
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y GESTION DE CONTRATACIONES 

CUDAP: EXP-UBA: 6906512015 
Contratacibn Directa No 204115 

OBJETO: "Servicio anual de recarga y control trimestral de extintores del Rectorado ! 
Consejo Superior y las dependencias bajo su jurisdiction, solicitado por el Departamento dt . . . . Servlclos de Hlglene y Seguridad en el Trabajo9' .------------------------------------------------------ 

I PLAZO DE CUMPLIMIENTOIEJECUCION: Por el tdrmino de DOCE (12) meses 2 
del 1" dia habil del mes de enero de 201 6 .-------------------------------------------------------. 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
11/12/2015 INCLUSIVE. Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulare: 
deberh efectuarse por escrito en la Oficina de la Direcci6n General de Planificaci6n y 
Gesti6n de Contrataciones en el horario de 10:OO a 14:OO horas.------------------------------------- 

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 14/12/2015 INCLUSIVE.-------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITARIO EN: DTRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 15 de Diciembre de 2015 a las 11: 00 horas.------ 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selecci6n 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, seg6n el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 824011 3. Para solicitar informaci6n debera contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17100 horas .------------------------ ............................... 
AMB 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente 'llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 8240120 13 y Resoluci6n (R) No 59 111 5 y sus modificatorias. 

9 Los licitantes sue esten interesados podrin obtener el replamento del regimen de 

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

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php 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 Aut6noma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas, 

TEL: 5285-5276177 

Las siguientes Clhusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones dc 
las Clhusulas 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: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Por el tCrmino de DOCE (12) meses a partir del lo  dia hgbil del mes de enero de 201 6. 

Mensual, TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago 
por el Departamento de Servicios de Higiene *y Seguridad en el Trabajo, mediante la emisi6n de 
cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentacibn de la oferta, 
deberin indicar la entidad, orden, n~mero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara 
efectivo el o 10s pagos. 

Se describe en el Anexo I1 Especificaciones TCcnicas, que fornla parte del presente Pliego de 
Bases Condiciones. Se deberii coordinar previamente con el Sr. Miguel Angel 0. Cabaleiro 
a 10s telCfonos 5285-5165 en el horario de 09:OO a 19:OO horas y con la Comisi6n de 
Recepci6n Definitiva a1 Tel. 5285-5 146. 
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La presentaci6n 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, considerhdose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar curnplimiento a la prestaci6n y 
finalidades concursadas. 

Los oferentes deberh inspeccionar todas y cada una de las instalaciones para tomar 
conocimiento exacto de su estado y caracteristicas particulares no pudiendo invocar 
desconocimiento sobre su gestibn ni alegar la existencia de imprevistos, considerando que en el 
precio cotizado e s t h  incorporados 10s elementos necesarios para que el servicio responda a las 
prestaciones y finalidades licitadas, adjuntando a la oferta 10s certificados de  visita rubricado 
por autoridad competente de las dependencias visitadas y refrendado por la Direccibn de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. El oferente coordinarh el 
cronograma de visitas con el Departamento de Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y 
la Direccibn General de Servicios y Mantenimiento, sit& en la calle Viamonte 430 a travCs de 
un correo electrbnico a estas direcciones: slorenzo@rec.uba.ar y mcabaleiro@rec.uba.ar ylo a 10s 
siguientes telkfonos: 4508-6480 Direcci6n de Higiene y Seguridad en el Trabajo y 5285- 
5 165 Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento. 
Dicho cronograma de visitas deberi ser curnplido en su totalidad y sin exception. 

El Adjudicatario deberh contar ~ o n ' ~ 6 l i z a s  de ART, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO 
DE VIDA OBLIGATORIO de su personal, las que serhn exhibidas en la Direcci6n de Higiene 

I 

y Seguridad en el Trabajo previo a1 inicio de la prestacibn licitada, no pudiendo omitirlo bajo 
ninguna condicion. 

En las p6lizas de seguro de riesgos del trabajo y en las certificaciones donde figura la n6mina 
del personal asegurado, debe incluirse la siguiente clhusula "...ART renuncia en fomla expresa 
a iniciar toda acci6n de repetici6n o de regreso contra la Universidad de Buenos Aires, sus 
funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Articulo 39 Inciso 5) de 
la Ley No 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en 
especies o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar a1 personal dependiente o ex 
dependiente de "...empress contratista", alcanzados por la cobertura del presente contrato, por 
accidentes de traba-jo o enfermedades profesionales sufridos o contraidos por el hecho o en 
ycasi6n del trabajo o en trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo o 
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LAUSULA'8.- DEL PERSONAL DEL'ADJUDICATARIO F-: L -  < - . -  -.- a 

El personal del Adjudicatario debera contar con vestimenta que permita su identificacibn y 
diferenciacicin del personal propio de la Universidad de Buenos Aires y del pfiblico en general. 
El Adjudicatario deberh proveer de 10s elementos tCcnicos, herra~nientas necesarias y de 10s 
elementos de seguridad que marcan las reglamentaciones vigentes a fin de optimizar la 
prestacibn contratada. El personal del Adjudicatario deberi tener un comportarniento acorde a1 
h b i t o  donde realizarh sus trabajos, tratando de no interrumpir las actividades que se 
desarrollan en las dependencias. En caso de necesidad podra, con la autorizaci6n escrita de la 
Direccicin General de Servicios y Mantenimiento, solicitar horarios especiales para el desarrollo 
de sus tareas. El personal del Adjudicatario demostrarh un trato y comportarniento correcto, 
pudiendo la Universidad de Buenos Aires solicitar su carnbio ante cualquier eventualidad o 
queja que se presente por parte de Autoridad competente de esta Universidad. El personal 
ocupado por la Adjudicataria para efectuar el sel-vicio no adquiere por medio de esta licitacibn 
ning6n tipo o hrma 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 exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y 
provisionales y/o cualquier otro caso de relaci6n de dependencia. 

La empresa adjudicataria deberh indefectiblemente la semana previa a la iniciaci6n de las tareas 
presentar la n6mina del personal detallando: Nombrels y Apellidols, Numero de C.U.I.L., tipo y 
n h e r o  de doculnento y cargo de cada operario y cronogranla de visitas, coordinarh el ~nisnlo 
con el Departamento de Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Direcci6n General 
de Servicios y Mantenimiento, sitos en la calle Viamonte 430 a travds de un correo electrbnico 
a estas direcciones: slorenzo@rec.uba.ar y mcabaleiro@rec.uba.ar y comprometidndose a 
comunicar por escrito cualquier modificaci6n con veinticuatro (24) horas de anticipacibn con el 
mismo sisterna mencionado precedentemente. 

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 Direccicin General de 
Planificacibn y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 
-T--.-l,.'--- -ri7lc,..T..r=-yr C*, r * n ; m - r - -  r r -7. I . - U I  51- * - - . - . - q L 1 - ~ , R _ _ R _ _ R _ _ . Y i . n Q 1 1 . Q 1 1 ' 3 . 7 7 -  ? I ^ P p - -  PLAUSULA 10.- ARCULARES ACLAEATORIAS Y R E S P ~ S T A S  A LAS 

rCONSULTAS *. - DEL - PLIEGO - DE BASES Y CONDIC~~XES PARTICUEARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares ser5n 
emitidas por la Direccicin General de Servicios y hllantenimiento de la UBA con CUARENTA 
I' OCHO (48) horas conlo minimo de anticipation a la fecha fijada para la presentaci611 de las - 

, -  jofertas j7 comunicadar por la Direccibn General de Planificaci6n y Gestihn de Contrataciones 
\ TI 1 

1 %  
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dentro de las VEINI'ICUATRO (24) horas de recibida. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la 
garantia sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluaci6n para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacidn a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calculari sobre la base del n~onto de 
la oferta del rengl6n o 10s renglones del impugnante. 

'ALCANCEN EL MONTO MINIM0 PREVISTO PARA UNA LICITACHON P W A D A )  

Las personas juridicas deberh presentq 10s iiltimos tres balances, con excepci6n de aquellos 

casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informacibn de acuerdo a la fecha 
de inicio de actividades. 

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

Esta Casa cle Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 I'lanta Baja de 
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 

, / Rectorado y Consejo Superior. 
1 
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Anexo II 
Especif icaciones Tecnicas 

RUBRO: Servicio anual de recarga y control trimestral de extintores del Rectorado y Consejo 
Superior y las dependencias bajo su jurisdiccibn, solicitado por el Departamento de Servicios de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

RENGLON UNICO: 

ALCANCES DEL SERVICIO: 

1) Recarga de 10s matafuegos existentes. 

La misma se realizarA dentro de las caracteristicas que exijan las normativas vigentes en el Ambito 
del Gobiemo de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. 

El adjudicatario deberh considerar a efectos de cotizar la recarga de 10s matafuegos 10s siguientes 
puntos: 

a)Controles y verificaciones previas a la iniciaci6n del servicio de mantenimiento. 
b)Retiro, devoluci6n y reubicacidn de 10s matahegos. 
c)Verificaci6n y limpieza de 10s matafuegos. 
d) El adjudicatario dispondrh a1 momento de retirar 10s matafuegos para su recarga de la 

totalidad de matahegos en reemplazo de 10s retirados en cada dependencia, a fin de 
mantener cubierto el riesgo de incendio. 

1. 

El adjudicatario a1 momento de retirar 10s matafuegos para su recarga, debera confeccionar 
certificacihn con membrete y datos de la empresa en la que conste el n6mero y tipo de 
extintorlres retirados, la fecha y la direccibn, como asi mismo emitir comprobante de dicha 
recarga, de acuerdo a lo determinado en la normativa vigente, lo cual serQ fiscalizado por la 
autoridad competente de cada Area ylo dependencia, remitiendo constancia del mismo, con las 
novedades registradas en la's inspecciones a la Direcci6n de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
de la Universidad de Buenos Aires. El incumplimiento de lo estipulado en este punto darA 
lugar la no certificacih y el inicio de las acciones legales que correspondan. 

3) Control tkcnico trimestral de matahegos existentes. El adjudicatario efectuara el control 
trimestral de 10s matahegos, de acuerdo a lo determinado en la normativa vigente, que sera 
fiscalizado por la autoridad competente de cada hrea ylo dependencia, remitiendo constancia 
del mismo, con las novedades registradas en las inspecciones, a la Direcci6n de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo. El incumplimiento de lo estipulado en este punto darh lugar la no 
certificacibn y el inicio de las acciones legales que correspondan. 
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Dependencias de Jurisdiccicin del Rectorado y Conseio Superior 

I 

2 

1 5 1 Reconocimientos Medicos. I Av. C6rdoba 235 1 Subsuelo, C.A.B.A. ( 

3 

4 

1 6 1 Cine Cosmos y Oficinas. 1 Av. Corrientes 2036144, C.A.B.A. 1 

Radio Universitaria. 

Becas y Bienestar Estudiantil. 

1 7 1 Centro Cultural Rojas y Anexos. I Av. Corrientes 2038, C.A.B.A. I 

Arenales 1371, C.A.B.A. 

Ayacucho 1245, C.A.B.A. 

Campo de Deportes. 

Centro Universitario Regional 
Norte. 

-- 

Ciudad Universitaria, C.A.B.A. 

C6rdoba 2001, Martinez - Pcia. de 
Bs. As. 

I 10 ( Direcci6n de Imprenta. 1 Av. Las Heras 22 14, C.A.B.A. 1 

8 

9 

Centro de Comunicaci6n 
Cientifico. 

(M.T. de Alvear 2141, C.A.B.A. I 

Direcci6n General de Salud y 
Asistencia Social. 
Intendencia de Ciudad 
Universitaria. 

1 12 1 Dep6sito Paraguay. 1 Paraguay 221 5, C.A.B.A. I 

Hidalgo 1068, C.A.B.A. 

Ciudad Universitaria, Nhiiez, 
C.A.B.A. 

Centro Universitario Regional 
Paternal. 

( Av. s a  Martin 4453, C.A.B.A. I 
I l 3  

1 15 [ ~ e ~ d s i t o  San Jost. 1 San Jose 1060, C.A.B.A. 1 
1 16 (TICS, PB, l o  Piso. 1 Uriburu 860, C.A.B.A. I 

Centro Universitario Regional 
Sur. 

Pintos y Giiemes, Avellaneda - Pcia. de 
Bs. As. 

1 18 I Devartarnento de Automotoses. 1 Uriburu 997 Subsuelo. C.A.B.A. 1 
1 I CEA, CBC, DOE, CFA, 

Intendencia. 

19 

I21 IRRHH. San Martin 640, Planta Baja, C.A.B.A. 

Uriburu 950, C.A.B.A. 

DGCU/Proyectos, Higiene y 
Campos. 

Rectorado y Consejo Superior. 
- . - - . - . - - - 

Viamonte 577 4", 7 y 8" Piso, 
C.A.B.A. 

Viamonte 430/Reconquista 694, 
C.A.R.A. 

22 Informatica. San Martin 640 1" Piso, C.A.B.A. 
AMB 
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DECLARACI~N JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCTON EN CASO DE 
CONTKOVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAh4ENTO la 
aceptacibn, en caso de contro\~ersias, 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: 

DECLARACION SURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGLBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTFUBUCIONES Y TODA OTRA 

El que suscribe, DECI,ARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concepto de 
aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: I 

CARACTER: 

~ I m . m . . . . m m . . . . m m m . m m . . . . . . m m m . ~ m m . m m m . m . m . . m m . m m m m m m . m . m m m . . m . m m m m m m m m . m . m m m . . m  


