
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: Em-UBA: 95176/2018 
Contratacidn Directa No 148119 

OBJETO: "Adquisici6n de articulos de pintureria para abastecer a1 Rectorado y Consejo Superior, todas sus 
dependencias, 10s tres Centros Universitarios Regionales y el Centro Cultural Ricardo Rojas, solicitado por 
la Direccibn General de SeNicios y MantenimientoY' .----------------------------------------------------------------- 

I PLAZO DE (3UMPLIMIENTO/ENTREGA: DTEZ (10) dias corridos a partir de la notificaci6n de la 
Orden de Compra .----------------------------------------------------------------------------------------------------------- I 
CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL ~h 16/12/19: 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 Gesti6n de 
Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A.------------------- 

~RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 18/12/19 INCLUSIVE.--------------------------------------- I 
LUGAR, F'ECHA 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 20 de diciembre a las 12:30 horas.------------ 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de seleccidn llevados 
a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripci6n en el Registro ~ n i c o  de Proveedores de la 
Universidad de Buenos Aires, segdn el Articulo 196 de la Resolucidn (CS) No 8240113. Para solicitar 
informacidn debera contactarse a1 TelCfono 5285-5493 en el horario de 10:OO a 17:00 &r$s.------------------- 
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Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Norrnas Reglamentarias vigentes, 
Resoluciones (CS) 8240t2013, 107312018 y Resolucidn (R) No 2059t18 y sus 
modificatorias. 

> 10s llcitantes aue esten interesados podr in  obtener el  reelamento del regimen de 

contrataciones de la Univenidad de Buenos Aires. en el sitio Web de la UBA 

htt~://www.uba.ar/institucional/llamadosphp o consultar el reglamento en la oficina de la 

Direcci6n General de Planificacidn y Gestf6n de Contrataciones. Viamonte 430 Planta Baia, 

Micina 08 de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 1030  a 14:OO Horas, 

TEL: 5285-5275176177 

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

Las siguientes Clfiusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de Ias 
Clhusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerhn sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos, el plazo se prorrogarfi en forma automdtica por un lapso igual, y 
asi sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar 
el plazo de mantenimiento con una antelaci6n minima de DIE2 (10) dias corridos a1 vencirniento 
de cada plazo. 

DIEZ (10) dias comdos a partir de la notificaci6n de la Orden de Compra. 

SIETE (7) dias de presentada y conforrnada la documentaci6n de pago por la Direccibn General de 
Servicios y Mantenimiento, mediante la emisidn de cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 
momento de la presentacidn de la oferta, deberhn indicar la entidad, orden, n6mero de cuenta y CBU 
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Departamento de Suministros, Paraguay 2215, C.A.B.A. Coordinar previamente con el Sr. Gabriel 
Caputo de lunes a viernes de 7 a 14 hs. a1 tel: 5285-5820. Para todos 10s renglones el flete estarh a 
cargo del adjudicatario. 

El dictarnen de evaluaci6n de las ofertas deberd emitirse dentro del tkrmino de DIE2 (10) dias a 
partir del dia hzibil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares debedn 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. 

PEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares s e r h  
emitidas por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento con CUARENTA Y OCHO (48) 
horas como mfnimo de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas 

'por la Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones dentro de las 
VEINTICUATRO (24) horas de recibida 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictarnen de evaluacibn de ofertas, el importe de la garantia 
serfi 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 evaluaci6n para el rengl6n 
o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacidn a ninguna oferta, el importe de la 
garantia de impugnaci6n se calcularfi sobre la base del monto de la oferta del rengl6n o 10s renglones 
del impugnante. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de la 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
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En el momento dc prescntar la oferta y formando parte de la misma, 10s ~nteresados deberan 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacidn y su habilidad para contratar. 

La presentaci6n de la oferta valorizada implicark el conocimiento de las necesidades a proveer a1 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestidn a realizar ni alegar 
la existencia de 10s elementos no provistos, considerhdose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y finalidades de la 
contratacidn. 

Los oferentes deberrin presentar folletos de 10s renglones cotizados en caso que Sean requeridos. Si 
10s mismos tuvieran envase especial y estos debieran devolverse, el flete y acarreo respective ida y 
welta, sera por cuenta de 10s oferentes. 

Se admitirii la presentacidn de ofertas alternativas y variantes, en el ttrmino de 10s Articulos 64 y 
65 del Reglamento del Rtgimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. 

A fin de cumplimentar con la Resoluci6n General No 41 64. El201 7 de la Adrninistracidn Federal 
de Ingresos Pliblicos, el oferente deberh estar habilitado para contratar con la Administracidn 
Pdblica Nacional, segCn lo estipulado en el Articulo 28 inciso f )  del Decreto Delegado No 1023/0 1, 
el cual dispone que no pod& contratar con Ia Administracidn Nacional las personas fisicas o 
juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. 

La Universidad de Buenos Aires solicitari la informaci6n tributaria y previsional de 10s 
proveedores a travCs de internet del sitio web institutional de la AFIP mediante el servicio 
denominado "CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO". 

La referida respuesta estarh identificada con un ncmero de transaccidn asignado por el ente 
recaudador, que sera dnico e irrepetible y el cual informarh sobre la existencia o no de 
incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de 10s mismos. La constancia& se genere 
de dicha consulta se imprimird y se adjunkid en el expediente. 

,, / 



81 0- 
Anexo 11 - Especifcaciones Tkcnicas 

RUBRO "Adquisicidn de articulos de pintureria para abastecer a1 Rectorado y Consejo 
Superior, todas sus dependencias, 10s tres Centros Universitarios Regionales y el Centro 
Cultural Ricardo Rojas, solicitado por la Direccidn General de Servicios y 
Mantenimiento". 

Aguarrhs mineral. Envase x 41ts. Tipo Hydra o calidad I 
suuerior. Cotizar oor envase. 1 

4 
Barbijos descartarles. Tipo AA o calidad superior. I Caja 1 1 Caja x 100 unidades. Cotizar por caja 

2 

3 

I , I , . I , , I Barniz marino brillante para exterior. Lata x 41ts. Tim I 

Bolsa 

Alba o calidad superior.-~otizar por lata. 
Barniz marino brillante para exterior. Lata x 1 Its. Tipo 
Alba o calidad superior. Cotizar por lata. 
B o l s  de trapo. Bolsa x I kg. Cotizar por bolsa. 

Aguarrds mineral. Envase x llts. Tipo Hydra o calidad 
superior. Cotizar por envase. 
Bandejas reforzadas de colgar para rodillos, medida 
30crn. Cotizar Dor unidad. 

Envase 

Unidad 

Entonador universal por 120cc, color n e w .  Tipo 
Envase 20 1 Tonalba o calidad superior. Cotizar par envase. 

*O 
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1 35 1 Lata 1 25 1 Loxon de Sherwin Williams o calidad superior. 1 

1 47 / Unidad j Rodillo de 8 cm de goma espuma forrado. Cotizar por 
30 1 unidad- 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

I V  I suuerior. Cotizar w r  envase. 1 

I 
Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

48 

49 

50 

51 

50 

150 

lo 

l5 

l5 

l5 

40 

3 

30 

Unidad 

Unidad 

Envase 

Envase 

52 

Cotizar por lata. 
Lija a1 agua No 100. Tipo AA o calidad superior. 
Cotizar por unidad. 
Lija a1 agua NO 120. Tipo AA o calidad superior. 
Cotizar por unidad. 
Lija a1 agua No 180. Tipo AA o calidad superior. 
Cotizar por unidad. 
Masilla para placas de yeso lista para war, 7 Kg. Tipo 
Durlock o calidad superior. Cotizar par unidad. 
Masilla para placas de yeso lista para usar, 18 Kg. Tipo 
Durlock o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Pincel No 1 0. T i p  Corona o cat idad superior. Cotizar 
por unidad. 
Pincel N" 15. Tipo Corona o calidad superior. Cotizar 
por anidad. 
Pincel No 20. Tipo Corona o calidad superior. Cotizar 
por unidad. 
Pincel No 30. Tipo Corona o calidad superior. Cotizar 
por unidad. 
Pincel No 5. Tipo Corona o calidad superior. Cotizar; 
por unidad. 
Rodillo de 12 cm de goma espuma forrado. Cotizar por 
unidad. 

20 

, , 

Unidad 

' 
53 

54 

' 

, - - --- 
RodiIlo de pura lana22 cm complete. Tipo Wooly Oro 
o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Rodillo de lana 17 crn. Tipo Wooly Oro o calidad 
superior. Cotizar por unidad. 
Thinner especial. Envase x 1 L. Tipo Hydra o calidad 
superior. Corizar por envase. I 

I 
Thinner especial. Envase x 4 Its. Tipo Hydra o calidadl 

Removedor gel, pot 4 Ke. Tim Penta o calidadl 
lo / superior. Cotirar por un 

Unidad 

Unidad 

10 
Yeso por 5 kg. Tipo Paris o calidad superior. Cotizar 
por unidad. 
Extensibles para pintar con rodillo 3mt.s. Cotizar por 
unidad. 



1 57 1 Envase 1 10 1 Envase x 20lts. Tipo Plavicom o calidad superior. 

I 55 Rollo 
I 

56 Unidad 

I 

I Cotizar por envase. 
1 1 Pintura irn~ermeabilizante sin fibra trasuarente. 

30 

lo 

Rollo de carton cormgado de 0,90 x 3 mts. Tipo Rol: 
Pel o calidad superior. Cotizar por rollo. 
Viruta mediana. Tipo Virulana o calidad superior. 
Cotizar por unidad. 
Pintura impermeabilizante fibrada color Blanco. 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

Envase 

Rollo 

Lata 

Lata 

Lata 

Lata 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

TTnidad 

10 

50 

Envase x 201t.s. Tipo Plavicom o calidad s&rior. 
Cotizar pot envase. 
Rollo de membrana aluminico de 40 kg x 4mm 
espesor. Tipo Ormiflex o calidad superior. Cotizar por 
rollo. 

lo 

10 

lo 

3 

2 

Pintura Mtex interior/exterior, color borgoiia. Lata x 1 
20 litros. Cotizar por lata. 1 
Pintura Utex interiorlexterior, color verde oscuro. 
Lata x 20 litros. Cot- por lata. 
Pintura Lhtex interiorlexterior, color blanco. Lata x 20 
litms. cotizar por lata. 
Pintura Sintttica 3 en 1, color gris (cod: 0.20). Lata x 
4 litros. Cotbar por lata. 
Rodillo de alta densidad. Cotizar  or unidad. 
Vimta fina. Tipo Virulana o calidad superior. Cotizar, 
por unidad. / 
Pincel de 7cm. T lgo o calidad superior. cotizarl 
por unidad. 
Sella Grieta x 5 kilrk. C1oti;rar m r  unidad. 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
A I E S  - DECRETO N" 102312001 - Articulo 197. inciso a), aoartado VI) e inciso b) a~al-tado 
IX). REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTFUTACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLAIU BAJO JURAMENTO, que estS 
habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y ADMIMSTRACI~N 
PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 
1023/0 1 "RCgimen de contrataciones de la Administration National" y del Articulo 197, inciso 
a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, que no estd incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo normative. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

I....... 1 . . . . . . . . . . . l l l l l l l l l l l . l . l l l l l . l l l . m l l l l l m m l l l m ~ m l l l l l l l . l l l l l l l l l l m . a  

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 ylo UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus 
entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s mismos (carhtula, niunero de expediente, 
juzgado y secretm'a) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACI~N JTJRADA 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 otro he ro  y jurisdicci6n que pudiera corresponder. 

TTPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 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 obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


