
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 43587117 
Contratacidn Directa - No 147117 

OBJETO: "Provisibn y armado completo de una estructura tubular con pantalla y bandeja 
protectora para la Facultad de Odontologia solicitado por la Direccibn General de . . Construcciones Universltarlas" .--------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLMIENTOIEJECUCION: La entrega sera dentro CUATRO (4) dias 
hiibiles desde la notificacibn de la Orden de Compra y posteriormente el Adjudicatario tendra 
DOS (2) dias corridos para su colocacibn .------------------------------------------------------------ --- 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor .--------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: 4/1/2018 - Coordinar previamente con la Direcci6n 
General de Construcciones Universitarias, Arquitecta Luciana Driano a1 telCfono 4508-6484-- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A ,  
9/1/2018 INCLUSIVE. Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan 
efectuarse por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la 
Direccibn General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 Oficina 
No 8 PB, C.A.B.A .-------------------------------------------------------------------------------- --------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 11/1/2018 INCLUSIVE.----------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACT0 DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, el dia 15 de enero de 2018 
a las 13:00 horas.-- .......................................................... -- ---- ........................ 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 8240/20 13 y Resoluci6n (R) No 17411 7 y sus modificatorias. 

k Los licitantes aue estkn interesados ~ o d r 6 n  obtener e l  reglamento del regimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

htt~://www.uba.ar/institucional/llamados.h o consultar e l  reglamento en la oficina de 

la Direccicin General de Planificaci6n v Gesti6n de Contrataciones, Viamonte 430 Planta 

Baia, Oficina 08 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. de lunes a viernes de 10:OO a 

14:OO Horas, TEL: 5285-5277/76/75. 

VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL CIENTO SESENTAY DOS ($2.162.-1 

Las siguientes Clhusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Clriusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecersin sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

La entrega sera dentro CUATRO (4) dias habiles desde la notificaci6n de la Orden de Compra 
y posteriormente el Adjudicatario tendrB DOS (2) dias corridos para su colocacion. I 
50% de anticipo. Previo a1 pago debera constituir la contragarantia prevista en la Resoluci6n 
(CS) 8240/13, Articulo 92, apartado c), 50% restante contado a la finalizaci6n de 10s trabajos 
una vez presentada y conformada por la Direction General de Construcciones Universitarias 
la documentaci6n de pago. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberiin indicar la 
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Facultad de Odontologia sito en Marcelo T. de Alvear 2142 C.A.B.A., se deberh coordinar 
previamente con la Direccibn General de Construcciones Universitarias a1 telCfono 4508- 
648011. 

La presentacibn de la oferta valorizada implicarh el conocimiento de las necesidades a proveer 
a1 momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni 
alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerhndose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacibn y 
finalidades de la contratacibn. 

PARTICULARES 
Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direccibn General de 
Planificaci6n y Gestibn de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICWLARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Direccidn General de Construcciones Universitarias con CUARENTA Y 
OCHO (48) horas de anticipacibn a la fecha fijada para la presentacibn de las ofertas y 
comunicadas por la Direcci6n General de Planificaci6n y Gestibn de Contrataciones dentro de 
las VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluacidn de las ofertas, el importe de la 
garantia serh equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengldn o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictarnen de 
evaluaci6n para el renglbn o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacibn a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnacibn se calcularh sobre la base del monto 

ferta del rengl6n o renglones del impugnante. 
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licitaci6n ningun tipo 6 forma de relacion de dependencia con esta Universidad, siendo por 
cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relaci6n laboral con 
el personal empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y 
previsionales yfo cualquier otro caso de relacidn de dependencia. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de 
la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberhn 
suministrar loexigido en el Articulo 197 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinarsu identificacibn y su habilidad para contratar. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del tCrmino de DIEZ (10) dias 
a partir del dia habil inmediato a la fecha de recepcidn de las actuaciones. 

IOBLIGATORIA 
La presentaci6n de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a proveer 

1 momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni 
legar la existencia de 10s elementos no provistos, considerhndose que en el precio cotizado se 

~ncuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades de la contrataci6n. 

Debera realizarse en forma obligatoria la visita h i c a  para el conocimiento del servicio a 
contratar, cuya fecha estara detallada en la caratula del pliego. 
Por cualquier tip0 de consulta 10s oferentes deberhn comunicarse con la Direcci6n General de 
Construcciones Universitarias a1 telCfono 4508-648011 en el horario de 12 a 18 hs. Dicha 
Direcci6n General extendera un certificado por la visita realizada, el que deberd presentarse 
con' ntamente con la oferta. 

d 
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Departamento Despscho 
Dlrcccibn de hspocho Adminlrtmtko 
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El Adjudicatario deberb: 

Contar con p6lizas de ART, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE VIDA 

OBLIGATORIO de su personal, las que serhn exhibidas en la Direcci6n General de 

Construcciones Universitarias, previo a1 inicio de la prestaci6n licitada, no pudiendo 

omitirlo bajo ninguna condici6n. 

En las p61izas de seguro de riesgos del trabajo y en las certificaciones donde figura 

la n6mina del personal asegurado, debe incluirse la siguiente clAusula ". . .ART 

renuncia en forma expresa a iniciar toda acci6n de repetici6n o de regreso contra la 

Universidad de Buenos Aires, sus fincionarios, empleados u obreros, bien sea con 

findamento en el Articulo 39 Inciso 5) de la Ley No 24.557 o en cualquier otra norrna 

juridica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligada 

a otorgar o abonar a1 personal de pendiente o ex dependiente de "...empress 

contratista", alcanzados por la cobertura del presente contrato, por accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales sufiidos o contraidos por el hecho o en ocasion 

del trabajo o en trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo o 

viceversa. 

Adema debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros y 

cumplirh con las leyes y reglarnentaciones municipales, ley de seguridad e higiene y 

todos sus decretos reglamentarios. 

\ Dr. LEANDRO DANIB MONTES 
I Direcci6n de Pliegos 



Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Provisi6n y armado completo de una estructura tubular con pantalla y bandeja 
protectora para la Facultad de Odontologia solicitado por la Direcci6n General de 
Construcciones Universitarias". 

Provisi6n y armado completo de una estructura tubular con pantalla y bandeja protectora 
de terciados fen6licos segun la siguiente descripci6n y plano adjunto: 

*:* 15 unidades, bastidor de andarnio paso peatonal pesado de 1,30 x 2,50. 
*:* 50 unidades, tornillon regulable electrogalvanizado T 350 MM. 
*:* 63 unidades, tub0 uso mecinico 48,3 MM Dihetro  x 2,9 MM Espesor x 6400 

MM. 
*:* 72 Metros Lineales de viga paralela. 
*:* 40 unidades, espiga de uni6n forjada electrozincada. 
*:* 19 unidades, soporte para colocaci6n de terciado fen6lico pantalla a 45". 
*:* 1 50 unidades, nudo forjado fijo electrozincado. 
*:* 50 unidades, nudo forjado giratorio electrozincado. 
*:* 40 unidades, terciado fen6lico 18 MM 1,22 .x 2,44 Metros - Uso Industrial. 

Nota: El Adjudicatario asegurard la correcta estabilidad de la pantalla y la estructura en general 
durante su colocaci6n y hasta el momento en el que se deba desarmar. No se admitirh el daiio a 
personas o a algun componente de la fachada mientras se realicen las operaciones de montaje, 
raz6n por la cual lo cual se deberdn tomar todos 10s recaudos a tal fin Es por ello que 10s elementos 
constitutivos del andamiaje contariin con protecciones en sus nudos, rosetas, etc. mediante el forro 
de gomaespuma, tela media sombra, etc. 

Asimismo, deberhn colocarse 10s carteles indicadores de PRECAUCION a la entrada y 
salida del paso peatonal. 

Se deberh cumplir con las normas IRAM 2590 y 10s horarios se deberan coordinar 
previamente. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), apartado VI) 
e inciso b) apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que estd habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razbn de cumplir con 10s requisitos 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Regimen de contrataciones de la 
Administracibn Nacional" y del Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 
apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
UBA, que no estd incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s 
incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo nonnativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACI~N JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL ylo UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
mismos (caratula, numero de expediente, juzgado y secretaria). 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACI~N DE JURTSDICCI,~N EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdiccibn de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdiccibn que 
pudiera corresponder. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligacidn previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


