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Proveedor Dirección C.P. C.U.I.T. Teléfono

ASIN, Franco 6700 20-37977710-5 2323 – 584004

EXP-LUJ Nº: 0000896/2018

Tipo y Nº de procedimiento: Contratación Directa Nº 019/19

DISP SA Nº 080/19

Forma de Pago: CINCO  (05)

VISTA Departamento de Contrataciones:

Firma y Aclaración de Funcionario Competente: 

Orden de Compra Nº: 026/19

Fecha de emisión: 18 de marzo de 2019

Renglón Cant. Precio Unitario ($) Descripción Subtotal ($)

1 1 65,00 65,00

Colón 1997 – Luján 
(Bs.As)

Dirección de mail: norman_asin@hotmail.com

Tipo y Nº de Acto Administrativo de 
adjudicación:

días hábiles a partir de la conformidad  de cada factura, 
mediante TRANSFERENCIA BANCARIA, cuyos datos se 
acompañan 

Plazo de 
realización de los 
servicios:

Renglón 1: Aproximadamente CUATRO (04) Servicios  mensuales a partir del mes de 
marzo y hasta el mes de agosto de 2019. -                                                                           
                                                                                                                                           
Renglón 2: Aproximadamente DOS (02) Servicios mensuales a partir del mes de marzo y 
hasta el mes de agosto de 2019. Un servicio consta de la siguiente manera:  Viernes 
y sábado, desde marzo y hasta agosto de 2019.

Dirección de mail: norman_asin@hotmail.com mauriciodfp@gmail.com
Lugar de realización del servicio: Renglón 1:  Maestría en Gestión Empresarial - ( Depto Cs Sociales) y 
Renglón 2: Especialización en Producción Avícola -  (Depto. De Tecnología) EXCLUSIVAMENTE, sito en el 
cruce de la Ruta Nacional Nº 5 y Av. Constitución. Luján-Bs. As.                                                                    En 
la medida de la necesidad del servicio.                                                                                                                
Contacto renglón 1: Gerardo Adrián Núñez, Tel.: 011-15-6019-5600                                                                    
Contacto renglón 2:  Mauricio  De Franceschi, tel.: 011-1538120120

E-mail:  Gerardo Nuñez    ngerardo63@hotmail.com     Mauricio De Franceschi mauriciodfp@gmail.com

Los renglones que se detallan seguidamente le fueron adjudicados en las condiciones que se han citado 
precedentemente:

                                                                            Por 
el servicio de cafetería  aproximadamente 25 
personas. 
Plazo del servicio:                                      Período: 
Desde marzo y hasta agosto de 2019.
Días viernes: Tres (03) sandwiches de miga por 
persona. Café, té, mate cocido, agua mineral y Jugo 
Baggio o similar. Horario aproximado 19:30 a 20:00 
horas. 
Días sábados: Tres (03) medialunas o torta variada 
por persona. Café, té, mate cocido, agua mineral y 
Jugo tipo Baggio o similar.  Horario aproximado 11:30 
a 12:00 horas.         Los alimentos y bebidas, tanto 
como el servicio ofrecido, deberán ser de primera 
calidad. 
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2 2 65,00 65,00

Total: 65,00

SON PESOS:  SESENTA Y CINCO POR PERSONA. -

Observaciones: 

                                                                      
Servicio de cafetería  aproximadamente 35 personas. 
Plazo del servicio:                                      Período: 
Desde marzo y hasta agosto de 2019.
Días viernes: Tres (03) sandwiches de miga por 
persona. Café, té, mate cocido, agua mineral y Jugo 
tipo Baggio o similar. Horario aproximado 16:00 a 
16:30 horas. 
Días sábados: Tres (03) medialunas o torta variada 
por persona. Café, té, mate cocido, agua mineral y 
Jugo Baggio o similar.  Horario aproximado 10:30 a 
11:00 horas.         Los alimentos y bebidas, tanto 
como el servicio ofrecido, deberán ser de primera 
calidad. 

Para la realización de cada servicio, será previa 
comunicación con la Universidad. 

* Se considera aceptada la Orden de Compra (OC), si dentro de los TRES (03) DÍAS de notificada no fuera 
rechazada en forma fehaciente.

* De aceptarse la misma de acuerdo con el artículo 77 del Decreto P.E.N 1030/16, dentro del plazo de 
CINCO (5) días de recibida la OC, deberá constituir Garantía de Adjudicación por un monto igual al DIEZ 
PORCIENTO (10%) del monto total adjudicado. En caso que antes del plazo indicado precedentemente se 
efectivice el cumplimiento de la OC no será necesario presentar garantía.

* Todas las comunicaciones, notificaciones, pedidos de prórroga y/o rehabilitación de contratos 
tendrán validez, únicamente si fueran presentadas en el Departamento de Administración Patrimonial . No así 
las presentaciones que se realicen ante otras dependencias.

* La facturación correspondiente deberá remitirse a liquidaciones@unlu.edu.ar

La Universidad no se responsabilizará por los elementos entregados erróneamente, por falta imputable al 
proveedor. Asimismo, se tendrán por No Recibidos, aquellos bienes que fuesen entregados en un sector 
diferente al Departamento de Administración Patrimonial - Sector Almacenes.
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