
 

 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Rectorado y Consejo Superior 

 

CUDAP: EXP-UBA: 95859/15 

CONTRATACION DIRECTA Nº 86/16  

 

 

OBJETO: “Adquisición de papel de seguridad para diploma,  solicitada por la Dirección 

General de Títulos y Planes”.------------------------------------------------------------------------------ 

  

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA: Dentro de los NOVENTA (90) días corridos 

de notificada la Orden  de Compra.----------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA: 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito 

hasta CINCO (5) días antes de la fecha de apertura en la Dirección General de Planificación y 

Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 – Oficina Nº 8 PB, C.A.B.A..------------------ 

 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 29/06/16 INCLUSIVE.----------------------- 

 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITATORIO:  DIRECCIÓN  GENERAL  

DE  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN DE  CONTRATACIONES,  Viamonte 430, PB 

oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el  día 04  de Julio  2016  a  las  12:00 horas.- 

Con Circular Sin Consulta Nº 1. 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 

selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el Registro 

Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 196 de la 

Resolución (CS) Nº 8240/13. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono   

5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas.------------------------------------------------------- 

 

 



Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
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LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA 

El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolucidn (CS) 824012013 y Resoluci6n (R) No 54211 6 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue estCn interesados podrdn obtener el realamento del rCnimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llamadosh o consultar el reglamento en la 
oficina de la Direccidn General de Planificacidn v Gestidn de Contrataciones, 

Viamonte 430 Planta Baia. Oficina 08 de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, de 

lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas. TEL: 5285-5277176175 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

SESENTA (60) dias corridos. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA 

Dentro de 10s NOVENTA (90) dias corridos de notificada la Orden de Compra. 

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

El pago se efectuara de acuerdo a la siguiente manera: 70% anticipado. Previo a1 pago debera 
constituir la contragarantia prevista en el Reglamento del RCgimen de Contrataciones, 
Articulo 92, apartado c). El 30% restante se pagara una vez liberados 10s insumos de zona 
primaria aduanera, contra presentacidn de una solicitud de pago acompaiiada del Acta de 
Recepci6n Definitiva emitida por el Contratante. A1 momento de la presentacidn de la 
oferta, deberan indicar la entidad, orden, n6mero de cuenta y CBU de la cuenta certificado 
por la entidad bancaria en la que se encuentra radicada la cuenta en la que se hara efectivo el o 
10s pagos. 
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Por tratarse de un bien importado y a 10s efectos de una correcta evaluaci6n de las ofertas, las 
mismas deberhn estar consignadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES. 

La cotizaci6n de dicho rengl6n debera realizarse en condicidn CIF Puerto de Buenos Aires, no 
incluyendo ningdn gasto asociado a la nacionalizaci6n de 10s mismos (comisibn de 
despachante, gastos bancarios, aranceles, tasas de estadisticas y todos 10s impuestos que gravan 
estas operaciones). El Oferente debera presentar junto con la oferta econbmica, 10s datos de la 
empresa del exterior vinculada, en virtud de la condici6n CIF establecida. 

Ademas, se podra cotizar NACIONALIZADO, la oferta deberh estar consignada en PESOS. 
No se podra estipular el pago en moneda distinta a la establecida. Las cotizaciones en moneda 
nacional no podran referirse, en ningdn caso, a la eventual fluctuacibn de su valor. 

Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. El 
despacho estarh a cargo del comprador. 

El material debera despacharse consignado a nombre de UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES. 

Direcci6n General de Titulos y Planes, sita en Uriburu 950, C.A.B.A., Argentina. Coordinar 
previamente con el Sr. Diego Cacciagib, a1 telkfono: 5285-6 182, en el horario de 10:OO a 17:OO 
horas. 

CLAUSULA 6.- VALORIZACI~N DE LA OFERTA 

La presentaci6n 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, considerhndose que en el precio 
cotizado se encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la 
prestaci6n y finalidades concursadas. 

Si "El Oferente" no esta legalmente establecido en la Repdblica Argentina, en caso de que se 
acepte su oferta, debera estar representado en dicho pais por un agente quien deberh dar 
cumplimiento a las obligaciones "del Licitante", declarando su domicilio real y/o legal en 
Jurisdicci6n de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. 

Deberh cumplir con las siguientes condiciones: 

Los oferentes que fueren o hubiesen sido adjudicatarios de la Universidad en alguna de 
sus dependencias, deberhn acompafiar una certificaci6n del organism0 co-contratante, 
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extendido por autoridad competente. 

Copia del balance de 10s DOS (2) hltimos ejercicios-econ6micos o su equivalente con la 
firma del representante legal de la empresa debidamente certificado. 

Copia de 10s estatutos constitutivos debidamente legalizados. 

Declaraci6n Jurada en donde se informarun en caso de corresponder 6 no, si mantieneln 
juiciols con la Universidad, debiendo indicarse el monto estimado del mismo y causa de 
litigio. 

Declaraci6n jurada de aceptaci6n de jurisdicci6n de la justicia federal de la Capital 
Federal de la Republica Argentina en caso de controversias. 

Declaraci6n Jurada de que la empresa no posee deudas fiscales. 

El Oferente debera presentar junto con la oferta econ6mica, 10s datos de la empresa del 
exterior vinculada, en virtud de la condici6n CIF establecida. 

El cumplimiento de 10s requisitos exigidos sera indispensable para la consideracidn de las 
ofertas. 

Podran ofertar todas las personas de existencia fisica o juridica que cumplan todos 10s 
requisitos generales exigidos por el reglamento del rCgimen de contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires en su articulo 197 y concordantes. 

Se encuentran inhabilitados para la presentaci6n y no podran concurrir como proponentes: a) 
Las personas fisicas o juridicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones 
previstas en 10s apartados 2 y 3 del inciso b) del Articulo 29 del Decreto Delegado No 
1023101. b) Los agentes y funcionarios del Sector Phblico Nacional y las empresas en las 
cuales aquCllos tuvieren una participaci6n suficiente para formar la voluntad social, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de ~ t i c a  Publica, No 25.188. c) Los condenados por 
delitos dolosos, por un lapso igual a1 doble de la condena. d) Las personas que se encontraren 
procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administraci6n Publica Nacional, o 
contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convenci6n Interamericana contra la 
Corrupci6n. e) Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones 
tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentacidn. f) Las 
personas fisicas o juridicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias 
establecidas por el hltimo parrafo del Articulo 8" de la Ley No 24.156. 

En el caso que el licitante cotice una determinada marca, la misma debera indicarse en la 
oferta, no podra omitirla bajo ninguna condici6n. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del tCrmino de DIEZ (10) dias 
contados a partir del dia hhbil inrnediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 
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PARTICULARES 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan efectuarse por escrito hasta 
CINCO (5) dias 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. 
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CLAUSULA 12.- C ~ ~ C ~ A R E $  ' ~ C L A ~ T O R I A S  I? R%SPVES~AS A LAS 
CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Direcci6n General de Titulos y Planes con SETENTA Y DOS (72) horas de 
anticipaci6n a la fecha fijada para la presentacibn de las ofertas y comunicadas por la Direcci6n 
General de Planificacion y Gesti6n de Contrataciones dentro de las CUARENTA Y OCHO 
(48) horas de recibida. 
, ,'*L4"h.S' w lnri r* 

CLAUSUL 

En 10s casos de impugnacion 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 impugnacion se calculara sobre la base del monto 
de la oferta del rengldn o renglones del impugnante. 

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

15.- INFORMACION A SUMINSTR 

En el momento de presentar la oferta y forrnando 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. 

Los oferentes deberan presentar muestras del renglon cotizado en caso que sea requerido. Si el 
mismo tuviera envase especial y esto debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y 
vuelta, sera por cuenta de 10s oferentes. / 
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Anexo I1 
Especificaciones Tecnicas 

RUBRO: "Adquisicibn de papel de seguridad para diploma, solicitada por la 
Direccihn General de Titulos y Planes". 

~ n i c o  

AMB 

Cantid 

Tonelada I lo 

Det 

. .  . 
Papel Blanco de seguridad larga vida, sin marcas de 
agua, para impresi6n offset e inkjet printer en anverso 
y reverso, calidad White Blanco Flash Master de 220 
gramos, con fibrillas rojas, solo visibles mediante luz 
ultravioleta. Con reacci6n quimica a1 borrado. 
(Chemical Reactions). Formato de 53 centimetros por 
43 centimetros. Embalaje en paquetes de 150 hojas 
cada uno. Cotizar por tonelada. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION 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 
esta habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razcin de cumplir con 10s requisitos del 
Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de contrataciones de la Administracicin 
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 esta 
incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del 
Articulo 28 del citado plexo normative. 

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 y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s mismos (carhtula, 
n6mero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARA TER: ....A rn................. ................... m............................. ..8 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCI~N EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

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 Tribunales Federales 
de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero  y jurisdicci6n que pudiera 
corresponder. 

FIRMA: 

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. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 
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