
 
LICITACION PRIVADA Nº 001/2013 

CORRIENTES, 30 de Julio de 2013 

EXPTE. Nº 12-2013-02434 

Señores 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

(3400) – CORRIENTES 

                                         Sírvanse cotizar los artículos que se indican a continuación; se aclara 

que para la licitación rigen las condiciones establecidas en la Ley de Administración Financiera 

y de Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156/92, sus Dtos. Reglamentarios. 

Decreto Delegado Nº 1.023/2001, su reglamentación Decreto Nº 893/2012, Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares adjunto, según lo 

establecido por Resolución Nº 847/2012 C.S.            

 

 

YOLANDA BEATRIZ ROMAN 

Jefe División Contrataciones 
HOJA  Nº 1 

MARIA CARLA VELAR 

Dcción. Económico - Financiera 

Ren-

glón 

Canti-

dad 
A R T I C U L O  

 P R E C I O S 

Unitario Total 

1 1 Aparato Panorámico digital que brinde la posibilidad de la 

obtención de imágenes digitales del maxilar superior e inferior 

y en otras proyecciones, frontales, laterales, tanto de los 

maxilares como de la ATM, como así también del carpo. La 

versatilidad del aparato debe ofrecer la posibilidad de las 

proyecciones cefalométricas, laterales como AP, PA, SV, LL: 

solicitados por odontólogos generalistas y especialistas, tanto 

para la atención de grado como la atención de los posgrados 

como así la investigación. Estas versatilidades solicitas no son 

excluyentes. Si que el equipo permita obtener imágenes en alta 

resolución ya sea mediante software o hardware. 

La versatilidad del aparato debe ofrecer a su vez un sensor 

CCD para área activa de proyecciones cefalométricas de 

aproximadamente 220x6mm. y para panorámicas de 

147x6mm. Se requiere equipo de soporte informático con 

sistema operativo e impresora (con interfaz de red). Con 

respecto a la impresión interesaría que sea posible hacerla en 

papel glossy (satinado) de alto gramaje, fotográfico, como así 

también en papel común, ya sea en tecnología láser o chorro 

de tinta. 

Características técnicas deseables del aparato: 

- Alimentación 220v. 

- Voltaje de ánodo 60 a 90KV, 3 a 15 mA. 

- Punto focal de 0.5 a 0.7 mm. 

Se requiere tipo de garantía de cada uno de los elementos, 

servicio técnico de instalación y de instrucción del personal a 

cargo de la empresa proveedora.  

  

CONTINUA EN LA HOJA Nº 2   



 
LICITACION PRIVADA Nº 001/2013 

CORRIENTES, 30 de Julio de 2013 

EXPTE. Nº 12-2013-02434 

Señores 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

(3400) – CORRIENTES 

                            Sírvanse cotizar los artículos que se indican a continuación; se aclara que para 

la licitación rigen las condiciones establecidas en la Ley de Administración Financiera y de 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156/92, sus Dtos. Reglamentarios. 

Decreto Delegado Nº 1.023/2001, su reglamentación Decreto Nº 893/2012, Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares adjunto, según lo 

establecido por Resolución Nº 847/2012 C.S. 

            

 

YOLANDA BEATRIZ ROMAN 

Jefe División Contrataciones 
HOJA  Nº 2 

MARIA CARLA VELAR 

Dcción. Económico - Financiera 

Ren-

glón 

Canti-

dad 
A R T I C U L O  

 P R E C I O S 

Unitario Total 

  CONTINUA DE LA HOJA Nº 1   

     

La cotización debe estar acompañada de folletos ilustrativos 

debidamente conformados. 

  

Nota   

a) No se recibirán ofertas fuera del plazo establecido para el Acto de 

apertura, como  asimismo  las enviadas por Fax (no tienen validez). 

  

b) Los precios deberán estar cotizados en Pesos, I.V.A. incluido, no se aceptaran 

cotizaciones en Dólares.- 

  

c) Ver forma de presentación de las cotizaciones en el ART. 2º de las 

CONDICIONES PARTICULARES  adjuntas a este pedido de presupuesto. Leer 

detenidamente los Art. Nºs 5 y 16 de las mismas 

Total  

 

SON PESOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mant. de Oferta: SESENTA (60) DÍAS F.Pago: Art. 17º Cond. Part. Plazo de Entrega: . . . . . . . . .  

Obligándose  al  proponente  a  entregar  los  elementos  libres  de  gastos  de  flete,  acarreos y  descarga 

en:  FACULTAD DE ODONTOLOGIA  U.N.N.E. - Av. Libertad 5450 - 1er. Piso - Departamento 
Contable - (3400) - Provincia de Corrientes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

La presente Licitación deberá presentarse hasta el día: 12/08/2013 - Hora: 11. 

C.U.I.T. Nº:                     D.G.R. (Ing. Brutos) Nº:                        Cód. Actividad D.G.R.: 

e-mail:  

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

                                                                                                       Firma y Sello del Comercio 

La U.N.N.E. es AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor 

Agregado se practicarán los que correspondan al momento de pago.  



 
LICITACIÓN PRIVADA Nº: 001/2013 
APERTURA DIA: 12/08/2013 - Hora: 11:00  

EXPTE. Nº 12-2013-02434 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

ART. 1º: OBJETO: La presente Licitación Privada tiene por objeto la adquisición de “aparato 

panorámico digital con las características detalladas en el pliego”, con destino al Servicio de 

Radiología de esta Unidad Académica. 

ART. 2º: OFERTAS: Las propuestas, se presentarán  en Mesa de Entradas y Salidas conforme 

a los requisitos  establecidos en la reglamentación vigente (Decreto Delegado Nº 1.023/2001 – 

Decreto Nº 893/2012, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales) y el presente Pliego de 

Condiciones Particulares, preferentemente escritas a máquina y en sobre cerrado, con la 

leyenda: FACULTAD DE ODONTOLOGIA – LICITACIÓN PRIVADA Nº: 001/2013 - 

APERTURA: DIA: 12  MES: AGOSTO - AÑO: 2013 HORA: 11:00 -  AVDA. LIBERTAD 5450 - 

CORRIENTES.  

ART. 3º: APERTURA DE LAS OFERTAS: La apertura de las ofertas se efectuará en la 

dirección día y hora establecidos en el Artículo anterior. Podrán estar presentes los interesados 

que deseen concurrir al acto. Las ofertas presentadas por correo postal recibirán el 

tratamiento establecido en el Art. 63º del Decreto Nº 893/2012. 

ART. 4º: Si el día señalado para la apertura de las propuestas no fuera laborable, el acto tendrá 

lugar el día laborable siguiente, a la misma hora. 

ART. 5º: Las cotizaciones deberán establecer el precio unitario y cierto en números 

determinados en PESOS (no se aceptarán cotizaciones en DOLARES), I.V.A. INCLUIDO el 

total general de la propuesta en base a la alternativa de mayor valor, expresado en números y 

letras; con firma y sello en todas sus hojas. Y demás requisitos establecidos en el Art. 70º del 

Decreto Nº 893/2012. 

ART. 6º: Los proponentes deberán especificar claramente las características y detalles de los 

renglones cotizados; debiendo ser estos originales, nuevos sin uso, de primera calidad, y 

mayor cantidad de datos posibles que pudieran  servir para una mejor evaluación del artículo a 

adquirir. 

ART. 7º: Las ofertas deberán mantenerse por el término de 60 días corridos como mínimo 

(Artículo 66º Decreto Nº 893/2012). El plazo de entrega será fijado por el oferente, el que no 

podrá exceder de 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 

esta que el oferente deberá justificar en su propuesta. 

ART. 8º: Los oferentes deberán presentar con su propuesta DECLARACION JURADA en el 

formulario modelo que se adjunta, o en hoja separada con los datos requeridos y aceptando la 

observación de acreditar efectivamente los extremos exigidos por la reglamentación vigente.  

ART. 9º: La Garantía de Mantenimiento de Oferta: será equivalente al cinco (5%) por ciento del 

valor total de la oferta y en caso de cotizar con alternativas la garantía se calculará  sobre el 

mayor valor propuesto. La Garantía de Cumplimiento del Contrato: será equivalente al diez (10 

%) por ciento del valor total de la adjudicación. Las formas de constitución de la garantía son 

las establecidas en el Art. 101 del Decreto 893/2012. La devolución de las Garantías se 

regirán según lo dispuesto por el Art. 104 del Decreto Nº  893/2012. 
ART. 10º: Podrá exceptuarse la obligación de presentar Garantías  en los siguientes casos 

(ART. 103º del Decreto Nº 893/2012): 

a) Adquisición de publicaciones periódicas.  

b) Contrataciones de avisos publicitarios.                                                                                      / 



 
LICITACIÓN PRIVADA Nº: 001/2013 

APERTURA DIA: 12/08/2013 - Hora: 11:00  

EXPTE. Nº 12-2013-02434 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

c) Cuando el monto de la Garantía no fuere superior a PESOS: CINCO MIL ($ 5.000)  y así se 

dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 

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

e) 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 

fehaciente 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.  

f) En las contrataciones directas encuadradas en cualquiera de los apartados del inciso d) del Art. 

25 del Decreto Delegado Nº 1.023/2012 y sus modificaciones, que se efectúen por el trámite 

simplificado regulado en el Art. 30 del Decreto 893/2012. 

g) En las Contrataciones directas encuadradas en los apartados 2, 3,5, 8, 9 y 10 del inciso d) del 

Art. 25 del Decreto Delegado Nº 1.023/2012 y sus modificaciones. 

h) Cuando el oferente sea una jurisdicción a Entidad perteneciente al Sector Público Nacional en 

los términos del Art. 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones. 

i) Cuando el oferente sea un Organismo Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Bs. As. 

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes y adjudicatarios contraen la obligación de hacer 

efectivos los importes de las garantías a requerimiento del organismo contratante, en caso de 

resolución de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL que así lo disponga, sin que 

puedan interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago.  

ART. 11º: Las MUESTRAS (no corresponde en esta Licitación). 

ART. 12º: EVALUACION DE LA OFERTA: 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 

del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones, el cual no tendrá 

carácter vinculante, que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos 

para el dictado del acto administrativo (Resolución Interna), con el cual se concluirá el 

procedimiento. El Dictamen se anunciará  en el transparente  ubicado en el  hall del  primer  piso, 

contiguo al Dpto. Contable de la  Facultad de Odontología por el término de tres (3) días.   A 

partir del día  siguiente  y   en  el  plazo de cinco (5) días  de notificados los oferentes podrán 

impugnar el Dictamen de Evaluación.  Durante este último plazo el expediente se pondrá a 

disposición de los oferentes para su vista. La Evaluación de las Ofertas se regirá según lo 

dispuesto en el Capítulo IX del Decreto Nº 893/2012.                                                                   / 

ART. 13º: La adjudicación será notificada al adjudicatario por Nota, Carta certificada con aviso 

de retorno, mediante Orden de Compra ó Provisión o cualquier otra forma documentada dentro 

de los tres (3) días de dictado el acto respectivo (Art. 12º de las Condiciones Particulares) y por 

el mismo término a los demás oferentes participantes de la Licitación en las condiciones 

previstas en el segundo párrafo del Art. 12º de las Condiciones Particulares. 

ART. 14º: El adjudicatario deberá constituir dentro de los cinco días de recibida la 

comunicación de adjudicación, la garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 10% del 

valor total adjudicado, en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 101 del Decreto 

893/2012.  

 



 
LICITACIÓN PRIVADA Nº: 001/2013 

APERTURA DIA: 12/08/2013 - Hora: 11:00  

EXPTE. Nº 12-2013-02434 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

ART. 15º: El adjudicatario deberá entregar la mercadería adjudicada, dentro del plazo 

estipulado, libre de gastos por flete, acarreo, descarga, seguro, etc., en la Facultad de 

Odontología, sito en la AV. LIBERTAD 5450 - CORRIENTES – Primer  Piso - Departamento 

Contable - en días hábiles de 08:00 a 12:00 horas. 

ART. 16º: La recepción de  mercaderías  en  el  lugar  establecido  por  estas  Cláusulas tendrá el  

carácter de provisorio y los recibos ó remitos que se firmen quedarán sujetos a los requisitos 

establecidos en el Art. 114º del Decreto Nº 893/2012, y para la Recepción Definitiva lo 

establecido en el Art. 115º de la norma citada.    

ART. 17º: El Pago se efectuará (contra la presentación de Factura y Recibo bajo las normas 

que rigen la R.G. Nº: 1415 AFIP y Nota dirigida al Sr. Decano, solicitando el pago de la 

misma) por intermedio de la Contaduría de la FACULTAD DE ODONTOLOGIA dentro de los 

treinta (30) días de recepcionada en forma definitiva la mercadería; salvo que a juicio las 

autoridades de esta Facultad pueda aceptarse otras formas de pago según convenga a los 

intereses del Estado. Cuando los Proveedores  se hallen fuera del radio la Ciudad de 

Corrientes los pagos se realizarán mediante DEPOSITOS o GIROS BANCARIOS cuyos gasto 

serán debitados de la cuenta de los mismos, trámites para lo que resulta imprescindible 

consignar NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, C.B.U y Nombre del Titular, caso contrario 

deberán hacerlo efectivo personalmente en el  Departamento Contable (Tesorería) de esta 

Facultad. Según lo establecido en el Capítulo III del Decreto 893/2012.  

ART. 18º: La presente Licitación Privada  se regirá por el Decreto Delegado Nº 1.023/2001, por 

su reglamentación, por las normas que se dicten en su consecuencia, por los Pliegos de Bases y 

Condiciones y por el contrato o la orden de compra según corresponda. 

ART. 19º: La presentación de ofertas sin observaciones al presente Pliego de Condiciones y a 

las Reglamentaciones citadas precedentemente, significará la aceptación lisa y llana de todas sus 

estipulaciones, aún cuando  estas Cláusulas no se acompañen o no estén firmadas por el 

proponente o su representante legal.  

ART. 20º: Los responsables que resulten PREADJUDICATARIOS deberán presentar ante el 

organismo contratante el comprobante (fotocopia) del CERTIFICADO FISCAL PARA 

CONTRATAR (cuando supere el monto de $ 50.000,00, según Res. Gral. Nº 135-AFIP-BO 

08/05/98), otorgado por el Organismo pertinente y fotocopia de su condición de inscripto en la 

DGI, o de sujeto adherido al Régimen de Monotributo. 

ART. 21º: PENALIDADES: Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán se pasibles 

de las penalidades establecidas en el Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus 

modificaciones, por las causales establecidas en el Art. 126º del Decreto Nº 893/2012. 

CORRIENTES - Departamento Contable, 30  de Julio de 2013 



 

 



 



 
 

 

EXPEDIENTE Nº 12-2013-02434 

 

 

LICITACIÓN PRIVADA Nº 001/2013 

 

FECHA DE APERTURA: 12 DE AGOSTO DE 2013 -  HORA: 11:00. 

 

OBJETO DEL LLAMADO: ADQUISICIÓN DE “UN (1) APARATO PANORÁMICO 

DIGITAL CON LAS CARACTERÍSTICAS DETALLADAS EN EL PLIEGO”, CON 

DESTINO AL SERVICIO DE RADIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD ACADÉMICA. 

 

COSTO ESTIMADO: $ 250.000. 

 

LUGAR DE APERTURA: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la U.N.N.E. – 

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  – DIVISIÓN CONTRATACIONES – 

AVENIDA LIBERTAD Nº 5450  1º PISO – C.P. 3400 – CORRIENTES. 

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS – 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la U.N.N.E. – AVENIDA LIBERTAD Nº 5450  

1º PISO – C.P. 3400 – CORRIENTES.  

 

CONSULTAS Y OBTENCIÓN DEL PLIEGO: DIAS HÁBILES DE 8 A 13 HORAS, 

EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la U.N.N.E. – DIRECCIÓN 

ECONÓMICA FINANCIERA  – DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES – 

AVENIDA LIBERTAD Nº 5450  1º PISO – C.P. 3400 – CORRIENTES. TEL. / FAX: 

0379 – 4457992 – INTERNO 107 – E-mail: compras@odn.unne.edu.ar 

 

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO 

 

 

mailto:compras@odn.unne.edu.ar

