
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 12772116 
Contratacibn Directa - No 124116 

OBJETO: "Reacondicionamiento cancha de futbol ala norte, del campo de deportes Ciudad 
Universitaria, solicitada por la Coordinacion General de Actividades Deportivas . . UniVerSlfarlaS" .---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIEJECUCION: DIEZ (10) dias a partir de la notification 
de la Orden de Compra .---------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
14/1012016 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 Direccion 
General de Planificacion y Gestion de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 
PB, C.A.B.A .---------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 17110/2016 INCLUSIVE.-------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACT0 DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el dia 18 de Octubre de 
2016 a las 11 :3O horas.--------------------------------------------------------------------------------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccion llevados a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripcion en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segim el Articulo 196 de la 
Resolucion (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n debera contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:OO horas ------------------ 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y ~ondiciones Particulares 

P El presente llarnado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 8240/20 13 y Resoluci6n (R) No 542/16 y sus modificatorias. 

9 10s licitantes oue estkn interesados uodr6n obtener el realamento del rCcrimen de 

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

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

la Direction General de Planificacion v Gestion de Contrataciones, Viamonte 430 Planta 

Baia, Oficina 08 de la Ciudad Autonorna de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 

14:OO Horas, TEL: 5285-5277/76/75 

I 
Las siguientes Cltiusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Cltiusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 1 
prevalecertin sobre las de las PCG. I 

Se modifican o complemcntan 10s siguientes numerales del PCG: I 

I 
r..?.v - - .aru,-un-llv * ----... - *--r^-. r . "  I .wrrr".U.-:r-d.%.;-rrpr- 7 "-.b*. . .*FA-. ,-- . - . .." ." . . . .  

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA I 
I 

SESENTA (60) dias conidos. 

DIEZ (10) dias a parlir de la notificaci6n de la Orden de Compra. 

50% de anticipo, 50% restante contado a la ftnalizacibn de 10s trabajos una vez presentada y 
conformada la documentaci6n de pago por la Coordinaci6n General de Actividades Deportivas 
Universitarias. 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 hara efectivo el o 10s pagos. 
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-.--*. -.- ---, TEXT~~S~;T"~T-T~DEE J~CUCION 
F-C" CI- * . - * L I C m . - r -  Y , V ) - m  ,.--LV..a.---- r - 

Coordinaci6n General de Actividades Deportivas Universitarias, sito Av. Intendente GiiiraIdes 
2620 C.A.B.A. Se debera coordinar previarnente con el Sr. Jorge Guerrero 5285-6025, en el 
horario de 10:OO a 15:OO y con la Direccibnde Comisibn de Recepcibn Definitiva a1 Tel. 
5285-5 146. 

La presentaci6n de la oferta valorizada implicara el conocirniento de las necesidades a proveer 1 
a1 momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobie la gestibn a realizar ni 1 
alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerhdose que en el precio cotizado .se 1 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y I 
finalidades concursadas. I 

Iw*~F-c*C7c*C7c*C7c*C7c*C7c*C7- , ---m.zz*%*-.% .-.--<.-- -- .- e-e,7."%.--=-,'a-*m T.. --.-*-.-.- *> * 

CLAUSULA 6 . - ~ S U L T A S  AT %GO DE BPCmQ P~YDICIO&-s 
PARTICULARES 
Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberin efectuarse por escrito hasta 

SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General de 
Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viarnonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

LmSm AATT-" wTfi% m-.$w.-" ;i:.e- c--TT*&-AT.-u '-: ---uS*IIpP:m Yx;i'r-4 "m, r*g 
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 Coordinacibn General de Actividades Deportivas Universitarias con 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentaci6n de las 
ofertas y comunicadas por la Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones 
dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de anticipaci6n a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnaci6n 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 renglon o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluaci6n para el renglbn o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacibn a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnacion se calculara sobre la base del monto 
de la oferta del rengl6n o renglones del impugnante. 
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Las personas juridicas deberin presentar 10s Qltirnos 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 - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

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. 

- - -~-- --- . r v  --m q r - r r p l -  -.- - x r - r r  .r- --s-- .,pi-.------ *? .J".--<.-- *w--T. -. -- . i .A . 
CLAUSULA 12.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN I ~ E  EVALUACIO~-" -' 
El dictamen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del termino de DIEZ (10) dias 
corridos a partir del dia habil inmediato a la fecha de recepcion de las actuaciones. 

. - 
El personal ocupado la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere k d i o  de esta 
licitaci6n ning6n tip0 6 forma de relaci6n de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta 
de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relacion 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. 
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ANEXO II 

RUBRO: "Reacondicionamiento cancha de futbol ala norte, del campo de deportes 
Ciudad Universitaria, solicitada por la Coordinaci6n General de Actividades 
Deportivas Universitarias". 

En el sector norte del predio del campo de Deportes se deberan realizar las 
siguientes tareas a fin de conformar una nueva cancha de firtbol en el sector 
indicado en el croquis adjunto. 

Para llevar a cab0 dicha obra se deberan realizar las siguientes tareas dentro 
del area en la que se emplazara la cancha: 

1 - Tratamierito quimico de malezas 
2- Nivelacion 6ptica 
3- Roto cultivar el terreno 
4- Nivelacion y nivelaci6n fina 
5- Implantaci6n de cesped por medio de Row Planting 
6- Fertilizaciones 

DETALLE DE LOS TRABAJOS 1 
1 - Tratamiento auimico de malezas 

Previo a la nivelaci6n del terreno, se debera realizar un tratamiento quimico de \ ' las malezas a fin de iberar el terreno de as mismas. Una vez secas re retirarkn 
del predio. El product0 a emplear se debere especificar en la cotizaci6n. 
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Se debera realizar una nivelaci6n 6ptica fijando una cuadrilla de 20m x 20m 
sobre toda la superficie afectada a fin de relevar 10s niveles existentes y 
planificar el movimiento de suelos para la conformaci6n de la cancha. 

3- Roto cultivar el terreno 

Una vez desmalezado el sector se rotocultivara el terreno a fin de remover la 
tierra, esponjarla y roturarla de manera adecuada que permita realizar la 
conformacion de la cancha 

Se deberan tomar previamente una nivelaci6n del sector para efectuar la 
conformaci6n de la superficie de manera que la superficie final presente un 
abovedado central de +0.30m por sobre el pei-imetro acompafiando 10s niveles 
naturales del terreno que permita el escurrimiento normal de la superficie de 
juego. La tarea se realizara por medio de motoniveladora jardi'nera o 
maquinaria similar aprovechando la tierra existente en el predio y generando 
una canaleta de desague perimetral. 
Realizado el conformado se micronivelar6 la superficie de manera que no se 
acumule agua en ningrjn sector de la cancha evitando asi la generacion de 
charcos. ~inalmente se pasara un rolo para afirmar la superficie. 

5- Implantaci6n de chsped por medio de Row Plantinq 

Alcanzados 10s niveles finales se procedera a la implantation de 1.000m2 de 
estolones de bermuda y el sembrado de 400kg de resiembra de ray-grass. El 
riego inicial lo hara la empresa y 10s posteriores quedaran a cargo del area de 
mantenimiento del predio monitored0 por la empresa. 

6- Fertilizaciones 

Se fertilizara toda la cancha con 100 kg de fertilizante arrancador de siembra. 
Finalizadas las obras se debera prestar asesoramiento durante el crecimiento y 
desarrollo del cesped. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UMVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), apartado V n  
e inciso b) apartado I n ,  REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO W N T O ,  
que estd habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS ARES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razdn de cumplir con 10s requisitos 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de contrataciones de la 
Adrninistracidn Nacional" y del Articulo 197, inciso a), apartado VJJ 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 ylo UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
mismos (caritula, nGmero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION J U W A  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 jurisdiccion de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero y jurisdiccibn que 
pudiera corresponder. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTFUBUCIONES 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: 


