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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

9 El presente llarnado se rige de. acuerdo con las Normas Reglamentarias 
vigentes, Resoluciones (CS) 82401201 3, 1073/2018 y Resoluci6n (R) No 17411 7 y 
sus modificatorias. 
> Los licitantes aue estdn interesados ~ o d r d n  obtener e l  replamento del rdnimen 

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

htt~://www.uba.arlinstitucionallllamados.~h~ o consultar e l  reglamento en la oficina de 

la Direccion General de Planificacion v Gestion de Contrataciones, Viamonte 430 Planta 

Baia. Oficina 08 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 

14:OO Horas, TEL: 5285-5276177 

> VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS ($2.162~1 

Las siguientes Claiusulas 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: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Por el plazo mikimo de DOCE (1 2) meses, comenzando el mismo a partir del lo  dia habil 
del mes siguiente de la notificaci6n de la Orden de Compra de acuerdo a las necesidades de 
cada unidad. 

MENSUAL, (30) dias corridos de presentada y conformada la docurnentacion de pago por 
las Unidades Requirentes. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberh indicar la 
entidad, orden, nlimero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara efectivo el o 10s 
pagos. 
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Las Tesorerias descriptas en el Anexo 11. 

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, consideriindose que en el precio 
cotizado se encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la 
prestaci6n y finalidades de la contrataci6n. 

El dictamen de evaluacion de las ofertas debera emitirse dentro del termino de DIEZ (10) 
dias a partir del dia hfibil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

CLXU U L ~ D E  -trmc~aivEs 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deber6.n efectuarse por escrito 
hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direction General de Planificaci6n 
y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por las distintas unidades requirentes con SETENTA Y DOS (72) horas de 
anticipation a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas por la 
Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones dentro de las 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipaci6n a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluacion de las 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 adjudicaci6n a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calcularfi sobre la base del monto 
de la oferta del rengl6n o renglones del impugnante. 



UBA REFORMA UNNERSlTARlA 
Universidad de Buenos Aires 1.18-~018 'Mo  del centmarlo de la Reforma Universitaria' 

553 - 
CUDAP: EXP-UBA: 3229212018 

A fin de cumplimentar con la Resoluci6n General No 41 64. El201 7 de la Administracion Fede 
Ingresos Publicos, el oferente debera estar habilitado para contratar con la Administracion PI 
Nacional, se@ lo estipulado en el Articulo 28 inciso f) del Decreto Delegado No 1023101, e 
dispone que no podrhn contratar con la Administracit~n Nacional las personas fisicas o  juridic^ 
no hubieran curnplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. 
La Universidad de Buenos Aires solicitara la informacibn tributaria y previsional de 10s provee 
a travCs de internet del sitio web institutional de la AFIP a mediante el servicio denom 
"CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO". 
La referida respuesta estara identificada con un numero de transaction asignado por el ente 
recaudador, que sera b 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 adjuntara en el expediente. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viarnonte 430 Planta Baja 
de la Ciudad Autonoma de Buenos  ires - ~ i r e c c i i n  de Mesa de Entradas, Salidas y Archiio 
del Rectorado y Consejo Superior. 

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

El Adjudicatario debera: Contar con polizas de ART, RESPONSABILIDAD CIVIL Y 

SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO de su personal, las que s e r h  exhibidas en la Direcci6n 

General de Planificacidn y Gesti6n de Contrataciones previo a1 inicio de la prestacion licitada, 

no pudiendo omitirlo bajo ninguna condici6n. En las p6lizas de seguro de riesgos del trabajo 

y en las certificaciones donde figura la ndmina del personal asegurado, debe incluirse la 

siguiente clausula "...ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acci6n de repetici6n o de 

regreso contra la Universidad de Buenos Aires, sus funcionarios, empleados u obreros, bien 

sea con fundarnento 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 de pendiente o ex dependiente de "...empress contratista", alcanzados por 

, / la cobertura del presente contrato, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales 
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sufidos o contraidos por el hecho o en ocasidn del trabajo o en trayecto entre el domicilio del 

trabajador y el lugar del trabajo o viceversa. 

Comprobantes de constancia de coberturas vigentes de: 

- Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva. 
- Autorizacidn de portacidn de armas otorgadas por el RENAR. 
- Caracteristicas de 10s automotores blindados indicando el niunero de 
inscripcidn en el RENAR. 
Toda otra documentaci6n que acredite fehacientemente el servicio a prestar. 
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Anexo I1 - Especificaciones Tkcnicas 

RUBRO: "Servicio de recaudacidn de caudales, que incluye transporte (recaudacidn), con 
pernocte, con recuento en el tesoro de la Transportadora de Caudales y posterior traslado 
hasta el Banco a designar para las Delegaciones dependientes de las Direcciones de Tesoreria 
del Rectorado y Consejo Superior, de la Direccibn General de Presupuesto y Finanzas y del 
Ciclo B6sico ComWy. 

Domicilio: Lugar donde se efectuarin 10s servicios. 

Seguro: Deberhn indicar la responsabilidad indemnizatoria de la Transportadora de Caudales 
tomando como base en todos 10s casos a $ 1.000.000.- por viaje y acontecimiento. 

T E S O R E ~ A S  DEL RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

Delegaci6n Campo de Deportes - Ciudad Universitaria Int. Giiiraldes 2620 
C.A.B.A.: 
Monto mensual aproximado: $ 2.250.000,OO 
Provisidn de la caja recaudadora. 
Cantidad de servicios semanales: 2 
Periodo: Se prestar6 servicio durante 12 meses a partir de la notificacidn de la 
Orden de Compra. 

Delegaci6n Titulos y Planes - Uriburu 950 C.A.B.A.: 
Monto mensual aproximado: $350.000,00 
Provisidn de la caja recaudadora. 
Cantidad de servicios semanales: 2 
Periodo: Se prestar6 servicio durante 11 meses no consecutivos a partir de la 
notificacibn de la Orden de Compra, ya que se debera exceptuar el mes de 
ENERO de 2019. 
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TESORERIAS DEL CICLO BASIC0 COMUN 

Tesoreria Central: Ramos Mejia 841 3' C.A.B.A.: 
Monto mensual aproximado: $ 120.000,OO 
Sin la provisi6n de la caja recaudadora. 
Cantidad de servicios semanales: 1 
Periodo: Se prestari servicio durante 11 meses no consecutivos a partir de la 
notificaci6n de la Orden de Compra, ya que se debera exceptuar el mes de 
ENERO de 2019. 

Delegacidn Centro Regional Sur: Giiemes s/n y Eva Perdn - Avellaneda Provincia 
de Buenos Aires: 

Monto mensual aproximado: $ 3  6.000,OO 
Sin la provisi6n de la caja recaudadora. 
Cantidad de servicios: Este servicio sera a requerimiento. 
Periodo: Se prestara servicio durante 11 meses no consecutivos a partir de la 
notificacion de la Orden de Compra, ya que se debera exceptuar el mes de 
ENERO de 2019. 

PRECIO DEL SERVICIO: 

DeberAn cotizar: 

Minimo de cada viaje. 
Tasa sobre monto transportado. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), apartado VI) 
e inciso b) apartado 1x1, REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que esth habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMMISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razdn de cumplir con 10s requisitos 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Regimen 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. 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

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

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

TIEX3 Y No DE DOCUMENTO: 
i , 
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DECLARACI~N JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptaci6n, en caso de controversias, de la jurisdicci6n 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, CONTIUBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO J-URAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 




