
U6A REFORMA 
Universidad de Buenos Alres UNNERSlTARlA 

~Ailo del centenado de la Reforma Unlversitaria" 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 55990118 
Contratacicin Directa - No 129118 

OBJETO: "Servicio de catering de Fin de Aiio y entrega de premios UBA" solicitado por la 
Subsecretaria de Relaciones con 10s MediosW .---------------------------------------------------------- 

PLAZO DE EJECUCION: A solicitud de la Subsecretaria de Relaciones con 10s Medios con 
72 hs. de antelacion .----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A ,  
1211012018 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 
Direccion General de Planificacion y Gestion de Contrataciones, sita en Viarnonte 430 - 
Oficina No 8 PB, C.A.B.A .------------------------------------------------------------------------ --------- 

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 1711012018 INCLUSIVE.----------------- I 
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 19 de octubre de 2018 
a las 12~30 horas.--- ---------- ------------------ ------------------ .......................................... 

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

101a-tola 'Aiio del centenario de la Reforma Universitatia" 

CUDAP: EXP-UBA: 55990/2018 

Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluciones (CS) No 82401201 3, No 107311 8 y Resoluci6n (R) No 17411 7 y sus 
modificatorias. 

9 Los licitantes que est6n interesados podrrin 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 Planificaci6n v Gesti6n 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: 5285-5276177. 

9 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 Cliiusulas 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. 

A solicitud de la Subsecretaria de Relaciones con 10s Medios con 72hs de antelacion. 

Contado contra entrega, una vez finalizado 10s eventos, dentro de 10s SIETE (7) dias corridos de 
presentada y conformada la docurnentaci6n de pago por la Subsecretaria de Relaciones con 10s 
Medios, mediante la emisi6n de cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la 
presentaci6n de la oferta, deberh indicar la entidad, orden, n b e r o  de cuenta y CBU de la cuenta 
en la que se harh efectivo el o 10s pagos. 
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" " --" .- . -.-" - -.- - -- . 
Se@ el detalle descripto en el L e x o  I1 previa coordinacih con la Subsecretaria de Relaciones con 
10s Medios a1 telkfono 5285-5 1 141617 de 10 a 15hs. 

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

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberin efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direction General de Planificacidn 
y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viarnonte 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 Subsecretaria de Relaciones con 10s Medios 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 Planificaci6n y Gestidn de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) horas de 
anticipaci6n a la fecha de apertura. 

En 10s casos de irnpugnacion contra el dictarnen de evaluaci6n de las ofertas, el importe de la garantia 
serb 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 adjudicacion a ninguna oferta, el importe de la 
garantia de impugnaci6n se calcularh sobre la base del monto de la oferta del rengl6n o renglones 
del impugnante. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viarnonte 430 Planta ~ a j a  
Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 
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CUDAP: EXP-UBA: 55990/2018 

En el momento de presentar ia 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 identificaci6n y su habilidad para contratar. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitaci6n ningfin tipo 6 forma de relaci6n de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta 
de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relaci6n laboral con el personal 
empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y previsionales ylo 
cualquier otro caso de relacion de dependencia. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas deberd emitirse dentro del tCrmino de DIEZ (10) dias a 
partir del dia habil inmediato a la fecha de recepcion de las actuaciones. 

A fin de curnplimentar con la Resoluci6n General No 4164. El201 7 de la Administraci6n Federal de 
Ingresos Publicos, el oferente debera estar habilitado para contratar con la Administraci6n Publica 
Nacional, s e g h  lo estipulado en el Articulo 28 inciso f) del Decreto Delegado No 1023101, el cual 
dispone que no podrh contratar con la Administracion Nacional las personas fisicas o juridicas que 
no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. 
La Universidad de Buenos Aires solicitarii la informaci6n tributaria y previsional de 10s proveedores 
a travCs de internet del sitio web institucional de la AFIP a mediate el servicio denominado 
"CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO". 

La referida respuesta estara identificada con un nfimero de transacci6n asignado por el ente 
recaudador, que serh h i c o  e irrepetible y el cual informara 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 imprimira y se adjuntara en el expediente. 

Los oferentes deberfin presentar muestras de 10s insurnos cotizados en caso que Sean requeridas. Si 
10s mismos tuvieran envase especial y estos debieran devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y 
vuelta, sera por cuenta de 10s oferentes 
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Anexo I1 - Especificaciones Tecnicas 

RUBRO: "Servicio de catering de Fin de Aiio y entrega de premios UBA" solicitado 
por la Subsecretan'a de Relaciones con 10s Medios. 

PRlEMIOS UBA 

LUGAR A REALIZARSE: a convenir, dentro de CABA 
FECHA: a convenir y horario a confmar 
NOTA: las instalaciones debergn quedar en perfectas condiciones de higiene una vez . 
terminado el evento. 
CANTIDAD DE INVITADOS: 150 personas 

EL SERVICIO DEBE INCLUIR: 

Bebidas: 

Cantidad: 16 botellas de Agua Mineral con y sin gas de primera calidad 
Cantidad: 7 Bidones de 5 litros de jug0 de naranja 
Cantidad de 38 botellas de 2.25 litros de gaseosas de linea Coca - Cola, Seven Up, 
Fanta: pomelo y naranja 
Hielo en cubos durante todo el evento. 

Brindis: 

Cantidad 25 botellas con 18.75 litros de Champagne tipo Chandon Extra Brut - alama 
Mora Extra Brut o calidad superior. 
Cantidad: 9 unidades de Pan Dulce artesanal. 

Bocados frios 

Cantidad Total 120 unidades 
Salm6n y reducci6n de aceto = 40 un. 
Pan kabe de jam6n crudo y nicula = 40 un 
Papa asada, manteca de roquefort y peras = 40 un 
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Bruschettas 

Cantidad Total 120 unidades 
Escalivada de anchoas y alcaparras (olivas negras y monones braceados) = 30 un. 
Chutney de zanahorias y brie = 30 un. 
Peperonata (pimientos suaves braceados) = 30 un. 
Senano y tomate (catalana) = 30 un. 

Arabes (sandwiches prearmados) 

Cantidad Total 350 unidades 
Ave con tomate = 75 un. 
Attin, queso crema y ciboulette = 50 un. 
Roastbeef tomate = 75 un. 
Lomos horneados mostaza nicala = 50 un. 
Especiales vegetarianos = 50 un. 
Especiales para Celiacos (panificados) (ave - came) = 50 un. 

Bocados Tibios 

Cantidad Total 400 unidades 
Variedad de Empanadas medianas: 
Came = 150 un 
Pollo = 75 un 
Capresse = 50 un 
Queso & Cebolla = 75 un 
Jam6n & Queso = 50 un 

LUGARES Y COMIDAS (armado en islas) 

Centro americana de cortes en lh inas  de papas, batatas y mandioca 

Cantidad Total 4,5 kilos 
Laminas Fritas de Papas = 1,5 kilos 
Laminas fiitas de Batatas = 2 kilos 
Lamias Fritas de Mandioca = 1 kilo 

Acompaiiadas con Dips suaves: 
Cantidad Total 2,2 kilos 
Guacamole = 550 gramos 
Ranch (Queso crema, Mayonesa y especies) = 550 grarnos 
Queso Azul = 550 gramos 
Salsa Andina (salsa de tomate acida y poco picante) = 550 grarnos 
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Parrillados de campo y ciudad 

Planchas & Braseros a la vista 
Cantidad Total 400 unidades 
Salchichitas panillera =I20 un 
Hamburguesas caseras = 190 un 
Tiras de matambre de cerdo = 90 un 
Pan de carnpo, Pan de hamburguesa casero 
Dips con aderezos Gourmet 

CA& Y TE 
Servido por 10s mozos 

COSAS DULCES: 

Cantidad Total 180 unidades 
Frola y frambuesa = 45 un 
Coco y Dulce de leche = 45 un 
Brownies = 45 un 
Alfajores = 45 un 

SERVICIO: 

Maitre 1 
Mozos Cantidad 8 
Jefe de cocinas 1 - Ayudante: cantidad 3 
Vajilla, cristaleria, manteleria, segdn cantidad de invitados 
Mesa de apoyo. 
Fletes incluidos. 

BRINDIS PARA PERSONAL 

LUGAR A REALIZARSE: Quincho Ciudad Universitaria 
FECHA: a convenir y horario a confirmar 
NOTA: las instalaciones debergn quedar en perfectas condiciones de higiene una vez 
terminado el evento. 
CANTIDAD DE INVITADOS: 500 personas 
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EL SERVICIO DEBE INCLUIR: 

Bebidas: 

Cantidad: 44 litros de Agua Mineral con y sin gas de primera calidad durante todo el 
evento. 
Cantidad: 20 bidones de jugo de naranja. 
Cantidad: 160 botellas de 2.25 litros de gaseosas de linea Coca Cola, comtin y bajas 
calon'as. 
Seven-Up, Fanta: pomelo y naranja 
Hielo en cubos durante todo el evento. 

Cantidad: 80 botellas de champagne tipo Navarro Correas extra brut - Alma Mora extra 
brut y Sidra tipo Real o calidad superior. 

Cantidad: 9 unidades de Pan Dulce artesanal 

COCKTAIL 

Bruschettas y Bar, tostadas de pan integral 1500 unidades de 20 gramos 
Cantidades en kilos y Unidades en dos Despachos 
Pan rtistico caseros a base de sernillas = 500'gramos 
Pan nistico de romero y oliva = 500 gramos 
Escaliba de pimientos olivas negras y anchoas = 500 gramos 
Chutney de zanahorias = 500 gramos 
Escabeche de Berenjenas = 500 gramos 
Ratatouille de pimientos de 3 colores = 500 gramos 
Mousse de olivas negras = 500 gramos 
Crema ciboulette & salsa criolla = 500 gramos 

Base de la bruschetta 

Jam6n serrano en fetas de 10 gramos = 250 unidades 
Lomito ahumado en fetas de 10 gramos = 250 unidades 

En la Plancha 

Chorizos en rodajas de 15 grarnos = 300 unidades 
Provolone en tiras de 15 gramos = 300 unidades 
Morcilla en rodajas de 10 gramos = 300 unidades 
Pechugas de pollo braseadas en tiras de 10 grarnos = 300 unidades 
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Salchicha alemana en rodajas de 10 gramos = 300 unidades 

Planchas y Discos 

Cantidades en gramos y Unidades en dos Despachos 
Salchichitas parrillera cortes de 10 gramos = 300 unidades 
Hamburguesas caseras de 40 grarnos = 400 unidades 
Churrasco chacarero corte de 40 gramos = 300 unidades 
Mantambrito tiernizado vacuno en tiras de 15 gramos = 400 unidades 

Acompafiados con 
Pan de campo (rodajas), Pan de hamburguesa casero (chico) = 1.500 unidades 
Dips con aderezos Gourmet = 500 gramos en total 

Achuras y Carnes, bandejeados desde la parrilla 

Cantidades en Unidades 
Minichori PAN = 500 unidades 
Morcilla PAN = 300 unidades 
SAndwich de Colita de Cuadril = 500 unidades 
SAndwich de pechugas grilladas = 300 Unidades 

Empanadas Salteiias y Tucumanas, bandejeadas desde la cocina 

Cantidad en unidades. 
Variedad de empanadas medianas 
Came = 300 unidades 
Pollo = 200 unidades 
Jam6n & Queso = 200 unidades 
Queso & Cebolla = 200 Unidades 
Capresse = 100 unidades 
Verdura = 100 unidades 

Cuadratines, variedad de tartas 

Cantidad en unidades y gramos 
Puerros de 15 grarnos = 300 unidades 
Espinacas de 15 gramos = 200 unidades 
Gratin de maiz de 15 gramos = 200 unidades 

Pampas 

Cantidad de Sandwiches y Porciones de 30 gramos en dos despachos 
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Revuelto Grarnajo (Papas Pie - Jam6n y Huevos) desde calentadores = 400 porciones 
Pernil de Chancho x 2 fileteado a la vista con figazzitas de manteca = 300 unidades 

Centro Americana 

Cantidad de kilogramos 4.500 en dos despachos 
Laminas fritas de Papas, Batatas, mandioca 
Acompaiiadas con Dips suaves: 
Guacamole 
Ranch (Queso crema, Mayonesa y especies) 
Queso Azul 
Salsa Andina (salsa de tomate acida y poco picante) 

Para vegetarianos ensaladas en Frascos 

Cantidad en frascos en un Despacho 
Cheery y Albahaca = 100 unidades 
Mix Hojas verdes, crutones, lhminas de parmesano, vinagreta a la miel= 50 unidades 
Cesar = 100 unidades 

Postres 

Cantidad en platos = 500 unidades bandejeados 
Opci6n: una sola opci6n 
Brownies & Tuile, mousse de dulce de Leche 
Crocante de manzanas, con crema de caramel0 
Pie de lim6n en almibar de naranjas 
Pavlova, crema, dulce de leche, merengue y frutillas 

CafC y TC 
Semido por 10s mozos 

Cosas Dulces (Bandejeados) 

Cantidad en unidades de 15 gramos 
Frola y frambuesa = 100 unidades 
Coco y Dulce de leche = 100 unidades 
Brownies = 100 unidades 
Alfajores = 100 unidades 
Cupcakes = 100 unidades 
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SERVICIO: 

Maitre 2 
Mozos Cantidad 28 
Jefe de cocinas 1- Panillero 1 - Ayudante: cantidad 7 
Vajilla, cristalen'a, mantelen'a, segdn cantidad de invitados 
Mesa de apoyo. 
Soportes de mesas para despachos de comidas. 
Soporte de barras altas para las bebidas sin alcohol. 
Cadena de fn'o permanente - refrigeracibn m6vil 
Fletes incluidos. 

J . q  
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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 IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que esta habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razon de cumplir con 10s requisitos del 
Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Regimen de contrataciones de la Adrninistraci6n 
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 esth 
incwsa 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: 

DECLARACI~N JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

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

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

' TER: 

...................................................................... -'" 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder s'uficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptaci611, 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. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLAFUCION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE '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. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


