UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
SECRETARÍA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES
EXPEDIENTE N° 03291/05/2020
LICITACIÓN PRIVADA N°02/2021

La presente contratación se regirá por las disposiciones contenidas en el presente pliego
particular, el Pliego Único de bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición No
63/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, por la Ordenanza del Consejo Superior N°
1383/2013, Resolución Rectoral N° 0742/2020 y el Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional aprobado por el Decreto No 1.023/01.
Toda la normativa reseñada precedentemente podrá ser consultada en el siguiente link:
https://www.uncoma.edu.ar/index.php/departamento-de-compras/

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Tipo

Licitación Privada

Número y Ejercicio

02/2021

Modalidad

Sin modalidad

Expediente Número

03291/05/2020

Rubro
Objeto de la
Contratación

Equipamiento

Costo del Pliego

Sin costo

Obtención del Pliego

Mediante página web
http://portalcompras.uncoma.edu.ar/ https://comprar.gob.ar/BuscarAvanzadoPublicacionesaspx#

Consultas del Pliego

Solamente por escrito al correo electrónico indicado hasta
el 28/04/2021

Equipamiento Informático

Presentación de ofertas Hasta las 10:00 horas del día lunes 03 de Mayo de 2021

Acto de apertura

A las 10:30 horas del día lunes 03 de Mayo de 2021
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1°.- 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 rigen la presente contratación, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.
2°.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS: La oferta deberá ser firmada en todas sus fojas por el
oferente, su representante legal o apoderado, y deberá ser acompañarse con la documentación
que acredite la calidad invocada.
Debe contener la siguiente identificación:
· Tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda;
· Lugar, día y hora límite para la presentación de ofertas;
· Lugar, día y hora de apertura
Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en tiempo no estuviera disponible
para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como
presentada fuera de término y será devuelta.
La propuesta deberá contener la siguiente documentación e información:
a) Constancia de inscripción en AFIP.
b) Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Pública NacionalAnexo II.
c) Constancia de inscripción en Padrón de Proveedores de la UNCo, o bien formulario de
registro debidamente completado y con la documentación requerida en el mismo. El formulario
se puede descargar desde la sección “Proveedores” del siguiente enlace:
https://www.uncoma.edu.ar/index.php/departamento-de-compras/
d) La oferta económica consignando precios unitarios y totales, IVA incluido.
e) Constitución de dirección de correo electrónico válida para las notificaciones pertinentes, y
de constitución de domicilio legal y real.
f) En caso de tratarse de persona jurídica, se deberá acompañar el contrato social inscripto,
estatuto social o instrumento que corresponda.No será necesaria la impresión y presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones, a
excepción de los Anexos solicitados.
3.- COTIZACIÓN: El precio cotizado será el precio final que deba pagar la UNC por todo
concepto.
4.- MONEDA DE COTIZACIÓN: La moneda de cotización de la oferta 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.
5.- TRANSPORTE Y SEGUROS: La cotización deberá incluir los gastos de transporte, seguros
y todo otro gasto necesario para la entrega de los productos, más todos los impuestos y tasas
si correspondiera.
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6.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 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.
Formas de Garantías:
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante,
o giro postal o Bancario. Los depósitos en efectivo deberán realizarse en el Banco Credicoop
Coop. Ltdo. sucursal Neuquén: Cuenta corriente en pesos Nº 191-093-027401/8- CBU Nº
19100933 55009302740182.
b) Con pólizas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin
por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la
jurisdicción o entidad contratante
7.- CONSULTAS AL PLIEGO: Las consultas al presente pliego deberán realizarse por escrito
en la dirección de correo electrónico institucional de la UNC (compras@central.uncoma.edu.ar),
y hasta TRES (3) DÍAS antes de la fecha fijada para la apertura.
No se aceptarán consultas telefónicas, ni serán respondidas aquéllas realizadas fuera de
término.
8.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Quince (15) días corridos contados a partir
de la fecha en que se realice el acto de apertura de las ofertas.
9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS: A los fines de analizar las
ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los aspectos formales y legales en la
presentación de la oferta, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, como la
calidad y tipificación de los bienes propuestos, su relación con el precio ofrecido. Se verificará
que cumplan con los aspectos formales requeridos por normas reglamentarias y Pliegos de
Bases de Condiciones Particulares y Generales. -La adjudicación recaerá sobre la oferta que
se ajuste a lo solicitado, ofrezca el precio más económico y/o resulte más conveniente para la
satisfacción de los intereses de la UNCo, producto de una evaluación integral de todas las
características de la oferta.
10.- TIPO DE ADJUDICACIÓN: Adjudicación total.
11.- CONSULTA DE DEUDA DE ORGANISMOS PÚBLICOS: Se procederá a verificar la
habilidad para contratar con el Estado Nacional respecto a cumplimiento de orden tributario y/o
previsional (RG 4164/2017 AFIP). Al momento de la emisión del informe mediante el cual se
recomienda la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, el resultado de la consulta
debe indicar que no tiene deuda.
12.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO): La inscripción en el Sistema
de Información de Proveedores (SIPRO) exigida por el art. 20 del PCG - deberá estar
cumplimentada por el oferente- como requisito esencial para contratar con el Estado, al
comienzo del período de evaluación de ofertas. No resultando requisito exigible para presentar
ofertas.
13.- CATEGORIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE FRENTE A LOS
IMPUESTOS: La UNCo se encuentra inscripto en la AFIP bajo CUIT N° 30-58676219-9,
revistiendo el carácter de sujeto Exento frente al IVA e IIBB actúa como agente de retención del
Impuesto a las Ganancias, de aportes del Sistema Único de la Seguridad Social y como agente
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de información de autónomos. Quienes no se encuentren alcanzados por las obligaciones
referidas donde la UNCo es responsable, deberán presentar al momento de perfeccionar el
contrato, las constancias emitidas por los Organismos pertinentes en los cuales se exime al
contratista de practicar las retenciones de la ley.
14.- FACTURACIÓN: El adjudicatario deberá presentar la factura dentro de los siete (7) días
hábiles de recibida la orden de compra en el Departamento de Compras de la Administración
Central de la UNCo, o mediante correo electrónico.
15.- FORMA DE PAGO: El pago se realizará en moneda nacional, mediante transferencia
bancaria, dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores a la fecha de presentación
de factura.
16.- JURISDICCIÓN: En caso de cualquier tipo de conflicto a resolverse en sede judicial, las
partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales, con asiento en la ciudad de
Neuquén, Provincia Neuquén, renunciando a toda otra jurisdicción.
17.- ANEXOS: Se acompaña al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
formando parte del mismo: Anexo I- Especificaciones Técnicas, Anexo II- Declaración Jurada
de habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional
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ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: Adquisición de:
Renglón 1: 10 Servidores
Sever tipo rackeable compatible con virtualización
- Motherboard compatible con soporte RAID y/o placa controladora RAID
- Fuentes redundantes de 600Wts. o superior
-2 microprocesadores de 12 núcleos o superior de 2.2GHz o superior
- 2 placas ethernet 10/100/1000
-512gb de RAM o superior tipo ddr4 o superior
-1 disco SSD de 512gb o superior
-4 discos SATA de 4TB o superior
Renglón 2: 2 NAS
Almacenamiento externo 12GB tipo SATA mínimo

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: ADM. CENTRAL-RECT-SSTI (Buenos Aires 1400,
NEUQUEN, NEUQUÉN)
PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 15 días posteriores a la entrega de la orden de compra. –
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CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: El oferente deberá cotizar la entrega de los
siguientes renglones:
Renglón
N°

Cantidad

01

10

02

2

Descripción

Precio Unitario en
números y letras
(IVA Incluído)

Precio Final en
números y letras
(IVA Incluído)

Server tipo rackeable compatible con virtualización - Motherboard
compatible con soporte RAID y/o placa controladora RAID
- Fuentes redundantes de 600Wts. o superior
-2 microprocesadores de 12 núcleos o superior de 2.2GHz o superior
- 2 placas ethernet 10/100/1000
-512gb de RAM o superior tipo ddr4 o superior
-1 disco SSD de 512gb o superior
-4 discos SATA de 4TB o superior

Almacenamiento externo 12GB tipo SATA mínimo

PRECIO FINAL TOTAL

NOTA: El precio cotizado incluye transporte y seguro de acuerdo a cláusula 5 del presente pliego
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA NACIONAL
Lugar y fecha …................................................................

El que suscribe ......................................................... titular (o representante
debidamente autorizado) de la Empresa .................................CUIT Nro.........................con
domicilio legal en .....................................teléfono n°..............................., constituyendo
domicilio especial en …................................. y constituyendo domicilio electrónico en la
dirección de correo electrónico........................tiene el agrado de dirigirse a Ud. a fin de declarar
bajo juramento que la empresa, cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitado para
contratar con la Administración Pública Nacional, en razón de cumplir con los requisitos del
artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación Privada Nro. 02/2021.
También se deja constancia de aceptar, que en caso de diferendo,
versado sobre la Licitación y/o el contrato, serán competentes los Tribunales Federales de la
Ciudad de Neuquén, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

(firma y aclaración del proponente)
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