
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 4473512017 
Contratacidn Directa (Trarnite Sirnplificado) - No 115117 

OBJETO: "Provision y colocaci6n de red anti-aves para el edificio del Rectorado y Consejo 
Superior sit0 en Viamonte 430 C.A.B.A., patio descubierto del 1" piso, solicitada por la 

. . Direction General de Servicios y MantenlmlentoV .---------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: CINCO (5) dias de notificada la Orden de 
Cornpra ....................................................................................................... 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DIA 
03110/17 INCLUSIVE Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
deberan efectuarse por correo electronico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la 
fecha de Apertura, en la casilla de correo electronico institucional detallado en la caratu1a.----- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el 05/10/17 INCLUSIVE.-------------------------- 

FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: Las visitas a1 edificio se realizarh del 02 a1 05 de 
octubre del 2017 en el horario de 07 a 17 horas, previa coordinacion con la Direccion de 
Intendencias y Mantenimiento a 10s telkfonos 5285-5 184 / 5333 .----------------------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL A C T 0  DE APERTURA DE LA LICITACION: 
Direccion General de Planificacion y Gestion de Contrataciones, sita en Viamonte 430. 
Oficina No 8, P.B. C.A.B.A. el dia 06 de octubre de 2017 a las 12:30 horas.------------------- 

TODAS LAS NOTIFICACIONES YIO CONSULTAS PARA EL PRESENTE TFL~MITE 
DEBERAN SER REMITLDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: dagustini@,rec.uba.ar; 
abalclo@,rec.uba.ar; Imonti@rec.uba.ar .----------------------------------------------------- ,+ ------------------ 

a 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

MADO A CONTR~TA'CION DIRECTA 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolucibn (CS) 8240120 13 y Resolucibn (R) No 1 7411 7 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue esten interesados ~ o d r 6 n  obtener e l  renlamento del regimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.hp o consultar el reglamento en la oficina de la 

Direccidn General de Planificacidn v Gestion de Contrataciones, Viamonte 430 Planta Baia, 

Oficina 08 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. de lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas, 

TEL: 5285-5276177 

Las siguientes Clriusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de las 
Cltiusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerrin sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60)  dias corridos. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO~~~EJECUCION 

CINCO (5) dias de notificada la Orden de Compra. 

CLAUSULA 3:- FORMA DE PAGO 

TREINTA (30)  dias corridos de presentada y conformada la documentacibn de pago por la 
Direccibn General de Servicios y Mantenimiento. A1 momento de la presentacibn de la oferta, 
deberan indicar la entidad, orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara efectivo 
el o 10s pagos. 
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CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Viamonte 430 C.A.B.A. Previamente se debera coordinar con la Direccion General de Servicios y 
Mantenimiento a1 Tel. 5285-5 192 en el horario de 10 a 15 de lunes a viernes. 

La presentation 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 elementos no provistos, considerandose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacion y 
finalidades de la contratacion. 

CLAUSULA 6.- VISITA AL EDIFICIO EN DONDE SE EJECUTARA EL SERVICIO A 
REALIZAR 

Con el objeto de efectuar el reconocimiento detallado del servicio a proveer, 10s oferentes podran 
presentarse a una visita cuya fecha sera informada a1 momento de la publicaci6n del pliego de 
bases y condiciones. 

Dichas visitas seran coordinadas por la Direccion General de Servicios y Mantenimiento. 

A tales fines, 10s oferentes deberan contactarse con esa dependencia, en el horario de lunes a 
viernes de 10 a 15 horas telifono 5285-5 17915 1841192 e-mail: mantenimiento@rec.uba.ar. 

Una vez realizadas las visitas, la Direccion General hara entrega de un certificado para ser 
presentado junto a la oferta. 

CLAUSU~LA CONSULTAS AL PLIEGO DE - '-- - -  - - - DICIONES BAS 

Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse por correo 
electr6nico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de correo 
electr6nico institucional detallado en la caratula. 
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CLAUSULA 8.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 
DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARE 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Direction General de Servicios y Mantenimiento de la UBA con CUARENTA Y 
OCHO (48) horas como minimo de anticipation a la fecha fijada para la presentation de las ofertas 
y comunicadas por la Direccion General de Planificacion y Gestibn de Contrataciones dentro de las 
VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluacion de ofertas, el importe de la garantia 
serB 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 renglon 
o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacion a ninguna oferta, el importe de la 
garantia de impugnacion se calculara sobre la base del monto de la oferta del rengldn o 10s renglones 
del impugnante. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de 
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direction de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

CLAUSULA 11.- INFORMACION A SUMINISTRAR ' 

En el momento de presentar la oferta y forrnando parte de la misma, 10s interesados deberan 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de deterrninar su identification y su habilidad para contratar. 

CLAUSULA 12.- SEGUROS 

El Adjudicatario sera responsable de su personal ante accidentes de trabajo, por lo cual debera 
contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley No 24.557 (Ley 
de Riesgos del Trabajo) y sus nonnas complementarias, suplementarias ylo reglamentarias. 

La empresa aseguradora debera ser una A. R. T. autorizada por la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (S. R. T.) 
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El Adjudicatario, debera presentar la nomina de identificacion del personal propio cubierto en cada 
uno de dichos periodos. No se permitirh el ingreso a1 area de trabajos respectiva, a1 personal del 
Adjudicatario no amparado en dicha cobertura y/o ajeno a esa nomina. 

Asimismo la Universidad de Buenos Aires podra en cualquier momento solicitar a1 Adjudicatario 
el comprobante de pago actualizado, asi como la n6mina del personal que preste el servicio, a 
efectos de comprobar la vigencia de su cobertura. 

Todos estos seguros seran por el monto miiximo que determine la legislacion vigente en ese 
momento y suficiente para proteger a1 Adjudicatario de cualquier responsabilidad por muerte, 
lesiones por accidentes, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, Sean totales o parciales, 
permanentes o temporales, prestacion medica farmaceutica, a cualquiera de 10s empleados o 
dependientes, incluyendo cualquier reclamacion o indemnizacion que pudiera resultar en virtud de 
cualquier reglamentacion o ley en vigencia. 

Durante la vigencia de la contratacion, el Adjudicatario debera comunicar todo agregado o 
reemplazo del personal de su dotacibn, junto con la presentation de constancia de inscripcion del 
mismo en la A.R.T. a la cual este asociado el empleador. 

La empresa adjudicataria asume toda responsabilidad respecto de accidentes 6 enfermedades 
laborales de su personal, comprometiCndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. 

El Adjudicatario deberri asegurar a1 personal a su cargo con una cobertura de Vida 
Obligatorio, segun las condiciones que sobre este riesgo prevC el Decreto No 1567174 (Seguro 
de Vida Colectivo) y sus normas modificatorias, complementarias ylo reglamentarias. 

CLAUSULA i w  nnn SONAL DEL ADJUDICATAF 

El personal del Adjudicatario debera contar con vestimenta que permita su identificacion y 
diferenciacion del personal propio de la Universidad de Buenos Aires y del public0 en general. El 
Adjudicatario debera proveer de 10s elementos tecnicos, herramientas necesarias y de 10s elementos 
de seguridad que marcan las reglamentaciones vigentes a fin de optimizar la prestacion contratada. 
El personal del Adjudicatario debera tener un comportamiento acorde a1 ambito donde realizarii sus 
trabajos, tratando de no interrumpir las actividades que se desarrollan en las dependencias. En caso 
de necesidad podra, con la autorizacibn escrita de la Direccion General de Servicios y 
Mantenimiento, solicitar horarios especiales para el desarrollo de sus tareas. El personal del 
Adjudicatario demostrarh un trato y comportamiento correcto, pudiendo la Universidad de Buenos 
Aires solicitar su cambio ante cualquier eventualidad o queja que se presente por parte de Autoridad 
competente de esta Universidad. El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio 
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no adquiere por medio de esta licitacion ningcn tip0 o forma de relaci6n de dependencia con esta 
Universidad, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la 
relacion laboral con el personal empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, 
leyes sociales y provisionales y/o cualquier otro caso de relacion de dependencia. 

CLAUSULA ~~:-PI&SENTACI~N DE MUESTRAS 
Los oferentes deberan presentar folletos de 10s insumos cotizados en caso que Sean requeridas. Si 
10s mismos tuvieran envase especial y estos debieran devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y 
vuelta, sera por cuenta de 10s oferentes. 

Debera contar con UN (1) afio de garantia la cual sera entregada por escrito, por parte del 
adjudicatario. El product0 cotizado debera ser nuevo, sin uso. 
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Anexo II - Especificaciones TBcnicas 

RUBRO: "Provisi6n y colocacion de red anti-aves para el edificio del Rectorado y Consejo 
Superior sito en Viamonte 430 C.A.B.A., patio descubierto del lo piso, solicitada por la Direccibn 
General de Servicios y Mantenimiento". 

Superficie 

Se establece un area a cubrir de 100 m2 (10x10 metros) incluyendo voladizos, salientes u otras 
construcciones a considerar. 

Materiales 

Se debera utilizar red Nylon del tipo Romboidal o calidad superior con una abertura de entre 415 cm 
por lado. Espesor minimo de 0,8 mrn, resistencia minima de 180 Kglm2, material tratado con filtro 
UV, el color de la red lo establecerh la autoridad competente estableciindose como opciones el 
blanco o el transparente. La red debera estar anclada con fijaciones de acero zincado, cable 
perimetral, prensa cable, grampas y tensores. 

Trabajos 

La colocacion de la red debera realizarse con personal idoneo provisto de herramientas, maquinarias 
y todo lo necesario para realizar el trabajo en altura. La red debera colocarse de forma plana y 
armbnica, sin deteriorar ni romper muros ni edificacibn existente. Se colocara en la parte superior 
del patio a una altura aproximadamente de 8 metros. 

Adjudicatario 

Debera cumplir con todos 10s requisitos impuestos para la ley. Cumplir con 10s requisitos de higiene 
y seguridad. Presentar 10s seguros de responsabilidad civil del personal previo a1 comienzo de las 
tareas. 

Limpieza de las tareas realizadas 
I 
, El adjudicatario deberh dejar el area libre de restos y limpia. Como asi tambien comprometerse con 

el retiro y traslado de todos 10s residuos del edificio. 

', 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 
apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
esta habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razbn de cumplir con 10s requisitos del 
Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Regimen de contrataciones de la Administracion 
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 ylo UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s mismos (caratula, 
numero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 
aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdiccibn 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 obligacibn previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


