FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Universidad Nacional del Nordeste
PLIEGO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA
POR MONTO Nº 09/19
Expte. N 14-2019-00243
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES: DTO 1030/2016
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES:
Art.1º) La presente Contratación Directa tiene por objeto la provisión de lo siguiente:

INSUMOS DE IMPRESORAS
MODELO
37X
17A CON CHIP
48A CON CHIP
83A
101S
104S
T664-70ML- CIAN
T664-70ML-MAGENTA
T664-70ML-AMARILLO
T664-70ML- NEGRO
60XL NEGRO
60XL COLOR
21XL NEGRO
22XL COLOR
662XL NEGRO
662XL COLOR
664XL NEGRO
664XL COLOR
TK-1132

MARCA
HP
HP
HP
HP
SAMSUNG
SAMSUNG
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
KYOCERA

TIPO
ORIGINAL
ALTARNATIVO
ALTERNATIVO
ALTERNATIVO
ALTERNATIVO
ALTERNATIVO
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ALTERNATIVO
ALTERNATIVO
ALTERNATIVO
ORIGINAL
ALTERNATIVO
ALTERNATIVO
ALTERNATIVO
ORIGINAL

CANTIDAD
2
3
10
10
20
20
4
4
4
6
8
4
6
4
6
4
4
2
3

Costo estimativo $ 120.000,00 (CIENTO VEINTE MIL)
ELEMENTOS/COMPONENTES INFORMATICOS
DESCRIPCION

CANTIDAD

Disco Rígido 1 TB SATA 7200 rpm o Superior

6 (SEIS)

Disco Rígido 1 TB Externo USB 3.0

2 (DOS)

Grabadora de DVD

10 (DIEZ)

Estabilizador de 1000va

15 (QUINCE)

UPS 1200va

10 (DIEZ)

Memoria DDR3 DE 8GB

4 (CUATRO)

Memoria DDR4 DE 8GB

4 (CUATRO)

Placa de Red PCI 10/100/1000

10 (DIEZ)
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DESCRIPCION

CANTIDAD

Impresora Láser Monocromática: Calidad de Impresión: 600 x 600 dpi,
Resolución: 600 dpi & 1200 dpi, Lenguaje de Impresión: PCL5, Basado en
Host, Velocidad de Impresión: Carta hasta 19 ppm – A4 hasta 18 ppm, Ciclo
de Trabajo: (Mensual Hasta 5000 hojas de papel), Volumen de Impresión
Recomendado: 250 a 1000 páginas.
CPU: Procesador Tipo AMD A10 o superior, placa madre tipo
Asus/MSI/Gigabyte con Socket AM4, puertos, USB 3.0, audio HD, RED
10/100/1000, Video dedicado ATI o Nvidia (interface HDMI), 2 SLOT PCI,
Memoria DDR4 8 GB, Disco Duro 1 TB SATA 7200 rpm o superior, Lector de
Tarjetas Universal, Grabadora de DVD, Fuente de alimentación de 600W o
superior.
Teclado y mouse (tipo Genius).

10 (DIEZ)

Monitor LED de 22 Pulgadas.

8(OCHO)

Placa madre (tipo Asus/MSI/Gigabyte) con Socket AM4, puertos USB 3.0,
audio HD, RED 10/100/1000, Video dedicado ATI o Nvidia (interface
HDMI), 2 SLOT PCI.
Procesador Socket AM4 Tipo AMD A10 o superior.

8(OCHO)

3(TRES)

3(TRES)
3(TRES)

Swtich Gigabit 8 Puertos 10/100/1000

3(TRES)

Placa USB 4 puertos slot PCI

8(OCHO)

Fichas RJ45 - X 100 Unidades

1(UNO)

Rosetas Doble para RJ45 (Tipo AMP / FURUKAWA)

10(DIEZ)

Jack RJ45 CAT-5e (Tipo AMP / FURUKAWA)

20(VEINTE)

Cable UTP categoría 5e – Bobina de 305 Mts.

2(DOS)

Costo estimativo $ 280.000,00 (DOCIENTOS OCHENTA MIL).
Nota: Deberán ser equipos e insumos nuevos y sin uso.
Art.2º) La modalidad de la presente Contratación Directa es la siguiente: sin modalidad. El presupuesto oficial
es: $ 400.000 (Pesos Cuatrocientos mil con cero centavos).- La propuesta que exceda el 20% del presupuesto
oficial será considerada inadmisible.
La adjudicación se efectuará por renglón considerándose solo ofertas por renglones completos.
Art.3º) La apertura de las ofertas se efectuará en la Dirección de Gestión Económica Financiera de la Facultad
de Ciencias Veterinarias - Sgto. Cabral 2139, Corrientes, Capital a las 11:00 del día 04/04/2019. Si el día
señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma
hora (Art 59 Dec. 1030/16).
Art.4º) Las propuestas se presentarán en la dirección establecida en el Art. Anterior, de lunes a viernes de
08:00 a 12:00 horas hasta las 10:59 del día 04/04/2019.
Art.5º) Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, escritas a máquina (PC) y en SOBRE
CERRADO con la leyenda: “FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNNE –
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/19 - APERTURA: 04/04/2019 HORA: 11:00
La oferta original deberá estar firmada en todas sus hojas por el oferente o representante legal y deberá
incluir la constancia de inscripción en AFIP y en la Dirección General de Rentas de la jurisdicción que
corresponda.
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Art.6º) Además la oferta especificará:
a) El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas
particulares, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y
números, determinados en la moneda de curso legal (Art 55 Dec. 1030/16).
b) El origen del producto cotizado. Si no se indicara lo contrario, se entiende que es de producción nacional.
Art.7º) Garantía de hardware: Los adjudicatarios deberán proveer, a partir de la fecha de recepción y por el
período mínimo de 1 (un) año, un servicio de garantía integral (partes, mano de obra y reemplazo inmediato de
partes dañadas) para todo el hardware ofertado (entendiéndose por “recepción” no su simple entrega, sino
instalados y funcionando debiendo extenderse la correspondiente constancia con indicación de lugar, fecha y
firma del funcionario receptor), con atención en el lugar de instalación incluyendo repuestos, traslados y mano
de obra.
La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de mantenimiento será integral; es decir, que
comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias
sin cargo alguno para la Facultad de Ciencias Veterinarias. El proveedor garantizará que el servicio técnico
será brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos, o en su defecto
por su propio plantel especializado el que deberá estar debidamente autorizado por los fabricantes de los
productos ofrecidos.
Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica o de calidad similar, nuevos y
sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características. Se deberá establecer el
destino de los elementos reemplazados.
La propiedad de los repuestos será de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
El proveedor deberá estar capacitado y se obliga a proveer los repuestos necesarios en tiempo y forma
para garantizar la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante eventuales fallas.
Los materiales, repuestos, etc. que resultaren rechazados serán retirados por el proveedor a su costo,
como así también los defectuosos o de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, estando a
su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.
La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el representante del oferente y
el responsable de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Los oferentes que consideren necesaria la realización de mantenimiento preventivo durante el período
de garantía solicitado deberán incluir un plan a efectos de coordinar con la Facultad de Ciencias Veterinarias
las fechas y horarios en que serán llevados a cabo. De no ser presentado se interpretará que la firma oferente no
considera necesario el mismo.
Los siguientes criterios son aplicables al equipamiento solicitado:

El servicio de garantía deberá estar disponible de 7 a 19 hs., de lunes a viernes.

El tiempo de respuesta a los llamados deberá ser de 24 hs. como máximo.

El tiempo para la reparación o reemplazo de los equipos será como máximo de 48 hs. de efectuarse el
llamado.
Los equipos deberán ser reparados en las oficinas del Organismo Contratante sitas en Sargento Cabral
2139, Corrientes, Capital.
Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación en
laboratorio, el mismo será por cuenta y responsabilidad del adjudicatario y no generará ningún costo adicional
para la Facultad de Ciencias Veterinarias. Sólo se aceptará que los equipos sean retirados de las oficinas del
Organismo Contratante para su reparación sí previamente:
a) el proveedor lo reemplaza por otro equipo de idénticas características, y
b) el Organismo Contratante autoriza en forma explícita el retiro de los equipos.
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Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, éstos y éstas deberán
estar detallados en forma clara y explícita en la oferta. NO se aceptarán descripciones ambiguas como ser “mal
uso del equipamiento”.
No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por
la garantía.
El costo de estos servicios (si lo hubiera) deberá estar incluido en el precio de los equipos.
Todas las características del servicio ofrecido se deberán encontrar operativas al día de la apertura de
esta contratación.
Art. 8º) Las ofertas deberán mantenerse por el término de Sesenta días (60) días (Art 54 Dec. 1030/16)
contado a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no
renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará
prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. El plazo máximo de entrega será fijado por el
oferente y no será superior a quince (15) días, salvo casos de excepción que por la índole del elemento a
proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el
oferente deberá justificar en su propuesta.Art. 9º) No se deberá constituir garantía de oferta ni de cumplimiento de Contrato, salvo en caso de superar el
monto ofertado la suma de $ 1.300.000.-.
En este último caso se estará a lo dispuesto en el Decreto 1030/16 PEN Art. 78.
Art.10º) Evaluación de las ofertas: La Comisión Evaluadora emitirá el dictamen de evaluación de las ofertas
que constará en un acta dentro de los cinco (5) días contados a partir de la fecha de recepción de las
actuaciones, el cual no tendrá carácter de vinculante, que proporcionará a la autoridad competente para
adjudicar los fundamentos para el dictado del acto administrativo (Resolución Interna), con el cual concluirá el
procedimiento. El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, utilizando alguno de los medios
enumerados en el Art. 07 del Dto. 1030/16 a todos los oferentes dentro de los Dos (2) días de emitidos y se
anunciará en el transparente del pasillo de entrada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.N.N.E. (En
el edificio donde se halla la Dirección Económico Financiera). A partir del día siguiente y en el plazo de tres
(3) días de anunciadas la preadjudicación, los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación (Art 73
Dec. 1030/16). Durante este último plazo el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista.Art.11º) Las adjudicaciones serán notificadas mediante Ordenes de Compras o provisión dentro de los tres (3)
días de dictado el acto respectivo (Art 75 Dec. 1030/16).Art.12º) El adjudicatario deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo fijado (Art. 83 Dto.
1030/16), libre de gastos por fletes, acarreos, descargas, seguros, etc, en la Dirección de Gestión
Económico Financiera de la Facultad de Ciencias Veterinarias - Sgto. Cabral Nº 2139 - Corrientes (Capital), de
lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:00 horas.
Art. 13º) La entrega de las cantidades adjudicadas deberá ser conforme al pliego y en los tiempos fijados. En
caso de que se realizara fuera de los plazos de cumplimiento originalmente pactados, corresponderá la
aplicación de la multa por mora en el cumplimiento de la obligación, de acuerdo a lo previsto en el inciso c)
del artículo 102 del Dto. 1030/2016.
Art.14º) La recepción de los bienes en el lugar establecido por estas cláusulas tendrá el carácter provisional y
los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a los requisitos establecidos en el Art. 88º del Decreto
1030/16, para la recepción definitiva de lo establecido en el Art. 89º de la norma citada.Art.15º) El pago de la presente adjudicación, se efectuará al CONTADO CON CHEQUE O
TRANSFERENCIA BANCARIA - CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS y
facturación, previa conformidad de las autoridades superiores de la Facultad de Ciencias Veterinarias y previa
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verificación de la condición de contribuyente del adjudicatario y realización de las retenciones de impuestos
que corresponda según el caso.
En caso de que el pago se deba realizar mediante depósito bancario, deberá proveer de todos los datos de
la cuenta del/de los bancos donde se deberá realizar el depósito o transferencia, conteniendo tipo y
número de cuenta, titular de la cuenta, Banco, CBU y cuit y un correo electrónico para comunicar la
transferencia realizada.
Art.16º) La presente Contratación Directa se regirá por las disposiciones del Decreto Delegado 1023/01 y sus
modificaciones, del Decreto 1030/16, Decreto N° 690/2016 y las normas que se dicten en consecuencia, por
este Pliego de Condiciones Particulares, por la Ley Nº 24.156 de la Administración Financiera y Control de la
Gestión (Capítulo 5º Regímenes de Contrataciones) y decretos reglamentarios.Art.17º) La presentación de ofertas a la presente Contratación Directa significará de parte del oferente el pleno
conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan este procedimiento, por lo que no será necesaria
la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta (Art 52 Dec. 1030/16).Art.18º).- FACULTAD De La Facultad De Ciencias Veterinarias: podrá dejar sin efecto el procedimiento
de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización
alguna en favor de los interesados.
Art.19º) Los responsables que resulten preadjudicatarios deberán estar al día con sus obligaciones
tributarias y previsionales de acuerdo a lo que establece la Resolución General Nº 4164/17 AFIP. La
Institución realizará el procedimiento de consulta sobre la habilidad para contratar de los proveedores del
Estado previa adjudicación. Caso contrario será desestimada su oferta.
Toda cotización que se aparte de las condiciones generales establecidas en este pedido de cotización será
excluida en principio de la presente contratación.

.......................................................
Sello y Firma del Proponente

Lugar y Fecha: Corrientes, marzo de 2019
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