
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: Em-UBA: 3332612019 
Licitaci6n Privada No 13119 

OBJETO: "Adquisici6n de materiales para automatizaci6n industrial, solicitados por la Direccidn General 
de Administraci6n de la Escuela de Educaci6n TCcnica de Nivel Secundario".------------------------------------ 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOI'ENTREGA: Dentro de 10s QUINCE (15) dias corridos de notificada la 
Orden de Compra .----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor .-------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  04110119: Las 
consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan 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 8/10/19 INCLUSm ,---------------------------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: DIRECCION 
GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, el dia 10 de octubre de 2019 a las 12:30 horas.------------------ 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de selecci6n llevados 
a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripci6n en el Registro ~ n i c o  de Proveedores de la 
Universidad de Buenos Aires, s e g ~ n  el Articulo 196 de la Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar 
informaci6n deberA contactarse a1 TelCfono 5285-5493 en el horario de 10:OO a 17:OO horas.------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluciones (CS) 824012013, 107312018 y Resolucidn (R) No 2059118 y sus 
modificatorias. 

> Los licitantes aue estBn interesados podt5n obtener el  reglamento del regimen de 

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

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php o consultar el  reglamento en la oficina de la 

Direcci6n General de Planificacihn v Gesti6n de Contrataciones. Viamonte 430 Planta Baia, 

Oficina 08 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. de lunes a viemes de 10:OO a 14:00 Horas, 

TEL: 5285-5275176177 

9 VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($2.659.-1 

Las siguientes Cllusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de las 
Cllusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevalecerin 
sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos, el plazo se promgari en forma automitica por un lapso igual, y asi 
sucesivarnente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el 
plazo de mantenhiento con una antelacidn minima de DIE2 (10) dias conidos al vencimiento de 
cada plazo. 

Dentro de 10s QUINCE (1 5) dias corridos de notificada la Orden de Compra. 

4 SIETE (7) dias corridos de presentada y conformada la documentacidn de pago por la Secretan'a de 
Educaci6n Media. A1 momento de la presentacidn de la oferta, deberhi indicar la entidad, orden, 
ntimero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harci efectivo el o 10s pagos. 
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Escuela de Educacian Media de Nivel Secundario - sito en Av. Coronel Roca y Av. Escalada s/n 
C.A.B.A. Se deberd coordinar previamente con el Lic. Claudio Rumbo a 10s telkfonos 5287-1358 y 
5287-1362 de 10 a 15hs. 

Los oferentes deberin presentar folletos de 10s renglones cotizados en caso que sean requeridos. Si 
10s mismos tuvieran envase especial y estos debieran devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y 
vuelta, serA por cuenta de 10s oferentes. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del tkrmino de DIEZ (1 0) dias a partir 
del dia htibil inmediato a la fecha de recepci6n 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 Direcci6n General de Planificaci6n 
y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viarnonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

iDEL PLIEGO DE BASES .Y . .CONI)ICIONES . PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares s e r h  emitidas 
por la Secretaria de Educaci6n Media con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipaci6n a la fecha 
fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas por la Direcci6n General de Planificacidn y 
Gesti6n de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibida 

En 10s casos de impugnaci6n contra.el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la garantia 
seri equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferk 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 inipugnaci6n se calcularsi sobre la base del monto de la oferta del rengl6n o 10s renglones del 
impugnante. 

9 
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Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de la 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n 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, 10s interesados deberin 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificaci6n y su habilidad para contratar. 

A fin de cumplimentar con la Resoluci6n General No 4164. El2017 de la Admi$straci6n Federal de 
hgresos Phblicos, el oferente deberh estar habilitado para contratar con la Administraci6n Ptiblica 
National, s e w  lo estipulado en el Articulo 28 inciso f) del Decreto Delegado No 1023101, el cual 
dispone que no podrh contratar con la Administraci6n Nacionai las personas fisicas o juridicas que 
no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. 

La Universidad de Buenos Aires solicitmi la infonnaci6n tributaria y previsional de 10s proveedores 
a travCs de internet del sitio web institutional de la AFP mediate el servicio denominado 
"CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO". 

La referida respuesta estarB identificada con un n b e r o  .de transacci6n asignado por el ente 
recaudador, que serh hiico e irrepetible 'y el cual infomarh. sobre la existencia o no de 
incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de 10s mismos. La constancia que se genere de 
dicha consulta se imprimid y se adjuntarh en el expediente. 

Se deja constancia que si bien el Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas mencionan marcas en 
particular es a solo efecto de sefialar caractensticas generales del objeto pedido, sin que ello 
implique que no podrsin proponerse am'culos sirnilares de otras marcas. 



Anexo II - Especificaciones T6cnicas 

RUBRO: "Adquisicidn de materiales para automatizaci6n industrial, solicitados por la 
Direcci6n General de Administracidn de la Escuela de Educaci6n Media de Nivel 
Secundario". 
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Modicon M221 (TM22 1 CE24T) Automata 

Unidad 

Unidad 

programable [Us] con Puerto Modbus Ethernet. 
Tensi6n de alirnentacidn asignada 24 V DC 14 entrada 
discreta de acuerdo con IEC 6 1 13 1-2 tipo 1 incluyendo 
4 entrada rsipida N h e r o  de entrada analogica 2 en el 
rango de entrada: ,0...10 V Tipo. de saIida digital 
Transistor N h e r o  de salidas discretas 10 transistor 
incluyendo 2 salida rhpida Tensi6n de salida 24 V CC 
Montado en la pared del conduct0 0.5 A. Cotizar por 

Unidad u 

unidad. 
Modicon TM3 M6dulo analdgico de entradalsalida 
(TM3AM6). Compatibilidad de gama Modicon M221 
Modicon M241 Modicon M25 1. Niunero de entrada 
anal6gica 4. Tipo de entrada andogica Tensibn, 

t3-i-T Unidad 

20 

4...20 mA coniente. Cotizar por unidad. 
Modicon TM3 (TM3TI4) M6dulo anal6gico de 
temperatura Compatibilidad de gama Modicon M221. 

analogue input range: - 10 ... 10 V Tensibn, analogue 
input range: O...lO V Corriente, analogue input range: 
0...20 mA Corriente, analogue input range: 4...20 rn.4 
Niunero de salida analdgica 2 Tipo de salida andlogica 
- 1 O... 10 V tensi6n O... 10 V tension 0...20 mA corriente 

Cotizar por unidad. 
Modicon TM3 (TM3DM24R) Mddulo dinital mixto 
Compatibilidad he gama ~od'icon M22 1. Cotizar por 
unidid. 
Zelio Relay Reles de interface de conexi6n RSL 
(RSLZVAI + RSLlAB4BD) Tipo y composicidn de 
contactos 1 C/O Funcionamiento de contact0 Normas 
vc] tensi6n de circuit0 de control 24 V DC Corriente 
tCrmica nominal 6 A en -40...55 "C LED de estado 
Donde Forma del pin Plano (tipel PCB). Cotizar por 
unidad. 
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repuestos Accesorio de marcado 

E + 10 S, 24Vcc - 

10 

11 

12 

13 

,44 

15 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

3 

2 

1 

Altistart 22 (ATS22D17Q) Tipo de producto o 
componente Arrancador suave Destino del producto 
Motores asincronos Aplicacitin especifica de producto 
Bombas y ventiladores Nombre de componente 
ATS22 Niunero de fases de la red 3 fases [Us] Tensitin 
nominal de dimentacitin 230 ... 440 V - 15 ... 10 %. 
Cotizar por unidad. 
Modbus splitter block (LU9GC3) - 10 RJ45 and 1 
screw, terminal block - HUB. Cotizar por unidad. 
Altivar (VW3A8306TF10). Tipo de bus Modbus 
Icomponente Caja de empalmes en T. Destino de 
accesorio1compnente Red Modbus - lmetm. Cotizar 
por unidad. 
Altivar. Accesorio de conexi6n (VW3A8306RC). 
Accesorioflipo de componente Terminador de linea. 
Accesorio/Destino de parte separada Conector RJ45. 
Cantidad por juego Set de 2. Complementario. 
Compatibilidad de gama Altivar Machine ATV340 
except. Cotizar por unidad. 
Altivar. Accesorio de conexi6n (VW3A8306R30). 
Tipo de accesorio1componente Cable de conexitin. 
Cotizar por unidad. 
EGX1 50. Link1 SO - ethemet gateway - 2 Ethernet port 
- 24 V DC and PoE. 
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Velnridall drive ATV 12 
f r d r u  nu 7 .  v v b l -  YWA - A L U u u .  

19 

Escuala Tecnlca U.B.A. 

20 

21 

22 
23 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 
Unidad 

2 

24 l2 

l2 

TeSys T. ~ o m b r e  corto del diipositivo LM; T i p  de 
product0 o componente M6dulo de extensi6n. 
Aplicaci6n ,del dispositivo Control y supervisidn del 
equipo. Compatibilidad de gama TeSys T LTMR 
motor controller. Alimentaci6n Via controlador. 

Guardamotor (GV2ME 14 + GAVD 10 10). Cotizar por 
unidad. 
Contactor (LClK09 1 OBD + LAlKN11) 24Vdc INA + 
INC. Cotizar por unidad: I 

lS0 

8 
1 

Cotizar por unidad. 
(LTMCC004). Jumper for side by side mounting 
TeSys T - 2 x. RJ45 - 0.04 m. Cotizar por unidad. 
Rele (RXM4AB2BD + RXZE2Ml14M + RX040 W). 
Cotizar por unidad. 
Switch (TCSEU053FNO). Cotizar por unidad. 
HMISTU855. Cotizar por unidad. 
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DECLARACION JURADA DE IJABDL~AD 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 
IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA VBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que estii 
habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL, en raz6n de curnplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 
1023101 "RCgimen de contrataciones de la Administraci6n Nacional" y del Articulo 197, inciso 
a), apartado VI) e inciso b) apartado E) .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. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

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 AlRES, o sus 
entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s rnismos (carhtula, n b e r o  de expediente, 
juzgado y secretaria) 
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DECLARACI~N JURADA DE ACEPTACION DE JUFUSDICCION EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

El que s-cribe .(con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO W N T O  la 
aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales Federales de 
la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero y jurisdicci6n que pudiera corresponds. 

FIRM.: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JUIZADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXlGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES. Y TODA OTRA 
OBLIGACION PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concept0 de 
aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 


