
UMVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 96175115 
Contratacidn Directa - No 136116 

OBJETO: "Servicio y mantenimiento mensual de maquinas instaladas en el taller de Imprenta, 
solicitado por la Direction de Imprenta" .---------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJEXUCION: Por un period~ de DOCE (12) meses a partir 
del lo  dia del mes siguiente de la notificacion de la Orden de Compra, exceptuando el mes de 
Enero 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
28-10-16. Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan efectuarse por 
escrito hasta CINCO (5) dias 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.- 

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 02- 1 1 - 1 6 INCLUSIVE.----------------------- I 
PRESENTACION DE OFERTA Y ACT0 LICITATORIO: DIRECCION GENERAL DE 
PLANIFICACION Y GESTION DE GONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, el dia 07 de noviembre de 2016 a las 12:OO horas.------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selecci6n llevados a cab0 por la Universidad, deberhn realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, seg6n el Articulo 196 de la 
Resolucion (CS) No 8240113. Para solicitar inforrnaci6n debera contactarse a1 TelCfono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 17:OO horas .--------------------------------------------------------------- 
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Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llarnado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 8240IDl13 y Resoluci6n (R) No 54211 6 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue esten interesados ~ o d r i 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.phD o consultar el reglamento en la 

oficina de la DirecciBn General de PlanificaciBn y GestiBn de Contrataciones, Viamonte 

430 Planta Baia, Oficina 08 de la Ciudad AutBnoma de Buenos Aires. de lunes a viernes 

de 10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-5777/76/75 

Las siguientes Cliusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las CIBusuIas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerin sobre ias de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Por un period0 de DOCE (12) meses a partir del lo dia del mes siguiente de la notificaci6n de la 
. Orden de Compra, exceptuando el mes de Enero 2017. 

MENSUAL, TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago 
por la Direcci6n de Imprenta de la Universidad de Buenos Aires mediante la emisi6n de cheque 
no a la orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentaci6n de la oferta, deberin indicar 
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Direcci6n de Imprenta de la Universidad de Buenos Aires, sita en Av. Las Heras 2214 - 
Subsuelo - C.A.B.A. Coordinar previamente con la Sra. 'Caro'lina Lazarte a 10s ' telkfonos 
4514-303113030 en el horario de 12:30 a 19:OO horas. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitaci6n ningb tip0 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 exclusive cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y previsionales 
ylo cualquier otro caso de relaci6n de dependencia. 

La presentacibn de la oferta valorizada irnplicarh 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 elementos no provistos, considerimdose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
fmalidades concursadas. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas deberi emitirse dentro del tkmino de DIEZ (10) dias a 
partir del dia hibil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberhn efectuarse por escrito hasta 
CINCO ( 5 )  dias antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n de 
Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares s e r h  
@ emitidas por la Direccih de Imprenta de la Universidad de Buenos Aires con SETENTA Y 

DOS (72) horas como minim0 de anticipacibn a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y 

bf 
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comunicadas por la Direccibn General de P1.anificacibn y Gestibn de Contrataciones dentro de las 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida. 

. En 10s casos de impugnacibn contra el dictamen de evaluacibn de ofertas, el importe de la garantia 
sere equivalente a1 TRES POR CENT0 (3 %) del monto de la oferta del renglbn o 10s renglones 
en cuyo favor se hubiere aconsejado, adjudicar ei contrato. Si el dictamen de evaluaci6n para el 
renglbn o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacibn a ninguna oferta, el importe 

i 
de la garantia de impugnaci6n se calculari sobre la base del monto de la oferta del renglbn o 10s 
renglones del impugnante. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberiin 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su habilidad para contratar. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 PlantaBaja de la 
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires - Direccibn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 

ectorado y Consejo Superior. 
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RUBRO: "Servicio y mantenimiento mensual de mhquinas instaladas en el taller de 
Imprenta, solicitado por la Direcci6n de Irnprenta". 

Mes 

Servicio de mantenimiento tkcnico y electr6nico de 
UNA (1) guillotina marca KRAVEC modelo 2002. 
Inventario UBA No 16.263. Deberti incluir la afilacibn. 
de 2 cuchillas por m2s y el cambio por rotura o 
reparaci6n de cualquier.,, pieza o elemento que" .la' 
c6m~onen hasti la surna de $7..200.- mensuales. 

I I Servicio de m a n t e d e n t o  ttcnico y electr6nico de 
UNA (I) dobladora de pljegos de dos cuerpos marca 1 2 1 Mes ( 12 I CHALLANGE modelo MEDALIS 870. Inventario 
UBA N0'23.35 1. Debe incluir el carnbio por rotura o 

NOTA: 
Para 10s rendones No 1 a 3: 

3 

@El servicio se prestara en foma mensual y tantas veces como sea requerido, el 
adjudicatario deberti subsanar cualquier anomalia que surja, dentro de un plazo no 

AF 

Mes 

mayor a 24 horas. 
o El adjudicatario deberh presentar certificado de concunencia para la 
individualizacibn del bien e idoneidad sobre el servicio de este tipo de mhquinas. 

12 

reparaci6n de cualquier repuesto del equipo hasta la 
suma de $7.000.- mensuales. 

Servicio de mantenimiento ttcnico y electrbnico de 
UNA (1) impresora OFFSETT - HAMADA modelo 
34. Inventario UBA No 23.353. Debe incluir la 
reparaci6n y/o provisi6n de repuestos mechicos y 
electr6nicos hasta la surna de $ 12.000.- mensuales.' 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNWERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001- Articulo 197, inciso a), apartado VQ 
e . inciso b) apartado UD, REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto); DECLARA BAJO J-URAMENTO, 
.que esti habilitada para contratar con la UNIVERSlDAD DE BUENOS ,ARES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razdn de cumplir con 10s requisitos del 
Articulo 27 del Decreto No 1023/01 "RCgimen de contrataciones de la Administracidn 
Nacional" y del Articulo 197, inciso a), apartado VI) e ,hciso b) apartado CrZ) del 
REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no estk 
incursa en ninguna.de las causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del 
Articulo 28 del citado plexo normativo. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION J-URADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNn7ERSIDAD. 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 (carktula, nhmero de expediente, juzgado y secretaria) . 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLAFUCION JURAT)A DE ACEPTACI~N DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para es'te acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptacidn, 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. 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA. NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EWGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES; CONTFUBUCIOMES 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. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


