
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA 12884117 
Contrataci6n Directa - Tramite Simplificado No 129117 

OBJETO: "Adquisici6n de equipamiento para sala de filmaci6n para el Centro de Innovaci6n 
en Tecnologia y Pedagogia, solicitado por la Subsecretaria de Innovaci6n y Calidad 
AcadCmica" .------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA: Dentro de 10s SIETE (7) dias de notificada la 
Orden de Compra .------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
13/11/2017: 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..---------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 15/11/2017 INCLUSIVE.-------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACT0 DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB Oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 17 de noviembre de 
2017 a las 11:30 horas .------------------------------------------------------------------------------------ 

PREINSCRIPCI~N EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selecci6n llevados a cab0 por la Universidad, deber6n realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segdn el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) W 8240113. Para solicitar informaci6n deber6 contactarse a1 TelCfono 5285- 
5493 en el horar-0 de a 17:OO horas .-------------------------------------------------------------- 

TODAS LA NOTIFICACIONES YIO CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: 
dagustini@rec.uba.ar; abaldo@rec.uba.ar; Imonti@rec.uba.ar.-------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 8240120 13 y Resoluci6n (R) No 17411 7 y sus modificatorias. 

9 Los licitantes aue est6n interesados pod r in  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.php o consultar el reglamento en la 

oficina de la Direccidn General de Planificacion v Gestidn 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 
P VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS ($2.162.-1 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 
C '*+ 

*"~LAUSULA-'1.- "MANTENIMIENTO DE OFERTA 
SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s SIETE (7) dias de notificada la Orden de Compra. 

. .  , 

TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la docurnentacion de pago por la 
Subsecretaria de Innovacion y Calidad AcadCmica, mediante la emision de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. A1 momento de la presentacibn de la oferta, deberkn indicar la entidad, 
orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara efectivo el o 10s pagos. 

5 ,. *W'ix*rL d XY t * 2 ,+>. # " 5 r* , '.*r"l+q-" "-w*i" ---a - - - 
CLAUSULA 4.- LUGARDE~ENT&GA 
Uriburu 950 C.A.B.A. Se debera coordinar previamente con la Sra. Cynthia Almeida a 10s telefonos 
5285-6214 en el horario de 12:OO a 19:OO de lunes a viernes. 
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- - - -  - 
CLAUSULA 5.- VALORIZACION 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 gestion 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 prestacidn y finalidades de la 
contratacion. 

CLAUSULA 6 ~ U I Y ~ 6 1 ~ i L " ! ~ ~ S S  I?E!?ETT~C~~CI~-N~~~S 
PARTICULARES 
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 carhtula. 

CLAUSULA 7.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 
DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y ias respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Subsecretaria de Innovacion y Calidad Academica con CUARENTA Y OCHO (48) 
horas de anticipacidn a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas y comunicadas por la 
Direccidn General de Planificacion y Gestion de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) horas 
de anticipation a la fecha de apertura. 

. - - - *  - 

CLAUSULA 8.- GARANTIA DE IMPUGNACION 
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 renglon o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluacion 
para el rengldn o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudication a ninguna oferta, el 
importe de la garantia de impugnacion se calcularh sobre la base del monto de la oferta del renglon 
o renglones del impugnante. 

-,avru,~ .~ - 
CLA~JSULA 9.-DOMICILTO 
Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direction de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

CLAUSULA 10 .- INFORM J A SUR 

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 identification y su habilidad para contratar. 

/-7 
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Los oferentes deberan presentar folletos de 10s insumos cotizados en caso que Sean requeridos. Si 
10s mismos tuvieran envase especial y estos debieran devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y 
vuelta, sera por cuenta de 10s oferentes. 
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Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Adquisici6n de equipamiento para sala de filmaci6n para el Centro de 
Innovaci6n en Tecnologia y Pedagogia, solicitado por la Subsecretaria de Innovacidn y 
Calidad AcadCmica". 

item No 1 Pantalla azul: 

- Tel6n azul, fondo infinito 

- Medidas: 3,00 ints. de ancho x 6,00 mts. de alto 

- Color azul seco, textura "quebrada" 

- Un solo paiio, sin ninguna costura o uni6n 

- 204 hilos por centimetro cuadrado, tramado invisible 

- Tela de Musselinvorhange industrial (algod6n de lienzo industrial) 

- 100% mate, no trasluce ni refleja la luz 

- Anti manchas, anti arrugas 

- Apto para todo tip0 de soporte, pared, tripode, colgante. 

item No 2 

2 sets iluminador estudio de 1000 c Led Godox 

- Alimentacibn: AC 13 - 16,8V 

- Potencia: Max. 70W 

- Brillo (LUX): 4400 (lm/4200K), 2200 (lrn13300K) 

- Temperatura de funcionamiento: - 10 -+50 

- Temperatura color: 3300 - 5600K 

- Mando a distancia: 16 canales en 6 grupos 

- Dimensiones: 46x43~6  

- Peso: 2,44KG 

- Materiales: cuerpo y soporte de metal 
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item No 3 

1 Kit soporte fondo porta infinito 

- Tripode en aluminio templado con movimiento telescdpico 

- Pies extensibles 

- Barra porta infinito de aluminio templado, dihmetro 28,58 mm por un metro 
de largo con acoplamiento en 10s extremos 

- Bolso de 125 x 15 x 18 cm para transportar 

item No 4 

5 Tripodes luz 

- Material de aluminio y plastic0 

- Hasta 40 KG 
- Ajuste de altura: de 1,3 a 2 metros 

- Descenso amortiguado 

item No 5 

3 Set de iluminador Estudio 500 Led Godox 2200: 

- Temperatura color 5600 - 6200 K (1 m) 

- Lumen 220 Lux (lm); 550 Luz (2m) 

- Fuente de alimentacidn (AC) 100 V - 24 0 V 50160 Hz 
- Cantidad de LED 500 pcs 

- Fusible 5a 

- Peso 1,96 Kg 

1 Tela 3x6 metros con fondo verde o azul para Chromakey 



\ 
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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 iriciso 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 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 estii 
incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del 
Articulo 28 del citado plexo norrnativo. 

FIRMA: 

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 1023/2001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero 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 obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


