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Referencia: CARATULA EX-2021-02140192-UBA-DME#REC

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Rectorado y Consejo Superior

EX-2021-02140192-UBA-DME#REC

Contratación Directa - (Trámite Simplificado) Nº 013/2021

OBJETO: Servicio de verificación sobre cumplimiento de personas físicas o jurídicas postulantes 
para asumir obligaciones contractuales de índole patrimonial con la UBA, por el período de DOCE 
(12) meses, a partir del 1º día hábil del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con 
opción a ser prorrogado por un (1) periodo más igual, solicitado por la Secretaría General, la 
Subsecretaría de Gestión Operativa y las Direcciones Generales de Planificación y Gestión de 
Contrataciones y de Recursos Humanos.------------------------------------------------------------------------------

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: Por el período de DOCE (12) meses, a partir del 1º día 
hábil del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con opción a ser prorrogado por 
un (1) periodo más igual.-------------------------------------------------------------------------------- --------------------

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE HASTA EL DÍA: 03/05/2021 
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-2021-02140192-UBA-
DME#REC y declarar su correo electrónico.-------------------------------------------------------------------------- -

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 05/05/2021 INCLUSIVE. ------------------------------------

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA CONTRATACIÓN: DIRECCIÓN 
GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 07 de mayo de 2021 a las 13:00 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.php
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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA 

➢ 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 CUMPLIMIENTO/EJECUCION 

Por el período de DOCE (12) meses, a partir del 1º día hábil del mes siguiente de la notificación 

de la Orden de Compra, con opción a ser prorrogado por un (1) periodo más igual.   

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

MENSUAL, TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago por 

las áreas requirentes. El pago será 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. 

 

 

 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php
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CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION 

Secretaría General, Subsecretaría de Gestión Operativa, Dirección General de Planificación y 

Gestión de Contrataciones y Dirección General de Recursos Humanos. Se deberá coordinar  

previamente  con  la Dirección de Comisión  de Recepción  Definitiva  al  Tel. 5285-5146. 

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. La casilla de e-mail informada en la oferta implica la aceptación como válida y otorga 

carácter de comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación que la Universidad de 

Buenos Aires envíe vía correo electrónico a los oferentes. 

CLAUSULA 6.- 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-2021-02140192- -UBA-DME#REC y declarar su correo 

electrónico. 

CLAUSULA 7.- 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 las áreas requirentes con CUARENTA Y OCHO (48) horas 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 anticipación a la fecha de 

apertura. 

CLAUSULA 8.- 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, Salida y Archivo del 

Rectorado y Consejo Superior. 

 

CLAUSULA 9.- 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.  

 



 
    EX-2021-02140192- -UBA-DME#REC 

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 10.- 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 11 .- PERSONAL ADJUDICATARIO 

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

licitación ningún tipo ó 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    EX-2021-02140192- -UBA-DME#REC 

 

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 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: 

  

 

 

 



 

Pliego

Hoja Adicional de Firmas
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Anexo IB – Especificaciones Técnicas 
 

RUBRO: “Servicio de verificación sobre cumplimiento de personas físicas o jurídicas 

postulantes para asumir obligaciones contractuales de índole patrimonial con la UBA, por 

el período de DOCE (12) meses, a partir del 1º día hábil del mes siguiente de la 

notificación de la Orden de Compra, con opción a ser prorrogado por un (1) periodo más 

igual”, solicitado por la Secretaría General, la Subsecretaría de Gestión Operativa y las 

Direcciones Generales de Planificación y Gestión de Contrataciones y de Recursos 

Humanos. 

 

 Renglón 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Detalle 

Único Meses 12 

Servicio de verificación sobre cumplimiento de 

personas físicas o jurídicas postulantes para asumir 

obligaciones contractuales de índole patrimonial con 

la UBA, para CUATRO (4) Usuarios:  

1. Secretaría General 

2. Subsecretaría de Gestión Operativa.  

3. Dirección General de Planificación y Gestión de 

Contrataciones.  

4. Dirección General de Recursos Humanos. 

Cotizar por mes 
 

 

 

 



 

Pliego

Hoja Adicional de Firmas
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