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ANEXO  I –  

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  

PARA LA CONTRATACIÓN DEL  

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL DE LA UNPA
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A) PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO 

Jurisdicción o entidad contratante1: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Denominación de la UOC
2
: 117 

Domicilio
3
:Lisandro de la Torre 860 

Correo electrónico
4
: mmunoz@unpa.edu.ar 

Fax
5
: 02966-437082 

 

Tipo de procedimiento: Licitación Privada Nacional  Ejercicio:2018 

Clase / causal del procedimiento: de etapa única nacional 

Modalidad: sin modalidad 

 

N° de Expediente: 04151/2003 Ejercicio: 2018 

Rubro: Servicios Técnicos Profesionales 

Objeto: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL DEL PERSONAL UNPA 

Plazo de duración del contrato
6
: 

NOTIFICACIONES
7
:  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Renglón 

Nro: 
Descripción 

PRECIO UNITARIO 

(IVA incluido) 

PRECIO TOTAL 

(IVA Incluido) 

1 

Por el servicio de Medicina Laboral para el personal de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL, en 
días hábiles a razón de CINCUENTA (50) horas mensuales en el 
horario de 10 a 17 horas, por el término de 12 meses. 

En un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del 
presente Pliego. 

  

 TOTAL   

DETALLE DE LA PRESTACIÓN - OFERTA BÁSICA 

 

 DESCRIPCIÓN COMPLETA CON TODAS SUS CARACTERÍSTICAS 

Por el servicio de Medicina Laboral para el personal de la UNPA en días hábiles a razón de CINCUENTA (50) horas 

mensuales, en un horario entre de 10 a 17hs. por el término de UN (1) año desde el 1 de abril 2018, con opción a 

renovación por igual período, de acuerdo con el siguiente plan de trabajo a realizarse en forma conjunta con personal 

de este Organismo.  

Entendiendo como concepto universal de salud al “Bienestar físico, psíquico y social de una persona” el servicio de 

Medicina Laboral deberá resolver, asesorar y asistir a la UNPA en referencia con los siguientes temas: 

1. Demandas laborales ante y por la UNPA en temas atinentes a Medicina Laboral y enfermedades inculpables. 

2. Representación institucional ante Juntas Médicas. 

3. Prestadores médicos y ART, para el caso de discrepancias en reubicaciones laborales, prestaciones médicas, 

altas médicas, y en todos aquellos casos en que existieran diferencias de criterio. 

4. Reuniones de Comisión Paritaria de Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo. 

5. La coordinación de acciones específicas en materia de salud ocupacional con el Servicio de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo de la UNPA. 

6. Organización, elaboración y mantenimiento de las Historias Clínica-Laboral del personal.  
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 DESCRIPCIÓN COMPLETA CON TODAS SUS CARACTERÍSTICAS 

La Historia Clínica-Laboral deberá mantenerse completa y ordenada, es decir, deberá seguir un orden lógico y 

temporal, no dispersa, en una única carpeta que agrupe toda la información de salud relativa al trabajador, inteligible 

(en formato digital, pero los documentos en soporte papel deberán estar escritos a máquina o al menos con letra 

legible, en frases concisas y comprensibles, sin el uso de abreviaturas ni terminología no consensuada).  

El profesional que ha intervenido en la consulta deberá firmar y sellar cada intervención que realice. Dicho profesional 

deberá colaborar en la creación y mantenimiento de una documentación clínica ordenada y secuencial. la Historia 

Clínica-Laboral se conservará en archivos de seguridad, ignífugos (los que serán provistos por el Organismo), no 

pudiendo quedar ningún informe a la vista o alcance de persona ajena al Servicio 

7. Ejecución de los estudios necesarios para los exámenes clínicos preocupacionales (con elaboración de ficha 

individual para archivar). Deberá emitir el dictamen que establezca la aptitud psicofísica para el cargo que postula, en 

relación con las tareas propuestas y de acuerdo al perfil del puesto de trabajo y la Matriz de Riesgo del mismo. 

8. Indicación, y evaluación de Exámenes clínicos preocupacionales (con elaboración de ficha individual para 

archivar), cuando las condiciones de residencia o desempeño así lo requiera y la Universidad lo solicitara. Deberá 

emitir el dictamen que establezca la aptitud psicofísica para el cargo que postula, en relación con las tareas 

propuestas y de acuerdo al perfil del puesto de trabajo y la Matriz de Riesgo del mismo”. 

9. Indicación, Evaluación e Informe de Exámenes periódicos anuales. Los trabajadores en quienes se encuentren 

alteraciones de la salud, deberán ser informados, por el profesional acerca de las mismas, debiendo quedar 

constancia firmada por el interesado, en su respectiva ficha clínica. 

10. Indicación, Evaluación e Informe de Exámenes especiales para los agentes que desarrollan tareas de campaña 

en ámbitos naturales. 

11. Indicación, Evaluación e Informe de Exámenes de baja laboral. 

12. Indicación, Evaluación e Informe de Exámenes de reubicación laboral. 

13. Indicación, Evaluación e Informe de Exámenes de reingreso laboral posterior a altas médicas por enfermedades 

prolongadas. 

14. Capacitación al personal en temas de salud, enfermedades profesionales, alcoholismo, drogadicción, primeros 

auxilios, etc. 

15. Organización de campañas de salud y vacunación. 

16. Articular con el servicio de medicina laboral de otras instituciones, cuando para la efectiva cobertura de la 

prestación así lo requiera y la UNPA hubiera conveniado con ese para tal fin. 

17. Control y fiscalización de las afecciones que originen licencias por enfermedad (de corto y largo tratamiento), 

atención de familiar enfermo, y maternidad establecidas en los Convenios Colectivo de Trabajo (CCT) para el sector 

docente y para el sector Nodocente, y las que se acordaran sobre estos temas en las paritarias correspondientes. 

18. – Deberá realizar inspecciones a los lugares de trabajo, coordinadas con el Servicio de Higiene y Seguridad  en el 

Trabajo. 

19. Estudiar desde el punto de vista higiénico los puestos de trabajo y conocer los requerimientos psicofísicos que los 

mismos requieren, en coordinación con el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

20. Realizar en forma conjunta con el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Relevamiento de Agente de 

Riesgos (RAR) Resolución SRT 37/10 

21.Efectuar seguimiento de los accidentados y de los afectados por enfermedades profesionales 

El servicio será prestado para el personal de la UNPA dependiente de las Unidades Académicas Rio Gallegos, Caleta 

Olivia, Río Turbio y San Julián, y para el personal dependiente del Rectorado. Toda información, documentación, etc. 

concerniente a las acciones y los estudios desarrollados por este Servicio serán propiedad exclusiva la UNPA y 

deberá quedar archivado en original bajo la custodia y responsabilidad del Organismo 

El Servicio deberá estar garantizado por una empresa de medicina o un profesional médico especialista en medicina 

del trabajo y/o medicina laboral, de acuerdo con las normas vigentes en la materia. No deberá/n  encontrarse incurso 

en incompatibilidad legal alguna. 

Los medios de movilidad de los profesionales actuantes en el servicio corren por exclusivo cargo del Oferente. 

La prestación que se contrata por la presente no incluye cobertura de atención médica, ni prácticas, ni recetas, ni 

indicaciones de ningún tipo. 
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CALIDAD: 

TOLERANCIA: 

MUESTRA
8
: NO REQUERIDO 

VISITA
9
: REQUERIDO 

MUESTRAS PATRÓN
10

: NO REQUERIDO 

MONEDA DE COTIZACIÓN
11

:  DE CURSO LEGAL PESO ARGENTINO. 

Las ofertas deberán ser expresadas en PESOS, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) sin 

discriminar, en atención a que la UNIVERSIDAD reviste ante dicho impuesto el carácter de I.V.A. EXENTO. 

OFERTA ALTERNATIVA
12

: SE ADMITIRÁN OFERTAS ALTERNATIVAS. 

Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la 

prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que 

hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. 

La jurisdicción o entidad contratante podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas 

compiten con la de los demás oferentes. 

Los Oferentes que presenten una Oferta Básica tendrán la posibilidad de efectuar propuestas “alternativas”, que 

mejoren desde el punto de vista técnico y/o económico su Oferta Básica. A los fines de la evaluación de las 

ofertas serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de los términos requeridos en 

la presente Contratación. Solo serán consideradas las Ofertas Alternativas que estén acompañadas de la Oferta 

Básica ajustada a todos y cada uno de los requisitos del presente Pliego. 

OFERTAS VARIANTE
13

: SE ADMITIRÁN OFERTA VARIANTE. 

Se entiende por oferta variante a aquella que, modificando las especificaciones técnicas de la prestación 

previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería 

posible en caso de cumplimiento estricto del mismo. 

La jurisdicción o entidad contratante sólo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y sólo podrá 

considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente. 

Sólo se admitirán ofertas variantes cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten 

expresamente. De presentarse una oferta variante sin que se encuentre previsto en los pliegos de bases y 

condiciones particulares, deberá desestimarse únicamente la variante siempre que pueda identificarse cuál es la 

oferta base. 

Los Oferentes que presenten una Oferta Básica tendrán la posibilidad de efectuar propuestas “variante”, que 

mejoren desde el punto de vista técnico y/o económico su Oferta Básica. A los fines de la evaluación de las 

ofertas serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de los términos requeridos en 

la presente Contratación. Solo serán consideradas las Ofertas Variante que estén acompañadas de la Oferta 

Básica ajustada a todos y cada uno de los requisitos del presente Pliego. 

OFERTAS PARCIALES: 
14

: DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN NO SE PODRÁN EFECTUAR 

COTIZACIONES POR TEMAS PARCIALES. 

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: 
15

: 1 

La presentación de la oferta será redactada en castellano, sin enmiendas, raspaduras, entre líneas o errores que 

no hayan sido debidamente salvados; 

En sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados con indicación del número de Expediente, número de la 

Licitación a que se refiere, fecha y hora de la apertura y la identificación del Oferente. 

El ejemplar de la propuesta y toda la documentación que integre la misma, deberá estar sellada, foliada en todas 

sus hojas y firmada por el oferente o su representante legal. 

Deberá llevar el siguiente orden:  

a)  La propuesta económica básica en la planilla de cotización provista en el presente pliego. 

b)  Las ofertas alternativas, si las hubiera. 

c)  Las circulares aclaratorias al presente pliego, si las hubiera 
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d)  Los formularios pertinentes correspondientes a cada caso (Persona Jurídica, Persona Física, Organismo 

Estatal etc.) y las Declaraciones Juradas debidamente cumplimentados. 

e)  Resto de documentación solicitada. 

f)  Documentación que considere el oferente (Muestras, folletos etc.) 

GARANTÍAS: 
16

:.SEGÚN PLIEGO. 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
17

:  

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de  TREINTA (30) días hábiles a partir de la fecha del 

Acto de Apertura. 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 
18

:  

Las ofertas serán analizadas por la Comisión de Evaluación, quien emitirá un dictamen no vinculante. En este 

dictamen se tendrá en cuenta la calidad de los servicios ofrecidos. 

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES:
19

: NO SE CONTEMPLA 

DATOS DE LA EJECUCIÓN: 

PLAZO PARA INTEGRAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
20

:  SEGÚN PLIEGO 

PLAZO O FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:
21

: SEGÚN PLIEGO 

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios
22:  

Deberá comenzar en QUINCE (15) días corridos posteriores a la notificación de la orden de compra. 

FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
23

: SEGÚN PLIEGO 

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
24

:  SEGÚN PLIEGO 

RÉGIMEN DE PENALIDADES
25

: SEGÚN PLIEGO 

RESCISIÓN:  

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho de auditar el servicio contratado, con profesionales médicos de planta o 

contratados para tal fin y de rescindir unilateralmente el contrato respecto del servicio prestado se reserva el 

derecho 

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN
26

:  

FACTURACIÓN
27

:  

La factura (tipo B o tipo C). 

De resultar adjudicatario deberá informar el número de cuenta y sucursal del Banco a la cual deberá transferirse 

el pago, que se efectivizará de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones.  

PAGO
28

:  

El plazo para el pago de las facturas será de VEINTE (20) días corridos 

JURISDICCIÓN APLICABLE
29

:  

La Jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de Rio Gallegos, renunciando a toda otra jurisdicción o 

fuero. 

DURACIÓN:  

El servicio a proveer tendrá una duración por el término básico de UN (1) año, y podrá ser prorrogado por igual 

cantidad de tiempo, en caso de ser acordado por la UNIVERSIDAD y el adjudicatario. Para hacer uso de la 

prórroga la UNIVERSIDAD deberá comunicar fehacientemente su voluntad, con la anticipación mínima de 

QUINCE (15) días hábiles anteriores al vencimiento, ante el Adjudicatario del servicio. Al momento de hacer 

ejercicio de la opción de prórroga, las partes acordarán los términos de ésta. 
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B) CLÁUSULAS GENERALES 

ARTICULO 1º: 

Rigen para la presente Contratación las Normas reglamentarias que en materia de adquisiciones regulan al 

Sector Público Nacional. 

ARTICULO 2º: OBJETO DEL LLAMADO  

El presente llamado a Licitación tiene por objeto la Adquisición de los bienes y/o la Contratación de los servicios 

descriptos en las Cláusulas Particulares que forman parte de este Pliego de Bases y Condiciones. En dichas 

Cláusulas Particulares, se detallan los renglones e ítems que son solicitados y se incluyen todas las 

características que permiten describir con total certeza los bienes y/o servicios requeridos. 

ARTICULO 3º: ORDEN DE PRELACION 

Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. 

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: 

a)  Normativa vigente en materia de adquisiciones. 

b)  El presente Pliego de Bases y Condiciones. 

c)  La oferta. 

d)  La Resolución de Adjudicación. 

e)  La Orden de iniciación de los servicios.  

ARTICULO 4°: INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 

Serán desestimadas de pleno derecho las ofertas de aquellos Oferentes que: 

a)  no adjunten las constancias del retiro del Pliego de Bases y Condiciones extendida por esta Universidad. 

b)  incurrieren en alguna/s de las causales de inadmisibilidad previstas en el Artículo 74 del Decreto Nº 

436/2000. 

ARTICULO 5º: CERTIFICACIONES E INFORMACION SOLICITADA 

Asimismo deberá presentarse: 

a)  La documentación que acredite fehaciente e inequívocamente la personería del firmante de la oferta.  

b)  Declaración jurada constituyendo domicilio legal donde serán válidas todas las comunicaciones que se 

cursen. Podrá formalizarse su presentación cumplimentando los formularios que se adjuntan y forman parte 

integrante del presente pliego. 

Se declara que los Tribunales Federales de la Provincia de Santa Cruz serán los competentes para entender en 

cualquier acción que se suscite, la exclusión de cualquier otro fuero.  

a)  En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución General Nº 135/98 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP), el Oferente deberá presentar: 

 Fotocopia de la página del Boletín Oficial en la cual se publicó su Certificado Fiscal para Contratar, salvo 

en el caso de presentación de ofertas por importes inferiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), o 

fotocopia de la solicitud de tal certificación, recibida por la AFIP, según el ANEXO II de dicha Resolución 

General. 

b)  Para el caso que la oferta sea presentada por personas físicas y apoderados, se deberá agregar declaración 

jurada informando: 

 Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil 

y número de Documento de Identidad. 

 Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT). 

c)  Para el caso que la oferta sea presentada por una persona jurídica, se deberá informar:  

 Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral. 

 Número de Código Único de Identificación Tributaria. 

 Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración. 

 Fecha, objeto y duración del Contrato social. 

 Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización. 

d)  Para el caso que la oferta sea presentada por una persona jurídica en formación, se deberá informar:  

 Fecha y objeto del Contrato constitutivo. 
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 Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro 

correspondiente. 

e)  Para el caso que la oferta sea presentada por Agrupaciones de Colaboración y Uniones Transitorias de 

Empresas, se deberá informar: 

 Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran. 

 Identificación de las personas físicas que integran cada empresa. 

 Fecha del compromiso de constitución y su objeto. 

 Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo. 

 Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación 

de la oferta, de la Adjudicación y de la ejecución del Contrato. 

f)  En todos los casos deberá acompañarse con la oferta una declaración jurada del Oferente de que no se 

encuentra en curso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública 

Nacional. 

g)  Sólo al ofertar por sumas totales inferiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), fotocopia de los últimos 

seis (6) meses de su cumplimiento en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), fotocopia de los últimos 

seis (6) meses de su cumplimiento en el de la Contribución Unificada de la Seguridad Social, y Declaración 

Jurada Ley N° 17.250. Podrá formalizarse su presentación cumplimentando los formularios que se adjuntan y 

forman parte integrante del presente pliego. 

h)  En caso de ser requeridos, muestras, folletos, catálogos, etc. 

i)  Copia de los Balances Generales de cierre de ejercicio, firmadas por Contador Público Nacional y certificadas 

por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios 

anteriores a la fecha de presentación de la oferta.  

En aquellos casos que se acredite la imposibilidad de presentar la documentación solicitada, con fundamento en 

la fecha de inicio de las actividades, los Oferentes sólo deberán presentar los antecedentes que registren. 

a)  Los Oferentes deberán denunciar con carácter de declaración jurada si mantienen o no juicios con el Estado 

Nacional, o sus entidades descentralizadas, individualizando en su caso: 

 Carátula y número de expediente. 

 Monto reclamado. 

 Fuero, Juzgado y Secretaría. 

 Entidad demandada.   

b)  El Oferente deberá incluir en su oferta la información sobre los principales clientes del sector público y 

privado según monto de facturación, en los últimos tres (3) años.  

c)  En caso de que los bienes y/o servicios solicitados requieran de autorizaciones y/o licencias otorgadas por 

Organismos de Contralor, los Oferentes deberán acreditar fehacientemente que cuentan con la autorización 

oficial emitida por los Organismos competentes para suministrar el producto que aquí se solicita (incluidas las 

licencias que pudieran corresponder). 

d)  Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante. 

e)  El lugar de origen de los bienes será definido mediante Declaración Jurada, la cual será acreditada con la 

presentación del Certificado de Origen en el momento de entrega de los mismos. 

f)  Los oferentes deberán acompañar la información prevista en los medios de almacenamiento magnético 

estándar que se acompañan al presente pliego, en el formato que establece la OFICINA NACIONAL DE 

CONTRATACIONES, a los fines de su incorporación al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) de 

conformidad con lo previsto en el Decreto 436/2000  

IMPORTANTE: 

Todas las fotocopias que se presenten integrando el ORIGINAL de la oferta, para ser válidas deberán estar 

certificadas por Escribano Público Nacional. Para el caso de acompañarse documentación expedida en el 

exterior (excepto folletos, catálogos, manuales, etc.), la misma deberá dar cumplimiento a las previsiones del 

Artículo 28 del Decreto Nº 1759/72. T.O. 1991. 

ARTICULO 6º: APERTURA DE LAS OFERTAS 

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas en presencia de las 

autoridades de la Universidad y de todos aquellos que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la 

existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. 
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Si el día señalado para la apertura de las propuestas deviniera inhábil, el acto se realizará en el mismo lugar y a 

la misma hora del primer día hábil siguiente. Esta Universidad se reserva el derecho de postergar el Acto de 

Apertura, notificando de ello a las personas físicas o jurídicas que retiraron el Pliego, fundando las razones que 

motivaron tal decisión.  

En la apertura de ofertas, se labrará un Acta en la que constará todo lo actuado, detallándose las propuestas 

numeradas por orden de apertura. El Acta mencionada será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y los 

asistentes que deseen hacerlo. 

Las presentaciones serán recibidas hasta la hora fijada para la apertura de ofertas sin excepción alguna por 

ninguna causa. A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, 

aun cuando el Acto de Apertura no se haya iniciado. 

Una vez iniciado el Acto de Apertura de ofertas, no se admitirán: 

a)  Modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ya presentadas. 

b)  La presentación de nuevas propuestas. 

ARTICULO 7º: CALIDAD 

a)  Los servicios a proveer deberán ser de los catalogados como de muy buena calidad. 

b)  Se efectuarán controles de calidad de los servicios que se presten, quedando el Adjudicatario obligado a 

modificar los que hubieren sido rechazados, dentro del plazo que a tal efecto establezcan las Cláusulas 

Particulares del presente Pliego. 

ARTICULO 8º: CAPACIDAD TECNICO - ECONOMICA DE LOS OFERENTES 

Sólo serán aceptadas las ofertas de aquellos Oferentes que reúnan los siguientes requisitos: 

a)  Deberán contar con capacidad Técnica, Operativa, Económica y Financiera previa, acorde a la magnitud de 

la provisión a contratar y disponer de una infraestructura de servicios técnicos ya en operaciones, acorde a 

los servicios a brindar en cumplimiento de la Garantía exigida. 

b)  La empresa o profesional Oferente deberá aclarar si la capacidad para prestar el servicio, sobre la base de 

los requisitos aquí enunciados, la cumple por sí misma o por la subcontratación total o parcial a terceros, en 

cuyo caso deberá acompañar antecedentes y capacidades de sus subcontratistas. 

ARTICULO 9º: COTIZACION 

La cotización deberá realizarse en el Anexo II - “Planilla de Cotización” - del presente Pliego de Bases y 

Condiciones expresándose el TOTAL GENERAL en letras y números. 

Las ofertas deberán ser expresadas en Pesos, incluyendo el I.V.A. sin discriminar, en atención a que LA 

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

de Identificación Tributaria la Nº30-65502011-6. 

El Oferente deberá incluir en su cotización todo gasto directo o indirecto que le requiera el cumplimiento de las 

provisiones y los servicios necesarios (Ej. Fletes, Seguros, Viajes, Viáticos, etc.), para dar total cumplimiento a 

todas las especificaciones y condiciones del presente Pliego. 

El Comitente no reconocerá ningún gasto por concepto alguno que no haya sido cotizado en la oferta respectiva, 

asumiendo el Oferente y/o Adjudicatario los mismos si así ocurriera. 

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

cotizado. 

Todo otro error denunciado por el Oferente antes de la Adjudicación, producirá la desestimación de la oferta, con 

pérdida de la Garantía en la proporción que corresponda.  

ARTICULO 10º: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

1. GENERAL 

Durante la ejecución de cumplimiento de servicios, el Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios 

para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento diario de la Universidad. 

Durante la ejecución de dichas tareas, el Adjudicatario será el único responsable de los daños causados a 

personas y/o propiedades. Este deberá tomar las precauciones necesarias a fin de evitarlos. 

El Adjudicatario deberá reparar por su cuenta y cargo, todas las roturas que se originen a causa de la ejecución 

de sus servicios. 
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El Adjudicatario queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere 

de los presentes documentos.  

2. PERSONAL 

Si se solicitaran servicios de personal a cargo, el Adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 El personal del Adjudicatario deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación 

adecuada y de los elementos que reglamentan la actividad. 

 El Adjudicatario queda obligado a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones 

laborales vigentes.  

 El personal utilizado por el Adjudicatario para efectuar los trabajos objeto del presente llamado a 

licitación, no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Comitente. 

 El Adjudicatario queda obligado a presentar una lista del personal autorizado a prestar el servicio de 

mención, con anterioridad al comienzo del mismo a efectos de confeccionar las credenciales que los 

habiliten. 

ARTICULO 11º: SEGUROS 

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El Adjudicatario contratará un seguro de responsabilidad frente a terceros, que cubra toda pérdida o reclamo, por 

lesiones permanentes o temporales y/o daños y perjuicios causados a cualquier persona incluyendo muerte o a 

bienes de cualquier clase, que puedan producirse como efecto o consecuencia de la ejecución del Contrato, y 

contra toda reclamación, demanda, actuaciones judiciales, daños y perjuicios, costos y gastos de cualquier clase 

que sean, respecto de o en relación de las mismas. 

Seguridad del Personal que Prestare el Servicio 

Todo el personal afectado a la prestación del servicio, aún el perteneciente a firmas subcontratadas autorizadas 

deberá proveerse de herramientas y elementos de seguridad establecidos por la normativa correspondiente, 

debiendo además estar en cumplimiento de las leyes laborales, de seguridad y jurídicas vigentes en la materia. 

El Servicio deberá estar garantizado por una empresa de medicina o un profesional médico especialista en 

medicina del trabajo y/o medicina laboral, de acuerdo con las normas vigentes en la materia. No deberá/n 

encontrar ser incurso en incompatibilidad legal alguna. 

Los medios de movilidad de los profesionales actuantes en el servicio corren por exclusivo cargo del Oferente. 

El personal propuesto por el Oferente no tendrá por la prestación de este servicio relación laboral alguna UNPA. 

ARTICULO 12º: PENALIDADES 

1. MULTA POR MORA  

Por la demora en la iniciación de los servicios solicitados en las Cláusulas Particulares se aplicará una multa 

equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario por cada siete (7) 

días de atraso o fracción mayor de tres (3) días. 

El Oferente podrá solicitar por única vez la prórroga del plazo del cumplimiento de la prestación antes del 

vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. 

Esta UNIVERSIDAD se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. La prórroga del plazo sólo 

será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de LA UNIVERSIDAD 

admitan la satisfacción de la prestación fuera de término. 

La ejecución de las Garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, 

tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para 

obtener el resarcimiento integral de los daños, que los incumplimientos del Oferente hubieren ocasionado. 

2. AFECTACIÓN DE PENALIDADES 

Las penalidades pecuniarias que se apliquen afectarán por su orden: 

a)  A los intereses del Contrato o de otros Contratos entre LA UNIVERSIDAD y el Oferente, y que estuvieran 

reconocidos o liquidados para su pago. 

b)  A las facturas emergentes del Contrato, que estén al cobro o en trámite. 

c)  A la correspondiente Garantía. 
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d)  A los créditos del Contratante emergentes de otros Contratos, aún de otros Ministerios u Organismos, 

quedando establecido que el Adjudicatario presta su conformidad para las compensaciones respectivas. 

3. EXIMICIÓN DE PENALIDADES 

Las penalidades establecidas en el presente Pliego 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 

UNIVERSIDAD. 

Tal circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del Organismo dentro de los TRES (3) días de producida o 

desde que cesaren sus efectos. 

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor. 

ARTICULO 13º: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LA CONTRATACION 

Tendrá carácter de confidencialidad toda la información a la que el Adjudicatario, sus empleados y/o terceros 

contratados por él, pudieran tener acceso durante la ejecución de los servicios aquí solicitados.  

El Adjudicatario será directamente responsable por los actos de infidencia que sus empleados y/o los de los 

terceros por él contratados pudieran cometer durante la ejecución de los servicios y hasta 5 años posteriores a la 

terminación de los mismos. 

ARTICULO 14º: GARANTIAS 

1.GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:  

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de TREINTA (30) días hábiles a partir de la fecha del 

Acto de Apertura. 

2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Dentro de los ocho (8) días, contados a partir de la fecha de la recepción de la Orden de inicio de los servicios, el 

Adjudicatario afianzará su cumplimiento mediante la constitución de una Garantía equivalente al DIEZ POR 

CIENTO (10%)  del importe total adjudicado en alguna de las formas previstas por el art. 53 del Decreto. 

Vencido dicho plazo se rescindirá el Contrato con la pérdida de la Garantía de Oferta. 

Si el Adjudicatario rechazara la Orden de inicio de los servicios dentro de los 3 (tres) días de recibida la 

notificación correspondiente, o no constituyera la Garantía de Cumplimiento del Contrato dentro del plazo fijado 

para ello, LA UNIVERSIDAD podrá adjudicar la Contratación al Oferente que siga en el orden de mérito y así 

sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas.  

3. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

Las Garantías serán reintegradas: 

a)  De oficio: Las Garantías de Cumplimiento del Contrato, una vez cumplido el mismo a satisfacción de LA 

UNIVERSIDAD, y sin que queden reclamos y/o aplicación de penalidades pendientes. 

b)  A solicitud de los interesados y salvo el caso de los pagarés sin afianzar, deberá procederse a la devolución 

parcial de las Garantías de Cumplimiento del Contrato en proporción a la parte ya cumplida del Contrato, para 

lo cual se aceptará la sustitución de la Garantía para cubrir los valores resultantes. 

En los casos en que, luego de notificado fehacientemente, el Oferente o Adjudicatario no retirase las Garantías, 

podrá reclamar su devolución dentro del plazo de UN (1) año a contar desde la fecha de la notificación. La falta 

de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, implicará la renuncia tácita del mismo 

a favor de esta UNIVERSIDAD y será aceptada al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la Garantía. 

Cuando la Garantía haya sido constituida mediante pagaré, éste se destruirá al término de dicho plazo. 

ARTICULO 15º: RESCISION 

Serán causas de rescisión del Contrato: 

a)  Rescisión con culpa del adjudicatario: Vencido el plazo de Cumplimiento de Contrato, de su prórroga, o en 

su caso, del Contrato rehabilitado, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de 

conformidad, LA UNIVERSIDAD deberá declarar rescindido el Contrato sin necesidad de interpelación judicial 

o extrajudicial, con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, sin perjuicio de ser responsable el 

Adjudicatario por los daños y perjuicios que sufriere LA UNIVERSIDAD con motivo de la celebración de un 

nuevo Contrato con el mismo objeto. La rescisión del Contrato y la consiguiente pérdida de la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no 

cumplida de aquél. 
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b)  Por acuerdo de partes: En ningún caso la presente rescisión generará a las partes derecho a reclamo de 

ninguna naturaleza.  

ARTICULO 16º: LUGAR DE ENTREGA 

Según lo establecido en las Condiciones Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTICULO 17º: PLAZO DE ENTREGA 

Según lo establecido en las Condiciones Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTICULO 18º: FACTURACION Y FORMA DE PAGO 

Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. 

Las facturas deberán presentarse de lunes a viernes en la Secretaría de Hacienda y Administración de la 

Universidad en el horario de 08:00 a 16:00 hs. 

Cada factura constatará: 

a)  Número y fecha de la Orden de Compra o Contrato a que corresponda. 

b)  Número de expediente. 

c)  Número y fecha de los remitos de entrega. 

d)  Número, especificación e importe de cada renglón facturado. 

e)  Importe total “bruto” de la factura. 

f)  Monto y tipo de los descuentos, si correspondieran. 

g)  Importe neto de la factura. 

h)  Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación como ser, si es facturación parcial, total, lugar 

donde se entregó la mercadería, etc. 

i)  Anexo, informe resumen de los servicios realizados en el mes que se factura. 

Asimismo, deberá cumplir con las disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

El Adjudicatario deberá presentar juntamente con su facturación la documentación respaldatoria de la situación 

que reviste frente a la Resolución General DGI N° 3125/90, a fin de proceder a realizar o no la retención 

correspondiente. 

La fecha de presentación de las facturas en la forma y lugar indicados se computará para  el cálculo del plazo 

fijado para su pago. 

Para el caso de Adjudicatarios que ante el Impuesto al Valor Agregado revisten el carácter de “Responsable 

Inscripto”, facturas del Tipo “B”, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la Resolución 

General DGI N° 3419, sus complementarias y modificatorias y la Resolución General AFIP N° 100, a presentar 

en original y una copia que quedarán en poder de LA UNIVERSIDAD. 

Para el caso de Adjudicatarios adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes aprobado por 

Ley N° 24.977, facturas del Tipo "C", cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la RG DGI 

3419, sus complementarias y modificatorias, con la leyenda “Responsable Monotributo” en forma preimpresa. 

Para el resto de los Adjudicatarios, facturas del Tipo "C", cumpliendo con los requisitos de facturación 

establecidos por la RG DGI 3419, sus complementarias y modificatorias, a presentar sólo en original que 

quedará en poder de este Organismo. 

En virtud de encontrarse este Organismo incorporado al régimen de retención del Impuesto al Valor Agregado 

por Resolución General AFIP N° 18/97, sus complementarias y modificatorias, y de retención del Impuesto a las 

Ganancias RG DGI 2784, sus complementarias y modificatorias; en todos los casos y adjunto con la primer 

factura el Adjudicatario deberá presentar copia de la documentación emitida por la AFIP, que respalde la 

situación que reviste frente a los mencionados impuestos, a fin de proceder a realizar o no la retención 

establecida por las Normas citadas.  

En el supuesto que el Adjudicatario deba emitir facturas periódicamente durante el lapso que tenga vigencia la 

presente Contratación, y su carácter o condición ante la AFIP haya sido modificada, deberá hacer conocer a esta 

Universidad tal circunstancia acompañando la documentación que así lo acredite. 

Los pagos se efectuarán dentro de los 15 (quince) días hábiles administrativos posteriores a la fecha de la 

conformidad definitiva  de las facturas correspondientes.  

ARTICULO 19º: CONSULTAS, ACLARACIONES Y RESPUESTAS AL PLIEGO 



 
 

RESOLUCIÓN Nº 0330/18–R UNPA                                                                                            12 de 14 

 

Todas las solicitudes de aclaración a los términos del Pliego de Bases y Condiciones deberán ser presentadas 

por escrito en la Secretaría de Hacienda y Administración de la UNPA.  

Los Oferentes o interesados podrán presentar sus Solicitudes de Aclaración hasta CUATRO (4) días hábiles 

administrativos, inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas. 

Esta UNIVERSIDAD dará respuesta a las Solicitudes de Aclaraciones recibidas en tiempo y forma durante los 

días siguientes, y hasta DOS (2) días antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas.  

Las consultas que efectúe cada interesado, como las respuestas que en cada caso brinde la UNIVERSIDAD, se 

pondrán en conocimiento fehaciente de todos los interesados que hayan retirado el Pliego. 

ARTICULO 20º: PLAZOS CONSIGNADOS 

Los plazos consignados en días, lo son en días hábiles administrativos para la Administración Pública Nacional, 

salvo expresa indicación en contrario en las Cláusulas Particulares o en los instrumentos y normas que aprueben 

el acto o el proceso. 

ARTICULO 21º: JURISDICCION 

A todos los efectos legales emergentes de la presente Contratación serán competentes los Tribunales Federales 

de la ciudad de Rio Gallegos de Provincia de Santa Cruz. 
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ANEXO II 

Planilla de Cotización 

Renglón 

Nro: 
Detalle 

PRECIO MENSUAL 

(IVA incluido) 

PRECIO TOTAL 

(IVA Incluido) 

1 

Por el servicio de Medicina Laboral para el personal de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL, en 
días hábiles a razón de CINCUENTA (50) horas mensuales en el 
horario de 10 a 17 horas, por el término de 12 meses. 

En un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del 
presente Pliego. 

  

 TOTAL   

(en letras)  La Presente cotización asciende a la suma de PESOS: 

 

ACLARACIONES:  

 
 

 
                                                           

1 Indicar el nombre de la jurisdicción o entidad contratante. 

2 Indicar la denominación de la UOC que gestiona el procedimiento, con su correspondiente número de identificación. 

3 Informar el domicilio en el que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, 

adjudicatarios o cocontratantes realicen. 

4 Indicar la dirección de correo electrónico institucional de la UOC en el que serán válidas las comunicaciones e 

impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen. 

5 Informar el número de fax en el que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, 

adjudicatarios o cocontratantes realicen. 

6 En caso de corresponder, indicar el plazo de duración del contrato y si se hará uso de la opción a prórroga y el plazo de 

duración de la misma. 

7 En el caso en que la jurisdicción o entidad contratante pretendiera notificar a través de la página de internet de la Oficina 

Nacional de Contrataciones deberá consignarlo en este campo. Se sugiere la siguiente redacción: Conforme lo indicado en 

el artículo 56 inciso h) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012, las notificaciones se realizarán mediante la 

difusión en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar) 

8 Deberá indicarse si se requerirá o no la presentación de muestras y, en su caso, el modo, plazo, lugar y horario en que 

éstas deberán ser presentadas (ver artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012). 

9 Deberá indicarse si se requerirá o no la realización de una visita y, en su caso, el plazo, lugar y horario donde debe 

efectuarse. 

10 Deberá indicarse si existe una muestra patrón y, en su caso, el plazo, lugar y horario para tomar vista de la muestra 

patrón. 

11 Indicar la moneda de cotización y, de corresponder, la forma y cotización de los seguros y fletes en las contrataciones 

bajo condición CIF. 

12 Indicar si se admitirán o no ofertas alternativas. 

13 Indicar si se admitirán o no ofertas variantes. 

14 Indicar el porcentaje en que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte del renglón 

o, en su caso, si de conformidad con las características de la contratación no se podrán efectuar cotizaciones por 

volúmenes parciales.  

En su caso, también deberá establecerse el porcentaje en el que los oferentes que cumplan con los criterios de 

sustentabilidad podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%), o 

bien, indicar que no existe tal posibilidad. 

15 Indicar la cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de la cotización económica. 

16 Cuando exista razones fundadas, elegir la forma de garantía. Asimismo, en su caso, se deberán indicar los requisitos 

que deben reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. Además, 

deberá indicarse si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y, en su caso, establecer los montos fijos 

para su constitución. 

http://www.argentinacompra.gob.ar/
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Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un 

ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de 

la oferta, de cumplimiento del contrato y de impugnación. 

17 Indicar el plazo de mantenimiento de oferta y de su prórroga si se fijara uno diferente al del Reglamento aprobado por 

el Decreto N° 893/2012. 

18 Indicar el criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas polinómicas o la 

clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en consideración el grado de 

complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar. Asimismo, establecer los parámetros para considerar que una 

oferta debe ser desestimada por inelegible en virtud de incumplimientos en anteriores contratos. De corresponder, fijar el 

plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará para subsanar los errores u omisiones 

cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012. 

19 En su caso se deberá estipular si la adjudicación se efectuará por grupo de renglones. 

20 Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos de licitaciones o concursos 

internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE (20) días establecido en el Reglamento aprobado 

por el Decreto Nº 893/2012. 

21 Establecer el plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el organismo 

contratante el organismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposición que 

pudiera incidir en dichos plazos. 

22 Indicar el comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios en caso de corresponder. 

23 Indicar la forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. 

24 Indicar el lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. 

25 En caso de corresponder, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios o de tracto 

sucesivo. 

26 Establecer el plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto en el 

Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/201230 y el momento en el cual comenzará a contarse dicho plazo.  

27 Indicar la forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas. 

28 Establecer la forma de pago y, en su caso, el plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento 

aprobado por el Decreto Nº 893/2012. 

29 Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto. 


