
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 77966116 
Licitación Privada - No 03/17 

I OBJETO: "Servicio de provisión de equipos dispenser de agua fría y caliente, modelo de pie 
y conectados a la red sin límite de consumo de agua con sistema de filtración doble, en 
comodato y provisión de bidones de agua potable desmineralizada y10 bajo contenido de sodio 
ylu ozonizada' y equipos dispenser en comodato, para abastecer al Rectorado y Consejo 
Superior, todas sus dependencias y los Centros Universitarios Regionales Sur, Norte y Paternal, 
por el período de DOCE (12) meses a partir del lo  día del mes siguiente de la notificación de la 
Orden de Compra, con opción a UN (1) periodo más igualv .----------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: Por el período de DOCE (1 2) meses a partir 
del lo  día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con opción a UN (1) 
periodo más igual .------------------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: A las' diferentes Dependencias se realizará del día 
31/01/2017 al 03/02/2017. Coordinar previamente el día 30/01/2017 indefectiblemente con la 
Dirección General de Servicios y Mantenimiento, Sr. Martín H. San José Mañanes al teléfono 
528 j- j 16 j en el horario de 10:00 a 18:00 horas ........................................................ 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
08/02/2017. 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 .---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 10/02/20 17 INCLUSIVE.-------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITATORIO: DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACI~N Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de febrero de 2017 a las 12: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 
Resolución (CS) No 8240113. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas .-------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
. S ,  I L L W M 3  , .  

3 El presente l l~mado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias 
vigentes, Resolución (CS) 8240/2013 y Resolución (R) No 542116 y sus 
modificatorias. 

> Los licitantes aue e s t h  interesados ~odrán obtener el renlarnento del ré~ímen de 

htt~://www.uba.ar/institucional/llamados.~h~ o consultar el reglamento M 
oficina de la Dirección General de Planificacidn v Gestión de Contrataciones, 

Viamonte 430 Planta Baia. Oficina O 8  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. de 

lunes a viernes de 10:OO a 14:W Horas. TEL: 5285-5777/76/75 

Las siguientes Clhusulas 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: 

,;.,* . '<y,:. , , ; ' 7 ' . 9 V "  -2 -'*.. 
, . , - , , . . - . - ;  - : ... : . , ' , .' ' . ,., . . 

'. . ' ..,.. . 

SESENTA (60) días corridos. 

Por el período de DOCE (1 2) meses a partir del 1" día del mes siguiente de la notificación de la 
Orden de Compra, con opción a UN (1) periodo más igual. 

3.. Fa- .,. ~-p&~~y!-,;:,,y*;: .,-"y:: .,.. ::;<y. ;p. ,:-; - ::; . . ,, : :.. 
. ,:. :- . , 

,. . . , .. , 

Mensual, dentro de los TRENTA (30) días de presentada y conformada la documentacibn de pago 
por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento mediante la emisión de cheque no a la orden 
o transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán i"dicar 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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$XATJSULA 4.- ClYGAR b w c $ "  cr ay y$wV .?* v - es " -Y - 
De acuerdo al detalle en el Anexo 11. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitación ningún tipo 6 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 provisionales 
y10 cualquier otro caso de relación de dependencia. 

La presentacihn de la okrta valori~ada irnplicari 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 
concursadas. 
Deberá realizarse en forma obligatoria la visita única a los edificios en los que se prestará el 
servicio, cuya fecha estará detallada en la caratula del pliego. 
Por cualquier tipo de consulta los oferentes deberán comunicarse con la Dirección General de 
Servicios y Mantenimiento, al teléfono 5285-5 192, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 hs. 

Dicha Dirección General extenderá un certificado por la visita realizada, el que deberá presentarse 
conjuntamente con la oferta. 

. . . . - .  
. ,  . . . .  

CT,A:ZIRJLA 
-- 

7~ ~ZAZO TARA ~ m i ~ &  S ~ ,  ~m- . . BE i El%& UACION ' .. 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días a 
partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

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. 
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CZAUSVLA 9.- CIRCULARES ACLARATORI~S R E m S T M  A LAS CONWTAS 
DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONE.§ PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 
emitidas por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento con CUARENTA Y OCHO (48) 
horas de anticipación a la fecha lijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la 
Dirección General de Planilicacion y Gestión de Contrataciones con VEINTICL'ATRO (24) horas 
de anticipación a la fecha de apertura. 

CLAUSULA .lO,; GARANT~A DE IMPUGNKCI~N 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de ofertas, el importe de la 
garantía será equivalente al TRES POR CIENTi"O (3%) del monto de la oferta del renglón o 
los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluación para el renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a 
ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto 
de la oferta del renglón o los renglones del impugnante. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de  la misma, los interesados deberán 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Réginien de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 

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

Las personas jundicas deberán presentar los últimos tres balances, con excepción de aquellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha 
de inicio d e  actividades. 
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C L A ~ ~ ~ : ~ @ - S E : G ~ O  , . .. 
S v,. ,-.-, . 

e. 
" 5 - 2  .. 

, *-e - - 
t ^  . .+. . . 

El Adjudicatario deberá contar con pólizas de ART, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO 
DE VIDA OBLIGATORIO de su personal, las que serán exhibidas en la Dirección Genenl de 
Servicios y Mantenimiento previo al inicio de la prestacion licitada, no pudiendo omitirlo bajo 
ninguna condición. 

En las pólizas de seguro de riesgos del trabajo y en las certificaciones donde figura la nómina 
del personal asegurado, debe incluirse la siguiente cláusula ". . .ART renuncia en forma expresa 
a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Universidad de Buenos Aires. sus 
funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Artículo 39 Inciso 5) de la 
Ley No 23.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especies 
o dinenrias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente 
de "...empresa contratista". alcanzados por la cobertura del presente contrato. por accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo 
o en trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo o viceversa. 

'CLAUSUtA .1Sr DEL PlERSONAL, D E G ' ~ ~ W A T ~  3 *. . :'( 3" *,&J . J -> 
-* d. . . , 

El personal del Adjudicatario deberá contar con vestimenta que permita su identificación y 
diferenciación del personal propio de la Universidad de Buenos Aires y del público en general. 

El Adjudicatario deberá proveer de los elementos técnicos, herramientas necesarias y de los 
elementos de seguridad que marcan las reglamentaciones vigentes a fin de optimizar la 
prestación contratada. 

El personal del Adjudicatario deberá tener un comportamiento acorde al ámbito donde realizará 
sus trabajos, tratando de no interrumpir las actividades que se desarrollan en las dependencias 
donde se instalarán los nuevos equipos. En caso de necesidad podrh, con la autorizacibn escrita 
de la Dirección General de Servicios y Mantenimiento, solicitar horarios especiales para el 
desarrollo de sus tareas. El personal del Adjudicatario demostrara 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. 
E1 personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de 
esta IicitaciOn ningún tipo o forma de relación de dependencia con esta Ilniversidad, siendo por 
cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relacibn laboral con 
el personal empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y 
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Anexo II - Especificaciones Técnicas 

RUBRO: "Servicio de provisión de equipos dispenser de agua fría y caliente, modelo de 
pie y conectados a la red sin límite de consumo de agua con sistema de filtración doble, en 
comodato y provisión de bidones de agua potable desmineralizada y/o bajo contenido de 
sodio y/u ozonizada y equipos dispenser en comodato, para abastecer al Rectorado y 
Consejo Superior, todas sus dependencias y los Centros Universitarios Regionales Sur, 
Norte y Paternal, por el periodo de DOCE (1 2) meses a partir del l o  día del mes siguiente 
de la notificación de la Orden de Compra, con opcion a UN (1) periodo más igual". 

DETALLE DE LOS EDIFlClOS OBJETOS DE LA PRESENTE PROVISI~N:  

ALVEAR Marcelo T. 21 42, (1 8" Piso) C.A.B.A.: 
ARENALES 1371 C.A.B.A.: 
AYACUCHO 1245 C.A.B.A.; 
CORRIENTES Av. 2038/40 C.A.B.A.; 
TUCLrMAN 3035 C.A.B.A.; 
CORRíENTES Av. 2046. CINE COSMOS C.A.B.A.; 
CORRIENTES 2052 C.A.B.A.; 
HIDALGO 1067 C.A.B.A.; 
INTENDENTE GUIRALDES Av. 2620 - Coordinación General de Actividades Deportivas 
Universitarias - Ciudad Universitaria C.A.B.A.; 
INTENDENTE G~~IRALDES Av. 2620 - Intendencia - Ciudad Universitaria C.A.B.A.; 
LAS HERAS Av. 2214 (SS y Aula 19) C.A.R.A.; 
PARAGUAY 21 55 C.A.B.A.; 
PARAGUAY 221 5 C.A.B.A.: 
LIRIBURU, José E. 860 C.A.B.A.; 
URIBURU. José E. 950 C.A.R.A.: 
LIRIBURU, José E. 997 C.A.B.A.; 
SAN MARTIN 640 (PB Y 1" Piso) C.A.B.A.: 
VlAMONTE 414/430/444, Reconquista 694 C.A.B.A.; 
VlAMONTE 577, (4". 5", 7" y 8" Piso) C.A.B.A.; 
SAN MARTÍN Av. 4453 C.A.B.A.; 

i 
1 , ,  

GRAL. PINTOS Y GRAL. GUEMES - Avellaneda - Pcia. Bs. As.; 
CÓRDOBA Av. 2001 - Martínez - Pcia. Bs.As. 
AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ 5430 C.A.B.A. C.R.C. Lugano y 



CUDAP: EXP-UBA: 77966/2016 

f 

ESTARA A CARGO DEL ADKDICATARIO LA DISTRIBUCION, ENTREGA Y RETIRO 
' DE LOS MATERIALES LICITADOS EN LOS DISTIhTOS EDIFICIOS DE ESTE 1 
1 RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION 

El servicio comprendera de la provisión de equipos dispenser de agua fria y caliente, modelo de pie 

y conectados a la Red sin límite de consumo de agua con sistema de filtración doble, en comodato, 

para atender los requerimientos de las dependencias listadas precedentemente. 

CERTIFICACION DEL SERVICIO 

La certificación del servicio efectuado, sera mensual, conformado por AUTORIDAD 

COMPETENTE de cada dependencia con la aclaración de la firma y legajo del firmante, y 

autorizada por la Dirección de Logistica para la continuidad administrativa p a n  proceder al pago. 

Conjuntamente con la facturación mensual se entregarán los remitos respectivamente conformados. 

OBLIG ACIOh'ES Y RESPOKSABILIDADES 

El adjudicatario proveerá un servicio de mantenimiento mensual de los dispenser o ante el llamado 

de la Dirección de Logística o de los responsables de cada edificio donde se encuentren instalados 

pertenecientes a este Rectorado y Consejo Superior. 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

RENCLON No 1: CARACTER~STICAS DE LOS DISPENSER DE AGUA FIÚA 

CALIENTE COIVECTADOS A LA RED. 

Los equipos dispenser se conectaran a ¡a Red sin límite de consumo de agua con un sistema 

de filtración doble. 

Serán provistos sin cargo alguno en comodato con garantía. 

Modelo: de pie 

Medidas: 1 mts. (alto), 0.33 mts. (frente), 0.30 mts. (profundidad) 

\ Proveerán agua refrigerada (S0 C a 10" C aproximadamente) y caliente (de 87" C a 95' C 

aproximadamente). \ 
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El gas refrigerante a utilizar deberá ser no contaminante en un todo de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

Los dispenser deberán contar con un sistema de seguridad que impida el desperfecto ylo 

daño de la unidad en caso de la falta de agua. DE NO CONTAR CON DICHO SISTEMA 

DE SEGURIDAD EL DESPERFECTO y16 DAÑO DE LA/S UNIDADIES, SE& POR 

CUENTA Y RIESGO DEL ADJUDICATARIO. 

CONFORMAClON DEL SERVICIO 

El servicio deberá incluir: 

Instnkación sin cnrgu con llave de paso individual y corte de agua. 

a Recambio de/illros (de carb6n activado y de sedimentos) al momento en que se agoten sin 

cnrgo por parte de In Universidad 

a Servicio de snnitiznciún sin cargo (limpieza externa e interna) cada TRES (3) meses. 

a Servicio técnico con respuesta no mayor a 48 horas o de ser necesario recambio del 

dispenser. 

La cantidad mínima de dispenser de las características ya mencionadas es de OCHENTA (80), 

pudiendo variar la misma en más o en menos dependiendo de la inspección realizada por las 

empresas interesadas a los edificios descriptos en el listado. 

La cantidad de dispenser podrd ser ampliada de acuerdo n las necesidades de In U~tiversiriad de 

Buenos Aires, sin que ello suponga modificaciones en el precio ofrecido. (Orden de Compra 

Abierta) 

Los dispenser de agua fria y caliente serin nuevos sin uso. 

Acompañando la ofena económica los oferentes deberán entregar folletcria explicativa del servicio 

a cumplir y que se correspondan con los modelos de dispenser cotizados. 

\ 
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LUGARES DE ENTREGA 

Según los edificios detallados, los dispenser de agua serán ubicados en cada edificio en los sitios 

que la DLRECCION DE LOGISTICA le indique a la Adjudicataria, luego de noflificada la Orden 

de Compra. 

A continuación se detalla los lugares y cantidad aproximada de dispenser en los respectivos 

edificios: 

DEPENDEYCIA CANTIDAD DE DlSPE3SER 

1 
ARENALES 1371 INTENDfNCltVR.4DIO UBA7COORD. GRAI.. SERV. DE j 4 1 SAI-tKl 

I 1 AYACUCllO 1245 j INTENDENCIA Y CENTROS 1 1 4 

i 1 
I I 

1 CORRIENTES AV. 2038140 , CENTRO CULTIJRAI. RECTOR RICARDO ROJAS 1 9 
i 1 I 
t TIJCLlh.1AN 3035 CENTRO CIJI,TIJRAL. RCCTOR RICARW ROJAS ( Ptws lo y 2') i 1 

I -- l ---- --- --- 
AV. CORRIFNTES 1052 1 INTENDENCIA Y SfSRI 3 

1 1 
AV.CORRIENTES 2046 1 CINE COSMOS 1 

l I 
I {IDALGO 1067 1 DIREC C16N DE SALUD Y ASlS'TCNCiA SOC'IAI 

AV. INTENDENTE C;~JIRAI.DES , COORDINACION GENFRAI. DE ACTIVll3hW.S DEPORTIVAS 
2620 j UNIVERSIT.4RIAS Y TESORERIA 

! 

6 

l o  

2 
/ INTENDCNCIA 

PARAGUAY 2155 1 AIJDlTORlA GENERAL 

l 

VI,lMONTI:. 57? (Pisnu 40,S". 74 y I)IRFCCION CiENC.R/\I. DC CONSTRUCCIONES 7 
B" PISO) 1 UNIVBRSIT.4RIAS l 

I 

1 
PARAGIJAY 211 5 / U~W~SITO DC SIIMINISTROS IJBA 

1 

--e- 

. CiRt\l.. PlU l US Y COL'MES CIJRSL'R 
- 

AVELLANEDA .- 
AV. YAN i l A R  l ¡N 4453 CUR PATERNAL 

- 
1 

A V  C t ~ ~ c m t l  ZMII - 
I 

--m-.--. 

CURNORTE l J 
'\ -1 

1 
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R E N G L ~ N  No 2: CARACTERÍSTICAS DE LOS BIDONES DE AGUA POTABLE Y 
EQUIPOS DISPENSER 

Provisión de equipos dispenser de agua fría y caliente y de bidones de agua para atender los 

requerimientos de las dependencias a detallar listadas posteriormente. 

Los dispenser de agua fría y caliente serán provistos sin cargo alguno de acuerdo a las 

necesidades de la Dirección de Logística y10 autoridad competente de cada edificio. 

Se instalarán sin cargo en comodato con garantía. 

La cantidad ser6 por un máximo de QUTNCE (15) unidades de agua fiía y caliente 

compatibles con los bidones de agua envasada de 20 Its. a proveer durante el plazo de la 

contratación. 

Conjuntamente con la facturación mensual, respaldada por los respectivos rernitos, remitirán 

los análisis bacteriológicos de lds  entregals. 

Los licitantes permitirán una visita, si así lo dispusiera la Universidad de Buenos Aires, a su 

planta de envasado a fin de constatar el estado de la misma y si cumple con las disposiciones 

sanitarias vigentes. 

Deberán presentar con la oferta: Folletos explicativos de la prestación a suministrar, 

indicando también si el/los producto/s están encuadrados en el CAA (Código Alimentario 

Argentino). 

Servicio de manienimiento de los dispenser: a cargo del adjudicatario. El mismo se realizará 

ante el llamado de la Dirección de Logística o de los responsables de cada edificif en el 

ámbito del Rectorado y Consejo Superior y que forman parte de la lista precedente. , 
\ 

4 

Z 

1 03 

AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ / C.H C 1-UGANO Y ESClJE1.A TECNICA 
i 5430 CAP. FED l 
l 

A V  LAS HERAS 22 IJ C.A R A 

l 

DIRE<'CION DE IMPRENTA 

TOTAL 
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DE LOS DISPENSER 

COKFORMACION DEL SERVICIO 

DIRECCION 

AV. LAS HERAS 2214 
C.A.U. 
Av. CORRIE?iTES 2032Il40 
CA.B.A. 

Características de los equipos dispenser de agua potable desmineralizada y/o con bajo contenido de 

sodio y/ii ozonizada: 

DEPENDENCIA 

A1íL.A 19 (CIENCIA I'TECYICA) 

CI:NTRO CIiLTI;R1L RIC.4ROO 
R d l A S  

Proveerán agua refrigerada (4°C aproximadamente) y caliente (85OC aproximadamente). 

CANTIOAD DE CANTIOAD DF. RIDONES ' 
DISPENSERS I ser---_ 

2 l 8 
.- 

3 i 12 

e Impedirán el contacto del agua con el medio ambiente y derrames accidentales durante la 
reposición del bidón. 

IiRIBl 'Rl.  860 C.A.B.A. COORD. GRAI.. DE TEC. DE LA 
I ISFOR>IAClOS Y LAS 

COhlt'NICACIOSES 
t1.T. DE ALVE.1R 2142 1 CESTRO DE (IO3lLIYICACDION 
(PISO 18) C.A.B.A. 1 CIESTIFICA 

El gas refrigerante a utilizar deberá ser no contaminante en iin todo de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 

S 

3 

2 

1 S 

VIAXIOSTE 430 C.A.KA. 

Presentación mensual del análisis físico-químico y bacteriológico del agua provista, 
efectuado por organismos de reconocida trayectoria: Facultad de Farmacia y Bioquimica y/o 
Laboratorios oficialcs. 

2.5 

IS l 
Í 

6 
I 1 

66 

OC. 43 SEC'RETARIA DE tIACIEXDA 

Los dispenser deberán contar con un sistema de seguridad que impida el desperfecto y/o 
da30 de la unidad en caso de la falta de agua. DE NO CONTAR COK DICHO SISTEMA 
DE SEGURIDAD EL DESPERFECTO Y/Ó DANO DE LNS WIDADi'ES, SE& POR 
CCJENTA Y RIESGO DEL ADJUDICATARIO. 

1 TOT.41. 

Los dispenser de agua fria y caliente serán nuevos sin uso. 
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DECLARACI~N .JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 1023t2001 - Artículo 197. inciso a), apartado 
VI) e inciso b) anartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA URA, 

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 Articulo 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 esta incursa en ninguna de las causales 
de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo 
normativo. 

FIRMA: 

TlPO Y No DE DOCUMENTO: 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL yfo 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso 
contrario, mencionar los mismos (carátula, número de expediente, juzgado y 
secretaria) 

FIRMA: 

TlPO Y No DE DOCUMENTO: 



CUDAP: EXP-UBA: 77966/2016 

DECLARACI~N .JURADA DE ACEPTACI~N 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 No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA O B L I G A C I ~ N  PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO. que no posee deuda exigible en 
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacibn previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 
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