
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 48079119 
Contratacibn Directa - No 123119 

OBJETO: "Adquisici6n de material de libreria para la colonia de Deportes UBA y cartulinas 
para abastecer a1 Rectorado y Consejo Superior y sus dependencias, solicitados por la Secretaria 
de Extensi6n Universitaria y Bienestar Estudiantil y la Direcci6n de Imprentav.------------------ 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIENTREGA: Para 10s renglones No 1 a 55: SIETE (7) dias a 
partir de la notificaci6n de la Orden de Compra .-------------------------------------------------------- 
Para 10s renglones No 56 a 62: DIEZ (1 0) dias habiles a partir de la notificaci6n de la Orden de 
Compra .------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A ,  
24/10/2019 INCLUSIVE. 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 Planificacion y Gestidn de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - 
Oficina No 8 PB, C.A.B.A .--- ------- .............................. ......................................... 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 2811012019 INCLUSIVE.-------------------- 

LUGAR, PECHA 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 30 de octubre de 2019 
a las 13:OO horas .------------------------------------------------------------------ ......................... 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccion llevados a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripcidn en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segsn 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 17~00 horas .--------------------------------------- ....................... 



6)619 CUDAP: EXP-UBA: 48079/2019 

Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluciones (CS) 824012013, 1073/2018 y Resoluci6n (R) N" 2059118 y sus 
modificatorias. 

> Los licitantes aue estCn interesados uodr6n obtener el renlarnento del r6nirnen de 

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

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

Direcci6n General de Planificacion v Gestion de Contrataciones. Viarnonte 430 Planta Baia, 

Oficina 08 de la Ciudad Aut6norna de Buenos Aires. de lunes a viernes de 1090 a 14:OO Horas, 

TEL: 5285-5275/76/77 

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

Las siguientes ClAnsulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de las 
Clfiusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevalece~5n 
sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se  prorrogarri en fonna 
automhtica por un lapso igual, y asi sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en fonna 
expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenhiento con una antelacidn minima de DIEZ 
(10) dias corridos a1 vencimiento de cada plazo. 

Para 10s renglones No 1 a 55: SETE (7) dias a partir de la notificacidnde la Orden de Compra. 
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Para 10s renglones No 1 a 55: SIETE (7) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n 
de pago por la Secretaria de Extensi6n Universitaria y Bienestar Estudiantil. Al momento de la 
presentaci6n de la.oferta, deberhn indicar la entidad, orden, n h e r o  de cuenta y CBU de la cuenta 
en la que se harb efectivo el o 10s pagos. 

Para 10s ,renglones No 56 a 62: TREINTA (30) dfas corridos de presentada y conformada la 
documentacidn de pago por la Direccidn General de Titulos y Planes. Al momento de la presentacidn 
de la oferta, deberin indicar la entidad, orden, n h e r o  de cuenta y CBU de la cuenta en la que se 
had  efectivo el o 10s pagos. 

Para 10s renglones No 1 a 55: Campo de Deportes de Ciudad Universitaria, C.A.B.A. Coordinar 
previamente con 10s Sres. Sergio Gutidrrez o Rarniro Femhdez Sarraf de lunes a viernes de 10:OO hs 
a 14:OO hs. Tel: 5285-6001. El flete estard a cargo del proveedor. 

Para 10s renglones No 56 a 62: Av. Las Heras 2214, subsuelo, CABA. Coordinar previamente con la 
Sra. Miryam Carolina Lazarte, de lunes a viernes de 12:OO a 19:OO hs. a1 tel: 5285-6401. El flete estarh 
a cargo del proveedor. 

Los oferentes deberh presentar muestras de 10s renglones cotizados en caso que sean requeridos. 
Si 10s mismos tuvieran envase especial y edos debieran devolverse, el flete y acarreo respectivo 
ida y vuelta, serd por cuenta de 10s oferentes. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas deber& ernitirse dentro del t h i n 0  de DIEZ (1 0) dias a partir 
del dia h&bil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

- Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares debedn efectuarse por escrito hasta ,'! SETENTA Y DOS (72) horn antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General de Planificacidn 
y GestMn de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 
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Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares serhn emitidas 
por la Secretaria de Extensi6n Universitaria y Bienestar Estudiantil y la Direccion General de Titulos 
y Planes CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentation de 
las ofertas y comunicadas por la Direccidn General de Planificaci6n 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 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 impugnacidn se calculard sobre la base del monto de la oferta del rengl6n o 10s renglones del 
impugnante. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de la 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direccidn 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 deberh 
surninistrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacidn y su habilidad para contratar. 

A fin de cumplimentar con la Resoluci6n General No 4 164. El20 17 de la Administraci6n Federal de 
Ingresos Pliblicos, el oferente deberi estar habilikdo para contratar con la Administraci6n PCblica 
Nacional, s e a  lo estipulado en eI Articulo 28 inciso f )  del Decreto Delegado No 1023101, el cud 

no podrhn contratar con la Administration Nacional las personas fisicas o jun'dicas que 
cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. 
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La Universidad de Buenos Aires solicitarA la informaci6n tributaria y previsional de 10s proveedores 
a travCs de internet del sitio web institutional de la AFIP mediante el servicio denominado 
"CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO". 

La referida respuesta estad identificada con un nlimero de transacci6n asignado por el ente 
recaudador, que serA h i c o  e irrepetible y el cual informar6 sobre la existencia o no de 
incurnplimientos ante la AFI?, no incluyendo detalle de 10s mismos. La constancia que se genere de 
dicha consulta se imprimix-6 y se adjunta& en eI expediente. 

Para todos 10s rendones se admitirin la presentaci6n de ofertas alternativas y variantes, en el 
t6rrnino de 10s Articulos 64 y 65 del Reglamento deI Rbgimen de Contrataciones de la Universidad 
de Buenos Aires. 
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Anexo 11 - Es~ecificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Adquisici6n de material de libreria para la colonia de Deportes UBA y cartulinas 
para abastecer a1 Rectorado y Consejo Superior y sus dependencias, solicitados por la Secretaria 
de Extensi6n Universitaria y Bienestar Estudiantil y la Direcci6n de Imprenta". 
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I L" I cdtizar nor unidad. I 

I 22 I Unidad 1 40 1 Papel crepe color rojo, medida 0.50m x 2m. Tipo Luma 
o calidad su~erior. Cotizar nor unidad. 
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1 30 1 Unidad 1 50 ( mango plhtico. Tipo ~ i z z i i  o calidad superior. Cotizar 
rior unidad. I 

- - 

Papel celofh color azul, medida: 70cm x 90cm. Cotizar 
por unidad. 
Papel crepe color azul, medida 0.50m x 2m. Tipo Luma 
o calidad superior. Cotizar por unidad. 
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Unidad 
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Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 
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40 

Unidad 
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31 

1 35 1 Unidad 1 40 1 Papel afiche color blanco, medida: 0.70m x lm. Cotizar 
nor unidad. 
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40 

40 

40 

40 

32 

33 

34 

1 , , 1 . . . . I . I Pariel afiche color celeste. medida. 0.70m x Im. ~ot izar  1 

Papel crepe color amarillo, medida 0.50m x 2m. Tipo 
Luma o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Papel crepe color verde, medida 0.50m x 2m. Tipo 
Luma o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Papel crepe color blanco, medida 0.50m x 2m. Tipo 
Luma o calidad superior. Cotizar por unidad. - 
Papel crepe color celeste, medida 0.50m x 2m. Tipo 
Luma o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Papel crepe color rosa, medida 0.50m x 2m. Tipo Luma 
o calidad swrior .  Cotizar rior unidad. 

40 

40 

Unidad 

Papel crepe color naranja, medida 0.50m x 2m. Tipo 
Luma o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Papel crepe color negro, medida 0.50m x 2m. Tipo 
Luma o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Tijera escolar de 13,5cm, hoja de acero, punta redonda y 

Papel afiche color azul, medida: 0.70m x lm. Cotizar 
40 1 nor unidad. 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

~ 1 37 1 Unidad 1 40 1 Papel afiche color rosa, medida: 0.70m x Im. Cotizar 
nor unidad. I 

30 

1 
- - -- - - - -. 

90 W T - : ~ - ~  1 Papel afiche color naranja, medida: 0.70m x lm. 1 

40 

40 

40 

'" I ~c&zar  por unidad. 

Papel afiche color rojo, medida: 0.70m x Im. Cotizar 
por unidid. 
Papel afiche color amarillo, medida: 0.70m x lm. 
Cotizar por unidad. 
Papel afiche color verde, medida: 0.70m x lm. Cotizar 
nor unidad. 

unlaaa 4u 
- - - - - -  I por unidad. 
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Papel afiche color negro, medida: 0.70m x Im. Cotizar 
w r  unidad. 
Lapiz negro No 2, grafito HB. Pack x 12 unidades. Tipo 
Staedtler, Simball o calidad superior. Cotizar por pack. 
Tijera grande de 21cm, hoja de acero, punta redonda, 
mango plitstico. Tipo Pizzini o calidad superior. Cotizar 
por unidad. 
Carpeta plistica tamaiio A4, con 10 folios. Cotizar por 
unidad. 
Adhesivo vinilico color amarillo, envase x 40 grarnos. 
Tip0 Plasticola o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Adhesivo vinilico color verde, envase x 40 gramos. Tipo 
Plasticola o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Adhesivo vinilico color azul, envase x 40 gramos. Tipo 
Plasticola o calidad superior. Cotizar par midad. 
Adhesivo vinilico color rojo, envase x 40 gramos. Tipo 
Plasticola o calidad superior. Cotizar por unidad. 
'Goma de borrar Ihpiz. Tipo Staedtler o calidad superior. 
Cotizar por unidad. 
Rollo de carton cormgado de 1,20 metros x 30 metros. 
Cotizar pcr rollo. 
Tizas blancas. Caja x 144 unidades. Cotizar por caja 
Tizas de colores surtidos. Caja x 144 unidades. Cotizar 
por caja. 
Plastilina. Pack x 24 unidades, colores surtidos. Cotizar 
por pack. 
Papel glase metalizado, colores surtidos. Paquete x 100 
unidades. Cotizar por paquete. 
Cajas plhticas para archivo, tamaiio oficio. Medidas 
36crn x 25cm x 1 lcm. Cotizar por unidad. 
Cinta adhesiva transparente de 12mm. Rollo x 60 
metros. Cotizar por unidad. 
Biblioratos de PVC, tarnaiio A4, color rojo. Cotizar por 
unidad. 
Cartulina marfilina, tipo Opalina o similar. 
Color: Blanco. 
Medidas: 74cm x I 1 Ocm. 
Grarnaje: 240 gr. 
Resma x 500 hojas. Cotizar por resma 

*-- -=- 

RenSin 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

Unidad rik 
MMedida 

Unidad 

Pack 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Rollo 

Caja 

Caja 

Pack 

Paquete 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Resma 

.. 
Cantidid 

40 

10 

30 

30 

30 

30 

30 

40 

lo 

10 

10 

40 

lo 

lo 

lo 

lo 

6 



CUDAP: EXP-UBA: 4807912019 

edidas: 56cm x 76cm. 

Resma 15 

Resma 10 

color: amarillo. 
Medidas: 56cm x 76m. 
Gramaje: 240 gr. 
Resma x 500 hojas. Cotizar por resma 
Hojas cartulina. 
Color: celeste. 
Medidas: 56cm x 76cm. 
Gramaje: 240 gr. 
~ e s r n a  x 500 hojas. Cotizar por resma 
Hojas cartulina. 

Resma 1 
I Color: rosa. 

Medidas: 56cm x 76cm. 
Gramaje: 240 gr. 
Resma x 500 hojas. Cotizar por resma 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIlZES - DECRETO No 1023/2001 -Articulo 197. inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado 
IX). REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JUMMENTO, que estd 
habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y ADMINISTRACION 

F. 
PUBLICA NACIONAL, en razcin de cumplir con 10s requisites del Articulo 27 del Decreto No 
1023/01 "Rkgimen de contrataciones de la Administraci6n National" y del Articulo 197, inciso 
a), a p h d o  VI) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, que no estfi incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
estabIecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo normativo. 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACI~N JURMlA DE JCTICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

A 

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 (caritula, nlimero de expediente, 
juzgado y secretan'a) 

TIPO,/Y No DE DOCUMENTO: 
/ .' 
i .  
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DECLARACI~N JURADA DE ACIEPTACI~N DE JURISDICCION EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO SURAMENTO 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 corresponder. 

ACLARACIOW: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 
m 8 m . m m 8 m m m m m m m m I m W I m M ~ B I m m ~ m m U m m W M ~ m m m m m m m m m m m m N m D m m m ~ m m m m ~ m m m 8 m m 4 m m M B m m m m m m m m 8  

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

El que suscribe, DECLARA BAJO W N T O ,  que no posee deuda exigible en concept0 de 
aportes, contribuciones y toda otra obIigaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 


