
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 72969116 
Licitaci6n Privada - No 13/17 

OBJETO: "Adquisicion de mochilas y utiles escolares destinado a 10s hijos del Personal No 
Docente del Rectorado y Consejo Superior para el ciclo lectivo 2018, solicitadas por la . ., Comlslon Gremial Intema" .-------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA: Dentro de 10s SIETE (7) dias de notificada la 
Orden de Compra .---------------------------------------------------------------------------------- --------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A ,  
4/12/17 INCLUSIVE. .................... .................... .................... - ---- --------------- 
RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 6/12/17 INCLUSIVE.------------------------ 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACT0 DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 11 de diciembre de 
2017 a las 12:00 horas .----------------------------- ---------------------- ---------- ....................... 

- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolucion (CS) 8240120 13 y Resolucion (R) No 17411 7 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue estkn interesados podrdn obtener el reglamento del regimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en e l  sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php o consultar el  reglamento en  la 

oficina de la Direccion General de Planificacion v Gesti6n de Contrataciones, Viamonte 

430 Planta Baia, Oficina 08 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 

de 10:OO a 14:00 Horas, TEL: 5285-5276177 

> VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS ($2.162.-1 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s SIETE (7) dias de notificada la Orden de Compra. 

Contado, dentro de 10s SIETE (7) dias de presentada y conformada la documentacion de pago por la 
Comision Gremial Interna, mediante la emisidn de cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 
momento de la presentaci6n de la oferta, deberh  indicar la entidad, orden, niimero de cuenta y CBU 
de la cuenta en la aue se hard efectivo el o 10s vagos. 

Departamento de Suministros sito en la calle Paraguay 22 15 C.A.B.A. Se debera coordinar previamente 
con la Comision Gremial Interna a1 telefono 5285-5303. 
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La presentacion de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a proveer a1 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestibn a realizar ni alegar la 
existencia de 10s elementos no provistos, considerhdose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacibn y finalidades de la 
contratacidn. 

El dictamen de evaluacion de las ofertas'debera emitirse dentro del termino de DIEZ (10) dias a 
partir del dia habil inmediato a la fecha de reception de las actuaciones. 

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 Direccion General de Planificacion 
v Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 
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DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Comision Gremial Intema con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipation a 
la fecha fijada para la presentacidn de las ofertas y comunicadas por la Direccion General de 
Planificacidn y Gestidn de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) horas de anticipaci6n a la 
fecha de apertura. 

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

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado 
y Consejo Superior. 
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En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberin 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la U.B.A., 
con el fin de determinar su identificaci6n y su habilidad para contratar. 

Las empresas deberan entregar muestras de cada uno de 10s productos ofertados en caso que sea 
solicitado por la Cornision Evaluadora. Las mismas s e r h  devueltas una vez realizada la recepci6n de 
10s insumos adjudicados, contra entrega de 10s insumos comprados para su comparaci6n. 

Si el mismo tuviera envase especial y Cste debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y vuelta, 
sera por cuenta del licitante. 
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Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas 
RUBRO: "Adquisici6n de mochilas y 6tiles escolares destinado a 10s hijos del Personal No 
Docente del Rectorado y Consejo Superior, para el ciclo lectivo 2018, solicitadas por la Comisi6n 
Gremial Intema". 

I 1  I 1 Kit JardinPreescolar: 

Kit 

1 Mochila reforzada. 
2 Cuademos tapa dura por 48 hojas rayadas, tipo   xi to c 
calidad superior. 
2 Cajas de 16pices de colores cortos por 12 unidades, tipc 
Faber Castell o calidad superior. 
2 Liipices negros, tipo Bic o calidad superior. 
2 Cajas de crayones de cera por 12 unidades, tip0 Fabe1 
Castell o calidad superior. 
2 Sobres de papel glase por 10 unidades cada uno. 
1 Pegamento tipo Plasticola, Voligoma o calidad 
superior. . 

1 Tijera chica, tipo Maped o calidad superior. 
1 Sacapuntas de pllstico. 
1 Goma de borrar blanca, tip0 Faber Castell o calidad 
superior. 
1 Caja chica de temperas en pomo de 6 unidades, tipo 
Maped o calidad superior. 
1 kit de pinceles para tempera. 
1 Block de hojas No 5 de 8 colores, tipo el Nene,   xi to o 
calidad superior. 
1 Carpeta de dibujo No 5 con aros. 
1 Vaso de pliistico. 
1 Kits de higiene (cepillo dental, dentifrice y toallita de 
20x20). 
Cotizar por Kit. 

Unidad 
1 Lonchera de plhtico (opci6n bolsito termico). Cotizar 
por unidad. 

3 - Unidad 50 
1 tijera chica para zurdoslas tipo Maped o calidad 
superior. Cotizar por unidad. 
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Las mochilas deberhn ser ruisex,,&variedad de colores preferentemente. 

1 Mochila reforzada. 
1 Cuaderno tapa dura por 48 hojas rayadas, tipo  xit to o 

1 cuaderno espiral de 100 hojas rayado universitario, tip0 
  xi to o calidad superior. 

4 Kit 1100 
1 Lapicera cartucho, tip0 Faber Castell o calidad 
superior. 
1 Caja de lapices largos de 12 colores, tipo Faber Castell 
o calidad superior. 
1 blister por 6 unidades de lapicera boligrafo a color, tipo 
Bic o calidad superior. 
2 Lapices negros, tip0 Faber Castell o calidad superior. 
2 Boligrafos aml, tip0 Bic o calidad superior. 
2 Boligrafos negro, tip0 Bic o calidad superior. 
3 resaltadores flu0 punta biselada, amarillo, verde y 
naranja, tip0 Trabi o calidad superior 
1 Goma lapiz, tip0 Faber Castell o calidad superior. 
1 Goma tinta, tip0 Faber Castell o calidad superior. 
1 Borratintas, tip0 Paper Mate o calidad superior. 
1 Corrector, tip0 Liquid Paper o calidad superior. 
1 Calculadora cientifica a pilas. 
1 Sacapuntas de plastico. 
1 Kit de Matematica que incluya una regla de 30 cm, una 
escuadra, un transportador y un compb de metal. 
Cotizar por Kit. 
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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), 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 esta habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razdn de cumplir con 10s requisitos del 
Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de contrataciones de la Administracidn 
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 
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 - DECRETO No 1023/2001 

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 (caratula, n6mero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CA CTER: 79 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACI~N DE JURISDICCION 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 jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fiero y jurisdiccibn 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 OBLIGACION PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


