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Buenos Aires, 2 6 ~3 12 . i I 
CIRCULAR CON CONSULTA No 1 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relaci6n a1 "Servicio de 
vigilancia para Ciudad Universitaria, AzcuCnaga 280, Escuela TCcnica de Lugano y el 
CBC de Montes de Oca, por un periodo de DOCE (12) meses a partir del lo dia del mes 
siguiente de la notificacidn de la Orden de Compra, con opci6n a ser prorrogado por 
UN (1) periodo mas igual, solicitado por el Seiior Coordinador de Seguridad", cuyo 
tramite se realiza por el expediente de referencia, a 10s efectos de comunicarles la 
ACLARACION CON CONSULTA No 1, la cual forma parte integrate del Pliego de Bases 
y Condiciones, a saber: 

CONSULTA: 
1 )  Certificado de reincidencia: jDe todo el personal? 
2) Comprobantes de relaci6n de dependencia: jA quC documentacibn se refieren? 

Por Ej.: Recibos de Sueldo, o nomina AFIP? 
3) Copia del libro de sueldos: jQuC periodo solicitan? 
4) Garantia de mantenimiento de oferta: jno se debe presentar? y de presentarse: 

jCual es el porcentaje? 
5) Toda esta documentaci6n jDebe ser certificada por escribano o copia simple? 
6) Si a1 realizar la pre inscripci6n se presenta toda la documentaci6n inherente en lo 

legal y contable-impositivo a1 Registro, ~ E s  necesario presentar dicha documentaci6n en la 
presentaci6n de la oferta? 

RESPUESTA: 
1) Se debera presentar el certificado de reincidencia de 10s 6rganos de Direccion y 

Control segun el tip0 societario del oferente. 
2) Se debe presentar ultima rubrica de hojas m6viles - Ley 20.744 ART - Expedido 

por el Sistema de Rubricas del GCBA. Lg 3) Incorporar a la oferta el borrador de la DDJJ del F931 - del ultimo periodo 
presentado, independientemente de la presentacibn del F93 1 de 10s ultimos dos 
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.f- e7 T ' - r p y  _ , .  4) El reglamento del rCgimen de contrataciones de la Universidad de Buenos Aires 
/ establece su Capitulo XI Articulo No 92 las clases de garantias y su 

conespondiente porcentajes, no obstante se infonna que el valor de Modulo 

U' 



Ref.: CUDAP-Em-UBA: 1442120 1 8 

actualizado se encuentra detallado en el pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

5) La documentaci6n correspondiente debera cumplimentar segun las exigencias del 
El reglamento del rCgimen de contrataciones de la Universidad de Buenos Aires 
para cada caso en particular. 

6 )  Una vez realizada la Pre-Inscripcidn en el Registro de Proveedores de la 
Universidad de Buenos Aires, con acompaiiar la constancia no es necesario 
volcar la misma documentacidn con la oferta. 

Sin otro particular y quedando notificados de la presente, saludo a 
Ustedes atentarnente. 


