
UMVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 96173115 
Contratacidn Directa No 74/16 

OBJETO: "Adquisicidn de insumos para 10s equipos ubicados en Imprenta, solicitados por la 
Direccidn de Imprenta7' .----------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA: Dentro de 10s SIETE (7) dias de notificada la 
Orden de Compra .------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
30/05/16: Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse 
por escrito en la DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y G E S T I ~ N  DE 
CONTRATACIONES, hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apeaura.----- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 01/06/16 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 03 de JUNIO de 2016 a las 12:OO 
horas .------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selecci6n llevados a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripcidn en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segcn el Articulo 196 de la 
Resolucidn (CS) No 8240113. Para solicitar informacidn debera contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17~00 horas .------------------------------------------------------- 

- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolucidn (CS) 82401201 3 y Resoluci6n (R) No 54211 6 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue estkn interesados ~ o d r % n  obtener e l  renlamento del regimen de 

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

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

de la Direccidn General de Planificaci6n v Gestidn 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 Cliiusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Cliiusulas 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: 
r.-=qCp--. ZJ- r -vc-.. 

SESENTA (60) dias corridos. 

~ ~ ~ 2 ~ P " L ~ o " ~ ~ " " c " v - * ~ ~ " " N ~ & ~ - p t m r p t m r - ~ ~ ~ i n  - ' * - 
(19 - 

Dentro de 10s SIETE (7) dias de recibida la Orden de Compra. 

TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentacidn de pago por la 
Direcci6n de Imprenta, mediante la emisibn de cheque no a la orden o transferencia bancaria. 
A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberin indicar la entidad, orden, nfimero de 
cuenta y CBU de la cuenta en la que se harh efectivo el o 10s pagos. 
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Direcci6n de Imprenta de la Universidad de Buenos Aires, sito en Av. Las Heras 2214 - 
Subsuelo - C.A.B.A. Coordinar previamente con la Sra. Carolina Lazarte a 10s telkfonos 
4514-303113030 en el horario de 12:30 a 19:30 horas. 

La presentaci6n 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,'consider~ndose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades concursadas. 

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 Direcci6n General de 
Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Direccidn de Irnprenta con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipaci6n a 
la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas por la Direcci6n General de 
Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de 
anticipaci6n a la fecha de apertura. 

-d'-*N*'"--- . . 
~ u ~ ~ - & ~ ' P " " ~ A " z ~ ~ M I T I R  E ~ ~ A M E N  ~ U A C I O N  
El dictamen de evaluation de las ofertas debera e~nitirse dentro del termino de DIEZ (10) dias 
a partir del dia h8bil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

p- -.-F.-W.*--.vi -.-., ...-.R.l.%.. %-..I,. -.~-,,w-.i*-.~-L. -7.. ..-. ~ C 9 0 F ~ ~ C l l , ~ t r - . a P P p J J y ' I T ~ - . L - 7 . . y Y Y  t-i . .: -:. * - . . - 
CLAUSULA'-9.- GARANTIA DE IMPUGNACION 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la 
garantia seri equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del lnonto de la oferta del rengl6n o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el-contrato. Si el dictamen de 
/ I  
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evaluaci6n para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la. adjudicaci6n a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calculara sobre la base del monto 
de la oferta del rengl6n o 10s renglones del impugnante. 

'ALCANCEN "' ="ONTO MINIiR- "REVISTO PAn ' ""' TCTTACION 
'PRWADA) 

Las personas juridicas deberhn presentar 10s lSlltimos tres balances, con excepci6n 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 - 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 deberin 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificaci6n y su habilidad para contratar. 

Las empresas deberan entregar muestras de cada uno de 10s productos ofertados a 
requerimiento de la Comision Evaluadora. Las mismas serin devueltas una vez realizada la 
recepci6n de 10s insumos adjudicados, contra entrega de 10s insumos comprados para su 
comparacibn. 
Si el mismo tuviera envase especial y Cste debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo ida 
y vuelta, sera por cuenta del licitante. 

Dr. L E A N D R ~  DANIEL ~ N T E S  
3irecc/on CIF ?l i~gos 
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Anexo I1 
Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Adquisicibn de insumos pata 10s equipos ubicados en Imprenta, solicitada 
por la Direccion de Imprenta". 

Rengldn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Unidad de 
medida 

envase 

kilo 

metro 

metro 

unidad 

unidad 

metro 

bid6n 

biddn 

biddn 

Cantidad 

8 

20 

30 

20 

15 

200 

10 

3 

5 

Dets 

Adhesivo vinilico blanco. Envase de 5 kilogramos. 
Cotizar por envase. 
Trapo puro algod6n para limpieza de mdquinas no 
reciclado. Cotizar por kilo - 

Cuerina color gris lisa de 1.40 centimetros de ancho. 
Cotizar por metro. 
Cuerina color verde lisa de 1.40 centimetros de 
ancho. Cotizar por metro. 
Esponja vegetal de celulosa comprimida para 
limpieza de offset. Tamaiio de 11.5 centimetros por 
3.5 centimetros. Tipo viskovita o calidad superior. 
Cotizar por unidad. 
Planchas presinsibilizadas positiva para offset 
harnada 34 - 33 centimetros por 49.2 centimetros 
por 0.15 micrones de espesor. Cotizar por unidad. 
Cuero carnero color verde para encuadernaci6n. 
Pieza de 0.80 metros por 1.20 metros. Cotizar por 
metro. 
Solucion a1 cofree concentrado para el agua de 
mojado. Bid6n de 5 litros. Cotizar por bidon. 
Goma arabiga pura. Bid6n de 5 litros. Tipo sk 6 o 
calidad superior. Cotizar por bid6n. 
Liquido revelador para planchas positivo. Bid6n de 
5 litros. Tipo sk 16 o calidad superior. Cotizar por 
bidon. 
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I I 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2 7 

28 

29 

30 

envase 

lata 

paquete 

paquete 

paquete 

paquete 

paquete 

paquete 

paquete 

paquete 

paquete 

resma 

unidad 

bid6n 

pote 

pote 

pote 

pote 

unidad 

unidad 

15 

2 

60 

60 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

2 

3 

15 

5 

5 

2 

Uesengrasante de planchas. Envase de 1 litro. Tipo 
sk5 o calidad superior. cotizar por envase 
Solvente industrial. Lata de 18 litros. Tipo hydrasol o 
calidad superior. Cotizar por lata. 
Tapas transparentes para encuadernar oficio de 21.5 
centimetros por 35.6 centimetros. Paquetes por 50 
unidades. Cotizar por paquete. 
Contratapas negras para encuadernar oficio de 21.5 
centimetros por 35.6 centimetros. Paquete por 50 
unidades. Cotizar por paquete. 
Espiral plastico para encuademar de 7 milimetros. 
Paquete por 50 unidades. Cotizar por paquete. 
Espiral plastico para encuadernar de 15 milimetros. 
Paquete por 50 unidades. Cotizar por paquete. 
Espiral plastico para encuadernar de 20 milimetros. 
Paquete por 25 unidades. Cotizar por paquete. 
Espiral plastico para encuadernar de 27 milimetros. 
Paquete por 25 unidades. Cotizar por paquete. 
Espiral plastico para encuadernar de 9 milimetros. 
Paquete por 50 unidades. Cotizar por paquete. 
Espiral plhstico para encuadernar de 17 milimetros. 
Paquete por 25 unidades. Cotizar por paquete. 
Espiral plastico para encuadernar de 29 milimetros. 
Paquete por 25 unidades. Cotizar por paquete. 
Papel vegetal a3 - 92 grs. resma por 250 hojas. 
Cotizar por resma. 
Enegresedor de toner en aerosol por 450 cm3. Tipo 
abezeta o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Limpiador ecologico universal multiuso. Bidon de 5 
litros. Tipo sk 16 fullwash o calidad superior. Cotizar 
por bidon. 
Tinta para offset color negro. Pote por 1 kilo. Tipo 
lorilleux o calidad superior. Cotizar por pote. 
Tinta para offset color amarillo. Pote por 1 kilo. Tipo 
lorilleux o calidad superior. Cotizar por pote. 
Tinta para offset color magenta. Pote por 1 kilo. Tipo 
lorilleux o calidad superior. Cotizar por pote. 
Tinta para offset color cian. Pote por 1 kilo. Tipo 
lorilleux o calidad superior. Cotizar por pote. 
Caucho o paiio de goma envarillado para maquina 
offset hamada rs34. Cotizar por unidad. 
Cama mantilla para miquina offset hamada rs34. 
Cotizar por unidad. 
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Del Lalle dad I idad de Canti Rengl6 edida 

31 

32 

33 

34 

35 

unidad 

plancha 

plancha 

plancha 

caja 

10 

200 

100 

100 

Chupete de gorna para rnaquina offset harnada 1334. 
Cotizar por unidad. 
Carton prensado para encuadernacion no 8 - 0.70 por 
1 metro. Cotizar por plancha. 
Carton prensado para encuadernaci6n no 20 - 0.70 
por 1 metro. Cotizar por plancha. 
Carton prensado para encuadernacibn no 40 - 0.70 
por 1 metro. Cotizar por plancha. 
Filmina transparente a3 apta para impresion laser. 
Cotizar por caja. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD 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 esth habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Y ADMNISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de 
cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de 
contrataciones de la Administraci6n 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 

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, ndmero de expediente, juzgado y 
secretaria) 

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

TIP0 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. 

ACLARACION: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


