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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

 

 

Organismo Contratante: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE                     

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

(Art. 1° Inc. b) Anexo II Res.  N° 909/2016 C. S. - Procedimientos Especiales en la U.N.N.E.) 

Tipo: Contratación Directa N°  019/2022 

Clase: Sin Clase  

Modalidad: Sin Modalidad 

Motivo Contratación Directa: Proyecto de la S.P.U. Plan VES II – “Plan de Virtualización de la 

Educación Superior 2021” - Resolución Nº 187/2021 

Expediente: 12-2022-00056 

Objeto de la Contratación: Adquisición de equipamiento con destino mejorar la conectividad de 

la F.O.U.N.N.E., en el marco del Proyecto Plan VES II – “Plan de 

Virtualización de la Educación Superior 2021” - Resolución Nº 

187/2021 de la Secretaría de Políticas Universitarias. 

Rubro: Informática  

Lugar de entrega Único: FACULTAD DE ODONTOLOGIA  U.N.N.E. - Av. Libertad 5450- 

1er. Piso - Departamento Contable - (3400) - Provincia de Corrientes 

 

 

 

 

 

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego 
Dirección: compras@odn.unne.edu.ar Dirección: Únicamente por correo electrónico: 

compras@odn.unne.edu.ar. 

Plazo y horario: Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 

hs. (días hábiles) 
Plazo y horario: Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs. 

(días hábiles) 

Costo del Pliego: $ 0,00 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura 
Dirección: Únicamente por correo 

electrónico: 

compras@odn.unne.edu.ar. 

Lugar/Dirección: F.O.U.N.N.E. - Departamento 

Contable – 1° Piso -  Avenida 

Libertad 5450 – C.P. 3400 

Corrientes, Corrientes. 

Fecha de inicio: 22/04/2022 Día/hora: 26/04/2022 – 10 horas 
Fecha de 

finalización: 
26/04/2022 
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RENGLONES 
 

 

Renglón Cantidad A R T I C U L O S 
P R E C I O S  

Unitario Total 

1 9 
Equipos de ACCESS POINT INTERIOR TIPO 

UBIQUITI NETWORKS UNIFI AC Pro AP UAP – AC-

PRO 
  

2 2 TV de 65 pulgadas Smart   

3 5 

Equipos de computación completos, compuestos por: 

- CPU motherboard tipo MSI H410 Socket 1200 

- Procesador Tipo Intel I5 10400 

- Memoria RAM 8 Gb DDR4 Hyperx 

- Disco Rígido tipo Seagate Barracuda 1 Tb 

- Monitor LED de 19.5 pulgadas tipo LG o similar 

- Teclado y mouse 

  

4 5 Cámaras Web    

  
Aclarar características de los productos cotizados. 

Especificar GARANTÍA de los mismos. 
  

NOTAS :   

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

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. 
Total…. $ 

 

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

Mant. de oferta: Quince (15) días. F. de Pago: Transferencia Bcaria. P.de Entrega: …………….. 

Obligándose el  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 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.  

 

La propuesta del presente trámite podrá presentarse hasta el día: 26/04/2022 - Hora: 10:00. 

 

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:                                                               
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CLÁUSULAS PATICULARES 

 
ARTÍCULO 1º: OBJETO 

El presente Procedimiento tiene por objeto la adquisición de equipamiento con destino mejorar la 

conectividad de la F.O.U.N.N.E., en el marco del Proyecto Plan VES II – “Plan de Virtualización 

de la Educación Superior 2021” - Resolución Nº 187/2021 de la Secretaría de Políticas 

Universitarias; para fortalecer los espacios de formación presencial y remota, a través del 

desarrollo y la implementación de aulas hibridas para el dictado de clases presenciales y virtuales 

de la F.O.U.N.N.E, cuyos fondos fueron asignados por Res. Nº 646/2021 C.S. 

 

ARTÍCULO 2º: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

Las propuestas serán remitidas ÚNICAMENTE por correo electrónico a la siguiente dirección: 

compras@odn.unne.edu.ar conforme a los requisitos establecidos en el presente Pliego de 

Condiciones Particulares, con el asunto: PROPUESTA – F.O.U.N.N.E. –CONTRATACION 

DIRECTA Nº: 019/2022 - APERTURA: DIA:26 MES: ABRIL AÑO: 2022 HORA: 10:00.  

Las ofertas deberán estar redactadas en idioma nacional, firmadas en todas sus hojas por el 

oferente o su representante legal. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas deberán 

estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta cuando correspondiere. No se aceptarán 

ofertas fuera de término fijado para la apertura.  

 

ARTÍCULO 3º: OFERTA 
Los proponentes deberán especificar claramente las características y detalles de los renglones 

cotizados; debiendo ser estos originales, nuevos sin uso, de primera calidad y la mayor cantidad 

de datos posibles que pudieran servir para una mejor evaluación del artículo a adquirir. El origen 

del producto cotizado, si no se indicara, se entiende en principio que es de producción nacional. 

La sola presentación de la oferta implica la aceptación de las condiciones establecidas en el 

presente pliego. 

 

ARTÍCULO 4º: COTIZACIÓN 

La oferta deberá ser expresada únicamente en PESOS (no se aceptarán cotizaciones en 

DOLARES), I.V.A. INCLUIDO, en atención a que la Facultad De Odontología de la U.N.N.E., 

reviste ante el Impuesto al Valor Agregado el carácter de “I.V.A. EXENTO”, siendo su Clave 

Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) la N° 30-99900421-7 

 

El PRESUPUESTO deberá presentarse con FIRMA Y ACLARACIÓN del responsable del 

comercio que emite la cotización con los datos fiscales. 

 

Los elementos deberán ser cotizados renglón por renglón, indicando precio unitario y cierto, en 

números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, 

las cantidades ofrecidas, y el total general de la oferta, expresado en letras y números. Si el total 

cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio 

cotizado. 

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la Facultad por todo concepto. El 

oferente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos. 

No cotizar con más de dos (2) decimales, caso contrario, solo se tendrá en cuenta los primeros 

dos (2) 
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ARTÍCULO 5º: MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Las ofertas deberán mantenerse por el término de quince (15) días corridos como mínimo.  

 

ARTÍCULO 6º: FORMA DE PAGO 
El Pago se efectuará (contra la presentación de Factura y bajo las formalidades vigente a la fecha 

según normativa establecida por AFIP-DGI.) contra entrega de los productos adjudicados, por 

transferencia bancaria a la cuenta informada, previa conformidad de las autoridades superiores de 

la FACULTAD DE ODONTOLOGIA de la U.N.N.E. Trámite para lo que resulta imprescindible 

consignar número de cuenta bancaria, C.B.U. y nombre del titular. 

Plazo de pago: Dentro de los 5 días desde la entrega, previa verificación del correcto 

funcionamiento de los equipos entregados. 

 

La UNNE es Agente de Retención Impositiva de la A.F.I.P. y D.G.R. por lo tanto está 

obligada a cumplir con lo establecido por los citados organismos (Res. N° 830/00 y 165/00) 

 

ARTÍCULO 7º: ENTREGA DE LA MERCADERÍA 

El adjudicatario deberá entregar la mercadería adjudicada, dentro del plazo fijado, libre de gastos 

por fletes, acarreos, descargas, seguros etc., funcionando y con todas las medidas de seguridad 

pertinentes correspondientes al tipo de bienes que se adquiere, en la FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA - Av. Libertad 5450- 1er. Piso – Dirección Económico – Financiera  -  U.N.N.E. 

Corrientes (Capital) - Argentina, de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 8  a 13 hs. , salvo 

cuando expresamente se indique lo contrario.  

 

ARTÍCULO 8º: GARANTÍA DE LA MERCADERÍA:  

El adjudicatario deberá garantizar además la calidad de la mercadería, responsabilizándose por 

cualquier vicio oculto, aun cuando se hubiera prestado conformidad formal en el Acto de 

Recepción, siendo su única obligación el reemplazo inmediato de las mercaderías defectuosas o 

que no reúnan las condiciones requeridas por el organismo. 

 

 

ARTÍCULO 9°: Las ofertas se presentarán agregándose: 

• Copia constancia inscripción AFIP. 

• Copia constancia inscripción D.G.R. – Impuesto sobre los Ingresos brutos. Presentar constancia 

de exención en caso de corresponder. 

• Nota constituyendo domicilio especial y datos relativos: domicilio, teléfono, dirección de correo 

electrónico y todo otro dato que permita una rápida localización. 

• Por consultas: Tel. 0379-4457992 Int. 4320 o 4322 

Correo Electrónico: compras@odn.unne.edu.ar 

 

CORRIENTES - Departamento Contable, 21 de abril de 2022. 
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EXPEDIENTE Nº 12-2022-00056 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 019/2022 
 

 

FECHA DE APERTURA: 19 DE ABRIL DE 2022 -  HORA: 10:00. 

 

OBJETO DEL LLAMADO: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CON DESTINO 

MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LA F.O.U.N.N.E., EN EL MARCO DEL 

PROYECTO PLAN VES II – “PLAN DE VIRTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 2021” - RESOLUCIÓN Nº 187/2021 DE LA SECRETARÍA DE 

POLÍTICAS UNIVERSITARIAS. 

 

COSTO ESTIMADO: $ 1.108.000,00 

      

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

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA – DIVISIÓN CONTRATACIONES. 

 

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

E-mail: compras@odn.unne.edu.ar 

 

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO. 

 

 

mailto:compras@odn.unne.edu.ar

