
UBA REFORMA UNMRSiTARiA 
Universidad de Buenos Aires 181~-201s "Año del centenaiio de la Reforma Universitaria" 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 47734118 
Contratación Directa N" 94/18 

OBJETO: "Servicio de entrega y retiro de Residuos Patológicos, por el período de DOCE (12) 
meses a partir a partir del lo día del mes de noviembre de 201 8, con excepción del mes de enero 
de 2019, solicitado por la Dirección General de Salud y Asistencia Social".----------------------- 

PLAZO DE EJECUCION: Por el período de DOCE (12) meses, a partir del lo día del mes de 
Noviembre de 20 18, exceptuando el mes de Enero 20 19 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA, 
13/08/2018 INCLUSIVE. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán 
efectuarse por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la 
Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - 
Oficina No 8 PB, C.A.B.A .--------------------------------------------------------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 15/08/2018 INCLUSIVE.-------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de agosto de 2018 
a las 12:00 horas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREINSCIUPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el Registro 
Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 196 de la 
Resolución (CS) No 8240113. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas .-------------------------------------------------------------- 
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Anexo I 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarios vigentes, 
Resolución (CS) 824012013 y Resolución (R) No 174117 y sus modificatorias. 

P aue -r el el del m 
w a t a c l o n e s  de la Untvenlded de Buenos Aires. en el sltio Wsb de la UBA 
htta:l/www,ukn,arllnstttucionallllamadas o consultar el reglamento g w n a  de la 
plrecclón General de Plsnlflcacl6n v Gestlón de C p n t e  430 Planta Baie, 
Oflcina 08 do la Ciudad Autónoma de Buenos Alres. de lunes a viernes de 10:OO a 14:00 Hora, 
JEL: 5285-5- 

P VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS (S 2,162.-) 

Las siguientes Cliusulas Particulares (PCP) eomplomcntan o modificrin Ins ilispoaiciones de las 
Cliusulas Cencrnles (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenida8 
prcvnlecerhn sobre Ins de las PCG. 

Se modifican o complemenbn los siguientes numerales del PCC: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Por el periodo de DOCE (12) meses, a partir del I 0  dla del mes de Noviembre de 201 8, exceptuando 
el mes de Enero 201 9. 

Mensual, TREMTA (30) dfas corridos de presentada y conformada la documentacidn de pago por 
la Direccidn General de Salud y Asistencia Social, mediante la emisión de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. Al momento de la presentacidn de la oferta, deberdn indicar la entidad, 
orden, iidmero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hnrh efectivo el o los pagos. 



ri6roru.u 
Univeialdnd do Buenos Altea 'Mo del c«itewio ds la Rsfmna Wvemitmia" 
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Direccihn General de Saliid y Asistencia Social, sita en Hidalgo 1067, C.A.B.A. Coordinar 
previamente con la Dra. Silvia Agusto a los Tel. 5285-5719/31 en el horario de 10:30 a 14:30 Iioras. 

Ln presentacibn de la oferta valorizada implicarh el conocimiento de las necesidades a proveer al 
niomento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni alegar 
In exisiencia de los elementos no provistos, considerándose que en cl precio cotizado se encuentren 
iiicorporndos todos los ftems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y finalidades 
concursndns. 

El dictamen de evaluacibn dc las ofcrtns deberlI emitirse dentro dcl tdrmino dc DIEZ (10) dlas a 
partir del d b  h4bil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

PAHTICULAIIES 

Las consultas nl pliego de bases y condiciones particulares deberhn efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de In fcclie de apertura en In Dirección General de 
Planificacibn y Gesti6n de Contrataciones, sita en Vimonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

.DEL PLIEGO DE I3ASlsS Y CONDICIONES PARTICULARE& , . ; / " S .  .I 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones pnrticularcs serón 
emiiidas por la Direccibn General de Salud y Asistencia Social con CUARENTA Y OCHO (48) 
Iioras de anticipación a la fecha fijada para la presentacidn de las ofertas y comunicndas por la 
Direcci6n General de Planificación y Gestión de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) horas 
dc anticipación a In fecho de nperiura. 

En los cnsos dc impugnación cantrn el dicfamen de evaluación de ofertas, el importe de la garantla 
serA equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en 
cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evnluacibn para el rengl6n 
o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a nínguna oferta, el importe de la 
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garantla de impugnacibn se calcularh sobre la base del monto de la ofertadel rengldn o los renglones 
del irnpugnantc. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Rqia de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, SnIidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

En el momento' de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberfin 
suministrar lo exigido en el Artlculo 197 del Reglamento del Rtgimen de Contrataciones de In 
U.R,A,, con el fin de determinar su identificacibn y sil habilidad para contratar. 

El Adjudicntario sera responsable de su personal ante accidentes de trabajo, por lo cual deber4 
contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por In Ley No 24.557 (Ley 
de Riesgos del Trabajo) y sus normas complementarias, suplementarias y10 reglamentarias. 

Lu empresa aseguradora deber6 ser tina A. R. T. autorizada por la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (S. R. T.) 

El Adjudicatario, deberh presentar la nbmina de identificacidn del personal propio cubícrto en cada 
uno de dichos periodos. No se permitirti el ingreso nl &ea de trabajos respectiva, al personal del 
Adjudicatario no amparado en dicha cobertura y10 ajeno a esa n6mina. 

Asimismo la Universidad de Buenos Aires podrá en cualquier moniento solicitar al Adjudicatario 
el comprobante de pago actualizado, nsf como la nbminn del personal que preste el servicio, n 
efectos de comprobar la vigencia de su cobertura. 

Todos estos seguros serhn por el monto mhximo que determine la legislaciirn vigente en ese 
momento y suficiente para proteger al Adjudicatario dc cualquier responsabilidad por miiertc, 
lesioncs por accidentes, enfermedades o incnpacidades de cualqiiier clase, sean totales o parciales, 
permanentes o temporales, prestación médica ftirmacéutica, a cualquiera de los empleados o 
dependientes, incluyendo cualquier reclamacibn o indeinnizacibn que pudiern resultar en virtud de 
cualquier reglamentacibn o ley en vigencia. 
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Durante la vigencia de la contratación, el Adjudicatario deber4 comunicar todo agregado o 
reemplazo del personal de su dotación, junto con la presentación de constnncia de inscripción del 
mismo en la A.R.T. a la cual este asociado el empleador. 

La cmpresn ndjudicntaria nsume toda respoiisnbilidad respecto de nccidentes 6 enfermedades 
lnborales de su personal, comprometiéndose a dejnr indemne a In Universidad de Buenos Aires. 

El Adjuilicatario dcborh asegurar al personal a su cargo con unn cobertura (le Vida 
Obligatorio, según las condiciones que sobre este riesgo prevé el Decreto No 1567174 (Seguro 
de Vkln Colectivo) y sus normna motlificatorins, complomontarins y10 rcglamentnrias. 

diferenciación del personal propio de la Universidad de Buenos Aires y del público en general. El 
Adjiidicntario deber4 proveer de los elementos ttcnicos, herramientas necesarias y de los elementos 
de seguridad que marcan las reglamentncioiies vigentes a fin de optimizar la prestación contratada. 
El persoiial del Adjudicntario debertl tener un comportamiento acorde al tlmbito donde realizartí sus 
trnbnjos, tratando de no interrumpir las actividades que se desarrollan en las dependencias. En caso 
de necesidad podr4, con la autorización escrita de la Dirección General de Salud y Asistencia Social, 
solicitar horarios especiales para el desarrollo de sus tareas. El personal del Adjudicatario 
demostrara un trato y comportamiento correcto, pudiendo la Universidad de Buenos Aires solicitar 
su cambio ante cualquier eventualidad o queja que se presente por parte de Autoridad competente 
de esta Universidad. El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquierc 
por medio de esta licitaci6n ningún tipo o forma de relación de dependencia con esta Universidad, 
siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación 
lnboral con el personal empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjiidicatnrio, seguros, leyes 
sociales y provisionales y10 cualqiiier otro caso de relación de dependencin. 

El servicio solicitíido debe incluir I n  entrega, retiro, traslado y el tratnn~ieiito ecolhgico con los 
eertilicudos de disposici6n final en cumplimiento de la Ley (le Residuos Ptilológicos N" 24.05 1. En 
cnso contrario la ofertn resultaril inadmisible. 
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Anexo II - Especificaciones Técnicas 
RUBRO: "Servicio dc entrega y retiro de Residuos Patológicos, por el periodo de DOCE 
(12) mcses a pnrtir a partir del l o  dla del mes de noviembre de 201 8, con excepcicin del mes 
de enero de 2019, solicitado por la Dirección General de Salud y Asistencia Social". 

Contrataci61i dc scrvicio dc cntregn y rctiso de 
contenedores para Kesiduos Patológicos Sblidos (Y 1) 
(gasas, ap6sitos, vendas, material contaminado con 
sangre, heces y secreciones), Los contenedores deben 
ser de cart6n comgado de 30 centímetros por 30 

Caja 
centlmetros por 45 centfrnctras con bolsas de 
polietlleno de tamafío mcorde nl recipicnte, de color 
rojo y de 120 micrones cada uno. El servicio 
solicitado debe incluir la entrega, retiro, traslado y el 
tratamiento ecolbgico con los certificados de 
disposición final en cumplimiento de la Ley cle 
Residuos Patológicos No 24.05 1. Cotiza por caja. 

370 

Contratacibn de un servicio de entrega y retiro de 
Residuos Patol6gicos Líquidos (Y]) proveniente de 
las diluciones y tratamiento de sangre y10 suero. Con 
servicio de entrega y retiro cuya capacidad sea de 20 
litros. El servicio solicitado debe incluir la entrega, 
retiro, traslado y el tratamiento ecológico con los 
certificados de disposicibn final en cumplimiento de 
la Ley de Residuos Patol6gicos No 24.05 1, Cotizar 
por bidbn. 

Nota: La certificnci6n por las cnjaslbidones efectivamente utilizadas sc realizará tnes a mes 
a los cfcctos del correcto pago posterior. 
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&ECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
~~UMINISTRACIÓN PUnLTCA NACIONAL - Y LA UNIVJCRSIDAD DE nUENOS 
AIRES - DECRETO No 1023/2001 - Articulo 197, inciso a). nanria(1o VI) e inciso b] 
pi>nrtacla IX). REG1,AMICNTO I)EL IIRGIMKN Dlr C0NTHAl'AC:IONES DI< LA 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLAIU BAJO JURAMENTO, que 
esta habilitada para contratar con In UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMMISTI~ACI~N PUBLICA NACIONAL, en razdn de cumplir con los requisitos del 
Ariiculo 27 del Decreto No 1023/01 "Régimen de contrataciones de la Administraci6n 
Nricional" y del Niculo  197, inciso a), apartado VI) e inciso b) npnrtado 1X) del 
REGLAMENTO DEL REOIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no esta 
incursa en ninguna de las caitsales dc inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Articulo 
28 del citado plexo normativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLAMCI~N JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVICItSlDAI) DR IIUENOS AIIiES 

El que suscribe (con poder suficiente para estc acto), DECLARA BAJO JURnMENTO, que 
no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL yio UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contraria, mencionar los mismos (crrrdtula, 
nítmero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLAKACI~N JURADA DE ACLPTACIÓN DE JURISI)ICCI~N EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECW.TO N" 102312001 

El que suscribc (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO In 
aceptacihn, en caso de controversins, de la jurisdicción de Justicia cle los Tribunales Federales 
de Iti Capital Federnl con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera 
corresponder. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
1) 
OULIGAC'IÓN PREVISIONAL 
El que suscribc, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
conccpto de aportes, contribuciones y toda otm oblignción prcvisionnl. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 


