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Referencia: CARATULA EX-2020-01748362- -UBA-DME#SG DGCU

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS IRES

Rectorado y Consejo Superior

EX-2020-01748362- -UBA-DME#SG

Licitación Pública Nº 001/2021

OBJETO: “Alquiler de UN (1) inmueble para el desarrollo de actividades de la Dirección General de 
Construcciones Universitarias y otras dependencias del Rectorado y Consejo Superior cercano al 
área del edificio sito en Viamonte 430, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la firma 
del contrato, por el período de TREINTA Y SEIS (36) meses, con opción a ser prorrogado por DOCE 
(12) meses más”.--------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: A partir de la firma del contrato, por el periodo de 
TREINTA Y SEIS (36) meses, con opción a ser prorrogado por DOCE (12) meses más.------------------

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE HASTA EL DÍA, 19/04/2021 
INCLUSIVE. Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por la 
plataforma “Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, 
https://tramitesadistancia.uba.ar mediante el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo 
Superior”, hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán 
individualizar su consulta colocando el número de expediente electrónico EX-2020-01748362- -UBA-
DME#SG y declarar su correo electrónico.-------------------------------------------------------------------------- ---

 
 
 
 



RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 21/04/2021 INCLUSIVE.-------------------------------------

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA CONTRATACIÓN: SALON DEL 
CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Viamonte 430, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el 23 de abril de 2021 a las 12:00 horas.----------------------------------------

Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la comparecencia como máximo a dos 
personas por cada interesado, cumpliendo con lo estipulado en el Protocolo de Seguridad e Higiene 
Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, previamente deberán enviar con SETENTA Y DOS (72)  
horas de antelación al acto, un correo electrónico a cfernandez@rec.uba.ar  con los datos y copias 
de los DNI de quienes lo presenciaran. ---------------------------------------------------------------------------------

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de selección 
llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el Registro Único de 
Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 196 de la Resolución (CS) Nº 
8240/13. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono   5285-5493 en el horario de 
10:00 a 17:00 horas.-------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Los interesados en presenciar el acto de apertura deberán cumplir con lo estipulado en el 
Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, aprobado por la 
Resolución Rector REREC-2020-1372-E-UBA-REC http://www.uba.ar/institucional/especiales.ph

 

 


	fecha: Viernes 26 de Marzo de 2021
	numero_documento: IF-2021-02186992-UBA-DC#REC
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2021-03-26T10:59:29-0300


	usuario_0: María Emaury
	cargo_0: Directora
	reparticion_0: Dirección de Contrataciones
Rectorado
		2021-03-26T10:59:29-0300




