
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES� 
Rectorado y Consejo Superior� 

CUDAP: EXP-UBA: 7741115� 
Contratación Directa N° 34/15� 

OBJETO: "Adquisición de DOS (2) módulos contenedores, solicitados por la Secretaría de� 
Planificación de Infraestructura".------------------------------------------------------------------------

PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los TREINTA (30) días de reciba la Orden de Compra. 

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

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

VISITAS DE LAS EMPRESAS: OBLIGATORIA. Se deberá coordinar el día y horario de 
la visita con la Intendencia de Ciudad Universitaria, Sr. Mario Boscoboinik al teléfono 5285
5880 en el horario de 9 a 17horas.--------------------------------------------------------------------

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: HASTA EL DÍA 30/04/2015 INCLUSIVE Las 
consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse en la casilla 
de correo electrónico institucional detallado en la presente.---------------------------------------

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 05/05/2015 INCLUSIVE.------------------

ACTO LICITARIO EN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el día 07 de mayo de 2015 a las 12:00 horas.--------------------------------------------

TODAS LA NOTIFICACIONES Y/O CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTI IONAL.: dacciavo rec.uba.ar 

P.D 
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CUDAP: EXP-UBA: 774112015 

Anexo 1� 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares� 

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones� 
de las Cláusulas 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. 

Dentro de los TREINTA (30) días de emitida la Orden de Compra. 

Anticipado: 50%, previo al pago deberán constituir la contragarantía prevista en el 
Reglamento del Régimen de Contrataciones, Artículo 92, Inciso C y el 50% restante contra 
entrega e instalación de los módulos, dentro de los SIETE (7) días de presentada y 
conformada la documentación de pago por la Secretaría de Planificación de Infraestructura. 
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 pagos. 

Ciudad Universitaria de la U.B.A., sita en Av. Intendente Güiraldes 2160 - Coordinar 
previamente con la Secretaría de Planificación de Infraestructura al Tel: 4510-1247 en el 
horario de 10:00 a 16:00 horas. 

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 elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y 
finalidades concursadas. 
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El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de TREINTA (30) 
días corridos a partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

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 N° 8, P.B., 
C.A.B.A. 
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CUDAP: EXP-UBA: 7741/2015� 
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Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 
emitidas con CUARENTA y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha 
fijada p2.ra la presentación de las ofertas y comunicadas por la Dirección General de 
Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de 
recibida. 

[if1R:f1s 
En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de la 
garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 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 renglones del impugnante. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta 
Baja, Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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

A los efectos de cumplimentar los términos de este contrato, los licitantes deberán 
inspeccionar el lugar donde se instalarán los módulos, para tomar conocimiento exacto donde 
se instalaran y conectarán a las redes cloacales y eléctrica. El certificado de visita será 
confeccionado por la intendencia de Ciudad Universitaria, ésta condición será excluyente en 
la aceptación de la oferta. 
A tal efecto coordinará el horario de visita con la Intendencia de Ciudad Universitaria con el 
Señor Mario Boscoboinik al teléfono 5285-5880 en el horario de 9 a 17 horas. 

Se podrán cotizar ofertas alternativas y/o variantes debiendo cumplir con los requisitos 
exigidos por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos 
Aires, según lo establecido en sus Artículos 64 y 65 respectivamente. 
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Se deberán presentar folletos explicativos que contengan toda la información detallada del 
equipamiento que contengan los módulos ofertados. 

,--r-'

http:�..�.'...�.�..,�...�


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ol
 

CUDAP: EXP-CBA: T., _J15� 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD y ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto N° 1023/01 
"Régimen de contrataciones de la Administración Nacional" y 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: 

ACLARACIÓN: 

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: 

CARÁCTER: 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, 
número de expediente, juzgado y secretaría) 

FIRMA: 

ACLARACIÓN: 

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: 

CARÁCTER: 

.......................................................•....................� 
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El (pe 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 jurisdicción que pudiera 
ca rresponder. 

FIRMA: 

ACLARACIÓN: 

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: 

CARÁCTER: 

............................................................................ 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concepto 
de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

FIRMA: 

ACLARAClüN: 

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 

...................................•..........•....•........•............... 
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Depa ament spacho 

Dlrecclon de ene Administrativo 
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BASES TÉCl"UCAS 

RUBRO: Adquisición de DOS (2) módulos contenedores, solicitados por la Secretaría de 
Planificación de Infraestructura. 

Contenedor de servicios sanitarios, con las 
siguientes características (mínimas): 
Medidas Aprox: Ancho 2.44 mts; Largo: 
6.00 mts; Alto: 2.55 mts. 

1 Unidad 1 TRES (3) Inodoros 
CUATRO (4) Mingitorios 
TRES (3) Lavabos 
UNA (l) uerta 

1� Contenedor de estar, con las siguientes 
características (mínimas): 
Medidas Aprox: Ancho 2.44 mts; Largo: 
6.00 mts; Alto: 2.55 mts. 
TRES (3) Ventanas 

2 Unidad 1 TRES (3) Centros Internos 
DOS (2) Centros Externos 
CUATRO (4) Tomas Eléctricos 
UNA (l) Mesada 
Acondicionamiento Térmico Frio/Calor 

P.D 

•� Las medidas y el equipamiento es el mínimo e indispensable a tener en cuenta al 
momento de la cotización. Se admiten variantes en las medidas y equipamientos. 

•� Se deberá cotizar la provisión, traslado, colocación y conexión a redes de ambos 
contenedores. 



RECIBO ENTREGA DE PLIEGO 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES� 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR� 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION y GESTION DE� 
CONTRATACIONES� 

Viamonte 430 PB OF. 08 C.A.B.A.� 
• 4510-1100 Interno 1110/1111� 

Contratación Directa N° 34/15 
OBJETO: "Adquisición dde DOS (2) módulos contenedores, solicitados por la Secretaría de 

I Planificación de Infraestructura".---------------------------------------------------------------------

APERTURA: 07/05/15 
HORA: 12:00 

CUDAP:EXP-UBA: 7741115 
LUGAR: Dirección General de Planificación y Gestión 
de Contrataciones. 

EMPRESA: 

DIRECCION: 

TELEFONO /FAX: 

FIRMA: 

ACLARACION: 




