
UNIYERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 95865115 
Contrataci6n Directa No 80116 

OBJETO: "Adquisici6n de equipo de lucha contra incendio, solicitado por la Direccion de 
Higiene,y Seguridad en el Trabajo" .---------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA: Dentro de 10s SIETE (7) dias a partir de la 
notificaci6n de la Orden de Compra .--------------------------------------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DIA 
14/6/16: 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 8 
PB, C.A.B.A .------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 16/6/16 INCLUSIVE.------------------------ 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACT0 LICITATORIO: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB 
oficina 8, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, el dia 21 de junio de 2016 a las 13:OO 
horas .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selecci6n 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, s e g h  el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n deberh contactarse al TelCfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas .------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO A LIC~TACION PRIVADA 

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

> Los licitantes aue esten interesados uodrSn obtener el reglamento del reaimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sit io Web de la UBA 

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

de la Direccion General de Planificacion v Gesti6n de Contrataciones. Viamonte 430 

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

10:OO a 14:00 Horas. TEL: 4510-1110/1111/1195 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

CLAUSULA 2.: PLAZO DE CUMPLIMIENTOIENTREGA 
Dentro de 10s SIETE (7) dias a partis de la lisma de la Orden de Compra. 

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por la 
Direccidn de Higiene y Seguridad en el Trabajo, mediante la emisidn de cheque no a la orden 
o transferencia bancaria. A1 momento de la presentacidn de la oferta, deberan indicar la 
entidad, orden, nGmero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara efectivo el o 10s 
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CLAUSULA 4.- LUGAR DE ENTREGA 

Se debera coordinar con la Direcci6n de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Dra. Solange 
Lorenzo, a1 telCfono 45086480 int 106. 
CLAUSULA 5.- VALORIZACION DE LA OFERTA - 

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

CLAUSULA 6.- PL&O PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 
El dictamen de evaluacion de las ofertas debera emitirse dentro del termino de DIEZ (10) 
dias a partir del dia habil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

CLAUSULA 7.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
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 
Planificacidn y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, 
C.A.B.A. 

CLAUSULA 8.- CIRCULARES~ A C L A ~ T O R I A S -  Y RESPUESTP LAS 
CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULAF-, 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Direcci6n de Higiene y Seguridad en el Trabajo con CUARENTA Y OCHO 
(48) horas de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentacibn de las ofertas y comunicadas 
por la Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones dentro de las 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipacibn a la fecha de apertura. 

CLAUSULA P . : F A T ~ ~ ~ F ~ ~ T N A ~  
En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluacion 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 
evaluacion para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a 
ningurfa, oferta, el importe de la garantia de impugnacidn se calculara sobre la base del monto 
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de la oferta del rengl6n o renglones del impugnante. 

-*UIII.pn*-""T*- *---r -.--- 
CLAUSULA I O > " " E S T A T S  Y BALANCES (EXCEPT0 OFERTAS QUE NO 
ALCANCEN EL MONTO MINIPn DREVISTn D A D A  rrNA LICITACION 
PRIVADA) 

Las personas juridicas deberan presentar 10s ultimos 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 Viamonte 430 Planta Baja 
de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direccidn de Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo del Rectorado y Consejo Superior. 

CLAUSULA 1'2 .- TNFORMACION' A SUMI~VTSTRP 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberan 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su habilidad para contratar. 

IEL MONTES 
Or. L~!2z$ PIiegm 
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Anexo I1 
Especificaciones Tkcnicas 

RUBRO: "Adquisici6n de equipo de lucha contra incendio, solicitada por la Direcci6n de 
Higiene y Seguridad en el Trabaio". 
r I 7 

Unidad 
Medid: 

7 

I ~ 
Unidad 

Unidad 

Unidad 

- 
antidad Detal Ile 

- 
Extintor manual a base de polvo bajo presion 10 Kg 
ABC. Recipiente de chapa de acero. Pintura en polvo 
poliCster de alta resistencia a la intemperie. VBlvula de 
lat6n forjado, con man6metro de control de carga 
incorporado y palancas de sostCn y accionamiento de 
acero. Manguera de caucho sintCtico y tobera. Agente 
Extintor: Polvo quimico seco, apt0 para fuegos clase 
ABC y BC. Sello ORAM - con tarjeta municipal para 
Capital o sello DPS. Cotizar por unidad. 
Extintor manual a base de polvo bajo presi6n 5 Kg 
ABC. Recipiente de chapa de acero. Pintura en polvo 
poliCster de alta resistencia a la intemperie. Valvula de 
lat6n forjado, con manometro de control de carga 
incorporado y palancas de sostCn y accionamiento de 
acero. Manguera de caucho sintCtico y tobera. Agente 
Extintor: Polvo quimico seco, apt0 para fuegos clase 
ABC y BC. Sello IRAM - con tarjeta municipal para 
Capital o sello DPS. Cotizar por unidad. 
Extintor manual HCFC 123 5 KGR. Recipiente de 
chapa de acero a1 carbono laminada en frio de primera 
calidad. Valvula de lat6n forjado rosca M30, con 
palancas de acero a1 carbono pintadas con pintura en 
polvo termoconvertible. Vastago de laton, con asiento y 
o'ring resistentes a1 HCFC 123. Man6metro con cuerpo 
de l a t h  y caja de acero inoxidable con Sello IRAM. 
Tubo de pesca de acero a1 carbono de gran caudal de 
descarga. Recipiente recubierto exteriormente con 
pintura en polvo terrnoconvertible. Alta resistencia a la 
intemperie. Recargables placa de instrucciones y 
mantenimiento de facil lectura. Rango de temperaturas 
de operation -40°C a +50°C. Presi6n de ensayo: 2.0 
MPa. Presi6n de servicio: 0.8 MPa. HCFC 123 sello 
IRAM 3526-1, con sello IRAM de conformidad con 
norma IRAM 3504 con las certificaciones de la 
Secretaria de Politica Ambiental (DPS) y del Gobierno 
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Ordenanza 
40473. Cotizar por unidad. 
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Unidad de 1 
Medida 

Unidad 1 24 

Unidad 1 24 

Dets 

Extintor manual HCFC 123 2,5 KGR. Recipiente de 
chapa de acero a1 carbono laminada en frio de 
primera calidad. VBlvula de laton forjada rosca M30, 
con palancas de acero a1 carbono pintadas con 
pintura en polvo termoconvertible. Vastago de laton, 
con asiento y o'ring resistentes a1 HCFC 123. 
Manometro con cuerpo de laton y caja de acero 
inoxidable con sello IRAM. Tubo de pesca de acero 
a1 carbono de gran caudal de descarga. Recipiente 
recubierto exteriormente con pintura en polvo 
termoconvertible. Alta resistencia a la intemperie. 
Recargables placa de instrucciones y mantenimiento 
de ficil lectura. Rango de temperaturas de operation 
-40°C a +50°C. Presidn de ensayo: 2.0MPa. Presi6n 
de servicio: 0.8 MPa. HCFC 123 con sello IRAM 
3526-1. Sello IRAM de conformidad con norma 
IRAM 3504 con las certificaciones de la Secretaria 
de Politica Arnbiental (DPS) y del Gobierno de la 
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. Ordenanza 
40473. Cotizar por unidad. 
Manguera de incendio con acople de 2 112 pulgadas 
Dor 20 metros. Cotizar rior unidad. 
Lanza para manguera de incendio de 2 112 pulgadas 
de bronce. Cotizar por unidad. 
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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 URA, 

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 razon de 
cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de 
contrataciones de la Administration 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. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE RUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso 
contrario, mencionar 10s mismos (carhtula, numero de expediente, juzgado y 
secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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