Universidad Nacional de San Luis

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONÍES

PARTICULARES

Orgauisiiio Contratante: Universidad Nacional de San Luis

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Tipo:

Concurao Privado 10/2019

Clase:

Oe etapa única nacionai

Modalidad:

Sin Modalidad

Espediente:
Rubro Comercial:

EXP: 1158/2019
Equipos

Objeto de la Contratación:
Costo del pliego:

Provisión de motor, colocación y puesta en marcha, para cámara frigorífica. Planta Piioto.
Sin Costo

R E H R O DE PLIEGOS E N E L ORGANISMO CONTRATANTE
Lugar/Dirección

Plazo y Horario

En días Hábiles, de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 horas y hasta
Ruta Provincial
55 Extremo Norte - VILLA MERCEDES, San Luis las 13:00 horas del día Hábil anterior al fijado para el acto de
Teléfonos: 02657 - 531000 - Interno 7341.apertura.
CONSULTAS DE PLIEGO
Lugar/Dirección

Plazo y Horario

En días Hábiles, de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 horas y hasta
Ruta Provincial N° 55 Extremo Norte Teléfonos: 02657 - 531000 - las 13:00 horas del día Hábil anterior al fijado para ei acto de
Interno 7341.-. (5730), VILLA MERCEDES, San Luis
apertura.

PRESENTACION DE OFERTAS
Lugar/DireGción
Ruta Provincial N" 55 Extremo Norte Teléfonos: 02657 - 531000 interno 7338.-, (5730), VILLA MERCEDES. San Luis

Plazo y Horario
Fecha de ixúcio:
16/09/2019
Fecha de finaiización:27/09/2019 a las 10:00 hs.

ACTO DE APERTURA
Lugar/Dirección
Ruta Provincial N" 55 Extremo Norte Teléfonos: 02657 - 5310D0 interno 7338.-, (5730), VILLA MERCEDES. San Luis

Día y Hora

27/09/2019 a l a s 1 0 : 0 0 h s .
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La presente contratación se regirá por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por
el Decreto Delegado n° 1023/01. el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional
aprobado mediante Decreto N*^ 1030/16, de acuerdo a encuadre y adhesión dispuesto por Ordenanza C.S. rf
11 /2018 y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Planilla de Especificaciones Técnicas Propuesta.
1) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
Las propuestas se presentarán en sobre cerrado, con indicación de la Contratación a que corresponda, día y hora
de Apertura. Se entregará o remitirá al Departamento Compras de la Facultad de Ingeniería y Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacionai de San Luís, Ruta Provincial H° 55 Extremo Norte (5730 Villa Mercedes,
San Luís) cualquier día laborable de 08:00 a 13:00 hs. y hasta el día y hora fijada para la apertura.
2) OFERTA:
Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar oferta alternativa y oferta variante, conforme a los
términos del Decreto N° 1030/2016.
3) FORMA DE COTIZACION:
Los oferentes podrán cotizar por todo o parte de lo solicitado, por renglón completo (No se aceptarán ofertas por
cotización parcial del renglón), indicando su precio unitario con I.V.A. incluido, las ofertas deberán presentarse
en ORIGINAL. La cotización deberá efectuarse en moneda nacional, salvo en los casos en que expresamente se
autorice mediante cláusula especial a cotizar en moneda extranjera.
4) ELEMENTOS:
Salvo especificaciones en contrario establecidas en la Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta, todos los
elementos deberán ser nuevos, de la denominación comercial de primera calidad, originales de fábrica, en los
casos que corresponde de modelos de última generación, ajustados a Normas Iram, Farmacopea Argentina y
cumplir con las Normas de Fabricación ISO 9000 - 9001. Las tolerancias permitidas son únicamente las que
expresamente figuran en la Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta.
5) GARANTIA DE LOS BIENES:
La presentación de la oferta sin especificaciones al respecto, significará que el proponente garantiza los elementos
ofertados contra toda falla de material y/o defecto de fabricación por el término de UN (1) ANO a contar de la fecha
de conformidad, o el que se fije en la Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta, prevaleciendo esta última.
6) MUESTRAS:
Cuando se soliciten muestras su entrega se efectuará en el Departamento Compras de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias Agropecuarias. Estas podrán ser presentadas, como máximo, hasta el momento fijado en el llamado para
la presentación de las ofertas.
El oferente podrá presentar muestras, para mejor Ilustrar su oferta, pero no podrá reemplazar con estas las
especificaciones técnicas.
7) ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:
Campus Universitario. - Departamento Compras -Ruta Provincial N" 55 Extremo Norte (5730) Villa MercedesSAN
LUIS - Teléfonos: (02657) 531000 (Interno 7341).
8) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:
Los oferentes deberán mantener su oferta por el término de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS, contados a partir de
la fecha del acto de apertura. El mencionado plazo se prorrogará en forma automática por un lapso Igual al inicial,
y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de
mantenimiento con una antelación mínima de diez (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.
9) GARANTIAS:
La elección de la forma de constitución de las garantías queda a opción del oferente, salvo indicación en contrarío
mediante Cláusula Especial, conforme al Decreto N° 1030/16.
En caso de optar por la constitución de garantías mediante depósito bancario, el mismo deberá efectuarse a favor
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS, Cuenta n° 32404782003779 (CBU 0110478720047820037793)
del Banco de la Nación Argentina - Sucursal San Luis.
/TW^Í/LÍ
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10) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
Las ofertas serán evaluadas conforme a lo establecido en el Título II, Capítulo VII - artículos 61 a 73 del Decreto
N°1030/16.
En primer lugar se evaluará el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, el Decreto N" 1030/16 (conforme adhesión UNSL) y el presente Pliego de Cláusulas
Particulares.
La Comisión Evaluadora, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y Cláusulas Especiales (en caso de
corresponder) que rigen el presente llamado, tomará en cuenta la calidad, precio, capacidad del oferente y plazo
de entrega.
En caso de considerarse necesario, la Comisión Evaluadora queda facultada a solicitar en Organismos Nacionales,
Provinciales y/o Municipales antecedentes de los últimos DOS (2) años. En el caso de oferentes que hayan
participado anteriormente en procedimientos realizados en el ámbito de esta Universidad se considerará el
cumplimiento de los contratos suscriptos en los últimos DOS (2) años.
Los antecedentes sobre incumplimientos en ejecución de contratos prevalecerán sobre el resto de los criterios de
evaluación, conforme el siguiente criterio:
Cuando se haya producido rescisión de contrato por causa del adjudicatario, la comisión otorgará el último
lugar en el orden de mérito durante UN (1) año, contado desde la emisión del correspondiente acto administrativo.
Para el caso de demoras en la entrega se determinará el orden de mérito conforme el siguiente detalle:
- Sin demora.
- Con demora hasta Quince (15) días.
• Con demora hasta Treinta (30) días.
- Sigue sucesivamente.
10.1) DICTAMEN DE EVALUACIÓN - Comunicación e Impugnación:
Se regirá conforme a lo estipulado en los Artículos 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
aclarando que conforme a lo establecido en el Art. 32 del mencionado cuerpo normativo, cuando se Impugnen
cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el Importe de la garantía de impugnación será
equivalente al TRES POR CIENTO (3 % ) del monto ofertado. El mismo porcentaje se aplicará cuando no se
aconsejare la adjudicación a ninguna oferta.
11) PLAZO DE ENTREGA:
Quince (15) días hábiles, o el que se fije en la Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta, prevaleciendo
esta última. El oferente podrá establecer un plazo distinto al mencionado.
12) PENAUDADES y SANCIONEg;
Se regirán conforme a lo estipulado en el Decreto N° 1030/16 - Título V, Capítulos I y II.
Resumen:Se aplicara una multa del CERO COMA CERO CINCO (0,05) POR CIENTO del valor de lo satisfecho
fuera de término por cada día hábil de atraso.
13) ENTREGA DEL MATERIAL:
La entrega de la mercadería será realizada en la División de Patrimonio y Suministros de la Facultad de Ingeniería
y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luís, medíante remífos por duplicado, el original será
reservado por la dependencia receptora. La provisión del material o prestación del servicio se hará en el lugar y
hora que se indique en la Orden de Provisión. Es por cuenta del adjudicatario el flete, acarreo, descarga y estiba
en depósito de esta Facultad de los elementos contratados.
14) PLAZO PARA LA RECEPCION DEFINITIVA:
La recepción definitiva será acordada dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES de la entrega de los elementos o de
prestados los servicios. Este plazo será interrumpido cuando faltare cumplir por parte del proveedor algún recaudo
legal o administrativo. En el caso de rechazo de la provisión, los días que hubiera demandado el trámite no serán
computados dentro del término convenido para el cumplimiento de la contratación.
15) FACTURACIÓN;
Serán presentadas en la División de Patrimonio y Suministros, de esta Facultad, una vez cumplido el plazo de
recepción definitiva mencionado en el artículo anterior - Decreto N° 10j^16uAt|>90.
CF(^^raT^liz
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16) PAGO:
El pago correspondiente se realizará en Pesos Argentinos, salvo en el caso de donde se fijen Cláusulas Especiales
en contraposición, las cuales prevalecerán sobre el presente Pliego. El plazo para el pago de las facturas será de
treinta (30) días corridos, o el que se fije en la Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta, prevaleciendo
esta última.
17) TRIBUNALES COMPETENTES:
A todos los efectos legales y en caso de conflicto, se fija para el presente trámite la jurisdicción de Justicia de los
Tribunales Federales de la Ciudad de San Luis, con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera
corresponder.
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PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN D
CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
ARTÍCULO r .- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos comprendidos en el reglamento
aprobado por el Decreto N* 1030/16 (Conforme adhesión Universidad Nacional de San Luis) se regirán en cuanto
a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado N" 1.023/01 y sus modificatorios y
complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos
de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la
aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las
normas de derecho privado por analogía.
ARTÍCULO 2^- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijanel llamado, así como los que Integren el
contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el
siguiente orden de prelación:
a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto N* 1030/16 (Conforme adhesión Universidad
Nacional de San Luis).
c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.
d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano
rector.
e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Conforme adhesión Universidad Nacional de San Luís).
f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.
g) La oferta.
h) Las muestras que se hubieran acompañado.
i) La adjudicación.
j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.
ARTÍCULO 3°.- CÓMPUTO DE PIAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en
días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrarío.
ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del
expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por
normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.
No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el
momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de
evaluación.
ARTÍCULO 5".- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los
procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley N** 19.549, sus modificaciones y normas
reglamentarias.
ARTÍCULO 6°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contraíante y los
Interesados, oferentes, adjudicatarios o co-contratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes
medios, indistintamente:
a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,
b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten
estar en conocimiento del acto respectivo,
c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación,
d) por carta documento.
e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,
f) por correo electrónico,
g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CQN^TRATACIONES, si se dejara
constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares^^ O ^ ^ ^ - * ^
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h) (NO APLICA EN LA UNSL), mediante la difusión en el sitio de intemet del sistema electrónico de contrataciones
de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.
El domicilio físico especial o el domicilio electrónico especial declarados en el Sistema de Información de
Proveedores (SIPRO), serán válidos para cursar las comunicaciones y notificaciones durante el procedimiento de
selección del contratista, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las
sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N" 1.023/01 y sus modificaciones y para cualquier,
trámite que se realice en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.
(Párrafo incorporado por art. T de la Disposición N° 6/2018 de la Dirección Nacional de la Oficina Nacional de
Contrataciones B.0.25/01/2018. Vigencia: a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial).
ARTÍCULO 7^- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad
contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema
electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o
bien descargarlos de intemet.
En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.
En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o
razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban
cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.
No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o
comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de intemet, no obstante quienes no
los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se
hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las
gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 8°.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las consultas al pliego
de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el
lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo
contratante difundida en el pertinente llamado.
En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad,
deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los
que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. No se aceptarán
consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.
Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el
pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto, en el caso de los procedimientos de
licitación o concurso público o privado y subasta pública.
En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción o entidad
contratante deberá establecer en el pliego de bases y condiciones particulares el plazo hasta el cual podrán
realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la
presentación de las ofertas o pedidos de cotización.
ARTÍCULO 9*- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y
hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.
ARTÍCULO 10 - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de la oferta significará de
parte del oferente ei pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de
selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la
oferta.
ARTÍCULO 11- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el
vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas
después de esa circunstancia.
Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la
última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en
término, deberán desestimarse todas tas presentadas por ese oferente^N ^ X ) .
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ARTÍCULO 12 - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el
término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el
respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente. El plazo de SESENTA (60) días
antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en forma automática por un
lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente
manifestara en formaexpresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de
DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.
La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de
la fecha del acto de apertura.
El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la
mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá
por retirada a la finalización del período indicado.
Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, Indicara expresamente desde qué
fecha retira ta oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se
considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en
curso.
El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir
de la fecha Indicada en el párrafo anterior.
Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto,
quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el
contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del
procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.
Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por
DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no
imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni
sanción.
ARTÍCULO 13 - REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.
b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.
c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, sí las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el
firmante de la oferta.
d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en
su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora
límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.
e) Los oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO),
deberán constituir un domicilio físico especial en la respectiva oferta. El domicilio especial podrá constituirse en
cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o
representación legal en el país, situación que deberá acreditarse medíante declaración jurada.
f) Los oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO),
deberán constituir un domicilio electrónico especial en la respectiva oferta.
g) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.
h) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta
base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.
i) Asimismo, deberán ser acompañadas por:
1. - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no
correspondiere su presentación. En los casos en que correspondiera su presentación, 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. En los casos de
licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar
la grafuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida
en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.
2. - Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.
3. - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplirniento de las condiciones
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requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que
se oferten bienes de origen nacional.
4. - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con
discapacidad, en una proporción no Inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a
la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerizaclón de servicios, a
los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo T del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.
5. La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones
particulares.
j) Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudi catarlas, el compromiso de
constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación que corresponda de la
previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:
1. Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos,
mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el
momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.
2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales, en la que
conste lo siguiente:
2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjud¡catarlas, y de modo previo a la
notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidarla e Ilimitada de todas y cada una de las personas
agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del
contrato.
2.3. El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas
las obligaciones emergentes del contrato.
2.4. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la
integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.
2.5. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes
al contrato.
3. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en los pliegos de bases y
condiciones particulares. En dichos pliegos se determinará si tales requisitos deben ser cumplidos Individualmente
por cada uno de los integrantes o en conjunto por todos ellos.
Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir
el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo
contratante.
Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podrán presentarse como
parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de
las ofertas.
k) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada,
deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:
1. - Las personas humanas:
1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.
1.2. Copia fieldel formulario de inscripción en el ente tributarlo del país de origen o constancia equivalente.
2. - Las personas jurídicas:
2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación
de dichas Instituciones.
2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como
representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la
entidad respectiva.
2.3 Copia fíe! del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.
ARTÍCULO 14.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en
cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto N°
1030/16.
ARTÍCULO 15.- OFERTAS VARIANTES. Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas
variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los términos del

Generado con SIU-Diaguita

Depáfbmento Compras
FICA-UNSL

Página 8 de 24

Universidad Nacional de San Luis

artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.
ARTÍCULO 16 - COTIZACIÓN. La cotización deberá contener
1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y
condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la
cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijadaen el pliego de bases y
condiciones particulares.
2. - El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.
3. " El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.
Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o
por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.
Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones
particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos
los renglones que Integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones respectivamente.
4. - (NO APLICA EN LA UNSL),Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo
contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de
sustentabilldad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización
por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que
no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del
total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijaradicho porcentaje, se entenderá que
podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón.
Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y
para quienes cumplan con los criterios de sustentabilldad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes
precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la
cotización pertinente por la cantidad total Indicada para cada renglón.
En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la
naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser
efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el
porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares.
En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán
únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.
ARTÍCULO 17.- MONEDA DE COTIZACIÓN. La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo pliego
de bases y condiciones particulares y 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 bancarla correspondiente, lo que deberá determinarse en el
respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
ARTÍCULO 18 - COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a importar
deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:
a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de
origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.
b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso habitual en
el comercio internacional, tal como, entre otras, las "Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para
la Interpretación de Términos Comerciales - INCGTERMS". La selección del término aplicable dependerá de las
necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.
c) De no estipularse lo contrarío las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.
d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes, los
que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
e) En aquellos casos especíales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o
entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las
ofertas.
f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante
reciba los bienes en el lugar que indique el pliego de bases y condicionea^artículaFes.
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g) Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo de la
jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la
apertura de la carta de crédito o instrumentación bancada que corresponda.
ARTÍCULO 19.- MUESTRAS. Podrá requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares la presentación de
muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder del
momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.
El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las
especificaciones técnicas.
Las muestras deberán Indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la
fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá
consignar su nombre o razón social.
ARTÍCULO 20- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional
las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las
previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas como preinscriptas al Sistema de Información
de Proveedores (SIPRO) en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción
previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. Cada una de las personas que se presenten
agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarías, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria
(UT), deberá cumplir en forma Individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos en este
artículo.
ARTÍCULO 21.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:
a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en
los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado N" 1023/01 y sus modificatorios y
complementarlos.
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una
participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética
Pública. N" 25.188.
c) Los fallidos, concursados e Interdictos, mientras no sean rehabilitados.
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública
Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamerícana contra la Corrupción.
f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de
acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias
establecidas por el último párrafo del artículo 8** de la Ley N° 24.156.
h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). durante
el tiempo que permanezcan en dicho registro.
ARTÍCULO 22.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se
procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante
y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los
sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.
Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el
mismo lugar y a la misma hora.
Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. SI hubiere observaciones se
dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.
ARTÍCULO 23.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios
cotizados en las ofertas durante la apertura. Los origínales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el
término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a
su costa.
En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el
párrafo anterior.
CPNShaira Celiz
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ARTÍCULO 24 - ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se entenderá por etapa de evaluación de las
ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la
notificación del dictamen de evaluación.
La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las
actuaciones.
ARTÍCULO 25 - CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin
posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:
a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de
Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de
adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.
b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado N* 1.023/01 y sus modificatorios y
complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la
adjudicación.
c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por
Decreto N^IOSO/ie.
d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.
e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
f) Sí tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta
económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la
esencia del contrato.
g) SI estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescrítura sin dejar rastros.
h) Si contuviera condicionamientos.
i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta
comparación con las demás ofertas.
j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
k) SI no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.
En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no
subsanables de ofertas.
ARTÍCULO 26 - CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Cuando proceda la posibilidad de subsanar
errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad
contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por
cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de
vista del precio y la calidad.
La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o
Información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de
igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.
En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán
intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo,
salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor.
La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o
para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.
ARTÍCULO 27 - PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a
la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de
otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:
a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no
habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del
Decreto Delegado N" 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de
aquellas.
b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de
acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y
complementarios.
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O coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad,
entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea
recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo
contrario.
d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de
competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente
participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se
presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.
e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una
simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N" 1.023/01 y sus modificatorios y
complementarios.
f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción
judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de
competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.
g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos
pliegos de bases y condiciones particulares.
h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas
de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN
Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso Igual al doble de la condena.
i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco
Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho
Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras
subsista dicha condición.
ARTÍCULO 28 - PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de
Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá
solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma
debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios
de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.
Cuando de los Informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la
oferta en los renglones pertinentes.
A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la
alteración de la misn]a.
ARTÍCULO 29.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer
término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente.
De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Para ello
se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta
correspondiente.
Sí un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.
De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora
y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en
presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.
ARTÍCULO 30 - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El dictamen de evaluación de las ofertas se
comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.
ARTÍCULO 31- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Los oferentes podrán impugnar el dictamen
de evaluación dentro de los T R E S (3) días de su comunicación, -""quienes no revistan tal calidad podrán
impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos- (* NO
APLICA EN LA UNSL), previa integración de la garantía de Impugnación.
ARTÍCULO 32.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN. La garantía de I m p u g n ^ ^ j e ^ s t l t u i r á de la siguiente forma:
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a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del
renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a
ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del
renglón o renglones del impugnante.
* Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento - (* NO APLICA EN LA
UNSL) o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que
se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será
equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares
del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule
en el pliego de bases y condiciones particulares.
Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará
acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.
b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las
licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y
condiciones particulares.
c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la
gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de
Impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y
condiciones particulares.
Las garantías de Impugnación serán reintegradas al Impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta
favorablemente.
ARTÍCULO 33 - (* NO APLICA EN LA UNSL) ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES. Para resultar
adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN
FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo
dispuesto por la Disposición N*" 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N** 19 de la TESORERÍA
GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el
futuro las reemplacen.
ARTÍCULO 34 - FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El acto administrativo de finalización del procedimiento,
será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado
el acto respectivo.
La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá
adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.
La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los
pliegos de bases y condiciones particulares.
En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán
teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado.
En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente
hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.
En los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el
compromiso de constituir una Unión Transitoria (UT), deberán realizar - como requisito previo a la notificación de la
orden de compra o firma del contrato - el trámite de inscripción de la misma en el Sistema de Información de
Proveedores (SIPRO). La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación
por causa imputable al adjudicatario.
ARTÍCULO 35 - NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. La notificación de la orden de
compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ
(10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.
Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de
compra o venta por causas no Imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean
aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.
/f^
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ARTÍCULO 36.- FIRMA DEL CONTRATO. En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato,
el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al
adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que
el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el
proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por
los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.
Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando
que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean
aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.
ARTÍCULO 37 - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El co-contratante deberá integrar la garantía
de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la frrma del
contrato.
En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo.
La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.
ARTÍCULO 38.- MONEDA DE LA GARANTÍA. La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se
hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en
efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su Importe se calculará
sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día
anterior a la fecha de constitución de la garantía.
ARTÍCULO 39.- FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado
por Decreto N° 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o medíante combinaciones de ellas:
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o
bancario.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancarla, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento
de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el
cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los
mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o
entidad contratante, Identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando
en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la
Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El
eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.
d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador
en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como
al beneficio de Interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la
Nación.
e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo
y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia
que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.
La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de
seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originarla deje
de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigióles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la
garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.
g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate
de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que
se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta
forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.
La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o co-contratante.
La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadaSf^odrá elegir la forma de la garantía en el
(M^haíra Celiz
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pliego de bases y condiciones particulares.
Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones.
Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en
forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 40 - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presenta
garantías en los siguientes casos:
a) Adquisición de publicaciones periódicas.
b) Contrataciones de avisos publicitarios.
c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300
M).
d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL
TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).
e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra Intelectual a título personal.
f) 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 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.
g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del
artículo 8° de la Ley N" 24.156 y sus modificaciones.
h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o
en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y co-contratantes quedan obligados a responder por
el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el
artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad
contratante, sin que puedan Interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.
Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.
ARTÍCULO 41.- RENUNCIA TÁCITA. Si los oferentes, adjudicatarios o co-contratantes, no retirasen las garantías
dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia
tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ARTÍCULO 42 - ACRECENTAMIENTO DE VALORES. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL (tampoco la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS) no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en
garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.
ARTÍCULO 43.- ENTREGA. Los co-cpníratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y
demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que Integren la orden de
compra, venta o contrato.
ARTÍCULO 44 - PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter
provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.
El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fijeal efecto la jurisdicción
o entidad contratante.
Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los
elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido
rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la
destrucción de los mismos.
La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de
los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijarauno
distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. SI la
dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la
intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.
A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la ComlsjórKinterviniente actuará de conformidad
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con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional.

ARTÍCULO 45 - EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del plazo de
cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las
necesidades de la Jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.
La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los
motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.
No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto N°1030/16
En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el co-contratante realice
la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de
continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines
de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.
ARTÍCULO 46.- FACTURACIÓN. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la
recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares,
lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.
ARTÍCULO 47.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos,
salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto.
Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de
gastos contenidas en la normativa vigente.
Si se estableciera el pago por adelantado, el co-contratante deberá constituir una contragarantfa por el equivalente
a los montos que reciba como adelanto.
ARTÍCULO 48.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo
previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 49 - GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor el pago de los
siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones
particulares:
a) Tributos que correspondan;
b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el
caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;
c) Reposición de las muestras desfruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo
contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.
d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta,
desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del
proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además
estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en
las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra
parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la
oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.
ARTÍCULO 50.- AUMENTOS O DISMINUCIONES. El aumento o la disminución del monto total del contrato será
una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%).
En ios casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución
podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del co-contratante, si ésta no
fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de
penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO
POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del co-contratante.
ARTÍCULO 51.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la sub contrataplón o cesión del contrato, en
^^líl^^^fra Celiz
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ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del
contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento,
como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad
contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del co-contratante con pérdida de la garantía de
cumplimiento del contrato.
En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las
características del co-contratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la
SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 52.- CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y co-contratantes serán pasibles de las
penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N" 1.023/01 y sus modificatorios y
complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto
N"103Q/16.
ARTÍCULO 53 - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades no serán aplicadas cuando el
incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el
interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades
públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al co-contratante en una situación de
razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.
La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad
contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo
no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.
ARTÍCULO 54 - REVOCACIÓN. MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. La revocación, modificación o sustitución de
los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en
concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente
acreditado.
ARTÍCULO 55.- RENEGOCIACIÓN. En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de
servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y
sobrevínientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.
ARTÍCULO 56.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o co-contratantes serán pasibles de las
sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado W 1.023/01 y sus modificatorios y
complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto N°
1030/16.
ARTÍCULO 57.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá
el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles
ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la
sanción y hasta la extinción de aquélla.
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DECLARACIÓN
JURADA
PÚBLICA
NACIONAL,-

DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

CON LA

ADMINISTRACIÓN

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que está habilitada para
contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 28
del Decreto N" 1023/01 "Régimen de contrataciones de la Administración Nacional" y que no está incursa en
ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
TIPO y N° DE DOCUMENTO:

DECLARACIÓN
JURADA DE JUICIOS
NACIONAL DE SAN
LUIS.-

CON EL ESTADO

NACIONAL

Y LA

UNIVERSIDAD

El que suscribe (con poder suficiente para este acto). DECLARA BAJO JURAMENTO, que no mantiene juicios con
el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula,
número de expediente, juzgado y secretaría.)

FIRMA:
ACLARACIÓN:
TIPO y N* DE DOCUMENTO:
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DECLARACION
JURADA
DECONTROVERSIAS.
-

DE

ACEPTACION

DE

JURISDICCION

EN

CASO

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptación, en caso de
controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales Federales de la Ciudad de San Luis, con renuncia a
cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder; constituyendo domicilio especial en la Ciudad de Villa
Mercedes (San Luis).
Domicilio Especial en la ciudad de Villa Mercedes:

FIRMA
ACLARACIÓN:
TIPO y N* DE DOCUMENTO:

DECLARACION
JURADA DE DOMICILIO
Y CORREO ELECTRÓNICO
DONDE
SERAN
VALIDAS. INDISTINTAMENTE. LAS NOTIFICACIONES
EMITIDAS POR LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN LUIS.El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptación de cualquier
notificación a la siguiente dirección postal:

DOMICILIO REAL Y/O LEGAL:
LOCALIDAD / PROVINCIA:
CODIGO POSTAL:
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptación de cualquier
notificación a la siguiente dirección de correo electrónico:

DIRECCION ELECTRONICA:
FIRMA:
ACLARACION:
TIPO y N^ DE DOCUMENTO:
EXIMICIÓN
TRABAJO.

DE RESPONSABILIDAD
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El que suscribe (con poder suficiente para este acto), ASUME EXPRESA Y EXCLUSIVAMEN
TE LA RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES Y/OENFERMEDADES por todo el personal a
su cargo, declarando bajo juramento que goza decobertura por accidentes y enfermedades del
trabajo por medio de Aseguradora del Riesgodel Trabajo, de acuerdo a lo previsto por la Ley N°
24.557, lo que se acredita con elcertificado de cobertura que se adjunta.
La empresa SE OBLIGA A CONTROLAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LASNORMA
DE SEGURIDAD E HIGIENE Ley N° 19.587, Decreto Reglamentarlo N°351/97 y toda la
normativa aplicable con relación a esta materia por parte de sus trabajadores y a proveerles a
los mismos de todos los elementos de seguridad y capacitación que fueran necesarias para la
realización de los trabajos contratados.
El contraíante exime a la Universidad Nacional de San Luis de cualquier responsabllidadíaboral
o civil por accidentes o enfermedades del trabajo ocasionadas en la realización de lostrabajos a
cargo de la empresa.
FIRMA:
ACLARACIÓN :
TIPO y N° DE DOCUMENTO:
CARÁCTER:
EXIMICION DE RESPONSABILIDAD

CIVIL POR

DAÑOS

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), ASUME E X P R E S A Y
EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS que en l
ejecución de los servicios contratados se pudieren ocasionar, tanto a la Universidad Nacional
de San Luis como a terceros, asumiendo personalmente todas las consecuencias dañosas que
pudieren resultar de los servicios prestados a esta Universidad.
FIRMA:
ACLARACIÓN :
TIPO y N" DE DOCUMENTO:
CARÁCTER:

CPN Shaira Celiz
Generado con SIU-Diaguita
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DECLARACION JURADA
CONTRATACON:
EXPEDIENTE:
Por la presente declaro bajo juramento conocer los alcances y íénninos de la Ley
por el Decreto N° 1600/02, "Compre Trabajo Argentino".

25551/01 reglamenfóda

I Nombre de la Entesa: [
ICUrr N":
IDirección:
I Teléfono/B-maii:

[

|

Sr. Proveedor: Deberá marcar en los recuadros correspondientes determinando que tipo de empresa es y si los bienes
nacionales o no nacionales.
Tipo de empresa en los términos de la Ley 25300 y su reglamentación:

I Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

|

|

I Otro Tipo de empresa.

Pata la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa se estarna lo establecido en la Resolución N° 21/10 de la secretó
de Pequeña y mediana Empresa y desarrollo regional.

Tipo de Empresa en los términos de la Ley 1SS75:

I Nacional:
I Internacional:

Será considerada empresa local sí ha sido creada o autorizada a operar de conformidad con la legislación argentina. Ten
domicilio legal en la República Argentina y acreditar que el 80 % de sus directores, personal directivo y profesional tiene
domicilio real en el país. En lo que se refiere a las empresas proveedoras de Servicios de Ingeniería y Consultoría, se exi
además que no medien vínculos de dependencia con entidades extranjeras.
Oferta integradas por Bienes de Origen:
I Nacional:
I No Nacional:

Se considera que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el

CEMShiaji^eíiz
Depawimento Compras

Generado con SIU-Diaguita

"^FICA-UNSL

Página 21 de 24

Universidad Nacional de San Luis

costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados NO SUPERE el 40% de su valor bruto d
producción (Art. 2°), valor de venta sin IVA. En aquellos casos en los cuales no tenga stock propio, deberá garantizar
nacionalización de los bienes importados a que se refiere el Art. 4° de la Ley 25521, mediante la entrega de una caución, a fav
del contratante.

FIRAM:

ACLARACION:

^C^ríshaira Celiz
Generado con SIU-Diaguita
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GUIA PRESENTACION OFERTA - ANEXO I.

1. Oferta (De acuerdo al Artículo N° 13 del Pliego de Bases y Coadiciones Generales. Con índice de presentación
dedocumentación y oferta foliada).
2. Condiciones Particulares (Firmadas por Oferente).
3. Poder Representante Legal (Toda la documentación deberá estarfirmadapor el oferente o su apoderado DEBIDAMENTE
ACREDITADO).
4. Declaraciones Juradas: 1. De aceptación de jurisdicción en caso de controversias, 2. Respecto de la no existencia de d
exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, 3. De habilidad para contratar con l
Administración Pública Nacional, 4. De juicios con el Estado Nacional y la Universidad Nacional de San Luis, 5. De informe
provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, 6. Eximición de Responsabilidad por Accidentes y/o Enfermedades
Trabajo, 7. Eximición de Responsabilidad Civil por Daños.
5. Garantía Mantenimiento de Oferta (En caso de superar la Oferta el monto de $1.300.000).
6. Constancia Inscripción AFIP-DGI.
7. Certificado Fiscal para Contratar con el Estado. (De acuerdo a lo establecido por AFIP, sera verificado por esta unidad al
momento de la evaluación de oferta)
8. Constancia Inscripción SKPRO/ARGENTINA COMPRA.
9. Garantía de los Eqnipos (Se deberá especificar el período de garantía para cada uno de los renglones. Todos lo
equipos,accesorios y partes deberán ser cotizados con marca y modelo).
11. Catálogos, Muestras, Fichas Técnicas, etc.

NOTA:

- La oferta deberá denunciar la dirección de correo electrónico y/o teléfono fax donde se notificará el Dictamen de Evaluació
conforme lo dispuesto en la Circular N° 15/04 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Asimismo dicho
dictamen será, además, publicado en http://licitaciones.unsl.edu.ar.
- LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUÍS reviste el carácter de Responsable I.V.A. Exento, como consecuencia de
ello, las ofertas deben estar formuladas incluyendo dentro del precio a cotizar, el impuesto correspondiente.
Forma de Pago: 30 días corridos a partir de la fecha de conformidad de factura.
Plazo de Entrega: 20 días corridos.

GPN Shaira Celiz
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Concurso Privado 10/2019
E X P : 1158/2019

RENGLONES
Señor:

Sírvase cotizar precio por los elementos que se indican a c o n t i n u a c i ó n , de acuerdo con las
especiricaciones que se detallan y las Condiciones Generales consignadas a l dorso.
Saludo a Ud. muy atentamente.
APERTURA: 27/09/2019 - HORA 10:00 .Renglón Cantidad
Descripción
1

Marca y Modelo

P.ünit.

TOTAL

Provisión de motor-compresor de 2HP de
1.0
UNIDAD equipo de frío (monofásico) para uso con fr-eon
22 con el correspondiente filtro molecular,
preostato de alta y carga de gas. Mano de obra
de colocación, puesta en marcha, verificación
delfrmcionaTTiiento en la cámara frigorífica. A
los efectos de verificar las tareas a realizar se
recomienda un visita técnica a los
instalaciones de la Planta Piloto.
TOTAL:

SON:
FORMA DE PAGO: Según PUego.
Alternativa de. pago.;,
PLAZO DE ENTREGA:
GARANTIA:

Shaira Celiz
Generado con SIU-Diaguita
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REQUISITOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS
1 . OBIETIVO
Establecer los requisitos documentales y pautas de trabajo que las empresas o terceros
contratistas deobras o servicios deberán cumplir para reducir los riesgos laborales de los
trabajos que ejecutarán para ta UNSL.
Los requisitas expuestos en la presente NORMA deberán ser INCORPORADOS en los
PUEGOS DE CLAUSULAS PARTICULARES y EXPUCITADOS en los CONTRATOS
ALCANCE
Toda empresa o f^ersona externa que desarrolle trabajos de instalaciones,
reparaciones, ingeniería y/o arquitectura realizados sobre inmuebles, comprendiendo
excavaciones, demoliciones, construcciones, remodelaciones, mejoras, mantenimientos,
montajes, instalaciones, reparaciones y control de equipos y, toda otra tarea que se derive
de, o se vincule a, la actividad principal de las empresas contratodas dentro de las
instalaciones de la UNSL, deberán curnptir las medidas preventivas establecidas ert los
artículos del Decreto 3S1/79 Reglamentario de la Ley NacÍonatl958? de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y del Decreto 911/96 "Higiene y Seguridad en la Construcción.
Deberán cumplir además lo requerido en las Resoluciones SRT231/96,51/97,35/98,319/99
y 552/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de toda otra normativa futura que
las modifique o las complemente.
Nota: Cuando se deban realizar actividades o trabajos, no contemplados en el
presente o sean de índole especial, se deberán comunicar al Servido de Higiene y
Seguridad de la UNSL, para que este último determine los lineamíentos a seguir.
3. DEEINICI0NESYABREVIA7URAS
• UNSL: Universidad Nacional de San Luis
• SHSTi ServiciQ dé Higiene y Seguridad de la UNSL
• A.R.T.: Aseguíadora de Riesgos del Trabajo
• CONTRATISTA: Empresas personales o sociedades que cumplan con funciones
de mantenimiento^ íenovación, o construcción de instalaciones
• SUBCONTRATISTA: es la persona física ó jurídica a quien el Contratista encarga ta
realización dé una parte determinada de ta obra, con o sin suministro de
materiales.
-
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4. REQUISITOS
4.1. Consideraciones Generales
Todo CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento a los requisitos que establece el
presente procedimiento ajustándose a las Normas de Seguridad establecidas por el SHST de
ta UNSL.
Ante todo evento, queda entendido que el CONTRATISTA será exclusivo responsable
por el cumplimiento que, a su vez, observen los subcontratistas de la referida normativa. El
CONTRATISTA v/o subcontratistas deberán mantener indemne a la UNSL ante eventuales
reclamos derivados de la Responsabilidad Civil Patronal que ejerzan sus dependientes. El
CONTRATISTA arbitrará los medios suficientes para impedir la ejecución de tareas de todo
personal empleado por ella o por subcontratistas, que no posea clara identificación de
estar afiliado e inscripto en una A.R.T. La identificación podrá efectuarse por cualquier
medio idóneo emitido por la A.R.T. (tarjetas, nóminas, credenciales, certificados, etc)
debidamente autorizados y firmados, que deberán entregarse a los responsables de control.
4.2. Documentación Requerida
La documentación correspondiente deberá ser presentada por el Contratista ante la UNSL
con copia al SHST de la UNSL con una anticipación minima de Sfclnco) días hábiles de
anticipación a la fecha de comienzo de la obra para su evaluación y aprobación.
Además, en la obra se deberá disponer de idéntica documentación, tal como lo establece la
normativa vigente.
4.2.1. Para Trabajos Mayores
Los trabajos mayores contienen algunas de las siguientes características:
a) excavación;
b) demolición;
c) construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS
(lOQO m2) de superficie cubierta
d) CUATRO METROS (4 m) de altura a partir de la cota CERO (0);
e) tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta
Tensión, definidas MT y AT).
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Documentación
i. Memoria descriptiva de la obra
ii. Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad, detallando el o los profesionales a
cargo con su matrícula habilitante.
iii. Programa de Seguridad firmado por el Responsable de Higiene y Seguridad y
aprobado por la ART. Se deberá precisar la asignación de horas profesionales que
deberá cumplir como mínimo de acuerdo a lo reglado por el Decreto 1338/96.
iv. Descripción de tareas y métodos de prevención de accidentes según aaividad
o etapa de obra, y riesgos asociados.
V. Programa de capacitación al Personal de la Obra.
vi. Listado actualizado del personal encargado de realizar los trabajos, indicando DNI y
ART, tanto de los empleados del contratista como los del subcontratista.
vil. Medico laboral responsable.
viii. Institución médica a la cual derivar en caso de accidentes laborales,
ix. Póliza de cobertura del CONTRATISTA con ART. La póliza deberá incluir cláusula de no
anulación, modificación y/o suspensión de la cobertura sin el previo aviso fehaciente
con un plazo mínimo de 30 días deanticipación a la UNSL.
X. La póliza deberá incluir cláusula de renuncia del Asegurador a su derecho de
repetición contra la UNSL y/o cualquiera de distintos niveles jerárquicos y de
autoridad pertenecientes a esta casa de estudio y/o vinculadas y/o sus aseguradoras,
xi. Aviso de Obra: Certificado de Inicio de Obra sellada por ART antes del comienzo de
las tareas.
xií. Certificado de ART con nómina de personal cubierto, debiendo ser aaualízado en
forma mensual.
xiii. Procedimiento de Llamados o Aauación en caso de Emergencias.
xiv. Seguro de equipos y máquinas: El CONTRATISTA y/o los subcontratistas
deberán mantener asegurados, durante el período completo de realización de la
obra, la totalidad de tos equipos y máquinas afeaados a la misma, con pólizas
específicas de seguro técnico (por ejemplo para grúas, guinches, autoelevadores,
hidroelevadores, etc) según corresponda al tipo de equipo y/o máquina y con et
límiteque le correspondiera.
XV. El CONTRATISTA arbitrará los medios suficientes para impedir el acceso a la obra de
todo vehículo que no posea dará Identificación, emitida por la Aseguradora, de estar
asegurado.
xvi. SI durante la ejecución de la obra se cambian las condiciones de trabajo,
equipamiento, maquinarias, métodos de trabajo y otros aspeaos establecidos en et
PS aprobado, el Contratista deberá realizar una ampliación del mismo, y debeiá ser
aprobada por su ART. Si este requisito no se cumplimenta, no se podrá continuar con
la obra.
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xvii.

Presentar un Plan de Prevención de Riesgos (PPR). Aun cuando no sea obligatoria la
presentación de un Programa se Seguridad con aprobación por parte de la ART, por
no estar la tarea comprendida en el articulo 2 de la Resolución SRT 51/97, el
Contratista deberá presentar al SHST de la UNSL para su evaluación y aprobación un
Plan de Prevención de Riesgos (PPR) en los siguientes casos:
a. Trabajos de desguace.
b. Trabajos en caliente y/o generadores de chispas.
c. Trabajos con aparatos y recipientes sometidos a presión interna.
d. Trabajos que pudieran provocarriesgosde explosión.
e. Utilización de grúas o equipos de Izaje de cargas.
f. Trabajos con o en equipos o instalaciones eléctricas de baja tensión
g. Trabajos con sustancias peligrosas o en ambientes donde estas se encuentren.
h. Trabajos en espacios confinados.
i. Trabajos que prevean el uso de medios de izaje montocargas o montapersonas.
j . Todo otro trabajo que a criterio de la Oficina de Gestión en Higiene y
Seguridad requiera PPR

4.2.2. Para trabajos menores
4.2.2.1. Documentoción Individuo, Sociedad o Empresa afiliada a una compafiía de ART
a. Documento de la ART donde se indique:
• Nómina de personal cubierto (Nombre, Apellido, DNI (o CUIL),
• Tipo de actividad asegurada,
• Cobertura de: trabajo en altura (indicar metros) y trabajos con electricidad, si
corresponde,
• Una cláusula de no repetición contra la UNSL: Texto: "(ART) Renuncia en forma
expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Universidad
Nacional de San Luís,sus funcionarios y empleados ya sea con fundamentos en el
art. 39 de la ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarías que se vea obligado a otorgar o a abonar ai
personal dependiente o ex dependiente de (nombre del contratista) alcanzados por
la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en
el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo
b. Listado actualizado del personal encargado de realizar i^jsabalos
incluidos en el certificado del punto l .
\
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c. CertfffOidp de cobertura vigente o pago at día de acuerdpai plan de pago.

4.2,2.2, Docunfentáción Empresa y/p trabajadores Autonomía / MónptHbutistas
a. Seguro labürat para todo su personal autónpnid y/o el personal, autónpibó del
subcontratista sí |p hubiere que abarque todo el período de la obra, incluyendo:
i.
ii.
ni.
he

Muerte^
Invalidez total, pardal y temporal
Asístenciamédícp-formacéütica
Horario !aboral+ Itinere

La suma asegumpá níln^
débs séF de$ 400.000.-, para cada evento.
La suma mínima para el ítem (iií} debe ser de $ 25.000. E s ^ cobertura es recomendada
solo para personal que no está eñ relación de dependencia.
b. En la documentación deLseguro que se presenta, deberá estar indícadcí:
I.
ii.
iii.

La actividad y el riesgo cubierto (trabajo en altura íríduyendo los metros
má:dmps;Tmbajo5 con electo'ddad;;Esfoen<^; otros, si co
€o-asegurado: Universidad Nacional de San i-uís.
Una cláusMla de no repetición contra la UNSL: Texto: "{Aseguradora) Renuncia en
forma expresa a iniciar toda acción de repetición p dé régrésb cqntia la
Universidad Nacional dé San Luis sus funcionariós y éinpíéádo^ ya sóá con
fundarnentqs en él art: 39 dé la ley 24.557 o en cualquier otra norma jfirídica,
Gori motivo dé íás prestaciones en especie o dinérarias que se vea obligado a
otorgar o a abonar at personal dependiente o ex-dependiente de (nombre del
contratista) alcanzados por ia cobertura de ia presente póliza, por accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en
ocasión déL trabajo o én el trayecto entre el dprnicílío del tra&ajadpr y el lugar dé
trabajó".

c. Certificado de cobertiira vigente o pago al día de acuerdo al plan dé pago.

4.3. Incumplimientost
á) La no presentación o la folta de actualización de la totalidad de la documentación
referenciada, írnpedírá el inicio o la continuidad de los trafmjos acordados, siendo
responsabilidad del contratista y estando a su cargo los costos adicionales que
pudieran derivarse dé tales incumplimiéhtós.
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b) La falsedad de los datos o documentos solicitados será considerada una falta grave
que atenta contra la ética y facultará a la UNSL a rescindir eventualmente la
adjudif^clón de las obras haciendo responsable al contratista por los costos que
surjan del hecho.
c) Toda infracción a las medidas de seguridad durante la ejecución de los trabajos serán
observadas y eventualmente sancionadas en función de la gravedad del riesgo
vinculado, asumiendo el contratista las consecuencias y los costos que se generen
por causa de estas anomalías.

4.4. Obligaciones y Responsabilidades de "El CONTRATISTA"
a) El CONTRATISTA es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos
nivelesjerárqüicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes obligados
definidos en la normativa de aplicación, del cumplimiento de los requisitos y deberes
consignados en el presente procedimiento.
b) Et CONTRATISTA es responsable en cuanto se refiere al conocimiento por todo el
personal (incluyendo subcontratistas) de lo dispuesto en las Normas de Higiene y
Seguridad de la UNSL.
c) El CONTRATISTA és responsable de presentar el Organigrama de su Servicio de Higiene y
Seguridad, detallando el o los profesionales a cargo con su matrícula habilitante y de
precisar la asignación de horas profesionales que deberá cumplir, como mínimo, de
acuerdo a lo reglado por el Decreto l33S/d6.
d) El CONTRATISTA es responsable de presentar el cronograma de visitas a obra por parte
del profesional de Higiene y Seguridad de la Contratista, exigiendo que en tales visitas,
el profesional a cargo de su Servido de Higiene y Seguridad registre en un Ubro de Obra
la fecha de la visita, si detectó incumplimientos y, en tal caso, tas medidas correctivas,
como asi también todo otro comentario que éste considere pertinente.
e) El CONTRATISTA proveerá a su personal de todos tos elementos de protección personal
necesarios para el desempeño seguro de las tareas de acuerdo a la legislación vigente y
a las Normas internas de ta UNSL.
f) El CONTRATISTA será responsable por todos los accidentes dé trabajo y por los daños a
terceros que pudieran acaecer a consecuencia del desarrollo de sus actividades.
g) El CONTRATISTA deberá comunicar de inmediato al Servido de HST de la UNSL
cualquier tipo de accidente o incidente que pueda ocurrir durante sus trabajos,
indicando el lugar, magnitud, las posibles causas del mismo y el procedimiento de
emergencia efectuado.
h) El CONTRATISTA deberá estar preparado para atender las lesiones que pudiera sufrir el
personal a su cargo, disponiendo para tal efecto del núrpero-n^sario de botiquines
debidamente equipados.
\
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i) Él CONTRATISTA entes de iniciar cualquier actividad deberá ínfonnar por escrito ai
SHST de la LlNSL la metodoiogía a emplear en caso de ocurrencia de accidentes que
deriven en lesiones de carácter grave y/o que requiera intervención en centros
especializados.
j) De ocurrir lesiones de carácter fatal, mientras se reálizan actíyidades dentro de las
irtótalaclones de la UNSL, será de excliisiva responsabilidad del CONTRATISTA
ñotifTcario de inmediato al Servicio de HST de la UNSL y Gurnpjir todo tramité
quefuera necesario ante las autoridades competentes.
4.5. Acciones no permitidas
a) El ingreso de menores dé 18 años de edad dentro del personal del COÑIRAUSTA.
b) El ingreso de bebidas alcohólicas, como así también a : las personas que estén
bajo influericia dé lásrnísmas.
c¡ El ingreso con o bajo tos efectos de drogas o barbitáricos.,
d) La portación dé armas de fuego o armas blancas.
b) Ocultara sabiendas una enfermedad qué por suábándono pueda poner en,peligro la
salud dél personalde la UNSL y ta de terceros.
i
4.6. Uso de equipos y materiales de trabajo
a) Todas las herramientas, máquinas y equipos usados por el CONTRATISTA deberán ser
declarados al Persoñárdé Ségürídad de la UNSL al ingresarlos.
b) Serán adecuados al uso que se les asigne y serán mantenidos en buenas condiciones
para ser operados coú el máximo de seguridad.
c) Responderán a Iás exigencias y requisitos de la legislación vigente y cumplirán aqüeltas
disposiciones particutarés qué sean de aplicación en la UNSL.
4.7. Uso de espacios de ta UNSL
a) Cuando el CONTRÁTÍSTÁ en la obra a realizar necesitase utilfear espacios de la UNSL
tanto comunes corho ño comunes; jos mismos deberán ser autorizados por
Dirección General de Construcciones de la UNSL de acuerdo con él SHST de, la UNSL
b) Si se necesitaré más espacio o cambio dél mTsmÓ ercDMTRATIStA deberá obtener
nuevamente las autorizaciones.
a) El no cumplimiento dé esta normativa hará al CONTRATISTA pasible dé sanciones
4.8. Ejecución de los trabajos con riesgos particulares
a) Para comenzar a realizar los trabajos y/o actividades, el SHST de la UNSL ha
esmblecido una valoración de las diferentes tareas, considerandp que merecerán un
Análisis de Riesgo:
^ ' - ^
> trabajos en áttura
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> trabajos Gún riesgo eléctrico
> trabajos con riesgo mecánico.
> trabajos con riesgo ambiental.
b) El CONTRATISTA deberá realizar el control de todas las maniobras relacionadas con
el trabajo, y/o artividades cumpliendo y haciendo cumplir con todas las normas de
seguridad vigentes, tarito al comenzar las tareas como durante la realización de las misrñas.
4.9. contingencias
a) En caso de producirse una contingencia, se Interrumpirá inmediatamente todo tipo de
trabajoo actividad.
b) Es obligación del CONTRATISTA, conocer antes de la realización de cualquier
actividad o trabajo en la tocación, los lineamientos del plan de Contingencias, vfas de
evacuación, roles; etC.
c) Dicha información será suministrada por el SHST de la UNSL
4.10. Protección ambiental
a) ta UNSL presta especial cuidado a las reglamentaciones referentes a la prevención de
confeminación del aire, agua, suelo y producción de ruido para el área de ejecución de las
toreas.
b) El CONTRATISTA deberátener la misma consideración durante la realización de los
trabajos y actividades aportando propuestos para la disposición de desperdicios y arreglos
para drenaje durante las toreas,las que deberán ser aprobadas por el SHST de la UNSL.
c) Todo impacto ambiental originado en fallas de diseño, fabricación, montaje y/o
cualquier otra torea o actirídad prestoda por el CONTRATISTA con motivo de la ejecución
de los trabajos serán de su exclusiva responsabilidad.
d) El CONTRATISTA está obligado a pagar todos los gastos de remedíacíón ambiento!,
multas, sanciones y/o cualquier otra erogación derivada directa o indirectamente de tales
daños, debiendo mantener indemne a la UNSL de todo reclamo o gasto.
4.11. Situaciones y Aspectos Complementarios
Será de entera responsabilidad del CONTRATISTA:
a) CONSTRUCCION DE OBRADOR: Provisto de locales sanitarios,: vestuarios para el personal
obrero, para su personal de oficina y para ta D.O y su personal. Construirá locales para
depósito de los distintos tipos de materiales, maquinaria y herramientas, resguardándolos
de los deterioros que los inutilizarían y de posibles sustracciones.
b) AYUDA DE GREMIOS: Prestará a sus subcontratistas, y a otros contratistas las ayudas de
gremio necesarias quéson de práctica habitualen la indu^ladejá construcción.
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SERENÓ DE OBRA: para garantizar el control de los lujares de acceso a la obra, se bará
cargo de este servicio de, manera permanente, enteramente a su coste; ya que es
responsable por robos, hurtos que puedan sufrir tos materiales, maquinaria y equipos, ya
sean patrimonio dé sus subcontratistas, del comitente o de sí mismos,
di ILUMINACION Y FUERZA M0TRI2:sé encaigará dé gestionar ante las empresas
proveedoras de energía eléctrica la fuerza motriz para las maquinarias y herramientas
necesarias para la ejecución de los trabajos, cómo así también deberá garantizar la
iluminación de todas las áreas de trabajo áféoadas a la obra. Ante cualquier
inconveniente de provisión por parte de las empresas prestadoras, el contratista deberá
garantizar grupo electrógeno de la potencia necesaria como para no interrumpir los
trabajos.
e) AGUA DE CONSTRUCClOÑ: El contratista único o principal deberá gestionar ante la
empresa proveedora, él agua necesaria para la ejecución de los trabajos. Será
responsable de verilícár que el agüa sea apta para consumo personal y para la ejecución
dé los trabajos
4.12. Seguridad - Disposiciones Generales
a) El Contratista ^erá único responsable de los daños y perjuicios que él, sus subcontratistas
o su personal, puedan.causar a las personas y bienes dentro de la obra y obrador, en la vía
pública y linderos.
b) El Contratista se obliga a que la ejecución de los trabajos no produzca Interrupciones en et
tránsito dé calles, aceras ó caminos públicos y privados, en los accesos a linderos y a los
servidos públicos. En caso de que esta disposición fuere de cumplimiento imposible, el
Contratista programará los trabajos en tiempo y forma para miriimizar sus consecuencias y
se encargará de obtener las autorizaciones que sean necesarias.
c) El contratista será responsable directo por el incumplimiento de las dísposidones
vigentes, entre otras;
V Mantener en buenas Gondiciones de Orden y aseo el tugar de ejecución de los
trabajos; condición imprescindible para limitar las posibilidades de accidentes e
incendios.
^ DIsponeTdé redprentes con tapas adecuadas para depositar materiales de descarte
^ Ubicar antes del inicio de los trabajos carteles con los números telefónicos de la ART,
en distintos sectores de la obra y/o obrador, servicio de ambulancia, y dirección de ta
institución médica donde se derivarán los operarios lesionados.
4.13. Limpíefo Periódica y Final de Obra
a) Durante la ejecución dé los trabajos el Contratista mantendrá ordenado, limpio y
despejado de materiálés sobrantes V residuos la obra, ef obrador>eh^fo del predio.
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b) La limpieza de obra se ejecutará permanentemente, con el objeto de rnantener libre de
materiales y residuos que perturben la ejecución de los trabajos y comprometan ta
seguridad de las personas.
c) Los lugares de trabajo quedarán, al finalizarcada jomada, en perfectas condiciones de
orden e higiene. Para tal fin,el Contratista proveerá contenedores, corriendo por su cuenta
el alquiler y traslado de los mismos.
d) El material de desecho será retirado con la frecuencia necesaria para asegurar buenas
condiciones de higiene, salubridad y aspecto de ta obra y obrador.
e) En caso de incumplimiento, ta UNSL podrá ordenar la suspensión de los trabajos en
ejecución para que el personal proceda de inmediato a subsanar las falencias señaladas.
f) En cualquier monfiento la UNSL podrá ordenar la remoción de materiales o equipos a su
criterio mal estacionados en la obra o fuera de ella.
g) Previo a la recepción provisoria, et Contratista realizará la limpieza de carácter general,
que incluye las partes del terreno que fueron afectadas por la ejecución de los trabajos y el
retiro de todos los elementos sobrantes, enseres, maquinarias u otros elementos utilizados
en la construcción.
h) El Contratista retirará, dentro del plazo que fije la UNSL a partir de la recepción provisoria,
las dependencias del obrador y cualquier otro elemento existente en el obrador.
i) Previo a la recepción provisoria, el Contratista entregará perfectamente limpio el terreno y
todas las partes de la obra> terminaciones, artefectos y equipos, aunque no hubieren sido
provistos por el Contratista.
4.14. Derechotie la UNSL
a) La UNSL a través de su SHST podrá en cualquier momento, solicitar la exclusión del
plantel del CONTRATISTA, dé cualquier operario o empleado que a su solo juicio no
desempeñe sus tareas^ en forma segura, arriesgando su integridad física, ta de sus
compañeros y/o los bienes de la UNSL
b) Podrá paralizar la ejecución de la obra sin perjuicio a indemriizaclón alguno, por
incumplimiento de la legislación de higiene y seguridad aplicable, ta normativa interna
de la UNSL V lo indicado en este procedimiento.

TODAS ESTÁS ESPEaFICAOONES DEBEN SER FIRMADAS POR EL COMITENTE y a
CQNTEtATISTA

jetti^gS?
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Seguidamente se adjunta una LISTA DE VERIFICACION (En ta columna de "Verif." se marcará
con uria X si se presentó y/o se verificó y con N/C si tal documentación o verificación no
corresponde.)
Venficar antes de comenzar la obra
Veríf. Documentación
Memoria descriptiva de la obra
Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad, detallando et o los profesionales
a cargo con su matricula hábílitante.
Programa de Seguridad firmado por el Responsable de Higiene y Seguridad y
aprobado por la ART
Descripción de tareas y métodos de prevención de accidentes según actividad o
etapa de obra, y riesgos asociados
Programa de capacitación al Personal dé la Obra
Listado actualizado del personal encargado de realizar los trabajos, indicando DNI
yART
.Medico laboral responsable.
Institución médica a ta cual derivar en caso de accidentes laborales.
Aviso de Obra: Certificado de Inició dé Obra sellada por ART (añtes del comienzo de
las tareas)
Certificado de ART con nómina de personal cubierto
Póliza de seguro: Para trabajadores Autónomos/Monotríbutlstas
Póliza de seguro de máquinas y equipos
Procedimiento dé Llamados o Actuación en caso de Emergencias
Plan de Prevención de Riesgos (PPR).
Verificar al comienzotie la obra
Verif. Documentación
Constancia de Capacitación para el trabajo seguro y uso de Elementos de
Protección Personal,firmadapor el responsable en Higiene y seguridad
Constancia de entrega de Ropa de trabajo y elementos de protección personal con
la firmé de cada trabajador (formulario de la Resol. SRT 299/2011)
Tablero Eléctrico Propio de matérial riocombustible; conjjgve Térmica, Disyuntor
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y Conexión a Tierra
Extintores ABC (polvo triclase) de 5 Kg o mayor
Carteles de Seguridad de Obra
Cartel ART (Resolución SRT 070)
Protecciones de Accionamientos y sistemas de Transmisión

Verificar durante la obra
Vera Documentación
Constancia de Visita de Obra del Profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad
UsodeEPP
Orden y iimpieza de la obra
Medidas preventivas de protección
Adecuación de dispositivos y elementos de trabajo
Provisión de botiquiríes de Iros. Auxilios
Actualización de la nómina del personal
Actualización del pago o cobertura de! seguro laboral
y ^
/
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