
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y GESTION DE CONTRATACIONES 

CUDAP: EXP-UBA: 95157/2015 
Contratación Directa No 01/16 

OBJETO: "Adquisición de ropa para el Personal No Docente, solicitada por la Coordinación 

General de Actividades Deportivas Universitarias3' .---------------------------------------------------


PLAZO DE ENTREGA/EJECUCION: Dentro de los QUINCE (15) días a partir de la 
firma de la Orden de Compra .-----------------------------------------------------------------------------I I 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) días corridos.------------------------------ 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DIA 

07/01/2016 INCLUSIVE. Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

deberán efectuarse por escrito en la Oficina de la Dirección General de Planificación y 

Gestión de Contrataciones en el horario de 10:OO a 14:OO horas.------------------------------------- 


IRESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 11/01/2016 INCLUSIVE.----------------- I 
PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITAR10 EN: DIRECCIÓN GENERAL 

DE P L A N I F I C A C I ~ NY GESTIÓN DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de enero de 2016 a las 11:OO horas.-------- 


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 


No 8240113. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 
de 10:00 a 17:OO horas .-------------------------------------------------------
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 

Y GESTION DE CONTRATACIONES 
CUDAP: EXP-UBA: 9515712015 
Contratación Directa No XXl15 

OBJETO: "Adquisición de ropa.para_el Personal No Docente, solicitada-poda-Coordinación- .-- -

General de Actividades Deportivas Universitariasu .---------------------------------------------------

PLAZO DE ENTREGAIEJECUCION: Dentro de los QUINCE (15) días a partir de la 
firmade la Orden de Compra .-----------------------------------------------------------------------------

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) días corridos.------------------------------ 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DIA 

XXBUL/2015 INCLUSIVE. Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

deberán efectuarse por escrito en la Oficina de la Dirección General de Planificación y 

Gestión de Contrataciones en el horario de 10:OO a 14:OO horas.------------------------------------- 


RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día XXtXXl2015 INCLUSIVE.-----------------

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITAR10 EN: DIRECCIÓN GENERAL 

DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓNDE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día XX de XXX de 2015 a las XX: XX horas.--------


PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 

selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preiñscripcióñen el Registro 

Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 196 de la 

Resolución (CS) No 824011 3. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 

5285-5493 en el horario de 10:OO a 17:OO horas .-------------------------------------------------------



CUDAP: EXP-UBA: 95157/2015 

Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

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

Resolución (CS) 824012013 y Resolución (R) No591115 y sus modificatorias. 


9 ~os~licitantesque~sténinteresadosmodr~n -
- o b f e n e ~ ~ e ~ e ñ t O d ~ r & m ~ ~  
de contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la 
UBA httr,:llwww.uba.arlinstitucionalAlamados.~h~o consultar el reglamento 
en la oficina de la Dirección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones, Viamonte 430 Planta Baja, Oficina 08 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-
527715276. 

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

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

prevalecerán sobre las de las PCG. 


Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) días corridos. 

Dentro de los QUINCE (1  S )  dias a partir de la firma de la Orden de Compra. 

SIETE (7) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago por la 
Coordinación General de Actividades Deportivas Universitarias, mediante la emisión de 
cheque no a la orden o 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. 
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Coordinación General de Actividades Deportivas Universitarias, sito Av. Intendente Güiraldes 
2620 C.A.B.A. Se deberá coordinar previamente con el Sr. Carlos Diaz al telCfono 4576- 
3450151 interno 120, en el horario de 10:OO a 14:OO. y con la Dirección de la Comisión 
de Recepción Definitiva al Tel. 451 0-1 188. 

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 items necesarios para dar cumplimiento a la prestación y 

finalidades concursadas. 


Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Dirección General de 
Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 -Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 
emitidas por la Coordinación General de Actividades Deportivas Universitarias con 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentaci6n de las 
ofertas y comunicadas por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones 
con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación a la fecha de apertura. 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de ofertas, el importe de la 
garantíaserá equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los 

1 

renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de I 

evaluación para el renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a l 

ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto l 
de la oferta del renglón o los renglones del impugnante. I 

l 
I 
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Las personas jurídicas deberán presentar los últimos tres balances, con excepción de aquellos 
casos en que se acredite la inlposibilidad de presentar dicha informacióil de acuerdo a la fecha 
de inicio de actividades. 

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 Conse-jo Superior. 

En el momento de presentar la oferta y fornlando 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 detenillar su identificación y su habilidad para contratar. 

Las empresas deberán entregar muestras de cada uno de los productos ofertados a 
requerimiento de la Comisión Evaluadora. Las mismas serán devueltas una vez realizada la 
recepción de los insumos adjudicados, contra entrega de los insumos comprados para su 
comparación. 

Si el mismo tuviera envase especial y éste debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo ida 
y vuelta, será por cuenta del licitante. 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (1 0) días l 

l 

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

XT - 1 

I 

Se aceptarán ofertas alternativas y variantes de acuerdo a lo prescripto por los artículos 64 y 65 1 
del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. ! 

Jefe de Departamento 
de Pliegos 
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CUDAP: EXP-UBA: 95157/2015 

Anexo 11 

Especificaciones Técnicas 


RUBRO: "Adquisición de ropa para el Personal No Docente, solicitada por la 
Coordinación General de Actividades Deportivas Universitarias". 

Camisa color beige firme, de algodón preencogida o 
sanfarizada de aprox. 190 g/m2 de densidad, según 

'norma IRAM 7508; con tirilla abrochada con un 
botón y cremallera permanente. Con dos bolsillos 
tipo plaqué, uno sobre cada delantero en la parte 
superior, serigrafia sobre el bolsillo izquierdo. 
Canesú doble de la misma tela con un ancho no 
menor de 5cm y cartera. Manga puño con botón y 
ojal, tipo pegada, larga con pufio de 6cm y cartera, 
botones de poliéster al tono, entretelas preencogidas 
con cuello, tirilla y puíios. Costuras de hilo en hilo al 
tono de la tela, laterales, mangas y cerrado de la 
camisa doble cadena o sobrecosida, los demás 
pespuntes simples, con un largo no menor a 75 cm y 
ojales confeccionados a maquina, dobladillo de 5 a 6 

Cantidad por talle: 20 talle 40, 39 talle 42, 45 talle 
44, 34 talle 46, 22 talle 48, 16 talle 50, 08 talle 52, 
08 talle 54, 06 talle 56, 06 talle 58, 04 talle 60. Tipo 
Marca OMBU o calidad Superior. Cotizar por 
unidad. 
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1 1~ 1 Pantalón color beige firme, en tela de algodón 1 
preencogida o sanfirizada de aprox 260 gr/&2 de 
densidad según norma IRAM 7508. Descripción: 
cintura doble de la misma tela con un nacho no 
menor de 4 cm, bolsillos del tipo interno en tela 
preencogida o sanforizada: 2 delanteros (uno de cada 
costura lateral), 1 de reloj sobre el delantero derecho 
y 2 traseros, uno sobre cada trasero con botón y ojal. 
Cartera con botones según detalle. Dos pliegues: uno 
en cada delantero. Bajos sin botamanga; dobladillo 
hacia el interior de la prenda de 3 o 4 cm; 7 

Unidad 208 pasacintos en todos los talles. Costuras en hilo de 
algodón al tono, las del armado de la prenda, 
laterales, entrepiemas y traseros de triple cadena, las 
demás de pespunte simple. Bolsillos overlock de 
seguridad y atraques en todas las terminaciones de 
costuras de bolsillon. Cantidades por talle: 12 
unidades talle 42, 28 unidades talle 44, 30 unidades 
talle 46, 35 unidades talle 48, 20 unidades talle 50, 
24 unidades talle 52, 20 unidades talle 54, 17 
unidades talle 56, 12 unidades talle 58 y 10 unidades 
talle 60. Tipo Marca OMBU o calidad Superior. 
Cotizar por unidad. 
Botines acordonados con capellada de cuero 
impermeabilizado, con suela de-goma tipo FEBO, 

Par 'O4 
CAT o calidad superior. Cantidad por talles: 2 pares 
no 38,4 pares no 39, 7 pares no 40, 30 pares no 41,40 
pares no 42, 13 pares no 43, 7 pares no 44 y 1 par no 
45. Cotizar por par. 
Suecos vara dama con banda de contomo, con suela 
de goma inyectada, color negro o blanco. Cantidad 

23 por talles: 1 par no 35, 2 pares no 36, 4 pares no 37, 6 
pares no 38, 4 pares no 39, 6 pares no 40. Tipo marca 
crocsband o calidad superior. Cotizar por par. 
Ambo chaqueta de verano, escote en V, delantera 
cerrada, mangas cortas, con 3 bolsillos y pantalón 
náutico con cintura elastizada y cord6n de ajuste, 

Unidad con 2 bolsillos delanteros, con 1 bolsillo trasero, en 
tejido 65 % poliéster y 35 % viscoso, color Bordó. 
Cantidades por talle: Talle 1, 3 unidades - Talle 2, 3 
unidades - Talle 3, 5 unidades - Talle 4, 3 unidades -



Unidad 

Unidad 

Unidad 
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Ambo chaqueta de invierno, cuello mao, delanter; 
con botones, mangas largas, con 3 bolsillos J 

pantalón náutico con cintura elastizada y cinturón dc 
ajuste, con 2 bolsillos delanteros, con 1 bolsillc 
trasero, en tejido 65 % poliéster y 35 % viscoso 
Color Bordó. Talles iguales al Ambo chaqueta dt 
verano. Cotizar uor unidad. 
Buzo polar color azul, cantidad por talles: 12 talle 1 
12 talle 2, 24 talle 3, 28 talle 4, 28 talle 5, 16 talle 6 
cotizar por unidad. 
Campera modelo rompeviento con abrigo, con la5 
siguientes especificaciones: clásico, recto manga: 
largas terminadas con pufios elastizados, ventilaciór 
con tres ojalillos metálicos por manga en la zona de 
las axilas, terminada con cordón de ajuste en la línea 
de la cadera que llevan topes y tankas al tono de la 
prenda. Dos bolsillos en la parte exterior tipo ojal 
:on vista que cierran con velcro, un bolsillo tipo 
~laque en la parte interior en el lado izquierdo. 
Abertura con cierre tipo diente de perro plástico de 
:ano simple, terminación con cartera cubre cierre 
que cierra con broches metálicos tipo doble aro con 
zapsula exterior color metal. Cuello alto tipo 
.ompeviento con abertura tipo ojal en la zona de la 
~ucapara ocultar capucha. Confeccionada en tejido 
;ilver impermeabilizado, forrada interiormente con 
afeta al tono. Guata de 150 gramos en el cuerpo y 
120 gramos en las mangas. Napa con sistema 
rhermobody incombustible, poderosa aislación 
ermica, libre de resinas, volumen permanente al 
baso del tiempo y a los lavados frecuentes e 
iipoalergenica. Con nomenclatura de talles: 1 cant: 
8, -2 cant: 28, -3 cant: 12, -4 cant:8 -5 cant:lO -6 
ant:4. Cotizar por unidad. 



l 

l 
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Remera de algodón color blanco, manga corta y 
cuello redondo. Con logo de Universidad de Buenos 

9 Unidad Aires impreso en serigrafia color negro a la altura 
del pectoral izquierdo e inscripción UBA 
DEPORTES. TALLES: 15 EN S, 15 EN M, 14 EN 
L, 30XL y 30XXL. Cotizar por unidad. 
Gorra con visera en bordó con ajuste de velcro en su 

10 Unidad lo4 
parte posterior; con logo de la Universidad de 
Buenos Aires y leyenda UBA DEPORTES bordado 

/ 11 1 Par 1 240 1 Guantes de algodón con refuerzo en palmas. Cotizar 
por par. 

al frente en hilo color blanco. Cotizar por unidad. 

l l2 

13 

I Par 

Unidad 

I 50 Guantes de nitrilo. Cotizar por par. I
I 

]Ambos para médicos color blanco. Cantidades por /
talles 4- unidades talle 1; 8 unidades talle 2; 6 
unidades talle 3; 2 unidades talle 4. Cotizar por 
unidad. 
Impermeables tipo capa con capucha confeccionado 

14 Unidad en tela de avion para lluvia de pvc resistente. Cotizar 
por unidad: talle XL, 3u/ XXL 3u. Cotizar por 
unidad. 
Bermuda en tela de algodón preencogida o 
sanforizada de aprox 260 grlm2 de densidad segiin 

15 Unidad 24 norma IRAM 7508 con cierre, bolsillos con velcro 
color beige. Talle L, 6ul Talle XL, 6ul Talle XXL, 
6u y Talle XXXL, 6u. Cotizar por unidad. 
Botas de cafia alta para lluvia, industrial tipo 

Par PIRELLI, CAMPERO o calidad superior, cotizar 
por par: Talle 42, 3 pares/ Talle 43, 3 pares1 Talle 44 
3 pares. Cotizar por par. 
Protector lumbar reforzado, con elásticos en forma 

Unidad lo 
de tiradores, ajustables para una postura ideal. Talles 
2 cant. 2, talle 3 cant.3, talle 4 cant. 2 y talle 5 cant. 

- 3. Cotizar por unidad. 



I
Anteojo transparente diseño monolenticular Talles: 

Unidad 	 Único. Tipo marca Wearsafe o calidad superior. 

Cotizar por unidad. 
Antiparras de seguridad de policarbonato 

19 Unidad 

20 Unidad 

transparentes, con sistema de ventilación directa 
24 talle único. Tipo marca Wearsafe o calidad superior. 


Cotizar por unidad. 

Protectores auditivos externos tipo copa modelo 

MATCH 1 de baja atenuación NRR=18dB Talles: 


l2 	 Único. Tipo marca Bilsom o calidad superior. 
Cotizar por unidad. 

Od. 
Secreta 

y 0 

GUSTAVO J. G U I  
¡ad e  Extensión Uniwdtaia 
inestrr Estudiantil - UBA 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 1023J2001 -

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 ADMINISTRACI~NPUBLICA NACIONAL, en razón de 

cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto No 1023101 "Régimen de 

contrataciones de la Administración 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 está incursa en ninguna de las causales de 

inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo 

normativo. 


FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

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 y10 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso 
contrario, mencionar los mismos (carátula, número de expediente, juzgado y 
secretaría) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCION 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: 

TIPO Y NoDE DOCUMENTO: 


DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

FIRMA: 


ACLARACION: 


TIPOYNoDE DOCUMENTO: 

CARACTER: 



