
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 1629117 
Contratación Directa No 133117 

OBJETO: "Adquisición de insumos químicos para el natatorio temporada 201 8, solicitados 
por la Coordinación General de Actividades Deportivas Universitarias".--------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOJENTREGA: Dentro de los SIETE (7) días a partir de 
notificada la Orden de Compra .--------------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
15/11/2017 INCLUSIVE: Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán 
efectuarse por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la 
Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - 
Oficina No 8 PB, C.A.B.A .--------------------------------------------------------------------------------- 

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 17/11/2017 INCLUSIVE.-------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, 
Viarnonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 22 de noviembre de 
2017 a las 12:00 horas ,------------------------------------------------------------------------------------ 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el Registro 
Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 196 de la 
Resolución (CS) No 8240113. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 17:OO horas .--------------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolucidn (CS) 82401201 3 y Resolucidn (R) No 17411 7 y sus modificatorias. 

P Los licitantes aue estbn interesados podrdn obtener el renlamento del repimen de 

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

http://www.uba.ar/institucional/llamadoshp o consultar el reglamento en la oficina de 

la Direccidn General de Planificacion 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: 52855276177 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (GO) dias corridos. 
, cL .-* *z-6 ,e-om-c iMic*f6pm; NT.ac * , - , 

Dentro de 10s SIETE (7) dias a partir de notiiicada la Orden de Compra. 

"cL;ivsw* r;.6kk-* "fiE-p?xgo 'Or- q'yxgr:ri "7mr x r w * x " ' l s  y w Y v -  rT*^- -- , . - * - 3  . > ** 

SIETE (7) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por la 
Coordinacion General de Actividades Deportivas Universitarias, mediante la emisi6n de cheque 
no a la orden o transferencia bancaria. A1 lllomento de la presentaci6n de la oferta, deberhn 
indicar la entidad, orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harj  efectivo el o 
10s pagos. 

D 
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Coordinaci6n General de Actividades Deportivas Universitarias, sito Av. Intendente Giiiraldes 
2620 C.A.B.A. Se deberii coordinar previamente con el Sr. Victor Pedron a1 telCfono 4576- 
345015 1/52 internos 102, en el horario de 10:OO a 14:OO. 

La presentacibn de la oferta valorizada implicara 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, considerindose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades de la contrataci6n. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del tkrmino de DIEZ (10) dias 
corridos a partir del dia h6bil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

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 Direccibn General de 
Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

-...7r -** a . w - =  ->q .*-mv- .mv-o&-*mz"* c ~ A t # i j ~ ~  8.- CIRCULARES . A ~ L ~ ' T ~ R I & ' *  <-yL- ~ k $ p u ~ i j ~ ~ j j .  A T A c 

CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones par-ticulares sera11 
emitidas por la Coordinaci6n 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 
con VEINTICUATRO (24) horas de anticipaci6n a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la 
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renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluation para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacion a 
ninguna oferta, el imposte de la garantia de impugnacion se calculara sobre la base del monto 
de la oferta del rengl6n o 10s renglones del impugnante. 

- ,v,-=-* -""*-"," " *. --- - - . " z . - . , " "$ .#<  . * < - ,  , " 

CLAUSULA ~~:-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de 
la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direccidn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

- -" -*. ," , " - ,. "" .T . * a  < " " cLAu*sucA fl .2-INF6-m-*a-6M*Ayg*I-&isTMR 

En el momento de presentar la oferta y formando paste de la misnia, 10s interesados deberan 
suministrar lo exigido en el Asticulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su habilidad para contratar. 

Las empresas deberan entregar muestras de cada uno de 10s productos ofertados a requerimiento 
de la Comisi6n Evaluadora. Las mismas seran devueltas una vez realizada la recepci6n 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. 

Se aceptaran ofestas alternativas y variantes de acuerdo a lo prescripto por 10s articulos 64 y 65 
del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. 
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Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Adquisicion de insumos quimicos para el natatorio temporada 20 18, solicitados por 
la Coordinacion General de Actividades Deportivas Universitarias". 

Unidad 1 1 Test Kit de agua. Cotizar por unidad. I 

RengMn 

1 

I I I 

lFloculante clarificante a1 3 3  % de materia activa. 1 

Unidad de 
Medida 

Bid6n 

BidOn 1 12 / 5 litros. Tipo ~ r o s a l h e c  o calidad superior. Cotirar por 
bidbn. I 

Bid6n 

Cantidad 

10 

Detalle 

Detergente sodico. Bid6n por 20 litros. Cotizar por bidbn. 

5 

Bid6n 

Bid6n 

~i~~~~~~~ 1 2 . 0 ~ ~  / Sal gruesa no comestible. Cotizar por kilograrno. 

Recipiente plhstico. Bid6n por 10 litros. Cotizar por bid6n. 
Desodorante - desengrasante con bactericida. Bidbn por 

Bid611 

Kilogramo 
a granel 

12 

12 

Desodorante - bactericida a base de amonio cuaternario. 
Para disolucion 1 litro en 70 litros, fragancia colonia. 
Bid6n por 5 litros. Cotizar por bid6n. 
Desodorante - bactericida a base de amonio cuaternario al 
8%. Para disoluci6n 1 litro en 70 litros, fragancia 
lavanda. Bid6n Dor 5 litros. Cotizar Dor bidon. 

12 

24.000 

10 

Desodorante - bactericida a base de amonio cuaternario a1 
3%. Para disoluci6n 1 litro en 70 litros, lim6n. Bid6n por 
5 litros. Cotizar por bidon. 
Hipoclorito de sodio a granel, concentracibn 9 8  gramos de 
cloro activo. Peso por litro = 1,2 kilogramo. Cotizar por 
kilonramo. 

AP ! 

- 

Envase 4 
Cloro en polvo granulado. Envase por 5 kilogramos. 
Cotizar por envase. 7 /' 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - DECRETO N" 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 raz6n de cumplir con 10s requisitos del 
Articulo 27 del Decrcto No 1023101 "RCgimen de contrataciones de la Administraci6n 
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 esti  
incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del 
Articulo 28 del citado plexo nonnativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD Dl3 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 (caritula, 
nilmero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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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 fuero y jurisdiction que pudiera 
corresponder. 

TIP0 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. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 




