
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 96169115 
Contratacibn Directa No 4512016 

OBJETO: Servicio de impresi6n de libros de la Colecci6n del Centro Cultural Rector 
Ricardo Rojas, solicitado por la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y . . Comunlcacl6n.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: Dentro de 10s QUINCE (15) dias de 
entregado el material disefiado.--------- .................................................................. 

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

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor .--------------------------------------------------------------------- 
CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
13/04/2016: Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberiin 
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 14/04/2016 INCLUSIVE.-------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACT0 LICITATORIO: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB 
oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 19 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, deberiin realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, seghn el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240/13. Para solicitar inforrnacion debera contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horXio de 10:00 a 17100 horas .--------------------------- ---------- ------------------ 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

presente llamado se rige de acu - 
Resoluci6n (CS) 824012013 y Resoluci6n (R) No 591115 v sus modificatorias. 
Los licitantes rrue es th  intereflados ~ o d r k n  obteaer el reglamento del rkeirnen de ' 
contrataciones de la Universidad de 'Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 
hit~:l/www.uba.ar/instiiucional/llamados.~ o consultar el reglamento en la 
oficina de la Direccihn General de Planifiaci6n Y Gestihn de Contrataciones, 
i e  
lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas. TEL: 5285-5276/77 

Las siguientes Clhusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Clhusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquf contenidas 
prevalecerain 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 de entregado el material diseiiado. 

TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documsntaci6n de pago por el 
Centro Cultural Rector Ricardo Rojas mediante la emisi6n de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. A1 momento de la presentacibn de la oferta, deberh indicar Ja entidad, 

,- ) 
? '  i 
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orden, n h e r o  de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hari efectivo el o 10s pagos. 

Centto Cultural Rector Ricardo Rojas, sito en Av. Corrientes 2038, C.A.B.A. Se debera 
coordinar previarnente con la Sra. Natalia Calzon Flores al teltfono 4953-0698 en el horario 
de 13:OO a 20:OO horas. 

La presentacidn de la oferta valorizada implicari 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, considerhdose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades concursadas. 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberhn efectuarse por escrito hasta 
Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direction General de Planificaci6n y 
Gesti6n de Contrataciones, sita en Viarnonte 430 - Oficina No 3 PB, C.A.B.A. 

- -- - - -- - 

Las circulares klaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares s e r h  
emitidas por el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas con CUARENTA Y OCHO (48) horas 
de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentation de las ofertas y comunicadas por la 
Direccibn General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones dentro de las 
VENTICUATRO (24) horas de anticipation a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluation de las ofertas, el importe de la 
garantia serh equivalente a1 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 
evaluaci6n para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnacion se calcularti sobre la base del monto 
de la oferta del renglbn o renglones del impugnante. A 
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Las personas juridicas deberin presentar 10s iiltimos tres balances, con excepci6n de aquellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informaci6n 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 
Rectorado y Consejo Superior. 

En el momento de presente la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberh 
surninistrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Rkgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificaci6n y su habilidad para contratar. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas deberfi emitirse dentro del tCrmino de DIE2 (10) dias 
contados a partir del dia hhbil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 
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Anexo 11 
Especificaciones TBcnicas 

RUBRO: "Servicio de impresibn de libros de la Coleccibn del Centro Cultural Rector 
Ricardo Rojas, solicitado por la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y 
Comunicacibn". 

Unidad 

Unidad 7- 

Disparo de Aire. Coleccidn Drarnaturgia. Medidas 12 
centimetros por 17 centimetros. Encuadernaci6n 
Binder o Everflex. Interior Ill color, 120 phginas en 
papel obra extra blanco de 90 gramos. Tapa 210 color. 
Peliculas, retiro y entrega de materiales a cargo de la 
imprenta en papel ilustraci6n mate de 240 gramos, con 
acabado en polipropileno mate. Cotizar por unidad. 
Siglo Maravilloso. Colecci6n Ensayos. Medidas 15 
centimetros por 22,5 centimetros cerrados. 
Encuademacibn Binder o Everflex. Interior 111 color, 
90 phginas, en papel obra blanco de 90 gramos. Dossier 
color 414, papel 90 G, Tapa 4 colores en papel 
ilustracibn mate de 240 gramos, con acabado en 
polipropileno mate, solapa de 7 centimetros. Peliculas, 
retiro y entrega de materiales a cargo de la imprenta. 
Cotizar por unidad. 
Ciclo Visitas. Colecci6n Ensayos. Medidas 15 

- 

imprenta. Cotizar por unidad. 
Libro Rectores en Palabras Rumbo a1 Bicentenario - 

500 

centimetros por 22,5 centimetros cerrados. 
Encuademaci6n Binder o Everflex. Interior 111 color, 
250 pAginas, en papel obra bIanco de 90 gramos. Tapa 
4 colores en papel ilustraci6n mate de 240 gramos, eon 
acabado en polipropileno mate, solapa de 7 

1 centimetros. Peliculas, retiro y entrega a cargo de la 

500 

Colecci6n Universidad. Medidas 15 centimetros por 
22,5 centimetros cerrados. Interior 200 piginas. 111 
obra 90 gramos. Tapa abierto 48 centimetros por 24 
centimetros, con dos solapas laterales de 7 centfmetros 
cada uno. 410 miis poIipropileno mate y laca UV 
brillante sectorizada (30%) cartulina triplex 300 
gramos. Encuademaci6n Everflez, incluye CTP con 
ferrocolor y prueba color de tapa. Peliculas, retiro y 
entrega de materiales a cargo de la imprenta. Cotizar 
por unidad. 



ABATE. 
Despacho 

Dlreccidn de Despsche Administra(iv8 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 - 
Articulo 197, inciso a), anartado 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 raz6n de cumplir con 10s requisites 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Rkgirnen de contrataciones de la 
Adrninistraci6n National" y del Articulo '197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 
apartado DI) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
LTSA, 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. 

TIPO 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 descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
mismos (carktula, n b e r o  de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JUMDA 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 hero  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 exigibIe en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. . 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

I... .. ................... .............................................. A: 


