
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 88402118 
Contratación Directa No 34/19 

OBJETO: "Desinstalación, provisión y colocación de DOS (2) bombas cloacales para el 
Centro Universitario Regional Norte y UN (1) tablero eléctrico de comando para su puesta en 
funcionamiento y la provisión, desmonte y colocación de DOS (2) bombas elevadoras de agua 
potable para abastecer al edificio de Uriburu 950, C.A.B.A., solicitado por la Dirección General 
de Servicios y Mantenimiento" .-------------------------------------------------------------------------- 

I PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) días corridos de notificada la Orden de Compra.- I 
CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
29/03-19: 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 8, PB, C.A.B.A.- 

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 03/04/19 1NCLUSTVE.----------------------- I 
FECHAS DE VISITA OBLIGATORIA: Las visitas se deberá coordinar previamente con 
la Dirección de Intendencias y Mantenimiento el día 22-03-19 en el horario de 7 a 18 hs. 
con el Sr. Juan Carlos Pereiro y10 Sr. José Espindola a los teléfonos 5285-5 184 y10 5285-5 179. 
Una vez coordinadas con los interesados las recorridas de las instalaciones podrán realizarse 
el 25-03-19 dentro del horario a convenir entre ambas partes.----------------------------------- 

I LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, I 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 05 de abril de 2019 a 
las 12:00 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 17~00 horas .-------------------------------------------------------------- 
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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) 824012013, 107312018 y Resolución (R) No 2059118 y sus 
modificatorias. 

> Los licitantes aue estén interesados podrán obtener e l  redamento del r é ~ i m e n  de 

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

htt~://www.uba.ar/institucional/llamados.ph o consultar e l  reglamento en la oficina de la 

Dirección General de Planificación v Gestión de Contrataciones, Viamonte 430 Planta Baia, 

Oficina 08 de la Ciudad Autónoma 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 Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de las 
Cláusulas 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 corridos. 

TREINTA (30) días corridos de notificada la Orden de Compra. 

TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago por la 
Dirección General de Servicios y Mantenimiento, mediante la emisión de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán indicar la entidad, 
orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los pagos. 
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El servicio será prestado en las dependencias indicadas según detalle que forma parte del Anexo 11 - 
Especificaciones Técnicas. 

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 precio cotizado se 
encuentren incorporados todos los items necesarios para dar cumplimiento a la prestación y 
finalidades de la contratación. 

Con el objeto de efectuar el reconocimiento detallado del servicio a proveer, los oferentes podrán 
presentarse a una visita en cada locación cuya fecha será informada al momento de la publicación 
del pliego de bases y condiciones. 

Dichas visitas serhn coordinad& por la DIRECCIÓN DE INTENDENCIAS Y 
MANTENIMIENTO (en adelante, DIyM). 

A tales fines, los oferentes deberán contactarse con esa dependencia, en el horario de lunes a 
viernes de 7 a 18 horas (teléfono 5285-5 17915 184). 

Una vez realizadas las visitas, la DIyM hará entrega de un certificado de carácter excluyente para 
ser presentado junto a la oferta. 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (1 0) días 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 
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DEL PLIEGO DE BASES Y. CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 
emitidas por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento de la UBA con CUARENTA Y 
OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas 
y comunicadas por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las 
VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de 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 los renglones 
del impugnante. 

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 deberán 
suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 

El Adjudicatario será responsable de su personal ante accidentes de trabajo, por lo cual deberá 
contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley No 24.557 (Ley 
de Riesgos del Trabajo) y sus normas complementarias, suplementarias y10 reglamentarias. 

La empresa aseguradora deberá ser una A. R. T. autorizada por la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (S. R. T.) 

El Adjudicatario, deberá presentar la nómina de identificación del personal propio cubierto en cada 
uno de dichos períodos. No se permitirá el ingreso al área de trabajos respectiva, al personal del 
Adjudicatario no amparado en dicha cobertura y10 ajeno a esa nómina. 
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Asimismo la Universidad de Buenos Aires podrá en cualquier momento solicitar al Adjudicatario 
el comprobante de pago actualizado, así como la nómina del personal que preste el servicio, a 
efectos de comprobar la vigencia de su cobertura. 

Todos estos seguros serán por el monto máximo que determine la legislación vigente en ese ' 

momento y suficiente para proteger al Adjudicatario de cualquier responsabilidad por muerte, 
lesiones por accidentes, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, 
permanentes o temporales, prestación médica farmacéutica, a cualquiera de los empleados o 
dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de 
cualquier reglamentación o ley en vigencia. 

Durante la vigencia de la contratación, el Adjudicatario deberá comunicar todo agregado o 
- 

reemplazo del personal de su dotación, junto con la presentación de constancia de inscripción del 
mismo en la A.R.T. a la cual este asociado el empleador. 

La empresa adjudicataria asume toda responsabilidad respecto de accidentes 6 enfermedades 
laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne.a la Universidad de Buenos Aires. 

El Adjudicatario deberá asegurar al personal a su cargo con una cobertura de Vida 
Obligatorio, según las condiciones que sobre este riesgo prevé el Decreto No 1567174 (Seguro 
de Vida Colectivo) y sus normas modificatorias, complementarias y10 reglamentarias. 

El personal del Adjudicatario deberá contar con vestimenta que permita su identificación y 
diferenciación del personal propio de la Universidad de Buenos Aires y del público en general. El 
Adjudicatario deberá proveer de los elementos técnicos, herramientas.necesarias y de los elementos 
de seguridad que marcan las reglamentaciones vigentes a fin de optimizar la prestación contratada. 
El personal del Adjudicatario deberá tener un comportamiento acorde al ámbito donde realizará sus 
trabajos, tratando de no interrumpir las actividades que se desarrollan en las dependencias. En caso 
de necesidad podrá, con la autorización escrita de la Dirección General de Servicios y 
Mantenimiento, solicitar horarios especiales para el desarrollo de sus tareas. El personal ocupado 
por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta licitación ningún tipo 
o forma de relación de dependéncia con esta Universidad, siendo por cuenta de la firma contratada 
todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado. Estando 
bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y provisionales y10 cualquier otro 

1 caso de relación de dependencia. 
i 

LA 
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A fin de cumplimentar con la Resolución General No 41 64. El201 7 de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración 
Pública Nacional, según lo estipulado en el Articulo 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 internet 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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Anexo 11 - Especificaciones Técnicas 

RUBRO: "Desinstalación, provisión y colocación de DOS (2) bombas cloacales para el 
Centro Universitario Regional Norte y UN (1) tablero eléctrico de comando para su puesta 
en funcionamiento y la provisión, desmonte y colocación de DOS (2) bombas elevadoras de 
agua potable para abastecer al edificio de Uriburu 950, C.A.B.A., solicitado por la Dirección 
General de Servicios y Mantenimiento". 

- 
R E N G L ~ N  1: 
Desinstalación y retiro de DOS (2) bombas cloacales existentes y la provisión y colocación 
y puesta en marcha de DOS (2) bombas cloacales nuevas, tipo FLYGT modelo NP 3 102MT 
461 equipadas con motor de 3.1 kW de potencia, que sería la adecuada para tal fin. También 
el presente renglón incluye la desinstalación y retiro del tablero de comando de las bombas 
existentes y la provisión de un tablero eléctrico de alimentación y. comando para las dos 
electrobombas sumergibles (con todas sus partes eléctricas y electrónicas y elementos de 
seguridad) para el Centro Universitario Regional Norte sito en Córdoba y Lima - Martinez, 
Provincia de Buenos Aires. 

RENGLON 11: 
El presente renglón incluye la desinstalación y retiro de las DOS (2) bombas elevadoras 
existentes en el edificio situado en la calle ~ r i b u r u  950 y la provisión, colocación y puesta 
en funcionamiento de DOS (2) bombas elevadoras nuevas trifásica de 20 HP con turbina de 
bronce tipo MOTORARG, PEDROLLO Modelo F501250B con capacidad para elevar a 62 
mts. 45.000 litros x hora. 

ACLARACIONES GENERALES 

1. Los trabajos se realizarán siguiendo los lineamientos del presente pliego, teniendo 'en 
cuenta que de existir trabajos no especificados o imprevistos, se deberán llevar a cabo a 
fin de lograr la entrega de las tareas completas y terminadas para su inmediata 
habilitación. 

2. Al formular su deberá conocer los trabajos a realizar y el lugar en donde se 
ejecutará los mismos, accesos y horarios, teniendo en cuenta que los trabajos que se 
licitan y se ejecutan no deben interferir con el normal desarrollo de las tareas que en él 
se realizan, no pudiendo por ninguna razón invocar desconocimiento o existencia de 
factores imprevistos. Además conocer con la visita todas las características técnico 
constructivas del lugar, dimensiones, alturas, materiales, componentes y todas las tareas p 

\ a realizar. 
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3. Los trabajos a realizar deberán incluir la provisión de mano de obra especializada, 
dirección técnica, materiales nuevos de primera calidad, equipos y herramientas en buen 
estado, y la realización de todas las tareas necesarias para la conclusión del presente 
pliego. 

4. El traslado de materiales, personal, equipos y desechos será realizado por la 
adjudicataria. Todo esto en coordinación con la Dirección de Intendencias y 
Mantenimiento. Deberá la adjudicataria contar con los volquetes y personal idóneo 
necesarios para realizarlo. 

5. REGLAS DEL ARTE: Se apunta a la perfección en la realización de todas las tareas. La 
. Dirección de Intendencias y Mantenimiento se reserva el derecho de exigir realizar de 

nuevo las tareas que crea que no han sido realizadas acorde a su fin, con defectos o vicios 
aparentes, realizados en cualquier momento de la realización de los trabajos. Corriendo 
por cuenta de la adjudicataria la totalidad de los gastos, para la realización de las tareas 
y no pudiendo usar elementos de desecho o mal estado, para la corrección de los trabajos. 

6. Plan de trabajo: 72 horas hábiles posteriores a la adjudicación, la adjudicataria deberá 
presentar un cronograma de realización de tareas a la Dirección de Intendencias y 
Mantenimiento. Junto con el plan de trabajo, se deberá presentar muestras o folletos, de 
todos los materiales a utilizar, pudiendo pedir la Dirección de Intendencias y 
Mantenimiento otras muestras. 

7. HERRAMIENTAS Y MATERIALES: todos los elementos necesarios para la 
instalación así como las herramientas idóneas y los sistemas de andamiaje y escaleras 
serán provistas por la adjudicataria, quien deberá velar por la confiabilidad y el correcto 
uso de los mismos. 

8. La UBA deslinda toda responsabilidad por el robo, hurto, pérdida, daño o desgaste, que 
el material o las herramientas de la adjudicataria pudieran sufrir durante los trabajos. 
Queda a cargo de la adjudicataria el velar por la seguridad de los mismos. 

9. La adjudicataria será igualmente responsable por los accidentes que sus equipos y 
herramientas así como andamios, escaleras etc. pudieran causar a terceros durante la 
realización de las obras. Así como roturas de instalaciones o equipos de la UBA. 
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10. Toda rotura o daHo en el traslado de materiales, equipos y desechos será responsabilidad 
del adjudicatario, debiéndose reparar el dafio causado en el plazo de 48 horas a partir del 
suceso. 

1 1. La limpieza del lugar y habilitación para su uso estará a cargo del adjudicatario. 

Quedarán expresamente incluidas las tareas que sean necesarias efectuar y10 elementos que 
sean menester reponer para realizar la puesta en marcha el servicio de mantenimiento que 
garantice el eficiente funcionamiento durante los CIENTO OCHENTA (180) días del 
periodo de garantía de lo requerido, debiendo estimar su costo dentro de la cotización 
ofrecida, dado que la Universidad de Buenos Aires NO RECONOCERÁ NINGUN 
COSTO ADICIONAL QUE NO HAYA SIDO CONTEMPLADO Y10 REQUERIDO 
EN LA OFERTA. 

DEL ADJUDICATARIO 
El Adjudicatario, deberá ser el prestador del servicio con personal y equipos propios, 
no aceptándose que el mismo sea efectuado por la modalidad de subcontrato; ,de 
comprobarse este hecho, podrá dar lugar a las respectivas sanciones de ley y10 a la 
rescisión inmediata y sin más trámites del contrato licitado. 
Garantizará que los equipos y los materiales a utilizarse sean de primera calidad, 
TÓXICOS y cumplan con las disposiciones vigentes en la materia. 

El Adjudicatario proporcionará sin cargo, para su colocación en las reparaciones a efectuar, 
todo tipo de repuestos que estime indispensables para el normal funcionamiento de las 
bombas y tableros, quedando obligado el Adjudicatario durante el período de duración del 
servicio de mantenimiento de garantía a ejecutar los trabajos y reparaciones que le solicite 
la Universidad de Buenos Aires. 

El adjudicatario garantizara la no interrupción del funcionamiento del servicio que cumplen 
los equipos, para ello procederá a efectuar como mínimo SEIS (6) visitas espaciadas en los 
CIENTO OCI-IENTA (180) días de garantía con personal especializado, para el control de 
lubricación de las bombas y revisión de los tableros afectados a este servicio. 
Los pedidos de servicio de urgencia se cumplirán dentro de las DOS (2) horas de haberse 
solicitado en días hábiles y cuantas veces sean necesarias, hasta que se restablezca el servicio 
y los equipos se encuentren en correcto funcionamiento. 
El incumplimiento de esta obligación, si no se hallara plenamente justificado por parte del 
adjudicatario, dará lugar a una notificación por falta de servicio. La reiteración del 
incumplimiento de las exigencias sefialadas precedentemente sera causal suficiente para' la 
aplicación de las sanciones reglamentarias vigentes pudiéndose llegar si correspondiere a la 
rescisión del contrato licitado. 
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ANEXO 111 - CARACTERISTICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO 

TRABAJOS A REALIZAR PARA RENGLON No 1: Centro Universitario Regional 
Norte 

Pozo cloaca1 Y bombas sumer~ibles 
Se deberá vaciar la cámara para limpiar la suciedad asentada en el fondo que puede contener 
alambres gruesos y perfiles metálicos pertenecientes al canasto de impurezas que por efecto 
de la oxidación cayo al pozo. Las bombas a retirar quedarán depositadas en el cuarto de 
calderas. 

El adjudicatario debera retirar del predio los residuos no metálicos perfectamente embolsados 
para su deposición final en contenedor municipal habilitado y los residuos metálicos dentro 
del predio en lugar determinado por la Dirección de Intendencias y Mantenimiento. 

Para realizar esta tarea se deberá contar con los elementos de seguridad necesarios para bajar 
a 9 metros de profundidad dentro del pozo cloacal. 

El operario debera contar con arnés de seguridad con elemento de amarre enganchado a un 
malacate para el izado rápido en caso de urgencia por sofocación o desvanecimiento. 

El pozo deberá ser ventilado antes de ingresar mediante equipo apropiado por un lapso 
mínimo de una hora y seguirá encendido durante todo el tiempo que el operario este 
efectuando sus tareas en el pozo, asimismo deberá contar con equipo respiratorio. 

DespuCs de ser controlado por la Dirección de Intendencias y Mantenimiento el punto 
anterior, se continuará con la colocación de cuatro barras guías nuevas que actualmente están 
destruidas por efecto de la oxidación y caídas en el fondo. Para la colocación de las barras 
guías se deberá poner en condiciones el sistema soporte de las mismas el cual deberá quedar 
firme en su apoyo superior e inferior para así soportar el peso de las bombas, esta dirección 
controlará que el codo de descarga perteneciente al conjunto bomba-codo-cafio de descarga 
no vibre y este firmemente asegurado al piso de la cámara. 

Se advierte que bajo ningún motivo se permitirá la colocación de las bombas en el codo de 
descarga desde el fondo de la cámara, la colocación deberá realizarse desde el piso superior 
a la cámara o sala de maniobras desde donde se bajaran las bombas. con un dispositivo 
mecánico acorde al peso de las mismas y que asegure su suave deslizamieilto por las 
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correderas hasta su encastre con el codo de descarga, toda esta operación se realizará con la 
cámara vacía para el control a plena vista por esta Dirección del perfecto encastre y la firmeza 
del conjunto. 

Luego se colocará el nuevo tablero en el lugar del viejo y se comprobará el sentido de giro 
de las bombas, se inundara la cámara, se regularan los automáticos, se abrirán las válvulas 
de una por vez y se comprobará el consumo-amperaje para regular las protecciones del 
tablero. 

Todos los equipos deben quedar en perfectas condiciones de uso y funcionando. 

Tablero de comando de bombas 
Estará conformado por dos ramas independientes y completas que permitirán el control y 
protección de las bombas, cada una incluirá un arranque suave y controles de nivel 
individuales en 24 O 12 volt. 
En su frente tendrá señales luminosas (led) de fases, marcha, parada y fallo. 
Se deberá conectar al tablero la alarma de fallo por desborde que se encuentra en el lado 
derecho del mismo. 
Los comandos serán con dos llaves giratorias, una de selección de bomba en modo UNO, 
CERO, DOS y la otra MANUAL, CERO, AUTOMÁTICO este último con pulsador de 
arranque sin atasque. 
Se exigirá que la totalidad de los materiales sean de gama media o superior. 

Se deberá tener terminada la instalación del tablero antes de bajar por última vez las 
nuevas bombas para poder controlar el sentido de giro de las mismas. 
Se deberá garantizar la continuidad del servicio para no interrumpir las actividades del 

p i f i c i o .  
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TRABAJOS A REALIZAR PARA EL RENGLON No 2: Uriburu 950, C.A.B.A. 

Bombas elevadoras 
Desconectar las dos bombas existentes. 
Después de retirar las bombas y motores existentes, se deberá sacar la base metálica o esquíes 
donde estaban montados los conjuntos, bajo ningún concepto se permitirá mantener estas 
bases, ya que debido a su profusa oxidación han alcanzado un grado de corrosión que 
amerita su renovación. 
En su lugar se deberá colocar una base nueva que permita el apoyo de las nuevas bombas en 
mínimo 2 puntos en la zona de la bomba y 1 en la pata del motor, estos apoyos deberán tener 
sistemas anti vibratorios que estarán fijados firmemente a la base metálica y a la bomba. 
Se deberá cambiar completa la Iínea de cables, desde el tablero a las bombas en un solo tramo 
sin uniones y su recorrido será bajo piso como lo es actualmente. 

Línea de absorción 
Se permitirá el uso de la Iínea de absorción existente pero se deberán renovar los manchones 
anti vibratorios existentes, 

Línea de im~ulsión 
Al actual esquema no se le permitirá agregar curvas o codos, la impulsión deberá salir vertical 
recta desde la boca de impulsión de las bombas hasta la curva anterior al ramal a 45 grados, 
este tramo deberá contener los fuelles anti vibratorios, las llaves esféricas y las válvulas de 
retención, el cuadro de bombas se mantendrá con los mismos diámetros y materiales. 

Tablero de comando de bombas 
Se deberá controlar el consumo de las mismas y regular las protecciones 
Todos los equipos deben quedar en 

Se deberá garantizar la 
edificio. 

Marfln H. an Jos4 Mafiancs 
Dir. Gral. de S vkbs y Montenimlrnto 
Universlde de. Buenos Aires i 
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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 - Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 
apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMMISTRACI~N PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del 
Artículo 27 del Decreto No 1023/01 "Régimen de contrataciones de la Administración 
Nacional" y del Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del 
REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no está 
incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Articulo 
28 del citado plexo normativo. 

FIRMA: 

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 mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y10 UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, 
número de expediente, juzgado y secretaría) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

I GARÁCTER: 
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m . . . . . . . . . . . . 
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4 0 8 8 5  --- CUDAP: EXP-UBA: 

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder. suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 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: 

CARÁCTER: 

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  

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: 


