
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 50479117 
Contratacibn Directa- (Tramite Simplificado) No 119/17 

OBJETO: "Provision y colocaci6n de VEINTE (20) cortinas de enrollar en PVC" para el 
edificio sito en la calle Uriburu 860, solicitado por la Direccibn General de Servicios y . . Mantenlmlento",--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: QUINCE (1 5) dias corridos de notiticada 
la Orden de Cornpra .---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
12110117: 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 caratula..------------------------------- 

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

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITATORIO: DIRECCION GENERAL DE 
PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES. Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 19 de octubre de 201 7 a las 11:30 horas.----------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccion llevados a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripcion en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segun el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar infonnacion debera contactarse a1 Telefono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:OO horas .------------------------------------------------------- 

TODAS LA NOTIFICACIONES YIO CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: abaldoGi!rec.uba.ar; 
Imonti(&)rec.uba.ar; dapustini@recc.uba.ar .----------------------------------------------------------- 
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CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION I 
URIBURU 860 C.A.B.A. Coordinar previamente con la Direccion General de Servicios y 
Mantenimiento a1 telkfono: 5285-5 165, en el horario de 10:OO a 17:OO horas. 

CLAUSULA 5.- VALORIZACI~N DE LA OFERTA 

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 gestidn a realizar ni 
alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerindose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacion y I 
finalidades de la contratacion. 

CLAUSULA INSUL' )NDICIONES 
PARTICULAF 
Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse por correo 
electronic0 hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de 
correo electrdnico institucional detallado en la cardtula. 

CLAUSULA 7.- CIRCULARES .ACLARATORTAS Y RESPUESTAS A * LAS 
CONSULTAS DEL PLIEGO DE RASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Direccion General de Servicios y Mantenimiento con CUARENTA Y OCHO 
(48) horas de anticipacion a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas y comunicadas 
por la Direccion General de Planificacicjn y Gesti6n de Contrataciones dentro de las 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipation a la fecha de apertura. 

*%?Asw- 

'CLAUSULA ' ON 
En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluacion de las ofertas, el importe de la 
garantia sera 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 
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 calcularh sobre la base del monto 
de la oferta del rengl6n o renglones del impugnante. 

el 
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CLAUSULA 9.-DOMICILIO LEGAL 

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

CLAUSULA 10.- PERSONAL ADJUDICATARIO 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitacion ningun tipo 6 forma de relacion 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 
previsionales ylo cualquier otro caso de relacion de dependencia. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberan 
suministrar 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. 

CLAUSULA 12.-PRESENTACI~N DE MUESTRAS 
Las empresas deberan eiltregar folletos de 10s productos ofertados a requerimiento de la 
Direccion General de Servicios y Mantenimiento. Los mismos seran devueltos una vez 
realizada la reception de 10s insumos adjudicados, contra entrega de 10s insumos comprados 
para su comparacion. 
Si el mismo tuviera envase especial y Cste debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo ida 
y vuelta, sera por cuenta del licitante. 
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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 esth 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 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 esth 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: 

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 (carhtula, 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 aceptacion, en caso de controversias, de la jurisdiccion de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdiccibn 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 obligacion previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: - ,.. . 


