
UNIVERSLDAD DE BUENOS AlRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 69785117 
Contratacidn Directa - Tramite Simplificado No 120117 

OBJETO: "Adquisicion de remas de papel de color, solicitadas por la Direction de 
Imprenta".---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIENTREGA: Dentro de 10s QUTNCE (15) dias a partir de 
la notification de la Orden de Compra .----------------------------------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
1311012017: Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberiin 
efectuarse por correo electronic0 hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de 
Apertura, en la casilla de correo electr6nico institutional detallado en la caratu1a.--------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 18110/2017 INCLUSIVE.-------------------- 

LUCAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE A F J E R T ~  DE LA LICITACTON: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE 
CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el 
dia 20 de octubre de 2017 a las 12:30 horas .--------------------------------------------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccion llevados a cabo por la Universidad, deberan realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segim el Articulo 196 de la 
Resolution (CS) No 8240113. Para solicitar information 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: 
abaldo@,rec.uba.ar; lmonti(it),rec.uba.ar; dagustini0,rec.uba.ar.--------------------- 



CUDAP: EXP-UBA: 69785/2017 

Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLtiMADO it COP;'TRATACI~N DIRECTA 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolucibn (CS) 8240120 13 y Resolucion (R) No 17411 7 y sus modificatorias. 

> Los licitantes que esten interesados podrsn obtener el realamento del rCgirnen de 

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

htt~://~~~.~ba.ar/institucionaI/llamados.~h~ o consultar el reglamento en la oficina de 

la Direction General de Planificacion v Gestion de Contrataciones, Viamonte 430 Planta 

Baia, Oficina 08 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. de lunes a viernes de 10:00 a 

14:00 Horas. TEL: 5285-5277176175 

k VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS ($2.162.-1 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

CLriUSULA 1.- IlilANTENIhlIENTO DE OFERTA 

SESENTA (60) dias corridos. 

-dA~u~Ay-v-~z-o~@~~~-L-m-E~-~-@-~~A*+ =-.---- P- 3 .  +m -r - - 

Dentro de 10s QUINCE (1 5 )  dias a partir de la noti ficacion de la Orden de Compra. 

SIETE (7) dias corridos de presentada y conformada la documentacibn de pago por la 
Direccibn de Imprenta, mediante la emisibn de cheque no a la orden o transferencia bancaria. 
A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberin indicar la entidad, orden, n6mero de 
cuenta y CBU de la cuenta en la que se hard efectivo el o 10s pagos. 
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CLAUSiLTL:A^J.- LGGAR DE ENTREG.4 

Direcci6n de Imprenta de la Universidad de Buenos Aires, sita en Av. Las Heras 2214 
- Subsuelo - C.A.B.A. Coordinar previamente con la Sra. Carolina Lazarte a 10s 
telCfonos 4514-303 113030 en el horario de 12:30 a 19:OO horas. 

CLAUSUL.4 5.- V A L O R I Z A C ~ ~ N  DE LA OFERTA 

La presentaci6n de la oferta valorizada implicari el conocimiento de las necesidades a proveer 
a1 momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n 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 prestaci6n y 
finalidades de la contratacion. 

CLAUSULA 6.- CONSULTAS AL PLIEGO DE RASES Y CONDICIOSES 
PARTICULARES 
Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberin efectuarse por correo 
electrdnico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de 
correo electr6nico institutional detallado en la caritula. 

CLAUSULA 7.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS 
CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Direction de Imprenta con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipaci6n 
a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas por la Direcci6n General de 
Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de 
anticipaci6n a la fecha de apertura. 

CLAUSU1,il 8.- GARANTIA DE IMPUGNACION 
En 10s casos de impugnacibn contra el dictamen de evaluation de las ofertas, el importe 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 
evaluaci6n para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calculara sobre la base del monto 
de la oferta del renglon o renglones del impugnante. 
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CLAC'SULA 9.-DOMTCILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de 
la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direction de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

- 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 identificacibn y su habilidad para contratar. 

CLAUSULA i I.-PRESENTACTON DE MUESTRAS 
Los oferentes deberan presentar muestras de 10s renglones cotizados en caso que Sean requeridas. 
Si 10s mismos tuvieran envase especial y estos debieran devolverse, el flete y acarreo respecti?o 
ida y vuelta, sera por cuenta de 10s oferentes. 
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Anexo I1 - Especificaciones Tkcnicas 

RUBRO: "Adquisicion de resmas de papel de color, solicitadas por la Direccion de 
Imprenta". 

Renglhn 

1 

2 

3 

4 

Unidad de 
medida 

Resma 

Resma 

Resma 

Resma 

Cantidad 

a 

escripcion 

Papel obra color amarillo, formato de 72 x 92 cm. de 
70 g s .  Resmas de 500 hojas. Cotizar por resma. 
Papel obra color rosa, formato de 72 x 92 cm. de 70 
g r s  Resrnas de 500 hojas. Cotizar por resrna. 
Papel obra color verde, formato de 72 x 92 cm. de 
70 grs. Resmas de 500 hojas Cotizar por resma. 
Papel obra color celeste. formato de 72 x 92 cm. de 
70 grs. Resmas de 500 hojas. Cotizar por resma. 
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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 
ADM~NISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razon de cumplir con 10s requisitos 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de contrataciones de la 
Administration National" 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: 

m m m m m m . m m m m m . m m . ~ ~ m ~ m ~ m m m ~ ~ m m ~ ~ m ~ m m a n m m m m m m ~ m m m m ~ m ~ ~ m ~ ~ m a m m m m ~ m m ~ m a w ~ m  

DECLARACI~N JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE DIJENOS 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, nlirnero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACIOIV ,JURADA DE ACEPTACIOK DE JUKLSUICCTON EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO N" 1023/2001 

El q~le  suscribe (con poder suficiente para este acto); DECL.4R-2 BAJO .TI.-R41;IENTC) 
la aceptacihn. en caso de contra\ crsias. dl: lajurisdiccilin de Justicia cle los Tsibunales 
Fcderales dl: la Capital Federal con renuucia a cualquier otro fuero ! juris~iiccion que 
pudiem corresponder. 

DECLARACION .IUR-4DA KESPISCTO DE LA h 0  EXISTENCIh DE DEUD.4 
EXIGIBLE EN COR'CEPTO DE APOIZTES, CONTRIR1JCIOSES Y TODA 
OTIbi OBLIGACION PREVISIOKAI, 
El que suscrihe, DECLARA RAJO JURAMENTO. quc no posce deuda exigible en 
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n pre~risional. 

CARACTER 


