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Señores

P R E S E N T E

Me dirijo a Ustedes con respecto al EX-2021-05154103-UBA-DME#REC que trata sobre el llamado a Licitación 
Privada N° 029/2021 destinado al: servicio de seguros para el Rectorado y Consejo Superior que contempla: Robo de 
Valores en Caja Fuerte y en Tránsito; Accidentes Personales para las representaciones Deportivas de la UBA y los 
alumnos de la Escuela Técnica Educación de Villa Lugano y el Seguro Automotor de Todo Riesgo Sin Franquicia para 
el Renault Kangoo, Año 2018, Dominio AD318BE perteneciente al Ciclo Básico Común, por el período de UN (1) año 
desde el 31/03/2022 a las 12 horas hasta el 31/03/2023 a las 12 horas; Accidentes Personales para los alumnos del Centro 
Cultural Ricardo Rojas por el período de UN (1) año, desde el 01/04/2022 a las 12 horas hasta el 01/04/2023 a las 12 
horas y Accidentes Personales para las Colonias de Vacaciones de Verano dependientes de: la Coordinación General de 
Actividades Deportivas Universitarias por el período desde el 15/12/2022 hasta el 31/03/2023  y de la Escuela Técnica 
de Educación de Villa Lugano, por el período desde el 01/01/2023 hasta el 12/02/2023, con opción a prórroga por un 
período más igual para todos los seguros, solicitado por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento.

Al respecto se remiten las Circulares Con Consulta N° 01/2022 y N ° 02/2022:

 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 01/2022

 
 
 
 



Pregunta:

“Solicitamos favor informar si, atento las circunstancias de pandemia de público conocimiento (gran aumento de casos 
registrados los últimos días), la presentación de oferta en la Licitación Privada Nº 029/2021, sigue siendo con 
presentación de carpeta en forma física en ese Organismo y presencial el día de la apertura.”

Respuesta:

La presentación de las ofertas deberá realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 
CONDICIONES GENERALES - ARTÍCULO 63 APARTADO e) “Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se 
deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección 
a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora 
del acto de apertura”. – La fecha de Apertura será el 14/01/2022 a las 12:00 hs. en la DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

La apertura se realizará de manera presencial y en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, se 
deberá cumplir con las normas sanitarias vigentes a nivel Nacional y Local como así también con lo estipulado en el 
Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, aprobado por la REREC-2020-1372-E-
UBA-REC http://www.uba.ar/institucional/especiales.php.

 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 02/2022

Pregunta:

“Reiteramos en todos sus términos la consulta efectuada el 4/1/2022 e ingresada bajo el N° EX-2022-00014613- -
UBA-DME#REC. Asimismo, y atento PBC no indica, solicitamos favor confirmar sobre presentación de garantía de 
Oferta y el porcentaje correspondiente”.

Respuesta:

El reitero de la consulta efectuada el 04/1/2022 está contestado en la Circular Con Consulta N° 01/2022.  

En lo que respecta a la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta y el porcentaje correspondiente se 
encuentra establecido en el PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, ARTICULO 92.- CLASES 
DE GARANTIAS. Los oferentes o los cocontratantes deberán constituir garantías: a) De mantenimiento de la oferta: 
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta….  Los licitantes que estén interesados podrán obtener el 
reglamento del régimen de contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 
http://www.uba.ar/institucional/llamados.php.

Sin más y quedando notificados los saludo a Ustedes atentamente.

GC/me
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