
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 
CUDAP: EX.-UBA: 75621118 

Licitación Pública (Nuevo llamado) - No 14/19 

OBJETO: "Concesión y explotación exclusiva de espacios para el servicio de fotocopias para 
las distintas sedes del CBC: Montes de Oca, Ciudad Universitaria y Ramos Mejía, por el 
término de TRES (3) años, con opción a ser prorrogado por UN (1) año más."-------------------- 

PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: Por el periodo de TRES (3) años, con opción a 
ser prorrogado por UN (1) año más. El plazo comenzara a regir a partir de la firma del contrato.- 

CANON BASE: 
Renglón No l .  Por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 39.000.-).------------------- 
Renglón No 3. Por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA 
($ 48.360.-) .-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renglón No 4. Por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
($ 46.800.-) .-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VENTA DEL PLIEGO: VALOR PESOS TRES MIL ($3.000.-). HASTA EL DIA 
06-08-19 INCLUSIVE EN LA DIRECCI~N GENERAL DE PLANIFICACI~N Y GESTIÓN 
DE CONTRATACIONES- Viamonte No 430, Planta Baja, Oficina 8, (1053) Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Tel.: 5285-52821528715288. Atención de lunes a viernes de 11:OO a 16:00 
horas, IM)EFECTmLEMENTE.------------------------------------------------ 

FECHA PARA LA VISITA OBLIGATORIA: Los días 07, O8 y 09/08/19. Se deberá 
coordinar previamente con la Dirección General de Servicios y Mantenimiento para los 
renglones No 1 y 4 al teléfono 5285-5 165 en el horario de 10 a 16 hs y para el renglón No 3 con 
la Intendencia de Ciudad Universitaria al teléfono 5285-5880 en el horario de 15 a 20 hs.------ 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
16/08/19 INCLUSIVE. Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas deberán efectuarse por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas 
antes de la fecha de apertura en la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE CONTRATACIONES - Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de 

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 21/08/19 INCLUSIVE.----------------------- I 
I LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCI~N GENERAL DE PLANIFICACI~N Y G E S T I ~ N  DE C o N m T A c I o N E s ,  I 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 23 de agosto de 2019 
a las 14:00 horas .------------------------------------------------------------ 
PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el Registro 
Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 196 de la 
Resolución (CS) No 8240113. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 17:OO horas .--------------------------------------------------------------- 



CUDAP: EXP-UBA: 75621/2018 

Anexo 1 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluciones (CS) No 8240/2013, 1073/18 y Resolución (R) No 2059/2018 y 
sus modificatorias. 

> Los licitante aue estén interesados ~ o d r á n  obtener el redamento del 
régimen de contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio 
Web de la UBA httu://www.uba.ar/institucional/llamados.uhu o consultar 
el reglamento en la oficina de la Dirección General de Planificación v 
Gestión de Contrataciones, Viamonte 430 Planta Baia, Oficina OS de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 14:OO 
Horas, TEL: 5285-5276/77. 

> VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE ($2.659.-1 

Las siguientes Clhusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las Clhusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 
prevalecerán sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) días comdos. 

Por el periodo de TRES (3) años, con opción a ser prorrogado por UN (1) año mas. El plazo 
comenzará a regir a partir de la firma del contrato. 

Mensual adelantado, del 1 al 5 una vez adjudicada la concesión, en efectivo oPcheque cancelatorio 

en la Dirección de Tesorería del Rectorado y Consejo Superior ubicada en Viarnonte 430 PB de 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10:OO a 14:OO horas. La mora en el pago del 

canon se producirá en forma automática, de pleno derecho sin necesidad de interpelación previa 
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Según el detalle descnpto en el Anexo 11. 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar 
la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el canon cotizado se encuentren 
incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y finalidades de la 
contratación. 

Se procederá a realizar una evaluación detallada de las ofertas con el fin de determinar si responden 

a los requisitos planteados. Con el fui de tomar una decisión, como así también podrá solicitar a los 

licitantes las aclaraciones que considere pertinentes para la correcta interpretación de los 

documentos presentados. Se examinará y comparará las propuestas según el Anexo 111 - 
EVALUACIÓN TÉCMCO - ECON~IMICA DE LA OFERTA 

La Comisión Evaluadora elaborará el orden de méritos respecto de cada uno de los renglones 

y efectuará la recomendación de adjudicación correspondiente. 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días 
corridos a partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Dirección General de Planificación 
y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina N" 8 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serdn 
emitidas y comunicadas dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de anticipación a la fecha de 



CUDAP: EXP-UBA: 75621/2018 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de la garantía 
será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en 
cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón 
o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la 
garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones 
del impugnante. 

Las personas jurídicas 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. 

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 

Rectorado y Consejo Superior. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados d e M n  

suministrar lo exigido en el ArHculo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 

U.B.A., con el fm de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 

Deberá realizarse en forma obligatoria la visita a los predios en donde se realizaran las concesiones. 
Para tal fin se deberá coordinar previamente con la Direccion General de Servicios y Mantenimiento 
para los renglones NO 1 y 4 al teléfono 5285-5165 en el horario de 10 a 16hs y para el renglón NO3 
con la Intendencia de Ciudad Universitaria al teléfono 5285-5880 en el horario de 15 a 20hs . 
Se extender6 un certificado por la visita realizada por renglón, el que deberá presentarse 
conjuntamente con la oferta. 
Sera inadmisible la oferta que no presentare el certificado de visita expedido por la Autoridad 
Competente designada. 
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laboral que rige la materia, a saber: Ley de Seguridad e Higiene y Leyes de Accidentes y Riesgos 

del Trabajo No 24028, No 24557 y sus Decretos Reglamentarios y concordantes. 

El Concesionario asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y10 enfermedades laborales 

de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo 

deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de 

riesgos del Trabajo, expedido por la empresa Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART); no 

admitiéndose el "autoseguro". 

Ello, sin pe juicio de mantenerse la obligación por parte del Concesionario de presentar la respectiva 

póliza vigente y su comprobante de pago TOTAL en tiempo oportuno. 

Las pólizas de seguro de riesgos del Trabajo deberán contar con las siguientes características: 
1) Será necesario que durante la explotación de el/los sectorles se realice la contratación de los 

seguros exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 

dependencia, mediante contrato suscripto con una aseguradora de riesgos de trabajo de 

reconocida solvencia, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo. La presentación de 

la póliza y el certificado de pago respectivo es requisito previo para comenzar con lo 

establecido en el contrato. 

2) En las pólizas de seguro de Riesgo de Trabajo y en las certificaciones donde figura la nómina 
del personal asegurado, debe incluirse la siguiente cláusula: 
C& .............. ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la 

la Universidad de Buenos Aires, sus funcionarios, empleados y obreros, bien sea con fundamento en 

el artículo 39 de la Ley No 24.557 o cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones 

en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex 

dependiente de (..........Empresa Contratista), alcanzados por la cobertura del presente contrato, por 

accidentes de trabajo o enfermedades de profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en 

ocasi6n del trabajo o en trayectos entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa". 

Dis~osiciones Comunes en materia de seguros: 

El adjudicatario de la concesión serh el único titular de las pólizas y responsable íknte a los terceros 
y frente a la Universidad de Buenos Aires por los siniestros ocasjonados, por los cuales deberá 
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responder, excluyendo a la Universidad de Buenos Aires de eventuales reclamos, cualquiera sea su 
origen. 

La presentación de los respectivos contratos de seguro (póliza y sus endosos, de corresponder) y la 
acreditación de su pago TOTAL es en el acto de la fuma del contrato. Caso contrario, se dejará sin 
efecto la concesión de uso otorgada, con la consiguiente perdida de las garantías constituidas. 

La documentación relacionada con la renovación o reajuste de los seguros y sus respectivos 
comprobantes de pago TOTAL deberán ser presentadas al Concedente con una anticipación mínima 
de CINCO (5) días del vencimiento anual de los seguros que renuevan, bajo apercibimiento de 
declarar la caducidad de la concesión, con la consiguiente pCrdida de las garantías constituidas. 

La contratación de seguros por parte del Concesionario no limitará ni disminuirá su responsabilidad 
cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 

La póliza deberá ser emitida por una empresa aseguradora autorizada a operar por la 
Superintendencia de Seguros que integre el ranking de las primeras DIEZ (1 0) compañías de seguros 
para el ramo que corresponda, a entera satisfacción de la Universidad de Buenos Aires. 

Sin pe juicio de la mencionada responsabilidad del concesionario, este deberá exhibir las constancias 
de pagos de las primas de los seguros por él contratados, cada vez que así lo requiera la Universidad 
de Buenos Aires. 

El Concesionario será responsable de los eventuales daños que pudieran ocunir a las personas que 
concurran al predio, por consecuencia o accidentes del servicio o por descuido del personal a su 
cargo y por los deterioros que puedan causarse a los bienes de propiedad de la la Universidad de 
Buenos Aires que forman parte de la concesión y que no obedezcan al normal uso de los mismos. 

Todos los montos objeto de reclamo que superen el total asegurado, serán soportados en forma 
exclusiva por el concesionario. 

El valor del pliego que rige la presente contratación será la suma detallada en la caratula de pliego. 

El recibo por el pago mencionado deberá contener el nombre, documento y domicilio del adquirente 
y deberá presentarse indefectible con la oferta. 
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Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo siguiente, la falta de cumplimiento de las 
obligaciones precedentemente enumeradas y de todas aquellas contenidas en el reglamento 
del régimen de contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, el pliego de bases y 
condiciones particulares y en el pliego bases y condiciones técnicas, dará lugar en primera 
instancia a un apercibimiento por escrito y posteriormente la aplicación de las siguientes 
sanciones: 

a) Multa diaria equivalente al 1,5% del canon mensual por cada día de incumplimiento 
para el caso de registrarse éste por primera vez. 

b) Multa diaria equivalente al 3% del canon mensual por cada día de incumplimiento en 
caso de registrarse éste por segunda vez. 

C)  Multa diaria equivalente al 4,5% del canon mensual por cada día de incumplimiento 
en caso de registrarse este por tercera vez 

d) Multa diaria equivalente al 6 % del canon mensual por cada día de incumplimiento 
para el caso de registrarse por cuarta vez o más. 

e) En caso de registrarse más de cuatro incumplimientos la Universidad de Buenos Aires 
se reserva el derecho de rescindir el contrato. 

En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor total del 
contrato. 

La Universidad de Buenos Aires se reserva el derecho de rescindir el contrato sin 
indemnización alguna, y en los casos que corresponda, con aplicación de las respectivas 
penalidades por las siguientes causales. 

1) Incumplimiento total o parcial de las obligaciones emergentes del presente y de las 
disposiciones vigentes en la materia. 

2). Insolvencia, quiebra o concurso civil, inhabilitación o disolución de la sociedad del 
concesionario; o fallecimiento de su titular. 
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3) Razones de orden interno que a juicio de la Universidad de Buenos Aires lo hagan 
necesario. En este caso se requerirá fundamentación expresa, que acordará el concesionario 
un plazo de TREINTA (30) días para dejar la concesión. 

4) En todos aquellos casos previstos en el Reglamento aprobado por Resolución (CS) 
No 8240/13 y que no estuvieran contemplados por el presente pliego. 

Deberá abonarse un canon mensual por cada concesión, que en ningún caso será inferior a: 

Renglón N" 1. Por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($39.000.-). 

Renglón No 3. Por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA 
($48.360.-). 

Renglón N" 4. Por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
($46.800.-). 

a) La concesión no importara sociedad ni locación. La Universidad de Buenos Aires solo autorizara 
' al concesionario, durante la vigencia del contrato, el uso de los locales destinados al servicio de 

alquiler de fotocopiadoras. 
b) Los locales se entregaran en el estado en que se encuentren. Todas las mejoras, instalaciones, etc, 

para el funcionamiento del establecimiento comercial será a cargo exclusivo del concesionario, 
que tendrá las limitaciones previstas en el Punto c)- 

c) La adecuación de los locales y todo cuanto se realice, deberá seguir las características 
arquitectónicas del edificio, sin disminuir ni ampliar el espacio asignado al local. El oferente 
deberá solicitar autorización para realizar las mejoras propuestas, quedando sujetas a la 
aprobación de la Universidad de Buenos Aires, que podrá aceptarlas o rechazarlas a su único y 
exclusivo criterio. La misma deber6 cumplir con el ordenamiento legal vigente en materia de 
seguridad, incendio y/o evacuación, tanto del público consumidor, como del personal del 
concesionario. En caso de considerarlo necesario, la Universidad de Buenos Aires intimara al 
concesionario a realizar las adecuaciones que resulten necesarias por las futuras modificaciones 
a la normativa mencionada y/o a las observaciones realizadas por la Superintendencia Federal de 
Bomberos dependiente de la Policía Federal Argentina. Si esas no fueran realizadas en el témino 
exigido se aplicaran las multas correspondientes. 

d) El concesionario deberá iniciar los trabajos de adecuación de los locales dentro de las 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de la f m a  del contrato de concesión. 
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e) Los trabajos, en todos los aspectos, se realizaran bajo la exclusiva responsabilidad del 
concesionario con intervención de profesionales idóneos. La Universidad de Buenos Aires tendrá 
la supervisión técnica por medio de los profesionales que designe. Se llevara a cabo un libro con 
las observaciones que eventualmente haga la inspección de la obra la Universidad de Buenos 
Aires. 

f )  El concesionario tomara las precauciones necesarias para evitar daÍíos a las obras, a las person's 
que de él dependan, a terceros y a los bienes la Universidad de Buenos Aires; así como respecto 
de los daños que pudieran provenir de maniobras en el obrador, de la acción de los elementos o 
de caso fortuito o de fuerza mayor. El resarcimiento de los perjuicios que ocasionaren, será por 
cuenta exclusiva del concesionario. 

g) El concesionario deberti proveer un eficaz control y custodia al acceso a las obras y en particular, 
en días y horas durante los cuales no se trabaje. 

h) Los plazos para efectuar la totalidad de los trabajos y las instalaciones previstas serán fijados por 
la Universidad de Buenos Aires. 

i) Los locales deberán encontrarse siempre limpios durante todo el plazo de la concesión, en 
perfecto estado de conservación, realizándose las tareas necesarias para lograr el cometido. 

j) Al final del plazo de la concesión el adjudicatario deberá reintegrar el local en perfectas 
condiciones de conservación y funcionamiento. Las mejoras que los locales hubieran recibido 
quedaran sin cargo alguno para la Universidad de Buenos Aires. 

k) Todo cuando está previsto en el presente pliego será a cargo exclusivo del concesionario y por 
su cuenta y entero riesgo en todos los casos, por lo tanto la Universidad de Buenos Aires estará 
exento en gastos y erogaciones de cualquier especie y monto. 

1) El adjudicatario será el responsable exclusivo de la concesión, desde la f m a  del contrato 
respectivo y hasta el vencimiento de la concesión otorgada, no pudiendo transferir a terceros, ni 
incorporar nuevos socios durante la vigencia de la concesión, de acuerdo al Artículo 13 inciso b) 
del Decreto 1023101, salvo consentimiento expreso la Universidad de Buenos Aires. 

El concesionario deberá afianzar el fiel cumplimiento de sus obligaciones constituyendo previo 
a la firma del contrato, una garantía por el 10% del valor total adjudicado. Esta garantía deberá 
constituirse en alguna de las formas previstas en el Artículo 93" del Capitulo ?ü del Reglamento 
aprobado por Resolución (CS) No 8240113.- 

Dicha garantía deberti ser presentada dentro de los cinco (5) días de recibida la notificación en 
forma fehaciente de la adjudicación o al momento de la suscripción del respectivo contrato, lo 
que ocurra primero. 

1. Una vez aprobada y notificada la adjudicación se redactaran y se formalizaran, de 
conformidad con las disposiciones vigentes, los correspondientes contratos respecto de 
cada uno de los locales que serán suscripto por el Señor Rector o quien lo reemplace en 
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representación de la Universidad de Buenos Aires, y los adjudicatarios quienes a tal fin 
s e rh  citados. 

2. Producida la citación a que se refiere el Artículo precedente, el oferente seleccionado 
podrá designar un representante con poder suficiente para suscribir el contrato. Dicho 
poder deberá estar vigente y haber sido otorgado ante Escribano Publico y legalizado por 
el respectivo Colegio de Escribanos. 

3. Conjuntamente con la suscripción del contrato la Secretaría de Hacienda y 
Administración a través de sus áreas pertinentes labrará el acta de entrega del espacio 
destinado a la concesión. 

1. El concesionario deberá presentar la lista del personal a su cargo. También comunicará 
cualquier reemplazo dentro del QUINTO (5" )  día de producido. 

11. Será obligación del concesionario encontrarse al día en el pago de sueldos, jornales, 
sueldo anual complementario, salario familiar, salario por enfermedad, aportes 
jubilatorios, cargas sociales o cualquier otro derecho o beneficio que corresponda al 
personal. Asimismo será exclusiva responsabilidad del concesionario afiontar el pago 
de las indemnizaciones que correspondan por despidos, enfemedades o accidentes de 
trabaj o. 

m. El Concesionario deberá pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones, servicios y 
cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas propias de su actividad. 

IV. El Concesionario deberá Facilitar el acceso a los funcionarios designados por la 
Universidad de Buenos Aires para inspeccionar los locales, los libros comerciales y 
laborales y todo cuanto este vinculado al cumplimiento de los fines de la concesión en 
todos sus aspectos y deberá firmar las actas de infracción que se labren. 

V. El Concesionario deberá actualizar proporcionalmente el monto de la garantia de 
cumplimiento de contrato y de los seguros, en el caso de prórroga del contrato y10 
readecuación de precios/canon. 

VI. El Concesionario deberá mantener el precio ofertado de cada uno de los productos 
incluidos en la lista de precios prevista en el presente pliego hasta que la Universidad de 
Buenos Aires apruebe expresamente su modificación. 

W. El Concesionario deberá exhibir en lugar visible la lista de precios, que deberá coincidir 
con la presentada en la oferta o con la posteriormente autorizada por la Universidad de 
Buenos Aires. 

VLII. El Concesionario deberá al fmlizar del plazo de la concesión, reintegrar el local dentro 
de los DIEZ (10) dias corridos del vencimiento del contrato o de la notificación de la 
caducidad en perfectas condiciones de conservación y funcionamiento. Las mejoras que 
el local hubiem recibido quedarán sin cargo alguno para la Universidad de Buenos Aires. n 
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IX. Todo en cuanto está previsto en el presente pliego será a cargo exclusivo del 
concesionario y por su cuenta y entero riesgo en todos los casos. Por tanto la Universidad 
de Buenos Aires estará exento de gastos y erogaciones de cualquier especie y monto. 

X. Tomar conocimiento del alcance de los derechos y obligaciones del acuerdo celebrado 
entre la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Administración de Derechos 
Reprográficos Asociación Civil (C.A.D.R.A.). 

XI. El concesionario deberá cumplimentar con todo lo pertinente a la normativa vigente 
respecto del derecho a la propiedad intelectual por su exclusiva responsabilidad. 

XII. A ñn de cumplimentar con la ley de defensa al consumidor, el concesionario deberá llevar 
un Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos, el cual podrá ser 
corroborado por las autoridades que la Universidad de Buenos Aires designe a tal efecto. 

XIII. Deberá contener un libro de actas. 
XN. En materia de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, el concesionario deber6 

dar estricto cumplimiento a las disposiciones sobre Legislación Laboral, Higiene y 
Seguridad de acuerdo a la normativa vigente en la materia. 

Está PROaTBIDO al concesionario: 

a) Transferir o ceder total, parcial, directa o indirectamente, los derechos originados en este 

contrato. 

b) Destinar las instalaciones a otro uso y goce del establecido, ni hacer uso indebido de las 

mismas. 

c) Invocar el nombre de la Universidad de Buenos Aires en las operaciones comerciales que 

concrete, ni ohcer  garantía alguna por parte de las mismas. 

d) Introducir cualquier modificación en las instalaciones sin previa autorización por escrito de la 

Secretaría de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires. 

e) Provocar ruidos molestos. 

1. El concesionario deberá mantener los precios ofertados de los productos incluidos en 
su oferta durante todo el periodo del contrato o hasta que la Secretaría de Hacienda y 
Administración de la Universidad de Buenos Aires apruebe expresamente su 
modificación, a través del procedimiento previsto en la presente cláusula. 

4 
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11. El precio de la fotocopia es un componente esencial de la oferta y deberá ser inferior 
al precio en plaza, teniendo en cuenta que los destinatarios son los alumnos de la 
Universidad. 

111. El precio de la fotocopia podrá ser ajustado, a solicitud de la Concesionaria, cuando 
demuestre que el índice PCBA que mide el Precio Medio de Bienes y Servicios 
(pesos), componente Textos y Materiales Escolares - Fotocopia refleje una variación 
promedio de esos precios superior al DIEZ POR CIENTO (10%) a los existentes al 
momento de la apertura de ofertas o de la última modificación de precios. El precio de 
la fotocopia sufitrá un aumento equivalente a la variación promedio alcanzada y 
deberá ser expresamente aprobado conforme el punto 1, respetándose en todos los 
casos la condición establecida en el punto 11 de la presente cláusula. El precio ajustado 
regirá desde su aprobación. 

IV. El canon correspondiente a los periodos restantes del contrato desde la aprobación de 
la modificación del precio de la fotocopia, s u F i  un aumento equivalente a la 
variación del mismo conforme lo establecido en el punto 111 de la presente. 

A fin de cumplimentar con la Resolución General No 4 164. El20 17 de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración 
Pública Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f )  del Decreto Delegado No 
1023101, el cual dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas 
físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. 

La Universidad de Buenos Aires solicitará la información tributaria y previsional de los 
proveedores a través de intemet del sitio web institucional de la AFIP mediante el servicio 
denominado "CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO". 

La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por el ente 
recaudador, que será único e irrepetible y el .cual informará sobre la existencia o no de 
incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se genere 
de dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 
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a) Contenido: La oferta estará contenida en UN (1) sobre cerrado identificado con los datos de 
la Licitación, fecha y hora de apertura y el nombre del proponente. 

Identificación de las ofertas 

Los originales y copia del contenido del sobre serán identificados como "Original" y "Copia". 

Si el sobre no tuviese la identificación de acuerdo a las instrucciones que a continuación se 
detallan, la Universidad de Buenos Aires no asumirá responsabilidad alguna en el supuesto de 

que la oferta se traspapele o se abra prematuramente. 

UNTVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

CUDAP: EXP-UBA: 756211201 8 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

LICITACION PUBLICA No XXIlX 

"Concesión y explotación exclusiva de espacios para el servicio de fotocopias para las distintas 
sedes del CBC, por el término de TRES (3) ailos, con opción a ser prorrogado por UN (1) aiio 

más. 

NO ABRIR ANTES DE LA HORA XX:XX DEL DIA XXBMX/Xx 

(Nombre de la razón social y nro. de expediente) 

b) La documentación incorporada en este sobre deberá estar foliada y firmada en todas sus hojas 
y las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas por el oferente. 

c) El sobre tendrá la documentación, el siguiente contenido: 

1. Carta de presentación del oferente, con todos los datos que corresponda a su 
individualización conforme su personalidad, según los detalles que establece el Pliego de Bases 
y Condiciones. 

2. Garantía de mantenimiento de la oferta. 

3. Presentación de certificado de visita al lugar o a las instalaciones objeto de la concesión, 
por parte del oferente. 

4. Recibo de pago del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
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5.  OFERTA ECONOMICA, que consistirá en los precios de los productos identificados en 
el Anexo IIi del presente pliego. Todo ello respecto de cada uno de los locales respecto de los 
cuales se presente cotización. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, xx de xx de 201X.- 

Por la presente, certifico que el Sr. 1 DOC tipo No , en representación de la fuma 

efectuado la vista correspondientes a la Licitación Pública No Wxx, que tramita por expediente 
No 75621118, para la concesión y explotación exclusiva de espacios para el servicio de 

fotocopias para las distintas sedes del CBC, por el t6rmi.o de TRES (3) años, con opción a ser 
prorrogado por UN (1) aiio más. 

/ Dr. LEANDRO DANiEL M3hTES 
Direccibn de Pliegos 
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO W N T O  la 
aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales Federales de 
la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 
OBLIGACI~N PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concepto 
de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 
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CONTRATO DE CONCESION DE FOTOCOPIADORA 

Entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, representado en este acto por 

b (D.N.I. No con domicilio en Viamonte 430 

Planta Baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo 

del Rectorado y Consejo Superior en adelante "LA CONCEDENTE, por una parte y por la otra 

(D.N.I. No -) con domicilio en XXCCCGX, en lo sucesivo "EL 

CONCESIONARIO", se conviene en celebrar el siguiente contrato conforme a las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA: La concedente otorga al concesionario, la explotación y uso de un espacio para el servicio 

de fotocopias en XSCrM3MXXXXXXXX a partir de la f m a  del contrato y por el periodo de TRES 

(3) años, con opción a ser prorrogado por UN (1) año más. Vencido el plazo, constituye al 

concesionario en mora automática de restituir el local, quedando concluida la concesión. 

SEGUNDA: El concesionario se compromete a abonar a la Universidad de Buenos Aires 

mensualmente adelantado en la suma de $ ............. (pesos ................................ ) más la cantidad de 

Becas por apuntes ( ..................... ) gratuitas, dicho importe será abonado desde el 1 al 5 de cada mes 

en efectivo o cheque cancelatono en la Dirección de Tesorería del Rectorado y Consejo Superior 

ubicada en Viamonte 430 PB de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10:OO a 14:00 

horas. La mora en el pago del canon se producirá en forma automática, de pleno derecho sin necesidad 

de interpelación previa. 

TERCERA El CONCESIONARIO deberá mantener en buen estado de conservación todo el espacio 

destinado a la concesión. 

CUARTA: El concesionario deberá EXHIBIR un letrero con la lista de precios en forma visible y 

clara. 

QUINTA: Está expresamente prohibido la venta de alimentos y bebidas. 

Lic. AMO FE;&^^!&?(^, 
Directora de fiegisiro f 



CUDAP: EXP-UBA: 7562112018 

SEXTA: El horario que deberá cumplir el concesionario, es el siguiente: de lunes a viernes de 6.30 hs. 

a 2 1 hs y sábados de 6.30 a 15 hs, sin perjuicio de las modificaciones que pudiera realizar la Secretaría 

de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires a través de sus áreas pertinentes. 

SEPTIMA: La Universidad de Buenos Aires queda autorizada a controlar los precios sin necesidad de 

previo aviso y las veces que lo crea necesario, a tal fin se dejarán constancia en el Libro de Actas. 

OCTAVA: En la explotación del servicio, el concesionario QUEDA OBLIGADO A: 

a) Las personas que atiendan el servicio deberán ser mayores de edad y observar el mayor recato, 

esmero y las más estrictas normas de aseo e higiene en su presentación. 

b) Exigir a sus dependientes trato cordial hacia los alumnos, docentes, no docentes y miembros de 

la Universidad. 

c) Abonar los impuestos y servicios que gravan la explotación del rubro. 

d) El concesionario será responsable de la limpieza y aseo del local otorgado, organizara y pondrá 

en ejecución un sistema de eliminación de rezagos y otros desperdicios, si los hubiere, los cuales 

deberán ser eliminados en forma continua en bolsas de consorcio o depositados en los 

contenedores asignados para reciclado de papeles distribuidos en los establecimientos. 

e) Adquirir por su exclusiva cuenta y cargo todos los artículos, mercaderías, muebles y útiles 

necesarios para desarrollar la actividad concedida. 

NOVENA: El concesionario recibe el local y las instalaciones en perfecto estado comprometiéndose a 

conservarlas en igual estado hasta el final de la concesión y responsabilizándose por los desperfectos 

o daños que sus hechos u omisiones pudieran causar. 

DECIMA: El concesionario toma conocimiento de los derechos y obligaciones del acuerdo celebrado 

entre la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Administración de Derechos Reprográficos 

Asociación Civil (C.A.D.R.A.). 

DECZMO PRIMERA: El concesionario deberá cumplimentar con todo lo pertinente a la normativa 

vigente respecto del derecho a la propiedad intelectual por su exclusiva responsabilidad. 

' 

LIC. ES- A!dDRLA ta '.,bq ~(p,,iynri~y 
~)ireciorñ de f i r~i j ' t r0 y T r á r  



DECIMO SEGUNDA: Es parte integrante del contrato: el reglamento del régimen de contrataciones 

de la Universidad de Buenos Aires, el pliego de bases y condiciones particulares y el pliego de 

bases y condiciones técnicas. 

DECIMO TERCERA: Para todos los efectos emergentes de este contrato, las partes constituyen los 

siguientes domicilios especiales: "LA CONCEDENTE" en Viamonte 430 Planta Baja Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado y 

Consejo Superior y "EL CONCESIONARIO en P". Las partes se someten a los 

Tribunales Federales de la Capital Federal con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción.------------ 

En prueba de.conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 

a 10s ;rCY días del mes de XX- del año 201X 
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Anexo II - Especificaciones Técnicas 

OBJETO: "Concesión y explotación exclusiva de espacios para el servicio de fotocopias para 
las distintas sedes del CBC, por el término de TRES (3) años, con opción a ser prorrogado 
por UN (1) año más9'.- 

Renglón NO1 

Sede Montes de Oca ubicado en Planta Baja lindero al Local de Eudeba, sito en Av. Montes de Oca 

1120 - C.A.B.A. 

Renglón NO3 

Sede Ciudad Universitaria, ubicado en el Subsuelo sito en Av. Cantilo S/N, Pabellón "Ciclo ~ásico 

Común", - C.A.B.A. (Según el detalle en el MAPA) 

Renglón NO4 

Sede Ramos Mejía, ubicado en Primer Piso lindero al Aula NQ711, sito en Ramos Mejía 841 -C.A.B.A. 

La concesión se otornara por cada uno de los RENGLONES en forma separada. 

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A PRESTAR 

CIAUSULA NQ 1 - SERVICIOS'A PRESTAR 

l Q )  El concesionario deberá tener la capacidad instalada que le permita efectuar fotocopias blanco 
y negro mensuales, como así también su compaginación. 

2" Asimismo deberá contar con los elementos necesarios para efectuar las encuadernaciones 
correspondientes al tipo alambre, plástico, varilla blinde cosido y otros. 

30) Deberá también disponer de copiadoras digitales con conectividad a PC que permita digitalizar 
escritos, dibujos u otros elementos en soporte papel. Duplicadoras, impresoras chorro de tinta y \ laser. 
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40) Deberá Adquirir por su exclusiva cuenta y cargo todos los artículos, mercaderías, muebles y útiles 
necesarios para desarrollar la actividad concedida 

5" Ofrecerá un servicio de fotocopiado color, laser o por otro medio, en el día como asl también 
copiado de planos, copias heliográficas y ploteadora. Plastificado, laminado en diferentes tamaños 
y tipos. 

CLAUSULA N" - HORARIO 

El horario que deberá cumplir el concesionario, es el siguiente: de lunes a viernes de 6.30 hs. a 21 
hs y sábados de 6.30 a 15 hs, sin perjuicio de las modificaciones que pudiera realizar la Secretaría 
de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires a traves de sus áreas pertinentes. 

CLAUSULA No 3 - LIMPIEZA Y ASEO 

10) El concesionario será responsable de la limpieza y aseo del local otorgado, organizara y pondrá 
en ejecución un sistema de eliminación de rezagos y otros desperdicios, si los hubiere, los cuales 
deberán ser eliminados en forma continua en bolsas de consorcio o depositados en los 
contenedores asignados para reciclado de papeles distribuidos en los establecimientos. 

Asimismo será de su responsabilidad la limpieza de las veredas externas perimetrales al sector. 

CLAUSULA N" 4 - CONSERVACION 

l o )  El concesionario tendrá a su cargo la reparación y conservación del local otorgado, producidos 
por el desgaste natural, así como los originados por causas que no fueran imputables a él, (pinturas, 
roturas, etc.). 

CLAUSULA NQ 5 - PERSONAL CONTRATADO 

1) Las personas que atiendan el servicio deberán ser mayores de edad y observar el mayor 
recato, esmero y las más estrictas normas de aseo e higiene en su presentación. 

2) Exigir a sus dependientes trato cordial hacia los alumnos, docentes, no docentes y miembros 
de la Universidad. 
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ANEXO H1 - EVALUACIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA DE LA OFERTA 

A los efectos de la evaluación de las ofertas admisibles se aplicará el procedimiento que abajo se 
detalla, que contemplará los siguientes aspectos TÉCNICOS-ECONÓMICOS de la oferta: 

Antigüedad en la Prestacián del Servicio en el  rubro de fotocopiadoras en entidades 

educativas 

Canon Mensual ofertado 

Lista de precios 

Mejoras e Inversiones 

Arancel diferencial para los docentes 

Becas para apuntes 

Cantidad de equipos con el detalle de impresiones por minuto: 

Los oferentes deberán ofertar como base, equipos que cumplan con las siguientes 
características: 

ANTIGUEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS 

IMPRESIONES DE 28 PAGINAS POR MINUTO 

Fotocopias negro (doble Faz) 
Fotocopias negro (Simple Faz) 

Encuadernado 
Impresiones Color 
Impresiones Negro 
Escaneos Negro y Color 

A 
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