
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 11649/17 
Licitaci6n Pliblica -No 1/18 

OBJETO: "Alquiler de oficinas para el desarrollo, de tareas de la Direccibn General de 
Recursos Humanos y otras dependencias del Rectorado y Consejo Superior".--------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOJENTREGA: A partir de la firma del contrato, por el period0 
de TREINTA Y SEIS (36) meses, con opcidn a ser prorrogado por UN (1) aiio mbs.------------ 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL ~ h ,  
30/01/2018 INCLUSIVE Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberiin 
efectuarse por escrito hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direcci6n 
General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, 
C . A . B . & - - - - - - - - - -  ------------------------------------ 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 05/02/2018 INCLUSIVE.------------------- 

LUGAR. ,mCHA Y HORA DEL ACT0 DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 7 de febrero de 2018 
a las 13:00 horas.----------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llarnado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolucion (CS) 824012013 y Resoluci6n (R) No 174117 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue esten interesados podr6n obtener el reglamento del regimen de 

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

httw://www.uba.ar/institucional/llamados.wh o consultar el reglamento en la 

L 
oficina de la Direccidn General de Planificaci6n v Gestion 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: 5285-5276/77 

Las siguientcs Clausulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las Clausulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevaleceran sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientcs numerales dcl PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

A partir de la firma del contrato, por el period0 de TREINTA Y SETS (36) meses, con opci6n a ser 
prorrogado por UN (1) aiio mis. 

El alquiler se abonara del 1 a1 10 de cada lnes por periodos adelantados, tnediante la emisi6n de 
cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la oferta. deberjn 
indicar la entidad, orden, numero de cuenra y CBU de la cuenta en la clue se hat5 efectivo el o 10s 
pagos. 

El inmueble a cotizar debera ser dentro de un radio de 200 metros. del edificio de Viamonte 430 
C.A.B.A. 

i La presentaci6n de la oferta valorizada implicarh el conocimiento de las necesidades a provecr al 
I 

, n m e n t o  de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestion a realizar ni alegar 
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la existencia de 10s elementos no provistos, consider6ndose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacion y finalidades de la 
contrataci6n. 

La presentaci6n de la oferta significarh de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de 
las normas y cliusulas que rigen el procedimiento de selection. 

.:~~&.~&;jgjg.~g~~@&g*~~g:~;;;;j& . " .  . . / .  :j;:;; ;*~~E~@;;$fi*'~~;:;'*~~gg;:~;<~$;g~~;$~;~, 4 

9 &;,;.<; .,wj ; + !  :; ;y.>.,,s8?,. , < , p + : y :  ; ,  :: ,.>,; , >p:; ,.*a. ; ;  ,:- ? .,. .,... , , ; .  :$!A.$< ." ;; ,<, .;. >,: ,.,.>.!'..,!,:,-.. . ,'.<.$ : .  ?,: ... ! : ; . :  . ' : , - " ' ',d,:ic>:;: :. : , :>::!:+.~ . ., .. . . .  ..>.!..<.. . . ................. ... ... . ..a,.. ! i' , . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . .  , ,  .-;:.::!:.:. ,,. <... ,-:; :., . '  
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Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares debersin efectuarse por escrito 11,zsta 
CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direccibn General de Planificacion y Gesticin de 
Contrataciones, sita en Vianlonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorisls y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares serin 
emitidas por la Direccibn de Certificaciones y Costos con SETENTA Y DOS (72) horas de 
anticipacion a la fecha fijada para la presentation de Ias ofertas y comunicadas por la Direccicin 
General de Planificacion y Gesti61-1 de Contrataciones dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) 
horas de recibida. 

El dictainen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del ternmino de DIE2 ( I  0) dias n 
partir del dia hibil inmediato a la fecha de recepcibn de las actuaciones. 

En 10s casos de impugnacibn contra el dictamen de evaluaci6n de Ias ofertas, el importe de la garantia 
ser i  equivalente al TRES POR ClENTO (3%) del monto de la oferta del renglon o 10s renglones en 
cuyo favor se hilbiere aconsejado adjudicar el contrato. Si  el dictamen de evaluaci6n para el rengl6n 
o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la ndjudicaci6n a ninguna oferta, el ilnporte de la 
garantia de impugnaci6n se calcular6 sobre la base del nlonto de la ofcrta del rengl6n o renglones 
del impugnante. 

. . .  .......................... 
.. . . . .  . G ~ . Q S ~ ~ ~ ~ O ~ ~ D ~ ~ . ~ ~ I ~ ~ ; I ~ ~ ~ ~ E G  . . . .  :. .. :._ .............. . :,,:":, .,: .:': :. ,'- . . . . . . . . . . .  .: . ::: :: .j:; ..:: ... : . . .  . /,. . .: ,::,;; ,;,:;. : . . . . . . . . .  m,;,::;:,,. .:. ::. : . . . . .  : ;; ,: 

Esta Casa de Altos  studios const i t i~~e do~nicilio legal en la calle viamonte 430 Plantn Baja 
Ciudad Autonorna de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas. Salida y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

icGf3lA 
L-, Td 



CUDAP: EXP-UBA: 11649/2017 

Deberh contar con un seguro de Responsabilidad Civil contra terceros (acompaiiar copia de la 
correspondiente P6liza). 
Copia del Plano de Evacuaci6n de Incendios. 
En caso de poseer ascensores, 10s mismos deberhn contar con un servicio de inspecci611 en 
donde deberi fi gurar las constancias del servicio de Mantenimiento efectuado. 
Matafuegos en condiciones de uso con sus correspondientes tarjetas de verification y control 
(1 cada 200 mts2). 
Deberi contar con seguro contra incendios. 

Se evaldarh las ofertas presentadas teniendo en cuenta el cumplimiento de: 

a)- Aspectos formales de la oferta. 

b)- Requisitos legales necesarios para acreditar la titularidad de dominio. o la facultad del oferente 
para proceder a la contratacion. 

c)- Evaluacidn ttcnica: Tendri en cuenta la ponderacibn de aquellos aspectos que permitan elegir 
el inmueble mas conveniente para el funcionamiento del destino propuesto: 

Ubicaci6n y accesibilidad. 
Superficie ofertada respecto a la requerida, privilegiando los itunuebles con mayor 
desarrollo en planta baja. 
Caracteristicas edilicias se considerara: 

o Tipologia del illmueble. 
o Adaptabilidad de acuerdo a1 uso previsto. 
o Estado constructive. 
o Cantidad y calidad de bafios. 
o Estado de las instalaciones. 
o Iluminacidn y ventilacibn natural. 
o Acondicionsuniento tennico. 
o Seguridad edilicia 

Costo estimado en reparaciones y adecuaciones. 
Valor locativo. 
Gasto promedio mensual confomiado por: 

Costo locativo y prorrateo mensual de gastos de adecuaciones y de corresponder: comisidn 
inmobiliaria, expensas, impuestos a cargo del locatario etc., asi conlo todo otro gasto que devengue 
de la relaci6n contractual. 
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Anexo 11 
Especificaciones TBcnicas 

RUBRO: "Alquiler de oficinas para el desarrollo de tareas de la Direcci6n General de 
Recursos Humanos y otras dependencias del Rectorado y Consejo Superior". 

Sector No 1 : 

Direccion de Personal: 18 agentes con escritorios y modulos con estantes. 
Direcci6n General de Recursos Humanos: 5 agentes con escritorios y 
m6dulos con estantes. 
Direcci6n de Capacitaci6n: 5 agentes con escritorios y modulos con estantes. 
Sumario: 6 agentes. 

Superficie total aproximada: 262 m2 

Sector No 2: 

Direcci6n de Liquidaciones: 14 agentes con 18 escritorios y 8 tn6dulos de 
estantes. 
Direction de Asuntos Juridicos: 14 agentes con escritorios y m6dulos. 

Superficie total aproximada: 400 m2. 

Sector N03: 

Superficie total aproximada: 120 m2. 

- El inmueble debera contar con bafios para damas/caballeros, cocina y office para 
el personal. 

- 2 cocheras. 
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ANEXO 111 - PLANILLA DE COTIZACION OBLIGATORIA 

DATOS DEL OFERENTE Y CARACTER~STICAS 

DEL INMUEBLE OFRECIDO 

1.- DEL OFERENTE: 

Nombre y Apellido ....................................................................................................... . . .  
Domicil~o: ............................................................. (CP ..........) TE: .............................. 
Localidad ................................................... Provincia .................................................. 

1.1.- Carlcter: 
Propietano 
Copropietario 
Inmobiliaria 
Otro (aclarar) 

2 -DEL INMUEBLE: 

2.1.-.- Ubicacicin 

Calle. ......................................................................... No .................. (C.P ................ . . ) 
Localidad ....................................................... Prov~nc~a ............................................... 

2.2.- SUPERFICIES: 

Superficie del lote ................................ m2 
Superficie cubierta ofrecidn ................ m2 
Superficie descubierta ......................... m2 

2.3.- Descripci6n Edilicia / Estado / Edad: 
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........... Cubiertas Si 0 cantidad: No El 
Descubiertas Si 0 cantidad: ........... No 0 

2.5.- Infraestructura: 
Provisi6n de agua corriente 0 
Medidor Propio 
Compartido 0 
No posee 
De pozo 

o Linea telefonica cantidad.. .......................... S i 0 No O 
. o Calefaccicin - indicar sistema ....................... Funciona Si 0 No 0 

o Refrijjeracion -indicar sistema ..................... Funciona Si 0 No 0 
o NGcleos Sanitarios. Cantidad ............... Interior a1 local Si fl No 0 
o Servicio ElCctrico medidor propio Compartido 0 
o Servicio de gas de red medidor propio 0 Compartido Envasado 0 
o Servicio cloacal: a red urbana 0 de pozo 0 

3.-DOCUMENTACI~N OUE SE ADJUNTA: -La ncreditncidn de titrilnridad del 
dominio oferfndo, cotno nsitnmbiin In irrclrrsidri de pplano del mismo, permiten evnlrrnr 
estn oyerin, sierzdo de cnrdcter necesnrio porn su considerncidn.- 

3.1.- Fotocopia del titulo de propiedad 

3.2.- Documento que acredite facultad de ofrecer el inmueble en locacibn. 
0 

3.3.- Fotocopia legible de plano Municipal act~~alizado 
0 

4.- IMPUESTOS - TASAS - EXPENSAS: 

4.1.- Impuestos - tasas y/o coi~tribuciones que por Ley correspondan a la propiedad las 
abona el propietario: 
- Impuesto Municipal: a cargo del propietario SI 0 
- Impuesto Provincial: a cargo del propietario SI 0 
- Aguas: a cargo del propietario SI 0 NO 0 

- Otros: a cargo del propietario S1 0 NO 0 

4.2.- Requiere pago de expensas SI 0 
de expensas .......................................................... 
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5.- Requiere comisi6n inmobiliaria SI 0 NO 0 
Indicar monto de la comisi6n ininobiliaria pretendido: ................................... 

6.- Monto mensual del alquiler (incluyendo IVA en caso de coi~esponder) 

Otras Consideraciones a esta Oferta: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

...................................................... 
Firmn y aclaracidn 
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ANEXO IV MODEL0 CONTRATO DE ALOUILER 

Entre XXXXXXXX (D.N.I. No XXXXXXXX) con domicilio en XXXXXXXXXXXXX 
en adelante "EL LOCADOR ", por una parte y por la otra la UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, representado en este act0 por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(D.N.I. No XXXXXXXXX) con domicilio en Viamonte 430 Planta Baja Ciudad 
Autdnoina de Buenos Aires - Direccidn de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior, en lo sucesivo "EL LOCATARIO", se conviene en 
celebrar el contrato de locacidn conforme las siguientes clhusulas: ........................ 
PRIMERA: "EL LOCADOR" entrega en locacidn a "EL LOCATARIO" el inmueble de 
su propiedad, ubicado en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que tiene las 
dimensiones y caracteristicas detalladas en el plano anexo y que se considera integrante 
del presente ,----------------------------------------------- -------------------------------------------- 
SEGUNDA: La locaci6n se pacta por el tknnino de TREINTA Y SEIS (36) meses 
contados a partir de la firma de la presente, operando su vencimiento el XXXXXXXXXX 
con opcidn a ser prorrogado por UN (1 ) afios mbs. --------------------------------------------- 
TERCERA: "EL LOCATARIO" podra rescindir el presente contrato en cualquier 
momento, debiendo notificar su decisi6n a "EL LOCADOR en forma fehaciente, con 
una antelacion de sesentn (60) dias corridos. Dicha rescisi6n no dara lugar a ninghn tipo . I de indemnizaclon. ------------------------------ --------------- ------- ---- ------ ..................... 
CUARTA: El lnollto total de la contrataci6n por 10s treinta y seis (36) meses de duracidn 
de la misma, se pacta en la suma de Pesos XXXXXXXXXXXX ($ XXXX ), pagaderos 
mediante un canon locativo mensual de Pesos XXXXXXXX ($ XXXX). A 10s efectos 
del Impuesto al Valor Agregado (J.V.A.), La Universidad de Buenos Aires es considerada 
exenta por lo que la alicuota correspondiente a1 lnismo o cualquier otro impuesto o 
gravamen que afecte el afecte el precio, se encuentra incluido en el mismo.---------------- 
QUINTA: El alquiler se abonari del 1 a1 10 de cada mes por periodos adelantados 
mediante la emision de cheque no a la orden o transferencin bancaria. Al momento de la 
presentaci611 de la oferta, deberh indicar la entidad, orden, numero de cuenta y CBU de 
la c~lenta en la que se hara efectivo el 0 10s pagos.---------------------------------------------- 
SEXTA: "EL LOCADOR" abonard todos 10s impuestos, tasas y contribuciones que por 
ley correspondan a la propiedad y "EL LOCATARIO" 10s gastos que obedezcan al uso 
del inmueble. Se entienden incluidos en dichos gnstos 10s originados por expensas 
ordinarias, si correspondiere, y por la utilizaci6n de luz eltctrica y el gas.----------------- 
SEPTIMA: Las obligaciones del "El; LOCADOR y "EL LOCATARIO" en cuanto a 
10s gastos de conservaci6n y mantenimiento, se regiran por las disposiciones del C6digo 
Civil y Colnercia] de la Nacihn sobre la Inateria .----- -- -------- --- ..................... - ------- 
OCTAVA: Lals l i n e d ~  telefonicals No XXXXXXXXXXXXXXXX instaladas en el 
inmueble, de propiedad de "EL LOCADOR seran utilizadas durante la vigencia del 
contrato, exclusivamente por "EL LOCATARIO", comprometiCndose Cste a1 pago en 
tiempo y en foinla de todas las facturas inherentes a1 sel-vicio y a reintegrarlas en 
f~lncjonamiento a] tkmlino de ]a locacjhn .-------------------------------------------------------- 
NOVENA: "EL LOCATARIO" destinari el inmueble locado para sede de la Agencia 
o de cualquier otra dependencia que posteriormente decida instalar en raz6n de su 
actividad o de 10s servicios que son de su competencia. ...................... 

Directors de Rqistro y Trani~ta 
.................................. 
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DECIMA: "EL LOCATARIO" recibe el inmueble en el estado de conservacibn en que 
se encuentra, segdn se detalla en el inventario anexo, que pasa a ser parte integrante del 
presente. Comprometiendose a devolverlo en el mismo estado, salvo 10s posteriores 
deterioros producidos por el buen uso y la accidn del tiempo.--------------------------------- 
DECIMO PRIMERA: "EL LOCATARIO" podri realizar, en la cosa arrendada, las 
mejoras necesarias que hagan a su utilidad o con~odidad, como asi tambien realizar las 
instalaciones que faciliten el cumplimiento del destino que se acuerda a1 inmueble en 
virtud de lo dlspuesto en la clhusula DCcima del pesente contrato, sin necesidad de 
autorizacibn por parte de "EL LOCADOR", siempre que las mismas no alteren la forma 
0 solidez del edificio. ----------- - ------ - ------------------------- ----------------------------------- 
DECTMO SEGUNDA: "EL LOCATARIO" abona en este a c t ~  el equivalente a un ( 1 )  
mes de alquiler en carticter de dep6sito de garantia, el que quedara en poder de "EL 
LOCADOR" hasta la restitution del inmueble. A efectos de la devolucibn de dicho 
depbsito, "EL LOCADOR" deberh restituirlo a1 momento de la desocupaci6n del 
inmueble por "EL LOCATARIO" sill necesidad de interpelacidn alguna.------------------ 
D ~ C I M O  TERCERA: A los efectos del pago del sellado correspondiente a1 presente 
contrato se deja constancia que "EL LOCATARIO" se encuentra exento, motivo por el 
cual queda a cargo de "EL LOCADOR" el pago del cincuenta por ciento (50%) del 
importe total que corresponde tributar, salvo que Cste acredite en forma fehaciente ante 
"EL LOCATARIO" estar exento del pago del mencionado gravamen dentro de 10s (2) . , dias de la suscripclon del presente.--------------------- -------- ------------- ---------------------- 
DECIMO CUARTA: Para todos 10s efectos emergentes de este contrato, las partes 
constituyen 10s siguientes domicilios especiales: "EL LOCADOR en 
XXXXXXXXXXX y "EL LOCATARIO" en XXXXXXXXXXXX.----------------------- 
Las partes se someten a 10s Tribunales Federales de la Capital Federal con exclusion de . . todo otro fuero 0 jur1sdiccibn,---------------------- ------------------------------------------------ 
En pnleba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un rnismo tenor y a un solo 
efecto, en XXXX a 10s XX dias del mes de XXXXXXXXX del aiio 201 7.--------------- 

3ii!-- r. sEuGto G. PAscAE F 
~ l & t o r  dk ~ulclos (1nt.l 

~ l rkc l6n  General de Asuntos Jurldlcos 
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DECLARACION JURADA DE NABILIDAD P A M  CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), apartado VJ) e inciso b) 
apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA RA.10 JI.JRAMENT0, 
que esth habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIKES Y 
ADMNISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razon de cumplir con los requisites del 
Articulo 27 del Decreto No 1023/01 "Regimen de contrataciones de la Administracion 
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 esti 
incursa en ninguna de las causales de inhahilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del 
Articulo 28 del citado plexo normativo. 

FIRMA: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACI~N JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NAClONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE RUENOS 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 AIMS, o sus entidades descentralizadas, caso contrario. mencionar 10s 
~nismos (carbtula, nlimero de expediente, juzgsdo y secretaria) 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

Lie. ANDREA FABlOLA 
Directors ds Reqislro y tram it^ 
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DECLARACI~N JURADA DE ACEPTACI~N DE JURISDICC~ON EN CASO 
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 jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdiccibn que 
pudiera corresponder. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXlGlRLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIRUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACI~N PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda esigible en 
concept0 de aportes, co~~tribuciones y toda otrsl obligation previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 

Lic.AND L3ch?lh A I 0  A SKONA 
Directors de Regislro y Tramite I 


