
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA 1625117 
Contratación Directa - Tramite Simplificado No 14/17 

OBJETO: "Adquisición de materiales para el mantenimiento de las canchas de tenis y paddle, 
solicitados por la Coordinación General de Actividades Deportivas Universitariasm.------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA: Dentro de los QUINCE (1 5) días a partir de la 
de la Orden de Compra .--------------------------------------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DIA 
20/02/2017: Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse 
por correo electrónico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la 
casilla de correo electrónico institucional detallado en la carátula.----------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 23/02/2017 INCLUSIVE.-------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de febrero de 2017 
a las 12:OOhoras .-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 .------------------------------------------------------- 

TODAS LA NOTIFICACIONES Y/O CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRÁMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: 
cfernandez@rec.uba.ar ................................................................................... 
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CUDAP: EXP-UBA: 162512017 

Anexo I 

Pliegos d e  Bases y Condiciones Particulares 

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

> Los licitantes que estén interesados ~ o d r á n  obtener el reglamento del régimen de 

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

http://www.uba.ar/institucional/llamados.h~ o consultar el  reglamento en la oficina de 

la Dirección General de Planificación v Gestión de Contrataciones, Viamonte 430 Planta 

Baia. Oficina 08 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 

14:OO Horas, TEL: 5285-527717617s 

Las  siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las clisposiciones 
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: 

SESENTA (60) días corridos. 

" -PzAzo DE C~~pL"I-~Mii~m~i"mRFJGA - - .  

Dentro de los QUlNCE (1 5) días a partir de la notificación 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. 



CUDAP: EXP-UBA: 1625/201i 

Coordinación General de Actividades Deportivas Universitarias, sito Av. Intendente Güiraldes 
2620 C.A.B.A. Se deberá coordinar previamente con el Arq. Víctor Pedrón al teléfono 5285- 
6027, en el horario de 10:OO a 14:OO. 

CLAÚSULÁ 5.- VALORIZACI~N DE LA OFERTA 

L a  presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer 
a l  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. 

PARTICULARES 
Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por correo 
electrónico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de 
correo electrónico institucional detallado en la carátula. 

CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
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 presentación de las 
ofertas y comunicadas por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones 
dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de anticipación a la fecha de apertura. 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de la 
garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (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 renglones del impugnante. 
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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 Consejo Superior. 

En el momento de presentar la oferta y formando 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 determinar su identificación y su habilidad para contratar. 

CLAUSULA í 1.-PRESENTACT~N DE'MUESTRAS " 
Los oferentes deberán presentar muestras de los insurnos cotizados en caso que sean requeridas. 
Si los mismos tuvieran envase especial y estos debieran devolverse, el flete y acarreo respectivo 
ida y vuelta, será por cuenta de los oferentes. 

Dr. LEANDRO DAMIEL MONTES 
Direccián de P!iegos 
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Anexo 11 - Especificaciones Técnicas 
RUBRO: "Adquisición de materiales para el mantenimiento de las canchas de tenis y 
paddle, solicitados por la Coordinación General de Actividades Deportivas 
Universitarias". 

Renglór 
Uni 

Uantida Detal Ile 
-.---.--- 

1 

2 

3 

4 

5 

Metro 
Cúbico 

Unidad 

6 

7 

8 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

9 

l2 

4 

Cajón 

Unidad 

Unidad 

10 

11 

Polvo de ladrillo cerámico fino de primera calidad 
para canchas de tenis. Cotizar por metro cubico. 

Red de tenis reforzada, completa, hilo negro de 3 
milímetros con baril y porta varilla. Banda cosida y 
cable de acero. Tipo Toalson o calidad superior. 
Cotizar Dor unidad. 

4 

Unidad 

12 

Goma para secadores por 1 metro de ancho de 
fundición con cabo. Cotizar por unidad. 
Secadores por 1 metro de ancho de fundición con 
cabo. Cotizar por unidad. 
Red de paddle tenis de polietileno en 3 milímetros 
comoleta. Cotizar oor unidad. 

8 

20 

Unidad 

Unidad 

13 

14 

15 

Clavos espiralados cabeza chata lisa para flejes de 2 !4 
pulgadas. Cajón de 15 kilos. Cotizar por cajón. 
Cable de acero para red de tenis por 16 metros. Cotizar 
por unidad. 
Abrazadera para sujeción de cable de acero tensor 
(sujetacable). Cotizar por unidad. 

16 

Unidad 

Mosquetón torniquete para tensar faja central. Cotizar 
por unidad. 
Banda de red de tenis más faja ancha de nylon, guía de 

4 

AP 

Unidad 

Unidad 

Rollo 

- 

red regulable, céntrica con herrajes. Cotizar por 
unidad. 
Ovillos de hilo de polietileno color negro para tejer red 
de 500 metros. Cotizar oor unidad. 

1 
Cepillo nivelador acondicionador de cerda de un 
metro de largo en hierro zincado por inmersión de 

1 

ancho de 2 metros. 
Cepillo escobillón cabeza de plástico ancho de 80 
centímetros. Cotizar por unidad. 
Acople rápido de bronce de diámetro de 314 pulgadas. 
Conjunto de válvulas y bayoneta. Cotizar por unidad. 
Rollo de manguera de 50 metros mallada, reforzada, 
diámetro de 1 pulgada para cancha de tenis. Tipo 
Pirelli o calidad superior. 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N 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 está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos 
del Artículo 27 del Decreto No 1023101 "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 está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los 
incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo normativo. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACI~N 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 n o  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 JURISDICCIÓN EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

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

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


