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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

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

P Los licitantes que estén interesados podrán obtener el renlamento del régimen de 

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

http://www.uba.ar/institucionallllamados.h o consultar el reglamento en la 

oficina de la Dirección General de Planificación v Gestión de Contrataciones, Viamonte 

430 Planta Baia, Oficina 08 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 

de 10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-577717617s 

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

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 
prevalecerán sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG: 
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CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE O~RT 

SESENTA (60) días corridos. 

A partir del lo  de Marzo de 2018, por un período de DOCE (12) meses, exceptuando el mes de 
Enero de 2019. 
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LA 3.- F ~ R M A  DE PAGO 

MENSUAL, TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago 
por la Dirección de Imprenta de la Universidad de Buenos Aires mediante la emisión de cheque 
no a la orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán indicar 

A entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los pagos. 
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Dirección 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 los teléfonos 
4514-3031/3030 en el horario de 12:30 a 19:OO horas. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitación ningún tipo ó forma de relación de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta 
de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal 
empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y previsionales 
y/o cualquier otro caso de relación de dependencia. 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar 
la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y 
finalidades de la contratación. 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días a 
partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 
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Y ' CONDICIONES 
PARTICULARES 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito hasta 
CINCO (5) días antes de la fecha de apertura en la Dirección General d e  Planificación y Gestión de 
Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

as circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 
emitidas por la Dirección de Imprenta de la Universidad de Buenos Aires con SETENTA Y 
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DOS (72) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y 
comunicadas por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida. 
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'CLAUSULA 10.- GARANTIA DE IMPUGNACI~N 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de ofertas, el importe de la garantía 
será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones 
en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el 
renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe 
de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o los 
renglones del impugnante. 

s . * u - n . a + , v u s n n  trnr-i,rr.rw.-n - - m - ~ , r ~ - n - - *  ,-m-.% XI=gi--i*Xn--* w m - - , * % - - P z ~ . í ~ - ' - .  F i Y,->-..- - *-  --.m-, .. - a . TLAUSULA 11 .- INFORMACION A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 
suministrar lo exigido en el Artículo 197 del ~eglamento del Régimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 
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CLAUSULA 12.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 
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Espec 
Unidad 1 

dc 
med 

nes Téc 

Mes 

Mes 

Mantenimiento electrónico: 
Programador de corte electrónico. Control de 
velocidades de acercamiento. Calibración de 
medidas periódicas. Cambio periódico de reles 
de sincronismo con habilitación de corte y 
seguridad de marcha. 

Servicio de mantenimiento técnico y electrónico de 
UNA (1) dobladora de pliegos de dos cuerpos marca 
CHALLANGE modelo MEDALIS 870. Inventario 
UBA No 23.3 5 1. Deberá incluir: 

Mantenimiento correctivo y preventivo, 
consistente (1) una visita mensual incluyen 
llamadas y10 visitas adicionales 
Revisión de mecanismos 
Revisión de funcionamiento eléctrico 
Control y testeo de plaquetas 
Control de tensión de correas 
Revisión de cilindros paneados, verificar 
diámetros 
Presión de cilindros y nivelación 
Control de entradas de pliegos 

1 1 Limpieza de motores 
Control de bomba de vacío, limpieza 
Desarme, limpieza y lubricación general 

Servicio de mantenimiento técnico y electrónico de 
UNA (1) impresora OFFSETT - HAMADA modelo 
34. Inventario UBA No 23.353. Deberá incluir: 

Mes 

Mantenimiento correctivo y preventivo consiste 
en una (1) visita mensual 
Revisión de mecanismos 

1 1 Revisión de funcionamiento electrónico 
Control y testeo de plaquetas 
Control de tensión de correas 
Revisión de cilindros de tintas, verificar 
diámetros 
Control y revisión del sistema de humectación 
crestline 

1 1 Control de presiones entre tambores 
1 1 Presión de cilindros y nivelaciones 

Control de entrada de pliegos, registro 
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Rengló I Espec 

3 

AP 

Mes 12 

Limpieza de motores 
Control de bomba de vacío, limpieza 
Desarme, limpieza y lubricación general 
Control de funcionamiento con prueba de 
registro 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN 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 está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del 
Artículo 27 del Decreto No 1023101 "Régimen de contrataciones de la Administración 
Nacional" y del Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del 
REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no está 
incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del 
Articulo 28 del citado plexo normativo. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACIÓN 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 y10 UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los 
mismos (carátula, número de expediente, juzgado y secretaría) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que 
pudiera corresponder. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACIÓN PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 
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