
UNIVERSLDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 3555612014 
Contratacibn Directa No 116114 

OBJETO: "Adquisicion de una Camara Filmadora, solicitada por la Secretaria de Relaciones 
Institucionales Cultura y Comunicaci6n". 

PLAZO DE ENTREGA: Dentro de 10s QUINCE (15) dias de recibida la Orden de 
Cornpra .------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 correo electr6nico hasta CUARENTA Y OCHO (48) 
horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de correo electr6nico institutional detallado 
en la presente .------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 19/09/20 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 22 de Septiembre de 2014 a las 12:30 horas .---------------------------------------------------- 

TODAS LA NOTIFICACIONES Y/O CONSU 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIO 



CUDAP: EXP-UBA: 355561201 4 

Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s QUINCE (1 5) dias de recibida la Orden de Compra. 

TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentation de pago por la 
Secretaria de Relaciones Institucionales Cultura y Comunicacion, mediante la emisi6n de 
cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentacion de la oferta, 
deberan indicar la entidad, orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harh 
efectivo el o 10s pagos. 

Secretaria de Relaciones Institucionales Cultura y Comunicacion, sita Viarnonte 430, 
C.A.B.A. Coordinar previarnente con la Sra. Mirtha Chavez a el Tel: 4510-1259 en el 
horario de 08:30 a 15:00 horas. 
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La presentacion de la oferta valorizada iniplicara el conocimiento de las necesidades a proveer 
al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestidn a realizar ni 
alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerimdose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiellto a la prestacion y 

f i l i d a d e s  concursadas. 
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PAKTICIJLAKES 

Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares debera11 efectuarse por 
correo electr6nico hasta CUARENTA Y OCHO (45) horas antes cle la feclia de Apertura, en 
la casilla de correo electrOnico institiicional detallado en la carhtula. 
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CLAUSULA 7:: E'ST~T~JT~$*'?""~ALA"N~S (EXCEPT0 C I ~ W A ~ ~ , T ~  
ALCANCEN IMO 1 

Las personas juridicas deberan presentar 10s illtimos tres balances. con exception de aquellos 
casos en que se acredite la imposihilidacl de presentar dicha informacibn de acuerdo a la fecha 
cle inicio de activiclades. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluation de las ofertas, el importe de la 
garanlia seri equivalente a1 T U S  POR CIGNTO (3%) del monto cle la oferta, del renglon o 
10s renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluaciOn para el renglon o 10s renglones que se impugmen no aconsejare la ac!judicaci6n a 
ninguna oferla. el importe de la garantin de impugnaci6n se calculara sobre la base del monto 
de la olti-ta, del rengl6n o renglones del impugnante. 

CLAUSULA 9.- MARCA DEL RIEN~INSUMO"OF~RTADO~ 

En el caso clue el licitante cotice una cleterminada nlarca, la misma debera indicarse en la 
oferta, no podrli omitirla bajo ningilna condicion. 

."--? ' " ' . T  ' ' 
CLAUSULA 10.- GARANTIA Y M A N ~ ~ A E E S  
Deberii contar con UN (1 )  aiio de garantia la cual sera entregada por escrito, por paste del 
ad.judicntnrio. El groducto cotizado deberi ser nuevo, sin uso. El adjudicatario deberi entregar 
junto con el bien ndjudicado: Manual del usuario impreso en espafiol y el Manual del Servicio 
Tecnico en espniiol. 

< .. - 
CLAUSULA 11.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye doniicilio legal en la calle Viamonte 430 Plaiita 
13a.ja de la Ciudad Autbnoma dc Ruenos Aires. 
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En cl momcnto de prcsentar la oferta y forn~ando de la misma. 10s intcresados deber6n 
sun~inistrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Rigimen de Contrataciones de la 
U.D.A.,  con cl tin de detcrlninar su identification y su habilidad para contratar. 

4 
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Anexo I1 
Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Adquisici6n de una Chmara Filmadora, solicitada por la Secretaria de Relaciones 
Institiicionales Cultura y Comunicaci6n". 

I Unidad I 
Desc 

1 Unidad 

Camara Filmadora: 
Corncorder Digital AVCHD de 3 sensores. 
Exmor ClearVid CMOS de 1/311. 
Multi formato de grabacion. 
Full HD 1920 x1080 - 1080160i 30p124p y 1080150i 25p, 
SD: 480160i y 5761501. 
Incluya mod0 de grabaci6n HYBRID en Memory Stick Pro- 
HX Duo FX. 
Tarjeta SDHC y opcional Flash Memory HXR-FMU128, 
permitiendo grabar simulthneamente tanto en Flash Memory 

1 como Memory Stick. 
Posea G Lens de Sony de alta performance 20 x 6ptico. 
Alta sensibilidad 1.5 lux. 
Incluya micr6fono estCreo. 
Posea incorporado un down-converter para producci6n en SD. 
Monitor LCD de 3.2tt de 921.600 pixeles. 
Visor LCD de 0.4511, 16:9. 
Conector de salida HDMI. 
Interfaz i.link. 
BNC: SDI-HDISD. 

I Tipo Sony o calidad supericy- 

mcm 
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DECLAKACI~)N JURAlIA DE HABlLlDAD PARA CONTRATAR CON LA 
A I ) M I N I S ' I ' I I A C I ~ N  PUHLICA NAClONAL - DECHETO No 1023/2001 

El quc suscribc (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO. qile estii habi l i  tada para contratar con la UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Y ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razdn de 
cun~plir con 10s requisitos dc.1 Articulo 27 dul Decreto No 1023101 "KCgimen de 
contratacioncs de la Ad~ninistracidn Nacional" y que no esti incursa en ninguna de 
las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del AI-ticulo 28 del 
citado plexo normative. 

'T1T'O Y No DE DOCIJMENTO: 

m.................. .....m........m.......................m....m.m..m1 

D E C L A R A C I ~ N  JURADA DE JUlClOS CON EL ESTADO NACIONAL Y 
d 

LA UNIVEKS1I)AI) DE RIIENOS AIIIISS 

El que suscribe (con poder silficiente 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. nicncionar 10s misrnos (caratula. numero de expediente, juzgado y 
secretaria) 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLAIIAC~ON .IURADA DE ACEI'TACION DE JURIST)ICCION EN 
CASO DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El qile suscl-ibe (con podel- suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO la aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdicci61-1 de Justicia 
dc 10s l'ribunales Fedesalss dt. la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero 
y jurisdiccibn quc pudicra corresponder. 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE 
1)EUI)A EXICIBLE EN CONCEPT0 DE AI'ORTES, CONTHIBUCIONES Y 
TODA OTHA ORLIGACION I'REVISIONAL 

El que suscribe, I)EC:I.ARA HAJO JIJRAMENTO. que no posee deuda cxigible en 
concepto cle aportes. contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

CAMCTER: 


