
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 53082115 
Contratacibn Directa No 156115 

OBJETO: "Realizacion del evento de cierre de las XXIX Jornadas de la Red Asesores 
Juridicos de Universidades Nacionales y las I Jornadas Preparatorias Iberoamericanas de 
Derecho Universitario, solicitado por la Subsecretaria de Asuntos Juridicosw.--------------------- 

PLAZO DE ENTREGAIEJECUCION: Fecha de realizaci6n del servicio el dia 2011 11201 5. 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.------------------------------ 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: Indefectiblemente presentar las consultas por escrito 
en la Oficina de la Direccion General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones en el 
horario de 10:OO a 14:OO horas Hasta el dia 25/09/2015 INCLUSIVE.----------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 2810912015 INCLUSIVE.-------------------- 

ACT0 LICITARTO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION 
DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos 
Aires, el dia 29 de septiembre de 2015 a las 11:30 horas.-------------------------------------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccion 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, segim el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n debera contactarse al Telefono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas .------------------------------------ ------------------- 



CUDAP: EXP-UBA: 53082/15 

Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 82401201 3 y Resoluci6n (R) No 591/15 y sus modificatorias. 

9 10s licitantes que est6n interesados podrOn 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.~h o consultar el reglamento en la 

oficina de la Direction General de Planificacibn y Gestic511 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: 4510-1110/1111/1195 

Las siguientes Cliusulas 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: 
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SESENTA (60) dias corridos. 
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, CLAUSULA72.- PLAZO DE E~EFFc~ 
Fecha de realizacion del servicio el dia 2011 1/20] 5. 
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40% de anticipo, previo a1 pago debera constituir la contragarantia prevista en la Resolucion 
(CS) 8240113, Articulo 92, apartado c) y el 60% restante SIETE (7) dias antes de la realizacion 
del servicio, previo a1 pago debera constituir la contragarantia prevista en la Resoluci6n (CS) 
8240113, Articulo 92, apartado c). A1 nlolnento de la presentaci6n de la oferta, deberin 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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Se debera coordinar previamente con la Dra. Maria Mercedes Fernandez Lado, a 10s telkfonos 
45 10- 1 1 80 y 5285-5 199 en el horario de 10 a 17 horas. 
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La presentacion de la ofel-ta \ralorizada implicasa el conocimiento de las necesidades a proveer a1 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestibn a realizar ni alegar 
la existencia de 10s elen~entos no provistos, considerBndose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacibn y 
finalidades concursadas. 

PARTJCULARES 
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 el domicilio institutional 
detallado en la carhtula. 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
L3s ~irculares aclaratorias y las respucstas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Subsecretaria de Asuntos Juridicos con CUARENTA Y OCHO (48) horas de 
anticipacibn a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas y comunicadas por la Direccibn 
General de Planificacibn y Gesti6n de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) horas de 
anticipacibn a la fecha de apel-tura. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictanlen de evaluaci6n 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 dictanen de evaluaci6n 
para el renglbn o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a ninguna oferta, el 
importe de la garantia de impugnacibn se calculara sobre la base del monto de la oferta del renglbn 
o renglones del impugnante. 

ALCANCEN EL MONTO MJNIIMO PREVISTO PARA UNA LICITACJON PFUVADA) 
Las personas juridicas deberrin presentar 10s ultimos tres balances, con excepcion de aquellos casos 
en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informacibn de acuerdo a la fecha de inicio 
de actividades. 
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Esta Casa dc Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 

En el ~ilomento de presentar la oferta y fonnando pal-te de la niisma, 10s interesados deberin 
suministrar lo exigido en el Articulo J 97 del Reglamento del Rkgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de deterniinar su identificacidn y su habilidad para contratar. 

industria alimenticia, (Decreto 01/00). (Ley 2 183/06). 
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Anexo I1 
Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Realizacion del evento de cierre de las XXIX Jornadas de la Red Asesores 
Juridicos de Universidades Nacionales y las I Jornadas Preparatorias Iberoamericanas de 
Derecho Universitario, solici tad0 por la Subsecretaria de Asuntos Juridicos". 

Islas, (una cada 50 personas): Oriental, Quesos y Fiarnbres, 
Argentina, Pemil, Sopas y Cremas, De Mar, Mex, Pastas, 
Criolla, Disco de Arado, Salmones. 
Plato caliente (uno a elecci6n): Variedad de cazuelas. 
Variedad de Postres (uno a elecci6n). 
Mesa Dulce. 

* Fin de Fiesta: Variedad de Pizzas. 
-Open Bar: Durante todo el evento. Bebidas con alcohol y sin alcohol. 

-Servicio de caftteria: Cafe, Te, Leche. 

OBSERVACIONES: Servicios incluidos: . Sal6n y ambientacibn. 
Disc Jockey (Servicio Completo). . Gastos AADI-CAPIF. . Maitres, mozos, jefe y ayudante de cocina, vajilla, cristaleria completa, 
manteleria de acuerdo a la cantidad de personas. Cadena de frio perrnanente. 
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DECLARACION ,JURADA DE ACEI'TACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - IIECRETO 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 fuero y jurisdicci6n que 
pudiera corresponder. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

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

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 
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I RECIBQ ENTREGA DE PLIEGO I 

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 156115 
OBJETO: "Realizacibn del evento de cierre de las XXIX Jornadas de la Red Asesores 

( Juridicos de Universidades Nacionales y las I Jornadas Preparatorias Iberoarnericanas de 1 
Derecho Universitario, solicitado por la Subsecretaria de Asuntos JuridicosV.-------------------- 

I APERTURA: 29/09/15 

S T I R 0  DE CONFORMIDAD PLIEGO DE BASES Y CONDICIOI 

1 CuDAP:ExP-UBA: 53082115 

I EMPRESA: 

HORA: 11:30 
LUGAR: Uireccibn General de Planificacibn y Gestibn 

DIRECCION: 

TELEFONO IFAX: 

FIRMA: 

ACLARACION: 

D.N.I./C.I./L.C. 



Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 5308212015 

Buenos Aires, 1710911 5 

SENORES 
P R E S E N T E  

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con relacion a la realization 
del evento de cierre de las XXIX Jornadas de la Red de Asesores Juridicos de Universidades 
Nacionales y las I Jornadas Preparatorias Iberoamericanas de Derecho Universitario, 
solicitado por la Subsecretaria de Asuntos Juridicos, cuyo tramite se realiza por el expediente 
de referencia, a 10s efectos de comunicarles la: 

CIRCULAR SIN CONSULTA No 1 

En el Anexo I, PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, se deben 
incorporar las siguientes Clausulas 

Conjuntamente con la oferta se debera entregar: 
• Certificado de cobertura y pago a1 dia emitido por una Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo (ART), con la nomina del personal cubierto, con indication de nombre y apellido y 
numero de documento de identidad de cada uno de 10s empleados. 

Responsabilidad Civil por dafios a terceros, que cubra todos 10s riesgos en las personas 
y/o propiedades en cualquier momento y por cualquier causa en relacion a1 objeto contractual, 
o causado por el hecho o la acci6n de sus empleados y/o dependientes. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de 
esta licitacion ningun tip0 o forma de relacion 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 relacion de dependencia. 

Las empresas deberan entregar muestras de 10s productos ofertados a requerimiento de la 
Comision Evaluadora. Si 10s mismos tuvieran envase especial y este debiera devolverse, el 
flete y acarreo respectivo ida y vuelta, sera por cuenta del licitante. 

Sin otro particular y quedando e la presente, saludo a 
Ustedes atentamente. 
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