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acayal, solicitados por la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil3.----- 

Hasta el día 14/11/2016 INCLUSIVE.-------------------- 

ficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de Noviembre de 2016 a las 12:QO 
oras.------------------------------------------d-------------------------------------------------------------- 
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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) 82401201 3 y Resolución (R) No 54211 6 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 

htt~://www.uba.ar/institucional/llamados.h o consultar e l  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: 5285-5777/76/75 

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: 

SESENTA (60) días corridos. 

Dentro de los QUINCE (15) días de notificada la Orden de Compra. 

CONTADO (7) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago por la 
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil 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. 
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Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se deberá coordinar previamente con el Sr. 
Alfredo Callau tel. 5285-51 54. 

Los oferentes deberán cotizar incluyendo en la oferta todos los tributos respectivos. 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni aleg. 
la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado : 

encuentren incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación 
finalidades concursadas. 

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

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. 

,CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 
emitidas por la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil con horas 
CUARENTA Y OCHO (48) 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 VEINTICUATRO HORAS (24) horas de recibida. 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de ofertas, el importe de la garantía 
sera equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones 
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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. 

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

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. 

Los gastos de fletes, formularios, patentamiento y gestoria estarán a cargo del adjudicatario, como 
así también todos aquellos necesarios hasta que los vehículos se encuentren en poder de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Direcci6ri'de Pliegos 
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ANEXO 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

RUBRO: "Adquisición de UN (1) vehículo oficial, para ser utilizado en la Residencia 
Inacayal, solicitados por la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil". 

77zazET 
medida 

Unidad 

"Isn*ri-z ,-tTz. 

Cantidad 
'* 4 i.r-.T<':y><lí;i' . d . 1 > 8 b 7 y U I r J " I ; t  C-*:72$ a;-< cT- IV r  " S  - y -7 < 

Descripción 

Vehículo 4 x4. 
Especificaciones Técnicas: 
Carrocería: cabina doble. 
Combustible: Diesel. 
Cilindrada (cm3) entre 1968 y 3 198. 
Potencia entre 12513700 cvlrpm y 18013000 cvlrpm. 
Alimentación: inyección directa comrnon rail turbo 
intercoller. 
Cilindros 4 en línea. 
Válvulas: 1 6. 
Embrague - Tipo Hidráulico. 
Dirección asistida: Hidráulica. 
Frenos Discos delanteros, Tambores traseros. 
Distribución electrónica de frenado. 
Asistencia en frenada de emergencia. 
Capacidad de tanque de combustible (L) 80. 
Capacidad de carga (kg) entre 890 y 1 142. 
Suspensión delantera independiente tipo Mc. Person. 
Motor. Tracción: delantero - integral. 
Transmisión: manual 6. 
EXTERIOR: 
Altura (rnm) 1.834. 
Desempai7ador eléctrico. Luneta. 
INTERIOR: 
Aire Acondicionado. 
Tapizado: Tela 
Cierre de puertas: centralizado con comando a 
distancia. 
Llantas: Aleación. 
ABS 
Airbags: conductor y acompañante. 
Cinturones de seguridad: delanteros inerciales, 
traseros inerciales. 
Control de estabilidad. Control de tracción. 
Equipo de música con 4 parlantes y lector de CD - 

ovilizador de inotor. 
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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 
UB A, 

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 1023/01 "Régimen de contrataciones de la Administración 
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 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: 

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 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 ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN 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, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 
OBLIGACION 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: 


