
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 95808115 
Contratacidn Directa - No 129116 

OBJETO: "Provision de comestibles para abastecer al Rectorado y Consejo Superior y todas 
sus dependencias, incluidos 10s tres Centros Universitarios Regionales, solicitada por la 
Direction General de Servicios y Mantenimiento" ,---------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMLENTO/EJECUCION: En un plazo no mayor a QUINCE (1 5) dias 
a partir de la notificaci6n de la Orden de Compra .-------------------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
13/10/2016 Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberhn efectuarse por 
escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direccidn 
General de Planificacion y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, 
C.A.B.A .----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 17/10/2016 INCLUSIVE.-------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACT0 LICITATORIO: DIRECCION GENERAL DE 
PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 19 de Octubre de 2016 a las 12:30 horas.--------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selection llevados a cab0 por la Universidad, deberin realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segdn el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n deberi contactarse a1 Telefono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas .------------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

9 El presente llamado se rige de acuerdo con las Nonnas Reglamentarias vigentes, Resolucion 
(CS) 82401201 3 y Resoluci6n (R) No 54211 6 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue est6n interesados ~ o d r 5 n  obtener el reglamento del regimen de contrataciones 

de la Universidad de Buenos Aires. en el sitio Web de la UBA 

htt~://www.uba.ar/institucional/llamados.php o consultar el  reglamento en la oficina de la 

Direcci6n General de Planificaci6n v Gesti6n de Contrataciones, Viamonte 430 Planta Baia, 

Oficina 08 de la Ciudad Aut6noma 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 Claiusulas 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: 

SESENTA (60) dias corridos. 

En un plazo no mayor a QUINCE (1 5) dias a partir de la notification de la Orden de Compra. 
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TREINTA (30) dias corridos de presentada y conforrnada la documentaci6n de pago por la 
Direccibn General de Servicios y Mantenimiento, mediante la emisi6n de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. A1 momento de la presentacibn de la oferta, deberhn indicar la entidad, 

mero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara efectivo el o 10s pagos. 
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Dep6sito de la Universidad de Buenos Aires, sito en Paraguay 2215, C.A.B.A. Coordinar 
previamente con la Direccibn General de Servicios y Mantenimiento, Sr. Miguel Angel 0. 
Cabaleiro a 10s teldfonos 5285-5165 en el horario de 09:OO a 19:00 horas. 

La presentacion de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a proveer a1 
rnomento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestibn a realizar ni alegar 
la existencia de 10s elementos no provistos, considerindose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacion y finalidades 
concursadas. 
p-we- - 
CLAUS 
PARTLCULARES 
Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberiin efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la Direcci6n General de 
Planificacicin y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8, PB. C.A.B.A. 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares ser6n 
emitidas por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento 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 Planificacibn y Gesti6n de Contrataciones con VEJNTICUATRO (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 renglbn o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictarnen de evaluacibn 
para el renglbn o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacibn a ninguna oferta, el 
importe de la garantia de impugnaci6n se calculara sobre la base del monto de la oferta, del rengl6n 
o renglones del impugnante. 
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Esta Casa de Altos Estudios constituye doinicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baia de la 
Ciudad Aut6noma de Buenos  ires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y ~ r ch ivo  del 
Rectorado y Consejo Superior. 

En el nlonlento de presentar la oferta y formando parte de la misina, 10s interesados deberin 
suininistrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacion y su habilidad para contratar. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del t imino de DIEZ (10) dias a 
partir del dia habil inmediato a la fecha de recepcibn de las actuaciones. 

En el caso que el licitante cotice una determinada marca la misma debe indicarse en la oferta. No 
pudiendo omitirlo bajo ninguna condicibn. 

Las empresas deberan entregar muestras de cada uno de 10s productos ofertados a1 momento de la 
apertura de ofertas. Las mismas serin devueltas una vez realizada la recepcibri de 10s insumos 
adjudicados, contra entrega de 10s insumos comprados para su comparaci6n. 

Si el mismo tuviera envase especial y Cste debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y 
vuelta, sera por cuenta del licitante 
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Anexo I1 
Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Provision de comestibles para abastecer a1 Rectorado y Consejo Superior y 
todas sus dependencias, incluidos 10s tres Centros Universitarios Regionales, solicitada 
por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento". 
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Azucar en sobres de 6,25 grs. (caja por 800 
sobres). Tipo "A" Ledesma, Bonafide o calidad 
superior. Cotizar por caja. 
Caf6 mezcla en envase de '/z Kg (70% tostado y 
30% torrado). Tipo Bonafide, Cabrales o calidad 
superior. Cotizar por paquete. 

Mate en saquito de 3 grs. (caja por 100 unidades). 
Tipo TaragUi o calidad superior. Cotizar por caja. 

Te en saquitos de 2 grs ensobrados. (caja por 100 
unidades). Tipo Green Hills o calidad superior. 
Cotizar por caja. 
Edulcorante en sobre de 0,6 grs ensobrados. (caja 
de 400 sobres). Tipo Hileret o calidad superior. 
Cotizar por caja. 
Leche en polvo descremada en sobres de 5 grs. 
(caja por 30 sobres). Tipo San Regin, Sancor o 
calidad superior. Cotizar por caja. 

Agua mineral 500 cc. Tipo Villavicencio o 
calidad superior. Cotizar por unidad. 

Agitador, removedor descartable de plastic0 
blanco en forrna de remo para usar con 10s vasos 
tkrmicos descartables (caja por 1000 unidades). 
Cotizar por caja. 
Vasos descartables terrnicos de 180 cc. (caja por 
1000 unidades). Tipo Dart o calidad superior. 
Cotizar por caja. 
Vasos descartables tCrrnicos de 240 cc. (caja por 
1000 unidades). Tipo Dart o calidad superior. 
Cotizar por caja. 





CUDAP: EXP-UBA: 95808/2016 

DECLARACION JURADA DE 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 requisitos del 
Articulo 27 del Decreto No 1023/01 "Regimen de contrataciones de la Administracidn 
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 norrnativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACI~N JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 

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 (caratula, n h e r o  de 
expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CA . : TER: ?w 
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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 jurisdiccidn 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, 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: 


