
UNIVERSIDAD DE RUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-URA: 20953115 
Contratacion Directa No 80115 

OBJETO: "Instalacion de equipamiento en el recinto provisorio y provision de helio liquid0 
para el resonador magnetic0 ubicado en el Instituto Angel H. Roffo.'------------------------------- 

PLAZO DE ENTREGAIEJECUCION: Dentro de 10s QUINCE (15) dias de recibida la 
Orden de Cornpra. ........................................................................................ 

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

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS Indefectiblemente presentar las consultas por escrito 
en la Oiicina de la Direccibn de Planificacibn Operativa y Gestion HASTA EL D ~ A  01/07/15 
INCLUSIVE .------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IRESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 02/07/15 INCLUSIVE.----------------------- 

ACT0 LIClTARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION 
DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PI3 oficina 8, Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires, el dia 03 de ju]io de 201 5 a las 11 :30 horas .------------------------------------------------ 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s QUINCE (15) dias de recibida la Orden de Compra. 
- "-p - "..- P-eLiuSULx 3j:- Fijmx-bE-PA-G() ---W'-T-h-FmqFP?m - . .  

TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentacion de pago por la 
Direcci6n General de Construcciones Universitarias, mediante la emisi6n de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. A1 momento de la presentacibn de la oferta, deberh  indicar la entidad, 
orden, niunero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harii efectivo el o 10s pagos.. 
Fw"). C L A ~ X T ~ ~ L i i ~ l k m F ~ m ~ ~ ~ C " r i ~ O ~ ? n  'q-'**WTT-'II""'R--' T 

Instituto ~ n ~ e l  H. Roffo sito en Av. San Martin 5481 C.A.B.A. Se debera coordinar previamente 
con la Direccion General de Construcciones Universitarias a1 telifono 4508-6482/84. 

La presentacion de la oferta valorizada implicara 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, considerimdose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacidn y 
finalidades concursadas. 
.- -... n.L-r..-l-.,r.5'rLr .-<,- -, .. .. ~. .. . a=*--->.- 3-.w.- -- .73.:,-C ~r..I.-.-CI---*.?>--- -TI-----X.C.-.-vcygcl.~-^.-. -77; 

,CLAUSULA 6.-' PLAZO PARA-EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION - 

El dictamen de evaluation de las ofertas debera emitirse dentro del tkrmino de TREINTA (30) 
dias corridos a partir del dia hhbil inmediato a la fecha de recepcibn de las actuaciones. 
CI;A.ugoLk . 

-. ..,- - .,- - -  -...T.,,....-.-. -. ..'. ....----- ---- 7L .Ik-c;6 ".?-fi k--x-B- *s 
-e6-R- * I.ci.vmg lONSUr-*- " 

PARTICIJL~AI 
1' Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberin efectuarse por escrito hasta 
1 SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General de Planificaci6n 11 I y Gestic511 de Contrataciones, sita en Viamollte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

i l  
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CLb;US'&k *,- CIkCuL-S-*cLAdATTd'*S *kP.UjEssTAgs A ZAg C.oNSULri;*-- 
-r- 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares scrim 
emitidas por la Direcci6n General de Construcciones Universitarias 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 Planificacibn y Gesti6n de Contrataciones dentro de las VEJNTICUATRO 
(24) horas de anticivacibn a la fecha de apertura. , , y L ~ ~ ~ u ~ ~ y ~ G ~ = ~ y I ~ ~ ~ ~ ~ -  m w  w w ? . " * 7 q v  -- my-.. -rF .% *.--r-. - 
En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluation 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 ninguna oferta, el 
importe de la garantia de impugnaci6n se calcularh sobre la base del monto de la oferta del renglbn 
o renglones del impugnante. 

ALCANCEN EL MONTO MIMMO PREVISTO PARA UNA LICITACION PRlVADA) 
Las personas juridicas deberan presentar 10s ultimos 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 - Direction de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 
. , . -. - a W ? > C  .--- z .?-+".~ -..r--.-.- -...--:--- s-,."-e~.- .. -. ,.: ., "... ,*..-w*..-* "w.. .c~ ~..~-.-Tm,*;.~-*.:,~x~,:vTr~~ ++;sy+y,*py... :,..*r;- v v  s,.. - r- . ;-*.., ; -. 
CLAUSULA 12 .- INFORMACION A StTMINISTRAR 

. , 

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

En el momento de presentar la ofel-ta y formando pal-te de la misma, 10s interesados deberin 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del RCgimen de Colltrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su habilidad para contratar. 



CUDAP: EXP-U BA: 20953/2015 

Anexo I1 
Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Instalaci6n de equipamiento en el recinto provisorio y provisi6n de helio liquido 
para el resonador magnetic0 ubicado en el Instituto Angel H. Roffo". 

siguientes elementos: 
1 panel de alarmas de 2 zonas marca X28 modelo 6002W convencional. 
1 discador telef6nico marca X28 modelo 20 19. 
1 sirena para intemperie marca X28 modelo S42 ALF. 
1 Semfiforo SLE. 
1 Gabinete para intemperie. 
2 re1C.s auxiliares. 

El objetivo s e d  dar aviso que alguno de 10s equipos sali6 de servicio. El panel de 
alarma con discador telef6nico conectado a 10s reles auxiliares de alarma dara 
aviso sobre cualquier anomalia del sistema y mediante el discador telef6nico 
llama a1 personal afectado al control del equipamiento. 
El gabinete estard. ubicado a1 lado del tablero de bomba y cableado con cable 

I sintenax a la unidad enfriadora I 
I Se agregaril una cupla a la caiieria para colocaci6n del sensor de temperatura 1 
necesario para el sisterna. 

Helio liquido para resonador magnttico: 
500 Lts. De Helio liquido en DEWARS para resonador magnttico nuclear. 
8 metros chbicos de Helio Extra puro. Helio gaseoso pado 4,8 (99,998%). 
Servicio de transporte y carga. 

, AB 
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DECLARAC~ON JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 - 
Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado 1x1, REGLAMENTO 
DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que est6 habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMTNISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razbn de curnplir con 10s requisitos 
del Articulo 27 del Decreto No 1023/01 "RCgimen de contrataciones de la 
Administracibn 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 y/o UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
mismos (caritula, n ~ m e r o  de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: I 



D e p * ~ a w n t o  Despacho 
Dlreccibn de Despacho Admlnistrafivo 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

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. 

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 exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

i CARACTER: 

m m m m ~ m m m m m m m m m m m ~ m m m ~ ~ m ~ m ~ m m m m ~ ~ ~ m m m ~ m ~ ~ ~ m m m m m m m m m m m m ~ ~ m m m m m m m m m m ~ ~ ~ m ~ ~ m  



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. 
84510-1 100 Interno 1193195 

Contratacibn Directa No 80115 
ORJETO: "Instalacion de equipamiento en el recinto provisorio y provisi6n de helio liquido 
para el resonador magnetic0 ubicado en el lnstituto Angel H. Koffov.----------------------------- 

1 ( APERTURA: 03/07/15 I 
1 CuDAp:EXP-uRA: 2095312015 1 LUCAR: HoRA: 11:30 Oirecci6n General de Pianificacidn y Gestidn 

de Contrataciones. 

CONFO RASES 
-- 

DIRECCION: 

TELEFONO /FAX: 

FIRMA: 

ACLARACION: 

D.N.I.tC.I.1L.C. 

I 


