
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 7927116 
Licitaci6n Publica No 712016 

OBJETO: Servicio de vigilancia para Ciudad Universitaria y el CBC de Montes de Oca, 
solicitado por el Sefior Coordinador de Seguridad .----------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: Por un period~ de DOCE (12) meses con 
opcidn a prorroga por un period0 mas igual a partir de la notificaci6n de la Orden de 
Compra .------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

VALOR DEL PLIEGO: PESOS TREJNTA MIL ($ 30.000.-).------------------------------------ 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DIA 
04/07/2016: Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan 
efectuarse por escrito hasta SIETE (7) dias antes de la fecha de apertura en la Direccidn 
General de Planificacidn y Gestidn de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 
PB, C.A.B.A ..------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 13/07/2016 INCLUSIVE.-------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACT0 LICITATORIO: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 
8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 15 de julio de 2016 a las 13:OO horas.----------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccidn llevados a cab0 por la Universidad, deberin realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segun el Articulo 196 de la 
Resolucidn (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n 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, 
Resoluci6n (CS) 824012013 y Resolucidn (R) No 591115 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue estCn interesados podran obtener el revlamento del r6gimen de 
contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 
httw:ll'~liw.uba.arlinstitucionalAlamados.wh~ o consultar el reglamento en la oficina 
de la Direccgn General de Planificacion y Gesti6n de Contrataciones, Viamante 430 
Planta Raja, Oficina 08 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, de lunes a viernes 
de 10:OO a 14:00 Horas, TEL: 5285-527715276 

Las siguientes Clausulas Particulares (PCP) comple~nentan o modifican las disposiciones 
de las Cl5usulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevaleceran sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Por un periodo de DOCE (12) rneses con opcion a prorroga por un periodo lnas igual a partir de 
la firma de la Orden de Compra. 

Mensual, TREINTA (30) dias corridos de presentada y confor~nada la documentacion de pago 
mediante la emisidn de cheque no a la orden o transferencia bancaria. Al momento de la 
presentaci6n de la oferta, deberan indicar la entidad, orden, n~mero  de cuenta y CBU de la 
cuenta en la que se harA efectivo el o 10s pagos. 
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La presentaci6n de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a proveer 
a1 momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestion a realizar ni 
alegar la existencia de 10s elernentos no provistos, considerhndose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades concursadas. 
Deberi realizarse en forma obligatoria la visita a los edificios en 10s que se prestara el servicio. 
Para tal fm 10s oferentes deberin comunicarse con la Direcci6n de Logistica, a1 telkfono 5285- 
5 192, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 hs. 
Dicha Direcci6n extender6 tin certificado por la visita realizada, el que deber6 presentarse 
conjuntarnente con la oferta. 

El dictamen de evaluacitjn de las ofertas debera emitirse dentro del tlrmino de DIEZ (10) dias 
a partir del dia habil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

1,as consultas al pliego de bases y co~ldiciones particirlares deberrin efectuarse por escrito hasta 
SIETE (7) dias antes de la fecha de apertura en la Direccibn General de Planificaci6n y Gestion 
de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respilestas a1 pliego de bases y condiciones particulares ser6n 
emitidas por la Coordinaci6n de Seguridad con SETENTA Y DOS (72) horas de anticipaci6n a 
la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas por la Direccidn General de 
Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de 
recibida. 

En  10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluacibn de ofertas. el irnporte de la 
garantia sed  equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengldn 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 adjudicacibn a 
ninguna oferta, el in~porte de la garantia de impugnaci6n se calcularA sobre la base del monto de 
la oferta del rengl6n o 10s renglones del impugnante. 
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Esta Casa de Altos Estudios constiluye 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. 

En el momento de presenlas la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberin 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacidn y su habilidad para contratar. 

El Adjudicatario debera contar con p6lizas de ART, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO 
DE VIDA OBLIGATORIO de sw personal, las que serhn exhibidas en la Direction General de 
Servicios y Mantenimiento previo a1 inicio de la prestaciijn licitada, no pudiendo omitirlo bajo 
ninguna condici6n. 
En las pblizas de seguro de riesgos del trabajo y en las certificaciones donde figura la nomina del 
personal asegurado, debe incluirse la siguiente clAusula "...ART renuncia en forma expresa a 
iniciar toda accion de repetition o de regreso contra la Universidad de Buenos Aires, sus 
funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Articulo 39 Inciso 5) de la 
Ley No 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especies o 
dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar a1 personal de pendiente o ex dependiente de 
“...empress contratista", alcanzados por la cobertura del presente contrato, por accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo 
o en travecto entre el domicilio del trabaiador y el lugas del trabajo o viceversa. 

Los oferentes deberan tener vigente el Certificado Fiscal para contratar con el Estado a1 
momento de la presentacibn de la oferta, ser6 inadmisible la oferta que no cumpla con esta 
clhusula. 

Las personas juridicas deberhn presentar 10s ultimos 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. 

Los valores cotizados son inmodificables. No obstante ello, la Universidad podrh reconocer durante la 
ejecucion del servicio y a pedido de parte, mediante documentacion fehaciente, la incideacia de las 
variaciones de 10s salarios propios de la actividad y que impacten directamente sobre 10s precios 
adjudicados; ello sujeto a que se homologuen nuevos convenios colectivos de trabajo y/o se disp~isieran 
por parte del PDDER EJECUTIVO NACIONAL, conservando la wuaci6n econbmica financiera y con la 
renuncia expresa a reclamos de cunlquier tipo o naturaleza. 



CUDAP: EXP-UBA: 7927/2016 

DECLARACI~N JURADA DE FL4BILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 - ArNculo 197, 
inciso a), avartado VI) e inciso b) apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIiMEN DE 
CONTRATACIBNES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLAM BAJO JURAMENTO, que esta 
habilitada para contratar con la UNIVERSTDAD DE BUENOS ARES Y ADMINTSTRACION 
PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 
1023/01 "Regimen de contrataciones de la Administraci6n Nacional" y del Articulo 197, inciso 
a), apartado V1) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, que no esti incursa en ninguna de las causales de . 
inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo normative. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACI~N JURADA DE SUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSTDAD 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 (carhtula, n6mero de 
expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 



& 
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DECLARACI~N JUIRADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO DE 
CONTROVEKSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JUFWMENTO la 
aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales Federales de 
la Capital Federal con renuncia a cualquier otro he ro  y jurisdicci6n que pudiera corresponder. 

FTRMA: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES. CONTRIBUCTONES Y TODA OTRA 
OBLIGACI~N PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concept0 de 
aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

FIRMA: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 
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Anexo I1 
Especificaciones Tkcnicas 

OBJETO: "Servicio de vigilancia para Ciudad Universitaria y el CBC de Montes de Oca, 
solicitado por el SeAor Coordinador de Seguridad." 

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR: 

El servicio a licitar deberb velar por la seguridad integral de todos 10s bienes como de las 
personas que se encuentren en 10s edificios. 

' La empress adjudicataria deberii responder directamente ante la Universidad por el fie1 
curnplimiento de las obligaciones que se pacten, resultando responsable por su inobservancia 
como asi tambiCn por hurtos, daiios y siniestros que Sean consecuencia necesaria del deber de 
guarda y de custodia contratado. 
El personal asignado debera desempeiiar sus servicios en el puesto fjjo y/o rondin, de acuerdo 
a las directivas de la Universidad. En caso de ser requerido deberhn recorrer el interior del 
edificio en su totalidad. 
El personal deberd utilizar uniforme provisto por la empresa adjudicataria, asirnismo tendrh 
que exhibir una credential con nombre y apellido, D.N.I. y nombre de la empresa a la que 
pertenece, que permita su identification y diferenciacion del personal propio de la 
Universidad de Buenos Aires y del ptiblico en general. 

El titular de la oferta, debera ser prestador del servicio con personal propio, no admitiendose 
que el mismo sea efectuado por la modalidad de subcontrato, caso contrario comprobado este 
hecho, podrb tener lugar la aplicacion de sanciones de ley y/o rescision inrnediata y sin mas 
tramite de la adjudication respectiva. 

La empresa oferente debera demostrar el estricto cumplimiento de las normas y registraciones 
establecidas por 10s organismos nacionales, provinciales y Gobierno de la CABA, para la 
prestacibn del servicio en cuestibn. 
De igual mod0 deberd exhibir las constancias del cumplimiento de tales obligaciones, tanto 
para la empresa que resulte adjudicataria como para el personal afectado a1 servicio a 
contratar por la UBA. 
Asirnismo, 10s licitantes deberh presentar toda docume11taci6n que lo habilite a prestar el 
servicio licitado, expedida por autoridad competente. 
Dicho personal estarb bajo relacion total de dependencia con la empresa oferente, la cual es 
responsable ante la UBA de dicho personal, por todos 10s actos o situaciones emergentes de la 
prestacibn del servicio. 
Junto con la oferta se debera presentar todos 10s comprobantes de dicha relacion, entre otros, 
copia de libro de sueldos, polizas de seguros, aportes jubilatorios. 

h Debera cumplir todas las obligaciones emergentes de la legislacion laboral, de la seguridad 
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Debera asegurar a todo el personal que afecte a la prestacibn del servicio, contra accidentes de 
trabajo, y responsabilidad civil. Dichos seguros deberdn ser contratados en una Aseguradora 
de Riesgos del Trabajo A.R.T. 
El personal afectado no podrh revistar como personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de 
seguridad u organisms de inteligencia, ni haber sido exonerado de las mismas, todo ello de 
conformidad con la Ley 1.91 3 C.A.B.A. 
En nin@n caso el personal afectado, podra portar armas de hego, ni elemento alguno que 
pueda ocasionar daiio a las personas. El libro de novedades y el libro de entradas y salidas de 
elementos deber6 ser llevado por el personal destinado a la Universidad en debida forma. 
Asimismo, debera dicho personal, acreditar buen estado psicofisico mediante certificado 
expedido por institute o profesional habilitado ante el Ministerio de Salud de la Naci6n. 
El personal afectado a la prestaci6n del servicio de seguridad y vigilancia en esta Universidad 
recibira las ordenes e instrucciones que guarden relaci6n con el servicio, exclusivamente de la 
Secretaria de Hacienda. 

DEL PERSONAL 

La edad comprendida sera entre 2.1 a 50 aiios. 
Deberan contar con estudios secundarios completos, experiencia en la labor a realizar. 
Deberan asirnismo, observar una conducta acorde a las caracteristicas institucionales, 
prestando correct0 trato a las personas que desempeiian tareas en 10s edificios y con el public0 
en general. 

DOCUMENTACION QUE SE DERERA ADJUNTAR CON LA OFERTA 

Constancia de  habilitacibn como empresa de seguridad privada, conforme normativa vigente. 
Certificado de Reincidencia 
Comprobantes de relacibn de dependencia del personal con el oferente. 
Copia del libro de sueldos. 
Formulario 93 1 A F P  (liltimo aiio) 
Certificado de visita de 10s lugares donde se prestara el servicio. 
Antecedentes del servicio brindado a entidades educativas. 

DERERES Y OBLIGACIONES DE LA ADJUDTCATARIA 

Antes de comenzar la prestaci6n del servicio y en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, la 
adjudicataria deber6 presentar la nbmina del personal afectado a las tareas de seguridad y 
vigilancia, indicando nombre, apellido, D.N.I. y tip0 de tareas ylo cargo que desen~pefiari 
cada uno de ellos. Sera obligacibn de la empresa comunicar cualquier modificaci6n que se 
produjera en la dotaci6n. 
La adjudicataria asume el compromiso de no desafectacion del personal asignado ni la 
realizacidn de pases o cambios de horarios, sin previo conocimiento de la Universidad y su 
correspondiente autorizaci6n. 
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La Universidad podrh indicar el retiro de aquel personal que se considere inadecuado para la 
prestacibn del servicio, debiendo en tal caso la adjudicataria proceder a su reemplazo en un 
plazo de veinticuatro (24) horas. 

Debera prever la inmediata cobertura de las ausencias imprevistas y/o reemplazos y/o francos 
que pudieran producirse con personal previamente autorizado por la Universidad. 

Debe asimismo mantener reserva sobre 10s datos e informes a 10s que se pueda accedes con 
relacibn a la Universidad. 
S e r b  solidariarnente responsables, la adjudicataria y 10s integrantes de la dotacion afectada a 
la prestacidn del servicio, por 10s daiios que cause cualquier infidencia, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal del caso. 
La Universidad se reserva el derecho de redistribuir 10s puestos y horarios a su solo criterio. 
La adjudicataria deberi designar un Encargado o Supervisor, a cuyo cargo estara la 
coordinacibn de las actividades del servicio con el responsable designado por la Universidad, 
y asumira las comunicaciones entre ambas. 
El adjudicatario debera instruir a sus dependientes, de acuerdo a las directivas que reciba de la 
Universidad, sobre el procedimiento a seguir en caso de incendios o detenci6n de ascensores, 
sobre el monitoreo del sistema de circuit0 cerrado de c h a r a s  de seguridad en dependencias 
de la Universidad en caso de corresponder. 

Asurnira la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones relacionadas con higiene y 
seguridad en el trabajo, previstas en la normativa vigente, debiendo para ello adoptar todas las 
medidas conducentes a la seguridad del personal afectado a1 servicio para evitar daiios a 
terceros. 
Se cornpromete asimismo, a mantener indemne a la Universidad de Buenos Aires de toda 
demanda laboral o previsional proveniente del personal que el adjudicatario afecte a1 
cumplimiento del servicio licitado. 
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PRESTACION DEL SERVZCIQ 

RENGLON No 1 

0 item 1 
Ciudad Universitaria - CABA 

Lunes a Viernes: 
12 Vigiladores de 06:OO a 24:OO hs. - 216 hs. diarias - 4536 hs. mensuales. 
4 Vigiladores de 24:OO a 08:OO hs. - 32 hs. diarias - 672 hs. mensuales. 

S&ados: 
12 Vigiladores de 06:OO a 16:OO hs. - 120 hs. diarias - 600 hs. mensuales. 
4 Vigiladores de 16:OO a 24:OO hs. - 32 hs. diarias - 160 hs. mensuales. 

Domingos: 
4 Vigiladores 24:OO hs. - 96 hs. diarias - 480 hs. mensuales. 

item 2 
CBC Montes de Oca - CABA 

Lunes a Lunes: 
2 Vigiladores 24 hs. - 48 hs. diarias - 1488 hs. mensuales. 


