
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 26404114 
Contrataci6n Directa No 100 114 

I OBJETO: "Ejecuci6n de una nueva perforaci6n para alimentar sistema de riego de canchas, 
solicitado por la Coordinaci6n General de Actividades Deportivas UniversitariasV.------------- I 
PLAZO DE EJECUCION: En un plazo no mayor a QUINCE (15) dias a partir de la 
emision de la Orden de Compra .------------------------------------------------------------------------ 

I MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.------------------------------ I 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: Las consultas a! 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 Gestibn, sita en Viarnonte 430 - 
PB oficina No 8 C.A.B.A .--------------------------------------------------------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 20/08/2014 INCLUSIVE.-------------------- I 
ACT0 LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y G E S T I ~ N  
DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 
el dia 22 de Agosto de 2014 a las 13:30 horas.----------------------------------- 

n n IT------- 

Direclor-i (!nt.) 
alc de la Direction de P!artificacion 

Operativa y Geslion 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

Las siguientes ClBusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Cliiusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerin sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s QUINCE ( I  5) dias de recibida la Orden de Compra. 

TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la docun1entaci6n de pago por la 
Coordinaci6n General de Actividades Deportivas Universitarias, mediante la emisi6n de 
cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 moinento de la presentaci6n de la oferta, 
deberh indicar la entidad, orden, niimero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hari 
efectivo el o 10s pagos. 

Coordinacidn General de Actividades Deportivas Universitarias, sito en Av. Intendente 
Giiiraldes 2620 - C.A.B.A. Coordinar previarnente con el Dr. Diego Grippo a1 Tel: 4576- 
345015 1 en el I~orario de 10:OO a 15:OO horas. 

&-u-Ei- 3*-- vKt- o-m-- zeT- &- fi-E-r 
* . - - -- ; - ? - .-*--'---. " - .--- 

La presentaci61-1 de la oferta valorizada implicari el conocimiento de las necesidades a proveer 
no pudiendo invocar desconocinliento sobre la gesti6n a realizar ni 

de 10s elementos no provistos, considerindose que en el precio cotizado se 
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encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumpli~niento a la prestaci6n y 
finalidades concursadas. 
:7 *""*-z-- r---cJ-""--r rraa- --. . - ~ - - . r " r r r ~ - - - - . x ~ - - r -  .r.m--.- ,--.-*... --- , ,- - 
CLAUSULA PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE E V A L U A C ~  

El dictamen de evaluacion de las ofertas deberh emitirse dentro del tkrmino de TREINTA (30) 
dias corridos a partir del dia habil inmediato a la fecha de reception de las actuaciones. 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberhn 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. 

CONSULTAS DEL PLZEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARI 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Coordinaci6n General de Actividades Deportivas Universitarias con 
CUARENTA Y OCHO (48) horas como minimo de anticipation a la fecha fijada para la 
presentacihn de las ofertas y comunicadas por la Direcci6n General de Planificaci6n y 
Gesti6n de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 

INTO 0 PRI A UNi 

Las personas juridicas deberhn presentar 10s hltimos tres balances, con excepci6n de aquellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha infornlaci6n de acuerdo a la fecha 
de inicio de actividades. 

En los casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluaci6n de las ofertas, el importe de la 
equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta, del renglon o 10s 
cuyo favor se llubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
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evaluation para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calculara sobre la base del nlonto 
de la oferta, del rengl6n o renglones del impugnante. 

N-T ( *in-- --Ir---. r r r - r  .-Islrr-rr z--+---t--.-~t- ---- --< -.'.-*- - -, -- -- . .- .. ? -  

CLAUSULA 10.-DOMlCILIO LEGAL 
-.--..--"- - - 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta 
Baja de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 
"' YPOYPO+-.- .Pr4CprCpr .-""-."-------,--+-- .-+- --.*m. *.- - - -.*. 
CLAUSULA 1 ~ T N F O ~ F I R X A ~ I S T R A R  

En el molnento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberin 

n sun~inistrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de termiriar su identificacihn y su habilidad para contratar. 
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Anexo ll 

Especificaciones Tecnicas 

RUBRO: "Ejecuci6n de una nueva perforacibn, para alimentar sistema de riego de 
canchas, solicitada por la Coordinaci6n General de Actividades Deportivas 
Universitarias. 

Perforaci6n semi-surgente para alimentar el sisterna de riego de canchas 1,2, 
3 v 4: - 
Se realizari: 

Contiguo a1 pozo existente hasta el fondo del manto acuifero a explotar. 

Tomar muestras progresivas de 10s distintos estratos con detalle de sus 
profundidades. 

El analisis de las muestras, determinard la ranura del filtro y la granulometria de 
la grava a emplear. 

La perforaci6n se agrandara utilizando trCpanos de 4" de d i h e t r o  mayor que el 
didmetro del cafio camisa, hasta atravesar el 75% del estrato impermeable; 
aproximadamente 36 mts, donde se incara el cafio camisa de 8" de diirnetro 
interno, de hierro negro con junta electrosoldada. 

Cementado a presi6n de abajo hacia arriba el espacio anular cornprendido entre 
el lado exterior del caiio camisa y la totalidad de 10s terrenos atravesados. 

Completada y fraguada la cementaci6n se perforari con mechas de expansi6n 
dentro del manto acuifero hasta una profundidad de 55 mts, donde se bajara la 

P? unidad filtrante de 10 mts de longitud 4 " de didmetro, en hierro negro con junta 
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El filtro se deberi graduar con granza seleccionada de acuerdo con la 
granulo~netria de la arena existente en el terreno para lograr el mayor 
rendimiento. 

El espacio anular comprendido entre el caiio camisa y el sostCn de filtro se 
obturarh con cierre packer hermhico. 

El caudal estimado debera ser de 30.000 Itshora y se utilizar5' la bornba 
existente tipo Rotor Pump modelo 6s-El5 que se deberi conectar a1 tablero 
electric0 existente y a la caiieria de riego por predio de caiios clase 10. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACPON PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO, que estii habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos 
del Articulo 27 del Decreto No 1023/01 "Regimen de contrataciones de la 
Administraci6n Nacional" y 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. 

TIP0 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, mencioilar 10s ~llismos (caritula, numero de expediente, juzgado y 
secretaria) 
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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 aceptacihn, en caso de controversias, de la jurisdiction de Justicia de 
10s Tribunales Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y 
jurisdiccidn que pudiera corresponder. 

TIPO 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 obligacidn previsional. 

FIRMA: 

ACLARACTON: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 



RECIBO ENTREGA DE PLIEGO 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE 
CONTRATACIONES 

Viamonte 430 PB OF. 08 C.A.B.A. 
84510-1 100 Interno 111011 1 

Contratacibn Directa No 10012014 
OBJETO: "Ejecuci6n de una nueva perforaci6n para alimentar sistema de riego de canchas, 
solicitado por la Coordinacidn General de Actividades Deportivas Universitarias". 

1 I APERTURA: 2210812014 1 
1 CUDAP:EXP-UBA: 2640412014 1 LUCAR: Direccidn General de Planificacidn y Gestidn 

1 ( de Contrataciones. I 

lONSTA DE 8 HOJAS I 
I EMPRESA: 

DIRECCION: 

TELEFONO /FAX: 

ACLARACION: 


