
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA 84109117 
Contratacibn Directa - No 141117 

OBJETO: "Adquisicion de equipamiento para Radio UBA, solicitado por la Secretaria de 
Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicaci6n" .------------------------------------------------ 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIENTREGA: 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  
12/12/2017: Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan efectuarse por 
escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direccion General 
de Planificacibn y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 3 PB, 
C.A.B.A.-- .................................................................................................... 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 14/12/2017 INCLUSIVE.----------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACT0 DE APERTURA DE LA LICITACION: 
-, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 18 de diciembre de 
2017 a las 12:00 horas.--------- ---- -- ---- --- ------------ -- ----- --- ----- - ----------- ----- -------- ---------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccion llevados a cab0 por la Universidad, deberhn realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segtin el Articulo 196 de 
la Resolution (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n debera contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas .------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llarnado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 8240120 13 y Resoluci6n (R) No 1 7411 7 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue esthn interesados vodriin obtener e l  reglamento del rCnimen de 

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

httv://www.uba.ar/institucionallllamados.vhv o consultar e l  reglamento en la 

oficina de la Direcci6n General de Planificaci6n v Gesti6n de Contrataciones. Viamonte 

430 Planta Baia. Oficina 08 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, de lunes a viernes 

de 10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-5276177 

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

Las siguientes ClPusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las Clsiusulas 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: 

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 documentaci6n de pago por la 
Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicacibn, mediante la emisibn de cheque 
no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberiin indicar 
la entidad, orden, nhnero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harh efectivo el o 10s pagos. 

Arenales 1371 C.A.B.A. Se debera coordinar previamente con la Secretaria de Relaciones 
Institucionales, Cultura y Comunicacibn a1 telkfono 5285-5157 en el horario de 12:OO a 19:OO de 
lun& a viernes. 

/ i  
/ i 
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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, consideriindose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios para dar curnplimiento a la prestaci6n y finalidades de la 
contratacion. 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberh efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direccion General de Planificacion 
y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

?DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES' " $  ,':':I . $ 
I 

- -  . "-. * - - I -" . - 1 1  .̂ ____ 1 " -*._* ( _ , 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicacion con CUARENTA 
Y OCHO (48) horas de anticipation a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y 
comunicadas por la Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones con 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipaci6n a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictarnen 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 adjudicaci6n a ninguna oferta, el 
importe de la garantia de impugnacion se calcular6 sobre la base del monto de la oferta del rengl6n 
o renglones del impugnante. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direccion de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 
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En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberh 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Rkgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identification y su habilidad para contratar. 

Los oferentes deberh presentar folletos de 10s insumos cotizados en caso que Sean requeridos. Si 
10s mismos tuvieran envase especial y estos debieran devolverse, el flete y acmeo respectivo ida y 
vuelta, serd por cuenta de 10s oferentes. 

El dictarnen de evaluaci6n de las ofertas deberii emitirse dentro del tCnnino de DIE2 (10) dias a 
partir del dia hdbil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

Para 10s renglones No 1,2,4,5,6 y 8 deberh contar con UN (1) aiio de garantia la cual sera entregada 
por escrito, por parte del adjudicatario. El product0 cotizado deberii ser nuevo, sin uso. El 
adjudicatario deberd entregar junto con el bien adjudicado: Manual del usuario impreso en espaiiol 
y el Manual del S e ~ c i o  TCcnico en espaiiol. 



CUDAP: EXP-UBA: 84109/2017 

Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Adquisici6n de equipamiento para Radio UBA, solicitado por la Secretaria 
de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicaci6n". 

Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 hz. 
Atenuaci6n gradual de graves: 80 hz, 12 dbloctava. 
Sensibilidad de circuito abierto: -32 db (25,l mv) re 

Rango dinhico: 133 db, 1 khz a1 max spl. 

compresidn adaptable a1 programa, combina las 
ventajas de las caracteristicas de la rodilla duos y 
blandos de la rodilla. 
IRC (Control de relaci6n interactiva) circuito 
expansorlpuerta de supresi6n de ruido virtualmente 

limitaci6n, combina las podadoras y el programa 
limitador para la protecci6n fiable e inaudible contra 

-Estereo funcidn seleccionable par de canales 112 y 
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Nivel de funcionarniento seleccionable (+ 4 dBu I - 

conectores XLR baiiados en oro- 
Tipo Behringer MDX4600 o calidad superior. 

4 

5 

Unidad 

Unidad 

2 

Longitud del brazo 35 cm. 
Tipo PMMO5 o calidad superior. Cotizar por unidad. 
M6dulos mix - Tipo 100 TRIALCOM o calidad 
superior para micr6fono 
M6dulo de entrada micr6fono SEC. A 
Tipo de Entrada y nivel tipico balanceada 
electrbnicamente, -65 1-40 dB 
Nivel de ruido referido a la entrada -127 dBm 
Respuesta en fiecuencia 20 Hz - 20 Id-Iz +I- 0.1 
dB 
Acci6n del control de Ganancia 20 dB 
Fuente Phantom 48 V CC. 
Cotizar por unidad. 
Panel acfistico ignifugo (gris perla). 
Class 1 conformado 35 MM (cuiias anecoicas) en 
placas de 0,61 m x 0,61 m 
Densidad (kg/mA3) - 32 
Resistenciaftracci6n (kgf/cmA2) - segih inti - 183 
Conductividad tkrmica - astm c5 18 - Is= 0.045w/m0c 
Flamabilidad - irarn 13257 - iso 3795 
44 mt2 de estudio con el adicional del desmonte y la 
colocaci6n de placas incluyendo adhesivo de 
contacto. 



CUDAP: EXP-UBA: 8410912017 

AF' 

medida . 

Unidad 

Rollo 

Unidad 

Cantidad 

4 

Auriculares. Tipo SENNHEISER HD202 o calidad 
superior. 
Longitud del cable: 3.0 mts 
Conector: estQeo de 3.5 mm y 6,3 mrn 
Capacidad de potencia: 1500 mw 
Nivel de presi6n del sonido: 1 15 db 
Respuesta de fiecuencia: 2 1 - 1 8 000 hz 
Impedancia: 32 ohms. 
Cotizar por unidad. 
Cable Stereo para micr6fono y audio. Cable 
balanceado stereo mallado de 6 rnrn. Rollo por 10 
metros. Cotizar por rollo. 
Cha ras  HD PRO webcarn C920. Tipo Logitech o 
calidad superior. 
Videoconferencias full HD 1080p (hasta 1920 x 
1080 pixeles) con la versi6n m6.s reciente de Skype 
para Windows 
Videoconferencias HD 720p (1280 x 720 pixeles) 
con clientes compatibles 
Grabaciones de video full HD (hasta 1920 x 1080 
pixeles) 
Compresi6n de video H.264 
Micr6fonos estCreo integrados con reducci6n de 
ruido automiitica 
Correcci6n automatica de ilurninaci6n escasa 
Clip universal compatible con tripodes para 
monitores LCD, CRT o Laptops. Cotizar por unidad. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 - ~ & c u l o  197, inciso a), apartado VQ 
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 razdn de curnplir con 10s requisitos del 
Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Regimen de contrataciones de la Administracidn 
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 norrnativo. 

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 (cariitula, n b e r o  de expediente, juzgado y secretaria) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JUR~[SDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptacidn, en caso de controversias, de la jurisdiccidn de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero y jurisdiccidn que 
pudiera corresponder. 

FIRMA: 

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 obligacidn previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


