
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 95739115 
Licitaci6n Privada No 07/17 

OBJETO: "Servicio de alojamiento - hoteles para profesores extranjeros, solicitado por la 
Subsecretaria de Relaciones Internacionalesn.----------------------------------- ....................... 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: Hasta cumplir con el aloja~niento por 
NOVECIENTAS CINCUENTA Y CINCO NOCHES (955) .---------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DIA 
03/07/2017: 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 
Direction 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 04/07/2017 INCLUSIVE.-------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITATORIO: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB 
oficina 8, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el dia 07 de julio de 2017 a las 11:30 
horas .--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selecci6n llevados a cabo por la Universidad, deberan realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, seglin el Articulo 196 de la 
Resolucicin (CS) No 824011 3. Para solicitar informacion 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 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolucidn (CS) 8240120 13 y Resolucidn (R) No 17411 7 y sus modificatorias. 

P Los licitantes aue estCn interesados ~ o d r 4 n  obtener el replamento del rCgimen de 
contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 
l~tt~:l/w~vw.uba.arlinstitucionallamados.~h~ o consultar el reglamento en la oficina 
de la Direcci6n General de Planificacion y Gestibn de Contrataciones, Viamonte 430 
Planta Baia, Oficina 08 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, de tunes a viernes 
de 10:OO a 14:00 Horas, TEL: 5285-5276177. 

Las siguientes Clsiusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 

de las Clsiusulas 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: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Hasta cumplir con el alojamiento por NOVECIENTAS CINCUENTA Y CINCO NOCI-IES 
(955). 

Mensual, TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de 
pago por la Subsecretaria de Relaciones Internacionales, mediante la emisi6n de cheque no a 
la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentacidn de la oferta, deberhn indicar 
la entidad, orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harh efectivo el o 10s 
pagos. 
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El hotel debe estar ubicado en el radio comprendido entre las calles Uruguay - Per6n - 
Pueyrredon - Las Heras de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

La presentaci6n de la oferta valorizada implicari 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, considerindose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacidn y 
finalidades concursadas. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas deber6 emitirse dentro del tkrrnino de DIEZ (10) 
dias a partir del dia hhbil inrnediato a la fecha de reception de las actuaciones. 

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

ICONSULTAS DEL PLIEGO DE'BASES Y~CONDICIONES~PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Subsecretaria de Relaciones Internacionales con CUARENTA Y OCHO (48) 
horas de anticipacibn a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas por 
la Direcci6n General de Planificacibn y Gestidn de Contrataciones dentro de las 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipaci6n a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluaci6n de las ofertas, el importe de la 
garantia seri equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n 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 adjudicaci6n a 
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ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calculara sobre la base del monto 
de la oferta del renglbn o renglones del impugnante. 

Las personas juridicas deberhn presentar 10s hltimos 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 Autbnoma de Buenos Aires - Direccibn 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 deberiin 
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. 

Copia de la Habilitacibn emitida por la autoridad competente para el servicio que 
se dispone brindar. 
Poseer Plan y Plano de Evacuacibn conforme la Ley 1346 del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Copia del Certificado de limpieza de Tanques de Agua. 
Copia del Certificado de desinfeccibn y desratizacibn. 
En caso de poseer ascensores, 10s mismos deberan contar con un servicio de 
inspeccibn en donde debera figurar las constancias del servicio de mantenimiento 
efectuado. 
Deberhn contar con un seguro de Responsabilidad Civil contra terceros, como asi 
tambidn de un Seguro contra rob0 o hurto de bienes personales declarados y contra 
incendio de las instalaciones, (acompafiar copia de las correspondientes Pblizas). 
Matafuegos en condiciones de uso con sus correspondientes tarjetas de 
verificacibn y control (1 cada 200 mts2). 
Botiquin reglamentario de Primeros Auxilios. Cobertura Mddica de un servicio de 
emergencias. 
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Anexo I1 
Especificaciones Tkcnicas 

RUBRO: "Servicio de alojamiento - hoteles para profesores extranjeros, solicitado por la 
Subsecretaria de Relaciones Internacionales". 

invitados para participar en 10s programas MAGNA, 
Escala Docente, PROMAI, UBA-CHINA y profesores 
visitantes del CFAAE-UBA. 
El hotel debe estar ubicado en el radio comprendido 
entre las calles Uruguay - Per6n - Pueyrred6n - Las 

Habitacidn single 

Dr. Juan Carlos V. Briano 
Subseael% de Relxhes lntmajanales 

Unws'iad & henos Ares 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECKETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), apartado 
VI) c 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 esti habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Y ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL, en raz6n 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 
normativo. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS A I M S  

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 (carhtula, numero de expediente, juzgado y 
secre taria) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACI~N DE JURISDICCI~N 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 fuero y 
jurisdiccibn que pudiera corresponder. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
O T M  OBLIGACION PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


