
UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 95472/2018 
Contratacidn Directa N" 69/19 

OBTETO: "Adquisicibn de insumos de pintureria para la temporada de pileta y la Residencia Inacayal, 
solicitados por la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil".--------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA: DIEZ (10) dias corridos a partir de la notificaci6n de la 
Orden de Compra .-----------------: ......................................................................................... 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL ~ b i  15/07/19: 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 Planificacidn y Gestidn de 
Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A.----------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 17/07/19 INCLUSIVE.--------------------------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACT0 DE APERTURA DE LA LICITACION: DIRECCI~N 
GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 19 de julio a las 12:30 horas.---------------------- 

PREINSCRTPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de selecci6n llevados 
a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripcidn en el Registro ~ n i c o  de Proveedores de la 
Universidad de Buenos Aires, segfin el Articulo 196 de la Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar 
inforrnaci6n debera contactarse a1 TelCfono 5285-5493 en el horario de 10:OO a 17:OO horas.------------------- 
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Anexo I 

pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Norrnas Reglamentarias vigentes, 
Resoluciones (CS) 824012013, 107312018 y Resolucidn (R) No 2059118 y sus 

. modificatorias. 
> Los licitantes aue estCn interesados uodr6n obtener el realamento del rCaimen de 

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

httu://www.uba.ar/institucional/llamados.hu o consultar el reglamento en la oficina de la 

Direccidn General de Planificacion v Gestion de Contrataciones. Viamonte 430 Planta Baia, 

Oficina 08 de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas, 

TEL: 5285-5275176177 

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

Las siguientes Cliusulas ~artieulares (PCP) complementan o moditican las dispbsiciones de las 
Claiusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerain sobre las de las PCG. 

Se moditican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias conidos, el plazo se prorrogarii en forma automiitica 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 antelacidn minima de DIEZ (1 0) dias corridos a1 vencimiento 
de cada plazo. 

DIEZ (1 0) dias corridos a partir de la notificacidn de la Orden de Compra. 
A 

SIETE (7) dias de presentada y conformada la documentaci6n de pago por la Secretan'a de Extensi6n 
Universitaria y Bienestar Estudiantil, mediante la emisidn de cheque no a la orden o transferencia 
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bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberh indicar la entidad, orden, n h e r o  de 
cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara efectivo el o 10s pagos. 

Para 10s renglones No 1 a 50 que corresp0nden.a la Direccibn General de Deportes, sit0 en Av. 
htendente Giiiraldes 2620 C.A.B.A. Se debera coordinar previamente con el Arq. Victor Pedron a1 
Tel.: 5285-6027 de 10 a 14hs. 

Para 10s renglones No 5 1 a 64 que corresponden a la Residencia Inacayal sito Quetrihue 10 1 0, Villa 
La Angostura, Provincia de Neuqukn. Coordinar previamente con Sra. Patricia Passalacqua a 10s 
telkfonos 0294-449530014494159 en el horario de 08:OO a 19:OO horas. 

Para todos 10s renglones el flete estark a cargo del adjudicatario. 

El dictamen de evaluacibn de las ofertas debera emitirse dentro del tkrmino de DIE2 (10) dias a 
partir del dia habil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberh efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la 'Direcci6n General de Planificacibn 
y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares s e r h  
emitidas por la Secretaria de Extensi6n Universitaria y Bienestar Estudiantil con CUARENTA Y 
OCHO (48) horas como minim0 de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas 
y comunicadas por la Direcci6n General be Planificacibn y Gestibn de Contrataciones dentro de las 
VEZNTICUATRO (24) horas de recibida. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de eyaluaci6n de ofertas, el importe de la garantia 
seri,equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n o 10s renglones en 
cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluaci6n para el rengl6n 
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o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a' ninguna oferta, el importe de la 
garantia de impugnaci6n se calcularb 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 
Rectorado y Consejo Superior. 

En el momento de presentar la oferta y forrnando parte de la misma, 10s interesados deberan 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinx su identificacibn y su habilidad para contratar. 

La presentaci6n de la oferta valorhda implicarb el conocimiento de las necesidades a proveer a1 
momento de la ape-' no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni alegar 
la existencia de 10s elernentos no provistos, considerbdose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios pari dar cuniplimiento a la prestaci6n y finalidades de la 
contrataci6n. 

Los oferentes deberh 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 respectivo ida y 
vuelta, serb por cuenta de 10s oferentes. 

Se adrnitirb la presentaci6n .de ofertas altemativas y variantes, en el tkrmino de 10s Articulos 64 y 
65 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. 

A fin de curnplimentar con la Resoluci6n General No 4 164. El20 17 de la Administraci6n Federal 
de Ingresos P~blicos, el oferente deberd estar habilitado para contratar con la Administracidn 
Pliblica Nacional, s e g h  lo estipulado en el Articulo 28 inciso f )  del Decreto Delegado No 102310 1, 
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el cual dispone que no podrin contratar con la Administraci6n Nacional las personas fisicas o 
juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. 

La Universidad de Buenos Aires solicitara 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 e s t d  identificada con un n h e r o  de transacci6n asignado por el ente 
recaudador, que serh iulico e irrepetible y el ma1 informark sobre la existencia o no de 
incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de 10s mismos. La constancia que se genere 
de dicha consulta se imprimira y se adjuntar6 en el expediente. 



I 
Anexo II - Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Adquisici6n de insumos de pintureria para la temporada de pileta y la 
Residencia Inacayal, solicitados por la Secretm'a de Extensi6n Universitaria y Bienestar 
Estudiantil". 
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10 Lata 15 blanco mate. Lata x 4 litros. Tipo Colorin, Sherwin 
Williams o calidad superior. Cotizar por lata. 
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poder cubritivo de 10 a 14 mts por litro. Lata x 4 litros. 
Tipo Shenuin Williams, Alba o calidad superior. 
Cotizar por lata. 
Caucho clorado para pavimento. Color rojo, con poder 
cubritivo de 10 a 14 mts por litro. Lata x 4 litros. Tipo 
Sherwin Williams, Alba Vial o calidad superior. 
Cotizarpor lata. 
Esmalte sintCtico color rojo. Lata x 4 litros. Tipo Alba, 
Sherwin Williams o calidad superior. Cotizar por lata. 
Esmalte sintCtico color arnarillo. Lata x 4 litros. Tipo 
Alba, Sherwin Williams o calidad superior. Cotizar 
por lata. 
Esmalte sintetico color a d  Francia. Lata x 4 litros. 
Tipo Alba, Sherwin Williams o calidad superior. 
Cotizar por lata. 
Esmalte brillante convertidor para ,metales, color 
blanco. Lata x 4 litros. Tipo Colorin, Sherwin Williams 
o calidad superior.Cotizar par lata. 
Esmalte brillante convertidor para metales, color 
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Plastificado Laca,para piso a base de uretano. Lata x 4 
litros. Tipo -Melacril, Poliuret o calidad superior. 
Cotizar por lata. . 

Diluyente para laca p o l i u r e ~ c a  Lata x 4 litros. 
Cotizar por lata. 
Pintura para alta temperatura. Color gris. Lata x 1 litro. 
Cotizar por lata. 
Latex para interior, color blanco. Lata x'20 litros. Tipo 
Casablanca o calidad superior. Cotizar por lata. 
Latex para interior, color Gris F6sil 530. Lata x 20 
litros. Tipo Alba o calidad superior. Cotizar por lata. 
Latex para interior, color Gris Antilope 5421. Lata x 
20 litros. Tipo Alba o calidad superior. Cotizar por 
lata. 
Latex para interior, color Gris Montaiia 5456. Lata x 
20 litros. Tipo Alba o calidad superior. Cotizar por lata 
Lhtex para exterior, color marr6n africano. Lata x 20 
litros. Tipo Casablanca, Plavicon o calidad superior. 
Cotizar por lata. 
Pintura impermeabilizante para techos con fibras, 
color blanco. Lata x 20 kg. Tipo Plavicom Fibrado o 
calidad. superior. Cotizar por lata. 
Enduido plistico para interiores. Lata x 10 litros. Tipo 
Alba, Sherwin Williams, Andina o calidad superior. 
Cotizar por I&. 
Pintura acrilica para pisos y cubiertas deportivas, color 
verde oscuro. Lata x 20 litros. Tipo Plavicom o calidad 
superior. Cotizar por lata. 
Pintura acrilica para pisos y cubiertas deportivas, color 
'rojo teja. Lata x 20 litros. Tipo Plavicom o calidad 
superior. Cotizar por lata. 

- /I 
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34 Unidad 36 
Pinceles de cerda fma No 15. Tipo Galgo o calidad 
superior. Cotizar por unidad. 

35 Unidad 36 
Pinceles de cerda fma No 25. Tipo Galgo o calidad 
superior. Cotizar por unidad. 

1 36 1 Unidad 1 10 1 ,  Espktulas de acero con mango de PVC o madera de 10 
cm. Cotizar nor unidad. ' 
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Cinta plenmascarar en rollo de 50mts x ancho 36 mrn. 
Tipo AA o calidad superior. Cotizar por rollo. 
Cinta plenmascarar en rollo de 50mts x ancho 48 mm. 
T i ~ o  AA o calidad suuerior. Cotizar nor rollo. 

Unidad 
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Tela esmeril en hojas,NO 1001150. Tipo Norton 0 1  

Biddn 

Roll0 

calidad superior. Cotizar por unidad. 
Tela esmeril en hojas No 60180. Tipo Norton o calidad 

2 

Rollo 

Unidad' 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

superior. Cotizar i o r  unidad; 
Lijas al agua en hojas No 240. Tipo Norton o calidad 
su~erior. Cotizar uor unidad. 

Espktulas de acero con mango de PVC o madera de 20. 
crn. Cotizar por unidad.. 
Bidon de desoxidante y fosfatizante. Bidon x 5 litros. 
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Lijas a1 agua en hojas No 80. Tipo Norton o calidad 1 

Tipo Desoximas Trimas o calidad superior. Cotizar por 
bidon. 
Cinta plenmascarar enrollo de 50mt.s x ancho 24 mm. 

, Tipo M o calidad superior. Cotizar por rollo. 

superior. Coti" por unidad. 
Lijas para madera e n  hojas No 80. Tipo Norton o 
ciidad superior. ~o t i za r  p& unidad. 
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47 

48 

calidad, color Chalet de Chocolate ALBA 70YR 
131140. Lata x 20 litros. ~o t izar  Dor lata. 

4 9  

50 

Unidad 

Unidad 

Paquete 

Unidad 
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162 I Unidad I 20 I Cinta enmascarar 50 mrn x 50 m. Cotizar por unidad. I 

Lijas para madera en hojas No 150. Tipo Norton o 
calidad superior. Cotizar por unidad. 
Lijas para madera en hojas No 240. Tipo Norton o 
calidad su~erior. Cotizar m r  unidad. 
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Lata . 

Lata 
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Estopa en paquetes x 300gr. Cotizar por paquete. 
Bandejas reforzadas de colgar para pintor, para 
rodillos de 30' cm. Cotizar por unidad. 
Latex para exterior hidrorepelente larga. duraci6n Ira 

Lata 

Lata 

Unidad . 

Renglones No 1 a 50 comesponden a la ~irecci6n General de Deportes. 

1 

4 

. 4 

6 ' 

Unidad 
Unidad 

163 

I Renglones No 5 1 a 64 corresponden la Residencia Inaciyal 

. . 

Aguarrb mineral sin olor. Lata x 18 litros. Tipo 
Tederras o calidad superior. 
Fondo blanco para madera Lata x, 4 litros. Cotizar por 
lata: 
Thinner x 4 litros. Tipo Hydra sello de oro o calidad 
superior. Cotizar por lata., 

1 

Pintura para pisos deportivos de cancha de tenis, color 
verde. Lata x 20 litros. .Tip0 Plavicon o calidad 
superior. Cotizar por lata. 
'Pintura para pisos deportivos de cancha de tenis, color 
rojo. ~ a t a  x 20 litros. Tipo Plavicon o calidad superior. 
Cotizar nor la&. 

6 
' 

10 . 

Pintura. asfatica Lata x 18 litros. Cotizar por lata. 
Protector para maderas, natural satinado. Lata por 20 
litros. Tipo Xylasol o calidad superior. Cotizar por lata. 
Pincel No 20. Cotizar nor unidad. 

10 
10 

Unidad 

IJnidad 

Pincel No 50. Cotizar por unidad. 
Rodillo lana de 22 cm. Cotizar nor unidad. 

20 : 
' lo 

Rodillo espuma de 8 cm. Cotizar por unidad. 
Rodillo lana de 22 cm. Tipo Woolly Oro Premium o 
calidad superior. Cotizar por unidad. 
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DECLARACION JURelDA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 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 JUR4MENT0, que est6 
habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS ARES Y ADMWISTRACION 
PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 
1 02310 1 "Rkgimen de contrataciones de la Administraci6n Nacional" y del Articulo 1 97, inciso 
a), apartado VI) e inciso b) apartado M) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, que no est5 incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en 10s incisos a) a g) del ~ r i c u l o  28 del citado plexo normativo. 

TKPO 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 (carida, nlunero de expediente, 
juzgado y secretaria) . 

TKPO Y No DE DOCUMENTO: 

CTER: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JUIUSDICCION EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

El que suscribe (con poder ~ ~ c i e n t e  para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 
aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia.de 10s Tribunales Federales de 
la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero y jurisdiccidn que pudiera corresponder. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

C ~ C T E R :  

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 a 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 RESPECT0 DE LA NO EXlSTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTlUBUCIONES Y TODA OTRA 
OBLIGACION PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no poske deuda exigible en concept0 de 
aportes, contribuciones y toda otra obligacidn previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


