
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Restorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 8379511 6 
Contratacibn Directa- (Tramite Simplificado) No 09117 

LAZO DE ENTREGAIEJECUCION: Dentro de 10s SIETE (7) dias de notificada la Orden 

or correo electronic~ hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la 

TODAS LA NOTIFIGACIONES YIO CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER RERIITIDAS A LA CASILLA INSTI'J'UCIONAL: 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolucibn (CS) 8240120 13 y Resolucibn (R) No 54211 6 y sus modificatorias. 
10s licitantes aue estkn interesados ~ o d r i n  obtener el realamento del rknimen de 
contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

htt~://www.uba.ar/institucional/llamadosh o consultar el reglamento en la 
oficina de la Direccion General de Planificacion y Gesti6n de Contrataciones, Viamonte 

430 Planta Baia, Oficina 08 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. de lunes a viernes 

de 10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-5277176175. 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

CLAUSULA 1 .- MANTENIMIENTO DE OFERTA 
SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s SIETE (7) dias de notificada la Orden de Compra. 

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 
SIETE (7) dias corridos de presentada y conformada la docurnentacion de pago por la Direccion 
General del Sistema Universitario de Computacibn, mediante la emisibn de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. A1 momento de la presentacibn de la oferta, deberan indicar la entidad, orden, 
numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harit efectivo el o 10s pagos. 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE ENTREG~JECUCION ' 
Direccion General del Sistema Universitario de Cornputacion, sit0 en Marcelo T. de Alvear 2142, 

n piso 18, sector B. Se debera coordinar con la Sra. Roxana Beker a1 Tel. 5285-4994193, en el horario 
de 8:00 a 15:OO horas. 
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CLAUSULA 5.- VALORIZACI~N DE LA OFERTA 
La presentacion de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a proveer a1 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni alegar 
la existencia de 10s elementos no provistos, considerandose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacion y finalidades 
concursadas, 10s oferentes deberan solicitar en la Direccion General de Planificaci6n y Gestion de 
Contrataciones sito en Viamonte 430 Of. 8 C.A.B.A. una copia de la hoja de recibo de sueldo en el 
horario de 10 a 16 hs. 

Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse por correo 
electr6nico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de correo 
electrdnico institutional detallado en la caratula. 

CLAUSULA 7.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 
DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran emitidas 
por la Direccidn General del Sistema Universitario de Computaci6n con CUARENTA Y OCHO (48) 
horas de anticipation a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas y comunicadas por la 
Direccion General de Planificacion y Gesti6n de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) horas 
de anticipaci6n a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluacion de las ofertas, el importe de la garantia 
sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n 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 adjudicaci6n a ninguna oferta, el importe de la 
garantia de impugnaci6n se calculara sobre la base del monto de la oferta del renglon o renglones del 
impugnante. 

CLAUSULA 9.-DOMICILIO LEG, 
Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de la 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 
* 
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Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas 

Rubro: "Adquisici6n e impresi6n de 150.000 hojas de recibos de sueldo numerados del 
COO500001 a1 C00800000, solicitadas por la Direcci6n General del Sistema Universitario de 
Computaci6n". 

Unidad 

NOTA: 
a) La entrega debe ser en cajas, conteniendo CINCO (5) resmas por caja. 

150*000 

b) Los oferentes deberhn presentar VEINTE (20) hojas impresas como muestra para la prueba 

Confecci6n: Papel Obra apt0 Lhser de 80 grs. 

Impresos: a un color a1 frente y un color al dorso. 

Numeracibn: ascendente en dos posiciones. Con una 

(1) perforaci6n transversal. 

Formato: 21 centimetros por 29,7 centimetros - .A4 

(300 resmas por 500 hojas con dos recibos por hoja). 

Numeraci6n: Desde el COO500001 a1 C00800000. 

Cotizar por hoja. 

de impresi6n. 

. . c) Es posible que haya alguna modificaci6n de c6digos en el anverso de 10s mismos, el cual serh 

informado previo a la adjudicacibn. 

Director3 Gral. (Int.) del 
Sistema Universitario 

de Cornputacion 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), apartado VI) 
e inciso b) apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que esth habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMNISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razon de cumplir con 10s requisitos del 
Articulo 27 del Decreto No 102310 1 "RCgimen de contrataciones de la Administraci6n 
Nacional" y del Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del 
REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no esti 
incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del 
Articulo 28 del citado plexo norrnativo. 

TIPO 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, mencionar 10s 
mismos (carhtula, numero de expediente, juzgado y secretaria) 

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 aceptaci6n, en caso de controversias, de la jurisdiccion de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdiccion que 
pudiera corresponder. 

FIRMA: 

TIPO 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, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligation previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


