
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 1 166114 
Contratacion Directa No 117114 

OBJETO: "Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de VEINTICINCO 
(25) equipos centrales de aire acondicionado y DOS (2) forzadores de aire, instalados en 10s 
edificios del Rectorado y Consejo Superior, por el tCrmino de DOCE (12) meses, a partir de la 
firma de la Orden de Compra" .---------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO: El period~ del servicio sera de DOCE (12) meses a 
partir de la emision de la Orden de Compra .--------------------------------------------------------- 

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

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: Las consultas a1 pliego de bases y condiciones 
particulares deberan efectuarse por escrito hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura 
en la Direcci6n General de Planificaci6n y Gestion de Contrataciones sita en Viamonte 430- 
Oficina No 8 PB, C.A.B.A ................................................................................. 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 23/09/14 INCLUSIVE.----------------------- 

ACT0 LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE 
CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el 
dia 26 de septiembre de 2014 a las 12:00 horas .----------------------------------------------------- 
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CUDAP: EXP-UBA: 1166/2014 

Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

El period0 del servicio sera de DOCE (12) meses a partir de la emisi6n de la Orden de 
Compra. 

Mensual, TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago 
por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento, mediante la emisi6n de cheque no a la 
orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberan indicar la 
entidad, orden, nlimero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harh efectivo el o 10s pagos. 

Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento, sito en Viamonte 430 - Piso 2" - C.A.B.A. 
Coordinar previamente con el Sr. Miguel Angel 0. Cabaleiro a 10s telkfonos 4510- 
128011276 en el horario de 09:OO a 19:OO horas y con la Comisi6n de Recepci6n 
Definitiva a1 Te1.45 10-1 188. 

La presentation de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a proveer . 
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CUDAP: EXP-UBA: 1166/2014 

alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerindose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades concursadas. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas deberh emitirse dentro del termino de TREINTA (30) 
dias corridos a partir del dia habil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

PARTTCULARES 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberin efectuarse por escrito hasta 
CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direccibn General de Planificaci6n y 
Gestion de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

CONSULTAS DEL PLTEGO DE RASES Y CONDTCIONES PARTTCULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Direcci6n General de Sewicios y Mantenimiento de la UBA con SETENTA Y 
DOS (72) horas como minimo de anticipation a la fecha fijada para la presentacibn de las ofertas 
y comunicadas por la Direccion General de Planificacion y Gesti6n de Contrataciones dentro de 
las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la 
garantia seri equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglbn o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluaci6n para el renglon o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacibn a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnacion se calculara sobre la base del monto de 
la oferta del rengl6n o 10s renglones del impugnante. 

ALCANCEN EL MONTO M N M O  PREVISTO PARA UNA LIGITAClON PRIVADA) - 
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casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informaci6n de acuerdo a la fecha 
de inicio de actividades. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430, Planta 
Baja de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

El Adjudicatario sera responsable de su personal ante accidentes de trabajo, por lo cual debera 
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 ylo reglamentarias. 

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

El Adjudicatario, deberh presentar todos 10s meses la n6mina de identificacidn del personal 
propio cubierto en cada uno de dichos periodos. No se permitiri el ingreso a1 area de trabajos 
respectiva, a1 personal del Adjudicatario no amparado en dicha cobertura y/o ajeno a esa n6mina. 

Asimismo la Universidad de Buenos Aires podra en cualquier momento solicitar al 
Adjudicatario el comprobante de pago actualizado, asi como la n6mina del personal que preste el 
servicio, a efectos de comprobar la vigencia de su cobertura. 

Todos estos seguros seran por el monto maximo que determine la legislaci6n vigente en ese 
momento y suficiente para proteger a1 Adjudicatario de cualquier responsabilidad por muerte, 
lesiones por accidentes, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, Sean totales o 
parciales, permanentes o temporales, prestacidn m6dica farmacdutica, a cualquiera de 10s 
empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamacidn o indemnizaci6n que pudiera 
resultar en virtud de cualquier reglamentacidn o ley en vigencia. 

Durante la vigencia de la contratacidn, el Adjudicatario debera comunicar todo agregado o 
reemplazo del personal de su dotacibn, junto con la presentacidn de constancia de inscripci6n del 
mismo en la A.R.T. a la cual este asociado el empleador. 

El Adjudicatario debera asegurar al personal a su cargo con una cobertura de Vida 
Obligatorio, segun las condiciones que sobre este riesgo prevC el Decreto No 1567174 

eguro de Vida ~o~kct ivo)  y sus norrnas 'rnodificatorias, complementarias y/o 
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reglamen tarias. 

El personal del Adjudicatario debera contar con vestimenta que permita su identificacion y 
diferenciacidn del personal propio de la Universidad de Buenos Aires y del public0 en general. 

El Adjudicatario deberh proveer de 10s elementos tCcnicos, herramientas necesarias y de 10s 
elementos de seguridad que marcan las reglamentaciones vigentes a fin de optimizar la 
prestacidn contratada. 

El personal del Adjudicatario debera tener un comportamiento acorde al ambit0 donde realizarh 
sus trabajos, tratando de no interrumpir las actividades que se desarrollan en las dependencias 
donde se instalarhn 10s nuevos equipos. En caso de necesidad podrh, con la autorizacidn escrita 
de la Direccidn General de Sewicios y Mantenimiento, solicitar horarios especiales para el 
desarrollo de sus tareas. 

El personal del Adjudicatario demostrari un trato y comportamiento correcto, pudiendo la 
Universidad de Buenos Aires solicitar su cambio ante cualquier eventualidad o queja que se 
presente por parte de Autoridad competente de esta Universidad. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitaci6n ningcn tip0 o forma de relaci6n de dependencia con esta Universidad, siendo por 
cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relacidn laboral con el 
personal empleado. Estando bajo exclusive cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y 
provisionales y/o cualquier otro caso de relacion de dependencia. 
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Anexo ll 

Especificaciones Tecnicas 

RUBRO: "Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de VElNTlClNCO (25) 

equipos centrales de aire acondicionado y DOS (2) forzadores de aire, instalados en 10s edificios 

del Rectorado y Consejo Superior, por el termino de DOCE (12) meses, a partir de la firma de la 

Orden de Compra". 

RENGLON UNlCO 

Viarnonte 414 I 4 3 0  / 444, Ciudad Autonorna de Buenos Aires: 

Salon de Reuniones del Rectorado y Consejo Superior (3 equipos) 

a Salon comedor del Seiior Rector, Gabinete de Asesores y Secretaria Privada (1 equipo) 

Direccion General de Presupuestos y Finanzas ( 1  equipo) 

Direccion de Despacho Administrativo (1 equipo) 

Oficina 3 - Pb. (1 equipo) 

Av. Corrientes 2038, Ciudad Aut6norna de Buenos Aires - Edificio Ricardo Roias: 

Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil (2 equipos) 

Canchas ( ex aula 7) (4 equipos) 

Av. Corrientes 2040 (Centro Cultural Rector Ricardo Roias.), Ciudad Autonorna de Buenos Aires: 

Auditoria PB: (1  equipo) 

2 forzadores extractores de aire ( subsuelo mantenimiento) 

. .- • Sala, PB (2 equipos) - . . . - .. . . 

Av. Las Heras 2214 (subsuelo), Ciudad Autonorna de Buenos Aires: 

lmprenta de la Universidad de Buenos Aires ( 1  equipo- torre enfriamiento, Evaporadora y 
. calefactor por conducto) . 



CUDAP: EXP-UBA: 1166/2014 

Jose E. Uriburu 950, Ciudad Autonoma de Buenos Aires: 

Anfiteatro del Edificio Telemaco Susini (2 equipos) 

Subsuelo (2 equipos) 

Jose E. Uriburu 860, planta baia (izq.). Ciudad Autonoma de Buenos Aires: 

Centro de Comunicacion Cientifica, PB (2 equipos) 

Arenales 1371, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires: 

Radio Universidad de Buenos Aires (2 equipos) 

ALCANCES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

El adjudicatario debera tomar en cuenta para ofertar el mantenimiento preventivo y correctivo en 

equipos de frio 6 frio / calor, entre otros, 10s siguientes items: 

Transporte. 

Desmontaje y montaje de 10s equipos. 

Conexionado de caherias, reparacion de fugas y soldaduras. 

Conexionado electrico, recambio de aparatos de proteccion y maniobra defectuosa. 

Mano de obra respectiva y todo otro elemento necesario para su correcta instalacion y 
funcionamiento. 

Dara cumplimiento a las reglamentaciones municipales y/o nacionales vigentes en la 
materia. 

Control de circuit0 electrico y / o electronico, reparaciones en 10s mismos. 

Control de presiones y agregado de gas refrigerante. 
. - .... .. 

Control de termostato y eventual recambio de 10s mismos. 

Lubricacion de cojinetes, eventual recambio y recambio y / o limpieza de filtros. 

Sustitucion de materiales y repuestos mecanicos y/o electricos necesarios para su 
funcionamiento (reles, protectores termicos, fusibles, correas y manchones). 
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Verificacion del funcionamiento de 10s diferentes componentes mecanicos, electricos y/o 
electronicos. 

Programacion del servicio de mantenimiento. 

Limpieza periodica de intercambiadores de calor, revision y reparacion de controles 
remotos y recambio de pitas. 

Limpieza, reparaciones, restauraciones y recambio en torres de enfriamiento y todos sus 
elementos (bombas, manchones, correas, valvulas, controles de caudal termometricos, 
flotantes, rebobinado de motores electricos, contactoras, llaves termicas, disyuntores, etc). 

Reparacion, ajuste, regulacion, reposicion de elementos faltantes y puesta a punto de 
conductos de aire, sus difusores y sus dampers. 

Reparacion, limpieza, ajuste, puesta a punto, reposicion de repuestos y calibracion de 10s 
equipos calefactores a gas. 

El servicio se realizard de acuerdo a las disposiciones existentes de 10s equipos y en caso que se 

considere necesario su desplazamiento a nueva ubicacion. La adjudicataria procederd a efectuar 

el traslado sin cargo alguno. 

DE LAS REPARACIONES A EFECTUARSE 

Las reparaciones a realizarse se efectuaran mediante el recambio del material con elementos 

ORIGINALES o equivalentes en caracteristicas a1 original de la unidad, de primera calidad. 

Las tareas que correspondan realizar y la frecuencia de la misma estaran detalladas en una planilla 

de mantenimiento presentada ante la Direccion General de Servicios y Mantenimiento para su 

aprobacion y posterior certificacion del servicio prestado. 

A tal efecto llevard un registro de la tarea efectuada y del material empleado por cada equipo y de 

las visitas hechas, cuyas copias deberan adjuntarse a la documentacion tecnica y ser presentada a 

la Direccion de Logistica con el certificado mensual correspondiente. 

HORARIO Y FORMA DE REALlZAClON DE LAS TAREAS 

El horario de ejecucion de las tareas, sera de 08.00 a 20.00 horas, de tunes a viernes, salvo que la 

autoridad competente del area y/o edificio disponga otro horario por razones de mejor servicio, 

decision que sera comunicada al Adjudicatario en forma fehaciente por escrito. 
n 
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El adjudicatario procedera a realizar 10s trabajos contratados, de acuerdo a las caracteristicas 

especificadas de cada equipo, ajustandose a las normas que a tat efecto indican 10s fabricantes de 

10s mismos. 

Seran por su cuenta y riesgo, toda tramitacion a presentar y obtener ante 10s organismos 

nacionales y/o municipales ligados al presente contrato. 

Durante el plazo contractual, el adjudicatario debera atender 10s reclamos por desperfectos en el 

sistema durante todos 10s dias e indicar la reparacion del inconveniente dentro de las DOS (2) 

horas de recibido el reclamo. 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

La autoridad de control, se reserva el derecho de solicitar, previamente a brindar la conformidad 

de 10s trabajos recibidos, las pruebas de funcionamiento de 10s equipos que componen el sistema, 

por un periodo no inferior a diez (10) dias corridos de la puesta en marcha y uso de 10s mismos, 

que sera cubierto por el adjudicatario como periodo de prueba. 

CONTROL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

El adjudicatario debera aceptar 10s controles tecnicos en la especialidad que al efecto realice la 

Universidad de Buenos Aires y cumplimentar las indicaciones pertinentes dentro del plazo que le 

fijen. El incumplimiento de esas observaciones seri causa que no permitiri la certificacidn de 10s 

trabajos realizados. 

VlSITA MENSUAL DE CONTROL Y VERIFICACION 

El adjudicatario debera, entre otros items, cumplimentar mensualmente, a 10s efectos de proceder 

al mantenimiento de 10s equipos con 10s siguientes puntos, en cada uno de 10s equipos: 

Control de circuitos electric0 y / o electronicos 
Control de presiones 
Control de termostatos . . .~ - 

Lubricacion de cojinetes 
Recambio y / o limpieza de filtros 
Revision de contactoras 
Verificacion de funcionamiento de la bomba en la sala de maquina 
Limpieza quimica del sistema de condensado 
Reemplazo y / o limpieza de filtros de aire 
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Verificacion de presiones de alta y baja 
Verificacidn del estado de las resistencias 
Verificacion del funcionamiento de la bomba de calor 
Verificacion y limpieza de 10s equipos 
Control de unidades exteriores 
Control de torres de enfriamiento y todos sus elementos, incluyendo caierias y elementos de 
maniobra. 
Control y eventual reparacion de caiierias de gas refrigerante y aislaciones 
Limpieza y Control de estado de conductos, difusores, dampers, junta lonas, etc. 
Verificacion, limpieza, calibracion, reposicion y/o recambio de elementos de 10s equipos de 
calefaccion a gas. 

Limpieza de filtros de agua. 
Verificacion del estado de 10s controles remotos y recambio de sus pilas, de ser necesario. 

Detalle de equipos a mantener 

l P B o 4  I DlRECClON GENERAL DE 

REGISTRACION Y CONTROL 

VIAMONTE 430 

SURREY EV 5 400. F/C A GAS NATURAL 

40.000 CAL/H POR DUCTOS. 

PIS0 

DlRECClON DE DESPACHO 

ADMIN ISTRATIVO 

OF. 

CONSEJO SUPERIOR 

1 0  

SALON DE REUNIONES 

CONSEJO SUPERIOR 

DEPENDENCIA 

PRIVADA 

UBA 

28189 U.E 

28156 U.C 

SALON DE REUNIONES 

CONSEJO SUPERIOR 

DESCRlPClON 

ARMSTRONG MC 60 B 1 A 5TR (UNIDAD 

EVAP) ARMSTRONG CK 060 5 TR (UNIDAD 

CONDENSAD.) 

14298 SURREY PV CAPCO V5- 15.000 F/H 

14299 

PRIVADA SALON GENERAL I l 0 l  I 

SURRET PV CAPCO VS- 15.000 F/H 

14300 

ROOF TOP SURREY AD 3- 9000 F/H 

SURREY PV CAPCO V5- 15.000 F/H 

. IPB l 2  I SUBSECRETARIA DE GESTION 1 37907 , 1 SURREY - FH4 ASQ072- 6TR 

OPERATIVA 
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CORRIENTES 2038: 

CORRIENTES 2040: 

U BA 

S/1V" 

S/1V" 

DEPENDENCIA 

CENTRO CULTURAL RECTOR 

RICARDO ROJAS 

CENTRO CULTURAL RECTOR 

RICARDO ROJAS 

PIS0 

P. B. 

P. B. 

DESCRlPClON 

SURREY SAC 15*- 15 TR - FRlO SOLO 

SURREY SAC lo*- 10 TR. FRlO SOLO 

OF. 

TEATRO 

TEATRO 

PIS0 

10 

U BA 

CANCHA 

DESCRIPCION OF. 

AUDIT. 

CANCHA 

DEPENDENCIA 

CENTRO CULTURAL RECTOR 

RICARDO ROJAS 

CANCHA 

CENTRO CULTURAL RECTOR 

RICARDO ROJAS 

CENTRO CULTURAL RECTOR 

RICARDO ROJAS 

CANCHA 

S& 

CENTRO CULTURAL RECTOR 

RICARDO ROJAS 

SS 

S& 

SURREY PIS0 TECH0 FRlO CALOR 5 

TR 

S/7V" 

CENTRO CULTURAL RECTOR 

RICARDO ROJAS 

P B 

PB 

SURREY - ROOF TOP - 15 TR 

SURREY PIS0 TECH0 FRlO CALOR 5 

TR 

S& 

TALLER 

SURREY PIS0 TECH0 FRlO CALOR 5 

TR 

S/jY. 

SALA 

SALA 

SURREY PIS0 TECH0 FRlO CALOR 5 

TR 

CENTRO CULTURAL RECTOR 

RICARDO ROJAS 

FORZADORES MARCA MEZ 

MOHELNICE 1.5 KW 2 HP 

CENTRO CULTURAL RECTOR 

RICARDO ROJAS 

CENTRO CULTURAL RECTOR 

S / N ~  

. .. 

SIN0 

SURREY - ROOF TOP - 7.5 TR 

SURREY - ROOF TOP - 7.5 TR. 
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LAS HERAS 221 4 

URIBURU 950: 

OF. 1 DEPENDENCIA I uBA I DESCRlPClON 

DESCRlPClON 

CARRIER CONDUCTOS Y 

CALEFACTOR A GAS 

U BA 

S/7V" 

DIRECCION GENERAL DE FEDDERS FRlO CALOR POR DUCTOS 

TlTU LOS Y PLANES 

DEPENDENCIA 

IMPRENTA 

PIS0 

PB 

DlRECClON GENERAL DE 

TITULOS Y PLANES 

ANFITEAT 1 / SIN' ( ROOF TOP SURREY AD 10 *- 

OF. 

SALON 

FEDDERS FRlO CALOR POR DUCTOS 

URIBURU 860 

RO 

AN FITEAT 

RO 

ARENALES 1371 

SIN' 

10 TR 

ROOF TOP SURREY AD lo*- 

10 TR 

DESCRlPClON 

SURREY 6 TR FRlO CALOR 

SURREY 6 TR FRlO CALOR 

PIS0 

PB 

P B 

1 SUBSECRETARIA DE MEDIOS 1 10931 1 SURREY CON DUCTOS I 
PIS0 

1 13584 1 SURREY CON DUCTOS I SUBSECRETARIA DE MEDIOS I 

DEPENDENCIA 

CCC 

CCC 

UBA 

40433 

40432 

OF. U BA DEPEND. DESCRlPClON 
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PLANILLA DE COTIZACION: 

.................................................................................................................. E l  cv"J suscribe 

Documento ............................................. en nombre Y representacion de la 

Empresa ...................................................... con domicilio legal en la 

Calle ............................................ No ............. Localidad ....................................... Telefono ..................... ; ...... 

.... Fax ........................ No de CUIT .............................................. y con poder suficiente para obrar en 

su nombre, segun consta en contrato poder que acompaiia, luego de interiorizarse de las 

condiciones particulares y tecnicas que rigen la presente compulsa, cotiza 10s siguientes precios: 

VALOR TOTAL POR EL 

MANTENIMIENTO DE 25 

EQUIPOS DE AlRE 

ACONDICIONADO CENTRALES 

Y 2 FORZADORES 

EXTRACTORES DE AlRE 

RENGLON UNICO 

>w: f i ~ , g ~ ~ c ,  ,~ . r~ge i  c,. c , ~ I ~ c , ? ~ ~  dl- 

PRECIO MENSUAL DEL 

SERVlClO 

(IVA INCLUIDO) 

PRECIO ANUAL DEL SERVlClO 

(IVA INCLUIDO) 
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DECLARACION JUFtADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que esti 
habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD y ADMINISTRACION PUBLICA 
NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 1023101 
"RCgimen de contrataciones de la Administracion Nacional" y que no esti incursa en ninguna de 
las causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo 
normativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JLTRADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSLDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que no 
manliene juicios con el ESTADO NACIONAL ylo UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o 
sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s mismos (carhtula, nhmero de 
expediente, fuero, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACI~N JURADA DE ACEPTACI~N DE JURISDICCI~N EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 
aceptaci61-1, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales Federales de 
la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero y jurisdicci6n que pudiera corresponder. 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JlLTRADA RESPECT0 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. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 



I RECIBO ENTREGA DE PLIEGO 1 

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. 
84510-1100 Interno 1110/11 

Contratacibn Directa No 117/2014 
OBJETO: "Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de VEINTICINCO 
(25) equipos centrales de aire acondicionado y DOS (2) forzadores de aire, instalados en 10s 
edificios del Rectorado y Consejo Superior, por el tCrmino de DOCE (12) meses, a partir de 
la firma de la Orden de Compra3' .------------------------------------------------------------------------ 

I APERTURA: 26/09/14 

I I de Contrataciones. 1 
1 CUDAF':EXF'-UBA: 166/2014 

I RETLRO DE CONFORIWDAD PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

HORA: 12:OO 
LUGAR: Direccihn General de Planificacihn y Gesti6n 

EMPRESA: 

DIRECCION: 

TELEFONO /FAX: 

FIRMA: 

ACLARACION: 

D.N.I./C.I./L.C. 

TODAS LA NOTIFICACIONES Y/O CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: Imonti@rec.uba.ar 


