
UNIVERSIDAD DE BUENOS A I M S  
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 69026115 
Contrataci6n Directa No 192115 

OBJETO: "Servicio de catering destinado a 10s siguientes eventos Entrega de "Premios UBA", 
Asado para agasajar a las Autoridades, Brindis de Fin de M o  con el Personal y Almuerzo de Fin 
de Afjo con la Prensa" .------------------------------------------------------------------------------------------ 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIEJECUCION: Los servicios se prestaran durante el mes de 
diciembre de 201 5, a solicitud de la Subsecretaria de Relaciones con 10s Medios.-------------------- 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.---------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
17/11/2015 INCLUSIVE. Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberhn 
efectuarse por escrito en la Oficina de la Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n de 
Contrataciones en el horario de 10:00 a 14:00 horas.------------------------------------------------------ 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 18/11/2015 INCLUSIVE.------------------------ 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACT0  LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE 
PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires, el dia 23 de noviembre de 2015 a las 12:OO horas.-------------------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccidn 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, segfin el Articulo 196 de la Resoluci6n 
(CS) No 8240113. Para solicitar inforrnaci6n deberh contactarse a1 TelCfono 5285-5493 en el 
horario de 10:00 a 17100 horas .-------------------------------------------------------------------------------- 
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9 ' 7 5  -- %? /33 Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

k El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolution (CS) 8240/2013 y Resoluci6n (R) No 591/15 y sus modificatorias. 
Los licitantes que esten interesados podran obtener el reglamento del regimen de 

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

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php o consultar el reglamento en la 

oficina de la Direccion General de Planificacion v Gestidn de Contrataciones, 

Viamonte 430 Planta Baia, Oficina 08 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de 

lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas. TEL: 5285-5276177 

Las siguientes Cliusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las Cliiusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevaleceriin sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Los servicios se prestaran durante el mes de diciembre de 2015, a solicitud de la Subsecretaria de - 

Relaciones con 10s Medios. 

Contado contra entrega, una vez finalizados 10s eventos, dentro de 10s SIETE (7) dias de 
presentada y conformada la documentacion de pago por l a  Subsecretaria de Relaciones con 10s 
Medios, mediante la emision de cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la 
presentation de la oferta, deberh indicar la entidad, orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta 
en la que se hara efectivo el o 10s pagos. 

Renglon NO1: Sera a convenir dentro de C.A.B.A. previa coordination con la Subsecretaria de 
Relaciones con 10s Medios a1 telefono 5285-5 1 14/6/7 de 1 0:00 a 1 5:00 Hs. 

Renglon No 2: en Salon de usos multiples de deportes de la Universidad de Buenos Aires, sito en 
Ciudad Universitaria - Avda. Intendente Giiiraldes 2620 C.A.B.A. 
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Rengl6n No 3: Sal6n de usos mdltiples de deportes de la Universidad de Buenos Aires, sito en 
Ciudad Universitaria - Avda. Intendente Giiiraldes 2620 C.A.B.A. 

Rengl6n N04: Ser6 a convenir dentro de C.A.B.A. previa coordinaci6n con la Subsecretaria de 
Relaciones con 10s Medios a1 telkfono 5285-51 141617 de 10:OO a 15:OO Hs. 

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 gesti6n a realizar ni alegar 
la existencia de 10s elementos no provistos, considertmdose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
fmalidades concursadas. 

PARTICULARES 
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 Direcci6n General de 
Planificaci6n y Gestibn de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Subsecretaria de Relaciones con 10s Medios con CUARENTA Y OCHO (48) l~oras 
de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentacibn de las ofertas y comunicadas por la Direcci6n 
General de Planificacion y Gesti6n de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) horas de 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluation de las ofertas, el importe de la 
garantia sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n o 10s 

-- -- 

reng6nes en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluaci6n 
p%aael rengl6n o 10s renglones que se impugn-en no aconsejare la adjudicaci6n a ninguia oferta, el 
importe de la garantia de impugnaci6n se calcularh sobre la base del monto de la oferta del rengl6n 
o renglones del impugnante. 

ALCANCEN EL k1ONTO MINIM0 PREVISTO PARA UNA LICITACION PIUVADA) 
Las personas juridicas deberan presentar 10s ultimos tres balances, con exception de aquellos casos 
en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informaci6n de acuerdo a la fecha de inicio 
de actividades. 



ES 
Graciei 

Depart 
Direccibn de 
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Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberan 
surninistrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificaci6n y su habilidad para contratar. 

Las empresas deberh entregar muestras de cada uno de 10s productos ofertados a requerimiento de 
la Comisi6n Evaluadora. 

-- 
El dictamen de evaluaci6n de las ofertas debera ernitirse dentro del tCrmino de D%Z (10) dias 
corridos a partir del dia habil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 
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Anexo 11 
Especificaciones TBcnicas 

RUBRO: "Servicio de catering destinado a 10s siguientes eventos entrega de "Premios 
UBA", Asado para agasajar a las Autoridades, Brindis de Fin de Aiio con el Personal y 
Almuerzo de Fin de Aiio con la Prensa" 

- CANTIDAD DE LNYITADOS: 140 personas. 

- EL SER VICIO DEBE INCL UIR: 

BEBIDAS: 

Cantidad: 14 botellas de Agua Mineral con y sin gas de primera calidad 
Cantidad: 6 Bidones de 5 litros de jugo de naranja 
Cantidad de 36 botellas de 2.25 litros de gaseosas de linea Coca - Cola, Seven 
Up, Fanta: pomelo y naranja 
Hielo en cubos durante todo el evento. 

BRZNDIS: 
Cantidad 24 botellas de 34 litros de Champagne tipo Chandon Extra Brut o 
superior. 
Cantidad: 9 unidades de Pan Dulce artesanal. 

VARIEDADES - FRIOS: 
-- Triples de Co-petin: Cantidad total 140, segzin el siguiente detalle: - - - - 

jamdn cocido y queso. 
jamdn crudo y huevo. 
jamdn cocido y tomate. 
queso y aceituna. 
jamdn cocido, palmitos y salsa go& 
jamdn cocido roquefort. 

Triples de Copetin en uan nepo: Cantidad 140, segzin siguiente detalle: 

jamdn crudo y tomate 
jamdn cocido y tomate 

a jamdn cocido y queso 

Canape' en pan de rnina: Cantidad 140, segzin el siguiente detalle. 
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jamdn cocido, palmitos y salsa golJ: 
jamdn crudo y perlas de meldn 
jamdn cocido y tomates cherry 
jamdn cocido, centolla y salsa go& 

Tartaletas rellenas: Cantidad 140, segzin el siguiente detalle 

mouse de ave. 
roquefort y nuez 
caviar rojo y negro. 

Arrolladitos en masa de pionono: Cantidad 140primavera. 

Fosforitos: Cantidad 140 de jam6n cocido, queso y manteca. 

Finacitas de manteca: Cantidad 280, segzin el siguiente detalle 

Cantidad: 140 con pollo y ajien vinagre 
Cantidad: 140 con peceto macerado en salsa criolla. 

VARIEDADES CALIENTE 

Empanaditas: Cantidad 160 segtin siguiente detalle. 

Cantidad: 80 Criollas de carne cortada a cuchillo. 
Cantidad: 80 Jamdn y queso. 

Pizetas: Cantidad 160 

VARIEDAD DE D ULCES: 
> - .-- - . -~ .---- ... - - -- ~~ - - ~ . . ~  ~~ ~. -. 

Delicatesen: Cantidad 10 kilos, segzin detalle 

Mini alfajorcitos baiados en chocolate 
Mini braunies. 
Mini coquitos. 
Tarteletas frutales variadas 

SER VICIO: 

Maftre 1 
Mozos Cantidad 10 
Ayudante: cantidad 3 
Vajilla, cristalerja manteleria, seglin cantidad de invitados 

Mesa de apoyo. 
Fletes incluidos. 
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LUGAR A REALIZASE: A convenir, dentro de CABA. 

FECHA: A convenir y horario a confirmar. 

NOTA: Las instalaciones debertin quedar en perfectas condiciones de higiene una vez 
terminado el evento. 

- CANTIDAD DE INVITADOS: 150personas. 

- EL SER VICIO DEBE INCL UIR: 

BEBIDAS: 

Provisidn de Agua Mineral con y sin gas de primera calidad durante todo el 
evento. 
Provisidn de Jugos de frutas: naranja, pomelo y frutillas, durante todo el evento. 
Provisidn de Gaseosas comhn y de bajas calon'as Iiiea Coca- Cola, 
Provisidn de hielo durante todo el evento. 

vmos: 

Champagne Bianchi Extra Brut 
Provisidn de Vinosfinos Bianchi familia 

Pernil de jamdn crudo fileteado a la vista 
- -- 

Tablas defiambres caseros 
- 

Bandejas de quesos de diferentes pastas con frutas secas 
Canastas de panes 
Degustacidn de calentitos de jamdn y queso, humita , espinaca 
Variedad de bruchetas capresse, rlicula y portobello- pasta de berenjena- 
parmesanoy cherry 
Croutin de roquefort con olivos negros - nueces 
Catalanas jamdn crudo y tomates conftados ,..... 
empanadas criollas 
Rolls muzzarela y ciboulette 
Rapiditos de humita 
Carrito con diferentes cortes de cerdo todo fileteado a la vista 



\::.. 
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Espadas con chorizo puro cerdo 
Brochette de verduras 

a Bandeja con verduras frescas y grilladas 
Salsas, aderezos, agridulces 
Canasta con variedad de panes saborizados 

ASADO: 

Provisidn de costillares completes a1 asador 
Provisidn de carnes: Vacio, colita de cuadril, Ojo de bife, BBife - costilla, picaiiha 

ENSALADAS: 

, Provisidn de tres ensaladas por mesa: Mix de hojas verdes, porfobello parmesano 
y cherry - Zanahoria, choclo, endivias, palmitos, huevos, tomates mozzarella, 
albahaca 

POSTRES: 

Copa de base de frutos rojos y helado artesanal de americana, merenguitos, salsa 
de frutos del bosque 

Provisidn de cafe' y te' acompafiado de petit fours 

-. 
- SERVICIO: -- p p - p  -- ---- - --- 

a Maitre 
Barman 

- 
Mozos 
- 

Asador 
Ayudantes de Cocina 
Cadena de frio permanente- Refrigeracidn Mdvil -. 
Vajilla completa y Manteleria de tela (para 150personas). 
Mesas redondas o rectangulares @ara 1 50 personas) . 
Sillas tijerds de madera o similar (para I50 personas). 9 1 Hetes incluido. 
Personal uniformado. 
Servicio general de gastronomlh 
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LUGAR A REALIZARSE: Saldn de Usos Mtiltiples de Deportes de la Universidad de 
Buenos Aires, sito en Ciudad Universitaria - Avda Intendente Giiiraldes 2620 - 
Capital Federal. 

FECHA: A convenir 

NOTA: Las instalaciones deberdn quedar en perfectas condiciones de higiene una vez 
terminado el evento. 

- CANTIDAD DE INVITADOS: 500personas. 

- EL SER VICIO DEBE N C L  UIR: 

BEBIDAS: 

a Cantidad: 44 litros de Agua Mineral con y sin gas de primera calidad 
Cantidad: 20 Bidones de jugo de naranja 
Cantidad de 160 botellas de 2.25 litros de gaseosas de linea Coca - Cola, 
Seven Up, Fan fa: pomelo y naranja - 

Hielo rolito. 

Cantidad 80 botellas de Champagne tipo Chandon Extra Brut o superior y 
Sidra tipo Real o superior 

VARIEDADES - FHOS: 
.I ~_ _ _ _ -  - . - - -  -~ .. - - -  ~ ~.. .- - - ~ - - -- 

Bruschettas: Cantidad 540, segzin el siguiente detalle: 

Cantidad: I80 Romero con cuiia de Camembert y nueces caramelizadas 
Cantidad: 180 De almendras, lomito de pollo envuelto en jamdn crudo. 

- -- 

a Cantidad: 180 Tomate cherry con@ con albahaca, sai& de olivas negras 

Pinchos: Cantidad 540, segzin siguiente detalle: 

Cantidad: 180 Ave en Reduccidn de soja 
Cantidad: 180 Novillo en Reduccidn Malbec 
Cantidad: 180 Mozzarella empanados 

VARIEDADES - CALIENTES: 

Discos & Braseros a la Vista: Cantidad 540porciones, segzin el siguiente detalle. 

Cantidad: 180 Matambrito de Cerdo 
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Cantidad: 180 Salchichitas Criollas 
Cantidad: 180 Albondiguitas con salsa de Tomates 

Emuanadas en Sewilleta: Cantidad 560, segzin el siguiente detalle 

Cantidad: 200 Came 
Cantidad 180 Jamdn y Queso 
Cantidad 180 Capresse 

Tartas en Sewilleta: Cantidad 540, segtin el siguiente detalle 

Cantidad: 180 Gratin de Maiz 
Cantidad 180 Puerro y Queso 
Cantidad 180 Espinaca y Almendras 

CARNES Y A C H U M  
Cantidad Servidos por los rnozos desde la parrilla 

Las Achuras en Sdndwiches: Cantidad 500, segzin siguiente detalle. 

Cantidad: 320 Mini Chorizos 
Cantidad: 180 Mini Morcillas 

Las Carnes en Shndwiches: Cantidad 500, segtin siguiente detalle. 

Cantidad: 320 Cuadril Vacio 
Cantidad: 180 Pollos a las brasas 

LOS POSTRES: 

Postre a1 plato: Cantidad 500, segtin siguiente detalle. 

Panna Cotta de fresas con salsa de frufos rojos 
- 

-A LA HORA DEL TE: 

Sweet Cakes: Cantidad 720, segzin siguiente detalle. 

Cantidad: 180 Lemon Pie 
Cantidad: 180 Apple Stroisser 

1:9' Cantidad: 180 Frola de Coco Miel y Merengue 
Cantidad: 180 Pionono de frambuesa ' SERVICIO: 

Maitre 2 
Mozos Cantidad 28 
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Ayudante: cantidad 9 
Vajilla, crisfaleria manteleria, segrin cantidad de invitados 
Copas para el brindis 

Mesa de apoyo. 
Fletes incluidos. 

L UGAR A REALIZASE: de Deportes de la Universidad de Buenos Aires, sito en 
Ciudad Universitaria - Avda, Zntendente Giiiraldes 2620 - Capital FederaL 

FECHA: A convenir 

NOTA: Las instalaciones deberdn quedar en perfectas condiciones de higiene una vez 
terminado el evento. 

-CANTIDAD DE RWITADOS: 17personas. 

- EL SERVICIO DEBE INCLUIR: 

PLA TO PRINCIPAL: - - - - - - - - - - 

Armado desde la cocina y sewido por 10s Mozos 
Bondiolita asada en hiervas y Malbec, tortilla de papas espaiiolas & candelario 
POSTRE: Crocante de Manzanas, Tentacidn de Dulce de leche & Pldtanos 

CAFE Y TE: Servido por 10s mozos 

BEBIDAS SIN ALCOHOL: Agua Mineral - Jugos - Gaseosas - Hielo 

BEBIDAS ALCOHOLICAS: 
.- - - - - - - 

ChampagneNieto x e n x r  Extra Brut 
Benjamirz Nieto Senetiner Chardonnay 
Benjamirz Nieto Senetiner Malbec 

SERVICIO-NCL WE: 
1 Maitre - 2 Mozos 
I Jefe & 1 Ayudantes de Cocina 
Vajilla y Cristaleria completa 
Manteleria 
Fletes - Cadena de frio permanente 

LUGAR A REALIZASE: A convenir, dentro de CABA. 

FECHA: A convenir 

NOTA: Las instalaciones debern'n quedar en perfectas condiciones de Izigiene una vez 
terminado el evento. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 - 
Articulo 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 esth habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Rkgimen de contrataciones de la 
Administraci6n 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 esk4 incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s 
incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo normativo. 

I.................. ..mI......I........m.mm.............................I 

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, 
_quenomantiene- j u i c i o s _ c o n ~ e l ~ E S S T A D Q O N A C I O N y l o E R S  D L  
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
rnismos (carhtula, numero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

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

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 obligacibn previsional. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: - - 


