
UMWRSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: Em-UBA: 21603119 
Contratacibn Directa -No 63/19 

OBJETO: "Provisi6n y colocaci6n de cortinas para 10s tres Centros Universitarios Regionales, 
solicitadas por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento3'.------------------------------- 

PLAZO DE ENTREGA/EJECUCION: Dentro de 10s SESENTA (60) dias corridos de 
notificada la Orden de Compra .--------------------------------------------------------------------------- 

VALOR DEL PLmGO: Sin valor .--------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: 4/7/2019 de 7:00 a 21:OO horas. Coordinar 
previamente el dia 3/7/2019 indefectiblemente con la Direcci6n General de Servicios y 
Mantenimiento en el horario de 9:00 a 12:OO horas a1 telCfono 5285-5 192.------------------------ 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL ~ h ,  
5/7/2019 INCLUSIVE. Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberhn 
efectuarse por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas 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 .---------------------------------------------------------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 10/7/2019 INCLUSIVE.--------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACT0 DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 12 de julio de 2019 a 
las 12:00 horas .--------------------------------------------------------------------------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selecci6n llevados a cab0 por la Universidad, deberhn realizar su preinscripcidn en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, s e g h  el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 824011 3. Para solicitar informaci6n deberh contactarse a1 TelCfono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 17:OO horas ,-------------------------- --------------- 



. 
Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

9 Elpresente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluciones (CS) 824012013, 107312018 y Resoluci6n (R) No 2059118 y sus 
modificatorias. 

Los licitantes' que estkn interesados ~odrain obtener el replamento del 
rCgimen de contrataciones de la Universidad de Buenos.Aires, en el sitio Web de la 
UBA htt~:l/www.uba.ar/institucionaVllamados.h o consultar el reglamento a 
oficina de la Direccidn General de Planificacidn v Gestidn de Contrataciones, 
Viamonte 430 Planta Baia, Oficina 08 de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-5275176177 
> VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA' 
Y NUEVE ($2.659.-1 

Las siguientes Cliusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Claiusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerain sobre las'de las PCG. , 
Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

, 
I .  SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s SESENTA (60') dias corridos de notificada la Orden de Compra. 

50% de anticipo. Previo a1 pago debera constituir la contragarantia prevista en la Resolucion 
(CS) 8240113, Articulo 92, &&$ado c), 50% restante contado a la finalizacidn de 10s trabajos 
una vez presentada y conformada la documentaci6n de pago por la Subsecretaria d e  
Relaciones Internacionales. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberh indicar la: 
entidad, orden, nljmero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hard efectivo el o 10s pagos.' 

Coordinar previamente con la Direccion General de Servicios y Mantenimiento con el Sr. 
Alejandro Scarano a1 telefono: 5285-5193 y el Sr. Juan Cruz Bilo Lorenzi a1 telefono: 5285- 
5 194, en el horario de 10:OO a 17:OO horas. 

. . 



CUDAP: EXP-UBA: 2 1,603/2019 

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 gestion a realizar ni 
alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerfindose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplirniento a la prestacion y 
fmalidades de la contratacidn. 

1 El dictamen de evaluacion de l.as ofertas debera emitirse dentro del termino de DIEZ (10) dias 

I a partir del dia habil inmediato a la fecha de recepcion de las actuaciones. 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberh efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direccion General de 
Planificacidn y Gestion de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

I Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares s e r h  
ernitidas por la Direcci6n General de Servicios y Mantenirniento con CUARENTA Y OCHO 
(48) horas de anticipation a la fecha fijada para la presentation de las ofertas y comunicadas 
por la Direccidn General de Planificacion y Gestidn de Contrataciones con VEINTICUATRO 

i (24) horas de anticipaci6n a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnacidn contra el dictarnen de evaluacion de ofertas, el importe de la 
garantia sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de. la oferta del renglon o 
10s renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictarnen de 
evaluacion para el rengldn o 1os.renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacidn a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnacion se calcular4 sobre la base del monto 
de la of* del renglon o 10s renglones del impugnante. 

momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberiir 
lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de 12 
el fin de determinar su identification y su habilidad para contratar. 



CUDAP: EXP-UBA: 2 1603120 19 

- - - - - 

Esta Casa d e ~ l t o s  Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de 
la Ciudad Autbnoma de Buenos Airis - Direccibn de Mesa de Entradas, Salidas y ~rch ivb  del 
Rectorado y Consejo Superior. 

A fin de cumplimentar con la Resolucibn General No 4164. El2017 de la Administration 
Federal de Ingresos Ptiblicos, el oferente debera estar habilitado para contratar con la 
Administraci6n Pdblica Nacional, segim lo estipulado en el Articulo 28 inciso f) del Decreto 
Delegado No 102310 1, el cual dispone que no podr6.n contratar con la Administraci6n Nacional 
las personas fisicas o jun'dicas que no hubieran cknplido con sus obligaciones tributarias y 
previsionales. 
La Universidad de Buenos Aires solicitarh la informaci6n tributaria y previsional de 10s 
proveedores a travCs de internet del sitio web institucional de la AFP a mediante el servicio 
denorninado "CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO". 
La referida respuesta estarh identificada con un niimero de transacci6n asignado por el ente 
recaudador, que sera h i c o  e irrepetible y el cual informara sobre la existencia o no de 
incumplirnientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de 10s mismos. La constancia que se 
genere de dicha consulta se imprimira y se adjuntarh en el expediente. 

Se admitira la presentacibn de ofertas alternativas o variantes, en el tennino de 10s Articulos 
64 y 65 respectivamente del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Garantia no menor a 6 meses a partir de la notificacibn de la Orden de Compra. El product~ 
cotizado debera ser nuevo, sin uso. El adjudicatario debera entregar junto con- el bien 
adjudicado: Manual del usuario impreso en espaiiol y el Manual .del Servicio TCcnico en 
espaiiol. 



CUDAP: EXP-UBA: 21 603/20 19 

Anexo 11 - Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Provisi6n y colocacion de cortinas para 10s tres Centros Universitarios Regionales, 
solicitado por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento7'. 

Provisi6n y Colocaci6n de cortinas, tipo Black-Outs estilo 
Rollers. 
-Detalle: 
- Cadena acrilica como comando de accionarniento manual. 
-Tela vinilica de tres capas ignifugas. 

1 Unidad 324 -Z6calo de aluminio forrado minimalists 
-Bloqueo solar 98 % 
-Lavable 100% 
-Color: Blanco o Natural 
-~edidas:  0.95 metros x 1.85 metros. 
Cotizar por unidad. 
Provisi6n y Colocaci6n de cortinas, tipo Black-Outs estilo 
Rollers. 
-Detalle: 
- Cadena acrilica como comando de accionamiento manual; 
-Tela vinilica de tres capas ignifugas. 

2 

n 
MV 

I 

Unidad 1 62 -Z6calo de aluminio forrado minirnalista 
~Bloqueo solar 98 % 
-Lavable 100%. 
-Color: Blanco o Natural 
-Medidas: 1.02 metros x 1.85 
Cotizar.por unidad. 
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CUDAP: EXP-UBA: 21 60312019 .. 

DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA. UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - DECRETO No 102312001 - Arh'culo 197, inciso a), apartado VI) ,e inciso b )  
apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, 

I El que suscribe (con poder suficiente paraeste acto), DECLARA BAJO JUR4MENT0, que 
esth habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 

I 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de curnplir con 10s requisites del 
.Articulo 27 del Decreto No 1023/01 "Rbgimen de contrataciones de la Administraci6n 
Nacional" y del Articulo 197, inciso - a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del 
REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no esta 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: I 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UMVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
o sus eritidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s mismos (carhtula, n h e r o  de 
expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 



~ i r e c c i h n ~ d e  Oespacho ~dministrativo 

CUDAP: EXP-UBA: 2 1 603120 19 

DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO DE 
CONTROVEXSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO'JURAMENTO la 
aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdiccibn de Justicia de 10s Tribunales Federales 
de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero y jurisdiccibn que pudiera 
corresponder. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTFUBUCIONES Y TODA OTRA 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concept0 
. de aportes, contribuciones y toda otra obligacibn previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

ARACTER: 

.......................... ;.......................m..m...m......m.m......m.mmm 
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CUDAP-EXP-UBA: 21 603120 19 

Buenos Aires, .oA 10 lb~ q 
OBJETO: "Provisi6n y colocaci6n de cortinas para 10s tres Centros Universitarios Regionales, 
solicitadas por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento". 

CIRCULAR SIN CONSULTA No 1 

DONDE DICE: 
CLAUSULA 3, 
50% de anticipo. Previo a1 pago debera constituir la contragarantia prevista en la Resoluci6n 
(CS) 8240113,- Articulo 92, ap&ado c), 50% restante contado a la fiializaci6n de 10s trabajos 
una vez presentada y conformada la documentaci6n de pago por la Subsecretaria de 
Relaciones Internacionales. A1 momento de la presentacidn de la oferta, deberan indicar la 
entidad, orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara efectivo el o 10s pagos. 
DEBE DECIR: 
CLAUSULA 3 
50% de anticipo. Previo a1 pago debera constituir la contragarantia prevista en la Resolution 
(CS) 8240113, Articulo 92, apartado c), 50% restante contado a la finalizaci6n de 10s trabajos 
una vez presentada y conformada la docurnentaci6n de pago por la Direcci6n General de 
Servicios y Mantenimiento. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberan indicar la 
entidad, orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara efectivo el o 10s pagos. 

DONDE DICE: 
CLAUSULA 5. 
La presentacion 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, considerandose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades de la contrataci6n 
DEBE DECIR: 
CLAUSULA 5 
La presentacion de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a proveer a1 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestion a realizar ni alegar 
la existencia de 10s elementos no provistos, considerandose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades de la contratacibn. Debera realizarse en forma obligatoria la visita unica a 10s edificios 
en 10s que se realizara la provisidn y colocaci6n, cuya fecha estarh detallada en la caratula del 
pliego. Por cualquier tip0 de consulta 10s oferentes deberin comunicarse con la Direction General 
de Servicios y Mantenimiento, a1 teldfono 5285-5192, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 
hs. Dicha Direcci6n General extendera un certificado por la visita realizada, el que debera 
presentarse conjuntamente con la oferta. 




