
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 800 1911 6 
Contratacion Directa - No 001/17 

03/01/17 
- 

OBJETO: "Servicio de alquiler de natatorio para la implernentacion de 10s cursos y talleres 
del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, para el ciclo lectivo 20 17".--------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA: Desde la notification de la Orden de Compra 
basta un total de 350 horas .-------------------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
12/01/2017 INCLUSIVE: Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan 
efectuarse por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la 
Direccidn General de PIanificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - 
Oficina No 8 PB, C.A. B .A ,-------------------------------------------------------------------------------- 

~RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 16/01/2017 INCLUSIVE,-------------------- I 
LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURG DE LA LICITACI~N: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 18 de ENERO de 2017 
a las 12:00 horas .---------------------------------------------------------------------------------------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccion llevados a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segun el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 824011 3. Para solicitar informacion debera contactarse a1 Telefono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas .-------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos d e  Bases y Condiciones Particulares 

El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias 
vigentes, Resolucion (CS) 824012013 y Resolucion (R) No 542/16 y sus 
modificatorias. 

> Los licitantes aue esten interesados wdran  obtener el realamento del rknimen 

de contrataciones de la Univenidad de Buenos Aires. en el sitio Web de la UBA 

htto://urww.uba.ar/institucional/llamados.~ o consultar el reglamento & 
pficina de la Direction General de Planificacion v Gestion de Contrataciones, 

Viamonte 430 Planta Baia, Oficina 08 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 

de lunes a viemes de 10:OO a 14:OO Horas. TEL: 5285-5276/77 

Las siguientes Clausulas Particulares (PCP) complementan o modifican las 
disposiciones de las Clhusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones 
aqul contenidas prevalecerhn sobre las de !as PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 
- -- 

, CXAUSULA 1.- M A N T E N I M I E ~ @ ] O E " ~ ~ T ~ ~ ~  "2 . .. : -., M + % 

SESENTA (60) dias corridos. 

> .  

Desde la notiiicacibn de la asta un total de 350 horas. 

Mensual, TREWTA (30) dias corridos de presentada y confomada la docurnentacion de 
pago por el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, mediante la emisibn de cheque no a la 
orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentation de la oferta, deberan indicar 
la entidad, orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hard efectivo el o 10s 
pagos. 

9 



CUDAP: EXP-UBA: 80019/2016 

En un radio aproximado de 1 0 cuadras respecto del Cen tro Cultural Rector Ricardo Rojas. 

La presentacibn de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a 
proveer al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestion a 
realizar ni alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerlndose que en el precio 
cotizado se encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la 
prestacion y finalidades concursadas. 

FORMA DE COTIZAR: 

Las caracteristicas del servicio del renglbn linico expresadas en el Anexo I1 - 
ESPECIFICACIONES TECNICAS son las a proveer, durante el lapso de duracibn del 
contrato. 

Coti7aci6n unitaria: La cotizacibn del renglon unico debera realizarse con IVA incluido, en 
valores unitarios. Las ofertas deberan presentarse indefectiblemente en moneda de curso legal 
(PESOS). 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan efectuarse por escrito 
hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direccibn General de 
Planificacion y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PR, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas con CUARENTA Y OCHO (48) horas 
de anticipacion a la fecha fijada para la presentacibn de las ofertas y comunicadas por la 
Direccibn General de Planificacibn y Gestion de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) 
horas de anticipacibn a la fecha de apertura. 
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En 10s casos de impugnacion del dictamen de evaluacion de ofertas, el importe de la garantia 
sera equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n o 10s 
renglonesen cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluacion para el renglon o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacion a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnacion se calculara sobre la base del monto 
de la oferta del renglon o 10s renglones del impugnante. 

CLAUSULA 10.-PARA Eb@IlR ~ % T ~ N ~ D E - ~ ~ @ A C T ~ N  

El dictamen de evaluacion de las ofertas debera emitirse dentro del termino de DIE2 ( 1  0) 
dias a partir del dia habil inmediato a la fecha de recepcion de las actuaciones. 

CLAUSULA 11.- REOUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LOS OFERENTES 

Presentar copia de la Habilitation emitida por la autoridad competente para el servicio 
que se dispone brindar. 
Deberan contar con un seguro de Responsabilidad Civil contra terceros (acompafiar 
copia de la correspondiente Pbliza). 
Copia del Certificado de Analisis Bacterioldgico del agua (vigencia 15 dias). 
Copia de las Libretas de 10s Guardavidas. 
Se debera presentar la revalida de 10s Guardavidas, dando cumplimiento a la ley 
21 98/2006 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 
Copia del Certificado de Limpieza de 10s tanques de agua. 
Copia del Plano de Evacuacibn de Incendios. 
Copia del Certificado de habilitacidn de las calderas 
Poseer planilla de mantenimiento del natatorio 
En caso de poseer ascensores. 10s mismos deberin contar con un servicio de inspeccion 
en donde deberi figurar las constancias del servicio de Mantenimiento efectuado. 
Matafuegos en condiciones de uso con sus correspondientes ta jetas de verificacibn y 
control ( 1  cada 200 mts2) 
Declarar la existencia de una Sala de Servicios Medicos de uso exclusivo. 

El solado del natatorio debe ser antideslizante. 
Estan prohibidos 10s focos subacuaticos. 
Los trampolines estarin protegidos con barandas laterales. 
Se debe contar con un equipo de salvarnento (vara con gancho, sogas y salvavidas) 
Presencia de DOS (2) guardavidas. 
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Las instalaciones electricas deben estar protegidas de cualquier contact0 casual. 
Debe tener intemptor diferencial en tablero principal. 
El tablero elkctrico debera contar con proteccion de las partes conductoras. 
Las partes rnetalicas deben estar conectadas a tierra. 
Sefializaci6n de 10s medios de salida. 
Luces de emergencia. 

. . ,;rr?/:.;,i,-:" ii- \,& . . .  ' 

CLAUSULA 13.- NORMAS DE HIGIENE. ". . , . . . .- . .. . ;. 
. . . .. , : . ._  . 

El solado del recinto de emergencia debe ser impermeable. 
Se debe contar con lava pies en acceso a1 recinto de pileta. 
Sistema de recirculation de agua, compuesto por trampa de pelos, filtros, dosificadores 
de soluciones quimicas, etc. 
Vestuarios y baiios en perfectas condiciones de higiene. 
Pisos con material antideslizante y de fdcil lavado. 

", . . , . ,zY+.+ .SA .-,- .\.. . *..r - 
<,-.,: . '.,, . , 8  . ..,: * . ' .  , ,? . . '. . ~ 

,;..;.... , . 
.. ;,.. ;.' : . ,  ,: . . \.' 

. . . ,  
. 4 : 

" .  I .  . . .';!.:;; 3.. . .:- *.y. .,.; . 
. .  . . , .. . ' . , '  

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta 
Baja de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direction de Mesa de Entradas, Salidas 
y Archivo del Rectorado y Consejo Superior. 

". . P " s m  ., .!*S. %" 
'.*, 

* ..- 
CLAUSULA 15 .* INFORMACLON .- A ; SUMMl . . .- 

?.-<& - " . . .  - 
ilt % - 

*. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados 
deberan suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de 
Contrataciones de la U.B.A., con el fin de determinar su identificacion y su habilidad para 
contratar. Quedan exentos del cumplirniento de presentar la nota ante la Dependencia de 
la Administration Federal de Ingresos Publicos en la cual se encuentran inscriptos a 10s 
fines de solicitar el Certificado Fiscal para contratar o bien 10s datos del Certificado Fiscal 
para contratar vigente, cuando la oferta no supere la surna de . PESOS .- CINCUENTA MIL 
(.$ 50.000.). 
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Anexo II - Especificaciones Tbcnicas 

OBJETO: "Sewicio de alquiler de natatorio para la implernentacion de 10s cursos y talleres 
del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, para el ciclo lectivo 2017". 

RENGLON UNICO: 

Cursos a dictar: Natacion - Hidrogimnasia (diferentes niveles) para el area de adultos rnayores. 

Cantidad de horas solicitadas (como maximo): 350 horas. 
Cursos de verano para 10s rneses de febrero y rnano 2017: Minimo de horas al mes 6, 
mdximo 16. 
Cursos para primer y segundo cuatrimestre de abril a noviembre de 2017: Minimo de 
horas al mes 18, maximo 40. 

CARACTERJSTICAS: 

Medidas: 25 metros de largo por 10 metros de ancho como rninimo (con caracter de 
exclusividad). 
Ambiente: cubierto y climatizado, temperatura del agua 28" a 30°, con 2" de diferencia a 
ternperatura ambiente. 
Vestuario con higiene absoluta. 
Vestuarios y trayecto a piletas calefaccionados. 
Baiios para damas y caballeros con insumos incluidos y duchas. 
Servicio de ernergencia medica: indicar la empresa y el alcance del sewicio que presta. 
Seguro: indicar la cornpaiiia y el alcance del seguro. 
Modalidad de contratacion: por hora utilizada. 
Ubicacion del lugar: en un radio aproximado de 10 cuadras respecto del Centro Cultural 
Rector Ricardo Rojas. 

NOTA: 

Se aclara que la certification por las horas efectivamente utilizadas se realizara mes a mes, 
a 10s efectos del correct0 pago posterior. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON 
LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), 
anartado Vl) e inciso b) apartado IX), RECLAMENTO DEL IiEGlMEN 
DE CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO, que esta habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Y ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n 
de cumplir con 10s requisites del Articulo 27 del Decreto No 1023/01 "Regimen 
de contrataciones de la Adrninistracion 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 esta incurs  en ninguna de las 
causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del 
ci tado plexo normativo. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION 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 yto 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso 
contrario, mencionar 10s mismos (caratula, numero de expediente, juzgado y 
secret aria) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 



DECLARACI~N JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCI~N EN 
CASO DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO la aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdiccion de 
Justicia de 10s Tribunales Federales de la Capital Federal con renuncia a 
cualquier otro fuero y jurisdiccion que pudiera corresponder. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE 
DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, 
CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA OBLIGACI~N PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO J U U M E N T O ,  que no posee deuda 
exigible en concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligacidn 
previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


