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Anexo 1 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

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. 

Dentro de los TREINTA (30) días de emitida la Orden de Compra. 

- - - - - - - -- - 

~n t i c i~ado :  50%, previo al pago deberán constituir la contragarantía prevista en el 
Reglamento del Régimen de Contrataciones, Artículo 92, Inciso C y el 50% restante contra 
entrega e instalación de los módulos, dentro de los SIETE (7) días de presentada y 
conformada la documentación de pago por la Secretaría de Planificación de Infraestructura. 
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. 

Ciudad Universitaria de la U.B.A., sita en Av. Intendente Güiraldes 2160 - Coordinar 
previamente con la Secretaría de Planificación de Infraestructura al Tel: 45 10-1 247 en el 
horario de 10:OO a 16:OO horas. 

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 ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y 
finalidades concursadas. 

CLAUSULA 6.- PLAZO PARA EMlTIR EL DICTAMEN DÉ EVALUACION 
El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de TREINTA (30) 
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 
hastu SETENTA Y DVS (72) Noras afi:es de la fecha de aijei?ui-a eii Ia EiiccciAii Gciíei-al de 
Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8, P.B., 
C.A.B.A. 



emitidas con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha 
fljada 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 las ofertas, el importe de 1; 
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, Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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. 

A los efectos de cumplimentar los términos de este contrato, los licitantes deberán 
inspeccionar el lugar donde se instalarán los módulos, para tomar conocimiento exacto donde 
se instalaran y conectarán a las redes cloacales y eléctrica. El certificado de visita será 
confeccionado por la intendencia de Ciudad Universitaria, ésta condición será excluyente en 
la aceptación de la oferta. 
A tal efecto coordinará el horario de visita con la Intendencia de Ciudad Universitaria con el 
Señor Mario Boscoboinik al teléfono 5285-5880 en el horario de 9 a 17 horas. 

?. -.-- ... -" -...,-, ... ..-. -3r".-<P<-..C"-^- --.-"-" ---Y- ... .,<-C11--*.*1-.~19-l*.".-*. C.... - CLAUSULA' 14.- OFERTAS -4LTERNAWAS ,Y/() V A W N T E S  .'' ! !'?':-:%E-' . !''F. 
-i.L.L.L.- - - -A-:-*--  

Se podrán cotizar ofertas alternativas y10 variantes debiendo cuinplir con los requisitos 
exinidnc a.uV" pyr C! ncg!ur??ent9 de! négimrR de ~Gnf:-at2cic~-~c ,lb, U, A n  ln  ,u 1 U,,, T i , ; . . . - ~ . r i  ,,lJ;dad di: Rüei;os 
Aires, según lo establecido en sus Artículos 64 y 65 respectivamente. 

- - - - 

Sc dcbcrán prcsentur folleios e:iplicaiivüs q ~ i e  cui~teiígaií toda I:I itiSoirríac;i6ii deíaiiada del 
equipamiento que coi-iteiigan los iiiódulos ofertados. 
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El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD y ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto No 1023101 
"Régimen de contrataciones de la Administración Nacional" y que no está incursa en ninguna 
de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 28 del citado 
plexo normativo. 
FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

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: 
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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: 

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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ANEXO 11 

RUBRO: Adquisición de DOS (2) módulos contenedores, solicitados por la Secretaría de 
Planificación de Infraestructura. 

Unidad 

Renglón , 

Unidad 

Unidad 
' de 

Geaida 

siguientes características (mínimas): 
Medidas Aprox: Ancho 2.44 mts; Largo: 6.00 
mts; Alto: 2.55 mts. 
TRES (3) lnodoros 
CUATRO (4) Mingitorios 
TRES (3) Lavabos 
UNA ( 1 )  puerta 

Contenedor de estar, con las siguientes 
características (mínimas): 
Medidas Aprox: Ancho 2.44 mts: Largo: 6.00 
mts; Alto: 2.55 mts. 
TRES (3) Ventanas 
TRES (3) Centros Internos 
DOS (2) Centros Externos 
CUATRO (4) Tomas Eléctricos 
UNA (1) Mesada 
Acondicionamiento Térmico FrioICalor 

Nota: 

Las medidas y el equipamiento es el mínimo e indispensable a tener en cuenta al 
momento deia cotización. Se admiten variantes en las medidas y equipamientos. 

Se deberá cotizar la provisión, traslado, colocación y conexión a redes de ambos 
contenedores. 




