
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
 
Rectorado y Consejo Superior
 

CUDAP: EXP-UBA: 95871115
 
Contratación Directa - N° 175/16
 

OBJETO: "Servicio de recarga y control trimestral de extintores del Rectorado y Consejo 
Superior y las dependencias bajo su jurisdicción, por el periodo de DOCE (12) meses a 
partir del 10 día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra", solicitado 
por el Departamento de Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo.--------------------------

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIEJECUCION: Por el periodo de DOCE (12) meses a partir 
del 1° día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra.----------------------------

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
21112/2016 INCLUSIVE. 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 N° 8 PB, C.A.B.A.--------------------------------------------------------------------------------

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 23/12/2016 INCLUSIVE.------------------

FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: 16 y 19 de diciembre de 2016. Previa coordinación 
con la Dirección de Logística al Sr. Juan Carlos Pereyro al teléfono 5285-5191.-----------------

PRESENTACIÓN DE OFERTA Y ACTO LICITATORIO: DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de DICIEMBRE de 2016 a las 13:00 horas.-~-

PREINSCRIPCIÓN 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) N° 8240/13. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 5285
5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas.---------------------------------------l----------------------
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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) 8240/2013 y Resolución (R) N° 542/16 Ysus modificatorias, 
los Iicitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. en el sitio Web de la UBA 
. -. ~-- ---_ . _ . - - u n _ _ http:ltwww.ülJa.ar/institucionaI7I1amados.phpoconsultar el reglamento en la oficina de 

la Dirección General de Planificación VGestión de Contrataciones. Viamonte 430 Planta 

Baja. Oficina 08 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. de lunes a viernes de 10:00 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: 

Por el periodo de DOCE (12) meses a partir del 1° día del mes siguiente de la notificación de 

la Orden.de Compra. 

r~€I[;~ SU W"3:...~!O :__D~t!~C1Jj; __ ~ . "
 
Mensual, TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago 
por el Departamento de Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 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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f.

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~~ _ 

----:----_ .~--~-----------

--eñCUeñ:tren incorporadostodos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y 

finalidades concursadas. Todo cuando está previsto en el presente pliego estará a cargo 
exclusivo del adjudicatario y por su cuenta y a entero riesgo en todos los casos. Por lo tanto, 
la Universidad estará exenta de gastos y erogaciones de cualquier especie o monto . 
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 a los siguientes teléfonos: 
Departamento de Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo 4508-6480 interno 106, 
Dirección de Logística 5285-5179/89/84. Dicho cronograma de visitas deberá ser cumplido en 
su totalidad y sin excepción, La Dirección General de Servicios y Mantenimiento extenderá 

.un certificado por la visita realizada, el que deberá presentarse conjuntamente con la oferta . 
. S ' ~ ,~.. ONS G(!)' _ ~. ES -, 0NDIGIONES 
~;7;l';>' '''' • . " • <" 
!H~HJ.wG ~S ' .. . " c==::=:z_= . .
 
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 N° 8 PB, C.A.B.A.
 

, ' . 
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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. 

Icm~USUIYA< .::D1fMi@rum liErn 
"'"'"-.A ._· ·ce ....__~ ~ ...--...."",_ _ 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 
de la Ciudad ~utóno_I!!ª_ de Buenos Aires -J2ir~_cción.deMesa-de-Entradas,-Salidas -y-Archivo -

-- ------- -- -- ---- ---- -----del Rectorado y Consejo Superior. -

~ SUMINIS:rRAR 

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. 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.). 

I!'!:~- ~~= 
[(5 -SU 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de la 

El Adjudicatario deberá contar con pólizas de ART, RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO de su personal, las que serán exhibidas en la Dirección 
General de Servicios y Mantenimiento previo al inicio de la prestación licitada, no pudiendo 

omitirlo bajo ninguna condición. 

En las pólizas de seguro de riesgos del trabajo y en las certificaciones donde figura la nómina 
_ . ' . 

del personal asegurado, debe incluirse la siguiente cláusula" ... ART renuncia en forma expresa 
a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Universidad de Buenos Aires, sus 

funcionarios, empleados u obreros , bien sea con fundamento en el Artículo 39 Inciso 5) de la 

Ley N° 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especies 
o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente 
de " ...empresa contratista", alcanzados por la cobertura del presente contrato, por accidentes 

de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del 
trabajo o en trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo o viceversao . 
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El personal del Adjudicatario deberá contar con vestimenta que permita su identificación y 
diferenciación del personal propio de la Universidad de Buenos Aires y del público en general. 

El Adjudicatario deberá proveer de los elementos técnicos, herramientas necesarias y de los 

elementos de seguridad que marcan las reglamentaciones vigentes a fin de optimizar la 
prestación contratada. 

El personal del Adjudicatario deberá tener un comportamiento acorde al ámbito donde realizará 

sus trabajos, tratando de no interrumpir las actividades que se desarrollan en las dependencias 
donde se instalªránlo_s_nuexQs_equipos.-.En..casode necesidad-podrá.con.la autm:izaciónesGrita--- 
de la Dirección General de Servicios y Mantenimiento, solicitar horarios especiales para el 

desarrollo de sus tareas. 

El personal del Adjudicatario demostrará un trato y comportamiento correcto, pudiendo la 
Universidad de Buenos Aires solicitar su cambio ante cualquier eventualidad o queja que se 
presente por parte de Autoridad competente de esta Universidad. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de 
esta licitación ningún tipo o 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. 

Dr. LEANDRO DANiEL MONTES
 
Direcciónda Pliegos
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ANEXOII - ESPECIFICACIONES TECNlCAS 

RUBRO: "Servicio de recarga y control trimestral de extintores del Rectorado y Consejo Superior 
y las dependencias bajo su jurisdicción, por el periodo de DOCE (12) meses a partir del 10 día del 
mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, solicitado por el Departamento de 
Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo". 

RENGLON ÚNICO: 

ALCANCES DEL SERVICIO: 

1) Recarga de los matafuegos existentes. ~ . . .~ . _ 
------ ------ -----------La misma se realizará dentrode-lascaracterísticas que exijan las normativas vigentes en 

el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia~de~_ 

Buenos Aires. 
El adjudicatario deberá considerar a efectos de cotizar la recarga de los matafuegos los 
siguientes puntos: 

a)Controles y verificaciones previas a la iniciación del servicio de mantenimiento.
 
b)Retiro, devolución y reubicación de los matafuegos.
 
c)Verificación y limpieza de 'losmatafuegos.
 
d) El adjudicatario dispondrá al momento de retirar los matafuegos para su recarga de la
 

totalidad de matafuegos en reemplazo de los retirados en cada dependencia, a fin de 
mantener cubierto el riesgo de incendio. 

2)	 El adjudicatario al momento de retirar los matafuegos para su recarga, deberá confeccionar 
certificación con membrete y datos de la empresa en la que conste el número y tipo de 
extintor/res retirados, la fecha y la dirección, como así mismo emitir comprobante de dicha 
recarga, de acuerdo a lo determinado en la normativa vigente, lo cual será fiscalizado por la 
autoridad competente de cada área y/o dependencia, remitiendo constancia del mismo, con las 
novedades registradas en las inspecciones al Departamento de Servicios de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. El incumplimiento de lo 
estipulado en este punto dará lugar la no certificación y el inicio de las acciones legales que 
correspondan. 

3)	 Control técnico trimestral de matafuegos existentes. El adjudicatario efectuará el control 
trimestral de los matafuegos, de acuerdo a lo determinado en la normativa vigente, que será 
fiscalizado por la autoridad competente de cada área y/o dependencia, remitiendo constancia 
del mismo, con las novedades registradas en las inspecciones, al Departamento de Servicios de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. El incumplimiento de 
lo estipulado en este punto dará lugar la no certificación y el inicio de las acciones legales que«: .	 .
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IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL: 

a)	 El personal efectuará las tareas utilizando ropa provista por la empresa adjudicataria, 
correctamente vestidos con la leyenda del nombre de la empresa y tarjeta 
identificatoria con foto de cada persona afectada al servicio, de tal modo que se 
distinga del personal propio de la-Universidad y/o del público en general. 

b)	 El adjudicatario deberá indefectiblemente a la semana previa a la iniciación de las 
tareas presentar la nómina del personal detallado: Nombre/s y Apellido/s, Número de 
C.U.I.L., tipo y número de documento y cargo de cada operario y cronograma de 
visitas, coordinará el mismo con el Departamento de Servicios de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y la Dirección de Logística de la Universidad de Buenos 
Aires sito en la calle Viamonte 430, C.A.B.A., a través de un correo electrónico a 
estas direcciones: slorenzo@rec.uba.ar y jcpereiro@rec.uba.ar y comprometiéndose 
a comunicar por escrito cualquier modificación con veinticuatro (24) horas de 
anticipación con el mismo sistema mencionado precedentemente. 

----------------------n-c)----El-comportamiento-oeaíeno personal-aebera ser en todo "ñióiñéntó correcto y 
eficiente, pudiendo las autoridades de la Universidad solicitar inmediato reemplazo, 
emplazado a la empresa adjudicataria para que procesa en consecuencia. 

mailto:jcpereiro@rec.uba.ar
mailto:slorenzo@rec.uba.ar
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Detalle de extintores: tipo y ubicación. 

C02 ABC H20 . HCfC 

DIRECCIÓN f2. ~~s1 llSli laOOJ>; ~oilam 115.o~ 112!5iI~I~O]~01 i5_ótIm;, I~..i'frmii121S1 .. itF.lm~0~)1"m~·¡;¡"]· '
1 Arenales 1371 

2 Ayacucho 1245 2 7 4 4 1 '18 

3 Campo de Deportes 2 10 7 48 3 5 75 

4 Córdoba 2001 3 1 3 7 

5 Córdoba2351 4 2 1 7 

6 Corrientes 2036 10 1 4 16 

---- - 7----·----·- Corrientes 2038 4 13 16 2 2 37 
1-------'.. ._.- _ r~~===::::::=:=====t==t==t==:f:=::t==t==::lRr::-=::-t:===:t=:r_=t==t==:t====t=::=::::::!=!:=:=:=======l 

8 Hidalgo 1068 5 5 2 12 

9 Intendencia CU 3 2 1 6 

10 Av. Las Heras 2214 5 6 11 
M.T . de Alvear 

11 2141 5 4 9 

12 Paraguay 2215 4 5 2 12 
Pintos y Güemes 

127 4 3113 Avellaneda 7 
Av. San Martin 

4 15 20 1 24 64 

15 

14 4453 

San Jose 1060 3 3 

16 10 64 5 32 

17 

Uriburu 860 6 

35 5 6 46 

18 

Uriburu 950 

4 4 2 11Uriburu 997 

27 29 17 21 84 

Reconquista 694 

20 Viamonte 577 7°P 3 1 4 

21 San Martin 640 PB 3 2 1 6 

22 San Martin 640 lP 3 1 1 ~

Viamonte 430/19 

-

_·· · · · ~~ I~ ~~;~1~jJ)-_~~1l1.,,¿1;F ~.,,~-,,: \ §p~; 

Contactos: 
Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Dra . Solange Lorenzo 4508-6480 slorenzo@rec.uba.ar 

Dirección de Logística: Sr. Juan Carlos Pereyro 5285-5191 jcpereyro@rec.uba.ar 

mailto:jcpereyro@rec.uba.ar
mailto:slorenzo@rec.uba.ar
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Dependencias de Jurisdicción del Rectorado y Consejo Superior 

_.~_. -

N° Dependencia Ubicación 
1 Radio Universitaria. Arenales 1371, C.A.B.A. 

2 Becas y Bienestar Estudiantil. Ayacucho 1245, C.A.B.A. 

3 Campo de Deportes. Ciudad Universitaria, C.A.B.A. 

4 
Centro Universitario Regional Córdoba 2001, Martínez - Pcia. de 
Norte. Bs. As. 

5 Reconocimientos Médicos. Av. Córdoba 2351 Subsuelo, C.A.B.A. 

6 Cine Cosmos y Oficinas. Av. Corrientes 2036/44, C.A.B.A. 

--7- C-entro-eultura1--Rojas·y--Anexos~-- -A.v~'- eorrientes-203-S-;-e~A:-=-B:A-:··- -

8 
Dirección General de Salud y 

Hidalgo 1068, C.A.B.A.
Asistencia Social. 

9 
Intendencia de Ciudad Ciudad Universitaria, Núñez, 
Uni versitaria. C.A.B.A. 

10 Dirección de Imprenta. Av. Las Heras 2214, C.A.B.A. 

11 
Centro de Comunicación 

M.T. de Alvear 2141, C.A.B.A. 
Científico. 

12 Depósito Paraguay. Paraguay 2215, C.A.B.A. 

13 
Centro Universitario Regional Pintos y Güemes, Avellaneda - Pcia. de 
Sur. Bs.As. 

14 
Centro Universitario Regional 

Av. San Martin 4453, C.A.B.A. 
Paternal. 

15 Depósito San José. San Jase 1060, C.A.B.A. 

16 TICS, PB, 10Piso. Uriburu 860, C.A.B.A. 

17 
CEA, CBC, DOE, CFA, 

Uríburu 950, C.A.B.A. 
Intendencia. 

18 Departamento qe AutQ1.U.91()re.s. .Uri1J~nL29_7 S~bsll~19,.C.A_.B.A. 

19 Rectorado y Consejo Superior. 
Viamonte 430/Reconquista 694, 
C.A.B.A. 

DGCU/Proyectos, Higiene y Viamonte 577 4° 7° y 8° Piso,
20 

, 
Campos. C.A.B.A. 

21 RRHH. San Martin 640, Planta Baja, C.A.B.A. 

22 Informática. San Martin 640 1° Piso, C.A.B.A. 
y\P . 

//~
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR-CON LA
 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE
 
BUENOS AIRES - DECRETO N° l023/2001-ArtícuIo 197, inciso al, 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 N° 1023/01 "Régimen de contrataciones de la 
Administración Nacional" y del Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 
apartado ffiii~LRJ;:GLAMf:NTO DEL.REGlMEblDE_CONIRAIACIONES.. 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: 

ACLARACIÓN: 

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: 

CARÁCTER: 

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: 

ACLARACIÓN: 

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: 

CARÁCTER: 
~ . 
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO N° 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: 

ACLARACIÓN: 

- ----- --- -TIPO- YN°DE-D1JClTtvIENTCE- ------------- -

CARÁCTER: 

DECLARACION JlTRADA 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 N° DE DOCUMENTO: 

CARACTER:


