
UNIVERSIDAD DE BUENOS A I m S  
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 101023/16 
Licitación Pública No 06/17 

OBJETO: "Servicio de arbitraje para los Torneos Abiertos e Interfacultades 20 17".--------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCI~N: Por el período comprendido desde la 
notificación de la Orden de Compra hasta la finalización de los torneos.--------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL  DÍA, 
25/07/2017 INCLUSIVE Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán 
efectuarse por escrito hasta SIETE (7) días antes de la fecha de apertura en la Dirección 
General de Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 - 
PB, C.A.B.A .------------------------------------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 02/08/2017 INCLUSIVE.-------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACI~N: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB Oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 04 de agosto de 2017 
a las 12:00 horas .................................................... 

PREINSCRIPCIÓN EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscnpción en el Registro 
Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 196 de la 
Resolución (CS) No 8240113. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 5285- 
5493 en el horario de 1 ():O0 a 17:OO horas .-------------------------------------------------------- 



Anexo 1 

Pliegas de Bases y Condiciones Pa~icularea 
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k E1 prescrltc lla~~lacio se rige cle ;ici~erdo coi1 las Noriilns R~glatnc~~tarias vigentes, 
Ittcsolución (CS) 8240/2013 y Resoliiciíin o<) N" 174117 y siis ~nodif?c;ztotlas. 

t; Los licitantes aue estén interesados podrán obtener el re~lamento del rhnimen de 

contrataciones de la Universidad de Bidenos Aires. en el sitio Web de l a  UBA 

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

Dirwcibn General de Planificación v Gestión de Contrataciones, Viamonte 430 Planta Baia, 

Oficina 08 de la Ciudad Autónonia de Buenos Aires. de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 
Haras, TEL: 5285-5277/5285 

Lsñ sigi~ieiitcs C1;:iusulns Particiiliires (PCP) co~iipleinciits~i o niotlific:i~i las rlisposicionr~s 
clc las Llái~sulas Generales (1'LG). EII caso de coriflicto, las disposicio~ics aclui coxiteniclas 
prwv"1ecerhn sobre las de las PCG. 

Se ri~odificaii n coniplemeiitaii los siguicritcs iiiirnerriIcs del PCG: 

SESENTA (60) clins corridos. 

Por cl ~~crío(io comprendido destlc: la ilotificnción tlc la Orileri cle Coiriprn linsta 13 finoliznciOrí 
de los tonicos. 

Se ;iboi~;~irí por ~~ai t i ( los  ccrtilicados, dentro de los SIETE (7) días corridos cle prosentncln y 
conforriiada la dociinieritacicii~ de pago por la Coord.in~cióii Gerieral de ActividLidcs 11epart.ivas 
Universitarias, ineditiante la einisiciii de c11eqi.i.e no a la ordeii o transferericia 1)aiicaria. A1 
iiíomento tle la presentacihn de la oferta, deberhri il~dicar la eiitidad, ordeii, iihriiero de ciicnta y 
C B l J  de la cuei-rt;~ en. la qiie se harh efectivo el o los pagos. 
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CUDAP: EXP-UBA: 101023/2016 

Los toriicos se Ilevai?íii n cabo e11 el Estadio clc Cliuducl Iliiiversitarin, sito eii Intciidctite 
Cjüii.aldes 2620 - C.A.R.A. 

1.a ~ii'esctii:icicíii de líi oferta vrilorizatln iiiiplicnri cl coriociinietito de I ~ E  necesidades n jisovcer 
al moiiiento de ¡ti a.perlura, no piidiendo iiivocar ~l.escorio~iniiei~t.ci sobre la gestión a realizar rii 

alegar la existencia de los ele~iieritos 110 provistos, consideráiidose que ttii el prccio cotizado se 
encuentren i~~corl?orados toclos los itei~is necesarios para dar ciimpliri~iciito a la prcstat:ió~i y 
filíalidacles concursadas. 

El dict~iiiicii de evnliiaciciii cle 1;is ofci-tas clebcrá eiilitissc tlciitro del thriiiitio de IlIE7, (10) días 
n partir clel día liríbil iriinediato ti la Leclia tle recepcibn cle las nctuncioi~cs. 

Idas consi.11tns al plicgo de bases y condicicii~es partic~ilnres clcbcrlin cfcctuarsc poiL escrito hasta 
SIE'TE (7) clias antes tic la 1kcl.ia de apertura ei-i la. Direccióri <;enelal c1e l'lariilicsciiin y Gestión 
de Contraiacioiies, sita eii Viaaioiitc 430 - Oficiizci N" 8 PR, C.A.R.A. 

L,as circiil~nies iicliirrituri:~~ y Iris rcspiiestas al pliego (le: bnscs y concliciuiics pciriiciil;ires serkli 
emitidas por In C:oordinncicSn üerieral d.e Actividades Deportivas Uriivcrsiturias con SETENTA 
Y 'DOS (72) horcis de anticipac.icítz :i la feclia. fijacla para ia presetitaciOn de 1:is ofertas y 
cociiunictidas por la Direccióii General de Pla~iificació~i y Gcstibri de Contratacioiies dentro de 
1;s VEINTIClJATRO (24) horas de recibida. 

Eii los casos dc iinl,iigtiacitiii coiilr;i el dict~ii~en de ev:iliiacióli de ofertas, cl iiziporle de Ici 

gafiuitiii seri equivnleiitti u1 'TRES POR CIENTO (3%) del inoilta de lii oferta del reilgl6ii o los 
renglones (711 ciiyo favor se tiubiere acoilsejado a.judicnr el coiitrato. Si el dictamen (le 
evaluacibri para el reriglcin o los reriglones que se impugiieii no acorisc.jant- la ri.judicizci01i n 
nii~guria oiierta, el iiriporte de In garantía de i~iipugnnción se calciilarri sobre 1ii base del monto 
cle la oferta del rcrigl011 o los rengloiies del iilipiignante. 
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$ti&dd&<~4<gmd 
CLJDAP: EXP-UBA: 101023/2016 

Esta Cnsn dc Altos Estiiclios coiisiitiiye domicilio icgnl cil la calle Viainoiite 430 I'laiit~i B:$i de 
la Liudnc.l Aut.0ribtrit.i de Riienos Aires - Direcciríii de Mesa de En1:nidas, Salidas y Archivo clel 
I<ec;i.orado v Coriseib Su~erior. 

El ]>el-soi-ií.11 ocupado por 19 Adjriclic:itnria pi~i-ii electuir el scivicio iio adcliiierc por iilcdio de 
esta licilsición i~iilgíiii t.il>o ó fortlin de rclaCi6n de delwndencia con esta Universidacl, $endo por 
.cueutii cie Iii firma coiitratada todas las respoi~s¿ibilidades eiiiergeiites de la relacihii Irtboi-al con 
el penoiíal empleado. ~starido b.jo exclusivo cargo (le1 acijuclicatario, seguros, leyes sociales y 
previsio~ialcs y/o ciialquicr otro caso de relaci6ii de depenclencia. 

En el iilomcnto de prcsei~ttti la ofcrtn y f~ri i~ii i~do p:irle de ln iiiisiiin, los ii~tci.esrido:i deber511 
suiniilistrar lo cxigiclo cii cl Artículo 197 del Reglameiito del Régiri~cn (le Coi11rnt;icioiies ctc la 
U.B,A,, con el fiii de dctcrniitiai. sil identilicaciói.i y sli habilidnci para coiítralar. 
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Anexo XI - Especificacioiies Técnicas 
RnBro: "Scrvicio cle asbitraílie p'pUra los fisiieos Abiertos c InierSaclil(ades 201 7, solicitado 
por la Coordii~acicin General de Actividaclcs Deportivas IJniversit;irins7'. 

I)ISCII'I.;INA: FIJTIIOZ, 1 1  
CXTEGOR~A: DivisiOii de 1-loiior. 

M CANTIDAD I)E EQUII'OS: 14 (catorce). 
8 SISTEhIA .DE CORIPETENCIA: 1 zo~ln - toclos coiitra todos, clos siiedas, 

'L'IEMI'O DI-, ,JUE(:O: 2 tieinpos (le 40'. 
CANiIDAl) l)E I>AItTIDOS: Iinsta 200. 

ARBITROS: 1 arbitro pos ~iartido. 

II1SC:IPLINA: FlJT130T, 1 1 
CATE(;ORIA: "A". 
C1ANTII)AI) I)E E(JU1POS: 20 (vcititc). 
STSTEIVIA 1)E COMPETENCIA: 1 zoiia - tocios contri1 totlos, uiin ri~edn. 

s TIEMPO DE JUEGO: S ticinpos (le 40'. 
e CAN'í'lDAL) DI-, PAItTIDOS: liastr? 200. 
ARnXTROS: 1 iirbitro por piiriido. 
A 

DISCIPLINA: FIIT13OL 1 1  
m CArTEC;I>Rlh: "13". 

CAN'L'I1)AI) DE EQIJII'OS: 20 (veiiite). 
SISTEMA DE C~QMPETENCIA: 1 ZOII~I - todos co~itsa todos, iinn rueda. 
TIEiVíi'O DE JIJEGO: 2 tiempos de 40'. 
CANTIDAI) DE PARTIDOS: hasta 200. 

PJ C:AN'TII)AI) DE EQUIPOS: 20 (vcintc). 
m S18'1'EMA DE COMI'ETENCIA: 1 zona - toclos coiilrn todos, uiia i.iieda. 

TIEMPO DE JZJEGO: 2 tieinpos (le 40'. 
CANTIDAD DE PARTIDOS: Iiíisiíi 200. 

m C A T E ( ' : ~ R ~ A :  c ( ~ 3 3 .  

CAN'1'IDAD 1)E EQUIPOS: 80 (ocheiits). 
m SISTEMA DE COh4PETENC'IA: 4 zoiias - todos contra toclos, uní1 rucila, 

TIERIPO DE JUEGO: 2 tieii~pos de 35'. 
CANTIIIAD DE I'ARTLDOS: liastn 400. 

ARBITIXOS; 1 arbitro pos partido.- -.-....---- 
... . .-., . :.- 
.<. h..: 

. . 
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1 DISCIPLINA: FIiT13OL 11 
CATII(;(>I~~A: "VIIi:'I'EHANOS A, D y SENIOR9'. 
CAN7f1l)AD DE EQUII'OS: 40 (ciiarc~itn). 
SISTEMA I)E COMPETENCIA: 1 zona de 12 ecl~iii>os; todos coritrir todos, dos 
rucc1;is - 1 zoiia cle 20 eqiiipos, todos contra todos, utin rueda. 

u TIEMPO DE ,JlJKGO: 2 tiempos de 40'. 
m CANTIIIAI) DE PARTIT)OS: hasta 400. 

CAT'EGORÍA: hllriyores. 
C:ANTXI)AD 'Di? EQUILI'OS: 20 (veirite). 
STSTER'IA DE COMPETENCXA: 1" fase: todos contra todos; 2Vi)se: Cnices Iiast 
defiiiir. 
'L'IEMPO DE JUEGO: 4 cuartos de 10 iiiiniilos corridos, excegto ceniifiiial y fiiis: 
cliic serti partido coiiipleto. 
CANTJDAD DE PAK'ITDOS: has(a 80. 
ARBITROS: 2 jiieces t- I crono~iietrista + 1 plaiiillero. 
Los jueces cleberiíii tener licenciít CABB y los plaiiillci'os y cronoinel-1-istt~s liceiici, 
AIIC. 

DISCJI'1,lNA: HOCIUY O FEMENJNO 
CATEGOR~A: Mayores. 

m CANT1I)AII) DE EQUIPOS: 20 (veinte) 
SISTEMA IIE CORIPETENCXA: la fasc: totlos coiitrn todos; 2'  fase: cruces hasta 
definir y ruedíi coiisiiclo. 

u TIEMPO I)E ,JXJEGO: 2 tjempos (le 25 ininiilos. 
CANTIDAD DE PAlITI1)OS: hasta 1 10, 

CANTl[DAD 1)E EQUIPOS: 16 (tlicciseis) 
SISTEMA 1)E COMPETENCIA: 1" fase: totlos contra lodos; 3" fhse: play off. 

lo m TlEMPO DE ,Jl.JB(;O: 2 tieiiipos de 25 miniitos. 
CANTIDAD DE I'ARTIDOS: Iiasta 60. 
ARXIITIIOS: 1 juez + 1 plíiiiillcro -t- 1 crorioiiieh-istn. 
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CUDAP: 'EXP-URA: 1.0102312016; 

1I)ISCII'LINA: IIANDDALL &lASCIJI,INO - 
CATE(;OR~A: M : ~ ~ O I X ~ S .  

CANl'l1)AI) DE EQUII'OS: 16 (tliecisCis) 
m SISTEMA DE COMPETENCIA: 1Vase todos contra todos; 2" fase pltiy ol'f, 

TIEMPO I)k: .JUEGO: 2 tiempos de 25 miniltos. 
CANTIDAD DE 1'ARTII)OS: hiista SO. 

LAN'I'II)AI) DE IIQIJCI'OS: 20 (veinte) 
STSTEMA DE COMPETENCIA: ITiise todos coiitr~ todos; 2" fase pliiy oot, 
TIEMPO DE J'ClEGO: a1 incjui de 3 (tres) sets. Escepto clui.antc los play oft'y los 
cruces dctliiitorios que seri al riie.jor clc 5 (cirico) S C ~ S .  

CANTIDAD L)E PARTIDOS: Iiastn 60. 

C:ATE(:OR~A: Mayorcs. 
CAN'rIIL)AL) DE EQUIPOS: 20 (veinte) 
SISTEMA DE COMPETENCIA: IV;lse todos contm todos; 2* fase plciy off, 
TIEMPO Di? J1JEGO: al inqjor de 3 (tres) sct. Esccpto diiiat~tc los plrly cdT y los 
cruces tlefiiiitorios que seri ol mejor tle 5 (cinco) set. 
CANTlDAD DE PARTIDOS: liasta 60. 

CATE(:ORLA: Mayores. 
m CAN'L'IIIAD 1)E EQUI1)OS: 18 (diecioclio). 

SISTEMA DE COMI'ETENCIA: todos contni todos. 
m 'ITIERIJPO DE JUEGO: 2 tiernpus cie 30'. 

CANTXIIAD DE PARTIIDOS: 1insf:i 95. 

CATE(:OIX~A: Mayores. 
C:ANTIIlAI) I)E ISQUIII'OS: 16 (dieciséis). 

* SISTF,i\?1[A I)E COMPETENCIA: todos contra tc)clos. 
TIEMPO DE dUE(;O: 2 tietiipos de 20'. 

m CANT1L)AD DE PARTIDOS: has1;i 60. 

~ ~ 

CATEGOR~A: Mayorcs. 
CANTIDAD 1)): EQUIPOS: 14 (cíilorc.6) 

16 * SISTEMA 'DE COMPETENCIA: 1 zoiia, toclas cotitra lodos, dos r\iedas. 
TIEMPO DE ,JUEG.O: 2 ticmpos de 40' 
CANT1I)AD DE PARTIDOS: liasta 170 

a AKUITItOS: 1 hrbitro por particlo. -.-. .: n 
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NOTA: 

Los irbitros deberá11 preseiitnrse coiiio iníiiimo 15 ininutos antes dc la 1ior;i fijadii para el 
coinieiizo dcl parlitlo y iio i>odi~;iri ser imw..wes tle 25 aiios de etlsd. 

La l i g i  de hrbitros tleberh iiiforniar, n iriiis t:irclat el di;i ji~eves la desigiiacióii de los irbiti'os 
par¿\ (:;ida partido a la Direcci6ii clcl Toinco. 

Por cadn fecha programnds teiidrá qiie Iiaber un Arbitro sliplente - coordiiiador, 

a Los partidos tJe 1.laiidball se dispiitarári eri 2 ticrripos de 25'. 

Lii Direccióii del 'I'oineo se reserva el dereclio dc si~spender ~>arcial o tlefinitivairieiitc a 1111 

órbiiro o t?scnlizaclor si su dcsetiipcíío tio sc qiiista a I:is iiecesidadcs éticas y/o profesionales 
riel inisino. 

Si la 'Direccicíii c.le1 Trsrrieo corisiderii que la 
árbitros cs defi-c.iciit.c eii c~isilquiera de siis 
iinilatentl. ,: 

evaliinci0ii del servicio prestado por In liga de 
puntos liodri resc intlir el coiit ralo (le liiaiiem 
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CUDAP: EXP-IJBA: 101023/2016 

DECLAIULIÓN JIJRADA DE NAnTLlDAD P A R A  CONTRATAR CON L A  
AIIMINISTIUCI~N I ~ ~ J B L I C A  NACIONAT, -Y LA IJNTVERSIIIAD DE IJUENOS 
AIliES - I)EC:RETO No 102312001. - Artícirlo 197, iilciso a), :ir~artntlo VI) e inciso b) 
garfi ido IX), I¿llC(F P,AMEIUTQB DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA IJLIA, 

E1 que suscribe (con poder suficiente paro estc acto), 'DECLAPd BAJO JIJMMEN1'0, que 
está habilitada para contratar coi1 la IJ'NI'VEIISIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADM INISTIIACI~N I'I:IBL,'ICA 'N ACION A I:,, en razón cle cuinplii con los req~iisitos del 
Art.íciilo 27 del Decreto N" 1023101 "R.égii.i~en de contrataciones de Iri Aclm.inistracióil 
Nricioiial" y del. Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado 'IX) del 
REGT.,AM EN'I'C) IIEl, RFXj 1'M EN 1)E (I:ONCI"RA'I'ACI ONES DE I.,A [IBA, qiie r io  estli iiíciii.s:i 

es1 ninguiiri de las cai.is:iles de ii~habilidad est~blecidm eil los iiicisos a) ii g) dcl Art.ícu.lo 28 del 
citado plcxo noriliativo. 

FIRMA: 

'I'IPO Y No DE 'DOCUMENTO: 

I~ELI~A'RACION JUIIADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 

'El q u e  suscribe (con poder siificieilte parli: este acto), DECLARA BAJO JUR.A@IENTO, que 
no rnantieiie juicios cori el ES'TADC) NAC:IONA'l,, y10 IJ'NIVERSIIIAD DE 'UTJIZNOS ATIIES, 
n SLIS entidades desccntralizndas, caso coi~trario, meiicicmar los ii-iisnios (c:ii.httila., iiilimero de 
expedieritc, juzgado y secretiiria) 

II'I RMA: 
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CUDAP: EXP-UUA: 101023/2016 

I)ECLA'R~C'~~)N ,JURADA DE ACEPTACIOW DE JURJST)ICCIÓN EN CASO DE 

El qiie si~scribe (,coi.i poder sulíciei~le Iíarn este :icto), 'DECLARA BAJO JIJRAMEN'I'O la 
ticeptaci6n, eti caso de controversias, de la jurisdicciOn de Justi.ci;i de los Tribiiiiriles ~ederales 
de la Capital 'Federal cori. reniii~citi a cualquier otra f~icro y jiirisdiccióii qi.re piicliera 
cot~esponder. 

DECLARACI'ON ,JURAXJA R3ESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEIJDA 
EXIGIBLE EN CKNXPTO AI'OHTI<S, CONTRIBUCILQNES Y TODA O T U  
oir~rc:~cró~ raEvislor\rAr, -.. 

GI que suscribe, DECLARA BAJO JURAMBN'TO, que iio posee deuda esigiblc en coi~cepto 
de apoi.tes, ~oi~tritmcioi~es y toda otra obligaci01i ~~revisioi~al. 

CARACITER: 
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