
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 61919119 
Licitaci6n Privada - No 15119 

OBJETO: "Servicio de catering para fin de 60 y entrega de premios UBA para el personal no 
docente, solicitado por la Subsecretaria de Prensav.---------------------------- 

PLAZO DE EJECUCION: A solicitud de la Subsecretaria de Prensa con 72 hs. de antelaci6n.- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
10/1012019 JNCLUSIVE. Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberim 
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.----- ......................................................................... --- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 15/10/2019 INCLUSIVE.----------------- 

LUGAR, FECHA 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 17 de octubre de 2019 
a las 12:00 horas.-------- ................................................................................. - 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccion llevados a cab0 por la Universidad, deberh realizar su preinscripcicin en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, se&n el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n deberh contactarse a1 TelCfono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 17:OO hora .-------------------------------------------------------------- 
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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, 
Resoluciones (CS) 82401201 3, 1073/2018 y Resoluci6n (R) No 205911 8 y , sus 
modificatorias. 

9 LM llcitantes due estin lnteresados wdrdn obtener el realamento del d~i rnen de 
contrataclones de la Univenidad de Buenos Alres. en el sitio Web de la UBA 
htto://www.uba.ar/institucionaI/Ilamados.~h~ o consultar el reglamento pn la 
a q  iones. Vlarnont 

430 Planta Baia. Qficina 08 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. de lunes a vlernes 
1 

> VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ls2.659.-1 

Las siguientes Clsiusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las Cliusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposicionea aqul contenidas 
prevalecer~in sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

- - -  - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SESENTA (60) dias corridos a partir del act0 de apertura, el plazo se prorrogarj. en fonna 
automhtica por un lapso igual, y asf sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma 
expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelaci6n minima de D E Z  
(10) dias conidos a1 vencimientode qada plazo. 

A solicitud de la Subsecretaria de Relaciones con 10s Medios con 72hs de antelacion. 

Contado contra entrega, una vez finalizado 10s eventos, dentro de 10s SIETE (7) dias corridos de 
presentada y conformada, la documentaci6n de pago por la Subsecretaria de Relaciones con 10s 
Medios, mediante la emisi6n de cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la 
presentaci6n de la oferta, deberiin indicar la entidad, orden, n h e m  de cuenta y CBU de la cuenta 
en la que se had efectivo el o 10s pagos. 



CUDAP: EXP-UBA: 61919/2019 

S e g h  el detalle descripto en el Anexo I1 previa coordination con la Subsecretaria de Relaciones con 
10s Medios a1 telCfono 5285-5 1141617 de 10 a 15hs. el flete estarh a cargo del proveedor. 

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, c o n s i d e ~ d o s e  que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios para dar curnplimiento a la prestaci6n y finalidades de la 
contrataci6n. 

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 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 condiciones particulares seran 
emitidas por las Subsecretaria de Relaciones con 10s Medios con CUARENTA Y OCHO (48) horas 
de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas por la Direcci6n 
General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) horas de 
anticipaci6n a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictarnen de evaluation de las ofertas, el importe de la garantia 
seri 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 
garantfa de impugnaci6n se calcularA sobre la base del monto de la oferta del rengl6n o renglones 
del impugnante. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 

I 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

/ 
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En el momento de presentar la oferta y formando park de la misma, 10s interesados deberh 
suministrar lo exigido en el Artfculo 197 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificaci6n y su habilidad para contratar. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitaci6n ningh tip0 6 forma de reIaci6n de dependencia con esta Universidad, siendo pot cuenta 
de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relaci6n laboral con el personal 
empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y previsionales ylo 
cualquier otro caso de relaci6n de dependencia 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas deberh emitirse dentro del tdrrnino de DIE2 (10) dias a 
partir del dia hhbil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

A fin de cumplimentar con la Resolution General No 4 164. El20 17 de la Administration Federal de 
Ingresos Pliblicos, el oferente debera estar habilitado para contratar con la Administraci6n Pliblica 
Nacional, s e w  lo estipulado en el Articulo 28 inciso f )  del Decreto Delegado No 1023101, el cual 
dispone que no podrin contratar con la Administracibn Nacional las personas Asicas o juridicas que 
no hubieran curnplido con sus obligaciones tibutarias y previsionales. 
La Universidad de Buenos Aires solicitarh la informaci6n tributaria y previsional de 10s proveedores 
a travb de internet del sitio web institucional de la AFIP a mediante el servicio denominado 
"CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO". 

La referida res~uesta' estarh identificada con un nhmero de transacci6n asignado por el ente 
recaudador, que sera rinico e irrepetible y el cual informant sobre la existencia o no de 
incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de 10s mismos. La constancia que se genere de 
dicha consulta se imprimira y se adjuntarh en el expediente. 

Los oferentes d e b e h  presentar muestras de 10s insumos cotizados en caso que Sean requeridas. Si 
10s mismos tuvieran envase especial y estos debieran devolverse, el flete y acarreo respective ida y 
vuelta, serh por cuenta de 10s oferentes. A f l  

Dr. LCHIDRO DANIEL a"""" D!recciOn de Pli gw 
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Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Servicio de catering para fin de aPIo y entrega de premios UBA para el personal no 
docente, solicitado por la Subsecretaria de Relaciones con 10s Medios". 

I Renglbn No 1 I 
ENTREGA DE PREMIOS UBA 

LUGAR A REALIZARSE: a convenir, dentro de CABA 
FECHA: a convenir y horario a confirmar 
CANTIDAD DE INVITADOS: 150 personas 

EL SERVICIO DEBE XNCLUXR. 

Bebidas: 
40 botellas de Agua Mineral sin gas x 1 Yi litros, de primera calidad. 
7 botellas de jug0 de naranja x 1 litro. 
38 botellas de 2.25 litros de gaseosas de linea Coca Cola 

Brindis: 
25 botellas con 18.75 litros de Champagne Alma Mora Extra Brut. 
10 bolsas de hielo t i p  "Rolito". 

Bocados frios 
Cantidad Total: 40 unidades 
Tartdetas saladas de salm6n 

Bruschettas surtidas: 
Cantidad Total: 120 unidades (20 x cada gusto). 
Base pan casero tostado con: salrnbn, capresse, cantimpalo y pollo escabechado, berenjenas 
escabechadas, attin, spianata con queso, vegetales salteados. 

Empanaditas: 
Cantidad total: 400 unidades (1100 x cada gusto) 
Masa criolla rellena con: came, pollo, muzarella y jam611 y humita. 

50 empanadas celiacas: 

0 25 unidades de jam6n y queso . - 
unidades de came 
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a Mini Fantasias Especiales: 

75 h b e :  Roast Beef con tomate 
50 h b e :  Ath, queso y ciboulette. 
75 Ave con tomate 
40 Bagel: Jam6n crudo, nicula y parmesano. 
50 Arabe: Muzzarella, tomate y albahaca 
50 habe:  Lomo, mostaza y nlcula 

Tablas de Quesos y Fiambres: 

150 gr. de fiambre por persona: 
Jam6n crudo serrano, Jam6n cocido natural, Lomito, Bondiola, Salm6n ahurnado, Pollo 
escabechado, berenjenas. Decorada con frutas y verduras de estaci6n. 
150 gr. de queso por persona: 
Queso Cheddar, Huemul, Roquefort, Provolone 

1 Pata de ternera 

1 Pata de cerdo 

Guarniciones: Salsa barbacoa, salsa criolla, salsa mostaza, morrones asados, berenjenas, tomate, 
lechuga, panceta crujiente. 

Pancitos saborizados, figacitas de mankca. 

150 Caf61 T61 Leche/ Leche descremadal T 6  saborizadosl Mate cocido. 
M c a r /  Nutra Sweet 

6 Kg. de masas secas 
Pastafrola, conitos de duke de leche, mini brownies, alfajorcitos. 

9 Kg. de masas finas 
Pafiuelitos de crema, pafiuelitos de dulce de leche, tartaletiis htales, arrolladitos de dulce de 
leche, arrolladitos de crema. 

SERVICIOS VARIOS: 

150 cristaleria 
12 manteles 
12 mesas 
10 boIsaS de hielo tipo "Rolito" 
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1 Cocinero 
1 Maitre 
5 Mozos 

Fletes incluldos 
Nota: Las instalaciones deberhn quedar en perfectas condiciones de higiene una vez terminado el 
evento. 

BRINDIS DEL PERSONAL 

LUGAR A REALIZARSE: a confirmar dentro de Ciudad Universitaria 
FECHA: a convenir y horario a confirmar 
CANTIDAD DE WITADOS: 600 personas 

EL SERVICIO DEBE INCLUIR: 

Bebidas: 

42 Botellas de Champagne Alma Mora x 750 ml. 
48 Botellas de Sidra Real x 750 ml. 
36 Botellas de Sprite x 225 litros. 
36 Botellas de Coca Cola light x 2,25 litros. 
198 Botellas Coca Cola x 2,25 litros 
24 Botellas de jugo de naranja x 1 litro 
25 Botellas de agua mineral sin gas x 1,5 litros 
25 Botellas de agua mineral con gas x 1,5 litros 

Entrada: 

480 Revuelto gramajo con papas paille y hnevo 

630 Bruschettas surtidas (50 x gusto): 
Base pan casero tostado con: salmdn, capresse, cantimpalo y cheddar, roquefort, jamdn cxydo, 
hcula y parmesano, pollo escabechado, berenjenas a1 escabeche, atfin, spianata con queso, 
vegetales salteados, palmitos, jamdn con ananh y vitel ton6 (30 unidades) 
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840 Tartas: 
280 de puexro 
280 de espinaca 
280 de gratin de mafz 

1200 empanaditas tucumanas y salteflas: 
Masa criolla rellena con: 

200 de came 
200 de pollo 
200 de muzarella y jam6n 
200 de queso y cebolla 
200 de capresse 
200 de verdura 

120 Mini ensaladas de ;heny y albahaca: 
60 Mini ensaladas mix de verdura y queso parmesano 
120 Mini ensaladas capresse 

Tablas de quesos y fiambres: 
Para 600 personas: 
150 gr. de fiambre por persona: Jam6n crudo serrano, Jamdn cocido natural, Lomito, Bondiola, 
Salm6n ahurnado, Poilo escabechado, Berenjenas. 
150 gr. de queso por persona: Queso Cheddar, Huemul, Roquefort y Provolone. 
Decorada con frutas y verduras de estacibn 

Picada parrillera: 
Para 600 personas: 1 50 gr. por persona. 
Salchichas parrilleras, salchichas alemanas, rifI6n y morcilla. 

1 Pata de ternera: 28 kg. aproximadamente 
3 Patas de cerdo: 12 kg. aproximadamente 

Guarniciones: Salsa barbacoa, salsa criolla, salsa mostaza, momnes asados, berenjenas, tomate, 
lechuga, panceta crujiente. 
Coberturas: 
2400 Pan franc& 
700 Figacitas blancas 
180 Pancitos saborizados 

Parrilla: 
600 Shdwiches de bondiola en pan h c C s  . 
600 Shndwiches de bife de chorizo en pan francCs 
600 Siindwiches chorizo bomb611 en pan francCs 
400 Mini harnburguesitas caseras 

/' 
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Postre: 
600 Mono porciones de brownie con merengue y dulce de leche 

Mesa Dulce: 
2 kg. Cuadraditos de limbn 
2 kg. Cuadraditos de coco 
2 kg. Cuadraditos de chocolate 
2 kg. Cuadraditos de naranja 
2 kg. Pastafrola 
120 Mini Cupcakes 
120 Alfajorcitos de maicena 
120 Mini pasafrola 
120 Cuadraditos de coco y dulce de leche 
120 Mini brownies 

600 CafU TU k h e l  Leche descremadal T6 saborizadosl Mate cocido 
Anicarl Nutra Sweet 

SERVICIOS VAFUOS: 

600 cristaleria 
24 manteles 
24 mesas 
30 bolsas de hielo tipo "Rolito" 

Personal: 
2 Maftre 
30 Mozos 
5 Ayudantes 
5 Parrilleros 

Cadena de frfo permanente-refrigeraci6n mdvil 
Las instalaciones d e b e h  quedar en perfectas condiciones de higiene una vez terminado 
el evento. 

1/.2-$ . ADRIAN PIG ATEL i ' 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a). apartado VI) e inciso b i  
a~artado 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 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL,,en raz6n de cumplir con 10s requisitos del 
Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Rkgimea 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 esth 
incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del 
Artfculo 28 del citado plexo normativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

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 rnantiene juicios con el ESTADO i NACIONAL ylo UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
mismos (cdtula, n h e r o  de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACI~N JURADA DE ACEPTACI~N DE JURISDICCI~N EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptaci6n, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otm hero y jurisdicci6n 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 JURAMEMTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: ...//" m m w * .  ==.=.= m............. 8 ....... 8 .................. 8 m....... m 

I 


