
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 70628115 
Contratacibn Directa No 1012016 

OBJETO: Servicio de certificacidn profesional para las 9 calderas instaladas en 10s edificios 
pertenecientes a1 Rectorado y Consejo Superior .--------------------------------- i ..................... 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: Desde marzo de 2016 a1 3 1 de octubre de 
20 1 6 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.----------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
12-02-16: Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberhn 
efectuarse por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la 
Direccidn General de Planificacidn y Gestidn de Contrataciones, sita en Viarnonte 430 - 
Oficina No 8 PB, C.A.B.A ..--------------------------------------------------------------- ---------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 15102116 INCLUSIVE.----------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITATORIO: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB 
oficina 8, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, el dia 18 de febrero de 2016 a las 11:OO 
horas .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccidn llevados a cab0 por la Universidad, deberkn realizar su preinscripcidn en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segun el Articulo 196 de la 
Resolucidn (CS) No 8240113. Para solicitar informacidn deberk contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas .------------------------------------------------------- 

TODAS LA lVOTIFICACIOlVES YIO COIVSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: gcoronel@,rec.uba.ar.-- 

- -- 
/--- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
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El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 824012013 y Resolution (R) No 59111 5 y sus modificatorias. 

P Los licitantes aue esten interesados podrin obtener el renlamento del regimen de 

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

http://www.uba.ar/institucional/llamados.h o consultar el reglamento en la 

oficina de la Direction General de Planificacion v Gestion de Contrataciones, 

Viamonte 430 Planta Baia. Oficina 08 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de 

lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-5276/77 

Las siguientes Clausulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de las 
Claiusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevaleceran sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESEIVTA (60) dias corridos. 

Desde el 1 de marzo de 20 16 a1 3 1 de octubre de 20 16. 

Mensual, dentro de 10s SIETE (7) dias de presentada y conformada la documentaci6n de pago por la 
Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento, mediante la emisi6n de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. A1 momento de la presentacion de la oferta, deberh indicar la entidad, orden, 
n6mero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara efectivo el o 10s pagos. . - 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION 
A Segun el detalle del Anexo 11, se debera coordinar previamente con la Direcci6n General de Servicios 

/ i y Mantenimiento a1 telefono 5285-5 165. 

I i CLAUSULA 5.- VALORIZACION DE LA OFERTA 
/ / La presentaci6n de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a proveer a1 
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la existencia de 10s elementos no provistos, considerindose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacion y finalidades 
concur sadas. 

El dictamen de evaluaci6n de Ias ofelstas debera einitirse deiltro del tCrmino de DIEZ (10) dias a 
pa-tir del dia hibil ininediato a la fecha de recepcion de las actuaciones. 

Las coi~sultas a1 pliego de bases y coildiciones particulares deberan efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direccihn General de 
Planificacion v Gestion de C~nt~ataciones, sita en Viarnonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares serin 
ernitidas por la Direccion General de Servicios y Mantenimiento con CUARENTA Y OCHO (48) 
horas de anticipacion a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas y comunicadas por la 
Direccion General de Planificacion y Gestion de Coiltrataciones con VEINTICUATRO (24) horas 
de anticipacion a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictanlen de evaluacion de ofertas, el importe de la garantia 
sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n o 10s renglones en 
cuyo favor se hubicre aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluacihn para el renglon 
o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacion a ninguna oferta, el impoi-te de la 
garantia de iinpugnacion se calculara sobre la base del n~onto de la ofei-ta del renglbn o 10s 
renglones del impugnante. 

Las personas juridicas deberail presentar 10s liltimos tres balances, con excepcion de aquellos casos 
en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informacion de acuerdo a la fecha de inicio 
de actividades. 

CLAUSULA 1 1.-DOMICILIU LEGAL 
Esta Casa de Altos Estud.ios coustituye domicilio legal er, la calle Viainollte 430 Planta Baja de la 
C'iudad Autonoma de Bueilos Aires - Direccion de Mesa de Entradas, Salidas p Archivo del 
I<ectol-ado y Co~sqjo Superior. 
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DIRECTORA DE DESPACHO ki lMINISTRATIV0 

CUDAP: EXP-UBA: 70628/2015 

CLAUSULA 12 .- INFORMACION A SUMUNISTRAR 
' <  , 

En el momento de presentar la oferta y formando pa-te de la misma, los interesados deberkxl 
su~niilistrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglainento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A.. con el iii~ de deterininar su identificacibn y su habilidad para contratar. 

Dr. LEANDRQ DANIEL MONTE? / 
Direccldn de Piiegos 
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Anexo I1 
Especificaciones TCcnicas 

- 

RUBRO: "Servicio de certificaci6n profesional para las 9 calderas instaladas en 10s 
edificios pertenecientes a1 Rectorado y Consejo Superior. Dentro el period0 del 01 
marzo del2016 hasta el 3 1 octubre del afio 20 16." 

-- r Rengl6n Meses Descripdibn - 

I I I ITEM 1: Rectorado y Consejo Superior. Viamonte I 
430. Capital ~ederal.Una (1) caldera. 

ITEM 2: Direcci6n de Salud y Asistencia Social. 
Hidalgo 1067. Capital Federal. Una (1) caldera. 

ITEM 3: Edificio de la calle Uriburu 950. Capital 
Federal. Una (1) caldera. 

ITEM 4: Centro Universitario Regional Paternal. 
Avenida San Martin 4453. Capital Federal. Dos (2) 
calderas. 

ITEM 5: Centro Universitario Regional Sur. 
Avenida General Pintos y General Giiemes- 
Avellaneda- Provincia de Buenos Aires. Dos (2) 
calderas. 

ITEM 6: Centro Universitario Regional Norte. 
Avenida C6rdoba 4453. Capital Federal. Dos (2) 
calderas. 

OBSERVACIONES: 

-La presente contratacibn sera por el termino de ocho (8) meses. 

-El certificante de las calderas debera ser Ingeniero Matriculado con titulo habilitante 
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Metrogas, acreditando 10s presentes 
requisitos mediante nota presentada a la Direcci6n General de Servicios y 
Mantenimiento a1 momento de emitirse la respectiva Orden de Compra. 

-Los trabajos a realizar para dicho servicio constaran de una visita mensual para la 
certification y control del funcionamiento de las calderas. 

La certificacibn constara de 10s siguientes controles: 
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Comprobacion de dispositivos de corte de combustible por bajo nivel de agua. 

Verificacion de funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por falta 
de llama. 

Verificacion de funcionamiento de las valvulas de seguridad. 

Inspeccion de las superficies de calentamiento. 

Verificacion del funcionamiento del quemador. 

Inspeccion de radiadores (colocacion y funcionamiento). 

Inspecci6n de sala de maquinas. 

Cuando sea requerido alguna reparaci6n por fallas en cualquier componente de caldera, 
ya sea electr6nico o en cai?erias, radiadores, dispositivos de seguridad, que afecten a1 
normal funcionamiento de las calderas, el adjudicatario, dejara la caldera en cuestion, en 
optimas condiciones de funcionamiento en un plazo no mayor a 10s siete dias corridos 
de haberse notificado el desperfecto. 

-El adjudicatario dejara una plantilla detallando cada mes de visita y conformando su 
funcionamiento, dicha planilla constara de sello, firma y nombre de la empresa. 
AMB 
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DECLARACTON JURADA DE HABILTDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - 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 esta habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADM~TISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Regimen de contrataciones de la 
Administracion 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 esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s 
incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo normativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 

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, n h e r o  de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION 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 jurisdiccion de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicci6n que 
pudiera corresponder. 

FIRMA: 

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 obligaci6n previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUNIENTO: 

CARACTER: 


