
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y GESTION DE CONTRATACIONES 

CUDAP: EXP-UBA: 7733712015 
Contratacidn Directa No 203115 

OBJETO: "Adquisici6n de insumos multidisciplinarios, solicitada por la Direccibn General 
de Salud y Asistencia Social" .---------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIENTREGA: 
Dentro de 10s SIETE (7) dias de recibida la Orden de Compra.-------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
04/12/2015 INCLUSIVE Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
deberh efectuarse en la casilla de correo electronic0 institutional detallado en la 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 09/12/2015 INCLUSIVE.----------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 10 de Diciembre de 2015 a las 11:30 horas.------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selecci6n llevados a cab0 por la Universidad, deberh realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, s e g h  el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n deberd contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas .------------------------------------------------------- 

AP 

TODAS LA NOTIFICACIONES YIO CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: abaldo@rec.uba.ar; . . abronnlnl@rec.uba.ar .------------------------------------------------------------------------------------- 

- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 8240120 1 3 y Resoluci6n (R) No 59 1 / I  5 y sus modificatorias. 

P Los licitantes que esten interesados podrin obtener el replamento 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 Direcci6n General de Planificacidn v Gesti6n de Contrataciones, Viamonte 430 

Planta Baia, Oficina 08 de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 

10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-5276/5277 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s SIETG (7) dias de recibid 
CLAUSULA 3.- F O ~  DE PAGO 

v 

SIETE (7) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por la 

a la Ord len de C 
. - ,  + -  

ompra. - 7 .  

Direcci6n General de Salud y Asistencia Social, mediante la emisidn de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. AI momento de la presentaci6n de la oferta, deberin indicar la entidad, 
orden, nlimero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se har6 efectivo el o 10s pagos. 
s- C L A U S U L ~ - ~ ~ G - ~ T r S " E " ~ - 7 n - - - w - -  ---c'---- - -IVC.-- 

Direcci6n General de Salud y Asistencia Social, sito Hidalgo 1067 1" Piso C.A.B.A. Se debera 
coordinar previamente con la Dra. Silvia Agusto a1 telCfono 4981-0381 en el horario 08:30 
a 12:30 hs. de lunes a viernes y con la Direccibn de Comisi6n de Recepci6n Definitiva a1 

i 
Tel. 5285-5 146. 
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eL*vgmx --n--qA-L6wz*e-Ig.-N -j... E--6---R-TT ~ ~ * q % , ? m ~ , p a  . . w m - v T  -7v. 

La prese11laci6n de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a proveer 
a1 mornento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni  
alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerdndose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacicin y 
finalidades concursadas. 

PARTICULARES 
Las consultas al I'liego de Bases y Condiciones Particulares deberin efectuarse por correo 
electr6nico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de 
correo electr6nico institutional detallado en la caratula. 

CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Idas circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
enlitidas por la Direcci6n General de Salud y Asistencia Social con CUARENTA Y OCHO 
(48) horas de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas 
por la Direccidn General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones con VEINTICUATRO 
(24) horas de anticipaci6n a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictarnen de evaluation de ofel-tas, el importe de la 
gararltia ser5 equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluaci6n para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacidn a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calcularh sobre la base del monto 
de la oferta del renglon o 10s renglones del impugnante. 

ALCANCEN /IONTO REVISTO PA1 JA LICITACTON 
'PRIVADA~ 
Las personas juridicas deberhn presentar 10s illtimos tres balances, con excepcion de aqi~ellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informaci6n de acuerdo a la fecha 
de inicio de actividades. 
f- --- -- P T  -.I--- - -u%--...)..IC-p;3F--- 

CLAUSULA 10.-DOMICILIO LEGAL 
, .pgP, 

Esta Casa de Altos Estudios constituj,e domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de 
la Ciudad Autonon~a de Buenos Aires - Direccidn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 
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En el caso q i~e  el licitante cotice una determinada marca, la misma debera indicarse en la 
oferta, no podra omitirla bajo ninguna condici6n. *&nA'o$"~LA .i3-m"om-eT bN~A"A"5-mI"gfgTm~ y q w " . y w t .  .:- : n C,rrr-*-r. ' 

. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados debera11 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su habilidad para contratar. 
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Anexo I1 
Especificaciones Tkcnicas 

RUBRO: "Adquisici6n de insumos multidisciplinarios, solicitada por la Direcci6n 
General de Salud y Asistencia Social". 

escripcii 

Hipoclorito de Sodio con una concentracion de 55 
g/l de cloro activo. Vencimiento de actividad un afio 
posterior a la fecha de entrega. Bid6n por 5 litros. 
Tipo Ayudin Cilu o calidad superior. Cotizar por 1 
unidad. 
Tubos para serologia de pl6stico de 13 milimetros de 
milimetros por 75 milimetros, sin anticoagulante, 

con  gel separador, con el interior recubierto de 
silicona y activador de coigulo, volumen de 
aspiraci6n de 3,5 mililitros con tapa de seguridad y 
tap6n de siliconado hemorrepelente. Tipo BD 

3 

Vacutainer o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Tubos para hematologia de plhstico de 13 milimetros 
milimetros por 75 milimetros, con el interior 
recubierto de silicona y I<2 EDTA pulverizado en 
las paredes del tubo, con un volumen de aspiraci6n 
de 2,O mililitros, con tapa de seguridad y tap6n 
siliconado hermorrepelente. Tipo BD Vacutainer o 

Unidad 

calidad superior. Cotizar por unidad. 
Tiras para urianilisis para 10 parhmetros: 
urobi~inb~eno, glucosa, * cetonas, -bilirmbina, 
proteinas, nitrito, pH, sangre, densidad y esterasa 
leucocitaria, con banda ID en cada tira. Frasco por 
100 tiras. Tipo Siemens Multistix 10 SG o calidad 
superior. Vencimiento minimo de 1 afio a partir de la 
fecha de entrega. Cotizar por unidad. 
Guantes de latex para exploraci6n. No estCriles, 
ambidiestros. Tamaiio S (Small). Tipo Dexal, 
Printex, Tulyps, Topsal, Nipro, Great Glove o 
calidad superior. Caja de 100 unidades. Cotizar por 
caja. 
Tips de polipropileno para pipeta multicanal de hasta 

6 Bolsa 

\ 

350 microlitros. (20-30ul. Ref. 200077- 
DELTALAB). Bolsa por 1000 unidades. Cotizar por 
bolsa. 
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Rengl6n Unidad de Cantid 
rnedida Z: ion 

(Tiras de acetato de celulosa para electroforesis de 

7 Unidad 

8 1 Unidad / 24 

2,5 centimetros por 17 centimetros. Sobre por 25 
tiras. Tipo Cellogel o calidad superior. Vencimiento 
minimo de I afio a partir de la fecha de entrega. 
Cotizar por unidad. 
Suspensi6n antigCnica estabilizada para la prueba de 
V.D.R.L. modificada (USR) para la detecci6n de 
sifilis, para 250 determinaciones. Tipo Wiener 
Laboratorios V.D.R.L. test o calidad superior. 

I I Vencimiento minimo de 1 afio a partir de la fecha de 
entreaa. Cotizar Dor unidad. 
Tensibmetro aneroide con estetoscopio y estuche. 

, Tipo Aspen AS-] 02 o calidad superior. Cotizar por 
unidad. 
Bolsas de papel de 7,5 centimetros de ancho por 24 
centimetros de' largo, sin fuelle, con testigo de 
esterilizaci6n. Caja por 1000 unidades. Cotizar por 
caja. 

9 

10 

11 
Bases methlicas para descartadores 1.2 E 500. 
Cotizar por unidad. 

Unidad 

Caja 

Unidad 

I 13 1 Unidad 

12 

1 Tips de polipropileno para pipeta monocanal de 

Caja 

9 

l4 1 Bolsa I 2 I hasta 200 microlitros. (I-200ul. Ref 200009 
DELTALAB). Bolsa por 250 unidades. Cotizar por 

Estetoscopios. Cotizar por unidad. 

20 

Guantes de latex para exploraci6n. No estdriles, 
ambidiestros. Tamafio M (Medium) sin talco. Tipo 
Dexal, Printex, Tulyps, Topsal, Nipro, Great Glove 
o calidad superior. Caja de 100 unidades. Cotizar 
por caja. 

15 

1 Unidad 

. 

Unidad 

Descartadores de agujas modelo E-500, con 
expulsador automitico de agujas y tapas de sellado 
definitive. Resistente a perforaciones. Tipo Excelent 
o calidad superior. Cotizar por unidad. 

bolsa. 
Detergente concentrado biodegradable a1 30 % de 
principio activo. Este product0 se utiliza para 
esterilizar laboratorio, odontologia y enfermeria. 
Envase por 5 litros. Cotizar por unidad. 
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DECLARACION JURADA DE HARILIDAD 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 1023/01 "RCgimen de 
contrataciones de la Administracibn National" y del Articulo 197, inciso a), apartado 
VI) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, que no esth incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo 
normativo. 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 
r 

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 ylo 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso 
contrario, mencionar 10s mismos (carhtula, ndmero de expediente, juzgado y 
secretaria) 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 
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DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO la aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdiccidn de Justicia de 
10s Tribunales Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y 
jurisdicci6n que pudiera corresponder. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGPBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRPSUCIONES Y T 0 3 A  
OTRA O B L I G A C ~ ~ N  PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligacidn previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 

w w w m m w m w m m w m m w w w w w m w w w w m w w w w w w m m w m m m m w m w m w m m m w m w m w m m m m w w w w m w w w w w w m w w w w  


