
UNIVERSIDAD DE .BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 5578712018 
Licitación Pública No 04/20 

OBJETO: "Concesión y explotación exclusiva de un espacio para ÚN (1) Bar, ubicado en el 
Campos de Deportes en Ciudad Universitaria, por el periodo de CIENTO VEINTE (120) meses, 
a partir del vencimiento del plazo de gracia por SEIS (6) meses contados desde la f m a  del 
contrato." .---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: Por el periodo de CIENTO VEINTE (120) 
meses, a partir.de1 vencimiento del plazo de gracia por SEIS (6) meses contados desde la f m a  

CANON BASE: Renglón Único. Por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL 
DosCENTos SESENTA ($32.260.-) - ...................................................... 

VENTA DEL PLIEGO: VALOR PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) HASTA EL DIA 
29/01/2020 INCLUSIVE EN LA DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE CONTRATACIONES- Viamonte No 430, Planta Baja, Oficina 8, (1053) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: 5285-5 282152871528 8. Atención de lunes a viernes 
de 10:OO a 12:OO y de 14:OO a 16:OO horas, INDEFECTIBLEMENTE.---------------------- 

FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: 30/01/2020. Coordinador General de Gestión 
Operativa de la Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la U.B.A., Sr. 
Alfiedo Callau al teléfono 5285-5 154 en el horario de 09 a 18 Hs.--------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
04/02/20 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 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES - 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.------------------------------ 

RESPUESTAS DE CJRCULARES: Hasta el día 06/02/2020 INCLUSIVE.-------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de FEBRERO de 
2020 a las 13:00 horas.---------------- - ........................................ 
PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el Registrc 
Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 196 de le 
Resolución (CS) No 8240113. Para solicitar información deberá contacttarse al Teléfono ,5285- 
5493 en el horario de 1 ():O0 a 17:OO horas ---------, 

t l A f  STINI 
Director e Planificac16n 

Oper iva y Gestión 

I 
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Anexo 1 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

P El llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluciones (CS) No 824012013, 1073118 y Resolución (R) No 2059118 y sus 
modificatorias. 
9 Los licltantes une estén interesados ~od rhn  obtener el redamento del réeimen 
de contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. ea el sitio Web de la UBA 
htt~://www.uba.ar/institucionamlamados.h o consultar el reglamento en la oficina 
de la Dirección General de Planificación v Gestión de Contrataciones, Viamonte 430 
Planta Baia. Oficina 08 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 
10:OO a 14:00 Horas, TEL: 5285-5276177, 
P VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE ($2.659.-1 

Las siguientes Clhusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de las 
Clhusulas Generales (FCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán 
sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) días corridos a partir del acto de apertura, el plazo se prorrogara en forma automática 
por un lapso igual, y asl sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad 
de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al 
vencimiento de cada plazo. 

Por el periodo de CIENTO VEINTE (120) meses, a partir del vencimiento del plazo de gracia por SEIS 
(6) meses contados desde la firma del contrato. 

Una vez vencido el plazo de gracia por SEIS (6) meses contados desde la firma del contrato, el pago será 

de carácter mensual adelantado, del 1 al 5, en efectivo o cheque cancelatorio en la Direccibn de Tesorería 

del Rectorado y Consejo Superior ubicada en Viamonte 430 PB de  Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

p o r a r i o  de 10:OO a 14:OO horas. La mora en el pago del canon se producirá en forma automática, de pleno Tho sin necesidad de interpelaeibn previa. 

1 



Campo de Deportes de Ciudad Universitaria sito en Av. Intendente Ricardo Güiraldes SM - C.A.R.A. 
Según los ulanos y foto~rafias que se adiuntan como Anexos IV y V. 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidadcs a proveer al momento 
de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar la existencia de 
los elementos no provistos, considerándose que en el canon cotizado se encuentren incorporados todos los 
ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y finalidades de la contratación. 

Se procederá a realizar una evaluación detallada de las ofertas con el fin de determinar si responden a los 

requisitos planteados. Con el fin de tomar una decisión, como asl también podrá solicitar a los licitantes 

las aclaraciones que considere pertinentes para la conecta interpretación de los documentos presentados. 

Se examinará y comparará las propuestas según el Anexo 111 - EVALUACIÓN TÉCNICO - 
ECONÓMICA DE LA OFERTA. 

La Comisión Evaluadora elaborará el orden de méritos respecto del renglón único y efectuará la 

recomendación de adjudicación correspondiente. 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días corridos 
a partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

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

:PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES . .  . . ,  

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán emitidas por 
la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil con CUARENTA Y OCHO (48) horas de 
anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la Dirección General 
de Planificación y Gestión de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación a la fecha 
de apertura. 

uivalente al TKES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor 
hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o los renglones 
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que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación 
se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante, 

Las personas jurldicas deberán presentar los últimos tres balances certificados, con excepción de aquellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de 
actividades. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Raja de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 

Superior. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar 

lo exigido en el Artfculo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la U.B.A., con el fin de 

determinar su identifícaci6n y su habilidad para contratar. 

Deberá realizarse en forma obligatoria la visita al predio en donde se realizará la concesión. Para tal fin 
se deberá coordinar previamente con el Coordinador General de Gestión Operativa de la Secretaria de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la U.B.A., Sr. Alfredo Callau para el reng16nÚnico al 
teltfono 5285-5 154 en el horario de 9 a 18 Hs. Se extenderá un certificado por la visita realizada, el que 
deberá presentarse conjuntamente con la oferta. Sera inadmisible la oferta que no presentare el certificado 
de visita expedido por la Autoridad Competente designada. 

El adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan a continuación: 

A) S e u n ,  de Responsabilidad Civil Comareosiva: El Concesionario deberá contratar un seguro de 
responsabilidad civil comprensiva con los adicionales que eventualmente corresponda de acuerdo al tipo 
de actividad comprendida en el presente contrato de concesión, que lo mantenga indemne al Asegurado 
por cuanto deba a un tercero por lesiones, muerte y danos a cosas, como consecuencia de la 

/7 Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra por el ejercicio de su actividad desarrollada dentro 
y/o hiera del local especificado en la póliza, dentro del territorio de la República Argentina. 
La suma asegurada no podrd ser inferior PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-) y deberá estar 
declarada en el Frente de Póliza por cada evento y un acumulado anual de PESOS QUINCE MLLONES 
$ 15.000.000.- 
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B) Reswnsabilidad Civil Construcciones: Si bien el concesionario no puede introducir modificaciones, 
ni efectuar obras de cualquier naturaleza sin consentimiento escrito de la Secretaria de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil, en caso de obtenerlo, el Concesionario deberá contratar un seguro 
de responsabilidad civil de construcciones que asegure la actividad a realizar, con los adicionales 
correspondientes a la total cobertura de la obra a realizar, incluyendo en la póliza la "Cláusula de NO 
REPETICIÓN a favor de la Universidad de Buenos Aires". 
La falta de presentación del contrato de seguro y de la acreditación de su pago TOTAL obstará a la 
iniciación de la obra a realilar. 

C) Contratar un sepuro de hurto VIO robo e incendio, El Concesionario deberá contratar un seguro de 
incendio, robo y hurto sobre las maquinarias, muebles, Útiles y mercaderías, liberando de toda 
responsabilidad a la Universidad de Buenos Aires en caso de siniestro, debiendo implementar las medidas 
de seguridad necesarias en los sitios de acceso al local concesionado. 

En caso de que la suma asegurada de los respectivos seguros sea insuficiente para cubrir los daiíos que 
pudieran originarse en ocasión de producirse los siniestros cubiertos, las diferencias entre el monto 
cubierto por la empresa aseguradora y el monto reclamado correrán por exclusiva cuenta del 
Concesionario. 

D) Swuro de Rieseos del Trabaio: En caso que el Concesionario contrate personal para la realización de 

la actividad objeto del Contrato de Concesión, deberá cumplir con la legislación laboral que rige la materia, 

a saber: Ley de Riesgos del Trabajo No 24.557, Ley No 26.773, sus nomas reglamentarias vigentes y 

modifícatorias futuras. No admititndose el "autoseguro". 

El Concesionario asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y10 enfermedades laborales de su 

personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, deberá 

presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el cehificado de vigencia del seguro de riesgos del 

Trabajo, expedido por la empresa Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), y el certificado de NO 

REPETICION a favor de la Universidad. 

Las pólizas de seguro de Riesgos del Trabajo deberhn contar con las siguientes características: 

1) Será necesario que durante la explotación de eVlos sectorles se realice la contratación de los seguros 

exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relaci6n de dependencia, mediante 

contrato suscripto con una aseguradora de riesgos de trabajo de reconocida solvencia, incluyendo 

especialmente los accidentes de trabajo. La presentación de la póliza y el certificado de pago respectivo es 

requisito previo para comenzar con lo establecido en el contrato. 

2) En las pólizas de seguro de Riesgo de Trabajo y en las certificaciones donde figura la nómina del personal 

asegurado, debe incluirse la siguiente c1áusula:Por lapresente (nombre de la Aseguradora de Riesgos &i 

Trabajo contratada), rerruncia err forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de 
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regreso contra Universidad de Buenos Aires, sm funcionarios, empleados u obreros, sea confundamento 

en el art. 39, ap. 5, de la Ley No 24.557. sea en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las 

prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal 

dependiente o ex dependiente de (Concesionario), amparados por la cobertura del Contrato de Afiliación 

No , por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho 

o en ocasión del trabajo. Esta "Clársula de no repetición" cesará en sus efectos si el empresario comitente 

a favor de quien se emite, no cumple estrictamente con las medidas de prevención e higiene y seguridad 

en el trabajo, o de cualquier manera infinge la Ley No 19.587; su Decreto Reglamentario N0351/79 y las 

normativas que sobre el particular ha dictado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; las Provincias 

y la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires en el bmbito de su competencia. (nombre de la 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada) se obliga a comunicar a Universidad de Buenos Aires, 

en forma fehaciente, los incumplimientos en que incurra el asegurado. especialmente la falta de pago en 

término dentro de los diez días de verificado. El Asegurado declara como domicilio de Universidad de 

Buenos Aires para realizar las comunicaciones en: Viamonte 430 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, 

Fuera de las c u a l e s  que expresamente prevee la normativa vigente, el contrato de a$liación no podrd 

ser mod$cado o enmendado sin previa noti$caciÓn fehaciente a la Universidad de Buenos Aires, en un 

plazo no inferior a quince (15) días corridos. Se deja constancia por la presente que la empresa de 

referencia se encuentra asegurada en (nombre de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada). 

E )  Obligaciones Patronales - Seguros de Vida Obligatorios: Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, 

{Decreto 1567/74k De acuerdo a la actividad adjudicada en la presente concesión, los seguros de convenio, 

en caso de corresponder. 

Disposiciones Comunes en materia de seeuros: 

El concesionario será el único titular de las p61i~a y responsable frente a los terceros y frente a la 

Universidad de Buenos Aires por los siniestros ocasionados, por los cuales deberá responder, excluyendo 

a la Universidad de Buenos Aires de eventuales reclamos, cualquiera sea su origen. La presentación de los 

respectivos contratos de seguro (póliza y sus endosos, de corresponder) y la acreditación de su pago 

TOTAL es en el acto de la firma del contrato, a excepción del Seguro de Riesgos del Trabajo, para el cual 

se presentarh copia del pago mediante Formulario Afip 931, En caso de no presentaci6n de la 

documentación descripta se dejará sin efecto la concesión de uso otorgada, con la consiguiente pérdida de 

las garantías constituidas. La documentación relacionada con la renovación o reajuste de los seguros y sus 
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respectivos comprobantes de pago TOTAL deberán ser presentadas al Concedente con una anticipación 

mlnima de CINCO (5) días del vencimiento anual de los seguros que renuevan, bajo apercibimiento de 

declarar la caducidad de la concesión, con la consiguiente pdrdida de las garantías constituidas. 

En lo referente a la cobertura de Accidentes de Trabajo, el concesionario deberá presentar mensualmente 

el correspondiente certificado de cobertura con nómina, expedido por la ART, junto al certificado de No 

Repetición. 

La contratación de seguros por parte del Concesionario no limitará ni disminuirá su responsabilidad 

cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 

Las p61izas deberán ser emitidas por una empresa aseguradora autorizada a operar por la Superintendencia 

de Seguros que integre el ranking de las primeras DIEZ (10) compafiias de seguros para el ramo que 

corresponda, a entera satisfacción de la Universidad de Buenos Aires. 

Sin perjuicio de la mencionada responsabilidad del concesionario, este deberá exhibir las constancias de 

pagos de las primas de los seguros por 61 contratados, cada vez que así lo requiera la Universidad de Buenos 

Aires. 

El Concesionario será responsable de los eventuales daflos que pudieran ocurrir a las personas que 

concurran al predio, por consecuencia o accidentes del servicio o por descuido del personal a su cargo y 

por los deterioros que puedan causarse a los bienes de propiedad de la la Universidad de Buenos Aires que 

forman parte de la concesión y que no obedezcan al normal uso de los mismos. 

Todos los montos objeto de reclamo que superen el total asegurado, serán soportados en forma exclusiva 

por el concesionario. 

El valor del pliego que rige la presente contratación será la suma detallada en la caratula de pliego. 

El recibo por el pago mencionado deberá contener el nombre, documento y domicilio del adquirente y 

A 
deberá presentarse indefectible con la oferta. 

/ Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo siguiente, la falta de cumplimiento de las obligaciones 
precedentemente enumeradas y de todas aquellas contenidas en el reglamento del régimen de 
contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, el pliego de bases y condiciones particulares y en 
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el pliego bases y condiciones técnicas, dará lugar en primera instancia a un apercibimiento por escrito 
y posteriormente la aplicación de las siguientes sanciones: 

a) Multa diaria equivalente al 1,5% del canon mensual por cada día de incumplimiento para el 
caso de registrarse éste por primera vez. 

b) Multa diaria equivalente al 3% del canon mensual por cada día de incumplimiento en caso de 
registrarse éste por segunda vez. 

c) Multa diaria equivalente al 4,5% del canon mensual por cada dfa de incumplimiento en caso 
de registrarse este por tercera vez 

d) Multa diaria equivalente al 6 % del canon mensual por cada dia de incumplimiento para el 
caso de registrarse por cuarta vez o más. 

e) En caso de registrarse más de cuatro incumplimientos la Universidad de Buenos Aires se 
reserva el derecho de rescindir el contrato. 

En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (1 00%) del valor total del contrato. 
-..---.-.* .---,.. -.','Fa'c'-.I-( 
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La Universidad de Buenos Aires se reserva el derecho de rescindir el contrato sin indemnización alguna, 
y en los casos que corresponda, con aplicación de las respectivas penalidades por las siguientes 
causales. 

1) Incumplimiento total o parcial de las obligaciones emergentes del presente y de las 
disposiciones vigentes en la materia. 

2) Insolvencia, quiebra o concurso civil, inhabilitación o disolución de la sociedad del 
concesionario; o fallecimiento de su titular. 

3) Razones de orden interno que a juicio de la Universidad de Buenos Aires lo hagan necesario. 
En este caso se requerirá fundamentación expresa, que acordará el concesionario un plazo de 
TREINTA (30) días para dejar la concesión. 

4) En todos aquellos casos previstos en el Reglamento aprobado por Resolución (CS) No 8240113 
y que no estuvieran contemplados por el presente pliego. 

i' Beberá abonarse un canon mensual por la concesión, que en ningún caso será inferior a: 

7 ~ e n g 1 6 ~  thiico. Por asuma de PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA(.$32.26O0-1. 
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a) La concesión no importara sociedad ni locación. La Universidad de Buenos Aires solo autorizará 
al concesionario, durante la vigencia del contrato, el uso del local destinado a ÚN (1)  Bar. 

b) El local se entregará en el estado en que se encuentre. Todas las mejoras, instalaciones, etc., para 
el funcionamiento del establecimiento comercial será a cargo exclusivo del concesionario, que tendrá las 
limitaciones previstas en el Punto c)-. 
c) La adecuación del local y todo cuanto se realice, deberá seguir las características arquitectónicas 
del edificio, sin disminuir ni ampliar el espacio asignado al local. El Concesionario deberá solicitar 
autoriración para realizar las mejoras propuestas, quedando sujetas a la aprobación de la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, que podrá aceptarlas o rechalarlas a su Único y exclusivo 
criterio. La misma debed cumplir con el ordenamiento legal vigente en materia de seguridad, incendio 
y10 evacuación, tanto del público consumidor, como del personal del concesionario. En caso de 
considerarlo necesario, la Universidad de Buenos Aires intimara al concesionario a realizar las 
adecuaciones que resulten necesarias por las futuras modificaciones a la normativa mencionada y10 a las 
observaciones realizadas por la Superintendencia Federal de Bomberos dependiente de la Policía Federal 
Argentina. Si esas no fueran realizadas en el término exigido se aplicaran las multas correspondientes. 
d) El concesionario deberá iniciar los trabajos de adecuación del local dentro de las CUARENTA 
Y OCHO (48) horas de la firma del contrato de concesión. 
e) Los trabajos, en todos los aspectos, se realizaran bajo la exclusiva responsabilidad del 
concesionario con intervención de profesionales idóneos. La Universidad de Buenos Aires tendrá la 
supervisión técnica por medio de los profesionales que designe. Se llevara a cabo un libro con las 
observaciones que eventualmente haga la inspección de la obra la Universidad de Buenos Aires. 
f) El concesionario tomara las precauciones necesarias para evitar dailos a las obras, a las personas 
que de él dependan, a terceros y a los bienes la Universidad de Buenos Aires; así como respecto de los 
daños que pudieran provenir de maniobras en el obrador, de la acci6n de los elementos o de caso fortuito 
o de fuerza mayor. El resarcimiento de los perjuicios que ocasionaren, será por cuenta exclusiva del 
concesionario. 
g) El concesionario deberá proveer un eficaz control y custodia al acceso a las obras y en particular, 
en dias y horas durante los cuales no se trabaje. 
h) Los plazos para efectuar la totalidad de los trabajos y las instalaciones previstas serán fijados por 
la Universidad de Buenos Aires. 
i) El local deberá encontrarse siempre limpio durante todo el plazo de la concesiiln, en perfecto 
estado de conservación, realizándose las tareas necesarias para lograr el cometido. 
j) Al final del plazo de la concesión el adjudicatario deberá reintegrar el local en perfectas 
condiciones de conservación y funcionamiento, según el desgaste propio del uso normal y habitual de las 
cosas. Todas las mejoras edilicias permanentes, tecnológicas, o de cualquier tipo que el concesionario 
introduzca en los bienes de la Universidad afectados al cumplimiento del contrato, quedarán incorporadas 
al patrimonio de la Universidad y no darán lugar a compensación alguna. 
k) Todo cuando está previsto en el presente pliego será a cargo exclusivo del concesionario y por 
su cuenta y entero riesgo en todos los casos, por lo tanto la Universidad de Buenos Aires estará exento 
en gastos y erogaciones de cualquier especie y monto. 
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1) El adjudicatario será el responsable exclusivo de la concesión, desde la firma del contrato 
respectivo y hasta la efectiva devolución del espacio en concesidn, no pudiendo transferir a terceros, ni 
incorporar nuevos socios durante la vigencia de la concesión, de acuerdo al Articulo 13 inciso b) del 
Decreto 1023/01, salvo consentimiento expreso la Universidad de Buenos Aires. 
m) Está previsto un plazo de gracia por SEIS (6) meses contados a partir de la firma del Contrato 
de la Concesión. En dicho periodo el concesionario no abonará el canon base estipulado en la 
cláusula precedente a fin de estimular el desarrollo de inversiones en infraestructura del local 
asignado, con las limitaciones previstas en el Punto c)-. 
n) El concesionario no podrá dar comienzo a ninguna obra o a la actividad comercial a desarrollar 
hasta tanto no cuente con los permisos y habilitaciones necesarios otorgados por la autoridad competente. 

El concesionario deberá afianzar el fiel cumplimiento de sus obligaciones constituyendo previo a la firma 
del contrato, una garantía por el 10% del valor total adjudicado. Esta garantía deberá constituirse en alguna 
de las formas previstas en el Artículo 93" del Capitulo XI del Reglamento aprobado por Resolucibn (CS) 
No 8240/13 .- 

Dicha garantía deberá ser presentada dentro del tdrmino máximo de los cinco (5) días desde la suscripción 
del respectivo contrato. 

1. Una vez aprobada y notificada la adjudicación se redactara y se fotmalijrara, de 
conformidad con las disposiciones vigentes, el correspondiente contrato respecto del local que 
será suscripto por el Sefior Rector o quien lo reemplace en representación de la Universidad de 
Buenos Aires, y el adjudicatario quien a tal fin serán citado. 
2. Producida la citación a que se refiere el Articulo precedente, el oferente seleccionado 
podrá designar un representante con poder suficiente para suscribir el contrato. Dicho poder 
deberá estar vigente y haber sido otorgado ante Escribano Publico y legali7ado por el respectivo 
Colegio de Escribanos. 
3. Conjuntamente con la suscripción del contrato la Secretaria de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil a través de sus áreas pertinentes labrara el acta de entrega del espacio 
destinado a la concesión. 

. El coticesionario deberá presentar la lista del personal a su cargo. TambiCn comunicará cualquier 
reemplazo dentro del QUINTO ( S 0 )  día de producido. 

11. Será obligación del concesionario encontrarse al día en el pago de sueldos, jornales, sueldo anual 
complementario, salario familiar, salario por enfermedad, aportes jubilatorios, cargas sociales o 
cualquier otro derecho o beneficio que corresponda al personal. Asimismo será exclusiva 
responsabilidad del concesionario afmntar el pago de las indemnizaciones que correspondan por 
despidos, enfermedades o accidentes de trabajo. 
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TII. El Concesionario deberá pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones, servicios y cumplir 
con todas las disposiciones legales y administrativas propias de su actividad. 

N. El Concesionario deberá facilitar el acceso a los funcionarios designados por la Universidad de 
Buenos Aires para inspeccionar el local, los libros comerciales y laborales y todo cuanto este 
vinculado al cumplimiento de los fines de la concesión en todos sus aspectos y deberá firmar las 
actas de infracción que se labren. 

V. El Concesionario deberá actualizar proporcionalmente el monto de la garantía de cumplimiento 
de contrato y de los seguros, en caso readecuación del precíolcanon. 

VI. El Concesionario deberá mantener el precio ofertado de cada uno de los productos incluidos en 
la lista de precios prevista en el presente pliego hasta que la Universidad de Buenos Aires a través 
de la Secretarfa de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil apruebe expresamente su 
modificación. 

W. El Concesionario deberá exhibir en lugar visible la lista de precios, que deberá coincidir con la 
presentada en la oferta o con la posteriormente autorizada por la Universidad de Buenos Aues. 

VIII. A fin de cumplimentar con la ley de defensa al consumidor, el concesionario deberá llevar un 
Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos, el cual podrá ser corroborado por 
las autoridades que la Universidad de Buenos Aires designe a tal efecto. 

IX. Deberá contener un libro de actas. 
X. En materia de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, el concesionario deberá dar 

estricto cumplimiento a las disposiciones sobre Legislación Laboral, Higiene y Seguridad de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia 

Está PROHIBJDO al concesionario: 

a) Transferir o ceder total, parcial, directa o indirectamente, los derechos originados en este contrato. 

b) Destinar las instalaciones a otro uso y goce del establecido, ni hacer uso indebido de las mismas. 

c) Invocar el nombre de la Universidad de Buenos Aires en las operaciones comerciales que concrete, 

ni ofrecer garantia alguna por parte de las mismas. 

d) Introducir cualquier modificación en las instalaciones sin previa autorización por escrito de la 

Secretaria Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires. 

e) Provocar ruidos molestos. 

durante todo el periodo del contrato o hasta que la Secretaría de Hacienda y Administración de Ia 
Universidad de Buenos apruebe expresamente su modificación, a travds del procedimiento 
previsto en la presente cláusula. 

11. El precio de los productos ofrecidos es un componente esencial de la oferta y deberá ser inferior 
al precio en plaza teniendo en cuenta que el destinatario son los alumnos de la Universidad. 
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111. El precio de los productos ofrecidos podrá ser ajustado, a solicitud de la Concesionaria, cuando 
demuestre que el índice IPCBA que mide el Precio medio de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 
(pesos), refleje una variación promedio de esos precios superior al DIEZ POR CIENTO (10%) a 
los existentes al momento de la apertura de las ofertas o de la última modificación de precios. El 
precio de los productos sufiirá un aumento equivalente a la variación promedio alcanzada y 
deberá ser expresamente aprobado conforme el punto 1, respetándose en todos los casos la 
condición establecida en el punto 11 de la presente cláusula. El precio ajustado regirá desde su 
aprobación. 

IV. El canon correspondiente a los periodos restantes del contrato desde la aprobación de la 
modificación del precio de los productos, sufrirá un aumento equivalente a la variación del mismo 
conforme lo establecido en el punto 111 de la presente. 

A fin de cumplimentar con la Resolución General No 4164. El2017 de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración Pública 
Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f )  del Decreto Delegado No 1023101, el cual dispone 
que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas fisicas o jurídicas que no hubieran 
cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. 

La Universidad de Buenos Aires solicitará la información tributaria y previsional de los proveedores a 
trav6s de internet del sitio web institucional de la AFIP mediante el servicio denominado "CONSULTA - 
PROVEEDORES DEL ESTADO". 

La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por el ente recaudador, 
que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o no de incumplimientos ante la AFIP, 
no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se genere de dicha consulta se imprimirá y se 
adjuntará en el expediente. 

a) Contenido: La oferta estará contenida en UN (1) sobre cerrado identificado con los datos de la 
Licitación, fecha y hora de apertura y el nombre del proponente 

Identificación de las ofertas 

Los originales y copia del contenido del sobre serán identificados como "Original" y "Copia". 

Si el sobre no tuviese la identificación de acuerdo a las instrucciones que a continuación se detallan, la 
de Buenos Aires no asumirá responsabilidad alguna en el supuesto de que la oferta se 

traspapele o se abra prematuramente. 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

CUDAP: EXP-UBA: No 5578712018 
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DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, 
PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

LICITACION PUBLICA No XXf19  

"Concesi6n y explotación exclusiva de un espacio para ÚN (1) Bar, ubicado en el Campos de Deportes en 
Ciudad Universitaria, por el periodo de CLENTO VENTE (120) meses, a partir del vencimiento del plazo 

de gracia por SEIS (6) meses contados desde la firma del contrato.". 

NO ABRIR ANTES DE LA HORA XX:XX DEL DIA XXB(XXBO( 

(Nombre de la razón social y nro. de expediente) 

b) La documentación incorporada en este sobre deberh estar foliada y fumada en todas sus hojas y las 
enmiendas y raspaduras deberhn ser salvadas por el oferente. 
c) El sobre tendrá la documentación, el siguiente contenido: 
1. Carta de presentación del oferente, con todos los datos que corresponda a su individualización 
conforme su personalidad, según los detalles que establece el Pliego de Bases y Condiciones. 
2. Garantia de mantenimiento de la oferta. 

3. Presentación de certificado de visita al lugar o a las instalaciones objeto de la concesión, por parte 
del oferente. 

4. Recibo de pago del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

5 .  OFERTA ECONOMICA, que consistirh en los precios de los productos identificados en el Anexo 
111 del presente pliego. Todo ello respecto del local respecto de los cuales se presente cotizaci6n. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, XX de XX de 20 19.- 

Por la presente, certifico que el Sr. , DOC tipo 
No , en representación de la firma 

ha efectuado la 
vista correspondientes a la Licitación PUBLICA No XXl19, que tramita por expediente No 5578712018, 

para la Concesión y explotación excliisiva de un espacio para ÚN (1) Bar, ubicado en el Campos de 
Deporte en Ciudad Universitaria, por el periodo de CIENTO VEMTE (120) meses, a partir del 

v ,d cimiento del plazo de gracia por SEIS (6) meses contados desde la firma del contrato.. 
/ ,  
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Anexo 11 - Especificaciones Técnicas 

OBJETO: Concesión y explotación exclusiva de un espacio para ÚN (1) Bar, ubicado en el 
Campo de Deportes de Ciudad Universitaria, por el periodo de CIENTO VEINTE (120) meses, a 
partir del vencimiento del plazo de gracia por SEIS (6) meses contados desde la firma del 
contrato.- 

1 Renglón Único 

Constará de la Concesibn y explotación exclusiva de un espacio para ÚN (1) Bar, ubicado Campo 
de Deportes de Ciudad Universitaria, sito en Av; Int. Ricardo Gíiiraldes S/N - C.A.B.A. (Según 
planos) 

Nota: El plazo de gracia de SEIS (6) meses será de carácter excepcional solo para la readecuación 
y puesta en valor del inmueble. 

CAPITULO UNO - USO DEL LOCAL ASIGNADO 

1 CLAUSULA No 1 - ORDEN. SEOURWAD DEL LOCAL 
- "--- - "- 

A. Sin perjuicio del poder de policía que queda reservado a la Universidad de Buenos 
Aires a través de la Secretaria de' Extensi6n Universitaria y Bienestar estudiantil, el 
concesionario será responsable del mantenimiento del orden en el local otorgado. Debiendo 
informar de inmediato de todo hecho que afecte al orden, tanto por parte de los concurrentes 
como del personal de la concesión. 
B. El local asignado para la explotación del bar podrá ser utilizado únicamente por el 
personal docente, no docente, graduados y alumnos de esta Universidad. Cuando la capacidad 
del mismo lo posibilite y siempre que ello no resulte en detrimento de sus beneficiarios 
originales, la Universidad de Buenos Aires a través de la Secretaria de Extensión 
Universitaria y Bienestar estudiantil, podrh permitir la concurrencia de otras personas dentro 
de las limitaciones del mdximo de comensales establecido por el concesionario. 

A .  1 CLAUSULA No 2 - ADECUACION DEL BAR 
S I  

A. El concesionario tendrá a su cargo determinar el número máximo de comensales que 
podrán permanecer en forma simultánea en el bar, de acuerdo con las nonnas de higiene sanitaria 
ambiental que correspondan. 

1 CLAUSULA NO 3 -PERSONAL CONTRATADO Y ROPA DE TRABAYO I 
A. El personal deberá estar vestido de la siguiente manera: Recinto: Chaqueta de color 
uniforme para todo el personal que se desempeíia en el mostrador. En todos los casos usaran 
gorra o cofia según corresponda, las mujeres llevaran, durante su labor, el cabello recogido. 
El largo de las mangas variara de acuerdo con la estación, no permitiéndose que las mangas 
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de las prendas.de vestir sobresalgan de las del equipo reglamentario. Sera de responsabilidad 
de los concesionarios la provisión periódica de ropa de trabajo a todo el personal debiendo 
asegurar que la misma se encuentra en buen estado de mantenimiento y pulcritud. 
B. Las personas que atiendan el servicio deberhn ser mayores de edad y observar el 
mayor recato, esmero y las más estrictas normas de aseo e higiene en su presentacibn. 
C. Poseer un trato cordial hacia los alumnos, docentes, no docentes y miembros de la 
Universidad. 

1 CLAUSULA N* 4- LINIP~EzA DEL LOCALY ELIMINACION DE ~~sn iüos  , 1 
A. Mantener en perfecto estado de higiene, limpieza y conservación tanto del local, como 
las instalaciones, muebles, etc. Será responsabilidad exclusiva del concesionario la 
eliminación diaria de los residuos, debiendo depositarse los mismos en lugares habilitados 
para tal fin con las máximas condiciones de seguridad e higiene. Los recipientes serán de tipo 
hermético. 

Los utensilios se mantendrán limpios y protegidos de toda contaminación. El proceso de 
limpieza y desinfección de los mismos, constará de los siguientes pasos: 

A. Raspado: se quitarán las sobras de comida que hayan quedado en los platos, 
cucharas, vasos, etc. 
B. Lavado: se hará con agua caliente (a temperatura de 45" C a 70" C) y jabón o 
detergente biodegradable, que a c ~ e  disolviendo las grasas. 
C. Enjuague: los utensilios se enjuagardn con agua tibia, cuidando que no queden restos 
de jabón o detergente. 
D. Desinfección: se sumergirán los utensilios durante 10 segundos en una solución 
caliente adicionada de cloro a razón de 200 partes por millón. 
E. Secado: se escurrirán en canastos metálicos hasta que queden secos y se guardarán 
en un sitio seco y protegidos contra moscas, cucarachas, polvo y otras .fuentes de 
contaminación. Para el secado está prohibido usar repasadores o trapos rejilla. 

[ C L A U S ~  No ~-@!%~~ACENAMTENT~ DE ALIMENTOS. VIVERES.SECOS, . , .- 

A. Los víveres secos que se adquieren en bolsas (azúcar harina, cereales. legumbres. 
café, yerba mate, té, etc.) se almacenarán sobre tarima a no menos de 15 cm. del piso, 
convenientemente resguardados de la humedad de insectos o roedores. 
B. Las bolsas que se han abierto deberán vaciarse en cajones forrados de material 
lavable. Los tubérculos, se guardarán en locales apropiados separados del resto de los 
alimentos con escasa luz y humedad para evitar el brote de  los mismos. 
C. Víveres frescos. Se conservarán en cámaras fiigorificas o heladeras teniendo en 
cuenta la temperatura adecuada según la índole de éstos. 

.p 
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[ CLAUSULA N' 7 - BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXI~IOS , . * 1: *+ra . '-3 " 2  
'*? 

A. En el local se deber6 contarse con un botiquín en el que deberá existir los siguientes 
elementos: agua oxigenada, pomada para quemaduras, alcohol, vendas, aspirinas, algodón, 
tela adhesiva, merthiolate, paratropina. etc. 
CLAUSULA N" 8 - CONTROL CONTABLE * l 
A. La Universidad de Buenos Aires a través de los organismos técnico- administrativos, 
podrá efectuar el control de los libros de contabilidad del concesionario cuando lo considere 
necesario, como asi también verificar el cumplimiento de las obligaciones previsionales e 
impositivas. 

CAPITULO DOS - MODALIDADES DEL SERVICIO A PRESTAR 

CLAUSULA N" 1 - HORARIO 

A. El servicio de bar y cafetería se prestara de la siguiente forma: en días hábiles en el horario 

de 09.00 hs. a 23.00 hs, y en sábados, domingos y feriados de 08.00 hs. a 20.00 hs, pudiendo 

extenderse cuando la programación de la actividades así lo requieran, la Secretaria de Extensión 

Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires se reserva el derecho de 

modificar el horario. 

B. El servicio de almuerzo de la colonia comenzara en Enero y Febrero de cada afio y se 

prestara de 12.00hs. a 14.00 hs. en dos turnos dentro del local para la totalidad de los colonos, 

consuman o no el menú que ofrezca el concesionario. 

i=-** 1 CLAUSULA NO' 2"- PRODUCTOS - PRECIOS. 1 
A. Los productos del bar deberán cumplimentar con su temperatura ideal al momento de 
ser consumidos. 
B. Los precios de todos los productos comercializados por el concesionario deberán 
encontrarse perfectamente visibles a todas las personas que concurran al bar. 

L .l 

A. El concesionario deberá contar siempre con todos los productos incluidos en el pliego 
de licitación. Si por cualquier motivo, alguno llegare a faltar en forma circunstancial, deberá 
ofiecer otro de características similares, a igual precio que el faltante, aun si este fuese 
superior. 
B. Adquirir por su exclusiva cuenta y cargo todos los artículos, mercaderías, muebles y 
útiles necesarios vara desarrollar la actividad concedida 



CUDAP: EXP-UBA: 5573712018 

C. E1 Concesionario deberá ofrecer artículos bajos en calorías conforme a la normativa 
en la materia tanto del Qmbito nacional como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
describiendo los elementos que las componen con sus calorías y valores nutricionales 
correspondientes. De igual manera prestará los servicios respetando la legislación vigente 
respecto de las personas celiacas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
D. Las bandejas estarán provistas en todo momento un mantel de papel descartable a fin 
de evitar el contacto de los alimentos con aquella y deberá proveer en todo momento de 
servilletas, sorbetes descartables a los comensales durante su permanencia en el local. 
E. El concesionario deberá prestar el servicio, conforme las disposiciones establecidas 
en los artículos 138, 139,141, 142 y 143. del Capítulo 1 1, del Código Alimentario Argentino 
o en el futuro los reemplacen. 
F. El Concesionario deberá, certificar Buenas Prácticas De Manufactura de acuerdo a 
norma de Servicios de alimentos, de conformidad con norma TRAM 14201, versi6n 2007 o 
la que se encuentre vigente en el momento de la certificación, debiendo mantener la misma 
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ANEXO 111 - EVALUACIÓN T$CNICO - ECONÓMICA DE LA OFERTA 

A los efectos de la evaluación de las ofertas admisibles se aplicará el procedimiento que abajo se 
detalla, que contemplará los siguientes aspectos TÉCNICOSIECONÓMICOS de la oferta. 

• Canon Mensual ofertado 
• Lista de precios 
• Servicio a prestar 
• Mejoras e Inversiones 
• Becas 

Sin perjuicio de lo establecido con anterioridad, el concesionario deberti, como mínimo, 
cumplir con los siguientes requisitos: 

CARACTERZSTICAS DEL MOBILIARIO MfNI'M0 A OFERTAR 

EOUJPAMLENTO M h I M 0  A OFERTAR: 

EQUIPAMIENTO MAYOR 

Este ítem comprende la provisión y colocación del equipamiento mínimo necesario para el 
desarrollo de la concesión. El concesionario podrá proponer la incorporación de equipos a fin de 
optimizar el servicio y la atención al público con la aprobación de la Universidad de Buenos Aires. 

Una (1) cocina industrial marca Morelli o similar, de 6 hornallas, con horno y plancha; 
Un (1) anafe industrial Marca Morelli o similar de 4 hornallas; 
Una (1) freidora industrial Marca Morelli o similar de 40 litros; 
Una (1) heladera vertical marca Inelro o similar, de 500 litros; 
Una (1) mesada de trabajo en acero inoxidable marca Morelli o similar, de 2 metros 
lineales; 
Una (1) mesada con doble bacha en acero inoxidable marca Morelli o similar, de 2 metros 
lineales; 
Dos (2) recipientes para residuos; 
Una (1) balanza comercial marca Systel o similar, 
Un (1) microonda marca BGH o similar, de 20 litros de capacidad; 
Una (1) panchera eléctrica marca Morelli o similar; 
Una (1) tostadora eléctrica marca Morelli o similar; 
Una (1) exprimidora de jugo eléctrica marca Morelli o simil'iq 
Una (2) licuadora eléctrica marca Philips o similar; 
Cuatro (4) heladeras verticales exhibidoras para bebidas marca Inelro o similar. 
Una (1) cafetera exprés de 2 bocas, 
Un (1) aire Frio/Calor tipo piso techo de 18.000 frigorias marca Siam o similar; 
Un (1) televisor tipo LED de 42 pulgadas, marca Philips o similar; 
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EQUIPAMIENTO MENOR 

Este ítem comprende la incorporación del equipamiento mínimo necesario para el uso de las 
instalaciones de acuerdo al siguiente detalle: 

120 juegos para desayuno; 
120 juegos para almuerzo; 
120 juegos para postre; 
1 20 juegos para cafd; 
100 bandejas para traslado de alimentos; 
30 teteras; 
30 lecheras: 
5 jarras para agua; 
20 bandejas exhibidoras; 
40 ceniceros; 
25 saleros, pimenteros y aceiteros. 

Toda la vajilla ofertada será de material no descartable, de losa color blanco liso marca Tsuji 
o similar. 

También se incluyen cubiertos y recipientes descartables con tapa, aptos para microondas y 
transporte de alimentos. En caso de rotura, deterioro o pérdida de cualquiera de los elementos 
componentes del equipamiento, se procederá a su inmediato arreglo y lo reposición. 

De conformidad con el pliego de condiciones generales y especificaciones particulares que sirven 
de base a la presente licitación, el concesionario se obliga al estricto cumplimiento instalando en 
el bar, como mínimo, los siguientes productos y precios: 

Precio Unitario 

S 

ARTICLTLOS DE PRIMERA CALIDAD Y DE 
MARCAS RECONOCIDAS 

Café exprés (1 25 rnl) 

Cafk exprks tipo americano (1 75 m]) 

Café exprés doble o con leche (225 ml) 

Cafk exprks con leche (225 mi) con 2 medialunas (50 grs 

Marca 

$ 

S 

3 

$ 
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' Leche (taza o vaso) (225 ml) 

Submarino (200 ml) 

Mate cocido (225 ml) 

Mate cocido con leche (225 ml) 

Chocolate con leche (200 ml) 

Yogur comestible en pote (160 grs) 

I 
Yogur (con cereal, fruta, etc) (1 80 grs) 

Yogur (Para beber 500 cc) 

Mix de fi-utas Secas (100 grs) 

Jugo exprimido de naranja (300 ml) 

Jugo exprimido de naranja (500 ml) 

Desayuno Deportivo Cafd con leche o te Tostadas con queso 
crema /mermelada 

Desayuno Universitario Café con leche o te 2 medialunas y 
jugo de Naranja 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

'6 

S 

$ 

$ 

S 

$ 

!fi 

I 
$ 
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Precio 
Unitario 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

ART~CULOS DE PRIMERA CALIDAD Y DE 
MARCAS RECONOCIDAS 

Gaseosa en Lata (330 cc) 

ART~CULOS DE PRIMERA CALIDAD Y DE MARCAS 1 RECONOCIDAS 

Marca 

Precio Unitario 

Gaseosa en botella plástica (500 cc o 600 cc) I 
l 

1 
Agua mineral sin gas (500 cc) 

Agua mineral con gas (500 cc) 

/ Aguas Saborizadas (500 cc) 
l 

1 

I Jamón Cocido y Queso en Pan Árabe (1 50 grs) $ 
1 

1 Jamón Crudo y Queso en Pan Árabe (1 SO grs) 
I 

i Salame y Queso en Pan Arabe (1 50 grs) 

Jamón Cocido y Queso en Pan de Miga (120 grs) 

Jamón Crudo y Queso en Pan de Miga (120 grs) 

1 Jamón Cocido y Queso Pebete (170 e s )  
l 

$ 

$ 

3' 1 
l 

$ I 

1 
$ 

1 Medialuna de Jamón y Queso (100 grs) 
I 

Tostados (120 grs) 
I $  

$ 

Milanesa, Lechuga y tomate (300 grs) $ 
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ARTICULOS DE PFUMERA CALIDAD Y DE MARCAS 
1 Precio Unitario j 

; Hamburguesa dos gustos (250 grs) 

: Hamburguesas (200 grs) 
1 

8 

$ 

I I 

i Lomo (200 grs) 9 
i 

Hamburguesa Completa (300 gp) $ 

1 Lomo Completo (300 grs) 
i 

- . -. . . - 

I 1 Recargo tostado 1 $ 

' Lomo dos gustos (250 grs) 
I 

$ 

1 Pancho chico con queso (170 grs) 

Pancho chico (1 50 grs) $ 

j Pancho grande con queso (230 grs) 

1 
, Pancho grande (200 grs) $ 

Tarta Cjamón, queso, verdura, choclo, atún, zapallitos) (Porción 
200 grs) $ 

P i z a  (Porción 120 grs) $ 
1 1 

l Empanadas (Jamón y queso, carne, verdura) (1 00 grs) $ 
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1 RECONOCIDAS 

ARTICULOS DE PRIMERA CALIDAD Y DE MARCAS 
RECONOCIDAS 

Medialunas de grasa o manteca (50 grs) 
1 

Alfajores (30 grs) 
l 

' Galletita de agua por paquete (200 grs aprox) 
I 

Galletitas dulces por paquete (200 grs aprox) 

1 Precio Unitario 1 

Precio Unitario 

$ 
I 

$ 

$ 

$ 

Helados (200 grs) 
I 1 S 

! 

Pasta f-rola (200 grs) 
! 

1 Brownies (1 20 grs) 

L I 

, Torta de chocolate (220 grs) , $ I I 

1 Ensalada de fruta (400 grs) 
1 

$ 

j 

l Lernrnon pie (200 grs) $ 
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Precio Unitario 

l 
1 

1 
Guiso de Arroz (500 grs) 

I 

' Pollo al Charnpignon con Pure (450 grs) 

Bondiola a la Mostaza con papas españolas (500 grs) 

Pastas secas (salsas rosa, blanca, tomate) (400 grs) 

$ 
1 

$ 

$ 

$ 
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Opción 1 
Milanesa con puré de papa o 
calabaza 

i&_a 0 Jugo 
i , Pan 

Postre o fruta 

Gramaje ! 

I 

Opción 2 ---- 

f5oquis con salsa bolognesa 

Agua o Jugo 
Pan 

i Postre o fruta 

150 grs (100 grs mllanesa - 50 grs puré) 

200 cc 

30 grs 

100 grs 

Gramaje 
170 grs (100 grs pollo - 70 grs bocaditos 
de verdura) 
200 cc . $ I 
30 grs 1 
100 grs 

Tib 3 

i 
j Pollo grille con bocaditos de verdura 

Opción 4 

Arroz con carne o pollo 

Agua o Jugo 
Pan 
Postre o fruta 

$ 

Gramaje 
170 grs (120 grs ñoquis - 50 grs salsa 
bolognesa) 

200 cc 

30 grs 

100 grs 

' 

Opción 5 

Pizzetas de mozzarella y jamón 

Agua o Jugo 

Pan 
Postre o fruta 

$ 

Agua o Jugo 

Pan 
Postre o fruta 

Gramaje 
170 grs (120 grs arroz - 50 grs carne o 
pollo) 

200 cc 

30 grs 
100 grs 

$ 

Gramaje 
150 grs (100 grs masa - 70 grs 
mozzarella y jam6n) 

200 cc 

30 grs 
100 grs 

$ 



ANEXO IV 
PLANO No 1 

R@ DE .LA PLAfA 
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Sup. cubierta 280 m2 aprox. 

Sup. Exterior 450 m2 aprox. 

"P 



ANEXO rv 
PLANO No 2 

PRES,. DR. RAUL ALf OBJ5fN 

Sup. Cubierta 280 m2 aprox. 
Sup. Exterior 450 m2 aprox. 



PLANO No 3 

SUPERFICIE CUBIERTA 280 M2 APROX. 

SUPERElCIE EXTERIOR 450 M2 APROX. 



ANEXO IV 

PLANO NO4 



ANEXO V - FOTO DESCRIPTIVA 
No 1 

Go lgk Maps eucnas WXI 



ANEXO V - FOTO DESCRIPTIVA No 2 

Gougle Maps El bar de Hudd u&emí(aria 



ANEXO V - FOTO DESCRIPTIVA N" 3 



ANEXO V - FOTO DESCRIPTIVA No 4 



ANEXO V - FOTO DESCRIPTIVA No 5 
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ANEXO VI 

CONTRATO DE CONCESION DE BAR 

Entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, representada en este acto por 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (D.N.I. No XXXXXXXXX) con domicilio en Viamonte 430 Planta 

Baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado 

y Consejo Superior en adelante "LA CONCEDENTE, por una parte y por la otra XXXMUCXX (D.N.I. No 

XXXXXXXX) con domicilio en XXXXXXXX, en lo sucesivo "EL CONCESIONARIO, se conviene en 

celebrar el siguiente contrato conforme a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: La concedente otorga al concesionario, la explotación y uso de un espacio para ÚN (1) Bar 

ubicado en el Campos de Deportes en Ciudad Universitaria, por el periodo de CIENTO VEMTE (120) 

meses a partir de la firma del contrato correspondiente, el cual comenzara a regir una vez vencido el plazo 

de gracia de SEIS (6) meses a partir de la finna de la presente. Vencido el plazo, constituye al concesionario 

en mora automática de restituir el local, quedando concluida la concesión. 

SEGUNDA: El concesionario se compromete a abonar una vez vencido el plazo de gracia por SEIS (6) 

meses contados desde la firma del contrato, a la Universidad de Buenos Aires mensualmente adelantado en 

la suma de $ ............. (pesos ................................ ) más la cantidad de XXXXX becas completas de 

( ..................... ) gratuitas, dicho importe será abonado desde el 01 al 5 de cada mes en efectivo o cheque 

cancelatorio en la Dirección de Tesorería del Rectorado y Consejo Superior ubicada en Viarnonte 430 PB 

de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10:OO a 14:OO horas. La mora en el pago  del^ canon 

se producir8 en forma automática, de pleno derecho sin necesidad de interpelaci6n previa. 

TERCERA El CONCESIONARTO deberá mantener en buen estado de conservaci6n todo el espacio 

destinado a la concesión. Todas las mejoras edilicias pemanentes, tecnológicas, o de cualquier tipo que el 

concesionario introduzca en los bienes de la Universidad afectados al cumplimiento del contrato, quedarán 

patrimonio de la Universidad y no darán lugar a compensación alguna 

deberá EXHIBIR un letrero con la lista de precios en forma visible y clara 
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a) El servicio debar y cafetería se prestara de la siguiente forma: en días hábiles en el horario de 09.00 

hs. a 23-00 hs, y en sábados, domingos y feriados de 08.00 hs. a 20.00 hs, pudiendo extenderse 

cuando la programacibn de la actividades asl lo requieran, la Secretaria de Extensión Universitaria 

y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires se reserva el derecho de modificar el 

horario. 

b) El servicio de almuerzo de la colonia comenzara en Enero y Febrero de cada aiio y se prestara de 

12.00hs. a 14.00 hs. en dos turnos dentro del local para la totalidad de los colonos, consuman o no 

el menh que ofrezca el concesionario. 

SEXTA: La Universidad de Buenos Aires queda autorizada a controlar los precios sin necesidad de previo 

aviso y las veces que lo crea necesario, a tal fin se dejarán constancia en el Libro de Actas. 

S.ÉPTII)I~I: En la explotación del servicio, el concesionario QUEDA OBLIGADO A: 

a) Las personas que atiendan el servicio deberán ser mayores de edad y observar el mayor recato, 

esmero y las más estrictas normas de aseo e higiene en su presentación. 

b) Exigir a sus dependientes trato cordial hacia los alumnos, docentes, no docentes y miembros de la 

Universidad. 

c) Abonar los impuestos y servicios que gravan la explotación del rubro. 

d) Mantener en perfecto estado de higiene, limpieza y conservaci6n tanto del local, como las 

instalaciones, muebles, etc. Los residuos deberán ser recogidos en recipientes adecuados y 

embolsados para ser depositados en los lugares que indique la Universidad de Buenos Aires o las 

Breas de mantenimiento. 

e) Adquirir por su exclusiva cuenta y cargo todos los artículos, mercaderías, muebles y útiles necesarios 

para desarrollar la actividad concedida. 

OCTAVA: La Universidad entrega el/los sector/es al concesionario en el estado en que se encuentre, 

recho a efectuar cualquier modificación, fundada en razones de hcionalidad, seguridad, 
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NOVENA: Es parte integrante del contrato: el reglamento del rdgimen de contrataciones de la Universidad 

de Buenos Aires, el pliego de bases y condiciones particulares y el pliego de bases y condiciones tdcnicas y 

SUS anexos. 

DEC?M;4: Para todos los efectos emergentes de este contrato, las partes constituyen los siguientes 

domicilios especiales: "LA CONCEDENTE" en Viamonte 430 Planta Baja Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado y Consejo Superior y "EL 

CONCESIONARIO en xxxxxxxxxxxxxxx". Las partes se someten a los Tribunales Federales de la Capital 

se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en XXXX a 

del 201 9.----------.---m----- ----------------------m------- 


