
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y GESTION DE CONTRATACIONES 

CUDAP: EXP-UBA: 6928112015 
Contratacibn Directa No 205115 

I OBJETO: "Adquisicion de elementos de proteccion personal solicitado por el Departamento 
de Servicios de Higiene y Seguridad en el TrabajoV .--------------------------------------------------- I 
PLAZO DE ENTREGAIEJECUCION: Dentro de 10s SIETE (7) dias de recibida la Orden 
de Compra .--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

I CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
11/12/2015 INCLUSIVE. Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
deberin efectuarse por escrito en la Oficina de la Direccion General de Planificacion y 
Gestic511 de Contrataciones en el horario de 10:OO a 14:OO horas.------------------------------------- I 
I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 14/12/2015 INCLUSIVE.----------------- I 
PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viarnonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el dia 15 de Diciembre de 2015 a las 11: 30 horas.------ 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selection llevados a cab0 por la Universidad, deberhn realizar su preinscripcion en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, s e g h  el Articulo 196 de la 
Resolucibn (CS) No 8240/13. Para solicitar inforrnacion debera contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horar-0 de 10:00 a 17:OO horas ,------------------------------------------------------- 

AMB 

~ ~ 2 %  e Gestion Oper tlvs 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolucibn (CS) 8240/20 13 y Resolucidn (R) No 59111 5 y sus modificatorias. 

P Los licitantes que esthn interesados podrin obtener el renlamento del rh~ imen  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 Direccidn General de Planificacidn v Gestidn de Contrataciones, 

Viamonte 430 Planta Baia, Oficina 08 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, de 

lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-5276/77 

Las siguientes Cllusulas ~articulares (PCP) complekentan o modifican las disposiciones de 
las ClBusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerhn sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s SIETE (7) dias de recibida la Orden 'de Compra. 
. .  , 

SIETE (7) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por el 
Departamento de Servicios de Higiene y Seguridad en - el - Trabajo, mediante - la -- emisi6n - de - cheque - .  

no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentacidn de la oferta, deberh indicar 
la entidad, orden, n h e r o  de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hard efectivo el o 10s pagos. 

. . .... ~ X ~ ~ R T E W T - ~ ~  , r- I , - , % -. .$ .fib.a 4 -$ 

Se debera coordinar previarnente con el Sr. Alejandro Scarano Director de Logistics a1 telifono 
5285-5 179 en el horario de 10:OO a 14:00 hs. y con la Direcci6n de Comisi6n de Recepci6n 
Definitiva a1 Tel. 5285-5 146. 
~ ~ U j ~ ~ " j : ; T " y ~ ~ ~ ~ ~  K j ' ~ O T . j @ J A W ~ F V V W - E W 4 t ~ T T  

I 

I La presentaci6n de la oferta valorizada implicari el conocimiento de las necesidades a proveer a1 

Y momento de la apel-tura; no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni alegar 
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la existencia de 10s elementos no provistos, considerindose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacion y 
finalidades concursadas. 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direccidn General de 
Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciolles particulares seran 
emitidas por el Departamento de Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo con CUARENTA 
Y OCHO (48) horas de anticipacicin a. la fecha. fijada para la presentaci6n de las ofertas y 
comunicadas por la Direction General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones con 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipacidn a la fecha de apertura. 

En 10s casos de inlpugnacion contra el dictamen de evaluacion de las ofertas, el importe de la 
garantia sera 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 adjudicaci6n a ninguna oferta, el 
importe de la garantia de impugnaci6n se calculat-B sobre la base del monto de la oferta del rengl6n 
o renglones del impugnante. 

~ A ~ ~ ~ F ~ ~ " ~ ~ E F ~ ~ ~ T ~ ~ ~ ~  
ALCANCEN EL MONTO hTIhI-VO VREVISTO PARA UNA IJCITACTON PRIVADA) 
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. 

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

En el momento de presentar la oferta j1 fornlando parte de la misma, 10s interesados deberan 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Rdgimen de Contrataciones de la 

\ 
U.B.A., con el fin de determinar su identification y su habilidad para contratar. 
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Las empresas deberan entregar muestras de cada uno de 10s productos ofertados a requerimiento de 
la Comision Evaluadora. Las mismas serin devueltas una vez realizada la recepcibn de 10s 
insumos adjudicados, contra entrega de 10s insumos comprados para su comparacibn. 
Si el mismo tuviera envase especial y tste debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y 
welta, sera por cuenta del licitante. 

El dictamen de evaluacion de las ofertas debera emitirse dentro del tkrmino de DIEZ (10) dias 
jcorridos a partir del dia hibil inmediato a la fecha de recepcibn de las actuaciones. 
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ANEXO I1 
Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Adquisicibn de elernentos de proteccibn personal, solicitado por el Departamento de 
Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo". 

unidad 
Botin de seguridad de cafia y capellada cuero 
descarne vacuno liso 5mm altura de cafia: 12 cm 

z:'.. :::;;<.z', .. . ..,,<, . , :  .-. ,:, !. 
Re~glbn 

1 

1 I 1 1 contrafuerte: Termoplhstico forro tela interno 1 

Par 

?:u"-iaid.h;: , ,  

medida 

Unidad 

absorbente y expel;nte de hurnedad acolchadc 
frontal y lateral lengiieta acolchada con fuelle 
enterizo, opalillos metAlicos empavonados puntera 
de acero con tratamiento anticorrosivo y diseiio 
anatbmico, plaptilla con tratamiento antimic6tic0, 
suela de poliuretano doble densidad, resistencia 
quimica mechnica, antideslizante y dielkctrica con 
certificaci6n. Color marrbn (Nurnero 36). Tipo Boris 

10.  calidad superior. Cotizar por par. 

. .. .,. -,.*= ;'%< , . ,.. t .  

i dad 

30 

Par 

Par 

. ..: . ,'.: h: ;.. . . -:.':I: . <.. :.,: -;;. :.:< !+'>. <-.:,::::: ;;, ::-<,..<*.:?.>i <. ..:, <%>?; ? ? . :  >,,,,.> 2 ..:; ,?%, 3,s . , . , . .  . c  . . . .  , . . . ' I  : . $  . '..:,.:';. :..'...:?,'.d,?:., , .  . 
. . .  :.. DescflpciGn . .: , . .. . .  ~ .;;. . - . .- .. .... . . i 

. . , . : . . .  .. . - .  . . 

Casco plhstico de seguridad con arnks color blanco, 
norma IRAM 3620, tipo i Clase B. cotizar por 

o calidad superior. Cotizar por par. 
Botin de seguridad de cafia y capellada cuero 

7' 

descarne vacuno, liso 5mm altura de caiia: 12 cm 
contrafuerte: Termoplhstico forro tela interno 
absorbente y expelente de humedad acolchado 
frontal y lateral lengiieta acolchada con fuelle 
enterizo, opalillos methlicos empavonados puntera 
de acero con tratamiento anticorrosivo y diseiio 
anatbmico, plantilla con tratamiento antimic6tic0, 
suela de poliuretano doble densidad, resistencia 
quimica n~echnica, antideslizante p dielkctrica con 
certificacibn. Color marr6n (Numero 38). Tipo Boris 
o calidad su~erior. Cotizar nor par. 

Botin de seguridad de cafia y capellada cuero 
descarne vacuno liso 5mm altura de cafia: 12 cm 
contrafuerte: Termoplhstico forro tela interno 
absorbente y expelente de hurnedad acolchado 
frontal y lateral lengiieta acolchada con fuelle 
enterizo, .. . opalillos methlicos empavonados puntera 
de acero con tratamiento anticorrosivo y diseiio 
anatbmico, plantilla con tratamiento antimicbtico, 
suela de poliuretano doble densidad, resistencia 
quimica mechnica, antideslizante y dieltctrica con 
certificacibn. Color marr6n (Numero 37). Tipo Boris 
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I I Botin de seguridad de caf?a y capellada cuero 
descarne vacuno liso 5mrn altura de cafia: 12 cm 

. : - - 8 .  .<.-... .I . : .. *... .. .. . ..-...... 
Unidad de 

I n,  rnedida 

I contraherte: Termoplhstico forro tela interno I 
absorbente y expel&te de hurnedad acolchado 
frontal y lateral lengiieta acolchada con fbelle 

a , . . .  . I , . .  . ... , 

ad 

- ... . .,., 8 .  .:. ... ~.I:.h..,-.:.,.-L.-.-.-.:.~i..;.,,*,..^U -,a. .. ..I. :..',. .... .?8*.&n.' ....... ,. . . . .  . . .. . 
. . . , 

~ e s c n ~ c i ~ n  : ~, , . .  

' , -  

o calidad superior. Cotizar por par. 
Botin de seguridad de caiia y capellada cuero 

10 

descarne vacuno liso 5mrn altura de cafia: 12 cm 
contraherte: Termoplistico forro tela interno 
absorbente y expelente de humedad acolchado 
frontal y lateral lengiieta acolchada con fhelle 

enterizo, opalillos methlicos empavonados puntera 
de acero con tratamiento anticorrosivo y diseiio 
anat6mic0, plantilla con tratarniento antimic6tic0, 
suela de poliuretano doble densidad, resistencia 
quimica mecinica, antideslizante y dieltctrica con 
certificacicin. Color marrdn (Numero 39). Tipo Boris 

o calidad superior. Cotizar por par. 
Botin de seguridad de caiia y capellada cuero 
descarne \facuno liso 5mm altura de caiia: 12 cm 

l9 

1 contraherte: Termopliistico forro tela interno 1 

enterizo, opalillos methlicos empavonados puntera 
de acero con tratarniento anticorrosivo y disefio 
anat6mic0, plantilla con tratamiento antimic6tic0, 
suela de poliuretano doble densidad, resistencia 
quimica mecinica, antideslizante y dieltctrica con 
certificacicin. Color marr6n (Numero 40). Tipo Boris 

1 suela de poliuretano doble densidad, resistencia 1 

29 

quimica mecinica, antideslizante y dielkctrica con 
certificaci6n. Color marr6n (Nurnero 41). Tipo Boris 

absorbente y expelente de humedad acolchado 
frontal y lateral lengiieta acolchada con fbelle 
enterizo, .opalillos methlicos empavonados puntera 
de acero con tratamiento anticorrosivo y diseiio 
anatbmico, plantilla con tratamiento antimicbtico, 

1 o calidad superior. Cotizar por par. 



descarne vacuno liso 5rnm altura de caiia: 12 cm 
contrafberte: Termoplhstico forro tela intemo 
absorbente y expelente de humedad acolchado 

Rengl6n 

1 I I (frontal y lateral lengiieta acolchada con fielle) - ( 8 1 Par 1 41 1 enterizo, opalillos methlicos empavonados puntera 
de acero con tratarniento anticorrosivo y diseiio 

Unidad de 
medida 

anatbmico, plantilla con tratarniento antimic6tic0, 
suela de poliuretano doble densidad, resistencia 
quimica mechnica, antideslizante y dielkctrica con 
certificacibn. Color marrbn (Numero 42). Tipo Boris 

- . *  ..., .<,',..'.'-+ -~ 
, . , Descripci6n 

I 

IBotin de seguridad de caiia y capellada cuero 

o calidad superior. Cotizar por par. 
Botin de seguridad de cafia y capellada cuero 

1 1 I I descarne vacuno liso 5mm altura de caiia: 12 cm 1 
I I I I contrafberte: Termoplhstico forro tela intemo 1 

Par 

absorbente y expeldnte de humedad acolchado 
frontal y lateral lengiieta acolchada con fuelle 
enterizo, opalillos methlicos empavonados puntera 
de acero con tratarniento anticonosivo y diseiio 
anat6mic0, plantilla con tratamiento antimic6tic0, 
suela de poliuretano doble densidad, resistencia 
quimica mecinica, antideslizante y dielkctrica con 
certificacibn. Color marr6n (Numero 43). Tipo Boris 
o calidad superior. Cotizar por par. 
Botin de seguridad de cafia y capellada cuero 
descarne v'acuno liso 5mm altura de cafia: 12 cm 
contrafberte: Termoplhstico forro tela intemo 

Par 

absorbente y expelente de humedad acolchado 
frontal y lateral lengueta acolchada con fuelle 
enterizo, opalillos methlicos empavonados puntera 
de acero con tratamiento anticonosivo y disefio 

I I 1 1 anatbmico, plantilla con tratan~iento antimic6tic0,l 
suela de poliuretano doble densidad, resistencia 
quimica mechnica, antideslizante y dielkctrica con 
certificacibn. Color marr6n (Numero 44). Tipo Boris 

I o calidad superior. Cotizar por par. I 
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Rengl6n medida 

Par 7 

Botin de seguridad de cafia y capellada cuerol 
descarne vacuno liso 5mm altura de caiia: 12 cm 
contrafuerte: Ternloplfistico forro tela interno 1 absorbente y expelente de humedad acolchado 
frontal y lateral lengiieta acolchada con fuelle 
enterizo, opalillos metalicos empavonados puntera 
de acero con tratamiento anticorrosivo y diseiio 
anat6mic0, plantilla con tratamiento antimic6tic0, 
suela de poliuretano doble densidad, resistencia 
quimica mechnica, antideslizante y dieltctrica con 
certificacibn. Color marr6n (Numero 45). Tipo Boris 
o' calidad superior. Cotizar por par. 
Botin' de seguridad de caiia y capellada cuero 

1 descarne vac&o liso 5- altuia de- caiia: 12 cm ( 
I I 1 (contrafuerte: Termoplastico forro tela intern01 

absorbente y expelente de humedad acolchado 
frontal y lateral lengiieta acolchada con fuelle 
enterizo, opalillos metfilicos empavonados puntera 
de acero con tratamiento anticorrosivo y diseiio 

Par 4 

13 

14 

15 

16 Unidad l5 

Par 

Par 

Unidad 

~ a j a  de protecci6n lumbar con certificaci6n IRAM. 
Cotizar por unidad. 

1200 

200 

160 

anat6mic0, plantilla con tratamiento antimic6tic0, 
suela de poliuretano doble densidad, resistencia 
quimica mechnica, antideslizante y dieltctrica con 
certificaci6n. Color marr6n (Numero 46). Tipo Boris 
o calidad superior. Cotizar por par. 
Guante moteado de trabajo, tejido de algod6n y 
polikster blanco. El moteado en PVC sin costuras. 
Cotizar por par. 
Guante de cuero baqueta americano puiio corto. 
Cotizar por par. 
Lentes transparentes resistentes y 6pticamente 
neutros de marco PVC flexible color negro con visor 
de policarbonato ofthlmico de alta transparencia, 
filtro UV, resistente a impact0 con certificaci6n 
IRAM. Cotizar por unidad. 
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Cantid: 

Unidad 

Rengl6n 

. . 
regulaci6n ripida con hebillas de inserci6n, ajuste 
transversal de bandas de pecho. Con certificaci6n 
IRAM. Tipo CE o calidad superior. Cotizar por 

~ n i d a d  de 
medida 

4 

Descrip 

~ r n t c d e  pecho y espalda cornpleto para trabajo en- 
altura, apt0 para formar parte de un sistema de 
anticaidas ylo sujeci6n con 5 regulaciones, 2 
hombros, 2 piernas y 1 en la banda de cintura, 2 
argollas de sujecibn, una a cada lado de la banda de 
la cintura. En el cruce de la espalda incorporada una 
argolla que constituye el punto de enganche 
anticaidas del arnCs, bandas de fibra sintCtica de alta 
tenacidad, costuras automiticas con atraque, bicolor, 

18 

19 

Observaciones 

Unidad 

Unidad 4 

El calzado podri carnbiarse por diferencia de niimero. 
Los equipos y elementos de protecci6n personal deben responder en su 
fabricacion y ensayo a la Resolucidn 896199 de la Secretaria de Industria 
Comercio y Mineria, ademb con la Resoluci6n SRT No 29911 1 norma IRAM. 

Protectores auditivos de copa con vincha de 22 dB 
de atenuaci6n ergon6mica y confortable. Cotizar por 
unidad. 

30 

unidad. 
Protectores auditivos endoaurales con cordel con 
certificaci6n I W .  Cotizar por unidad. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 1023/2001 - 
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 esti habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razbn de curnplir 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 esti incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s 
incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo normativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

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, 
que no mantiene juicios con el ESTADO NAGIONAL y/o UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
mismos (caritula, n6mero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO 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 jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero y jurisdicci6n que 
pudiera corresponder. 

. . . . .  

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: :. .. ' ,  , .. . . . . .  . - 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXXGJRLE EN CONCEPT0 DE APOR_T_ES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA RAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 


