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CUDAP: EXP-UBA: 30552120 15 
Contratacibn Directa No 96/15 

ORJETO: Adquisici6n de papel para diplomas especiales, solicitado por la Direccion 
General de Titulos 3 Planes .---------------------------------------------------------------"--------------- 

PLAZO DE ENTKEGA: Dentro de 10s SlETE (7) dias a partir de la firma de la Orden Je 
Cornpra .------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: HASTA 
EL D ~ A  20/07/2015 INCLUSIVE Las consultas al Pliego de Bases Condiciones 
Particulares deberan efectuarse en la casilla de correo electronic0 institucional detallado 
en la presente .---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 21/07/2015 INCLUSIVE.-------------------- 

ACT0 LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLAN~FICACION Y GESTION DE 
C'ONTRATACIONLS, Viamonte 430, PB Oficina No 8, C.A.B.A., el dia 22 de julio de 2015 
a las 1 1  :30 horas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

TODAS LA NOTIFICACIONES YIO CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAbfITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A L.A CASILLA INSTITUCIONAL: abaldo@,rec.uba.ar 
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Anexs I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

Las siguiontes Clhusulas Particulares (PCP) comple~nentan o niodifican las disposiciones 
de las Ctiiusulas Generales (PCC;). En caso de conflicto, las disposiciones aqui conte~lidss 
prevaleceran sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementa~i 10s siguientes numerates del PCG: 

SESENTA (GO) dias corridos. 

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

SIETE (7) dias corridos de presentada y confor~nada la documentacibn de pago por la 
Direccicin General de Titulos y Planes, mediante la ernisi6n de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberan indicar 1;i 

entidad, orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara efectivo el o 10s 
pagos. 

Direccicin General de Titulos y Planes, sita en Uriburu 950 - Pb. Of. 2, C.A.B.A. Se debera 
coordinar previamente con el Sr. Cacciagiu Diego a1 telCfono 4508-3548 Int. 116 en el 
horario de 10:00 a 17:OO lioras y con la Comisi6n de Recepci6n Definitiva al 45 10- 
1 188. 

La presentaci6n de la oferta valorizada iniplicari 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 elementos no provistos, considerandose que en el 
precio cotizado se encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar 

, cumplimiento a la prestaci6n 1, finalidades concursadas. 
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1,ns consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse por 
correo electronico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha ds Apertura, en la 
casilla de correo electr6nico institutional detallado en la caratula. 

c ~ i i " ~ i f  LA 7.1 ' ' ~1 R C ~ ~ L A R E S  A A ~ L A ~ ~ ~ ' A T ~ R T ~ ; ' ~ T  ?k~~.?T%iCs""~?X*!$ 
CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y GONDICIONES PARTICULARES 

Idas circulares aclaratoria\ >, las rcspuestas al pliego dc bases 4 condiciones particularcs 
seriin emilidas por la Direcci6n General de Titillos j Planes cot1 CUAIIENI'A Y OCI-10 
(48) horas de anticipacibn a la fecha fijada para la presentacibn de las ofertas y comunicadas 
pol- la Direccion General de I'laniticaci6n Gestihn dc Contratacivnes cell 

VEINTICUr\'TRO (24) horas de anticipaci6n a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluaci6n de las ofertas, el importe dt: 
la garantia sera equivalente al 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 reng16n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a 
ninguna oferta, el itnporte de la garantia de impugnaci6n se calculara sobre la base del 
monto de la oferta, del rengl6n o renglones del impugnante. 

Esra Casa de Altos Estitdios constituye domicilio legal en la calle Viatnor!te 430 Platita I3qja 
de la Ciudad Autonolna de Buenos Aires - Dlrcccion de Mesa de Entradas, Salidas j. 
Archivo del Rectorado y Conseio Superior. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberir! 
sutninistrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de 
la U.B.A., con el fin de determinar su identificacion y su habilidad para contratar. 

En el caso que el licitante cotice una deter~ninada marca, la misma deberh indicarse en 
la oferta, no podra omitirla bajo ninguna condici611. 
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DECLAF~ACION JURADA DE ACEPTACION DE J U H I S D I C C J ~ N  EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

El que suscribe (con poder suficiente para esle acto), DECLARA BA.10 JURAMENTO la 
aceptacion, en caso de controversias. de la jurisdicci6n de Justicia de 10s l'ribunales Federates 
de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero jurisdicci6n que pudiera 
corresponder. 

FI RMA: 

TI PO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 

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

DECLARACION JURADA RESPECT0 Dl< LA NO EXISTENCIA DE IIEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 
OBLIGACION PREV~SIONAL 
El que suscribe, DECLAIW BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concepto 
de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 




