
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 50557116 
Licitación Privada - No 08/16 

OBJETO: "Provisión, colocación y puesta en marcha de aires acondicionados en diferentes 
dependencias del Rectorado y Consejo Superiorv .----------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOJEJECUCION: SESENTA (60) días corridos a partir de 
la notificación de la Orden de Compra .--------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DIA, 
05/12/2016 INCLUSIVE. 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 de Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 
PB, C.A.B.A .------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 12/12//2016 INCLUSIVE.------------------- 

FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: 23 y 24 de noviembre de 2016 a las 10:OO horas. 
Previa coordinación con la Dirección General de Servicios y Mantenimiento al teléfono 5285- 
5 184, Sr. José Espindola .----------------------------------------------------------------------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITATORIO: DIRECCI~N GENERAL 
DE PLANIFICACI~N Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB 
oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de diciembre de 2016 a las 13:00 
horas .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREINSCRIPCION 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 8240/13. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 
5285-5493 en el horario de 10:OO a 17:OO horas.------------------------------ r------------------------ 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
F m m N . 5 - . - -  --m - ~L.PRTV-fi?j~(1.-w7: 
. - . . - . - - -- . - - - - - -. . - -  - - -  "--- A - 

El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolución (CS) 824012013 y Resolución (R) No 542116 y sus modificatorias. 
Los licitantes que 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~hu 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: 5285-5777176175 

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. 
---?-Sr %&-P-%ri- w.-w'F7, .-.*̂ --e* rr 

M ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ J É ~ ~  - -.. - . - . 

SESENTA (60) días corridos de notificada la Orden de Compra. 

50% de anticipo. Previo al pago deberá constituir la contragarantía prevista en la Resolución 
(CS) 824011 3, Artículo 92, apartado c), 50% restante contado a la finalización de los trabajos una 
vez presentada y conformada la documentación de pago por la Dirección General de Servicios 
y Mantenimiento. 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. 



CUDAP: EXP-UBA: 50557/2016 

Según la descripción del Anexo 111. 

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 provisionales 
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 
concursadas. 
Deberá realizarse en forma obligatoria la visita única a los edificios en los que se prestará el 
servicio, cuya fecha estará detallada en la caratula del pliego. 
Por cualquier tipo de consulta los oferentes deberán comunicarse con la Dirección General de 
Servicios y Mantenimiento, al teléfono 5285-5 192, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 hs. 
Dicha Dirección General extenderá un certificado por la visita realizada, el que deberá presentarse 
conjuntamente con la oferta. 

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 

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 de Planificación y Gestión de 
Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina N" 3 PB, C.A.B.A. 
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'DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

- - . .+ . - -  . - -  -- 
Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 
emitidas por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento con SETENTA Y 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. 

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. 

Las personas jurídicas deberán presentar los últimos tres balances, con excepción de aquellos casos 
en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio 
de actividades. 

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 idcntificación 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.).. 

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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En el caso que el licitante cotice una determinada marca, la misma deberá indicarse en la oferta, 
no podrá omitirla bajo ninguna condición. 

Deberá contar con UN (1) año de garantía la cual será entregada por escrito, por parte del 
adjudicatario. El producto cotizado deberá ser nuevo, sin uso. El adjudicatario deberá entregar 
junto con el bien adjudicado: Manual del usuario impreso en español y el Manual del Servicio 
Técnico en español. 

Dr. LEANDRO DANIEL MONTES 
Dirección de Pliegos 
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ANEXO Il - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

OBJETO: Provisión, colocación y puesta en marcha de aires acondicionados en 
diferentes dependencias del Rectorado y Consejo Superior. 

DESC~UPCIÓN DE LOS EOULPOS: 

Los equipos requeridos, estarán conformados por una (1) unidad condensadora y una 
(1) unidad evaporadora y sus correspondientes controles remotos. Se colocaran de 
diferentes potencias de acuerdo a las necesidades de cada lugar. 

Unidad condensadora: 
La unidad condensadora, estará compuesta por un gabinete auto portante construido en 
chapa DD, fosfotizada y pintada con dos (2) manos de anti óxido y dos (2) de esmalte 
sintético, finalmente horneada. 
En su interior irá alojado un motocompesor hermético apto para funcionar con corriente 
eléctrica 220 v 150 Hz. 
Tendrá serpentina condensadora compuesta por aletas de aluminio y caños de cobre, 
armadas en conjunto compacto donde insuflará aire un electro ventilador axial para 
intercambio de calor en la serpentina. 
Esta unidad irá soportada por medio de una plataforma o ménsula construida en perfiles 
ángulo de 25mm de lado. 
Serán de marca reconocida, como ser Fedders BGH Silent air, lennox, Surrey Brian, 
Carrier o calidad superior. 

Unidad evaporadora 
Serán de tipo pared y tipo piso techo, de la misma marca que la unidad condensadora, 
contendrá una serpentina ídem a la descripta anteriormente, donde adosará una válvula 
de expansión. Llevará también una bandeja de condensado. Su frente será de PVC 
reforzado con guiadores de aire, comandados por control remoto inalámbrico. 

Cañerías de interconexión 
Serán de cobre de diámetros según recomendaciones del fabricante de la unidad, 
totalmente nuevos, no pudiendo útilizarse las cañerías ni los conductores eléctricos 
existentes. 

/" 
Estarán íntegramente aislados, ambos caños, con armaflec de armstrong o equivalente, 
pintado con pintura armafinish, en un pack compacto con los conductores eléctricos. 
Los caños serán instalados con la mejor regla del buen arte dentro de canales plásticos. 
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MONTAJE: 

Las nuevas unidades se montarán en los lugares donde mejor den las condiciones de 
rendimiento del equipo. Y será previamente acordado COK la Dirección General de 
Servicios y Mantenimiento. 
Las nuevas unidades irán soportadas por medio de una plataforma ó ménsula construida 
en perfiles ángulos de 25 mm de lado. 
En caso de tener que agrandar orificios en la fachada del edificio donde se instale, se 
deberán rellenar con revoque grueso y fmo y pintado con pintura de la misma calidad y 
tonalidad que existía en el lugar en cuestión. 
Las cañerías de interconexión deberán tener el recorrido más corto, quedando estas 
cubiertas con canal plástico, respetando las reglas del buen arte. 
Se deberán realizar los desagotes con caño de PVC cristal que correspondan. 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

Una vez provistos la totalidad de' los equipos, instalados, probados y en condiciones de 
ser puestos en servicio- tanto en frío como en calor - el Adjudicatario entregará los 
Certificados de Garantía correspondientes a la Dirección General de Servicios y 
~antenimiento,  conjuntamente con los controles remotos y las baterías respectivas. 
La totalidad de las perforaciones serán correctamente selladas y10 burleteadas y las 
terminaciones por dentro y por fuera serán de primera calidad, permitiendo un buen 
funcionamiento y no dejando ingresar en los huelgos ni lluvia ni polvo, etc. 
Las cañerías que vinculan unidades exteriores con sus unidades interiores deberán 
aislarse convenientemente y encintarse, quedando, además, perfectamente sujetadas. 

Todos los residuos y elementos de descarte producto de la instalación y puesta en 
marcha de los equipos, serán retirados del edificio por cuenta exclusiva del 
Adjudicatario, debiendo mantener siempre la obra y áreas de trabajo en perfectas 
condiciones de limpieza en todo momento. 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: 

Para la instalación eléctrica, en algunos casos la empresa Adjudicataria realizará la 
misma desde el tablero designado por el personal de mantenimiento de la UBA, hasta el 
lugar de ubicación del equipo a instalar, proveyendo todos los materiales necesarios 
para la ejecución de la misma. 
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1 

2 
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Unid. de  
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Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Cantidad 

2 

1 

3 
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. Detalle - 

Equipo de aire acondicionado. Tipo Split. Fríolcalor. 
Potencia 2250 frigorías. 3 modos de operación 
diferentes: Frío, des-humidificación y ventilación. 
Función Turbo. Función sleep. Control remoto con 
LCD luminoso. Control automático de la temperatura. 
Deflector automático que genere un nivel sonoro de no 
más de 34 dbA (a 2 metros de altura). Tipo Noblex, 
Surrey o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Equipo de aire acondicionado. Tipo Split. Fríotcalor. 
Potencia 3500 frigorías. 3 modos de operación 
diferentes: Frío, des humidificación y ventilación. 
Función Turbo. Función sleep. Control remoto con 
LCD luminoso. Control automático de la temperatura. 
Deflector automático que genere un nivel sonoro de no 
más de 39dbA (a 2 metros de altura). Tipo Noblex, 
Surrey o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Equipo de aire acondicionado. Tipo Split. Fríolcalor. 
Potencia 4500 frigorías. 3 modos de operación 
diferentes: Frio, des humidificación y ventilación. 
Función Turbo. Función sleep. Control remoto con 
LCD luminoso. Control automático de la temperatura. 
Tipo Noblex, Surrey o calidad superior. Cotizar por 
unidad. 
Equipo de aire acondicionado. Tipo Split. Frío/calor. 
Potencia 6000 frigorías. 3 modos de operación 
diferentes: Frío, des humidificación y ventilación. 
Función Turbo. Función sleep. Control remoto con 
LCD luminoso. Control automático de la temperatura. 
Tipo Noblex, Surrey o calidad superior. Cotizar por 
unidad. 
Equipo de aire acondicionado. Tipo Split. Frío/calor. 
Potencia 9000 frigorías. 3 modos de operación 
diferentes: Frio, des humidificación y ventilación. 
Función Turbo. Función sleep. Control remoto con 
LCD luminoso. Control automático de la temperatura. 
Deflector automático que geneie un nivel sonoro de no 
más de 39dbA (a 2 metros de altura). Tipo Noblex, 
Surrey o calidad superior. ~ o t i k r  por unidad. 
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Observaciones: 

Renglón 

6 

7 

Renglón 6 

Se debe hacer la conexión eléctrica nueva al tablero existente, con la protección 
correspondiente. Todas las cañerías de distribución horizontal van a ir por dentro del 
recinto cubiertas por un cable-canal, se utilizará el agujero de salida existente y para no 
modificar o intervenir la fachada, las unidades exteriores se colocarán en la terraza, la 
cual se encuentra aproximadamente a 7m de altura. 
Las caííerias verticales en este caso se llevaran en la intersección dcl cdificio con la 
medianera, disimulándolas al máximo. 

Unid. de 
Medida 

Unidad 

Unidad 

Renglón 7 

Se debe hacer la conexión eléctrica nueva al tablero existente, con la protección 
correspondiente. Tendrán conductos de distribución, los cuales quedarán a la vista 
debajo del cielorraso existente, evitando hacer obra civil. 
Las unidades exteriores se colocarán en un patio interno y se debe estud 
manera de ubicar los desagotes para evitar el uso de bombas. 
La distribución de las bocas deberá ser previamente aprobada por la 

- ,  

Cantidad 

2 

3 

de servicios y mantenimiento. 

i: . 

Detalle 

Equipo de aire acondicionado. Tipo Split piso techo. 
Frío/calor. Potencia 15000 frigorías. 3 modos de 
operación diferentes: Frío, des humidificación y 
ventilación. Función Turbo. Función sleep. Control 
remoto con LCD luminoso. Control automático de la 
temperatura. Tipo Noblex, Surrey o calidad superior. 
Cotizar por unidad. 
Equipo de aire acondicionado con conductos. 
Fríolcalor. Potencia 15000 fiigorías o 6T. 3 modos de 
operación diferentes: Frío, des humidificación y 
ventilación. Función Turbo. Función sleep. Control 
remoto con LCD luminoso. Control automático de la 
temperatura. Deflector automático que genere un nivel 
sonoro de no más de 39dbA (a 2 metros de altura). 
Tipo Noblex, Surrey o calidad superior. Cotizar por 
unidad. 



CUDAP: EXP-UBA No 5055712016 

ANEXO 111 - DISTRIBUCION EN C.A.B.A. 

1 1 Unidad 

- 
CUADRO DÉDISTRIBUCION 

Para Viamonte 430 

1.Oficina 17 comunicaciones piso 2 

- 
Unid. de 

Renpibn 1 
Medida 

4 1 2250 1 1.Oficina 9 juridicos planta baja 
1.Oficina 7 despacho, PB Entrepiso 

Para Ayacucho 1245 

l. internacionales p i so1  

Unidad 

,,,tino Cantidad 
potencia 
del aire 

2 

Para Ayacucho 1245 

l. internacionales piso2 Unidad 

Unidad 

Unidad 

Para Viamonte 430 

1.Oficina 21  postgrado, piso 2 

Para Reconquista 641 

1.Oficina 48 Academicos, PB 

Para Ayacucho 1245 

1. internacionales ~ i s o 2  

3500 

Para Ur iburu 950 

1. oficina 10 Academicos, PB 

Para Viamonte 430 

1.Oficina 7 despachos, PB Entrepiso 

Para Ayacucho 1245 
l. internacionales piso2 

1 

3 

1 

4500 

6000 

9000 

6 

Para Ur iburu 950 
1. climatizacion d e  la mayoria de  las 

oficinas del p r imer  piso, Unidad 

Unidad 

H. San lose MafIones 
de Saruklas y Mo"t"mknio 

Univercldad de Buenos Aires 

3 

dependencias 

2 

15000/6T 

, 
l 

1500015T 
Para las Heras 2214 

2. Aula 19 Ciencia y tecnica, PB 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 - Artículo 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 
Artículo 28 del citado plexo normativo. 

FIRMA : 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACIÓN J U M A  DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS A I N S  

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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DECLARACIÓN 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: 

~ ~ l l l l l ~ ~ ~ ~ l l l l l l ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ l l l ~ l ~ ~ l l l l l l ~ l ~ l l l ~ ~ ~ l l ~ l l ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ l l ~ l ~ ~ ~ B  


