
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA 101011/16 
Contratacion Directa - No 38/17 

OBJETO: "Servicio de alquiler de TRES (3) bauleras para archivo y guarda de documentaci6n 
de las distintas dependencias del Rectorado y Consejo Superior, solicitado por la Direcci6n 
General de Servicios y MantenimientoW .----------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE ENTREGALEJECUCION: Por el period~ de DOCE (12) meses a partir del lo 
dia del mes siguiente de notificada la Orden de Compra, con opci6n a ser prorrogado por UN 
(1) periodo mas igual .--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DIA 
28/4/2017: Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberhn efectuarse por 
escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General 
de Planificacion y Gestion de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, 
C A B A ------------------------------------------------------------------------------------------------------ . . . .  

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 3/5/2017 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 5 de mayo de 2017 a 
las 13:00 horas .----------------------------------------------- ................................... ----------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedirnientos de 
seleccion llevados a cab0 por la Universidad, deberhn realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segun el Articulo 196 de 
la Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar information debera contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas .------------------------------------------------------- 

- 
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Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
-.. -. - -- .. .--- - ..-,-. .- ., . ".. . .-- -.A. ,." ---- ..-, ;c.-....--f.s-.,~~- -y - .-iTr*?s* 

LLWQ A COm.TAClGNBI7liECTA. - 

9 El presente llamado se rige de acuerdo con las N o ~ ~ i a s  Reglamentarias vigentes. 
Resolution (CS) 8240120 13 y Reso!uci6n (R) No 17411 7 y sus modificatorias. 

P Los licitantes que estkn interesados podrgn obtener el regiamento del regimen d e  
contrataciones de la Llniversidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

h~o://www.uba.ar/institurional/ilamados.hp o consultar el reglamento en la 

oficina de la Direccion General de Planificacijn y Gestion de Contrataciones, Viamonte 

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

de 10:OO a 14:00 Horas, TEL: 5285-5277/76/75 

Las siguientes Clausulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones ale 
las Clausulas Generales (PCG). ED caso de conflicto, !as dis!~osiciones aqui sontenidas 
prevzleceriin sobre las de !as PCG. 

Se modifican o complementzn !os sigcientes nnmeralcs  PI. BCG: 
. ._. - 

CLAUSULA 1:- NLANTE~'F_~ZTIENTO DE C?JFT%TA - 
. . 

S E S E N T A  (60)  dias corridos. 

." . _  1 - . - I -C^-.P*r - - ; c i ~ u s a a  2.- p ~ ; l i )  J ~ E  ~m~d&&acu~-qa& 
Por el period0 de DOCE ( 1  2) MESES a partir 1 "  dia del mes sigciente de notificada la Orden dc 
Compra, con opci6n a ser prorrogado par UN (1) pel-iodo rr;;is igual. 

MENSUAL, TREINTA (30) dias corridos de psesentada y confornlada la docurnentacion de pagc 
por la Direccion General de Servicios y Mantenirniei~to. A1 rlio~ilento de la presentation de la oferta. 
deberan indicar la entidad, orden, niirnero de cuenta y CBLI dc la cuenta en la que se liar8 efectivo ei 
o 10s pagos. 

, 7 "  \ , . >*-..- ..,---. '..." a -  

CLAUSULA 4.: LUGAR DE EJECUCXBN . . .  
Dentro de la Ciudad AutOno~na de Euenos Aires. Se deberk coordinar previamente con la Direcci6r 
General de Servicios y Mantenimiento a los tel??~no.i 528.5-5 192193. 
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La presentacion de la oferta valorizada implicar5 el conocimiento de las necesidades a proveer a1 
momento de la-apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni alegar 
la existencia de 10s elementos no provistos, considerfindose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y finalidades 
concursadas. 

CLAmrx: ~ C ~ $ - ~ T - a ~ - ~ j i l : ~ ~ ~ ~ ~ D ~ ~ A 4 ~ I X ~ S S ~ " C Y - Y Y r ; < ~ ~ b ~ r i f ~ ~ ~ ~ ~ $  --vn.- 

PARTICULARES - - . . - . - .  " - - - - - - - - 
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 Direcci6n General de Planificacion 
y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 3 PB, C.A.B.A. 

yr ccAuTax-;" -77i;m?1L. ri:-"CIR~i:i:ujL~mS~~Fr;'~Tddm~~sssFm~SSi.~x~jji;ji;AASS 6-N-cULTriS 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares serfin 
emitidas por la Direction General de Servicios y Mantenimiento con CUARENTA Y OCHO (48) 
horas de anticipacibn a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas y comunicadas por la 
Direccion General de Planificacion y Gestion de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO 
(24) horas de anticipaci6n a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluaci6n de las ofertas, el importe de la garantia 
sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n o 10s renglones en 
cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluaci6n para el rengl6n 
o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudication a ninguna oferta, el importe de la 
garantia de impugnaci6n se calculari sobre la base del monto de la oferta del rengl6n o renglones del 
impugnante. 
.cx-u-s- .."< xj97E6fi- EI-6 ce.G *L , *  ,< - .<> - *  - , , .  - - -  < .  - -  . - 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle viamonte 430 Planta Baja de la 

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 

Rectorado y Consejo Superior. 
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En el momento de p r e s e n t ~  la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberan 

surninistrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Rigimen de Contrataciones de la 

U.B.A., con el fm de deternlinar su identificacidn y su habilidad para contratar. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del tkrmino de DIEZ (10) dias a 

partir del dia hibil inmediato a la fecha de recepcion de las actuaciones. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 

licitaci6n nin@n tipo 6 forma de relaciba de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta 

de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relaci6n laboral con el personal 

empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y provisionales 

y/o cualquier otro caso de relaci6n de dependencia. 
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Anexo I1 - Especificaciones Tdcnicas 

RUBRO: "Servicio de alquiler de TRES (3) bauleras para archivo y guarda de 
documentacibn de las distintas dependencias del Rectorado y Consejo Superior, 
solicitado por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento por el periodo de 
DOCE (1 2) meses a partir del lo dia del mes siguiente de notificada la Orden de Compra, 
con opci6n a ser prorrogado por UN (1) periodo mas igual". 

RENGLON I ~ I c o  

Cantidad de bauleras: 3 (TRES). 

Bauleras amplias con ficil acceso para la busqueda de documentaci6n. 

Deberiin cerrarse de forma completa bajo llave para salvaguardar documentaci6n. 

Bines de separaci6n o contenedores grmdes para facilitar la divisi6n de documentaci6n. 

Amplio lugar para la colocaci6n de estanterias asi obtener una correcta divisi6n y 

busqueda de documentaci6n y archivos. 

El servicio especifico es el alquiler de las bauleras para tales fines, el cual es mensual. 

El dep6sito en el cual se encuentren las bauleras, debera tener acceso y disponibilidad 

para el retiro de documentaci6n cuando asi la situaci6n lo requiera por parte del 

personal. 

La empresa debera facilitar un medio de comunicaci6n (Numero de telifono) a1 cual 

poder notificar la visita del personal a retirar documentaci6n. 

Dimensiones: Bauleras cerradas de 33 metros c~b icos  aproximadamente, medida 

interna de 5.90 metros de largo por 2.34 metros de ancho por 2.40 metros de alto. Piso 

de madera. Cierre hermktico doble puerta. 

Que se puede guardar: Mobiliario, documentaci6n7 insumos, material publicitario y 

otros, siempre y cuando no se trate de mercaderia perecedera, sustancias o elementos 

explosivos, inflarnables, corrosivos o cualquier otro material u objeto cuya guarda sea 

susceptible de generar un peligro p u a  la seguridad cornlin 10s espacios de 

almacenamiento o cuya tenencia sea ilicita segOn las leyes en la Republics 

Argentina. 

Cotizar por baulera. 
H. Son Josb MoRones 

Lir, (j,ol. de Serrklor Y Monlenimicnlo 
Unlversfdad de  Euenos A i r e s  
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UN~VERSIDAD 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 estii habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razon de cumplir con 10s requisitos del 
Articulo 27 del Decreto No 1023/01 "RCgimen 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. 

T P O  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 descentral'izadas, c,aso contrario, mencionar 10s 
mismos (caratula, numero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION 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 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 obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


