
“Las Malvinas son argentinas” 

                
        UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA                                                                                          
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS 

            Avda. Bolivia 5150 –4400- SALTA-                                                                                                                                                                                  

              Tel. 4258689 
 
 

 “50 aniversario de la UNSa. Mi 

sabiduría viene de esta tierra” 

 

 ANEXO Nº I 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

Tipo : Licitación Privada  Nº  02/2022  Ejercicio : 2022 

Clase :  etapa única nacional 

Modalidad:  

Expediente Nº 17.023/2022 

Rubro Comercial: Bienes de Consumo  

Objeto de la Contratación: Adquisición de Víveres Secos para el Comedor Estudiantil  

Lugar de Apertura: Dirección de Contrataciones y 
Compras – Edif. De Biblioteca – 2º piso – 4400 – 
Salta - 

Fecha de Apertura:  26 de abril  de 2.022.- a las 
11:00 hs. 

 
ESPECIFICACIONES 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. UNID. P.UNI
T 

P.TOTAL 

1 
VER ANEXO  

  
 

  

 TOTAL EN PESOS CON I.V.A.:     

LIBRE DE FLETE 
 
ADJUNTAR: 
 
* CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO gestionado en www.comprar.gob.ar 
* CONSIGNAR N° DE CUIT 
* CONSIGNAR Nº TELEFONICO 
*CONSTANCIA DE INSCRIPCION DGR 
*CONSTANCIA DE  INSCRIPCION AFIP 

* DECLARACION JURADA DE INTERESES (Se acompaña formulario). 
* CONSTANCIA REPSAL 
 

LA DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS VERIFICARA EL ESTADO DE LA FIRMA 

ANTE AFIP MEDIANTE CONSULTA A PROVEEDORES 
 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las 
propuestas. 
 
CONDICIONES DE PAGO: 05 (cinco) días hábiles a partir de presentación de la factura conformada.  
 
PLAZO DE ENTREGA: 07 (siete) días hábiles a partir de la recepción fehaciente de la Orden de 
Compra 
 
LUGAR DE ENTREGA: Comedor Estudiantil Universitario – Universidad Nacional de Salta – Av. 
Bolivia N° 5150. 
  

 
 
                                                                                                            

…………………………………. 
                                                                                                       

Firma y Sello del oferente 

http://www.comprar.gob/
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ANEXO I 

ITEM 
CANTI

DAD 
DESCRIPCION UNIDAD P.UNIT 

P. TOTAL 

 

01 200 
Avena tipo arrollada, en envases sanos y limpios en paquetes de 

1kgs, fecha de vto. posterior a la fecha de entrega 
Kgs   

02 600 
Sémola de trigo amarilla  en envase sano , sin roturas y 

limpios por 1kgs .fecha de envasado y fecha de vto. 

posterior a la fecha de entrega 
Paquetes de 1 kgs   

03 
60 Arroz Tipo largo fino .calidad 00000, fecha de envasado y vto. 

posterior fecha de entrega. En bolsas tipo arpillera de plástico por 

30 Kgs 
Bolsas de 30 Kgs   

04 
34 Harina de trigo 000. En envase de papel madera p, sanos limpios 

sin roturas ni perforaciones .ver fecha de envasado y fecha vto. 

Posterior a la fecha de vto.  
Bolsa de 50 Kgrs   

05 
9 Azúcar tipo” A ”refinada , en envase de papel madera ,sano y 

limpio .fecha de Vto. posterior a la fecha de entrega 
Bolsa de 50 Kgrs   

06 
17 Almidón de maíz  en envase de papel madera, sano y limpio .fecha 

de Vto. posterior a la fecha de entrega 
Bolsa de 25 kgrs   

07 
34 Fideos tipo   soperos; fideo codito, en envase sanos limpios ,libre 

de roturas y pinchaduras .fecha de vto posterior a la fecha de 

entrega 
Bolsa de 5 Kgr   

08 
25 Fideos guiseros tipo tirabuzón. en envase sanos limpios ,libre de 

roturas y pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de 

entrega 
Bolsa de 5 Kgrs   

09 
85 Fideos entrefino :  en envase sanos limpios ,libre de roturas y 

pinchaduras .fecha de vto posterior a la fecha de entrega 
Bolsa de 5 kgs   

10 
34 Fideos  sopero tipo  cabello de Ángel  en envase sanos limpios 

,libre de roturas y pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha 

de entrega 
Bolsa de 5 Kgs   

11 
124 Fideos tipo Tallarín laminados color amarillo  en envase sanos 

limpios ,libre de roturas y pinchaduras .fecha de vto posterior a la 

fecha de entrega 
Bolsa de 5 Kgs   

12 
34 Fideos sopero tipo munición  en envase sanos limpios ,libre de 

roturas y pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de 

entrega 
Bolsa de 5 kgrs   

13 
124 Fideos tipo Tallarín laminados color verde  en envase sanos 

limpios ,libre de roturas y pinchaduras .fecha de vto posterior a la 

fecha de entrega 
Bolsa de 5 kgrs   

14 
25 Trigo tipo Burgol  en envase sanos limpios ,libre de roturas y 

pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de entrega, en 

en  fardos de plástico 
Fardos de 10 kgs   

15 
20 Trigo tipo candeal pelado  en envase sanos limpios ,libre de 

roturas y pinchaduras .fecha de vto posterior a la fecha de 

entrega, en en  fardos de plástico 
Fardos de 10 Kgs   

16 
17 Maíz pisado amarillo (frangollo ) en envase sanos limpios ,libre de 

roturas y pinchaduras .fecha de vto posterior a la fecha de 

entrega, en en  fardos de plástico 
Fardos de 10 kgrs   

17 
30 Maíz  pelado blanco  en envase sano limpio, libre de roturas y 

pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de 

entrega,  en  fardos de plástico 
Fardos de 10 kgrs   
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18 
20 Lenteja Selección   en envase sano limpio, libre de roturas y 

pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de 

entrega,  en  fardos de plástico 
Fardos de 10 Kgs   

19 
18 Poroto tipo Alubia Blanco  en envase sano limpio, libre de roturas 

y pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de 

entrega,  en  fardos de plástico 
Fardos de 10 kgs   

20 
92 Poroto rojo  en envase sano limpio, libre de roturas y pinchaduras 

.fecha de vto. posterior a la fecha de entrega,  en  fardos de 

plástico 
Kgrs   

21 
30 Garbanzo en envase sano limpio, libre de roturas y pinchaduras 

.fecha de vto. posterior a la fecha de entrega,  en  fardos de 

plástico 
Fardos de 10 kgs   

22 
25 Gelatina polvo jalea fantasía sabor cereza en envase sano limpio, 

libre de roturas y pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha 

de entrega,  en  fardos de plástico 

Paquetes de 5 

Kgrs   

23 
25 Gelatina polvo jalea fantasía sabor durazno  en envase sano 

limpio, libre de roturas y pinchaduras .fecha de vto. posterior a la 

fecha de entrega,  en  fardos de plástico 

Paquetes de 5 

Kgrs   

24 
17 Flan polvo gusto Vainilla  en envase sano limpio, libre de roturas y 

pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de 

entrega,  en  fardos de plástico 

Paquetes de 5 

kgrs   

25 
17 Flan polvo gusto dulce de leche  en envase sano limpio, libre de 

roturas y pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de 

entrega,  en   paquetes de plástico 

Paquetes de 5 

kgrs   

26 
17 Flan polvo gusto chocolate  en envase sano limpio, libre de roturas 

y pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de 

entrega,  en  paquetes de plástico 

Paquetes de 5 

kgrs   

27 
40 Cacao Amargo  en envase sano limpio, libre de roturas y 

pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de entrega  
Kgrs   

28 
8 Polvo de hornear  en envase sano limpio, libre de roturas y 

pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de entrega 
kgrs   

29 
70 Azúcar impalpable  en envase de PVC sano limpio, libre de roturas 

y pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de entrega 
kgrs   

30 
600 Pan rallado  en envase de PVC sano limpio, libre de roturas y 

pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de entrega 
Kgrs   

31 
10 Puré Cheff de papa  envase de PVC sano limpio, libre de roturas y 

pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de entrega 
Bolsas de 20 Kgrs   

32 
40 Sopa crema de Zapallo  envase de PVC sano limpio, libre de 

roturas y pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de 

entrega 
Kgrs   

33 
2 Bicarbonato de sodio , envase  cajas de cartón  sano limpio, libre 

de roturas y pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha de 

entrega 

Cajas de 50 sobres 

de 20 grs   

34 
120 Arvejas en conservas verdes  envase  cajas de 340 grs  sano limpio, 

libre de roturas y pinchaduras .fecha de vto. posterior a la fecha 

de entrega 
Fardos por 24 cjas   

35 
225 Choclo en conserva amarillo en granos  en latas  sin abolladura sin 

golpes ,limpias fecha vto posterior fecha de entrega 
Latas de 3 Kgrs   

36 
250 Choclo en conserva cremoso  en latas  sin abolladura sin golpes 

,limpias fecha Vto. posterior fecha de entrega 
Latas de 800 grs   

37 
880 Jurel en conserva al natural en latas de 470 grs  en  sin abolladura 

sin golpes, limpias fecha Vto. posterior fecha de entrega 
Latas de 470 grs   
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38 
200 Ensalada de frutas en conserva  en latas     sin abolladura sin 

golpes, limpias fecha Vto. posterior fecha de entrega 
Latas de 3 Kgrs   

39 
200 Durazno amarillo  en conserva al natural en mitades en jarabe 

diluído    en latas     sin abolladura sin golpes, limpias fecha Vto. 

posterior fecha de entrega 
Latas de 3 Kgrs   

40 
500 Aceite tipo girasol en envase de PVC  ,limpio sano ,sin roturas 

color y aroma características no rancio fecha de vto posterior 

fecha de entrega 
Bidones de 5 L   

41 
250 Vinagre de manzana en envase de PVC  ,limpio sano ,sin roturas 

color y aroma características no rancio fecha de vto posterior 

fecha de entrega 
Litro   

42 
85 Vinagre de Alcohol  en envase de PVC  ,limpio sano ,sin roturas 

color y aroma características no rancio  fecha de vto posterior 

fecha de entrega 
Bidón de 5 litro   

43 
120 Sal fina yodada tipo salvitan  en envase de PVC   ,limpio sano ,sin 

roturas color y aroma características no rancio fecha de vto 

posterior fecha de entrega 

Fardos de 

30  unidades   

44 25 Fideo tipo Mostachol  en envase sanos limpios ,libre Bolsa de 5 kgs   

45 
100 Pimentón dulce  en envase de PVC   ,limpio sano ,sin roturas color 

y aroma características no rancio fecha de vto posterior fecha de 
entrega 

kgrs   

46 100 Orejano desecado   en envase de PVC   ,limpio sano ,sin roturas 
color y aroma característico Kgrs   

47 
100 Provenzal  en envase de PVC   ,limpio sano ,sin roturas color y 

aroma características no rancio fecha de vto posterior fecha de 

entrega 
Kgrs   

48 
30 Laurel en envase de PVC   ,limpio sano ,sin roturas  fecha vto 

posterior fecha de entrega 
Kgrs   

49 
10 Nuez moscada en grano  en envase de PVC   , limpio sano, sin 

roturas  fecha vto. posterior fecha de entrega 
kgrs   

50 
14 Salsa de soja  en envase de PVC   envase limpio sano ,sin 

roturas  fecha vto posterior fecha de entrega 
Botella de 3 litro   

51 
45 Tomate en conserva triturado en   envase botella de 

vidrio   ,limpio sano ,sin roturas  fecha vto posterior fecha de 

entrega 
Botella de 950 cc   

52 
45 Dulce de batata en cajas de cartón  limpio sano ,sin roturas  fecha 

vto posterior fecha de entrega 
Hormas de 5 kgrs   

53 
45 Dulce de batata con chocolate  en cajas de cartón  limpio sano ,sin 

roturas  fecha vto posterior fecha de entrega 
Hormas de 5 kgrs   

54 
17 Dulce de membrillo  chocolate  en cajas de cartón  limpio sano ,sin 

roturas  fecha vto posterior fecha de entrega 
Hormas de 5 kgs   

55 
180 Alfajor de dulce de leche ,cubierto de chocolate de 40 grs c/u en 

papel aluminio cerrado herméticamente , limpio sano ,sin 

roturas  fecha vto posterior fecha de entrega 

Cajas de 24 

unidades   

56 
58 Magdalenas rellenas con dulce de leche 30 grs c/u  en papel 

celofán  cerrado herméticamente , limpio sano ,sin roturas  fecha 

vto posterior fecha de entrega  

Cajas de 10 

paquetes por 8 

unidaes 
  

57 
14 Dulce de cayote  u  en envase de cartón   cerrado 

herméticamente, limpio sano ,sin roturas  fecha vto. posterior 

fecha de entrega 
Kgs   

58 
200 MIx de frutos secos   en envase de PVC   cerrado herméticamente, 

limpio sano ,sin roturas  fecha vto. posterior fecha de entrega 
Kgrs   
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59 
43 Mayonesa liviana con jugo de limón  en envase de PVC   cerrado 

herméticamente, limpio sano, sin roturas  fecha vto. posterior 

fecha de entrega 

Bolsas de 2,900 

kgrs   

60 
28 Mostaza  en envase de PVC   cerrado herméticamente, limpio 

sano, sin roturas  fecha vto. posterior fecha de entrega 
Bosas de 2,900 

Kgrs   

61 
60 Mayonesa individual de 8 grs c/ u  en envase de PVC   cerrado 

herméticamente, limpio sano ,sin roturas  fecha vto. posterior 

fecha de entrega 
Cajas de 100 unid   

62 
60 Mostaza  en envase de PVC   cerrado herméticamente, limpio 

sano, sin roturas  fecha vto. posterior fecha de entrega 
Cajas de 100 unis   

63 
29 Ketchup en envase de PVC   cerrado herméticamente, limpio sano, 

sin roturas  fecha vto. posterior fecha de entrega 
Cajas de 100unid   

64 
8 Sésamo  en envase de PVC   cerrado herméticamente, limpio sano, 

sin roturas  fecha vto. posterior fecha de entrega 
kgrs   

65 
40 Vino  tinto  envase de tetrabrick   cerrado herméticamente, limpio 

sano, sin roturas  fecha vto. posterior fecha de entrega 
Cajas de litro   

66 
250 Grasa de vaca  cerrado en envase de PVC herméticamente, limpio 

sano, sin roturas  fecha vto. posterior fecha de entrega 
Kgrs   

67 
500 Levadura de cerveza fresca  en envase de PVC herméticamente, 

limpio sano, sin roturas  fecha vto. posterior fecha de entrega 
Paquete de 500 

grs   

68 
7 Pasas de uva, deshidratada  en envase de PVC herméticamente, 

limpio sano, sin roturas  fecha vto. posterior fecha de entrega 
kgs   

 

  
TOTAL 

 
 

  

 

 

 


