg/Cm2. (APROX)

UNIDAD 22.000,0010

BOLSA DE RESIDUOS
(2.9.1.00646)
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

CARRO DE LIMPIEZA GENERAL _
MATERIAL POLIPROPILENO CON
BOLSA DE PVC, CON RUEDAS
MOVILES STANDARD CON BASE
PARA TRANSPORTE DE CARROS
PRENSAMOPAS Y TAPA. TIPO
ITALIMPIA MILLENIUM 3106

UNIDAD 3,0011

CARRO P/LIMPIEZA (2.9.1.07667)

CARRO PRENSA MOPA Ultra
reforzado. Posee capacidad
(horizontal) de 35 litros, con ruedas
giratorias de primera calidad ø 75
mm

UNIDAD 7,0012

CARRO P/LIMPIEZA (2.9.1.07667)

CERA AUTOBRILLO 8 M
INCOLORA PARA PISOS DUROS Y
SINTETICOS DE TIPO
CERAMICOS, GRANITICOS, GOMA
Y MOSAICOS. RESISTENTE AL
TRANSITO . EMULSION
AUTOBRILLO CON POLIMEROS
ACRILICOS PARA APLICACION
PURA SIN DILUSION.
PRESENTACION: BIDON X 5 Lts.
MARCA TIPO JOHNSON DIVERSEY

UNIDAD 70,0013

CERA DE LUSTRAR (2.9.1.00567)

CERA AUTOBRILLO
PROFESIONAL PARA PISOS
DUROS, EMULSION CON
POLIMEROS ACRILICOS
RESISTENTE AL TRANSITO
COLOR NATURAL. LUSTRABLE
CON MAQUINA. RENDIMIENTO: 1
Lt. RINDE 50-70 m2. 1:2 DE AGUA.
PRESENTACION: BIDON POR 5
LITROS. MARCA TIPO BLEM
AUTOBRILLO

UNIDAD 70,0014

CERA DE LUSTRAR (2.9.1.00567)

CERA P/ PISOS DE MADERA
COLOR: ROBLE OSCURO,
Presentación: Lata x 4 LTS. -
CARACTERISTICAS: LIQUIDA
CREMOSA _ INFLAMABLE
SEGUNDA
CATEGORIA_DENSIDAD A 25°C:
0,77/0,79 G/Cm3_VOLATILES
AL:90,2/90,7%_COMPONENTES:

UNIDAD 10,0015
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

DELIVERY O SUIZA UNIDAD 10,0015

CERA DE LUSTRAR (2.9.1.00567)

DESINFECTANTE EN AEROSOL
PRESENTACION: ENVASE x 400cc.
_ MARCA TIPO LYSOFORM

UNIDAD 70,0016

DESINFECTANTE (2.5.4.00505)

DESODORANTE CONCENTRADO
AROMATIZANTE DE LARGA
DURACIÓN - COMPONENTES:
TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS,
COLORANTES, PERFUME Y
AGUA.- DESINFECTANTE ACTIVO:
CLORURO DE BENZALCONIO
0,24% - NO INFLAMABLE - PH:
6,5/7 - DENSIDAD: (25°C) 0,99 -
1,01 GRS/CM3 - VOLATILES:
98,0% - 98,2% - PRESENTACIÓN:
BIDON X 5 LTRS. (rendimiento 80 x
1) - FRAGANCIA: LAVANDA -
MARCA TIPO FLASH (JOHNSON)

UNIDAD 30,0017

DESODORANTE DE AMBIENTE
(2.9.1.00544)

DETERGENTE USO COMÚN _
SINTETICO BIODEGRADABLE _
PH: NEUTRO _ DILUCION: 1:50 _
Presentación: BIDON POR 5 LTS.

UNIDAD 60,0018

DETERGENTE (2.9.1.00637)

DISPENSER P/ PAPEL HIGIÉNICO,
DESCRIPCIÓN: Cuerpo de acero
inox AISI 304, 0,8 mm espesor,
acabado satinado, construcción de
una pieza, totalmente sellada,
fijacion a pared mediante 4
tornillos suministrados. Puerta
basculante, construcción de una
pieza sin juntas. Fijado al cuerpo
con 2 ribetes. Cierre con llave tipo
Bobrick suministrada. Mecanismo
dispensador y cámara interior, de
acero inox AISI 304, de 1,2 mm
espesor. Bajada automática de rollo
extra cuando el anterior se ha
consumido. Ejes de alta resistencia
de una pieza de ABS pre-formado
anti-vandálico. Capacidad 2 Rollos
de papel tamaño Ø 133 mm máx -
Dimensiones: 340 x 155 x 150 mm

UNIDAD 70,0019

DISPENSER P/ TOALLA DE PAPEL
(2.9.9.03916)
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

ESCOBILLÓN PVC 270 x 50 mm.,
MARCA TIPO PAVON O
TAORMINA

UNIDAD 50,0020

ESCOBILLON (2.9.1.00764)

ESPONJA DE POLIURETANO
VERDE AMARILLA _ FIBRADA
LAVAVAJILLA_ Medidas: 100x
60x35 mm _ MARCA TIPO
MORTIMER.

UNIDAD 20,0021

ESPONJA (2.9.1.01164)

EXTENSIBLE DE 3 X 2 MTS CON
PUNTERA CÓNICA (ASTA
TELESCÓPICO)

UNIDAD 3,0022

LIMPIADORES (2.9.1.06951)

FRANELA 400 x 500 mm COLOR
NARANJA. MARCA TIPO LA
NACIONAL

UNIDAD 50,0023

FRANELA (2.9.1.00714)

GATILLO PARA ATOMIZADOR
MATERIAL: PLÁSTICO

UNIDAD 100,0024

ENVASE PLASTICO (2.5.8.03964)

GUANTES DE LATEX
DESCARTABLES CAJA X 100 U.
Tamaño "M" 15 CAJAS + "L" 15
CAJAS

CAJA 30,0025

GUANTES P/LIMPIEZA
(2.9.1.00761)

GUANTES GOMA Nº 6.1/2 - 7
(CHICOS) MARCA TIPO MAPA

UNIDAD 50,0026

GUANTES P/LIMPIEZA
(2.9.1.00761)

GUANTES GOMA Nº 7.1/2 - 8 (M -
MEDIANOS) MARCA TIPO MAPA

UNIDAD 50,0027

GUANTES P/LIMPIEZA
(2.9.1.00761)

GOMAS URINALES PARA
MINGITORIOS ANTIBACTERIANAS

UNIDAD 300,0028

NAFTALINA (2.9.1.02484)
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

JABÓN LÍQUIDO DE TOCADOR
PARA MANOS, ECOPLUS COLOR
AZUL_ PERFUMADO_
BIODEGRADABLE _ CON SELLO
DE CERTIFICACION DE SENASA Y
ANMAT EN ENVASE -
PRESENTACION EN BIDON DE 5
LTS - MARCA TIPO VALOT O
JOHNSON DELIVERY_ CON 25
DISPENSER EN COMODATO

UNIDAD 200,0029

JABON CONCENTRADO
(2.9.1.01920)

LAVANDINA CONCENTRADA
PRESENTACION: BIDON POR 5
LTS. MARCA TIPO QUERUBIN

UNIDAD 150,0030

LAVANDINA (2.9.1.00638)

LIMPIADOR CIF CREMOSO,
MARCA TIPO CIF - COMPOSICIÓN:
DODECIL BENCENO, SULFONATO
DE SODIO, CO-ACTIVOS,
CARBONATOS, CONSERVANTE,
ALCALINIZANTE Y PERFUME -
SUPERFICIES DE APLICACIÓN:
ENLOZADAS, CROMADAS, ACERO
INOXIDABLE, ESMALTADAS,
PORCELANA - PRESENTACIÓN:
ENVASE POR 750 GRS. (500 ML)

UNIDAD 100,0031

LIMPIADORES (2.9.1.06951)

LIMPIADOR MULTIUSO MARCA
TIPO AMCLEAN, BLUE O
QUALIBEST PRESENTACION:
BIDON POR 5LTS.

UNIDAD 5,0032

LIMPIADOR MULTIUSO
(2.9.1.04784)

LIMPIADOR LIQUIDO
DESENGRASANTE DE
SUPERFICIE LAVABLE
PRESENTACION BIDON 5 LTS
MARCA TIPO EMEREL FORTE
JHONSON DIVERSEY -

UNIDAD 15,0033

LIMPIADOR DESENGRASANTE
(2.9.1.02436)

LUSTRAMUEBLES EN AEROSOL
ENVASE POR 360 CC. MARCA
TIPO BLEM

UNIDAD 60,0034

LUSTRAMUEBLES (2.9.1.00566)
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

MANGOS DE MADERA CON
ROSCA LARGO 1,40 MTS.

UNIDAD 40,0035

MANGO (2.9.6.02277)

MANGOS DE MADERA SIN ROSCA
LARGO 1,40 MTS.

UNIDAD 30,0036

MANGO (2.9.6.02277)

MOPA HÚMEDA PARA LAVADO
APC BANDA ANGOSTA PESO X
500 GRS. MEZCLA DE 4 FIBRAS
DE ALGODÓN Y FIBRAS
SINTETICAS COLOR BLANCO.
MARCA TIPO ITALIMPIA

UNIDAD 30,0037

LAMPAZO (2.9.1.02425)

MOPA DE BARRIDO TOUFFING
TIPO EUROPEA, MARCA
ITALIMPIA; Medidas: 1 MTS. X
0,14 MTS.

UNIDAD 30,0038

PAÑO ABSORBENTE (2.9.1.02446)

MOPA DE BARRIDO TOUFFING
TIPO EUROPEA, MARCA
ITALIMPIA; Medidas: 1 MTS. X
0,12 MTS.

UNIDAD 15,0039

PAÑO ABSORBENTE (2.9.1.02446)

NEUTRALIZADOR E INHIBIDOR
DE OLORES AMBIENTADOR
ANTITABACO METODO DE
APLICACIÓN: ROCIADO CON
ATOMIZADOR EN AMBIENTE _
PRESENTACION: BIDON POR 5
Lts. MARCA TIPO VALOT

UNIDAD 5,0040

DESODORANTE DE AMBIENTE
(2.9.1.00544)

PALA METALICA CHAPA ZINCADA
CON MANGO MADERA _
LONGITUD 1,20 MTS, MARCA
TIPO ZUKO

UNIDAD 10,0041

PALA DE RESIDUOS (2.9.1.02437)

PAPEL HIGIENICO PRECORTADO
COLOR BLANCO PREMIUN.
ECOLOGICO _ BOLSÓN X 48

UNIDAD 500,0042
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

PAPEL HIGIENICO PRECORTADO
COLOR BLANCO PREMIUN.
ECOLOGICO _ BOLSÓN X 48
UNIDADES DE 78/ 80 mts c/u X 10
CM DE ANCHO. MARCA TIPO
ELITE, VALOT.

UNIDAD 500,0042

PAPEL HIGIENICO (2.3.4.00786)

PLUMERO AFRICANO Nª1 PLUMA
NATURAL MANGO DE MADERA

UNIDAD 20,0043

PLUMERO (2.9.1.01156)

RECIPIENTE PARA RESIDUOS_
MATERIAL PLÁSTICO 25 X 25 cm.
CAPACIDAD 12 LTS. (REDONDO)
COLOR ROJO MARCA TIPO NUVA

UNIDAD 20,0044

TACHO DE RESIDUOS
(2.9.1.02661)

REPUESTO PARA AMBIENTADOR
DIGITAL FRAGANCIAS LAVANDA,
VARIAS 185GRAMOS 3000 DOSIS

UNIDAD 80,0045

DESODORANTE DE AMBIENTE
(2.9.1.00544)

RECIPIENTE PARA RESIDUOS_
MATERIAL PLÁSTICO.
CAPACIDAD 65 LTS. (REDONDO)
COLOR ROJO MARCA TIPO NUVA

UNIDAD 30,0046

TACHO DE RESIDUOS
(2.9.1.02661)

RECIPIENTE PARA RESIDUOS_
MATERIAL PLÁSTICO.
CAPACIDAD 40 LTS. (REDONDO)
COLOR ROJO MARCA TIPO NUVA

UNIDAD 10,0047

TACHO DE RESIDUOS
(2.9.1.02661)

SECADOR DE PISO GOMA Nº 40 _
LONGITUD: 400 mm.
REFORZADOS.

UNIDAD 40,0048

SECADOR DE GOMA (2.9.1.00683)

SECADOR DE VIDRIOS INOX
LONGITUD: 350 mm. MATERIAL:
INOXIDABLE 100 %. CON
EMPUNIADURA. MARCA TIPO:
ITALIMPIA

UNIDAD 10,0049

SECADOR DE GOMA (2.9.1.00683)
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

SECAMANOS ELECTRICO
ENCENDIDO A BOTÓN; CARCASA
METAL CON PINTURA COLOR
BLANCO. CAUDAL DE AIRE 1105
M3 X HORA. VELOCIDAD DE AIRE
30 M _ CAUDAL 350 M3.
TEMPERATURA DE AIRE 35ªC.
POTENCIA DE RESISTENCIA 2600
W. POTENCIA DE MOTOR 180W.
MOTOR 4900 RPM. (1/3 HP) _
CLASE II _ ALIMENTACION 220V.
ACCIONAMIENTO AUTOMATICO_
MARCA TIPO AEROFRESH
MILENIUM

UNIDAD 5,0050

SECAMANOS (4.3.9.04173)

SOPAPA DE GOMA GRANDE UNIDAD 15,0051

SOPAPA DE GOMA (2.4.3.02335)

FELPUDO DE GOMA TAPETE
ALFOMBRA PARA PISOS DE
ENTRADA CON BORDE COLOR
NEGRO 1000mm x 500mm

UNIDAD 10,0052

TAPETE (2.5.8.01363)

TOALLA INTERCALADA DE PAPEL
TISSUE COLOR EXTRA BLANCO. 6
PANELES SIMPLE HOJA.
MEDIDAS 205 x 363 mm. EN CAJA
X 10 PAQUETES X 250 UNIDADES.
C/U_ MARCA TIPO ELITE O VALOT
+ 20 DISPENSER PLASTICOS
PARA AMURADO EN PARED CON
ABS Y LLAVE DE SEGURIDAD EN
COMODATO.

CAJA 80,0053

TOALLA DE PAPEL (2.3.4.00783)

TRAPO DE PISO COLOR GRIS
TRAMA CERRADA RESISTENTE A
LA LAVANDINA 600 X 650 mm.

UNIDAD 300,0054

TRAPO DE PISO (2.9.1.00713)

TRAPO REJILLA TRAMA CERRADA
PURO ALGODÓN LAVACOCHE.
MEDIDAS: 540 X 420 mm EXTRA
SUAVE RESISTENTE A
LAVANDINA

UNIDAD 300,0055

TRAPO REJILLA (2.9.1.00678)
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

VIRULANA EN ROLLOS EN
PAQUETE POR 10 UNIDADES

UNIDAD 40,0056

VIRUTA (2.9.1.01081)

REPELENTE DE MOSQUITO
ENVASE EN CREMA 200 GR

UNIDAD 20,0057

REPELENTE (2.5.4.05668)

ALCOHOL EN GEL -
ADICIONADOS CON PHMB _
ASPECTO: INCOLORO - AROMA:
CARACTERISTICO - INFLAMABLE
DE 1° - DENSIDAD (25° C) - 0,875
GRS. / CM3 - PH: 6,8 - 7,2 -
VOLATILES: 99.9 % -
COMPOSICIÓN: ALCOHOL
ETÍLICO, AMP Y AGUA
DESMINERALIZADA - SELLO DE
APROBADO POR ANMAT Y
CENASA EN ENVASE -
PRESENTACIÓN: BIDÓN X 5
LTS.10. CON 25 DISPENSER EN
COMODATO

UNIDAD 20,0058

GEL LIMPIAMANOS (2.9.1.02224)

ARMAZÓN P/ MOPA DE BARRIDO
TOUFFING TIPO EUROPEA, _
Medidas: 1MTS. X 0,12 MTS. -
FINO _ MARCA TIPO O SIMILAR
ITALIMPIA

UNIDAD 2,0059

LAMPAZO (2.9.1.02425)

ARMAZÓN P/ MOPA DE BARRIDO
TOUFFING TIPO EUROPEA,
MARCA TIPO O SIMILAR
ITALIMPIA; Medidas: 1MTS. X 0,14
MTS. - FINO

UNIDAD 10,0060

LAMPAZO (2.9.1.02425)

ASTA TELESCÓPICA 3 TRAMOS x
2MTS _ C/U MATERIAL:
ALUMINIO EMPUÑADURA PVC _
CON ACOPLE CONICO Y ROSCA
TIPO NACIONAL

UNIDAD 2,0061

ASTA P/ BANDERA (2.9.9.03966)
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

ASTA TELESCÓPICA 2 TRAMOS x
2MTS _ C/U MATERIAL:
ALUMINIO EMPUÑADURA PVC _
CON ACOPLE CONICO Y ROSCA
TIPO NACIONAL

UNIDAD 2,0062

ASTA P/ BANDERA (2.9.9.03966)

ATOMIZADOR COMPLETO _
MATERIAL: PLASTICO C /
GATILLO CAP.100CC

UNIDAD 30,0063

ACOPLE PLASTICO (2.5.8.07448)

BALDE TRADICIONAL _
MATERIAL: PLÁSTICO REDONDO
CAPACIDAD 17 LTS. MARCA TIPO
O SIMILAR MASCARDI O NUVA

UNIDAD 15,0064

BALDE DE PLASTICO (2.9.1.00564)

BOBINA PAPEL TOALLA ANCHO
DE FAJA 200 mm X 300 mts + 25
DISPENSER PARA BOBINAS,
MATERIAL PLASTICO
REFORZADO CON CORTE
AUTOMATICO COLOR BLANCO
(EN COMODATO).

UNIDAD 10,0065

TOALLA DE PAPEL (2.3.4.00783)

BOLITAS DE NAFTALINA
DESODORIZADORAS
PERFUMADAS P/ MINGITORIO.
BOLSA x 250 Grs. COLORES
VARIOS.

UNIDAD 20,0066

NAFTALINA (2.9.1.02484)

BOLSAS RESIDUOS MEDIDAS:
0,75 x 0,80 Cm: MATERIAL: PE
ALTA RESISTENCIA. GALGA 150
COLOR NEGRO. DENSIDAD 0,90
Cm/Gr. PESO/GRAMAJE 22,5
Gr/m2. CARGA DE ROTURA
300/400 Kg/Cm2. (APROX)

UNIDAD 5.000,0067

BOLSA DE RESIDUOS
(2.9.1.00646)

BOLSAS RESIDUOS MEDIDAS:
0,80 x 100 Cm: MATERIAL: PE
ALTA RESISTENCIA. GALGA 150

UNIDAD 7.000,0068
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

BOLSAS RESIDUOS MEDIDAS:
0,80 x 100 Cm: MATERIAL: PE
ALTA RESISTENCIA. GALGA 150
COLOR NEGRO. DENSIDAD 0,90
Cm/Gr. PESO/GRAMAJE 22,5
Gr/m2. CARGA DE ROTURA
300/400 Kg/Cm2. (APROX)

UNIDAD 7.000,0068

BOLSA DE RESIDUOS
(2.9.1.00646)

BOLSAS RESIDUOS CHICAS
MEDIDAS: 0,45 x 0,60 Cm:
MATERIAL: PE ALTA
RESISTENCIA. GALGA 100 COLOR
NEGRO.DENSIDAD 0,90 Cm/Gr.
PESO/GRAMAJE 22,5 Gr/m2.
CARGA DE ROTURA 210/380
Kg/Cm2. (APROX)

UNIDAD 5.000,0069

BOLSA DE RESIDUOS
(2.9.1.00646)

CARRO DE LIMPIEZA GENERAL _
MATERIAL POLIPROPILENO CON
BOLSA DE PVC, CON RUEDAS
MOVILES STANDARD CON BASE
PARA TRANSPORTE DE CARROS
PRENSAMOPAS Y TAPA. TIPO
ITALIMPIA MILLENIUM 3106

UNIDAD 3,0070

CARRO P/LIMPIEZA (2.9.1.07667)

CEPILLO LAVACOCHES VIOLIN _
MATERIAL: CERDA DE PITA
SINTETICA Y MANGO DE
POLIPROPILENO_ ANCHO 19 cm.

UNIDAD 10,0071

CEPILLOS (2.9.1.06952)

CERA AUTOBRILLO 8 M
INCOLORA PARA PISOS DUROS Y
SINTETICOS DE TIPO
CERAMICOS, GRANITICOS, GOMA
Y MOSAICOS. RESISTENTE AL
TRANSITO . EMULSION
AUTOBRILLO CON POLIMEROS
ACRILICOS PARA APLICACION
PURA SIN DILUSION.
PRESENTACION: BIDON X 5 Lts.
MARCA TIPO O SIMILAR
JOHNSON DIVERSEY

UNIDAD 50,0072

CERA DE LUSTRAR (2.9.1.00567)

DESINFECTANTE EN AEROSOL
PRESENTACION: ENVASE x 400cc.
_ MARCA TIPO O SIMILAR

UNIDAD 40,0073
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Marca

DESINFECTANTE EN AEROSOL
PRESENTACION: ENVASE x 400cc.
_ MARCA TIPO O SIMILAR
LISOFORM

UNIDAD 40,0073

DESINFECTANTE P/PISO
(2.9.1.01084)

DESODORANTE CONCENTRADO
AROMATIZANTE DE LARGA
DURACIÓN - COMPONENTES:
TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS,
COLORANTES, PERFUME Y
AGUA.- DESINFECTANTE ACTIVO:
CLORURO DE BENZALCONIO
0,24% - NO INFLAMABLE - PH:
6,5/7 - DENSIDAD: (25°C) 0,99 -
1,01 GRS/CM3 - VOLATILES:
98,0% - 98,2% - PRESENTACIÓN:
BIDON X 5 LTRS. (rendimiento 80 x
1) - FRAGANCIA: LAVANDA -
MARCA TIPO O SIMILAR FLASH
(JOHNSON)

UNIDAD 50,0074

DESODORANTE DE AMBIENTE
(2.9.1.00544)

DETERGENTE USO COMÚN _
SINTETICO BIODEGRADABLE _
PH: NEUTRO _ DILUCION: 1:50 _
Presentación: Bidón x 5 LTS.

UNIDAD 50,0075

DETERGENTE (2.9.1.00637)

DISPENSER P/ PAPEL HIGIÉNICO,
DESCRIPCIÓN: Cuerpo de acero
inox AISI 304, 0,8 mm espesor,
acabado satinado, construcción de
una pieza, totalmente sellada,
fijacion a pared mediante 4
tornillos suministrados. Puerta
basculante, construcción de una
pieza sin juntas. Fijado al cuerpo
con 2 ribetes. Cierre con llave tipo
Bobrick suministrada. Mecanismo
dispensador y cámara interior, de
acero inox AISI 304, de 1,2 mm
espesor. Bajada automática de rollo
extra cuando el anterior se ha
consumido. Ejes de alta resistencia
de una pieza de ABS pre-formado
anti-vandálico. Capacidad 2 Rollos
de papel tamaño Ø 133 mm máx -
Dimensiones: 340 x 155 x 150 mm

UNIDAD 20,0076

ELEM. LIMPIEZA SANITARIOS
(2.9.1.06961)
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ESCOBILLÓN PVC 270 x 50 mm.,
MARCA TIPO O SIMILAR PAVON O
TAORMINA

UNIDAD 50,0077

ESCOBILLON (2.9.1.00764)

ESPONJA DE POLIURETANO
VERDE AMARILLA _ FIBRADA
LAVAVAJILLA_ Medidas: 100x
60x35 mm _ MARCA TIPO
MORTIMER.

UNIDAD 200,0078

ESPONJA (2.9.1.01164)

FIBRA VERDE ABRASIVA X MTS -
PRESENTACION: ROLLO X 25 MTS

UNIDAD 2,0079

PAPEL EN BOBINA (2.3.4.01119)

GATILLO P/ATOMIZADOR MAT.
PLÁSTICO

UNIDAD 60,0080

ACOPLE PLASTICO (2.5.8.07448)

GUANTES DE LATEX
DESCARTABLES CAJA X 100 U.
Tamaño "M" 25 CAJAS + "L" 25
CAJAS

UNIDAD 50,0081

GUANTES P/LIMPIEZA
(2.9.1.00761)

GUANTES GOMA Nº 6.1/2 - 7
(CHICOS) MARCA TIPO O SIMILAR
MAPA

UNIDAD 10,0082

GUANTES P/LIMPIEZA
(2.9.1.00761)

GUANTES GOMA Nº 7.1/2 - 8 (M -
MEDIANOS) MARCA TIPO O
SIMILAR MAPA

UNIDAD 30,0083

GUANTES P/LIMPIEZA
(2.9.1.00761)

GUANTES GOMA Nº 9.1/2 - 10 (XL
- EXTRA GRANDES) MARCA TIPO
O SIMILAR MAPA

UNIDAD 10,0084

GUANTES P/LIMPIEZA
(2.9.1.00761)

INSECTICIDA EN AEROSOL X 440
cc. CUCARACHAS - MARCA TIPO
RAID

UNIDAD 36,0085

INSECTICIDA (2.5.4.00506)
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INSECTICIDA EN AEROSOL X 440
cc. MOSQUITOS - MARCA TIPO
RAID

UNIDAD 36,0086

INSECTICIDA (2.5.4.00506)

"JABÓN LÍQUIDO DE TOCADOR
P/MANOS, ECOPLUS COLOR
AZUL_ PERFUMADO_
BIODEGRADABLE _ CON SELLO
DE CERTIFICACION DE SENASA Y
ANMAT EN ENVASE -
PRESENTACION EN BIDON DE 5
LTS - MARCA TIPO O SIMILAR
VALOT O JOHNSON DELIVERY "

UNIDAD 100,0087

JABON DE TOCADOR (2.9.1.00639)

JERINGAS MATA CUCARACHA -
COMPOSICIÓN: HIDRAMETILONA
2% - INGREDIENTES INERTES:
CSP. 100% - PRODUCTO DE
TOXICIDAD: CLASE III OMS -
PRESENTACIÓN: APLICADOR X 30
GRS. - MARCA TIPO O SIMILAR
MAXFORCE DE BAYER

UNIDAD 25,0088

INSECTICIDA (2.5.4.00506)

"LAVANDINA CONCENTRADA,
MARCA TIPO QUERUBÍN
Presentación: Bidón X 5 LTS."

UNIDAD 200,0089

LAVANDINA (2.9.1.00638)

LIMPIADOR CIF CREMOSO,
MARCA TIPO CIF - COMPOSICIÓN:
DODECIL BENCENO, SULFONATO
DE SODIO, CO-ACTIVOS,
CARBONATOS, CONSERVANTE,
ALCALINIZANTE Y PERFUME -
SUPERFICIES DE APLICACIÓN:
ENLOZADAS, CROMADAS, ACERO
INOXIDABLE, ESMALTADAS,
PORCELANA - PRESENTACIÓN:
ENVASE X 750 GRS. (500 ML)

UNIDAD 50,0090

LIMPIADOR MULTIUSO
(2.9.1.04784)

LIMPIADOR MULTIUSO MARCA
TIPO O SIMILAR AMCLEAN, BLUE
O QUALIBEST PRESENTACION:
BIDON X 5LTS.

UNIDAD 20,0091

LIMPIADOR MULTIUSO
(2.9.1.04784)
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LIMPIADOR LIQUIDO
DESENGRASANTE DE
SUPERFICIE LAVABLE MARCA
TIPO O SIMILAR EMEREL FORTE
JHONSON DIVERSEY -
PRESENTACION BIDON 5 LTS

UNIDAD 30,0092

LIMPIADOR MULTIUSO
(2.9.1.04784)

LUSTRAMUEBLES EN AEROSOL
ENVASE X 360 CC. MARCA TIPO O
SIMILAR BLEM

UNIDAD 30,0093

LIMPIADOR MULTIUSO
(2.9.1.04784)

MANGOS DE MADERA CON
ROSCA LARGO 1,40 MTS.

UNIDAD 50,0094

MANGO (2.9.6.02277)

MOPA HÚMEDA PARA LAVADO
APC BANDA ANGOSTA PESO X
500 GRS. MEZCLA DE 4 FIBRAS
DE ALGODÓN Y FIBRAS
SINTETICAS COLOR BLANCO.
MARCA TIPO ITALIMPIA

UNIDAD 10,0095

LAMPAZO (2.9.1.02425)

MOPA DE BARRIDO TOUFFING
TIPO EUROPEA, MARCA
ITALIMPIA; Medidas: 1,00 MTS. X
0,12 MTS.

UNIDAD 10,0096

LAMPAZO (2.9.1.02425)

PALA METALICA ENLOSADA C/
MANGO MADERA _ LONGITUD
1,20 MTS, MARCA TIPO ZUKO

UNIDAD 10,0097

PALA DE RESIDUOS (2.9.1.02437)

PAPEL HIGIENICO PRECORTADO
COLOR BLANCO PREMIUN.
ECOLOGICO _ BOLSÓN X 48
UNIDADES DE 100 mts c/u X 10
CM DE ANCHO. MARCA TIPO O
SIMILAR ELITE, VALOT.

UNIDAD 100,0098

PAPEL HIGIENICO (2.3.4.00786)

RECIPIENTE PARA RESIDUOS_
MATERIAL PLÁSTICO 25 X 25 cm.
CAPACIDAD 12 LTS. (REDONDO)

UNIDAD 40,0099
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RECIPIENTE PARA RESIDUOS_
MATERIAL PLÁSTICO 25 X 25 cm.
CAPACIDAD 12 LTS. (REDONDO)
COLOR ROJO MARCA TIPO O
SIMILAR NUVA

UNIDAD 40,0099

TACHO DE RESIDUOS
(2.9.1.02661)

RESPUESTO PARA AMBIENTADOR
DIGITAL - COMPONENTES:
ETANOL ESENCIA Y PROPELENTE
PROPANO BUTANO - CONTENIDO
NETO: 185 GRS. / 280 CM3 -
FRAGANCIA: LAVANDA.

UNIDAD 20,00100

DESODORANTE DE AMBIENTE
(2.9.1.00544)

AROMATIZADOR CON SENSOR
PROGRAMABLE 24 Hs; 3000
DOSIS MENSUALES, BLANCO
HORIZONTAL CON PANTALLA
LCD.

UNIDAD 6,00101

DESODORANTE DE AMBIENTE
(2.9.1.00544)

SECADOR DE PISO DOBLE GOMA
DOPPIO Nº 40 MATERIAL: ALMA
PLASTICA Y GOMA NEGRA
(CAUCHO DE PRIMERA CALIDAD)
_ LONGITUD: 400 mm.
REFORZADOS.

UNIDAD 20,00102

SECADOR DE GOMA (2.9.1.00683)

SECADOR DE VIDRIOS INOX COD.
9051 LONGITUD: 350 mm.
MATERIAL: INOXIDABLE 100 %.
CON EMPUNIADURA. MARCA
TIPO: ITALIMPIA

UNIDAD 10,00103

SECADOR DE GOMA (2.9.1.00683)

FELPUDO DE GOMA TAPETE
ALFOMBRA PARA PISOS DE
ENTRADA CON BORDE COLOR
NEGRO 600mm x 400mm

UNIDAD 10,00104

TRAPOS (2.9.1.01654)

TOALLA INTERCALADA DE PAPEL
TISSUE COLOR EXTRA BLANCO. 6
PANELES SIMPLE HOJA.
MEDIDAS 205 x 363 mm. EN CAJA
X 10 PAQUETES X 250 UNIDADES.
C/U_ MARCA TIPO ELITE O VALOT

UNIDAD 100,00105
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TOALLA INTERCALADA DE PAPEL
TISSUE COLOR EXTRA BLANCO. 6
PANELES SIMPLE HOJA.
MEDIDAS 205 x 363 mm. EN CAJA
X 10 PAQUETES X 250 UNIDADES.
C/U_ MARCA TIPO ELITE O VALOT
+ 20 DISPENSER PLASTICOS
PARA AMURADO EN PARED CON
ABS Y LLAVE DE SEGURIDAD EN
COMODATO.

UNIDAD 100,00105

TOALLA DE PAPEL (2.3.4.00783)

TRAPO DE PISO COLOR GRIS
TRAMA CERRADA RESISTENTE A
LA LAVANDINA 600 X 650 mm.

UNIDAD 50,00106

TRAPOS (2.9.1.01654)

TRAPO FRANELA. MEDIDA DE 400
x 500 mm. COLOR NARANJA.
MARCA TIPO; LA NACIONAL

UNIDAD 50,00107

TRAPOS (2.9.1.01654)

TRAPO REJILLA TRAMA CERRADA
PURO ALGODÓN LAVACOCHE.
MEDIDAS: 540 X 420 mm EXTRA
SUAVE RESISTENTE A
LAVANDINA

UNIDAD 100,00108

TRAPOS (2.9.1.01654)

VIRULANA EN ROLLOS EN
PAQUETE X 10 U.

UNIDAD 20,00109

VIRUTA (2.9.1.01081)

SOPAPAS DE GOMA TIPO NAZAR -
CHICA - MATERIAL GOMA DE
ALTA RESISTENCIA

UNIDAD 20,00110

SECADOR DE GOMA (2.9.1.00683)

VIRUTA DE ACERO EN PAQUETE
de 250 grs.

UNIDAD 10,00111

VIRUTA (2.9.1.01081)

SECADOR DE GOMA de 80 cm.
Color rojo

UNIDAD 2,00112

SECADOR DE GOMA (2.9.1.00683)

Página 45 de 54Dirección de Suministros - Universidad Nacional de Quilmes
Roque Saenz Peña 352 - BERNAL (1876) - Buenos Aires - (011) 4365-7114



Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

"Rasqueta Ideal para remover
suciedades, adhesivos, grasas,
chicles con mango de 1 mt."

UNIDAD 2,00113

CEPILLO (2.9.1.00712)

REPUESTO DE GOMA P/
SECADORES DE VIDRIOS X 1MTS.

UNIDAD 2,00114

SECADOR DE GOMA (2.9.1.00683)

PLUMERO BOCHA REPUESTO A
ROSCA

UNIDAD 2,00115

PLUMERO (2.9.1.01156)

PLUMERO AFRICANO Nª1 PLUMA
NATURAL Mango de madera.

UNIDAD 4,00116

PLUMERO (2.9.1.01156)

GOMAS URINALES para
mingitorios con agradable aroma.

UNIDAD 20,00117

ELEM. LIMPIEZA SANITARIOS
(2.9.1.06961)

CABO DE MADERA para cepillo
barrendero de 1,5 mts.

UNIDAD 4,00118

CEPILLO BARRENDERO
(2.9.1.01130)

ESCOBILLON BARRENDERO 1000
mm. Con cabo

UNIDAD 2,00119

ESCOBILLON (2.9.1.00764)

ESCOBILLON BARRENDERO 400
mm completo con cabo.

UNIDAD 2,00120

ESCOBILLON (2.9.1.00764)

CEPILLO PLASTICO limpieza de
uñas con mango

UNIDAD 4,00121

CEPILLOS (2.9.1.06952)
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CEPILLO DURO PVC DE FREGADO
CON MANGO.

UNIDAD 4,00122

CEPILLOS (2.9.1.06952)

"Cartel de aviso de suelo mojado,
para la prevención de posibles
accidentes. Fabricado en plástico."

UNIDAD 4,00123

BANNER (2.3.3.05491)

CARRO PRENSAMOPA -
CARACTERISTICAS: Balde de un
solo compartimiento. - Escurridor
lateral con manija curva facilita el
prensado del mop reduciendo el
esfuerzo. - Capacidad 30 litros. -
Manija de plástico. - Ruedas de 80
mm diámetro y paragolpe.

UNIDAD 4,00124

BALDE DE PLASTICO (2.9.1.00564)

ALCOHOL ETÍLICO 1000 cc.
Alcohol al 96 %, marca tipo purocol

UNIDAD 100,00125

ALCOHOL ALILICO (2.5.1.05264)

PAÑO AMARILLO DE LIMPIEZA.
Medidas: 38 x 40 cm. Presentación:
bulto x 250 und..

UNIDAD 2,00126

TRAPOS (2.9.1.01654)

Carro de servicio para uso
gastronómico de 3 estantes.
Material Acero inoxidable. Medidas
102 x 50 x 96 cm (Grande)

UNIDAD 2,00127

CARRO P/LIMPIEZA (2.9.1.07667)

Secuenstrante de polvo.
Presentacion bidón x 5 lts, Marca
tipo Jhonsons

UNIDAD 10,00128

LIMPIADOR MULTIUSO
(2.9.1.04784)

Alcohol UNIDAD 50,00129

ALCOHOL POLIFUNCIONAL
(2.5.9.02265)
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Bolsas de residuos UNIDAD 5.000,00130

BOLSA DE RESIDUOS
(2.9.1.00646)

Cera autobrillo UNIDAD 50,00131

CERA DE LUSTRAR (2.9.1.00567)

Detergente UNIDAD 100,00132

DETERGENTE (2.9.1.00637)

Guantes de latex UNIDAD 50,00133

GUANTES P/LIMPIEZA
(2.9.1.00761)

Lavandina UNIDAD 25,00134

LAVANDINA (2.9.1.00638)

Limpia hornos UNIDAD 10,00135

LIMPIADORES (2.9.1.06951)

Pulverizador UNIDAD 20,00136

ARTICULOS DE TOCADOR
(2.9.1.06956)

Desengrasante UNIDAD 25,00137

LIMPIADOR DESENGRASANTE
(2.9.1.02436)

Limpiador cremoso UNIDAD 20,00138

LIMPIADOR MULTIUSO
(2.9.1.04784)
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Escobillón UNIDAD 8,00139

ESCOBILLON (2.9.1.00764)

Jabón líquido UNIDAD 5,00140

JABON CONCENTRADO
(2.9.1.01920)

Secador UNIDAD 25,00141

SECADOR DE GOMA (2.9.1.00683)

Paño de limpieza UNIDAD 400,00142

TRAPOS (2.9.1.01654)

Mopa UNIDAD 12,00143

TRAPOS (2.9.1.01654)

Pala metálica UNIDAD 6,00144

PALA DE RESIDUOS (2.9.1.02437)

Pala UNIDAD 6,00145

PALA DE RESIDUOS (2.9.1.02437)

Armazón para mopa UNIDAD 6,00146

ARMAZON P/GORRA (2.2.3.06895)

Esponja doble uso UNIDAD 100,00147

ESPONJA (2.9.1.01164)
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Esponja verde abrasiva UNIDAD 3,00148

ESPONJA (2.9.1.01164)

Guantes de goma UNIDAD 25,00149

GUANTES P/LIMPIEZA
(2.9.1.00761)

Mango de madera UNIDAD 5,00150

MANGO (2.9.6.02277)

Trapo franela UNIDAD 6,00151

TRAPOS (2.9.1.01654)

Balde UNIDAD 6,00152

BALDE DE PLASTICO (2.9.1.00564)

Recipiente para residuos UNIDAD 15,00153

CESTO P/PAPELES (2.9.2.00322)

Insecticida UNIDAD 24,00154

INSECTICIDA (2.5.4.00506)

Trapo de piso UNIDAD 10,00155

TRAPOS (2.9.1.01654)

Esponja de acero UNIDAD 50,00156

ESPONJA (2.9.1.01164)
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Repasador UNIDAD 6,00157

TRAPO REPASADOR (2.9.1.02029)

Limpiador para piso UNIDAD 20,00158

LIMPIADOR DE PISOS
(2.9.1.05592)

TOTAL:

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

SE ADMITIRAN UNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES

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

OFERENTE
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ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA

CUIT:

Razón Social, Denominación o Nombre completo:

DECLARACIÓN JURADA

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Número:

Ejercicio:

Lugar, día y hora del acto de apertura:
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona o empresa cuyos datos
se detallan al comienzo conocer la normativa vigente. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el
pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente,
por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta. (Art. 10. Dto. 1030/16) y ratifica
su conocimiento y cada una de las cláusulas del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Especiales
y Especificaciones Técnicas de la convocatoria de la Universidad Nacional de Quilmes.

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.

LUGAR Y FECHA:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

CARÁCTER:

, de de

1. Que para oferta de bienes de origen nacional, acredito (mediante documentación correspondiente); el cumplimiento de las
condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, de acuerdo con el
ARTÍCULO 13, punto 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente, aprobado por la Oficina Nacional de
Contrataciones.

2. Como Requisito de la Oferta (Art. 13, punto 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente, aprobado por la
Oficina Nacional de Contrataciones) deberé cumplir con lo siguiente: En caso de resultar adjudicatario me obligo 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.

3. No estar incurso en los incisos a, b, c, d, e, f, g, y h del Artículo 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente,
aprobado por la Oficina Nacional de Contrataciones. PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración
Nacional.

4. No estar incurso, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus
modificatorios y complementarios, en los supuestos establecidos en el Art. 27 puntos a, b, c, d, e, f, g y h del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales vigente, (aprobado por la Oficina Nacional de Contrataciones a la que se refiere el artículo 16
del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno
de los supuestos.

5. Estar habilitado para contratar con la Administración Nacional de acuerdo al Art. 27 y no estar incurso en las inhabilidades del
Art. 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01.

6. No estar incurso cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus
modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los supuestos establecidos en el Art
68 incisos a) al i) del Decreto 1030/16.

CORREO ELECTRÓNICO: Declaro bajo juramento la dirección de correo electrónico (letra legible), la cual será válida para las
notificaciones cursadas por la Universidad Nacional de Quilmes:
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ANEXO III

Especificaciones Técnicas

Items

Especificación TécnicaItem

129 Alcohol etílico 96°. Presentación 1 litro.

130 BOLSAS RESIDUOS  MEDIDAS: 0,90 x 100 Cm: MATERIAL: PE ALTA RESISTENCIA. GALGA 150
COLOR NEGRO. DENSIDAD 0,90 Cm/Gr. PESO/GRAMAJE 22,5 Gr/m2. CARGA DE ROTURA
300/400 Kg/Cm2. (APROX)

131 CERA AUTOBRILLO 8 M INCOLORA PARA PISOS DUROS Y SINTETICOS DE TIPO CERAMICOS,
GRANITICOS, GOMA Y MOSAICOS. RESISTENTE AL TRANSITO . EMULSION AUTOBRILLO
CON POLIMEROS ACRILICOS PARA APLICACION PURA SIN DILUSION.  PRESENTACION:
BIDON X 5 Lts. MARCA TIPO JOHNSON DIVERSEY

132 DETERGENTE USO COMÚN _ SINTETICO BIODEGRADABLE _  PH: NEUTRO _ DILUCION: 1:50
_ Presentación: Bidón x 5 LTS.

133 GUANTES DE LATEX DESCARTABLES CAJA X 100 U. Tamaño "M" 25 CAJAS + "L" 25 CAJAS

134 Lavandina concentrada. Solución de hipoclorito de sodio, con solución
de cloro activo de 55 g/l. Presentación bidón de 5 litros. Marca tipo querubín

135  Cont. neto 356 g/360ccc. Limpieza en frío sin vapores. Componentes: hidróxido de sodio (4,32%),
detergente,aromatizante, silicona, espesante, agua, propelentes c.s.p. 100 %.Marca tipo Mr.
músculo de Jhonson o Zebra.

136 Pulverizador manual con gatillo. Capacidad 1 litro.

137 LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE DE SUPERFICIE LAVABLE MARCA TIPO EMEREL
FORTE JHONSON DIVERSEY - ECO MAX PRESENTACION BIDON 5 LTS

138 LIMPIADOR  CREMOSO, MARCA TIPO CIF - COMPOSICIÓN: DODECIL BENCENO,
SULFONATO DE SODIO, CO-ACTIVOS, CARBONATOS, CONSERVANTE, ALCALINIZANTE Y
PERFUME - SUPERFICIES DE APLICACIÓN: ENLOZADAS, CROMADAS, ACERO INOXIDABLE,
ESMALTADAS, PORCELANA - PRESENTACIÓN: ENVASE X 2000 ml

139 ESCOBILLÓN PVC 270 x 50 mm., MARCA TIPO PAVON O  TAORMINA

140 JABÓN LÍQUIDO DE TOCADOR P/MANOS, ECOPLUS COLOR AZUL_ PERFUMADO_
BIODEGRADABLE _ CON SELLO DE CERTIFICACION DE SENASA Y ANMAT EN ENVASE -
PRESENTACION EN BIDON DE 5 LTS - MARCA TIPO VALOT O JOHNSON DELIVERY

141 Secador de piso doble goma doppio Nª 40. MAterial: alma plástica y
goma negra (caucho de primera calidad). Longitud: 400mm.
Reforzados

142 Paño de limpieza multiuso tipo ballerina varios colores

143 MOPA DE BARRIDO TOUFFING TIPO EUROPEA, MARCA ITALIMPIA; Medidas: 0,80 MTS. X 0,12
MTS.

144 PALA METALICA  ENLOSADA C/ MANGO MADERA _ LONGITUD 1,20 MTS, MARCA TIPO ZUKO

145 Pala de palo largo. Material plástico resistente. Con goma antideslizante

146 ARMAZÓN P/ MOPA DE BARRIDO TOUFFING TIPO EUROPEA, _ Medidas: 1MTS. X 0,12 MTS. -
FINO _ MARCA TIPO ITALIMPIA;

147 ESPONJA DE POLIURETANO VERDE AMARILLA _ FIBRADA LAVAVAJILLA_ Medidas: 100x
60x35 mm _ MARCA TIPO MORTIMER.

148 FIBRA VERDE ABRASIVA X MTS - PRESENTACION: ROLLO X 25 MTS

149 Guantes de goma Nª 7.1/2-8 (M, Medianos). Marca tipo o similar MAPA
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Especificación TécnicaItem

150 Mango de madera con rosca largo 1.40 mts

151 Trapo franela. Medida de 400 x 500 mm. Color naranja. Marca tipo La
Nacional.

152 BALDE TRADICIONAL _ MATERIAL: PLÁSTICO REDONDO CAPACIDAD 17 LTS. MARCA TIPO
MASCARDI O NUVA

153 RECIPIENTE PARA RESIDUOS CON MANIJA_ MATERIAL PLÁSTICO 52.8 x 60 X 78 cm.
CAPACIDAD 125 LTS. (REDONDO) COLOR ROJO MARCA TIPO NUVA

154 INSECTICIDA EN AEROSOL INOLORO X 440 cc. CUCARACHAS - MARCA TIPO RAID

155 TRAPO DE PISO COLOR GRIS TRAMA CERRADA RESISTENTE A LA LAVANDINA 600 X 650
mm.

156 Estropajo plateado de acero 20 gr

157 Repasador para fajinar copas. Tela granite blanco 100% algodón. Medidas 50 x 60.

158 Limpiador para piso 3 en 1 (limpieza, brillo, fragancia) x 5 lt. Tipo echo en el balde.

Página 54 de 54Dirección de Suministros - Universidad Nacional de Quilmes
Roque Saenz Peña 352 - BERNAL (1876) - Buenos Aires - (011) 4365-7114


