
 
 

 

 

 

Informe

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: Circulares Con Consulta Nº 1/2021 y Nº 2/2021

 

Señores

 

...............................

CIRCULARES CON CONSULTA Nº 1/2021 Y Nº 2/2021

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relación al EX-2020-02029911-UBA-
DME#SG que trata sobre el: “Servicio de seguros integrales para el Rectorado y 
Consejo Superior que contemplan: Flota Automotor; Robo de Valores en Caja 
Fuerte y en Tránsito; Responsabilidad Civil Obligatoria de Ascensores y equipos de 
elevación; Responsabilidad Civil Campo de Deportes; Accidentes Personales de las 
Representaciones Deportivas de la UBA y de los alumnos de la Escuela Técnica de 
Educación de Villa Lugano y Seguro Técnico de equipos informáticos, por el 
periodo desde la notificación de la Orden de Compra, por el lapso de UN (1) año; 

 
 
 
 



de Accidentes Personales de los alumnos del Centro Cultural Ricardo Rojas, por el 
periodo de CINCO (5) meses, desde el 01/08/2021 hasta el 31/12/2021; de 
Accidentes Personales para la Colonia de Vacaciones de Verano dependiente de la 
Coordinación General de Actividades Deportivas Universitarias, por el periodo 
desde el 15/12/2021 hasta el 31/03/2022 y de Accidentes Personales para la Colonia 
de Vacaciones de Verano dependiente de la Escuela Técnica de Educación de Villa 
Lugano, por el periodo desde el 01/01/2022 hasta el 12/02/2022 y con opción a 
prórroga por un periodo más igual para todos los seguros”, solicitado por la 
Dirección General de Servicios y Mantenimiento y  gestionado mediante la Licitación 
Privada Nº006/2021,  a los efectos de comunicarles:

CIRCULAR CON CONSULTA  Nº 1/2021:

Pregunta 1: “…solicitamos tengan a bien brindarnos fecha y hora para realizar las 
visitas obligatorias, se solicitaron las mismas de acuerdo a lo indicado en la 
CLAUSULA 7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pero no recibimos 
respuesta con el listado de ubicaciones y contactos correspondientes. Asimismo, 
solicitamos nos envíen por este medio el listado de ubicaciones y contactos”.

Respuesta: En lo que respecta al listado de ubicaciones solicitado, el mismo se 
encuentra detallado en el Anexo B del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas. A consecuencia del brote del COVID-19 que originara la 
declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de 
marzo de 2020, declarándose el estado de emergencia sanitaria mediante sucesivos 
Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional hasta el DECNU-2021-
455-APN-PTE de fecha 09/07/2021 y ratificado mediante las Resoluciones Ad 
Referéndum del Consejo Superior hasta la REREC-2021-904-E-UBA-REC de fecha 
10/07/2021, el acceso del público en general a todos los edificios e instalaciones de la 
Universidad de Buenos Aires se encuentra restringido, razón por la cual se ha visto 
dificultado el acceso del personal designado por las empresas de seguros para realizar las 
visitas obligatorias dispuestas en la Cláusula 7 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas. Por lo expuesto, se informa que se 
prorrogarán las fechas de visita obligatoria, como así también la fecha de apertura.

Pregunta 2: “…Respecto al renglón del ramo automotor ratificar o rectificar la suma 
asegurada en la planilla se indica un total de $11.889.700 y la sumatoria de las sumas 
informadas es de $10.429.000,00…”

Respuesta: La consulta se encuentra respondida mediante la Circular Sin Consulta Nº 
1/2021 publicada en la Página Web de la UBA y notificada a las empresas en fecha 
12/07/2021.

Pregunta 3: “…solicitamos tengan a bien informarnos la siniestralidad de la cuenta de 
los últimos 5 años.”



Respuesta: Con respecto a la solicitud de la siniestralidad de la cuenta de los últimos 5 
años, se ratifica la información suministrada en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, correspondiendo a los oferentes el cálculo 
de los guarismos respectivos para cada cobertura.

CIRCULAR CON CONSULTA  Nº 2/2021:

Pregunta 1: “… Respecto a las visitas solicitadas en la CLAUSULA 7 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, solicitamos se nos envíe el listado de ubicaciones y 
contactos para realizar las misas, fueron solicitadas de acuerdo con la cláusula 
indicada, pero a la fecha no tenemos respuesta por esta razón solicitamos una prórroga 
en el periodo de visitas. Entendemos que será en beneficio de vuestra instancia, ya que 
podrá contar con las propuestas validas respetando los principios de concurrencia, 
igualdad y transparencia de la licitación…”.

Respuesta:  Contestada en la CIRCULAR CON CONSULA N° 1/2021- Respuesta 1.

Sin otro particular y quedando debidamente notificados, saludo a Ustedes atentamente.

AMR/me.
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