
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 57415116 
Contratacibn Directa - (Traimite Simplificado) No 121116 

OBJETO: "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de DOS (2) impresoras 
EPSON STYLUS PRO 4900 No de patrimonio 112570 y 112571 por el periodo de DOCE 
(12) meses, solicitado por la Direcci6n General de Titulos y Planes9'.------------------------------ 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: El periodo del servicio seri de DOCE 
(12) meses a partir del l o  dia del mes siguiente de la notificaci6n de la Orden de Compra.------ 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL ~h 
0711012016: Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberin 
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 caritu1a.---------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 11/10/2016 INCLUSIVE.-------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 12 de Octubre de 
2016 a las 12~30 horas ,------------------------------------------------------------------------------------ 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccion llevados a cab0 por la Universidad, deberh realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, s e g b  el Articulo 196 de la 
Resolution (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n deberi contactarse a1 Telkfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:OO horas .------------------------------------------------------- 

TODAS LA NOTIFICACIONES YIO CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: 
abaldo@rec.uba.ar; dagustini@rec.uba.ar .---------------------------------------------------------- 
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1, Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolucibn (CS) 824012013 y Resoluci6n (R) No 542116 y sus modificatorias. 

9 Los licitantes aue esthn interesados podran obtener el reglamento del rCnimen de 

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

http://www.uba.ar/institucional/llamados.~h o consultar e l  reglamento en  la oficina de  

la Direction General de Planificacion v Gestion 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 Clausulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Clausulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerin sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION 
El period0 del servicio sera de DOCE (12) meses a partir del l o  dia del mes siguiente de la 
notificaci6n de la Orden de Compra. 

Mensual, TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentacibn de 
pago por la Direccibn General de Titulos y Planes, mediante la emisi6n de cheque no a la 
orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberhn indicar la 
entidad, orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hari efectivo el o 10s pagos. 
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Direcci6n General de Titulos y Planes, sita en Uriburu 950, C.A.B.A. Coordinar previamente 
con el Sr. Diego Cacciagiu, a1 telkfono: 5285-61 82, en el horario de 10:OO a 17:OO horas. 

La presentacidn de la oferta valorizada implicarh 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 prestacion y 
finalidades concursadas. 

PARTICULAR 
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 carhtula. 

CLAUSU~A 7.- CIRCULARES ACLAF~ATORIAS Y RESPUESTAS 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 CUARENTA Y OCHO (48) horas 
de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas por la 
Direction General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones dentro de las 
VEINTICUATRO (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 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 adjudicaci6n a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de irnpugnaci6n se calcularii sobre la base del monto 
de la oferta del rengl6n o renglones del impugnante. 
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Esta Casa de Altos Estudios constituye dornicilio 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. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitaci6n ninghn tipo 6 forma de relaci6n de dependencia con esta Universidad, siendo por 
cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relaci6n laboral con 
el personal empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y 
provisionales y/o cualquier otro caso de relaci6n de dependencia. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberin 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificaci6n y su habilidad para contratar. Quedan exentos 
del cumplimiento de presentar la nota ante la Dependencia de la Administraci6n Federal de 
Ingresos Phblicos 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 de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.). 
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DECLARACION JURADA d~ HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), apartado 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 razbn de cumplir con 10s requisites 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Rkgimen de contrataciones de la 
Administracibn 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 normativo. 

FIRMA: 

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

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

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 exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligacibn previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


