
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 27421116 
Contrataci6n Directa - (Trhmite Simplificado) No 93/16 

- 

OBJETO: "Servicio de mantenimiento mensual y provisidn de repuestos del grupo electrdgeno 
de la Unidad Sanitaria M6vi1, solicitado por la Secretaria de Extensibn Universitaria y Bienestar 
EstudiantilV .-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: Rengldn NO1 : DOCE MESES (12) de 
notificada la Orden de Cornpra .--------------------------------------------------------------------------- 
Rengl6n N02: SIETE (7) dias corridos de notificada la Orden de Compra.------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
20/07/2016: Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse 
por correo electr6nico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la 
casilla de correo electr6nico institutional detallado en la car8tula.---------------------------------- 

~VISITA OBLIGATORIA: Hasta el dia 20/07/2016 INCLUSIVE.-------------------------------- I 
~RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 21/07/2016 INCLUSIVE.-------------------- I 
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 26 de Julio de 2016 a las 12:30 horas.------------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccidn llevados a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segcn el Articulo 196 de la 
Resolucidn (CS) No 8240113. Para solicitar informacidn deberh contactarse a1 TelCfono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas .--------------------------------------------------------------- 

I DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: Irno , i@rec.uba.ar.- 1 I 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
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LLAMADO A' 'CONTRATACION DIRECTA 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 82401201 3 y Resolucibn (R) No 542116 y sus modificatorias. 

k Los licitantes aue estCn interesados ~ o d r d n  obtener el renlamento del regimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 
htt~://www.uba.ar/instituciona1/1lamados.~h11 o consultar el reglamento en la 

oficina de la Direccion General de Planificacion v Gestidn de Contrataciones, Viamonte 

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

de 10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-5276177 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 
.---+. -,...-- "- .- , eL*figuL* i.- mRTEm ERf. "-* bFERTA > - . e 

SESENTA (60) dias corridos. 
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CLAUSULA 2.- PLAZO BE EJECUCI~N 
Renglon NO1: DOCE MESES (12) de notificada la Orde 

Rengl6n N02: SIETE (7) dias corridos de notificada la Orden de Compra. 
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CLAUSULA 3.1 FORMA DE PAGO 

Rengl6n NO1 : Mensual, TREINTA (3 0) dias corridos de presentada y conformada la documentacion 
de pago por la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil, mediante la emisi6n 
de cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, 
deberh indicar la entidad, orden, nhnero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara efectivo 
el o 10s pagos. 

Rengl6n N02: TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago 
por la Secretaria de Extensi6n Universitaria y Bienestar Estudiantil, mediante la emisi6n de cheque 



CUDAP: EXP-UBA: 27421/2016 

no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentacion de la oferta, deberin indica. 
la entidad, orden, nfimero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hari efectivo el o 10s pagos. 
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CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCI~N 
Se debera coordinar previamente con la Coordination de Gestion Operativa, con el Sr. Alfredo 
Callau a1 teldfono 5285-5 154 en el horario 10:OO a 17:OO hs. de lunes a viemes. 

La presentacion 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, considerandose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplirniento a la prestacion y finalidades 
concursadas. 

PARTICULARES 
Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse por correo 
electr6nico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de correo 
electronic0 institutional detallado en la caratula. 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Secretaria de Extensi6n Universitaria y Bienestar Estudiantil con CUARENTA Y 
OCHO (48) horas de anticipacion a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas y comunicadas 
por la Direcci6n General de Planificacidn y Gestion de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) 
horas de anticipaci6n a la fecha de apertura. 

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 renglon 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 renglon 
o renglones del impugnante. 
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CLAUSULA 9.-DOMICILIO LEGAL 
Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberan 
surninistrar 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. Quedan exentos del 
curnplimiento de presentar la nota ante la Dependencia de la Administracibn Federal de Ingresos 
Pfiblicos en la cual se encuentran inscriptos a 10s fines de solicitar el Certificado Fiscal para contratar 
o bien 10s datos del Certificado Fiscal para contratar vigente, cuando la oferta no supere la suma de 
PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.). 

A 10s efectos de una correcta evaluacibn, el OFERENTE deberti coordinar con el Sr. Alfredo 
Callau a1 telefono 5285-5154 en el horario 10:OO a 17:OO hs. de lunes a viernes donde se 
realizarin 10s trabajos y se prestara servicio durante la vigencia del contrato. La misma se podr6 
realizar hasta TRES (3) dias hibiles administrativos anteriores a la fecha fijada como limite 
para el cierre de presentacibn de ofertas. Una vez efectuada la misma, se extender6 la 
constancia "Certificado de Visita", que debera integrarse a la propuesta. 
SERAN DESESTIMADAS AQUELLAS OFERTAS QUE NO PRESENTEN DICHA 
CONSTANCIA. 

Dr, LEANDAO DAXlEL MCNTES 
Direccidn de Pliegos 
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Anexo I1 
Especificaciones TBcnicas 

lantidar 

Verificaci6n de estado general, sistemas 
mechnicos e hidrhulicos, circuitos elCctricos, 
central electrbnica, ajustes de ensamblado y 
demas. 
Realizar verificaci6n de niveles y estado de 
liquidos, aceite, combustible y liquido 
refrigerante. 

RUBRO: "Servicio de mantenimiento mensual y provisi6n de repuestos del grupo 
electr6geno de la Unidad Sanitaria M6vi1, solicitado por la Secretaria de Extensi6n 
Universitaria y Bienestar Estudiantil" 

F 

I I Lubricaci6n de todos 10s componentes que asi 
lo requieren. 

1 

I I Puesta en marcha del equipo, testeo y 
medici6n de parhetros en funcionamiento. 

Unidad de 
medida 

I I Inspecci6n del interruptor de transferencia 
manual o automatica. 

I 

Servicio de mantenimiento de un grupo electrogeno 
marca kipor de 10 kva. Servicio de emergencia 3000 
rpm, de corriente alternada de 2201380 volts 50 hz. No 
de patrimonio 1 654. 
Tareas a realizar: 

Mes 

I I Realizar mediciones de parametros 
elictricos, tales como tensi6n de salida, 
frecuencia, carga de bateria, corriente ylo 
potencia en vacio y en carga. Esto ultimo si 
el usuario provee las condiciones a1 momento 
de la visita. 

12 

I I Limpieza extema y del radiador del equipo. 
Elaborar un informe donde figure el estado 

Drenaje de agua y sedimentos del tanque de 
combustible. 
Verificaci6n de aceite, filtros de aceite, 
elementos del filtro de aire, filtro de 
combustible y liquid0 refrigerante. 

P., 

2 Unidad 
./-.' 

del equipo y las medidas necesarias para su 
correct0 hncionamiento. 

Provision de repuestos hasta la suma de PESOS 
$ 7.000.- 

ceo,$i 
y 

3 $ fh?eyii% LiJmsi!~la 
n ~ t d  Mu::iari!it - brA 
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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), REGLANIENTO 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 ARES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos del 
Articulo 27 del Decreto No 1023/01 "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 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 
rnismos (carhtula, niimero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO 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. 

FIRM.:  

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCLA 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: 


