
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 1012/14 
Contratacibn Directa No 31/15 

OBJETO: "Adquisicion de maquinaria agricola, solicitada por la Coordinacion General de 
Actividades Deportivas UniversitariasW .---------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIENTREGA: Dentro de 10s QUINCE (15) dias a partir de 
la fima de ]a Orden de Cornpra .-------------------------------------------------------------------------- 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.------------------------------ 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: Indefectiblemente presentar las consultas por escrito 
En la Oficina de la Direccion General de Planificacidn y Gestion de Contrataciones, en el 
horario de 10:OO a 14:OO horas HASTA EL D ~ A  22/04/2015 INCLUSIVE.---------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 23/04/2015 INCLUSIVE.------------------ 

ACT0 LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE 
CONTRATACIONES, Viarnonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el 
dia 24 de abril de 2015 a ]as 12:30 horas.----- --------------- - --------- ............................... 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

Las siguientes Ciausulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las ClAusulas 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: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s QUINCE (1 5) dias a partir de la firma de la Orden de Compra. 

TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por la 
Coordinaci6n General de Actividades Deportivas Universitarias, mediante la emisi6n de 
cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, 
deberAn indicar la entidad, orden, nlimero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harh 
efectivo el o 10s pagos. 

Coordinaci6n General de Actividades Deportivas Universitarias, sito Av. Intendente Gtiiraldes 
2620 C.A.B.A. Se deberA coordinar previamente con el Sr. Victor Pedr6n a1 telCfono 4576- 
3450/5 1/52 interno 102, en el horario de 10:OO a 15:OO. y con la Comisi6n de 
Recepci6n Definitiva al Tel. 45 10-1 188. 

de la oferta valorizada implicarh el conoci~niento de las necesidades a proveer 
apertura. no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni 
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alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerdndose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacibn y 
finalidades concursadas. 

El dictamen de evaluacibn de las ofertas debera emitirse dentro del tCrmino de TREINTA (30) 
dias corridos a partir del dia hfibil inmediato a la fecha de recepcibn de las actuaciones. 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberiin efectuarse por escrito 
hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direccidn General de 
Planificacibn y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, 
C.A.B.A. 

,CONSULTAS DEL PLTEGO DE RASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Coordinacibn General de Actividades Deportivas Universitarias con 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipacibn a la fecha fijada para la presentacibn de las 
ofertas y comunicadas por la Direccibn General de Planificacidn y Gestidn de Contrataciones 
con VEINTICUATRO (24) horas de anticipacidn a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluacidn de ofertas, el ilnporte de la 
garantia serd equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglbn o 
10s renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluation para el rengldn o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjildicaci6n a 
ninguna oferta, el ilnporte de la garantia de impugnacibn se calcillarh sobre la base del monto 
de la oferta del reng16n o 10s renglones del impugnante. 

Debera contar con UN ( I )  afio de garantia la cual sera entregada por escrito, por parte del 
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entregar junto con el bien adjudicado: Manual del usuario impreso en espaiiol y el Manual del 
Servicio TCcnico en espaiiol. 

Las personas juridicas debedn presentar 10s liltimos tres bzlances, con excepci6n de aq'hellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha infonnaci6n de acuerdo a la feclia 
de inicio de actividades. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de 
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direction 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, 10s interesados deberhn 
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. 
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ntidad Detalle 

5 1 Unidad I 2 I 1,2 litros. Debe incluir: 2 cabezales be tanza, 1 cuchilla de 3 
puntas, 1 cuchilla para corte de caiia tornado, amCs 

Medic 
Desmalezadora desbrozadoras, motor a explosion de 2 
tiempos de 53 cm3 de cilindrada, potencia de 3 hp a 7500 
RPM. Peso seco: 9 kilogramos. Capacidad de combustible: 1 
calidad superior. Cotizar por unidad. 
Motosierra a explosi6n con espada de 24"- 600 mm - motor 

I I ergomCtrico para dicha desmalezadora, casco con protector 
visual, auditivo y guantes. Tipo Shindaiwa, Husqvama o 

6 

de repuesto. Tipo Forest Garden o calidad superior. 
Barredora - sopladora - fumigadora a explosibn, motor de 

Unidad 1 

63.3 cc 35 mm 2 tiempos refrigerado por aire - un cilindro - 
naftero - carburador a diafragma - sistema de ignici6n por 
volante magnetic0 - capacitor de descarga - bujia tip0 
L8RTC - sistema de escape con silenciador - combustible a 
mezcla (Nafta Sliper y Aceite 2T) - relaci6n de aceite 30:l 
(2T alta performance) - Velocidad de turbina 2500 a 6800 
rpm. Tipo Husqvama, TGM o calidad superior. Cotizar por 
unidad. 

de 72cc, sistema antivibratorio - freno de cadena - cilindro 
cromado - potencia 3.6 HP - paso 318" - Calibre 0.063 - 84 
eslabones - peso 7 Kg. con espada de repuesto y 3 cadenas 

8 1 Unidad 
Motosierra elgctrica, espada de 40 a 45 centimetros, peso 
$2 Kg, protecci6n de sobrecarga, freno de cadena. Tipo 
Shindaiwa, Stihl o calidad superior. 
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DECLARACION JURADA DE 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 esth 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 1023101 "Regimen de 
contrataciones de la Administraci6n 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 esth incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo 
normativo. 

FIRMA: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE HUENOS AlRES 

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, numero de expediente, juzgado y 
secretaria) 

FIRMA: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 
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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 aceptacidn, en caso de controversias, de la jurisdiccidn de Justicia de 
10s Tribunates Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y 
jurisdicci6n que pudiera corresponder. 

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 obligacidn previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CA CTER: 8 



RECIBO ENTREGA DE PLIEGO 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE 
CONTRATACIONES 

Viamonte 430 PB OF. 08 C.A.B.A. 
44510-1100 Interno 1195 

I Contratacidn Directa No 31/15 I 
OBJETO: "Adquisicion de maquinaria agricola, solicitada por la Coordinaci6n General de . . . . Actlvldades Deportivas Universltarlasv.--------------------------------------------------------------- 

I APERTURA: 24/04/2015 

- 
5 CON 

CUDAP:EXP-UBA: 1012'14 

IIDAD 

HORA: 12:30 
LUGAR: Direction General de Planificacibn y Gesti6n 
de Contrataciones. 

E S Y C  CION. 

EMPRESA: 

DIRECCION: 

TELEFONO /FAX: 

FIRMA: 

ACLARACION: 


