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Señores: 
S I D  

Buenos Aires, 09/03/2020. 

I 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a los efectos de comunicarles la CIRCULAR 
CON CONSULTA No 1 que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
No 19/19, de ETAPA MULTIPLE, cuyo objeto es la "Concesión de uso y explotación de un espacio 
exclusivo, en el predio delimitado por la Av. Intendente Cantilo y el acceso al Puente Labruna, Ciudad 
Universitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CIRCULAR CON CONSULTA No 1 

1. CONSULTA: 
Anexo I A - Parte A. Propuesta acadbmrca y de investigaci6n: 

a. Por favor confirmar, en la posible con un ejemplo, ¿cbmo 
juega la duración de los distintos programas de posgrado 
(maestrías y doctorados) en el cBlcirlo del importe total a 
ofertar por cada ~nstrurnento? 

Ejemplo: A x B x C = D 

b Respecto el monto anual a abonar ron marzo de cada atio en 
concepto d e  canon ipara calcularlo se debe divici~r el importe 
total de la propuesta por la canftdad de arios de la concarsion 
(20). o drvrdir el m o n t ~  de cada instrumenta por los anos d e  
plazo de cada una, y realizar la sumatorta de todos? 

l. RESPUESTA: 
Respecto a la consulta 1 del Anexo I A - Parte A. Propuesta académica y de 

investigación se expresa lo siguiente: 

Punto a. Como juega la duración de los distintos programas de posgrados (maestrías y 
doctorados) en el cálculo del importe total a ofertar por cada instrumento? 

Conforme lo establecido en el Anexo I (pliego de Bases y Condiciones Particulares), 
cláusula tercera, punto A), las becas de posgrado (maestría y doctorado) poseen una cantidad 
mínima para ofertar de cinco (5) becas anuales que se componen de mínimo dos (2) para 

I' maestrías y tres (3) para doctorado. 
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En el Anexo 1 - A Contenido de Sobre 2 - Oferta Económica, Parte A propuesta 
Académica y de Investigación se establecen los requisitos mínimos de la propuesta academica 
que deberán cotizarse conforme la planilla de cotización obrante en dicho Anexo como Parte B. 

La duración de las becas será de dos (2) años para la maestría y de cinco (5) años para 
el doctorado. 

El monto de la beca será equivalente a la establecida por la Universidad para becas de 
maestría, doctorado y culminación de doctorado vigente en esta Casa de Altos Estudios al 
momento de efectuarse el pago. 

Al momento de la confección del pliego se dio como referencia que dichas becas 
ascendían a esa fecha a pesos ($) 35.156,46 mensuales. Conforme lo informado por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad a enero de este año el monto de dichas becas 
asciende a la suma de $41.251 .- 

Cabe reiterar que el importe de las becas será establecido por la Universidad y que su 
valor será equivalente a las que esta institución otorga, así que el monto podrá variar durante la 
vigencia del contrato de concesión. 

El oferente propondrá en su oferta las áreas en las que se realizarán las 
investigaciones, los doctorados, pero tendrá carácter no vinculante para la Universidad. 

El oferente deberá indicar en su oferta la cantidad de becas anuales que ofrece y por 
cuantos años. A los efectos de la valorización de la oferta, se tomará como monto de la beca 
vigente a la fecha de apertura de sobres. 

Así y para un mejor detalle y comprensión de la oferta se sugiere acompañar a la 
planilla de cotización obligatoria del canon conforme la propuesta academica y de investigación 
un detalle de las cantidades de becas a ofertar discriminándolas entre maestrías y doctorados y 
en que lapso dentro del período contractual se comprometen a pagarlas. 

Por ejemplo: 
El oferente A oferta diez (10) becas para maestría y cuatro (4) para doctorado y propone 

una (1) beca para maestría cada dos (2) años y una (1) para doctorado cada cinco ( 5 )  años. 

Teniendo en cuenta lo informado anteriormente y conforme lo comunicado por la 
Secretaria de Ciencia y Técnica, al momento de valorar la oferta se tomará como monto de la 
beca vigente a la fecha de apertura de sobres. En el caso de mantenerse el importe comunicado 
la valorización sería la siguiente: 

Monto mensual de la beca x cantidad de becas x cantidad de meses (en el caso de 
maestría 24 y en el caso de doctorado 60). 
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Así con el ejemplo brindado y la valoración de la beca a enero 2020 quedaria de la 
siguiente manera: 

10 becas de maestría: 41.251 * 10 * 24 = $9.900.240 
4 becas de doctorado: 41.251 * 4 * 60 = $9.900.240 
A los efectos de la cotización en la planilla en el ítem Becas de posgrado, y siguiendo el 

ejemplo brindado, deberán poner: 
Cantidad 14 - Años 20 (esto porque A ofertó diez (10) becas para maestría y cuatro (4) 

para doctorado y propone una (1) beca para maestría cada dos (2) años y una (1) para doctorado 
cada cinco (5) años) -Total en $ 19.800.480. 

En otro ejemplo: 
El oferente B oferta catorce (14) becas para maestría y siete (7) para doctorado y 

propone siete (7) becas para maestría cada dos (2) años y siete (7) para doctorado en un solo 
período de cinco (5) años. 

Así con el ejemplo brindado y la valoración de la beca a enero 2020 quedaria de la 
siguiente manera: 

14 becas de maestría: 41.251 * 14 * 24 = $13.860.336. 
7 becas de doctorado: 41.251 * 7 * 60 = $17.325.420. 

A los efectos de la cotización en la planilla en el ítem Becas de posgrado, y siguiendo el 
ejemplo brindado, deberán poner: 

Cantidad 21 -Años 5 (esto porque A ofertó catorce (14) becas para maestría y siete (7) 
para doctorado y propone siete (7) becas para maestría cada dos (2) años y siete (7) para 
doctorado en un solo período de cinco (5) años) -Total en $ 31.185.756. 

Punto b. Respecto al pago del canon conforme la propuesta académica, éste deberá 
ser anual, abonándose al partir del mes siguiente a la firma del contrato en el primer año, y los 
siguientes deberán ser abonados del 1 al 10 del mes de marzo de cada año del contrato. En caso 
de que en el transcurso del año, la Universidad aumentara los montos de las becas y subsidios, 
el 'Concesionario deberá pagar la diferencia dentro del quinto (5) día hábil de notificado. Se aclara 
que este pago es independiente de la fecha de inicio de la explotación comercial. 

El pago de cada instrumento deberá efectuarse por los años de plazo de cada uno. 

Utilizando el ejemplo brindado en el punto a. 
El oferente A oferta diez (1 0) becas para maestria y cuatro (4) para doctorado y propone 

una (1) beca para maestría cada dos (2) años y una (1) para doctorado cada cinco (5) años. 
Año 1 al 20 (por cada año) 
1 beca de maestria: 41.251 * 1 * 12 = $495.012.- 
1 beca de doctorado: 41.251 * 1 * 12 = $495.01 2.- 

El oferente B oferta catorce (14) becas para maestría y siete (7) para doctorado y 
propone siete (7) becas para maestria cada dos (2) años y siete (7) para doctorado en un solo 

Q período de cinco (5) años. 
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Año 1 al 4 (por cada año) 
7 becas de maestría: 41.251 * 7 * 12 = $3.465.084 
7 becas de doctorado: 41.251 * 7 * 12 = $3.465.084 
Año 5 
7 becas de doctorado: 41.251 * 7 * 12 = $3.465.084 

Se recuerda que conforme lo informado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Universidad a enero de este año el monto de dichas becas asciende a la suma de $41.251 y que 
conforme pliego en caso de que en el transcurso del año, la Universidad aumentara los montos 
de las becas y subsidios, el Concesionario deberá pagar la diferencia dentro del quinto (5) día 
hábil de notificado. 

2. CONSULTA: 
Anexo I A - Parte R Ptanílla de cotización: 

a. Pera al caso de las becas de posgrado (maestriñ y doctorado), 
¿él oferente debe completar el cuadrante Total en $ (en 
blanco) o solo Cantidad y AAos corno se indica en  el 
apartado? 

b Para el caso de las becas de grado para estudiantes en 
situactbn de vulnerabilidad, jel oferente debe complétwr el 
cuadrante Totnl en USD (en blanco) o colo Cantidad y Años 
como se indica en el apartado7 

2. RESPUESTA: 
Punto a. Esta respuesta ya fue brindada en el punto a. de la consulta 1 del Anexo I A. Se 
deben llenar los tres (3) cuadrantes. 

Punto b. Las becas de grado para estudiantes en situación de vulnerabilidad posee una 
cantidad mínima para ofertar y por el monto de U$S 200 (doscientos dólares billete) mensuales 
cada una. 

A los efectos de la valorización de la oferta, se tomara el tipo de cambio vendedor BNA vigente 
al día de apertura de los sobres. 

El oferente deberá indicar en su oferta la cantidad de becas anuales que ofrece y por cuantos 
años. 

En la planilla de cotización se deben llenar los tres (3) cuadrantes (Cantidad, Años y Total en 
U$S). 

1 Ejemplo: 
El oferente A oferta veinte (20) becas de grado para estudiantes en situación de vulnerabilidad 
durante veinte (20) años y propone una (1) por año. 



CUDAP-EXP-UBA: 614611201 9 

Así con el ejemplo brindado y la valoración de la beca en U$S 200 quedaría de la 
siguiente manera: 
Monto anual de la beca x cantidad de becas 
2400 x 20 = 48.000 

A los efectos de la cotización en la planilla en el ítem Becas de posgrado, y siguiendo el 
ejemplo brindado, deberán poner: 
Cantidad 20 - Años 20 (El oferente A oferta veinte (20) becas de grado para estudiantes en 
situación de vulnerabilidad durante veinte (20) años y propone una (1) por año.) - Total en 
U$S 48.000. 

3. CONSULTA: 

Elementos de la Propuesta Tecnica: 

a. Carta de presontacia5n del oferente. En el olsego no se incluye 
un modelo de esta, &presentarnos un documenla de redaccibn 
propia? 

b. Capacidad econ6rnica-financxera. Les correcto interpretar que 
10 que se solicita son los ultimos tres balances tstrnbien 
requeridos en la cláusula 11 y en el Artículo 197 dn IR Res. 
( C S )  8240-201 39 

3. RESPUESTA: 
3.a: Si, presentar documento de redacción propia. Se recuerda identificar los sobres 
conteniendo las diferentes propuestas de acuerdo a lo manifestado en la CLAUSULA 25.- 
PRESENTACION DE LAS OFERTAS del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

3.b: Si es correcto, deberán presentar los últimos tres balances, con excepción de aquellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha 
de inicio de actividades. 

4. CONSULTA: 
Cláusula 4: confirmar si se mantiene la obligacion de efectuar et pago 
del canon por eI uso y exglotñcibn del espacio exclusivo, únicamente 
en dblares estadounidenses, dada la imposibilidad vigente do ptJblrco 
conocimiento de acceder al mercado de camhros. 

4. RESPUESTA: 
Si conforme lo manifestado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, CLAUSULA 4.- 

PAGO DEL CANON: ". . . El pago deberá ser realizado únicamente en dólares estadounidenses, 

i. 
mediante trasferencia o depósito en la cuenta bancaria de la Universidad de Buenos Aires que le 
será comunicada oportunamente por la Secretaria de Hacienda y Administración de la Universidad. 
El adjudicatario no podrá liberarse de su obligación dando su equivalente en moneda de curso 
legal ..." 
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5. CONSULTA: 
Cláusula 10. confimar la v~abilidad de constituir una pbliza de segura 
de c a u c ~ ~ n  par los mantos requeridos, en reemplazo del elepQs~to en 
la cuenta de la U.8.A extgido en concepto de garantia de 
cumplimiento de contrato. 

5 RESPUESTA: 
Respecto de la de garantia de cumplimiento de contrato ver Circular Sin Consulta No 1 

6. CONSULTA: 

Cláusula 13: se indica que al momento de presentar la oferta y 
formando parte de esta, los interesados debergn sumtnistrar lo 
exigido en el Articulo 197 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, que es la misma documentacibn solicitada para realizar la 
preinscripci6n en el Reg~stro Único de Proveedores de la 
Universidad, ¿Es correcto presentar la misma documentación en 
ambas instancias? 

6. RESPUESTA: 
Se debe presentar la misma documentación en ambas instancias. 

7. CONSULTA: 
Por ultimo, se sugiere programar a la brevedad posible, una 
convocatoria a una rueda de consultas tdcntcari aclaratbrias 
ref~ren!es a la presente Licitscibn, 

7. RESPUESTA: 
No está prevista, ello sin perjuicio de lo establecido en la CLAUSULA 8.- del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

8. CONSULTA: 
Antecedentes de actividades en sl predio y alrededores en los últimos 
50 aAos. 

* Geología det suelo: &tipo y usos del sitio? 
&Que interferencias subterrdneas se encuentran en el &ea? ¿Existen 
arroyos entubados? LA qué profundidad se encuentran? 

8. RESPUESTA: 
Actividades en el predio: Cancha de Fútbol. 
Geología del suelo del predio: No contamos con estudios del suelo 
Que interferencias subterráneas: No existen arroyos entubados 
El adjudicatario deberá solicitar las interferencias de las empresas de servicios. 
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9. CONSULTA: 
Cláusula 23: 
Estamos pensado incluir en el proyecto un local gastronómico de comida rápida 
para poder mejorar el servicio a los clientes y hacer una propuesta más integral. 
C ~ ~ n n a r  si sería factible subcontratar el Arca de explotaci6n gastron6mica o 
explotarla de manera conjunta con un tercero. 

9. RESPUESTA: 
El proyecto debe cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas - 
Clausula No 5. Respecto de la factibilidad de subcontratar se mantiene lo dispuesto en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares en sus Cláusulas 19 n) y 23 a). 

10. CONSULTA: 
Lay Out: 

Consideramos que la cantidad de islas es exagerada para el volumen potencial 
estimado. ¿Es posible considerar un proyecto que considere un número inferior 
de islas? 
Entendemas que e1 proyecto no requiere de dos posiciones de carga eléctricas- ¿Es 
posiblc rediicir este espacio a 1 y dejar espacio disponible por si a futuro se genera 
demanda adicional? 

10. RESPUESTA: Deberán atenerse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. 

11. CONSULTA: 
Cláusula 4: 
Dado la restricción cambiaria existente e1 pago establecido en la cláusula 4 
puede ser en pesos argentinos con$idemdo el tipo de cambio vendedor 
cotizacihn divisa del mercado único y libre de cambios publicacfo por el Banco 
de Ia Nacion Argentina correspondiente al cierre del dia anterior a la fecha de 
emisiún de la factura, 

11. RESPUESTA: Se reitera lo manifestado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
CLAUSULA 4.- PAGO DEL CANON: "...El pago deberá ser realizado Únicamente en dólares 
estadounidenses, mediante trasferencia o depósito en la cuenta bancaria de la Universidad de 
Buenos Aires que le será comunicada oportunamente por la Secretaria de Hacienda y 
Administración de la Universidad. El adjudicatario no podrá liberarse de su obligación dando su 
equivalente en moneda de curso legal.. ." 
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12. CONSULTA: 
Cláusula 3: 

Dado la restricción cambiaría existente, favor confimim si los montos expresados 
en dblmes e ~ o ~ d e n - s e s  de la Cl&usula 3 pueden ser pagados en pesos 
argentinos, considerando el tipo de cambio vendedor cotizaci6n divisa del 
mercado 6nica y libre de cambios pubticado por el Banco de la Nación Argentina 
correspondiente al cierre del día anterior a la fecha de d s i h  dé la factura 

12. RESPUESTA: Se reitera lo manifestado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
CLAUSULA 3.- CANON BASE: "...El canon base por el uso y explotación del espacio 
destinado al establecimiento del área de servicios será de dólares estadounidenses cinco 
millones (u$s 5.000.000.-). . ." 

13. CONSULTA: 
Iniciativa Privada: 

Por favor compartir iniciativa privada incluyendo la ginf~miaciún de: petrolera, 
canon a pagar, lay out planteado en la mima, etc. 

13. RESPUESTA: Se encuentra a disposición la Resolución (CS) No 121112019 y la información 
correspondiente a la petrolera en la Dirección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones, Viamonte 430, PB, Oficina 8, CABA. 

14. CONSULTA: 
En el punb (X) se sz,Edtnt h carta de 
rrxigidei, m cl Md~sla f 97 dtf: I?,~@-Q M M- de 

afbmte s í d o  tpe Ea inform&bn exigida en el Mculá I 
la imxipcidn (itauruo prcmedrn m Ia U-BA 

14. RESPUESTA: Contestado en Respuesta 6. 

Sin más, saludo a Ustedes atentamente. 


