
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 77971116 
Contratación Directa No 151116 

UBA" y Brindis de Fin de Año con el Personal, solicitado por la Subsecretaría de Relaciones 
con 10s Mediosw .---------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMBLIMIENTO/EJECUCION: Los servicios se prestaran durante el mes 
de diciembre de 201 6, según detalle descripto en el Anexo 11.--------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
10/11/16: Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por 
escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Dirección 
General de Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina. No S 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 1411 1/16 INCLUSIVE.----------------------- 

CONTRATACIONES, Vimonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
día 15 de Noviembre de 2016 a las 11:30 horas ,---------------------------- --- - m----- - 
PREINSCRTPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el Registro 
Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 196 de la 
Resolución (CS) No 8240113. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
.)m"c cIpiru-T?p:- rx 7-uir-v"V -.--u..4-Xrrr~--*r+'V44--w-ry. r *'A,7'* -Cirlm-PIT--.-rr - -r"-'.-.̂ "-FiiCu*+ii( T V  r- 

LLAMADO A--CONTRATACION DTRECTA 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Nonnas Reglamentarias vigentes, 
Resolución (CS) 8240120i3 y Resolución (R) No 542116 y sus modificatorias. 

9 Los licitantes aue estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

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

http://www.uba.ar/institucional/llamados.uhp 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 14:00 Horas, 

TEL: 5285-5276/77 

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: 

L .. - . .  ..... - -.- - . . . ~  .. . L. ... ..+.. .. .- . .- .... .. . . .  . .. . . .. .. . 

SESENTA (60) días corridos. 

Los servicios se prestaran durante el mes de diciembre de 201 6, según detalle descripto en el Anexo 
11. 

Contado contra entrega, una vez finalizados los eventos, dentro de los SIETE (7) días de presentada 
y conformada la documentación de pago por la Subsecretaría de Relaciones con los Medios, 
mediante la emisión de cheque no a la orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentación 
de la oferta, deberán indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se 
hará efectivo el o los pagos. 
' - - - ~ - - ~ - r - - . ~ F ~ , s - . - % -  ..- w ,A*  9.v-c., .- -->: -" -.--.. .., . . . . . 
CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION -. + 

Renglón NO1: Centro Cultural Rector Ricardo Rojas Av. Corrientes 2038 C.A.B.A. previa 
coordinación con la Subsecretaría de Relaciones con los Medios al teléfono 5285-5 1 141617 de 10:OO 
a 15:OO Hs. 
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Renglón No 2: Ciudad Universitaria - Avda. Intendente Güiraldes 2620 C.A.B.A. previa 
coordinación con la Subsecretaria de Relaciones con los Medios al teléfono 5285-51 141617 de 10:OO 
a 15:OO Hs. 
--";*., -..W-r.-< -. '-*, - r..,..w- TTln-l-" m--%---* -A-">.,- ------.dI*E-r%"- *- " l. - - - - a  -7 - A l a -  LI - Y.." ".c-zw"?l-~-r< el r 

CLAUSULA 5.- VALORIZACION DE LA OFERTA 
-. 

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 
concursadas. 

:C¿AUSÜLA 6.- CONSULTÁS'~~ÁL PLIEGO DE BASES Y C O ~ ~ ~ I O N E S  
PARTICULARES - 
Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Dirección General de Planificación 
y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

rc-IRc--L-.s- ~A-cL-m-To~A-s'-Y RESPUES-T-AASA e6*-iULTAS 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - .  . -  

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 
emitidas por la Subsecretaria de Relaciones con los Medios con CUARENTA Y OCHO (48) horas 
de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la Dirección 
General 'de Planificación y Gestión de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) horas de 
anticipación a la fecha de apertura. 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las 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 renglones 
del impugnante. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 
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CLAUSULA 10 .- INFORMACION A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 
suministrar 10 exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. Quedan exentos del 
cumplimiento de presentar la nota ante la Dependencia de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos en la cual se encuentran inscriptos a los fines de solicitar el Certificado Fiscal para contratar 
o bien los datos del Certificado Fiscal para contratar vigente, cuando la oferta no supere la suma de 
PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.). 

" . , . - - 2  - - * -  * - . -  - - -  - .., E'EAUSULA 1 1.-PRESENTACION DE MUESTRAS 
Las empresas deberán entregar muestras de cada uno de los productos ofertados a requerimiento de 
la Comisión Evaluadora. .-.- -, -.-N--"--.-."- %-Tvm---m.-.--.., - -- s.. . --  
~ Ü ~ A ~ - ~ ~ : ~ ' ~ ) L ~ o ~  ENJO[TIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 
El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días 
corridos a partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

/7 
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Anexo 11 - Especificaciones Técnicas 
RUBRO: "Servicio de catering destinado a los siguientes eventos: Entrega de "Premios 
UBA" y Brindis de Fin de Año con el Personal, solicitado por la Subsecretaría de 
Relaciones con los Medios." 

Renglón No 1 

- CANTIDAD DE RWITADOS: 150 personns. 

- EL SER VICIO DEBE INCL UIR: 

BEBIDAS: 

Cantidad: 16 botellas de Agua Mineral con y sin gas de primera calidad 
. Cantidad: 7 
Bidones de 5 litros de jugo de naranja 
Cantidad de 38 botellas de 2.25 litros de gaseosas de línea Coca - Cola, Seven Up, Fanta: 
pomelo y naranja 
Hielo en cubos durante todo el evento. 
BRINDIS : 
Cantidad 25 botellas de 750 cc de Charnpagne tipo Chandon Extra Brut o superior. 
Cantidad: 9 unidades de Pan Dulce artesanal. 

VARIEDADES-FRIOS: 

Triples de Copetín: Cantidad total 140, según el siguiente detalle: 
Jamón cocido y queso. Jamón crudo y huevo. Jamón cocido y tomate. 
Queso y aceituna. 
Jamón cocido, palmitos y salsa golf 
Jamón cocido roquefort. 

Triples de Copetín: 
Cantidad 140, según siguiente detalle: 
Jamón crudo y tomate 
Jamón cocido y tomate 
Jamón cocido y queso 

Canapé en pan de Miga: 
Cantidad 140, según el siguiente detalle. 

Jamón cocido, palmitos y salsa golf. 
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Jamón cmdo y perlas de melón. 
Jamón cocido y tomates cherry. 
Jamón cocido, centolla salsa golf. 

Tartaletas rellenas: 
Cantidad 140, según el siguiente detalle 
Mouse de ave. 
Roquefort nuez caviar rojo y negro. 

Arrolladitos en masa de 
Pionono: Cantidad 140 primavera. 
Fosforitos: Cantidad 140 de jamón cocido, queso y manteca. 

Figazzitas de manteca: 
Cantidad 280, según el siguiente detalle 
Cantidad: 140 con pollo y ají en vinagre 
Cantidad: 140 con peceto macerado en salsa criolla. 

Bruschettas 
Cantidad 2 10, según el siguiente detalle 
Cantidad: 70 Crapresse, mozzarella tomate y Albahaca 
Cantidad: 70 Peperonata, morrones y Berenjenas 
Cantidad: 70 Jamón Serrano & Tomate seco en aceite de oliva virgen 

ISLA ORIENTAL 
Cantidad 2 10 piezas, según el siguiente detalle 
Sushi MJX : maki rolls, gunkan, niguiri, aderezos y palitos 

TABLAS DE FIAMBRES Y QUESOS 
Cantidad 8 tablas 
Bandejas de queso de diferentes pastas con fmtas secas. 
Canasta de panes. 

(QUESOS & JAMONES) 
Gouda - Gruyere - Pepato 
Ahumados Saborizados - Regianito 
Salames de Campo - Lomitos Homeados 
Bondiolas - Jamón Serrano y Natural 
Olivas Verdes y Negras - Queso Azul - Brie 
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VAMEDADES CALIENTES: 

Empanaditas: Cantidad 150 según siguiente detalle. 
Cantidad: 75 Criollas de carne cortada a cuchillo. 
Cantidad: 75 Jamón queso. 

BOCADOS TIBIOS 
Cantidad 150 según siguiente detalle. 
Quiches de espinaca 
Raviol Catalán (Jamón Crudo, tomate y gruyere) 
Vol au vent de molleja 
Tacita de Parmentier 
Pissa la diere (pizza con cebolla & queso) 

(PINCHOS CALIENTES) 
Cantidad 150 según siguiente detalle. 
Caribeño (pollo, mango y cebolla morada) 
Muzarella y coulis de tomate 

Discos & Braseros a la vista: ver cantidad que corresponde 
180 unidades de salchicha parrillera. 
180 unidades de albondiguitas con salsa. 

VARIEDAD DE DULCES: 
Delicatesen: Cantidad 10 kilos, según detalle 
Mini alfajorcitos bañados en chocolate Mini brownies. 
Mini coquitos. 
Tarteletas frutales variadas 

SERVICIO: 
Maitre: cantidad 1 
Mozos: cantidad 10 
Ayudante: cantidad 3 
Vajilla, cristalería, mantelería, según cantidad de invitados 
Mesa de apoyo. 
Fletes incluidos. 

L UGAR A REALIZASE: Cerltro Cultriral Rector Ricarrlo Rojas, sita en Avenida 
9, 

Corrientes 2038, C.A. B.A. 

FECHA: 5 de diciembre de 2016, horario a confirmar. 

NOTA: Las instalaciones deber4n quednr en perfectas condiciones de higiene una vez 
terminado el evento. 
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Renglón No 2 

- CANTIDAD DE INVITADOS: 500personns. 

- EL SER VICIO DEBE INCLUIR: 

BEBIDAS: 

Cantidad: 44 litros de Agua Mineral con y sin gas de primera calidad durante todo el 
evento. 
Cantidad: 20 bidones de jugo de naranja. 
Cantidad: 160 botellas de 2.25 litros de gaseosas de línea Coca Cola, común y bajas 
calorías, Seven - up, Fanta: pomelo y naranja 
Hielo en cubos durante todo el evento. 

Cantidad: 80 botellas de charnpagne tipo Chandon Extra Bmt o superior y Sidra Tipo 
Real o superior. 

VARIEDAD DE FRIOS: 

Bruschettas: cantidad 540, según detalle: 

180 unidades de Romero con cuña de carnembert y nueces caramelizadas. 
180 unidades de almendras, lomito de pollo envuelto en jamón crudo. 
180 unidades de tomate cherry confit con albahaca, salsa de olivas negras. 

Pinchos: cantidad 540, según detalle: 

180 unidades de ave en reducción de soja. 
180 unidades de novillo en reducción malbec. 
1 80 unidades de muzzarella empanadas. 

VARIEDADES CALIENTES: 

Discos & Braseros a la vista: cantidad 540porciones, según detalle 

180 unidades de matambrito de cerdo. 
180 unidades de salchicha parrillera. 
180 unidades de albondiguitas con salsa. 



Empanadas en servilleta: cantidad 540 según detalle 
180 unidades de Carne. 
180 unidades de Jamón y Queso. 
180 unidades de Capresse. 

Tartas en servilleta: cantidad 540 según detalle 

180 unidades de gratín de maíz.. 
180 unidades de puerro y queso. 
180 unidades de espinaca y almendras. 

CARNES Y ACHURAS 

Servidos por los mozos desde la parrilla. 

Achuras en sándwich: cantidad 500, según detalle: 
320 unidades de minichorizo. 
180 unidades de minimorcilla. 

Carnes en sándwich: cantidad 500, según detalle: 
320 unidades de colita de cuadril / vacío 
180 unidades de pollos a las brasas 

POSTRES 

Servido al plato: cantidad 500 según detalle: 
Panna cotta de fresas con salsa de fnitos rojos 

A LA HORA DEL TE 

Sweet cakes: cantidad 750 según detalle: 

180 unidades de Lemon Pie 
180 unidades de Apple Stroisser 
180 unidades de Frola Coco miel y Merengue 
180 unidades de Piononos de frambuesa 

SERVICIOS 

Maitre: cantidad 2 
Mozos: Cantidad 28 c 
Ayudantes de cocina: cantidad 9 
Cadena de frío permanente - refrigeración móvil- 
Vajilla y mantelería completa para cantidad de invitados. 
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Copas para el brindis. 
Mesas de apoyo. 
Fletes. 
Personal uniformado. 
Servicio general de gastronomía. 

LUGAR A REALIZARSE: Ciudad Universitaria -Avda. Intendente Giiiraldes 2620 - 
Capital Federal. 

FECHA: 7 de diciembre de 201 6, Izorario a confirmar 

NOTA: Las instalaciones deberbn quednr en perfecfas condiciones de higiene una vez 
terminado el evento. 

. ADRIAN PlGNATELLl 
Subsecrehrade Relaciones 

con lo? Medio? 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 - Articulo 
197, inciso a), anartado 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 
Artículo 28 del citado plexo normativo. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACI~N 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 y/o 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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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACION DE JIIRISDICCIÓN EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

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, CONTlUBUCIONES 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: 


