
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 94464115 
Contratacibn Directa No 67/16 

OBJETO: "Servicio de emergencias medicas para el personal docente, no docente, alumnos 
y personas en transit0 dentro de 10s establecimientos, que ocupa la Escuela Tecnica de Villa 
Lugan0 y el Centre Cultural Rector Ricardo Rajas" .-------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: El period~ del servicio sera de DOCE (12) 
meses consecutivos a partir de la firma de la Orden de Compra.----------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
20/05/2016: 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 Direcci6n 
General de Planificacion y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 
PB, C.A.B.A ,,------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 24/05/2016 INCLUSIVE.------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITATORTO: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRAI'ACIONES, Viamonte 430, PB 
oficina 8, Cii~dad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 27 de mayo de 2016 a las 12:OO horas.- 

PREINSCFUPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selecci6n llevados a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segcn el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n deberh contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horarjo de 10:00 a 17:OO horas .------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 94464115 
Contratacidn Directa No XXl16 

OBJETO: "Servicio de emergencias medicas para el personal docente, no docente, alumnos 
y personas en trhsito dentro de 10s establecimientos, que ocupa la Escuela TCcnica de Villa 
Lugano y el Centre Cultural Rector Ricardo Rajas" .------------------------- ------- ------- -- --------- 

I PLAZO DE CUMPLIMIENTOIEJECUCION: El period0 del servicio sera de DOCE (12) 
meses consecutivos a partir de la firma de la Orden de Compra.----------------------------------- I 
CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA PEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
XXXXl2016: Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberh efectuarse 
por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direccion 
General de Planificacidn y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 
PB, C.A.B .A ,.------ - ---- ........................................................................ ------------ 

~RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia XXRX/2016 INCLUSIVE.--------------- I 
PRESENTACION DE OFERTA Y ACT0 LICITATORIO: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB 
oficina 8, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el dia XX de XXXXX de 2016 a las 
XX:XX horas .---------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccion llevados a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripcion en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, s e g h  el Articulo 196 de la 
Resolucidn (CS) No 8240113. Para solicitar inforrnacion debera contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:OO horas .----------------------- ----- ------ ------- --------- ----- 



CUDAP: EXP-UBA: 94464/2015 

Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolucion (CS) 824012013 y Resolucion (R) No 542116 y sus modificatorias. 

P Los licitantes aue esten interesados ~ o d r 6 n  obtener el recrlamento del renimen de 

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

ht t~ : / /~~~ .~ba .a r / ins t i tuc iona I / l l amados .~h~  o consultar e l  reglamento en la oficina 

de la Direction General de Planificacibn v Gestibn 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: 5285-5277176175, 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

El period0 del senricio sera de DOCE (12) meses consecutivos a partir de la firma de la 
Orden de Compra. 

Mensual, dentro de 10s TREINTA (30) dias de presentada y conformada la documentacion de 
pago por la Escuela TCcnica de Villa Lugano y el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, 
mediante la emisi6n de cheque no a la orden o transferencia bancaria. Al momento de la 
presentacibn de la oferta, deberhn indicar la entidad, orden, n6mero de cuenta y CBU de la 



CUDAP: EXP-UBA: 9446412015 

item 1. I En principio el servicio se prestara en el Centro Universitario Regional Lugano, sit0 
en Av. Fernandez de la Cruz 5430, C.A.B.A. y posteriormente en el predio localizado en la 
interseccibn de las avenidas Coronel Roca y Escalada, Villa Lugano - C.A.B.A. Como asi 
tambiCn las clases de educacibn fisica se realizaran en la Escuela No 5 Distrito Escolar 21 
"Armada Argentina" en Av. LarrazAbal 4520 C.A.B.A. y posteriorrnente en la Av. Escalada 
C.A.B.A. (altura a confirmar). Coordinar previamente con la Secretaria de Educacibn Media 
a1 tel. 5285-5139. 

hem 1.2 Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, sito Av. Corrientes 2038140146 y Tucumin 
3035 C.A.B.A. Coordinar previamente con la Coordinacibn Administrativa de Cursos a1 tel. 
49549-8355. 

La presentaci6n de la oferta valorizada implicarh el conocimiento de 1as 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, considerandose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades concursadas. 

'PARTICULAR - -  - 

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 Direcci6n General de 
Planificacion y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viarnonte 430 - Oficina No 8 PB, 
C.A.B.A. 

CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Secretaria de Educaci6n Media y el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas con 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentacibn de las 
o rtas y comunicadas por la Direccion General de Planificacion y Gestibn de Contrataciones p- 
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CUDAP: EXP-UBA: 94464/2015 

dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de anticipacidn a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluation de las ofertas, el importe de la 
garantis sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglon o 
10s renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluaci6n para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacion a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calcularh sobre la base del monto 
de la oferta del rengl6n o renglones del impugnante. 

Las personas juridicas deberan presentar 10s ultirnos tres balances, con excepcion de aquellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informaci6n de acuerdo a la fecha 
de inicio de actividades. 

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

w . 1  --em.-.-: 1- r 

-1 ~ : - ' P ~ ~ T ~ R ~ C D ~ A M E N J D ~ C I O N  
El dictamen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del tknnino de DIEZ (1 0) dias 
corridos a partir del dia habil inmediato a la fecha de recepcion de las actuaciones. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberan 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identification y su habilidad para contratar. 
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Anexo ll 
Especificaciones Tecnicas 

RUBRO: "Servicio de emergencias mCdicas para el personal docente, no docente, 
alumnos y personas en transito dentro de 10s establecimientos, que ocupa la Escuela 
Tkcnica de Villa Lugano y el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas ". 

I I 
- 

personas con atenciin 10s 24hs 10s 365 dias del aiio, para (146 
alurnnos, 44 docentes, 7 no docentes y personas en transito dentro 

:ir.*y,-, . 
IP~engb"' 

del Centro Regional Lugano, Sito en Av. Francisco de la Cruz 
5430, C.A.B.A. y la Escuela No 5 "Armada Argentina", Sito en 
Av. Larrazibal4520, C.A.B.A. 

1 ambulancia polivalente de alta complejidad con 
un chofer, un profesional mCdico con orientaci6n 
en emergencias y traslados y un enfermero con 
experiencia en la materia. 
De ser necesario deberin realizar el traslado del 
paciente a cualquiera de 10s hospitales que se 
encuentran cercanos a las Direcciones donde se 
~restara cada servicio. 

".-, . . a  
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Servicio de emergencias mCdicas para el resguardo de las 
personas con atenci6n las 24hs 10s 365 dias del aiio, para 

.' ;' %3'?-'& g t . + y - ' L  -- ::T+-?-. %-?A' . 
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Servicio de emergencias mkdicas para el resguardo de las 

(docentes, alurnnos, artistas, espectadores y personas en trinsito 
dentro del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, Av. 
Corrientes 2038,2040 y 2046, mas su sede anexa en Tucumin 
3035. 
Se estima una concurrencia diaria de 1.000 personas, entre 
artistas, docentes, alumnos, y espectadores. 

1 ambulancia polivalente de alta complejidad con 
un chofer, un profesional mkdico con orientacion 
en emergencias y traslados y un enfermero con 
experiencia en la materia. 
De ser necesario deberan realizar el traslado del 
paciente a cualquiera de 10s hospitales que se 
encuentran cercanos a las Direcciones donde se 
prestara cada servicio. 

Nota: 1.1 Actualmente el servicio de emergencias deber6 realizarse en el Centro Universitario 

Regional Lugano (Av. Fernandez de la Cruz 5430 C.A.B.A.) per0 en el transcurso del a i o  lectivo 

la Escuela Tecnica se mudara al predio localizado en la interseccibn de las avenidas Coronet 

Roca y Escalada, Villa Lugano, como asi tambitin las clases de educacibn fisica que actualmente 

se ejercen en la Es~uela NO 5 Distrito E rgentina" (Av. Larrazabal 4520 

en la Av. Escal 

Relacioner Inrtituctonales 
Culture y Comuncaci6n -. Ifnlv-idad de Bus- Alms 



CUDAP: EXP-UBA: 94464/2015 

DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 1023/2001 - 
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 esth habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Y ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razon de 
cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de 
contrataciones de la Administracibn National" y del Articulo 197, inciso a), apartado 
VI) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, que no esth incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo 
nonnative. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

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 10s mismos (carhtula, n h e r o  de expediente, juzgado y 
secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 



CUDAP: EXP-UBA: 94464/2015 

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 aceptacion, en caso de controversias, de la jurisdiccion de Justicia de 
10s Tribunales Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero y 
jurisdiccion que pudiera corresponder. 

ACLARACION: 

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 exigiblc cn 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


