
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 88575117 
Contratación Directa No 02/18 

I PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA: Dentro de los SIETE (7) días de notificada la 
Orden de Compra .------------------------------------------------------------------------------------------ I 
CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
15/01/18 INCLUSIVE: Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las 
Especificaciones Técnicas deberán efectuarse por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas 
antes de la fecha de apertura en la Dirección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A.--------------------------------- 

IRESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 18/01/18 INCLUSIVE.----------------------- 1 
LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN: 
DIRECCI~N GENERAL DE PLANIFICACI~N Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, 
Viarnonte 430, PB Oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de ENERO de 
2018 a las 12:00 horas - 

PREINSCIUPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el Registro 
Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Articulo 196 de la 
Resolución (CS) No 8240113. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 5285- 
5493 en el horano de 1 ():O0 a 17100 horas .--------------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

F El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolución (CS) 8240J2013 y Resolución (R) No 1741 7 y sus modificatorias. 

9 Los licitantes que estén interesados podrán obtener el  reglamento del rénimen de 

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

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

la Dirección General de Planificación v Gestión de Contrataciones. Viamonte 430 Planta 

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

14:00 Horas. TEL: 5285-5276/5277 

> VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS ($2.162.-1 

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las 
disposiciones de las cliusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las 
disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) días corridos. ~ - -  ,- ~, 
--,----7-f-- TCLX'~~LA ....... - .  ..... P. .- -. PLAZO .... .... DE ....... :CU'MPI; -.-.- +@-E! - o 0  6A-f :.:.,G1:,. &.L. . , . .+v, . .~ .L~:,.~'-,!. : , 

. ...-,-..... .-.-- A-. ......:: :L..-!... ;.: -.-.-: .....-. .::....J 

Dentro de los SIETE (7) días de notificada la Orden de Com~ra. 

SIETE (7) días comdos de presentada y conformada la documentación de pago por la 
Dirección General de Salud y Asistencia Social, mediante la emisi6n de cheque no a la 
orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán indicar 
la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los 

Dirección General de Salud y Asistencia Social, al tel. 5285-5719/573 1, de lunes a viernes 
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La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a 
proveer al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión 
a realizar ni alegar la existencia de los eIementos no provistos, considerándose que en el 
precio cotizado se encuentren incorporados todos los ítems necesarios para dar 
cumplimiento a la prestación y finalidades de la contratación. 

. .  ~ . . . . . . - -  ". .. . . . .  . . . . . . 
; . . t  . - .  . . 

m --.--......-.-----x.-.--. --  . -.-- . -. . ...-.-,---...,-.-- :-.L.-; -. J 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito 
hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Dirección General 
de Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 3 PB, 
C.A.B.A. 

Las circuIares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares 
serán emitidas por la Dirección General de Salud y Asistencia Social con CUARENTA Y 
OCHO (48) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y 
comunicadas por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones con 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación a la fecha de apertura. 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de ofertas, el importe de 
la garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) de1 monto de la oferta del 
renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el 
dictamen de evaluación para el renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre 
la base del monto de la oferta del renglón o los renglones del impugnante. 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ~~O) 
días contados a partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viarnonte 430 Planta 
Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas 
y Archivo del Rectorado y Consejo Superior. 
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--p.-- 
En el caso que el oferente cotice una determinada marca, la misma deberá indicarse en 
la oferta. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la mismi los interesados 
deberán suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad 
para contratar. 

Los oferentes deberán presentar muestras de los insurnos cotizados en caso que la 
Comisión Evaluadora lo solicite. Si los mismos tuvieran envase especial y estos debieran 
devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y vuelta, será por cuenta de los oferentes. 
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Anexo 11 - Especificaciones Técnicas 

RUBRO: "Adquisición de insumos médicos, solicitados por la Dirección General de 
Salud y Asistencia Social". 

1 1 1 1 Agujas de 23G x 1" cono liso color Celeste. Tipo BD, 1 

1 

2 

3 

4 

5 

caja. 
Agua Oxigenada de 10 volúmenes. Vencimiento 
mínimo de 1 (un) año posterior a la fecha de entrega. 

Caja 

6 

7 

S 

Envase por 250 &n3. cotizar por envase. 
- 

Gel neutro para ultrasonido. Tipo Dampharma o 

Envase 

Envase 

Envase 

Envase 

calidad supeior. Vencimiento m-o de i (un) año 

60 

5 

1 

80 

SO 

Envase 

Envase 

Paquete 

posterior alafecha de entrega Envase por 3 kilos. 
Alcohol etílico, envase de plástico. Tipo Purocol o 

Arista, Terumo o calidad superior. Vencimiento 
mínimo de esterilización 1 (un) año posterior a la 
fecha de entrega Caja por 100 unidades. Cotiza. por 

1 

20 

12 

calidad superio;. vencimiento mínimo de 1 (un) año 
posterior a la fecha de entrega. Envase por 500cm3. 
Cotizar por envase. 
Alcohol etílico en gel, con dispenser. Tipo Sanicol o 
calidad supedor. Vencimiento mínimo de 1 (un) año 
posterior a la fecha de entrega. Envase por 250 cm3. 
Cotizar por envase. 
Solución de iodopovidona al 10 %. Tipo Icubex 10 o 
calidad superior. Vencimiento mínimo 1 (un) año 
posterior a j a  fecha de entrega. Envase por 5 litros. 
Cloroxilenol. Tipo Espadol o calidad superior. 
Vencimiento de actividad 1 (un) año como mínimo a 
la fecha de entrega Envase por 1 litro. Cotizar por 
envase. 

Gasa hidrofilicas de 30 centímetros por 30 
centímetros. Paquete por 1 kilo. Cotizar por paquete. 

9 Envase 3 
Espátulas de ayre. Tipo Clericot o calidad superior. 
Envase por 100 unidades. Cotizar por envase. 
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Tiras para unanálisis para 10 parárnetros: 
urobilinógeno, glucosa, cetonas, bilirrubina, proteínas, 
nitrito, pH, sangre, densidad y esterasa leucocitaria, 
con banda ID en cada tira. Tipo Siemens, Multistk 10 
SG o calidad superior. Vencimiento mínimo de 1 (un) 
año a partir de la fecha de entrega. Caja por 100 

Caja 

Unidad 

unidades. Cotizar por caja. 
Tensiómetro aneroide c/estetoscopio y estuche. Tipo 

160 

5 ~ASPEN AS-102 o calidad superior. Cotizar por 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Caja 

Caja 

Caja 

Bolsa 

Bidón 

Envase 

Caja 

Envase 
A 

200 

unidad. 
Guantes de latex, para exploración, no estériles, 
ambidiestros, sin talco. Tamaño XS (Extra Small). 
Tipo Clover, Dexal, Printex, Tulyps o calidad 
superior. Caja por 100 unidades. Vencimiento mínimo 
de 1 (un) año posterior a la fecha de entrega. Cotizar 
por caja. 

200 

80 

250 

7 

22 

10 

6 

Guantes de latex, para exploración, no estériles, 
ambidiestros, sin talco. Tamaño S (Small). Tipo 
Clover, Dexal, Printex, Tulyps o calidad superior. 
Caja por 100 unidades. Vencimiento mínimo de 1 (un) 
año posterior a la fecha de entrega Cotizar por caja. 
Guantes de latex, para exploración, no estériles, 
ambidiestros, sin talco. Tamaño M (Medium). Tipo 
Clover, Dexal, Printex, Tulyps o calidad superior. 
Caja por 100 unidades. Vencimiento mínimo de 1 (un) 
año posterior a la fecha de entrega Cotizar por caja 
Camisolines descartables sin manga color azul, no 
estériles. Bolsa por 20 unidades. Cotizar por bolsa 
Hipoclorito de Sodio con una concentración de 55 a 
60 gíl de cloro activo. Tipo Ayudin, Cilu o calidad 
superior. Vencimiento de actividad 1 (un) año 
posterior a la fecha de entrega. Bidón por 5 litros. 
Cotizar por bidón. 
Desinfectante de ambiente en aerosol. Tipo Lysofom 
o calidad superior. Vencimiento mínimo de 1 (un) año 
posterior a la fecha de entrega. Envase por 360 cm3. 
Cotizar por envase. 
Bajalenguas. Caja por 100 unidades. Cotizar por caja 
Hisopos largos de 15 centímetros. Envase por 100 
unidades. Cotizar por envase. 
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reanimación pulmonar, de silicona oval adulto con la 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Envase 

Unidad 

Paquete 

Unidad 

Envase 

Envase 

Unidad 

Unidad 
4 7  

1 

20000 

10 

7 

3 

20 

450 

6 

lavado de material de laboratorio. Tipo Wiener Noión, 
Biopack o calidad superior. Vencimiento mínimo de 1 
(un) año posterior a la fecha de entrega Envase por 5 
litros. 
Bolsas de papel de 6,5 centímetros de ancho por 24 
centímetros de largo, sin fuelle, con testigo de 
esterilización, para esterilizar material odontológico. 
Vencimiento mínimo de 1 (un) año posterior a la 
fecha de entrega Cotizar por unidad. 
Camilleros descartables elastizados tamaño XL (extra 
grandes). Paquete por 10 unidades. Cotizar por 
paquete. 
Tambor algodonero de acero inoxidable, de 16 
centímetros por 12 centímetros. Cotizar por unidad. 
Solución limpiadora, para material de vidrio libre de 
trióxido de cromo. Tipo Biopack, Sulfoclean o caIidad 
superior. Vencimiento mínimo de 1 (un) año a partir 
de la fecha de entrega. Envase por 1 litro. Cotizar por 
envase. 
Fluor Fosfato Acidulado (FFA). Gel compuesto por 
fluoruro de sodio acidulado (FFA) a un pH de 3,5. 
Concentración de 1,23%. Vencimiento mínimo de 1 
(un) año a partir de la fecha de entrega Envase por 
250 cm3. Cotizar por envase. 
Brochitas para contra ángulo. Cotizar por unidad. 
Cadena o cinta para baberos de odontología (cadena o 
cinta con un gancho o cocodrilo para sostener el 
babero odontológico). Cotizar por unidad. 
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30 / Paquete / 20 
Vasos descartables plásticos para odontología de 110 
centímetros cúbicos. Paquete por 100 unidades. 

31 

32 

Mango para espejo bucal de acero inoxidable. Rosca 
simple. Tipo Medesy o calidad superior. Cotizar por 
unidad. 
Jeringa descartable de 10 cm3, sin aguja, de cono liso 
tipo Luer excéntrico. Tipo TJ, Darling o calidad 
superior. Vencimiento de esterilización 1 año como 
mínimo posterior a la fecha de entrega. Caja por 100 

33 

34 

unidades. Cotizar por caja 
Delantal plomado, uso médico. Elemento 
indispensable destinado la protección personal en 
radiodiagnóstico médico. Equivalente a 0,5 rnm de 
Plomo (Eq. 0,s mm Pb). Con protección en espalda. 
Debe incluir Protector Tiroideo (Eq. 0,5 mm Pb) con 
cierre regulable tipo velcro. Talla mediana, ajustable 
con cinturón frontal regulable con sistema de cierre 

Paquete 

Envase 

tipo velcro. Cotizar por unidad. 
Collar protector de tiroides plomado. Protección de 

Paquete 

Unidad 

0,50 mm de Plomo. Talla única, con un ancho de 17 
cm en la parte frontal. Debe cubrir totalmente la parte 
del cuello y de la nuca. Sistema de cierre regulable 

10 

tipo velcro. 
Protector gonadal plomado estándar. Indispensable 

Cotizar por paquete. 
Compresas descartables. Tipo K-tex o calidad 
superior. Paquete por 100 unidades. Cotizar por 
paquete. 
Pasta de limpieza para profilaxis. Tipo Dent Brill o 
calidad superior. Vencimiento mínimo de 1 (m) año a 
partir de la fecha de entrega. Envase por 100 gramos. 

lo 

200 

para la protección de la zona genital de los pacientes 
para evitar la exposición a radiación secundaria en 
dicha zona. Equivalente a 0,5 mrn de Plomo (Eq. 0,5 
m .  Pb). Forrado en tela sintética. Sistema de cierre 

- 

Cotizar por envase. 
Eyectores de saliva. Paquete por 100 unidades. 
Cotizar por paquete. 
Espejos bucales No 5. Tipo Medesy o calidad superior. 
Cotizar Dor unidad. 



CUDAP: EXP-UBA: 88575/2017 

Giemsa. Tipo Biopack, Merck o calidad superior. 

1 klfredo R. Callau 

esti6n Operativa 
SEUBS-UBA 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES -DECRETO No 102312001 -Artículo 197, inciso a), apartado VI) 
e inciso b) apartado M. REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLAM BAJO JURAMENTO, 
que está habilitada para contratar con la UNlVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos 
del Artículo 27 del Decreto No 1023/01 "Régimen de contrataciones de la 
Administración Nacional" y del Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 
apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
UBA, que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los 
incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo normativo. 

FIRMA: 

TIPO Y NO DE DOCUMENTO: 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS ARES 

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 conímio, mencionar los 
mismos (carátula, número de expediente, juzgado y secretaría) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACI~N DE JURISDICCIÓN EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicci6n que 
pudiera corresponder. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION SURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXíGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACI~N PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLAFU BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


