
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 77623119 
Contratación Directa No 150119 

OBJETO: "Servicio de procesamiento de pagos en línea para el Centro Cultural Ricardo Rojas 
por 135.000 transacciones anuales de la siguiente manera: 10.000 transacciones mensuales y 
15 .O00 transacciones excedentes anuales". 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCIÓN: DOCE (12) meses a partir del lo día del mes 
siguiente a la notificación de la Orden de Compra o hasta la finalización de las 135.000 
transacciones, lo que suceda primero ..................................................................... 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA : 
06/01/20: Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas deberán efectuarse por correo electrónico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes 
de la fecha de Apertura, en la casilla de correo electrónico institucional detallado en la carátula.- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 08/01/20 INCLUSIVE.---------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de enero de 2020 
a ]as 12:00 horas .------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREINSCRIPCIÓN 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:OO a 17:00 horas .-------------------------------------------------------- 

TODAS LA NOTIFICACIONES YIO CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRÁMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCION L pdacciavo0irec.ubaar.-------- A 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

9 El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, Resoluciones 
(CS) 82401201 3, 10731201 8 y Resoluci6n (R) No 205911 8 y sus modificatorias. 

9 Los licitantes aue esten interesados uodr6n obtener el renlamento del regimen de contrataciones 
de la Universidad de Buenos Aires. en el sitio Web de la UBA 
htt~:/lwww.uba.ar/institucionallllamados.uh~ o consultar el reglamento en la oficina de la 
Direction General de Planificaci6n v Gesti6n de Contrataciones. Viamonte 430 Planta Baia. Oficina 

08 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO. a 14:OO Horas, TEL: 5285- 

5275176177 

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

Las siguientes Cl5usulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las Clriusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerrin sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 
""I v.17, CLAUSULT~: 

SESENTA (60) dias corridos contados desde el a c t ~  de apertura, el plazo se prorrogara en forma 
automatics por un lapso igual, y asi sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma 
expresa su voluntad de no renovar el plazo de rnantenimiento con una antelaci6n minima de DIE2 
(1 0) dias corridos a1 vencimiento de cada plazo. 

Por el periodo de DOCE (1 2) meses a partir del l o  dia del mes siguiente a la notificaci6n de la Orden 
de Compra o hasta la finalizacion de las 135.000 transacciones, lo que suceda primero. 

Mensual, TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por 
el Centro Cultural Ricardo Rojas, mediante la emisi6n de cheque no a la orden o transferencia 
bancaria. A1 momento de la presentacibn de la oferta, deberiin indicar la entidad, orden, nhmero 

/de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hark efectivo el o 10s pagos. 
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Centro Cultural Ricardo Rojas, sito cn Av. Corrientes 2038, C.A.B.A. Se debera coordinar 
previamente con la Sra. Silvia Ballejo a1 telefono 5285-4778 en el horario de 10 a 17 horas. 

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, considerindose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y finalidades de la 
contratacibn. 

PARTICULARES 
Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General de Planificaci6n 
y Gestion de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

'DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por el Centro Cultural Ricardo Rojas con CUARENTA Y OCHO (48) horas de 
anticipacion a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofcrtas y comunicadas por la Direcci6n 
General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) horas de 
anticipacion a la fecha de apertura. 

GARANTIA DE OFERTA: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del valor por las 135.000 
transacciones a cotizar. 

GARANTIA DE IMPUGNACION: En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluaci6n 
de las ofertas, el importe de la garantia serh 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 dictarnen de evaluation para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicacion a ninguna ofcrta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calcularh sobre la base 
del monto de la oferta del rengl6n o renglones del impugnante. 

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

1 
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En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberan 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificaci6n y su habilidad para contratar. 

--,-Y C*Uu------Cllry 

0 
-..--.-=- r 

CLAUSULA 11 ,- PI 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitaci6n ningdn tipo 6 forma de relaci6n de dependencia con esta Universidad, siendo por 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 
y/o cualquier otro caso de relacidn de dependencia. 

A fin de cumplimentar con la Resoluci6n General No 41 64. El20 17 de la Administraci6n Federal 
de Ingresos Publicos, el oferente debera estar habilitado para contratar con la Administration 
Publica Nacional, segun lo estipulado en el Articulo 28 inciso f )  del Decreto Delegado No 102310 1, 
el cual dispone que no podrim contratar con la Administracibn Nacional las personas fisicas o 
juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. 

La Universidad de Buenos Aires solicitara la inforrnaci6n tributaria y previsional de 10s 
proveedores a travCs de internet del sitio web institucional de la AFIP mediante el servicio 
denominado "CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO". 

La referida respuesta estara identificada con un numero de transacci6n asignado por el ente 
recaudador, que sera unico e irrepetible y el cual informara 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 imprimirk y se adjuntara en el expediente. 

El dictamen dc cvaluacion de las ofcrtas debera emitirse dentro del tdrmino de DIEZ (10) dias a 
partir del dia habil inmediato a la fecha de recepcion de las actuaciones. 
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Anexo I1 - Especificaciones Tkcnicas 

RUBRO: "Servicio de procesamiento de pagos en linea para el Centro Cultural Ricardo Rojas por 
135.000 transacciones anuales de la siguiente manera: 10.000 transacciones mensuales y 15.000 
transacciones excedentes anuales, por el period0 de DOCE (12) meses a partir del lo dia del mes 
siguiente de la notificacibn de la Orden de Compra o hasta la finalizaci6n de las 135.000 
transacciones, lo que suceda primero", solicitado por la Secretaria de Relaciones Institucionales, 
Cultura y Comunicacion. 

CANTIDAD MAXIMA: 13 5.000 transacciones. 

Caracteristicas de la prestacibn: 

Procesamiento de pagos en linea, que permita aceptar compras por tarjetas crddito nacional 
e internacional. 
Debit0 nacional e intemacional. 
Soporte e integracibn. 
Configuracibn de datos. 
Parametrizacihn de terminales. 
Configuracibn de promociones. 
Pruebas con 10s medios de pago. 
Capacitacibn para el acceso y la administracihn de 10s datos. 

Los oferentes deberh cotizar: 
Abono mensual: 10.000 transacciones rnensuales. Cotizar por mes. 
Excedente: 15.000 transacciones anuales. Cotizar por transaccibn. 

El servicio debera contar con una mesa de ayuda a disposicibn del Centro Cultural Ricardo Rojas, 
ofreciendo un servicio de soporte 10s 7 dias de la semana las 24 hs. 

Domicilio de la prestaci6n del servicio: Av. Corrientes 2038/40, C.A.B.A. Plataforma: 
comunidad.rojas.uba.ar 

Contacto: Ballejo, Silvia Vanina, de lunes a viernes de 10 a 17 hs. Tel: 5285-4778. Mail: 
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DECLARACI~N JURADA . DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - 
DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), a~artado VI) e inciso b) apartado IX), 
FWGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que esta 
habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 
102310 1 "Rkgimen de contrataciones de la Adrninistraci6n 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 esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo normativo. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que no 
mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus 
entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s mismos (caratula, n6mero de expediente, 
juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

c A a y & :  I 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptacibn, 
en caso de controversias, de la jurisdiccibn 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 RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE 
EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA OBLIGACION 
PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concept0 de 
aportes, contribuciones y toda otra obligacibn previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 




