
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y GESTION DE CONTRATACIONES 

CUDAP: EXP-UBA: 5290312015 
Contratacibn Directa No 06/15 

OBJETO: "Servicio de cambio, limpieza y calibraci6n de 10s distintos modelo de UPS, 
ubicados en la Coordinaci6n de TICS, sit0 en Uriburu 860 PB de la Ciudad Aut6noma de 
Buenos AiresV .----------------------------------------------------------------------------------------------- 

I PLAZO DE CUMPLIMIENTOIENTREGA: Dentro de 10s QUINCE (1 5) dias de recibida 
de la Orden de Cornpra .------------------------------------------------------------------------------------ I 
I MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.------------------------------ I 
CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
08/02/2015 INCLUSIVE Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
deberhn efectuarse por correo electrbnico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la 
fecha de Apertura, en la casilla de correo electr6nico institutional detallado en la presente.---- 

1 RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 09/02/2015 INCLUSIVE.-------------------- I 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITARTO EN: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 10 de Febrero de 2015 a las 12:OO horas.---------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selecci6n llevados a cab0 por la Universidad, deberiin realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, se@n el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n deberh contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17100 horas.------------------------------------------------------- 

I TODAS LA NOTIFICACIONES Y/O CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE I 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: abaldo@rec.uba.ar; 
alperez@rec.uba.ar .---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

k El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 824012013 y Resoluci6n (R) No 591115 y sus modificatorias. 

> Los licitantes que estkn interesados podrdn obtener el revlamento del rknimen de 

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

htt~:l/www.uba.ar/institucional/llamados.~hp o consultar el reglamento en la 

oficina de la Direcci6n General de Planificacibn v Gestion de Contrataciones, 

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

lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas. TEL: 5285-5276177 

Las siguientes Clhusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las Clhusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevaleceran sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 
,'*. *7.,T.m.,,.-",". .*..-\.,-2=-~ - ..+-I- ---I.-- --CL -- m""tmm.m--- 7ar~-**uq--rRni"i"' "7 

CLAUSULA 1 .- MANTENIMIENTO BE- 
SESENTA (60) dias corridos. 

CLAdSSSIj-i* "pZA-2'd 6E.t--" *.-*-" 

Dentro de 10s QUINCE (1 5) dias de recibida de la Orden de Compra. 
-..--re ...- r-a-.. ...*.,.p-..F7: -- -qu--r w m , p  r~~r~"so~~ 3:- 'FORMA DE PKGO " ,I + , < - - - C P V ~ &  7.l. -. SL 

QUINCE (15) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por la 
Coordinaci6n General de Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones, mediante la 
emision de cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la 
oferta, deberan indicar la entidad, orden, nhmero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara 
efectivo el o 10s pagos. 

- -  -Im..,m.m h -- . 
CLAUSULA 4.- LUGAR DE~ENTR%G;~/EJE"CUCION ' 

Uriburu 860 C.A.B.A. Se debera coordinar con la Coordinacion General de Tecnologias de la 
Informaci6n y las Comunicaciones, a1 Tel. 5285-6143. 

La presentacion de la oferta valorizada implicarii el conocimiento de las necesidades a proveer a1 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni alegar 
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la existencia de 10s elementos no provistos, considerandose que en el precio cotizado , 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades concursadas. 

- c l . - - n . i * - s *  -- .-.- . *..-%p,-ar+?t.-.". . "  - % 

C L A U S ~  6.- A U T O ~ ~ ~ D A D ~ D ~ C O N ' T R O L  
La Coordinacion General de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, designara al 
personal de la Universidad de Buenos Aires que efectuara el control de la contratacion. 

PARTICULARES 
Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse por correo 

electr6nico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de correo 

electronic0 institucional detallado en la caritula. 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Coordinacion General de Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones, 
con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipation a la fecha fijada para la presentacion de las 
ofertas y comunicadas por la Direccibn General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones 
dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluacion de las ofertas, el importe de la 
garantia sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengldn o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar' el contrato. Si el dictamen de evaluaci6n 
para el renglon o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a ninguna oferta, el 
importe de la garantia de impugnaci6n se calculara sobre la base del monto de la oferta del rengl6n 
o renglones del impugnante. 

ALCANCEN EL MONTO MINIM0 PREVISTO PARA UNA LICITACION PRIVADA) 
Las personas juridicas deberan presentar 10s ultimos tres balances, con exception de aquellos casos 
en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informaci6n de acuerdo a la fecha de inicio 
de actividades. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 
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fiincionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Articulo 39 Inciso 5) de la 
Ley No 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especies o 
dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar a1 personal de pendiente o ex dependiente de 
"...empress contratista", alcanzados por la cobertura del presente contrato, por accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraidos por el hecho o en ocasi6n del trabajo o 
en trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo o viceversa 

El personal del Adjudicatario deberh contar con vestimenta que permita su identificacibn y 
diferenciacibn del personal propio de la Universidad de Buenos Aires y del phblico en general. 

El Adjudicatario deberh proveer de 10s elementos tkcnicos, herrarnientas necesarias y de 10s 
elementos de seguridad que marcan las reglamentaciones vigentes a fin de optimizar la prestacion 
contratada. 

El personal del Adjudicatario deberii tener un comportamiento acorde a1 imbito donde realizar6 
sus trabajos, tratando de no interrumpir las actividades que se desarrollan en las dependencias 
donde se instalarhn 10s nuevos equipos. En caso de necesidad podrh, con la autorizaci6n 
escrita de la Coordinaci6n General de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, 
solicitar horarios especiales para el desarrollo de sus tareas. 

El personal del Adjudicatario demostrarh un trato y comportamiento correcto, pudiendo la 
Universidad de Buenos Aires solicitar su cambio ante cualquier eventualidad o queja que se 
presente por parte de Autoridad competente de esta Universidad. 

LEANDRO DANIEL MONTES 
Jefa de Departarner~to 

de Pl~egos 
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Anexo I1 
RUBRO: Servicio de cambio, limpieza y calibraci6n de 10s distintos modelo de UPS, 
ubicados en la Coordinaci6n de TICS, sito en Uriburu 860 PB de la Ciudad Aut6noma 
de Buenos Aires. 

dida de 1 Cantid: Descrip 

I I Unidad 1 1 1 Bateria para UPS marca APC modelo RT7500. 1 
Unico 1 1 Unidad 1 1 1 Bateria para UPS marca 

SURT15KXMLI. 
APC 1 

Tareas a realizar: 

Unidad 

Cambio, limpieza y calibracion. 
A 

Pack de bateria de UPS marca APC modelo 
SURTI 5KXMLI. 
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IIECLARACION ,JURADA I)E HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 - 
Articulo 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 esti habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Regimen de contrataciones de la 
Administracibn National" 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 incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s 
incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo normativo. 

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 ylo UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
mismos (caritula, n6mero de expediente, juzgado y secretaria) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

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

DECLAFUCION JUFUDA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTFUBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL 
El que suscribe, DECI,ARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligation previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CAIIACTER: 


