
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 35552114 
Contratacidn Directa No 132114 

OBJETO: Adquisicidn de equipamiento para ser utilizado en la Radio de la UBA, solicitado 
por la Secretaria de Relaciones Institucionales Cultura y Comunicaci6n. 

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

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: 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 Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita 
en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, CABA .----------------------------------------------------------- 

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 0911012014 INCLUSIVE.----------------- 

ACT0 LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE 
CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el 
dia 14 de Octubre de 2014 a las 12:30 horas .------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

Las siguientes Clausulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Cljlusulas 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. 

.*p 

Dentro de los QUINCE ( I  5 )  dias de recibida Orden de Compra. 

TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por la 
Secretaria de Relaciones Institucionales Cultura p Comunicaci6n, mediante la e~nisidn de 
cheque no a la orden o transferencia bancaria. Al lnornento de la presentaci6n de la oferta, 
deberin indicar la entidad, orden, ni~nlero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hari 
efectivo el o 10s pagos. 

Secretaria de Relaciones lnstit~~cionales Cultura y Comunicaci6n sito en Viamonte 430 2' piso 
Of. 28 C.A.B.A. Coordinar previamente con la Sra Angelica .Ar~noa a 10s telifonos 4813- 
75 18/48 15-7274 Int. 1 10/115. 

La presentacicin de la oferta valorizada iniplicari el conocin~iento de las necesidades a proveer 
al omcrito de la apertura, no pudiendo invocar desconoci~niento sobre la gesticin a realizar n i  

le ar la existencia de los elenientos no provistos, considerandose que en el precio 'cotizado se 4 
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encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
tinalidades concursadas. 
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El dictamen de evaluation de las ofertas deberh emitirse dentro del tCrmino de TREINTA (30) 
dias con-idos a partir del dia habil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

Las consultas al 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 Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, 
C.A.B.A. 

CONSULTAS DEL PLTEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serrin 
emitidas por la Secretaria de Relaciones lnstiti~cionales Cultura y Comunica~i6n con 
CUARENTA Y OCHO (48) Iioras como minilno de anticipaci6n a la fecha fijada para la 
presentacibn de las ofertas y comunicadas por la Direcci6n General de Planificaci6n y 
Gesti6n de Contrataciones deritro de las VEINTTCUATRO (24) floras de recibida. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictarnen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la 
garantia serh equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del Inonto 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 o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a 
ninguna oferta, el iniporte de la garantia de impi~gnacion se calcularh sobre la base del monto 
de la oferta del rengl6n o los renglones del impugnante. 
r"-'"1*4 ,--.-- - T . Y - a C F  CLAWUTX'IT: ~~-*WANUALES . ' F - P  - - v - R  

Debera contar con DOS (2) aiios de garantia la cual sera entregada por escrito, por parte del 
adjudicatario. El product0 cotizado deberh ser nuevo, sin uso. El adjudicatario deberh 
entregar junto con el bien adjudicado: Manual del usuario impreso en espafiol y el Manual 
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CLAUSULA T E ~ ? " T ~ E ~ x ~ E ~ u ~  
ALCANCI 
PRIVADA 

MON' 'ARA ' UNA L 

Las personas juridicas deberan presentar 10s Liltimos tres balances, con excepcidn de aquellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informacidn de acuerdo a la feclla 
de inicio de actividades. 

CLA r----~x;V-p"r------- - _  2 - - .  , . *  

Esta Casa de Altos Estudios constituye do~nicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta 
Baja de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. 

En el nio~nento de presentar la oferta y forniando parte de la misma, 10s interesados deberin 
suministrar lo exigido ell el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar s u  identificacidn y su habilidad para contratar. 
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Especificaciones Tecnicas 

RUBRO: Adquisicibn de equipamiento para ser utilizado en la Radio de la UBA, solicitado 
por la Secretaria de Relaciones Institucionales Cultura y Comunicaci6n. 
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NOTA: Se admitirfin ofertas alternativas. 
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lreral~e 
Consola modular estereode hasta diez (10) canales + 
dos (2) canales master con cuatro (4) salidas (PGMI- 
PGM2) cuatro (4) v~imetros an5logos, arnplificadores 
de control, estudio y CUE, mbdulos linea A/ linea B 
totalmente estCreo. Cotizar por unidad. 
Micr6fono condensador patrones: cardioide, 
omnidireccional y figura de ocho. Doble diafiagma 
grande baiiado en oro, filtro de paso alto de 80 y 
atenuador de 10 dB conmutables. Con estuche de 
suspensibn. Apto para uso de estudio o para voces en 
vivo. Cotizar por unidad. 

Cable act0 para instalaciones de audio. Rollo por 300 
metros. Tipo Belden 945 1 o calidad superior. 

Conector XLR macho a cable. Cotizar por unidad. 
Conector XLR hembra a cable. Cotizar por unidad. 
Conector Plug '/4 ST estCreo. Cotizar por unidad. 
Procesador de audio. Tipo DBX modelo dBx 286SV 
Mic. Preamp. Procesador (trialcom) o calidad superior. 
Cotizar por unidad. 
Consola de grabacibn. Tipo Yamaha MG 124C o 
calidad superior. 

Auriculares ST cerrados. Tipo Philips SHP 1900 o 
calidad superior. Cotizar por unidad. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO N" 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO, que estd habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Y ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de 
cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de 
contrataciones de la Administraci6n National" y que no esta incursa en ninguna de Izs 
causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado 
plexo normativo. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE RUENOS 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 (cardtula, n6inero de expediente, juzgado y 
secretaria) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

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

FI RMA: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLALZ 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: 


