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 Anexo IA  

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

 
LLAMADO  A  CONTRATACION DIRECTA 

 El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 

Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) REREC-2020-1402-E-

UBA- y sus modificatorias.  

 Los licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php 

 VALOR DEL MODULO: PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA 

Y DOS ($ 4.972.-)  

 Acto de apertura: Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la 

comparecencia como máximo a dos personas por cada interesado, para el 

cumplimiento con lo estipulado en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia 

Sanitaria Pandemia COVID-19 (http://www.uba.ar/institucional/especiales.php), 

aprobado por la Resolución Rector REREC-2020-1372-E-UBA-REC, sujeto a las 

condiciones que establezca la Carátula del Pliego. 

 

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 

las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 

prevalecerán sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG:  

 

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

SESENTA (60) días corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se prorrogará en forma 

automática por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma 

expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ 

(10) días corridos al vencimiento de cada plazo.  

CLAUSULA 2.- PLAZO DE EJECUCION 

Renglón Nº 1 Mensual, por el período de DOCE (12) meses, a partir del 1° día del mes siguiente 

de la notificación de la Orden de Compra.  

Renglón Nº 2 Trimestral, por CUATRO (4) periodos, a partir del 1° día del mes siguiente de la 

notificación de la Orden de Compra. 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php
http://www.uba.ar/institucional/especiales.php
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CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

Renglón Nº 1 Mensual y Renglón Nº 2 Trimestral, ambos dentro de los TREINTA (30) días de  

presentada y conformada la documentación de pago por la Dirección General de Servicios y 

Mantenimiento. Los pagos serán mediante transferencia bancaria. Al momento de la presentación 

de la oferta, deberán indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se 

hará efectivo el o los pagos. 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO  

El servicio será prestado en las dependencias indicadas según el detalle descripto en el Anexo IB 

- Especificaciones Técnicas. Se deberá coordinar previamente con el Sr. Juan Carlos Pereiro a los  

teléfonos 5285-5179/189 en  el  horario  de  08:00  a  17:00  horas.  

CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA   

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer 

al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni 

alegar la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se 

encuentren incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y 

finalidades de la contratación. 

 

CLAUSULA 6.- VISITA OBLIGATORIA A LOS EDIFICIOS EN DONDE SE 

EJECUTARA LOS TRABAJOS A REALIZAR   

Deberá realizarse en forma obligatoria la visita única para el conocimiento del servicio a 

contratar, cuya fecha estará detallada en la caratula del pliego.  

Dicha visita obligatoria a los edificios en los que se presentará el servicio, los oferentes deberán 

comunicarse con el Señor Pereiro Juan Carlos y/o Espíndola José pertenecientes a la Dirección 

de Intendencias y Mantenimiento a los  teléfonos  5285-5189 / 55184, de lunes a viernes en el 

horario de 08 hs a 17 hs. 

Una vez culminado el plazo establecido para tales visitas, la Dirección General de Servicios y 

Mantenimiento, única responsable de emitir el comprobante de visita válido, otorgará a cada 

oferente un certificado único para ser adjuntado a la oferta. 

Obligatoriamente las visitas deberán realizarlas en conjunto el titular de la empresa o el personal 

capacitado en los trabajos requeridos y el Representante Técnico en Seguridad e Higiene de la 

misma a fin de evaluar los riesgos y requerimientos de elementos necesarios (cartelería, 

andamios, silletas, escaleras, tableros eléctricos portátiles, ventiladores para espacios confinados, 
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etc.) y así junto con el intendente del edificio, interiorizarse sobre días, horarios, accesos, tomas 

de energía, zonas vedadas al tránsito, sistemas de incendio, etc. para la realización de la oferta. 

 

LOS OFERENTES A PRESENTARSE EN LA VISITA OBLIGATORIA DEBERÁN 

CUMPLIMENTAR TODAS LAS MEDIDAS EXIGIDAS POR EL GOBIERNO 

NACIONAL, PROVINCIAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EN 

MATERIA DE PROTOCOLO DE HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19. 

CLAUSULA 7.- PLAZO PARA EMITIR  EL  DICTAMEN  DE  EVALUACION 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días  a 

partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

CLAUSULA 8.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES 

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-2020-01749891-   -UBA-DME#SG y declarar 

su correo electrónico. 

 CLAUSULA 9.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS 

CONSULTAS  DEL PLIEGO  DE  BASES  Y  CONDICIONES  PARTICULARES  

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 

emitidas por la Dirección General de Servicios  y Mantenimiento de la UBA con CUARENTA Y 

OCHO (48)  horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las 

ofertas y comunicadas por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones 

dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 

CLAUSULA 10.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de ofertas, el importe de la garantía 

será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones 

en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el 

renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe 

de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o los 

renglones del impugnante. 
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CLAUSULA 11.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 

del Rectorado y Consejo Superior. 

CLAUSULA 12.- INFORMACION A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 

suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 

U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar.  

CLAUSULA 13.- HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración Federal 

de Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración 

Pública Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado N° 

1023/01, el cual dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas 

físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales.  

La Universidad de Buenos Aires solicitará la información tributaria y previsional de los 

proveedores a través de internet del sitio web institucional de la AFIP mediante el servicio 

denominado “CONSULTA – PROVEEDORES DEL ESTADO”. 

La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por el ente 

recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o no de 

incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se genere 

de dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 

 

CLAUSULA 14.- DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 

licitación ningún tipo o forma de relación de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta 

de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal 

empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y previsionales 

y/o cualquier otro caso de relación de dependencia. El personal del Adjudicatario deberá contar 

con vestimenta que permita su identificación y diferenciación del personal propio de la 

Universidad de Buenos Aires y del público en general. El Adjudicatario deberá proveer de los 

elementos técnicos, herramientas necesarias y de los elementos de seguridad que marcan las 

reglamentaciones vigentes a fin de optimizar la prestación contratada. El personal del 

Adjudicatario deberá tener un comportamiento acorde al ámbito donde realizará sus trabajos, 

tratando de no interrumpir las actividades que se desarrollan en las dependencias.  En caso de 

necesidad podrá, con la autorización escrita de la Dirección General de Servicios y 

Mantenimiento, solicitar horarios especiales para el desarrollo de sus tareas. La Universidad de 
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Buenos Aires podrá solicitar  el cambio del personal ante cualquier eventualidad o queja que se 

presente. 

CLAUSULA 15.- CRITERIOS DE ADJUDICACION 

La adjudicación será la oferta global más conveniente que brinde total cumplimiento de las 

especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego, 

considerando asimismo el precio, la calidad de los productos ofertados, la idoneidad de los 

oferentes y las demás condiciones mencionadas en la oferta, los oferentes deberán cotizar todos 

los renglones. 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES - DECRETO Nº 1023/2001 – Artículo 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 

está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del 

Artículo 27 del Decreto Nº 1023/01 “Régimen de contrataciones de la Administración 

Nacional” y del Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del 

REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no está 

incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 

28 del citado plexo normativo. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARÁCTER: 

  

 

DECLARACIÓN 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 los mismos (carátula, 

número de expediente, juzgado y secretaría) 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 
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DECLARACIÓN JURADA DE  ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 

CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 

aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales Federales 

de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera 

corresponder. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 

 

 

 

 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 

EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 

OBLIGACIÓN PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 

concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACION: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARACTER: 
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Anexo IB- Especificaciones Técnicas 

 

OBJETO: “Servicio de mantenimientos integrales, preventivos y correctivos de CUATRO (4) cuatro 

bombas cloacales, NUEVE (9) bombas de achique instaladas en los distintos edificios del 

Rectorado por el periodo de DOCE (12) meses consecutivos y  la limpieza del pozo de forma 

trimestral CUATRO (4) periodos, incluidos todos los accesorios correspondientes para su normal 

funcionamiento, solicitado por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento”.     

 

RENGLÓN I:  

 

Servicio de mantenimiento integral, correctivo y preventivo de CUATRO (4) cuatro bombas 

cloacales con limpieza de los pozos correspondiente a cada una de las mencionadas y NUEVE 9 

(nueve) bombas de achique, detallado a continuación: 

RECTORADO – VIAMONTE 

430 C.A.B.A. 

4 BOMBAS ACHIQUE  

HIDALGO 1067 C.A.B.A. 1 BOMBA ACHIQUE  

CTRO CRAL ROJAS AV. 

CORRIENTES 2038 C.A.B.A. 

2 BOMBAS ACHIQUE 2 CLOACALES 

ARENALES 1371 C.A.B.A. 1 BOMBA ACHIQUE  

CUR NORTE CÓRDOBA 1901 

PROV. BS AS. 

1 BOMBA ACHIQUE 2 CLOACALES 

 

RENGLON II: 
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Limpieza en forma trimestral del pozo de achique ubicado en el edificio cito en la calle 

Viamonte 444, subsuelo: 

 

CONDICIONES GENERALES  

 

1) La empresa Adjudicataria deberá proveer los materiales y la mano de obra y el traslado para 

proceder al vaciado de los  pozos cloacales, a la limpieza y desinfección de las antecámaras de 

los mismos, la extracción y eliminación de los residuos sólidos del fondo de los pozos y su 

colocación en bolsas especiales de residuos, sacándolos fuera del establecimiento y el retiro de 

los mismos a cargo del adjudicatario. 

 

2) Deberá asimismo, limpiar y verificar y/o reparar los canastos recolectores de residuos sólidos  

y sus mecanismos, como también se deberán verificar y eventualmente reparar todos los 

elementos existentes dentro del pozo y dentro de la antecámara: elementos de izaje, cañerías, 

accesorios, rejas, controles de nivel, etc.  

 

3) Para las bombas cloacales del CUR NORTE y  CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS se izarán las 

bombas y se procederá a limpiarlas con hidrolavado y transportarlas, para proceder a su 

desarme, recambio de elementos defectuosos, rebobinado de los motores eléctricos, recambio 

del aceite aislante y todo elemento necesario para su óptimo funcionamiento, ajuste, sellado, 

armado, transporte de egreso y regreso, montaje y puesta en marcha. A fin de proceder a retirar 

las bombas mencionadas, se deberá confeccionar una orden de salida de las mismas por 

duplicado, quedando una (1) en el Libro de Novedades y otra para el Adjudicatario, registrándose 

el correspondiente ingreso mediante el remito del Adjudicatario. 

 

4) Se deberá verificar el estado de los  tableros  de comando de las citadas bombas y su puesta a 

punto con la reposición de sus elementos faltantes y de los contactores correspondientes, así 
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como el chequeo y el recambio de todos los elementos pertenecientes a la instalación eléctrica 

adyacente, canalización, sistema de alarmas, etc., que se encuentren deteriorados. 

 

5) Los trabajos enumerados precedentemente tendrán una garantía escrita por un (1) año y 

durante el período de garantía, la empresa deberá efectuar un mantenimiento mensual del pozo 

cloacal, que incluye el vaciado del canasto, la eliminación de residuos sólidos y la verificación de 

las bombas y todos sus elementos periféricos y la limpieza de todas las antecámaras previas al 

pozo cloacal. 

 

6) En cuanto a el mantenimiento de todas las  bombas  achique  (Renglón I), la Adjudicataria 

utilizará todos los elementos necesarios para tal fin, incluyendo acarreo del líquido, barro, 

basura, retirado del pozo, sin costo alguno  para la UBA. 

 

7) En la limpieza del pozo cloacal, ubicado en el edificio de Viamonte 444- subsuelo, este servicio 

se realizará en cuatro ocasiones anuales justificado con remitos de trabajos firmados por el 

responsable del edificio. (Renglón II) 

 

CAPITULO N° 1 - LOS OFERENTES 

 

1. Quedarán expresamente incluidas las tareas que sean necesarias efectuar y/o elementos 

que sean menester reponer para realizar el servicio de mantenimiento que garantice el 

eficiente funcionamiento requerido, debiendo estimar su costo dentro de la cotización 

ofrecida, dado que la Universidad de Buenos Aires NO RECONOCERÁ NINGUN COSTO 

ADICIONAL QUE NO HAYA SIDO CONTEMPLADO Y/O REQUERIDO EN LA OFERTA. 
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CAPITULO N° 2 - EL ADJUDICATARIO 

1. El Adjudicatario, deberá ser el prestador del servicio con personal y equipos propios, no 

aceptándose que el mismo sea efectuado por la modalidad de subcontrato; de 

comprobarse este hecho, podrá dar lugar a las respectivas sanciones de ley y/o a la 

rescisión inmediata y sin más trámites del contrato licitado. 

 

2. Garantizará que los equipos y los materiales a utilizarse sean de primera calidad, NO 

TÓXICOS y cumplan con las disposiciones vigentes en la materia. 

 

3. El adjudicatario procederá a efectuar como mínimo una (1) visita mensual  con personal 

especializado, para la limpieza y lubricación de las bombas y revisión de los tableros 

afectados a este servicio. 

 

4. Los pedidos de servicio de urgencia se cumplirá dentro de las dos (2) horas de haberse 

solicitado, ya sea días hábiles o fines de semana y/o feriados y cuantas veces sean 

necesarias, hasta que él/ los equipo/s se encuentre/n en  correcto funcionamiento. 

 

5. El incumplimiento de esta obligación, si no se hallara plenamente justificado por parte del 

Adjudicatario, dará lugar a una notificación por falta de servicio. La reiteración del 

incumplimiento de las exigencias señaladas precedentemente será causal suficiente para  

la aplicación de las sanciones reglamentarias vigentes pudiéndose llegar si correspondiere 

a la rescisión del contrato licitado. 

 

6. El Adjudicatario proporcionará sin cargo, para su colocación en las reparaciones a 

efectuar, todo tipo de  repuestos que estime indispensables para el normal 

funcionamiento de las bombas y tableros, quedando obligado el Adjudicatario durante el 
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período de duración del servicio de mantenimiento a ejecutar los trabajos  de colocación 

y reparación que le solicite la Universidad de Buenos Aires. 

 

7. El adjudicatario será quién asumirá la garantía del /los repuesto/s que incorpore al/los 

equipo/s reparado/s durante un lapso de ciento ochenta (180) días corridos contados 

desde el momento de la puesta en funcionamiento de la/s bomba/s  y tablero/s 

reparado/s, considerándose dicho plazo como garantía de la reparación, garantizando la 

excelencia y legitimidad de los materiales que se utilicen en el servicio preventivo y 

correctivo de mantenimiento, comprometiéndose  a certificar que los mismos son de 

primera calidad, de alto nivel técnico y rendimiento. 

 

jh 

 



 

Anexo Resolución Hacienda

Hoja Adicional de Firmas
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