
LTNIVERSIDAD DE BLTENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 97031115 
Contratacibn Directa N043/16 

OBJETO: "Adquisici6n de insumos de laboratorio - reactivos, solicitada por la Direcci6n 
General de Salud y Asistencia Social".---------------- ------------------- ---------- ..................... 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIENTREGA: Dentro de 10s QUINCE (15) dias a partir de 
la firma de la Orden de Compra ,-------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
12/04/2016: 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 Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - 
Oficina No 8 PB, C.A.B .A ,---------------------------------------- ------------------- ...................... 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 13/04/2016 INCLUSIVE.-------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITATORIO: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB 
oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 18 de Abril de 2016 a las 12:OO 
horas ,---------------------------------------------------------------- - ........................................ 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selecci6n llevados a cab0 por la Universidad, deberin realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, s e g h  el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n deberi contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:OO horas .------------------------------------------------------- 

TODAS LA NOTIFICACIONES Y/O CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: mteiada@,rec.uba.ar.--- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolucidn (CS) 824012013 y Resolucidn (R) No 591115 y sus modificatorias. 

> 10s licitantes aue estdn interesados ~odran obtener el re~clamento del rbimen de 
contrataciones de la Universidad de Buenos Alres. en el sitio Web de la UBA 
htt~://www.uba.ar/instihtciona1/1lam~dos.~h~ o consultar el reglamento en la oficina 
de la Direccidn General de Planificacidn v Gesti6n de Contrataciones. Viamonte 430 
0 
10:OO a 14:W Horas. TEL: 5285-5277b5 

Las siguientes Clhusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Cliusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerin sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

- - -- 

Dentro de 10s QUINCE (15) dias a partir de la f m a  de la Orden de Compra. 

SETE (7) dias corridos de presentada y conforrnada la documentacidn de pago por la 
Direcci6n General de Salud y Asistencia Social, mediante la emisidn de cheque no a la 
orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentacibn de la oferta, deberh indicar 
la entidad, orden, nlimero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se har6 efectivo el o 10s 
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Direccibn General de Salud y Asistencia Social, sita en Hidalgo 1067, C.A.B.A. Coordinar 
previarnente con la Dra. Silvia Agusto a 10s Tel. 498 1-03 8 1 en el horario de 08:30 a 12:30 
horas. 

La presentacibn de la oferta valorizada implicard el conocimiento de las necesidades a proveer 
al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni 
alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerhdose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necisarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades concursadas. 

El dictarnen de evaluaci6n de las ofertas debeni emitirse dentro del tCrmino de DIEZ (10) 
dias a partir del dia hhbil inmediato a la fecha de recepcibn de las actuaciones. 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares d e b e h  efectuarse por escrito 
hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General de 
Planificaci6n y Gestibn de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina W 8 PB, 
C.A.B.A. 

- - -  

las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serhn 
emitidas pot la Direccibn General de Salud y Asistencia Social con CUARENTA Y OCHO 
(48) horas de anticipacibn a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas 
por la Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n 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 irnporte de la 
garantia ser6 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 
evaluacibn para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacibn a 
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ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calcuiua sobre la base del monto 
de la oferta del renglon o renglones del impugnante. 

Las personas juridicas debetdn presentar 10s ultimos tres balances, con excepci6n de aquellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha infonnaci6n de acuerdo a la fecha 
de inicio de actividades. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viarnonte 430 Planta Baja 
de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo del ~ect'orado y Consejo Superior. 

En el momento de presentar la oferta y fonnando parte de la misma, 10s interesados deberh 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de deterrninar su identificacidn y su habilidnd para contratar. 

Las empresas deberin entregar muestras de cada uno de 10s productos ofertados a 
requerimiento de la Comisi6n Evaluadora. Las mismas serin 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: "Adquisicidn de insumos de laboratorio - reactivos, solicitada por la Direccidn 
General de Salud y Asistencia Social". 

Dra. SlLVlA AGUSTO 
DIRECTOR4 GENERAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Equipo 

Equipo 

Frasco 

Frasco 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

2 

2 

88 

220 

Reactivo para la determinacibn de anticuerpos 
especificos contra Brucella abortus por aglutinaci6n en 
porta objetos con antigen0 Rosa de Bengala. Equipo para 
realizar 125 detenninaciones con control positivo. 
Vencimiento 1 aiio minimo posterior a la fecha de 
entrega. Tipo Vircell, Biomerieux o calidad superior. 
Cotizar por equipo. 
Equipo para la determinacidn de anticuerpos contra 
Toxoplasma gondii por hemaglutinacih indirecta para 
80 determinaciones. Vencimiento 1 aiio minimo posterior 
a la fecha de entrega. Tipo Wiener ToxoHAI o calidad 
superior. Cotizar por equipo. 
Suspensi6n antigknica estabilizada para la prueba de 
V.D.R.L. modificada (USR) para la deteccibn de sifilis, 
para 250 determinaciones. Vencimiento 1 aiio minimo 
posterior a la fecha de entrega. Tipo Wiener lab V.D.R.L. 
test o calidad superior. Cotizar por fiasco. 
Tiras para urianhlisis para 10 pahetros :  urobilinbgeno, 
glucosa, cetonas, bilinubina, proteinas, nitrito, pH, 
sangre, derisidad y esterasa leucocitaria, con banda ID en 
cada tira. Vencimiento minimo de 1 d o  a partir de la 
fecha de entrega. Frasco por 100 tiras. Tipo siemens 
Multistix 10 SG o calidad superior. Cotizar por easco. 
Suero hemogrupador anti A en frasco gotero de 10 
milimebos. Vencimiento minimo de 1 aiio a partir de la 
fecha de entrega. Tipo Wiener, Lome, Rediar o calidad 
superior. 
Suero hemogrupador anti B en fiasco gotero de 10 
milimetros. Vencimiento minimo de 1 afio a partir de la 
fecha de entrega. Tipo Wiener, Lome, Rediar o calidad 
superior. 
Suero hemogrupador anti AB en frasco gotero de 10 
milimetros. Vencimiento minimo de 1 aiio a partir de la 
fecha de entrega. Tipo Wiener, Lome, Rediar o calidqd 
superior. 
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OBSERVACIONES: 
Parta 10s renglones No 5,6,7 y 8 se deberi wtizar la misma marca. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 1023/2001 - 
Articulo 197, inciso a). anartado Vn e inciso b) apartado 1x1, 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 AD~~INIsTRAcI~N PUBLICA NACIONAL, en raz6n de 
cumplir con 10s requisites del- Artfculo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de 
contrataciones de la Administraci6n 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 est& incursa en ninguna de las ~ausales de 
inhabilidad establkidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo 
normativo. 

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 no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL ylo 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso 
contrario, rnencionar 10s mismos (cariitula, nurnero de expediente, juzgado y 
secretm'a) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACI~N DE JURISDICCI~N EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO la aceptaci611, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 
10s Tribunales Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero y 
jurisdicci6n que pudiera corresponder. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOC~MENTO: 

CARACTER: 
............I..... m ~ ~ ~ ~ ~ m m ~ ~ r n ~ ~ m ~ m ~ ~ . . ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ n r n ~ ~ ~ r n ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~  

DECLARACION JURADA RESPECTO' DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACI~N 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: 
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Buenos Aires, S/CV I I b 

Obieto: "Adquisicion de insumos de laboratorio - reactivos, solicitada por la Direction 
General de Salud y Asistencia Social". 


