
Universidad Nacional de Lujan
Pliego de Bases y Condiciones Particulares

1.- 

Objeto de la 
contratación
(según detalle en 
planilla de 
cotización)

Adquisición de herramientas para la Dirección de Servicios Generales y
Delegación San Fernando - UNLu

Fecha de Apertura 
de Ofertas:

Miércoles 21 de agosto de 2019 a las 12:00 hs.

Lugar:  Departamento de Contrataciones sito en  Av. Constitución 2388   Planta Alta – Luján 
(Bs.As.)

Contacto:
Tel/fax: 02323/423171/420380. Internos:1237 ó 1309
Mail: compras@unlu.edu.ar
Web: www.compras.unlu.edu.ar
De lunes a viernes de 8 a 15 hs.

2.- Procedimiento de Selección: 

Tipo: Contratación Directa Nº: 162 Ejercicio: 2019

Clase: DE ETAPA UNICA NACIONAL

Modalidad: SIN MODALIDAD.-

EXP-LUJ Nº : 0000719/2019
 
 

Retiro o descargas 
de Pliegos:

 
 Los interesados podrán consultar, retirar o solicitar el  envío postal  del presente pliego 
en las dependencias del Departamento de Contrataciones, en días y horarios establecidos 
precedentemente hasta la fecha fijada para la apertura de  ofertas.
Asimismo podrán descargar el presente desde las páginas: 
www.argentinacompra.gov.ar,  www.compras.unlu.edu.ar 

Consultas:

Las mismas deberán efectuarse por escrito y ser remitas personalmente, vía fax o mail a 
las direcciones del Departamento de Contrataciones antes esgrimidas.
Las consultas al Pliego podrán realizarse hasta 72 horas hábiles antes de la fecha fijada 
para la apertura de las ofertas.

Lugar, plazo y
horario de

presentación de las
ofertas:

Departamento de Contrataciones sito en  Av. Constitución 2388 – Luján (Bs.As.), hasta la 
fecha y hora fijadas para la apertura de ofertas. Primer Piso. Telefonos: 02323 423171 – 
Internos: 1237 ó 1309.
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Universidad Nacional de Lujan
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3.- Cláusulas Particulares

FORMA DE PAGO:

CINCO (05) DÍAS HÁBILES a partir de la emisión del Acta de Recepción Definitiva de
los bienes, mediante TRANSFERENCIA BANCARIA o en su defecto mediante CHEQUE
NO A LA ORDEN. Con el objeto de realizar la correspondiente transferencia deberá
adjuntar  con su oferta y en carácter de declaración jurada la información que se
solicita en Anexo II al presente.
(Se solicita la información sea acompañada con la oferta, para evitar demoras).

PLAZO DE ENTREGA QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a partir de la recepción fehaciente de la Orden de 
Compra

PLAZO DE
MANTENIMIENTO DE

OFERTA 

VEINTE  (20)  DÍAS  HÁBILES  a  partir  de  la  fecha  de  apertura  de  las  ofertas.  La
voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento de oferta debe manifestarse en
forma expresa dentro de los DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo.

LUGAR DE ENTREGA DE
LOS ELEMENTOS PARA

LOS RENGLONES: 1-129

Departamento de Administración Patrimonial - Sector Almacén, sito en el cruce de 
la Ruta Nacional Nº 5 y Av. Constitución, Luján, Buenos Aires. En el horario de 7 a 
14. Teléfono: 02323-423171/420380, Interno: 1289, mail: patrimonio@unlu.edu.ar

LUGAR DE ENTREGA DE
LOS ELEMENTOS PARA

LOS RENGLONES: 130-183

Delegación San Fernando. Av. del Libertador 1700 - Tel.(011) 4744-4584 / (011) 
4890-1204 - San Fernando En el horario de 7 a 14. Teléfono: 02323-423171/420380, 
Interno: 1289, mail: sgonzalez@unlu.edu.ar 

PRESENTACIÓN DE
FACTURAS

Las mismas serán entregadas en el Despacho de la Dirección General Económico
Financiera de la Universidad, sito en el Edificio Anexo – Avenida Constitución 2388,
Luján, Buenos Aires. En las facturas (B o C) deberá constar: Número y Fecha de la
Orden de  Compra,  Número  de  Expediente  que  diera  origen  a  la  contratación,
Número, descripción e importe de cada renglón, Importe total, Número de C.U.I.T.
de la Universidad (30-58676240-7) – I.V.A. EXENTO.

4.-  Criterio  De Selección de Ofertas: La  adjudicación  recaerá  en  la  oferta  más  conveniente  para  la
Universidad, teniendo en cuenta la  calidad, el precio, los antecedentes del oferente y el cumplimiento de
los aspectos formales en la presentación de la oferta.

5.- 
a)  Vistas: los originales de las ofertas serán exhibidos por el término de DOS (2) días contados a

partir del día hábil siguiente a la fecha de apertura. 
b) Impugnaciones: el Dictamen de preadjudicación será notificado a los oferentes dentro de los

DOS (2) días de emitido. Los oferentes podrán impugnar el mencionado dictamen dentro de
los TRES (3) días de su comunicación. Las presentaciones se recibirán EXCLUSIVAMENTE por
escrito a las direcciones esgrimidas en el punto 1 del presente.

c)  Notificaciones: todas las notificaciones a los oferentes serán enviadas mediante fax/mail o
correo postal a la/s dirección/es declaradas en la oferta o en la base SIPRO.

6.- Instructivo para presentar su oferta (Requisitos de las ofertas –  Decreto PEN 1030/16)

 La oferta se recibe sin excepción, hasta la fecha y hora fijada en el punto 1 del presente.
 La  oferta  debe  estar  contenida  en  un  sobre  cerrado,  perfectamente  identificado,  indicando

procedimiento de selección fecha y hora de apertura.
 El acto de apertura es público y pueden participar de él todos los interesados.
 La oferta debe estar  firmada en todas  sus  fojas por  el/los  titulares  de la  firma, o por  un

apoderado debidamente acreditado.
 Documentación a presentar junto con su oferta:
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 Nombre  completo,  fecha  de  nacimiento,  nacionalidad,  profesión,  domicilio  real,  DNI
/Razón Social y domicilio real.
 Número de tel/fax.
 Número de Código único de Identificación Tributaria.
 Dirección de Correo electrónico a la cual serán destinadas las notificaciones
 DDJJ Habilidad para contratar (Articulo 27º Decreto Delegado 1023/01). Anexo I
 Constancia de Incorporación al SIPRO.

DATOS DEL PROVEEDOR

 Razón social

 Dirección

 Código Postal

 CUIT

 Teléfono

 E-mail

7.- Objeto del Contrato – Modelo de Planilla de Cotización

Renglón Cantidad Descripción Marca
ofrecida

Precio
Unitario

Precio Total

1 6 Destornillador phillips 6 x 150.

2 6 Destornillador plano 6 x 150.

3 6
Destornillador  phillips  perillero  3  x
75.

4 6 Destornillador plano perillero 3 x 75.

5 6
Destornillador  phillips  aislado  6  x
125/150.

6 6 Destornillador  plano  aislado  6  x
125/150.

7 6 Destornillador  phillips  aislado
perillero 3 x 75.

8 6
Destornillador plano aislado perillero
3 x 75.

9 6 Destornillador buscapolo aislado de 4
x 75.

10 4
Cinta  métrica  metálica  de  5mx
19mm.

11 3 Metro de carpintero de madera de 5
varillas.

12 1 Remachadora de mano 3 a 6mm Tipo
STANLEY 69-646.

13 1 Masa con mango de madera 1.200g.
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14 2 Masa con mango de madera 750g.

15 5 Balde de albañil plásticos.

16 5 Fratacho de madera.

17 5 Fratacho de esponja.

18 6 Alicate de 6”.

19 6 Pinza universal común.

20 6 Pinza de punta plana, acero cromo-
vanadio de 6”.

21 4 Llave  tipo  francesa  ajustable  tipo
marca Bahco de 6”.

22 4
Llave  tipo  francesa  ajustable  tipo
marca Bahco de 8”.

23 4 Llave  tipo  francesa  ajustable  tipo
marca Bahco de 10”.

24 4 Tenaza común.

25 5 Lápiz punzón para cortar cerámicos
punta de diamante.

26 5 Cepillo de acero con mango.

27 10 Hoja  de  sierra  para  arco  de  sierra
metálico 18 dientes.

28 10
Hoja  de  sierra  para  arco  de  sierra
metálico 24 dientes.

29 1 Nivel  de mano de 50cm de aluminio.

30 1 Nivel de mano de 1m de aluminio.

31 1
Amoladora  angular  tipo  marca
DeWalt  D28136.  Potencia:  1400W.
22v. Velocidad variable.

32 2
Rotomartillo  SDSplus  800w  tipo
marca DeWalt D25133K.

33 2
Taladro  percutor  atornillador
inalám.  12v  2  Litio  tipo  marca
DeWalt DCD716.

34 1
Sierra  circular  de mano tipo  marca
DeWalt  DW389.  Potencia  1800W.
Velocidad: 5900RPM.
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35 1

Caladora tipo marca DeWalt DW331-
K  Industrial.  Potencia:  701W.
Espesor: 1,25mm. Acción  Orbital.

36 1
Lijadora  de  banda  tipo  marca
DeWalt  DWP352VS  velocidad
variable. Potencia: 1010W.

37 2
Pistola de calor tipo marca Gamma
G1936.  Potencia:  2000W,  con
regulador de temperatura.

38 2
Linterna a batería recargables de 19
led 220v .

39 2 Batería ion litio Stanley para taladro
inalámbrico 20V. Sb20c..

40 2 Batería ion litio DeWalt para taladro
inalámbrico 20V. Dcb201-B3.

41 2 Batería  DeWalt  para  taladro
inalámbrico 14,4V 1,5 A/H . Dc 9091.

42 1
Termofusora para gas y agua.1500w.
Con dados 20mm, 25mm, 32mm y de
1/2”, 3/4” y 1”.

43 1 Dados  para  termofusora:  20mm,
25mm, 32mm. 1/2" , 3/4" y 1".

44 10
Cajas de lijas para lijadora de banda
DeWalt DWP352SV grano N.º 80.

45 10 Cajas de lijas para lijadora de banda
DeWalt DWP352SV grano N.º 100.

46 10
Cajas de lijas para lijadora de banda
DeWalt DWP352SV grano N.º 150,

47 1
Kit  pestañadora  Excentrica  +
Cortadoras.  Marca:  VALUE,
modelo 808c+2 cortadoras

48 1
Maletín  con  Manifold  R410  +  R22
Marca: VALUE VMG-2.

49 1 Pinza Amperometrica Digital 400 M87
Con Temperatura tipo marca Guiller.

50 2 Tijera p/cortar chapa corte derecha
tipo marca Stanley.

51 1
Tijera  p/cortar  chapa  corte
izquierda tipo marca Stanley.

52 3 Pares de guantes riesgo eléctrico 
cortos.

53 2 Cepillo  de  acero  circular  para
amoladora de banco 150mm o 6”.

54 2 Piedra  esmeril  grano  medio
p/amoladora de banco 150mm o 6”.

55 25 Hoja de lija para madera Nº80.

56 25 Hoja de lija para madera Nº120.

57 25
Hoja de lija para madera Nº160.
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58 15 Disco de corte de amoladora 4”.

59 15 Disco de corte de amoladora 7”.

60 10 Disco de desbaste de amoladora 4” .

61 5 Disco de desbaste de amoladora 7” .

62 5 Lata de cemento de contacto 1/2kg.

63 4 Aerosol de VW40 155g/216cm3.

64 6 Pares de guantes de nitrilo sobre 
nylon.

65 2
Pala  de puntear  medialuna  angosta
cabo  largo  forjada  tipo  marca
Gherardi.

66 2
Pala  ancha  cabo  largo  punta
cuadrada  forjada  tipo  marca
Gherardi.

67 1
Cincel  de  punta  p/percutor  D25013
de  14  x  250mm  encastre  sds  tipo
marca venturo.

68 1
Cincel  de  punta  p/percutor  D25013
de  400mm  con  encastre  sds  tipo
marca venturo.

69 1
Cincel  plano  p/percutor  D25013  de
14 x 250mm encastre sds tipo marca
venturo.

70 1
Cincel  plano  p/percutor  D25013  de
400mm con encastre sds tipo marca
venturo.

71 2
Porta  copa  GTR-PC-C  (chica)  giro
triplex  14-30mm  tipo  marca
VENTURO.

72 2
Porta  copa  GTR-PC-G  (grande)  giro
triplex  32-152mm  tipo  marca
VENTURO.

73 1
Mecha  de  pared  de  widia  de
20mmx450mm con encastre sds.

74 1 Juego  de  3  limas  plana  redonda  y
triangular.

75 1 Sierra  copa  widia  de  60mm.  +  eje
220mm SDS plus + mecha FGB.

76 1 Mecha  de  copa  con  guia  de  20mm
para madera.
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77 1
Mecha  de  copa  con  guia  de  30mm
para madera.

78 1 Mecha  de  copa  con  guia  de  40mm
para madera.

79 1 Mecha  de  copa  con  guia  de  50mm
para madera.

80 1 Mecha  de  copa  con  guia  de  70mm
para madera.

81 3 Mecha  acero  rápido  Ø  3,00mm
encastre redondo.

82 8
Mecha  acero  rápido  Ø  5,00mm
encastre redondo.

83 8 Mecha  acero  rápido  Ø  6,00mm
encastre redondo.

84 8 Mecha  acero  rápido  Ø  8,00mm
encastre redondo.

85 5 Mecha  acero  rápido  Ø  10,00mm
encastre redondo.

86 3 Mecha  acero  rápido  Ø  12,00mm
encastre redondo.

87 1 Caja  de  lija  banda  DT3661-QZ
365x64mm-grano 80 x 3 unidades.

88 1
Caja  de  lija  banda  DT3663-QZ
365x64mm-grano 100 x 3 unidades.

89 1 Caja  de  lija  banda  DT3664-QZ
365x64mm-grano 150 x 3 unidades.

90 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 3 x 16
1500unds.

91 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 3 x 20
1000unds.

92 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 3 x 25
1000unds.

93 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 3 x 30
900unds.

94 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 3 x 40
700unds.

95 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 3,5 x 16
1500unds.

96 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 3,5 x 20
1000unds.

97 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 3,5 x 25
800unds.

98 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 3,5 x 30
700unds.

99 1 Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 3,5 x 40
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600unds.

100 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4 x 16
1000unds.

101 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4 x 20
1000unds.

102 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4 x 25
700unds.

103 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4 x 30
600unds.

104 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4 x 35
500unds.

105 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4 x 40
500unds.

106 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4 x 45
400unds.

107 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4 x 50
300unds.

108 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4 x 60
300unds.

109 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4,5 x 25
500unds.

110 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4,5 x 30
400unds.

111 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4,5 x 40
350unds.

112 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4,5 x 45
250unds.

113 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4,5 x 50
200unds.

114 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 4,5 x 60
150unds.

115 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 5 x 30
400unds.

116 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 5 x 40
300unds.

117 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 5 x 45
250unds.

118 1 Caja  de  tornillo  mito  para  madera
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con cabeza redonda phillips 5 x 50
200unds.

119 1
Caja  de  tornillo  mito  para  madera
con cabeza redonda phillips 5 x 60
150unds.

120 1
Caja de tornillos para durlock 6 x 1”
1/2 400unds.

121 1 Caja de tornillos para durlock 6 x 1”
900 unds.

122 12
Caja de taco de fijación por presión
de expansión de Nylon S 6 FISHER x
100u.

123 12
Caja de taco de fijación por presión
de expansión de Nylon S 8 FISHER x
100u.

124 5
Caja de taco de fijación por presión
de  expansión  de  Nylon  S  10FISHER
x50u.

125 3
Caja de taco de fijación por presión
de expansión de Nylon SX 6 FISHER x
100u.

126 3
Caja de taco de fijación por presión
de expansión de Nylon SX 8 FISHER x
100u.

127 3
Caja de taco de fijación por presión
de  expansión  de  Nylon
SX10FISHERx100.

128 5
Caja de taco p/yeso  c/herramienta
de  colocación  GKW GK  FISHER   x
100u.

129 10 Caja de electrodos 2,5mm con arco
voltáico x 1Kg.

130 3 Cabo pala 70 cm.

131 2 Formon  thrifty  19mm  tipo  marca
Stanley.

132 1
Formon  thrifty  25mm  tipo  marca
Stanley.

133 2 Pico forjado 75mm c/cabo virga.

134 3
Electrodo con arco 13A p/azul 2.5 x
kg.

135 2 Fratacho pino 30cm.

136 10 Disco 180 x 1.60 AA.

137 1 Mascara  tipo  marca  Gamma  3480
para soldar.

138 5 Hoja  de caladora  t101b  tipo  marca
Bosch.

139 3
Espátula 5cm pinas.
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140 2 Espátula 6cm pinas.

141 2 Lima plana 8 pulg. S/500.

142 2 Escofina m/caña bta 10 pulg.

143 4 Pinza s/redonda 6/ Tipo marca bulit.

144 5 Arco sierra sies 200 Tipo marca bulit.

145 4 Martillo carp 25mm virga.

146 10 Hoja sierra a/r sin-par.

147 4 Pinza univ 7/Tipo marca bulit  S600
prof.

148 5 Cinta metrica Tipo marca bulit  x  5
mts.

149 3
Llave ajustable 10/ 87047 tipo marca
Stanley.

150 3 Llave  ajustable  15p  tipo  marca
Stanley 70180.

151 3 Llave ajustable 12/ 87048 tipo marca
Stanley.

152 3 Tenaza carp 8 tipo marca Gherardi.

153 3 Juego  de  destor  6  pzas  tramon
44120/406.

154 5 Alicate 6 Tipo marca bulit serie 600.

155 4 Pico de loro 10 tipo marca Stanley.

156 1 Llave p/caño 1 pulg. 75925.

157 1 Llave p/caño 1 ½ pulg. 75926.

158 1
Llave p/caño 2 pulg. 75927.
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159 10 Cuter 18mm met serie 500 cctr5g.

160 5 Buscapolo Nº 2 tipo marca Santoro.

161 4 Machete 20.

162 1 Maza x 1 kg.

163 1 Maza x 1.5 kg.

164 1 Maza x 2 kg.

165 3 Disco patroll 4.5 sg.

166 3 Mecha Widia 5.

167 3 Mecha Widia 6.

168 3 Mecha Widia 8.

169 3 Mecha Widia 10.

170 3 Mecha Widia 12 neike.

171 3 Mecha a.r cil 5.00 mm.

172 3 Mecha a.r cil 6.00 mm.

173 3 Mecha a.r cil 8.00 mm.

174 3 Mecha a.r cil 10.00 mm.

175 3 Mecha  3  pts  5  mm  tipo  marca
Biassoni.

176 3 Mecha  3  pts  6  mm  tipo  marca
Biassoni.

177 3 Mecha  3  pts  8  mm  tipo  marca
Biassoni.

178 3 Mecha  3  pts  10  mm  tipo  marca
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Biassoni.

179 1 Juego de tubos 294 pzas 78078  tipo
marca Stanley.

180 1 Nivel pvc 500 mm tipo marca Sola.

181 1 Nivel pvc 600 mm tipo marca Sola.

182 1 Alambre de fardo x kg 16.

183 1
Barrehoja pvc gigante  tipo marca  El
parque.

TOTAL:

SON PESOS:______________________________________________________________________

GASTOS DE ENVÍO Y FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR
Notas:

 No se aceptará la expresión “según pliego” sino que deberán indicarse las características técnicas y
detalle de lo ofertado. Si se usara esa expresión y la descripción del pliego,  consignará marca y
modelo a titulo de referencia, se entenderá  que lo ofrecido “según pliego”, sin lugar a dudas es un
elemento de la misma marca y modelo que el mencionado. En los casos en que la descripción del
pliego no consignara marca y modelo a titulo de referencia, la Universidad podrá desestimar la
oferta por el renglón para cuya descripción se utilizara la frase “según pliego”.

 La cotización deberá efectuarse conforme el modelo de planilla de cotización, salvo indicación en
contrario expresa en Pliego de Bases y Condiciones.

 Se entenderá que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su
juicio  y  experiencia,  deberá  realizar  para  el  fiel  y  estricto  cumplimiento  de  sus  obligaciones,
aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

 No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de la mismas, ni para contratar
haber  retirado  o  comprado  el  Pliego  o  haberlo  descargado  de  la  página  oficial  de  la  Oficina
Nacional de Contrataciones. No obstante ello, aquellos que no hubieran informado debidamente su
obtención  no podrán alegar desconocimiento de cualquier  actuación que se hubiese producido
hasta el Acto de Apertura

 Los  precios  deberán  incluir  indefectiblemente  el  importe  correspondiente  a  la  alícuota  del
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A). En caso de no hacerse expresa mención de ella en la
oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se encuentra incluido en la misma. 

 Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. 
 Los precios deberán ser expresados en PESOS. 
 En  caso de efectuar la cotización en moneda extranjera la Universidad se reserva el derecho de

aceptar o no la oferta. Si la misma resultare aceptada se tomará para la conversión a pesos el tipo
de cambio vendedor de la moneda publicada por el Banco de la Nación Argentina el día anterior al
de la fecha de apertura a los efectos de realizar el análisis comparativo de las ofertas. En aquellos
casos en que se aceptara la cotización en moneda extranjera, el pago se efectuará en moneda
nacional calculando el monto del desembolso en  función del tipo de cambio vigente al momento
de libera la orden de pago o al momento de la acreditación bancaria del mismo.

 Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el
Articulo 29 del Decreto PEN 1023/01 por las causales estipuladas en el TITULO V del Decreto PEN
1030/16.
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 Las causales de desestimación de las ofertas NO subsanables, subsanables, como así también las
pautas de inelegibilidad de las mismas se encuentran detalladas en los Artículos 66º, 67º y 68º
respectivamente del Decreto PEN 1030/16.

Todas las cuestiones y controversias que pudieran suscitarse con motivo de la interpretación y/o ejecución de las obligaciones y derechos emergentes
del presente pliego, serán resueltas teniendo presente los términos del   Decreto  Delegado 1023/01 (  por el  cual se  dispuso que el Régimen de
Contrataciones de la Administración Pública Nacional, tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología
proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también  la venta de bienes el mejor postor, coadyuvando
al desempeño eficiente de la Administración y logro de los resultados requeridos por la sociedad. Toda contratación  de la Administración Nacional se
presumirá de índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado) y  el
Decreto P.E.N.1030/16 (REGLAMENTARIO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – Decreto Ley Nº 23.354 de fecha 31 de
Diciembre de 1956, ratificado por la Ley  Nº 14.467, vigente en función de lo establecido por el Articulo 137, inciso a) de la Ley 24.156. 
Todas las controversias judiciales las partes expresamente  contratantes se someten a la jurisdicción y competencia  de los Tribunales Federales con
asiento en la localidad de Mercedes (Bs. As.).
La sanción aplicada en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto  Nº 1023/01 será considerada como antecedente negativo en la evaluación de las
ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en la base de datos de esta Universidad”

Anexo I – Declaración Jurada de Habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional –

El que  suscribe (con poder suficiente para este acto) DECLARA BAJO JURAMENTO, que ésta habilitado/a
para contratar con la Administración Pública Nacional, en razón de cumplir con los requisitos del Articulo
27º del Decreto Delegado 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 28º del
citado Decreto.

Firma: 

Aclaración:

Tipo y Número de Documento:

Carácter:
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Anexo II – Declaración Jurada de datos bancarios -

A la Tesorería de la Universidad Nacional de Lujan: 
Mediante el presente autorizo a la Universidad Nacional de Lujan a que todas las sumas que esta liquide a
mi favor sean depositadas en la cuenta cuyos datos bancarios  detallo a continuación:

Banco:______________________________________________________

Sucursal:____________________________________________________

Tipo de Cuenta:______________________________________________

Número de Cuenta:___________________________________________

CBU:_______________________________________________________

CUIT/CUIL:__________________________________________________

mail de contacto:____________________________________________

Firma: 

Aclaración:

Tipo y Número de Documento:

Carácter:
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