
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 4931412014 
Contratacidn Directa No 14411 4 

OBJETO: "Hospedaje para 10s asistentes a la Final de la XVIII Olimpiada Argentina de 
Filosofia que se realizara en el Albergue Inacayal - Villa La Angostura del 20 a1 22 de 
noviembre de 20 14" .---------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO: Del 20 a122 de noviembre de 2014. ------------- 

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

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: Indefectiblemente presentar las consultas por escrito 
en la Oficina de la Direccion General de Planificaci6n y Gestion de Contrataciones en el 
horario de 10:OO a 14:OO horas HASTA EL D ~ A  22110114 INCLUSIVE------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 23/10/14 INCLUSIVE.----------------------- 

ACTO LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE 
CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. el 
dia 27 de octubre de 2014 a las 12:30 horas .--------------------------------------------------------- 

- 

TODAS LA NOTIFICACIONES Y/O CONSULTAS 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: 



CUDAP: EXP-UBA: 49314, 

Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Del20 a1 22 de noviembre de 20 14. 
- ..- -*..----..----- .*-> -- - -- - V --- ,> . 
CLAUSULA 3.- P O R ~ ~ E  PAGO 

50% de anticipo. Previo a1 pago deber6 constituir la contragarantia prevista en la Resoli 
(CS) 8240113, Articulo 92, apartado c), 50% restante a la finalizaci6n del servicio una 
presentada y conformada la documentaci6n de pago por la Secretaria de Educaci6n M 
Al momento de la presentacibn de la oferta, deberan indicar la entidad, orden, nQme 
cuenta y CBU de la cuenta en la que se harh efectivo el o 10s pagos. 

Villa la Angostura, sito en Provincia de Neuquen. Coordinar previamente con Sra. Pal 
Passalacqua a 10s teldfonos 0294-449530014494159 en el horario de 08:OO a 19:OO horas. 

-ew-p,.-- -* - . . 
CLAUSULA 5.- V A L O R I Z A F ~ ~ F R ~ A ~ R T A  -- ***- .,.-+- - - 

La presentaci6n de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a prc 
al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realiz: 
alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerandose que en el precio cotizac 

, encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestz 
\ y finalidadesconcursadas. 



Las consultas al Pliego de Bases y Condicione 
electr6nico hasta CUARENTA Y OCHO (48) I 
casilla de correo electr6nico institutional detalladc 

ALCANCEN EL MONTO MINIM0 PRI 
PRIVADA) 

Las personas juridicas deberan presentar 10s ultimc 
casos en que se acredite la imposibilidad de preseni 
de inicio de actividades. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen dt 
garantia sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado ; 

evaluaci6n para el rengl6n o 10s renglones que se 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugr 
de la oferta, del rengl6n o renglones del impugnante 

Circuito cerrado de video en la puerta y rireas comu 
las 24 horas. 

Copia de la Habilitaci6n emitida por la aut 
dispone brindar. 
n ,,,A, ni -,.. nl--, A -  r ..-,..-- :A- -..-r-- 



control (1 cada 200 mts2). 
Botiquin reglamentario de Primeros Auxilios. 
Cobertura MCdica de un servicio de emergencias. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la cal 
Baja de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regime) 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su habilidad para ( 

I AMR 








