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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y GESTION DE CONTRATACIONES 

CUDAP: EXP-UBA: 5314512015 
Contratacibn Directa No 146115 

OBJETO: "Adquisicibn de artefactos a gas para la Residencia Inacayal, solicitada por la 
. . Coordlnac16n General de TurismoW .---------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOfENTREGA: II 
Dentro de 10s SIETE (7) dias de recibida la Orden de Compra.----------------------------------- I1 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.------------------------------ II 
CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DIA 
18/09/15 INCLUSIVE Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
deberan efectuarse en la casilla de correo electr6nico institucional detallado en la presente. 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 21/09/2015 INCLUSIVE.----------------- II 
PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 22 de septiembre de 2015 a las 15: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, segun el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar inforrnaci6n debera contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas .------------------------------------------------------- 

. TODAS LA NOTIFICACIONES YIO CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL:, abaldo@.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, 
Resoluci6n (CS) 8240/20 13 y Resoluci6n (R) No 59 111 5 y sus modificatorias. 

> Los licitantes que esten interesados podriin obtener el  reglamento del regimen de 

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

http://www.uba.ar/institucional/llarnados.php o consultar e l  reglamento en  la 

oficina de la Direccidn General de Planificacidn y 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: 5285-5276177 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s SlETE (7) dias de recibida la Orden de Compra. 

SlETE (7) dias corridos de presentada y conformada la documentacion de pago por la Secretaria 
de Extensi6n Universitaria y Bienestar Estudiantil, mediante la emisi6n de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. Al momento de la presentacidn de la oferta, deberin indicar la entidad, 
orden, ntimero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hari efectivo el o 10s pagos. 

Dep6sito de suministros de la UBA, sito en Paraguay 22 1 5, C.A.B.A. coordinar previamente con la 
Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento - Sr. Miguel (ingel Cabaleiro a 10s teldfonos 
5285-5 192/5 193/5 165. 
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C-L*-iS~uLA 5.r--"A ORZ2 *Ci*N-NDE lI,.*"T*FER;rA- - - ,-. - .- .-C ' . - . . r - - . - " . y  

La presentacion dc la oferta valorizada i~nplicari el conocimiento de las necesidades a proveer a1 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestidn a realizar ni alegar 
la existencia de 10s ele~nentos no provistos, considerandose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacidn y 
finalidades concursadas. 

, < " 2,. . -- . &',%,*-?-  .'Rb&v& " ' * b e y .  "c6KbT-a-p6 NEsq 
!CLAUS~LA" ti.: ' *C~NSULTAS - 
PARTICULARES 
Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan electuarse por correo 
electr6nico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de correo 
electrdnico institutional detallado en la'cai-fitula- 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias J las resp~~estas al pliego dc bases j .  condiciones particulares seran 
emitidas por la Secretaria de Extensi6n Universitaria y Bienestar Estudiantil 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 Planiticacidn y Gestidn de Contrataciones con 
VElNTlCUATRO (24) horas de anticipacidn a la fecha de apertura. 

, - 7 s .  ,*., '.,* -.:.'"". "'rn*"". <w . .*-+r * r..r.\,,.r - ...yrqq-v 

CLAU~UL~"S~~'~ARANT~A'DE WUGNACION - 

En 10s casos de impugnacidn contra el dictamen de evaluacidn de las ofertas, el importe de la 
garantia sera equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengldn o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictanlen de evaluacidn 
para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a ninguna oferta, el 
irnporte de la garantia de impugnaci6n se calcularh sobre la base del monto de la oferta del rengl6n 
o renglones del impugnante. 

Se aceptaran ofertas alternativas y ~lariantes de acuerdo a lo prescript0 por 10s articulos 64 y 65 del 
Reglamerito del Regimen de Contrataciones de la Uriiversidad de Buenos Aires. 
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ALCANCEN EL MONTO MINIM0 PREVISTO PARA UNA LICITACION PRIVADA) 
Las personas juridicas deberan presentar 10s ultimos tres balances, con excepcihn 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 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direccion 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 deberh 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificaci6n y su habilidad para contratar. 

En el caso que 10s oferentes que coticen una determinada marca, la misma debera indicarse en la 
oferta, no podra omitirla bajo ninguna condici6n. 

Debera contar con una garantia minima de UN (1)  aAo la cual sera en'tregada por escrito, por parte 
del adjudicatario. El product0 cotizado debera ser nuevo, sin uso. El adjudicatario debera entregar 
junto con el bien adjudicado: Manual del usuario impreso en espafiol y el Manual del Servicio 
Ttcnico en espaiiol. 

AP. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO N" 102312001 - 
Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX), REGLAMENTO 
DEL REGIMEN DE CONTRATACI0NF:S DE LA URA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que esth habilitada para contratar con la UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRAC~ON PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisites 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Regimen de contrataciones de la 
Administracibn National" y del Articulo 197, inciso a), apartado Vl) 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. 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO.JURAMENT0, 
que no mantiene juicios con el ES'TADO NACIONAL ylo UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
m ismos (carhtula, nhmero de expediente, juzgado y secretaria) 

FIRMA: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 
, . 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/200 1 

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 
pud iera corresponder. 

FIRMA: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA ORLIGACION PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 
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RECIBO ENTREGA DE PLIEGO 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE 
CONTRATACIONES 

Viamonte 430 PB OF. 08 C.A.B.A. 
45285-5276177 

Contratacibn Directa No 146115 
OBJETO: "Adquisici6n de artefactos a gas para la Residencia Inacayal, solicitada por la 
Coordinacibn General de Turismo" .--------------------------------------------------------------------- 

I de Contrataciones. ____I 
1 cuDAP:EXP-UBA: 53145R015 

J511RO Ut!. LUNFUKMLUALJ YLlLbU Ut!. HASLS Y C O N U ~ L ~ V P  

HORA: 15:OO 
LUGAR: Direccibn General de Planificacibn y Gest ih  

I 
- 

EMPRESA: 

DIRECCION: 
I .  . 

TELEFONO /FAX: 

FIRMA: 

ACLARACION: 

D.N.I.lC.I.1L.C. 

TODAS LA NOTIFICACIONES YIO CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: abaldo@,rec.uba.ar 


