
UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 67164114 
Contrataci6n Directa No 1 10115 

OBJETO: "Senricio de impresion de cuadernillos informativos para la difusion de 10s 
cursos que dicta el Centro Cultural Rector Ricardo Rojasv.--------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUClON: 
Rengl6n No 1: Dentro de 10s QUINCE (1 5) dias de recibida la docurnentacion a imprimir.- 
Rengl6n No 2: Mensual, dentro de 10s CINCO (5) dias de recibida la docurnentacion a 

. . lmprlmlr ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: Indefectiblemente presentar las consultas por 
escrito en la Oficina de la Direccion General de Planificacion y Gesti6n de Contrataciones 
en el horario de 10:OO a 14:OO horas HASTA EL D ~ A  11/08/15 INCLUSIVE.-------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 12/08/2015 INCLUSIVE.---------------- 

ACTO LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 
GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, el dia 13 de Agosto de 2015 a las 12:OO horas.------------------------------ 
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al telilono 4953-0695 en el liorario de 13:OO a 20:OO horas. 

La presentacihn de la ofer-ta \alorizadn implicard el conocimierito de las necesidades a proveer 
al molnento dc la apertura, no p~~diendo invocar tlesconoci~niento sobre la gesti6n a realizar ni 
alegar la esistencia dc los elerne~itos no provistos. considerandose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cu~nplimiento a la prestaci6n y 
final idades concursadas. 
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'CLAUSULA 6.- PLAZO PAM 

1 ' 
1;l dictamcn de evaluaci6n de las ofer-tas clebera emitirse dentro del tdrmino de TREINTA (30) 
dias corridos a partir del dia habil inniediato a la fecha de recepcion de las actuaciones. 

YARTJCUJ,ARES 
Las consultas al pliego de bases J condiciones particulares dcber-an efectuarse por cscrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direccidn General de 
Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 
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CLAUSU~,A 8.- ' CIRCULARES " A C L A K ' A T O R I T ~ ~  -# 
CONSULTAS DEL PLJEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serin 
emitidas por el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas con CUARENTA Y OCHO (48) horas de 
anticipation a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas por la Direcci6n 
General de Planificacion y Gestidn de Contrataciones dentro de Ins VEINTICUATRO (24) 
horas de anticipaci6n a la fecha de apel-tura. 

En los casos de impugnaci6n contra ol dictarnen de evaluacion de las ofer-tas, el i~nporte de la 
garantia sera 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 
evaluacion para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacih a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calcular6 sobre la base del nionto de 
la oferta del rengl6n o renglones del impugnante. 

ALCANCEN EL MONTO MINIM0 PREVXSTO PARA UNA LICITACION PRIVADA) 

Las personas juridicas deberan presentar 10s i~ltimos tres balances, con excepcidn de aquellos 
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casos en que se acredite la ilnposibilidad de presentar diclia informaci6n de acuerdo a la fecha 
de inicio de actividades. 

yc .-w --- m - n n y  ~ r r -  .r.-... ~---r-- n n ,,.u w v v  = n ~ ' 1 6 9 m  , ,CLAUSULA 1 ~ ~ ~ 0 ~ 1 ~ 1 ~ 1 0  LEGAL ' . . ' x F T W F p m ~ ~ ~ Y m n ~ + ~ -  : 

Esta Casa de Altos Lstirdios constituyc domiciliu legal en la calle Viamontc 430 Planta 13rija dc 
la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas. Salidas y Archi\po dcl 
liectorado y Consejo Superior. 

En el nioniento de presentar la oferta y formando parte de la ~nisma, 10s interesados deberan 
sulninistrar lo exigido en el Articillo 197 del Reglamento del Regimen de Contl-ataciones de la 
U.B.A., con el fin de detenninar su ide1itificaci6n y su habilidad para contratar. 
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Anexo 11 
Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: Servicio de impresi6n de cuadernillos informativos para la difbsi6n de 10s 
cursos que dicta el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. 

Nota: 

Impresi6n de cuadernillos informativos con motivo de 
la difusi6n de las inscripciones a 10s cursos del ciclo 
2015. Con instructive del nuevo sistema de gesti6n 

El rengl6n no 2 son 6 entregas lnensuales por 5.000 ejemplares clu. 

2 Unidad 30.000 
100,OO c n ~ .  Impresi6n: 1/1. (3000 con 2 perforaciones 
y puntilladas a 2 cm de cabeza, emblocadas cada 100 
con base de cartulina y 3000 dobladas en 4). Cotizar 
por unidad. 
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DECLAIUCION ,JUKADA nli: HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRAC~ON PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 - 
Articulo 197, iriciso a), apsrtado V1) e inciso b) apal-tatlo IX), RJ3GLAMENT0 
DEC REGIMEN Dl? CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que est6 Iiabilitada para contratar- coil la LrNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de contrataciones de la 
Administraci6n 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 inliabilidad establecidas en 10s 
incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo normative. 

FJRMA: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLAIUCION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIWRSIDAD 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 (caratula, tiu~i~ero de expediente, juzgado y secretaria) 

FI RMA: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 





1 RECIBO ENTREGA DE PLIEGO 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

DIRECClON GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE 
CONTRATACIONES 

Viamonte 430 PB OF. 08 C.A.B.A. 
84510-1100 Interno 119311 195 

Contrataci6n Directa No 110115 
OBJETO: "Servicio de impresibn de cuadernillos infornlativos para la difusion de 10s cursos 
que dicta el Centro Cultural Rector Ricardo Rajas" .------------------------------------------------ 

I APERTURA: 1310811 5 

IETIRO DE CONFORMllDAD PLIEGO DE BASES Y CONDICIO 

1 CUDAP:EXp-uBA: 67164114 

I EMPRESA: I 

HORA: 12:00 
LUGAR: Direction General de Plrnificacibn y GertiOn 

DIRECCION: 

TELEFONO /FAX: 

FIRMA: 

ACLARACION: 


