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INVITACIÓN A COTIZAR 

CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA COVID-19 

Nº 001/2021 
 

Organismo Contratante: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE                     

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

Expediente: 12-2021-00498 

 

Procedimiento de Selección: Contratación por Emergencia COVID-19 N°  001/2021 
 

Objeto: 

Compra de elementos para la confección de kits de 

bioseguridad solicitados por la Secretaría de Extensión, con 

destino a ser utilizados por los Docentes y Estudiantes con la 

necesidad de cumplir a fin de con los  protocolos y normas de 

bioseguridad establecidos por la F.O.U.N.N.E. a fin de 

minimizar el contagio de COVID-19, dada la situación 

epidemiológica que estamos atravesando. 
 

Correo Electrónico para la 

presentación de Ofertas 
compras@odn.unne.edu.ar 

 

Señor Proveedor: 
 

Por medio de la presente se solicita se sirva cotizar de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Renglón Cantidad Descripción / número de catálogo 
P R E C I O S  

Unitario Total 

1 15.000 Camisolines  / 2.2.2-915.32   

2 15.000 Cofias / 2.2.2-915.15   

3 15.000 Barbijos / 2.2.2-915.38   

4 15.000 Cubre zapatos / 2.2.2-915.60   
Las ofertas deben estar firmadas para que puedan ser tenidas en cuenta, deben 

adjuntar imágenes ilustrativas de lo cotizado con el detalle de sus 

características (color, gramaje, etc.) 

  

NOTAS :   

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

las mismas deben  ser enviadas por correo electrónico. 
  

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

aceptaran cotizaciones en Dólares. No cotizar con más de dos (2) decimales, 

caso contrario, solo se tendrá en cuenta los primeros dos (2) 

Total…. $ 

 

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

Mant. de oferta: Diez (10) días. F. de Pago: Transferencia Bcaria. P.de Entrega Máx.: INMEDIATA 

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: 25/03/2021 - 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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CONDICIONES: 

Lugar y forma de entrega: El adjudicatario deberá entregar la mercadería adjudicada, dentro del plazo 

estipulado, libre de gastos por flete, acarreo, descarga, seguro, etc., funcionando y con todas las medidas de 

seguridad pertinentes correspondientes al tipo de bienes que se adquiere; 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. 
 

Día y hora de presentación de la oferta: 25/03/2021 - Hora: 10:00. 
 

Correo electrónico Institucional donde serán recibidas las ofertas: compras@odn.unne.edu.ar  
 

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

compras@odn.unne.edu.ar – Asunto que deberán consignar: PROPUESTA – F.O.U.N.N.E. – 

CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA COVID-19 Nº: 001/2021 - APERTURA: 25/03/2021 

HORA: 10:00   
 

Mantenimiento de Oferta: 10 días corridos 
 

Las ofertas deben estar firmadas para que puedan ser tenidas en cuenta, deben adjuntar imágenes 

ilustrativas de lo cotizado con el detalle de sus características (color, gramaje, etc.). 
 

Las consultas pueden realizarse hasta el 23/03/2020 vía correo electrónico a: 

compras@odn.unne.edu.ar 
 

Criterio de selección de las ofertas: La EVALUACION de las ofertas será realizada por la unidad 

operativa de contrataciones y la unidad requirente del bien o servicio, en el cual se controlará que ninguna 

de las ofertas posea causales de inadmisibilidad y/o desestimación (Art. 66, 67 y 68 de Anexo Dto. 

1030/16). Particularmente verificar la Habilidad para contratar de proveedores con el Estado (*). Luego, la 

adjudicación recaerá en la oferta admisible y más conveniente. La expresión "MAS CONVENIENTE" no 

significa, necesariamente, la oferta de menor precio. 
(*)HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO: La entidad contratante, a los fines de obtener la 

información sobre incumplimientos tributarlos y/o previsionales y verificar la HABILIDAD PARA 

CONTRATAR de sus potenciales proveedores en los términos del inciso f) del Artículo 25 del Decreto N° 

1023/01, accederá al sitio "WEB SERVICE - PROVEEDORES DEL ESTADO" y/o "CONSULTA - 

PROVEEDORES DEL ESTADO", de acuerdo a lo establecido en la Resolución General N° 4164/17 AFIP: 

"A los fines de generar la información relacionada con la habilidad para contratar, respecto de los interesados 

en participar en cualquier procedimiento de selección -en el marco del Decreto N° 1.023 del 13 de agosto de 

2001, sus modificatorios y complementarios-, se evaluarán las siguientes condiciones: 

a) Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad 

social por un importe total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($1.500.-), vencidas durante el 

año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años 

calendarios anteriores. 

b) Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas 

impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario correspondiente a la 

fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores...". 
 

Plazo y forma de pago: El Pago se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta informada, que deberá 

estar a nombre del titular de la firma, contra la presentación de Factura bajo las normas que rigen la R.G. 

Nº: 1415 AFIP, que tendrá que ser remitida al correo electrónico de la Dirección Económico-Financiera de 

la FACULTAD DE ODONTOLOGIA de la UNNE (contable@odn.unne.edu.ar); para que Tesorería lo 

efectivice dentro de los cinco (5) días de recepcionada en forma definitiva la mercadería o  previa 

verificación del correcto funcionamiento de  los equipos entregados;  salvo que a juicio las autoridades 

de esta Facultad pueda aceptarse otras formas de pago según convenga a los intereses del Estado.  
 

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) 

 

No se abonarán montos superiores a los Precios Máximos establecidos por la Resolución de la 

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO N° 100/2020 o aquellos que se dispongan en el futuro. 

mailto:compras@odn.unne.edu.ar
mailto:contable@odn.unne.edu.ar

