
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 58778/2019 
Licitaci6n Publica No 21/19 

OBJETO: "Provisi6n de equipamiento UBA XXI - Uriburu 950 C.A.B.A. solicitado por la Secretaria de 
Asuntos AcadCmicos" .------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos de notificada 
la Orden de Compra .-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: 10/12/2019 - Coordinar previamente 10s dias 7 y 8 de diciembre 
de 2019 indefectiblemente con la Direcci6n General de Construcciones Universitarias, de 10:OO a 18:OO 
horas; previa cita telefbnica a1 5285-5777 .------------------------------------------------------------------------ ------ 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  16/12/2019: 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, sits en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A .----------------------------------------- ------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 18/12/2019 INCLUSIVE.----------------------------------- 

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 20 de diciembre de 2019 a las 13:OO horas.------------------------ 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de selecci6n llevados 
a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripcibn en el Registro ~ n i c o  de Proveedores de la 
Universidad de Buenos Aires, segen el Articulo 196 de la Resoluci6n (CS) No 87$b/13. Para solicitar 
inforrnaci6n deberh contactarse a1 Tel6fono 5285-5493 en el horario de 10:OO a 17pOhoras.------------------- 

,4 

Operativa y Gestl6n 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, Resoluciones 
(CS) 8240120 13, 1 073120 18 y Resoluci6n (R) N" 205911 8 y sus modificatorias. 

P 10s licitantes aue est6n interesados wdrdn  obtener e l  redamento del r6nimen de wntrataciones 

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

htt~://www.uba.ar/institucional/llamados.~h o consultar el reglamento en la oficina de la 

Direccidn General de Planificacibn 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:M) Horas. TEL: 5285- 

5275/76/77 

9 VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL SElSClENTOS ClNCUENTA Y NUEVE (3 2.659~1 

Las siguientes Claiusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las ClHusulas 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 comdos a partir del act0 de apertura, el plazo se prorrogara en forma 
automhtica por un lapso igual, y asi sucesivamente,. salvo que el oferente manifestara en forma 
expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelaci6n minima de DIEZ 
(1 0) dias corridos'.al vencimiento de cada plazo. 

CUARENTA Y CTNCO (45) dias corridos de notificada la Orden de Compra. 

---- -- 

50% de anticipo. Previo a1 pago debera constituir la contragarantia prevista en la Resolucion 
(CS) 8240113, Articulo 92, apartado c), 50% restante contra entrega una vez presentada y 
conformada la documentacion de pago por la Direcci6n General de Construcciones 

niversitarias. Al momento de la presentaci6n de la oferta, d e b e d  indicar la entidad, orden, /F: / nurnero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se had efectivo el o 10s pagos. 
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~ e g &  el detalle descripto en el Anexo 111 - sito en Uriburu 950 Pb - Of. 4 C.A.B.A. Se debera 
coordinar en el horario de 10:OO a 18:OO a1 Tel. 5285-5777 con la Direcci6n General de 
Construcciones Universitarias. 

- - - - -- 

La presentacidn de la oferta valorizada irnplicarh el conocimiento de las necesidades a proveer al 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni alegar 
la existencia de 10s elementos no provistos, considerhndose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n finalidades de la 
contrataci6n. 

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 viamonte 430 - Oficina N" 8 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares serhn 
emitidas por la Direcci6n General de Construcciones Universitarias con CUARENTA Y OCHO 
(48) horn de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentacibn de las ofertas y comunicadas por la 
Direcci6n General de Planificaci6n y Gestibn de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) horas 
de anticipaci6n a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnacidn contra el dictamen de evaluacidn de las ofertas, el importe de la 
garantia serA equivalente a1 TRES POR CENT0 (3%) del monto de la oferta del renglon o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictarnen de evaluaci6n 
para el 1engl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a ninguna o f m ,  el 
importe de la garantia de impugnaci6n se calculari sobre la base del monto de la oferta del rengl6n 
o renglones del impugnante. 
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Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires - Direccidn de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la rnisma, 10s interesados deberin 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Rdgirnen 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 4164. El2017 de la Administracibn Federal 
de Lngresos Pliblicos, a1 momento de la presentaci6n de la oferta, el oferente deberri estar habilitado 
para contratar con la Administracidn P6blica Nacional, se- lo estipulado en el Articulo 28 inciso 
f) del Decreto Delegado No 1023/01, el cud dispone que no pod1511 contratar con la Adrninistraci6n 
Nacional las personas fisicas o juridicas que no hubieran curnplido con sus obligaciones tributarias 
y previsionales. 

La Universidad de Buenos Aires solicit& la informacidn tributaria y previsional de 10s proveedores 
a travCs de internet del sitio web institutional de.la AFIP a mediante el servicio denominado 
"CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO. 
La referida respuesta estarh identificada con un n h e r o  de transacci6n asignado por el ente 
recaudador, que serti linico e irrepetible y el cual informarti 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 adjunta5 en el expediente. 

El dictamen de evaluacidn de las ofertas deberh emitirse dentro del tknnino de DIE2 (10) dias a 
partir del dia Mbil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

El'personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitacibn ningh tipo 6 forma de relaci6n de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta 
de la firma contratada todas las responsabilidades ernergentes de la relacibn laboral con el personal 

?empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y previsionaIes / cualquier o o  caso de relacidn de dependencia. 
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Los oferentes deberh present= folletos de 10s insumos cotizados, adem& de la descripcibn de 
muestras solicitadas en el Anexo 11. 

Debera realizarse en forma obligatoria la visita h ica  a1 edificio en 10s que se prestarh el servicio, 
cuya fecha estarh detallada en la caratula del pliego. 

La Direcci6n General de Construcciones Universitarias extender6 un certificado por la visita 
realizada, el que deberri presentarse conjuntamente con la oferta, coordinar previamente en el horario 
de 10:OO a 18:OO a1 Tel. 5285-5777. 

Los oferentes deberhn cotizar el rengl6n G c o  con la totalidad de 10s items, no se admiti& ofertas 
parciales. Sera adjudicada la oferta global m& convenientc. 



Anexo II - Especificaciones TCcnicas 
OBJETO: "Provisi6n de equipadento UBA XXI - Uriburu 950 C.A.B.A. solicitado por la 
Secretaria de Asuntos Acadkmicos." 

RENGL~N UNICO: 

Generalidades 
Se procedera a la provisi6n y ubicacion in situ del equiparniento para las oficinas 
pertenecientes a' UBA XXI ubicadas en Primer Piso, Entrepiso y Planta Baja del edificio 
Uriburu 950 y en Planta Baja del Edificio Reconquista 694, segun las indicaciones y 
especificaciones indicadas a continuaci6n: 

Muestras 
Con el rninirno de antelaci6n de 15 (quince) dias a la entrega, el adjudicatario presentars al 
personal t6cnico de la DGCU para su aprobacidn, muestras de 10s rnuebles que se 
especifican. 

Las muestras aprobadas se mantendran en el local a equipar a 10s efectos de que actljen 
como patr6n de cornparacidn para la aceptaci6n o rechazo de la totalidad del rnobiliario que 
se proveera. 
En la oferta el oferente deb& presentar catilogos de elernentos elktricos a proveer, 
rnuestras de cortinas y catalogos de equiparniento. 

Previo a la provisidn v ubicacion del equipamiento. se incluve lo sinuiente: 

Segljn se describe a continuaci6r1, comprende la provisi6n de m'ateriales y de todo otro 
concept0 no expresarnente mencionado per0 necesario para cornpletar la provision y 
ubicacibn: 

-Sed responsabilidad del adjudicataiio. el asegurar el retiro de todo el equiparniento 
existente, por lo tanto, el adjudicatario desrnontar5 la rnarnpara divisoria existente en un local 
del Edifico Uriburu 950 a fin de posibilitar el retiro del equiparniento existente. 
Se pondrd especial cuidado en la forma en la se realizara el desrnonte con el fin de evitar 
daiios en el contrapiso y carpeta. El adjudicatario entregara 10s materiales de desrnonte al 
personal de lntendencia de Uriburu 950. Asimismo, sera a su exclusive costo la reposicion de 
todo elernento faltante o reparacion de cualquier rotura en las instalaciones de la 
Universidad. Las reparaciones o reposiciones serAn de la rnisrna calidad y caracteristicas de 
lo existente, no deberan percibirse diferencias con lo existente una vez concluida la 
reparacion o reposicion. 

-En un local del Primer Piso del Edificio Uriburu 950 se realizara una nivelaci6n del piso de 
mosaicos graniticos existente por medio de pulido del rnismo, de tal rnanera que el nuevo 
equipamiento asiente en el piso de forma adecuada quedando .estos firmemente aplomados, 
superficie aprox 35m2. Sera necesario para dicha tarea, y previo al pulido, un correct0 tornado 
de juntas, a tal efecto se abrirAn todas las juntas existentes se elirninarGn todo resto de junta y 
luego se colocara una pasta de base epoxidica para as; obtener una superficie uniforme. 
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-Adecuacibn de la instalacion elbctrica para 10s nuevos puestos de trabajo, incluye las 
siguientes provisiones y ubicaciones accesorias: 

item I .I. - PROVISION ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD 

PISOCANAL 
Cantidad 70m 
Pisocanal de aluminio con, cierre de mediacatia, del mismo material y tratamiento, 
electrocanal compatible con el mobiliario, con periscopios metiilicos con tomacorrientes 220V 
y telefonialinforrnatica, incluyendo cableados 220V solamente, con conductores de cobre y . . 

vaina de PVC antillamalantihumo seccion minima 2,5 mm2, con cable de tierra. Provistos y 
ubicados sobre piso, en conjunto con cada escritorio y como parte del equipamiento de cada 
uno de 10s mismos para su uso con equipamiento inforrnatico. Los cableados se proveeran y 
ubicarsn conectados a tomas existentes. 

PERlSCOPlOS METALICOS 
Cantidad: 50 

Terrninacion pintura esmaltada. 

2/16 
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PROVISION DE ZOCALODUCTOS Y CABLEADOS PARA TOMAS 
Cantidad: 300111 

Comprende la provisi6n de zocaloductos y tomacorrientes para cada uno de 10s locales. 
Los zocaloductos seran de 4 vias, de PVC con tapa del mismo material, tip0 Zoloda o calidad 
superior. 100MMX50MM. 

Se colocadn en cada zocaloducto 2 tomas de 220V, un toma RJ45 para red informatica y un 
toma 220V de reserva. 

PROVISI~N DE TOMACORRIENTES 
Cantidad: 120 tornas. 

Se proveeras y colocarin en posiciones asociadas al nuevo equipamiento, en nuevos 
zocaloductos, tomacorrientes dobles (2x220VI1 OAmps), con su cableado conectado a red 
electrica de cada local donde se provee nuevo equiparniento, y un toma RJ45 para 
informatica, en este caso sin cableado de red. Posiciones de acuerdo a sitios de implantaci6n 
del nuevo mobiliario y equipamiento a proveer. Comprende la provisidn y colocacidn de 
cableados de 220V (no incluye provisidn de cableados informaticos). La conexion se 
efectuara a 10s circuitos existentes en cada local, cable a proveer tip0 Prysmian Afumex o 
equivalente, 2,5 mm2 de seccion, vaina antillama antihumo, unipolares. 

PROVISI~N DE TUBOS LEDS 
Cantidad a proveer: 400 tubos. 

Comprende la provisidn de tubos leds, con las siguientes caracteristicas: 

Potencia 18 W, 3500K, G3. Conexion a 220V. 
Longitud para reemplazo de tubos fluorescentes normales de 38W. 
Con conexionado completo, y desmontaje de tubos existentes, balastos, capacitores, etc. 
Comprende el montaje de 10s tubos en 10s artefados existentes en cada uno de 10s locales. 
Vida Ijtil: 25.000 horas. Marca Philips o calidad equivalente, 
Los artefactos existentes seran limpiados con product0 CIF o similar, previo a la colocacion 
de 10s tubos LED y nuevos louvers por el proveedor. 

3/16 
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PROVISI~N DE ARTEFACTOS SPOTS CI~AMPARAS LEDS 
Cantidad: 50 

Comprende la provisi6n de artefactos Led tipo spots con lhmparas leds de 7W, 3500K, rosca 
GUIO, forma dicroica, vida ljtil 15000h, angulo de apertura 120°. Marca Philips o calidad 
equivalente. 
lncluye desmontaje de los existentes y rnontaje de 10s nuevos a proveer. 

PROVISION DE LOWERS PARA ARTEFACTOS EXISTENTES 
Cantidad a proveer: 200 

Comprende la provision de lowers metalicos esmaltados tipo reja, aptos para cada uno de 
10s artefactos existentes en locales donde se provee el nuevo equipamiento y en 
circulaciones de acceso a esos locales (artefactos actuales: plafones, 2x36W flourescentes; 
se reernpiazan 10s tubos actuales por tubos leds 18W y se agrega el louver a cada uno). 
lncluye la colocaci6n de cada louver en dichos artefactos. 
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El equipamiento se entregara con sus embalajes originales y se colocara e instalara arrnados 
segun designe el personal tCcnico de la DGCU. Para la ubicacidn del equipamiento, la 
adjudicataria proveera todos 10s elementos y recursos de manera que 10s mismos queden 
emplazados en el lugar destinado firmemente aplomados. Se proveeran las piezas 
accesorias que fueran necesarias, previa aprobaci6n. 

Se adjunta esquemas con la ubicaci6n tentativa del equipamiento a proveer y ubicar, el 
equipamiento que no este contemplado en estos esquemas se ubicaran segun indicacidn de 
la Inspeccion tecnica de la DGCU. . 

ESCRlTORlOS 

ESCRlTORlOS FlJOS (ME) 
Descripcion: 
Linea realizada en melamina de 25mm de espesor con sus bordes en ABS de 2mm de alto 
impacto o media caAa de alto impacto, combinado con melamina de 18mm de espesor con 
sus bordes en canto melaminico al tono, segljn indicacidn de la lnspeccion tecnica. de la 
DGCU. 
Los mismos contaran con 2 cajones con herrajes y correderas telescbpicas y cerradura. 
Modelo R-25 DIWAR o equivalente ' 

~omprende 10s siguientes articulos: 
s 

Item 1.2. - ESCRlTORlO ME01 
Dimensiones: 12Ox70cm 
Cantidad 63 

Item 1.3. - ESCRlTORlO ME02 
Dimensiones: .13Ox70cm 
Cantidad 8 . . 

item 1.4. - ESCRlTORlO ME03 
Dimensiones: 14Ox70cm 
Cantidad 5 
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Dimensiones: 160x70cm con mesa de apoyo 
Cantidad 2 

item 11.6.'- ESCRlTORlO PARA ATENCION ME05 
Dimensiones: 12Ox50crn h: 105cm 
Cantidad 1 

ESCRITORIOS' MESADA ( M M ~  
Generalidades: 
Mesa de trabajo a mod0 de estante realizado en melamina de 25mm de espesor con sus 
bordes en ABS de 2mm de alto impacto. 
Las mismas estaran amuradas' a tabique existente y con estructura transversal y patas 
metdlicas terminaci6n epoxi. Frentin de 5cm con pasacable en tapa. 
Los items incluyen 10s pasacables .de embutir necesarios para la correcta instalaci6n del 
equipamiento (monitores, pc, etc). 
Modelo Brezo de Diwar o equivalente 

Comprende 10s siguientes articulos: 

item 1.7. - Mesada MMOl 
Dimensiones: 22Ox70cm 
Cantidad: 3 

item 1.8. - Mesada MMO2 
Dimensiones 12Ox70cm 
Cantidad: 1 

Item 1.9. - Mesada MM03 
Dimensiones 16Ox90cm 
Cantidad: 1 

kern I .I 0. - Mesada MM04 
Dimensiones 30Ox50cm 
Cantidad: 1 

La altura del plano de trabajo es 75cm o la misma de 10s escritorios ME. 

item 1 .I 1. - MESA REDONDA 
Dimensiones: diametro 80cm 
Cantidad: 1 
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Tapa realizada en melamina de 25mm de espesor con sus bordes en ABS 
de alto impact0 al tono; base met5lica tipo plato con terminacidn epoxi. 
Tapa diemetro 80cm, altura 75cm. 
Modelo Menta de DlWAR o equivalente. 

MESA RODANTE (MR) 

Mesa ~odantg compuesta por: 
Estructura tubular rectangular (60rnrn x 30 mm).  caba ado epoxi rnicrotexturado. 
Tapa y paneles realizados en aglomerado enchapado con melamina. 



Espesor de tapa 25mm cantos ABS 2mm 
En cada pata tendrd rueda de doble rodamiento, dos de ellas con freno. 
Modelo Brezo de DlWAR o equivalente. 
La altura del plano de trabajo sera la misma de 10s escriiorios ME, salvo indication. 

Cornprende 10s siguientes articulos: 

item 1.12. -MESA RODANTE MROI 
Dimensiones 12Ox70cm 
Cantidad: 10 
Con,conexiones en tapa de mesa. 

Se deberd contemplar en el presupuesto de estas Mesas Mdviles MRO? la provision y colocacirjn de 
Caja empotrable de conexiones mliltiples con tapa, la cual incluira tomas electricas sin columna 
vertebra pasacable. Dicha caja estara formada por dos elementos: una estructura metdlica que se 
empotra en la mesa con un sistema rapido de fijacion y un modulo donde se incorporan los tomas. 
Para 6 elementos lStiles (tomas 220v). 

item 1 .I 3. - MESA RODANTE MR02 
Dimensiones 12Ox70cm 
Cantidad: 30 

itern 1.14. - SlLLA OPERATIVA ESO1 
Cantidad: 3 
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Silla operativa con regulacidn de altura a traves de. un pist6n neumatico 
con mecanismo basculante el cual perrnite oscilar el respaldo y el asiento 
fijandose en la prirnera posicibn. Con brazos 670. 
Asiento termoforhado. 
Pata tip0 estrella de 5 ramas con ruedas de doble rodamiento 
'Respaldo tela tip0 Red, Tapizado en tela tip0 maratbn 
Color a eleccibn del Inspector tecnico de la DGCU, UBA. 
Modelo India de DlWAR o equivalente. 

.item 1.1 5. - SlLLA OPERATIVA ESO2 
Cantidad: 100 . . ' 



CUDAP: Em-UBA: 587781201 9 

Silla operativa con regulacidn de altura a traves de un piston neumatico 
con rnecanisrno basculante el cual permite oscilar el respaldo y el asiento 
fijandose en la primera posicion. Con brazos 670. 
Asiento termoformado. 
Pata tip0 estrella de 5 ramas con ruedas de doble rodamiento 

Tapizado en tela tipo marathon color a eleccion del Inspector tecnico de la DGCU, UBA. 
Modelo Roby de DlWAR o equivalente. 

kern I .16. - SlLLA APILABLE ES03 
Cantidad: 160 . 
Estrudura de la base cafio de 3/4x1.6rnrn de espesor, Acabado epoxi rnicrotexturado. 
Patas tipo trineo. 
Regatones de Polietileno. 
Monocasco polipropileno. 
La estructura vinculada al casco por medio, de tonillos y tuercas autofrenantes. 
Modelo Anana Trineo de DlWAR o equivalente 



item 1.17. - SlLLA TABURETE ES04 
Cantidad: 3 
Silla fija de 4 patas acabado epoxi microtexturado. 
Color a eleccion del Inspector tecnico de la DGCU, UBA. 
Modelo Milo de DlWAR o equivalente 
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MUEBLES DE GUARDADO /MG) 

item I .18. - CAJONERA RODANTE MGOI 
Dimensiones 45x45x60cm (h) 
Cantidad: 25 
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Linea realizada en melamina de 25mm de espesor con sus bordes en ABS de 2mm de alto 
impacto, combinado con melamina de 18mm de espesor con sus bordes en canto 
melaminico al tono. 
Cajonera con cerradura. 
Colores: a eleccibn del Inspector tkcnico de la UBA. 
Modelo R-25 de DlWAR o equivalente. 

item 1.19. - MUEBLE DE GUARDADO BAJO MGO2 
Dimensiones 9Ox45x75cm (h) 
Cantidad: 30 

Puerta batiente con cerradura. 
Linea realizada en melamina de 25mm de espesor con sus bordes en ABS de 2mm de alto 
impacto, combinado con melamina de 18mm de espesor con sus bordes en canto 
melaminico al tono. Con estantes regulables en el interior de melanina de 25mm espesor. 
Colores: a eleccion del Inspector tknico de la DGCU, UBA. 
Modelo R-25 de DlWAR o equivalente. 

item i .20. - MUEBLE GUARDADO ALTO M G O ~  
Dimensiones 9Ox45x205cm (h) 
Cantidad: 16 
Puertas inferiores y superiores batiententes con cerradura. 
Linea realizada en melaniina de'.25mm de espesor con sus bordes en ABS de 2mm de alto 
impacto, combinado con' melamina de 18mm. de espesor con sus bordes en canto 
melaminico al tono. 
Este armario podra ser compuesto por 2 modulos, uno bajo y otro sobrepuesto de tal manera 
de llegar a la altura solicitada. 
Colores: a elecci6n del Inspector tbcnico de la DGCU, UBA. 
Modelo R-25 de DlWAR o equivalente. 

item 1.21. - MUEBLE GUARDADO METALICO M G O ~  
Dimensiones 12Ox45x110cm (h) 



Cantidad: 2 
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Gabinete construido en chapa DD N020, con refuerzos en chapa DD NO1 8. 
Cantos rectos. Con estante de mismas caracteristicas. 
Puertas corredizas en chapa DD N020, manijas de disefio, con cerradura de seguridad. 
Acabado: Pintura horneable a 140'. Color a elecci6n del Inspector tecnico de la DGCU, UBA. 

FRENTE DE PLACARD ~FP)  
Generalidades 
Consta de la provisi6n y la colocaci6n in situ de frente e interior de placard con estantes 
interiores regulables en altura. 
Las puertas seran de MDF revestido con rnelanina de 1 8rnm, interior MDF revestido con 
melanina de 10rnm. Altura de las puertas serd 200crn. Sobre las puertas se colocard un frente 
fijo de melanina, a mod0 de.cierre, hasta el cielorraso. 
Los estantes seran de melanina de 25mm 
Se incluiran todos 10s herrajes y accesorios, de manera de asegurar el correct0 
funcionarniento de los rnismos. 
Llevaran cerradura. 
Color a eleccion del lnspector tecnico de la DGCU, UBA. 
lncluye el desmonte y retiro de 10s frentes existentes donde se ernplazaran 10s nuevos a 
proveer. 
Comprende 10s siguientes articulos:, 

item 1.22. - FRENTE FPOl 
Cantidad: 1 
Segdn generalidades. 
Puertas de abrir: 205x200cm (h) 
Estantes interiores. Cant 3 
Profundidad del mueble 75crn 

Item 4.23. - FRENTE FP02 
Cantidad:. 1 
Segun generalidades. 
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Puertas de abrir: 26Ox200cm (h) 
Estantes interiores. Cant 3 
Profundidad del mueble 50cm 

item 1.24. - FRENTE FP03 
Cantidad: 4 
Segljn generalidades. 
Puertas corredizas: 160x1 50cm (h) 
Estantes interiores. Cant 3 
Profundidad del mueble 45cm 

item 9.25. - FRENTE FP04 
Cantidad: 1 
Segirn generalidades. 
Puerta de abrir: 80x1 50cm (h) 
Estantes interiores. Cant 3 
Profundidad del mueble 45cm 

ESTANTES (ET1 

r 

Item 1.26. - ESTANTES ETOI 
Dimensiones 1 OOx30cm 
Cantidad: 23 
Estante realizado en melamina de 25mm de espesor C6n sus bordes en ABS de 2rnm, de alto 
impacto, montado sobre mbnsulas refomadas metilicas. 
Colores: a elecci6n del Inspector t6cnico de la DGCU, UBA. 

item I .27. - ESTANTES ~ ~ 0 2  
Dimensiones 16Ox40cm 
Cantidad: 2 
Estante realizado en melamina de 25mm de espesor con sus bordes en ABS de 2mm, de alto 
impacto, montado sobre mensulas reforradas metalicas. 
Colores:. a elecci6n del Inspector tknico de la DGCU, UBA. 
item I .28. - PANEL ACUSTICO MOVlL 
Dirnensiones 80x1 70cm 
Cantidad: 3 
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~ a r c o  externo en madera de pino teiiida y lustrada. Terminaci6n laca ultramate. 

Frentes forrados en tela Tropical Mednica, hilo tensado en zigzag para evitar que la Lana 
marque la tela del frente. 
4 ruedas giratorias. 
Las placas estaran rellenas de material aislante acllstico: 
Lana de Roca de 35kg x m3.50mm de espesor. 
Modelo Lux movil de Acllstica Sonora o equivalente 
Colores: a elecci6n de Inspecci6n tecnica de la DGCU, UBA. 

PERCHEROS (PP) 
. 

ltem 1.29. _ PERCHERO DE PARED PPOl 
Cantidad: 20 
Perchero de pared metPlicocon 3 ganchos apoya prenda. Pintado en pintura epoxi negro, 
amurado a pared. 
Ubicacion y color segrln indikci6n de Inspeccibn tecnica de la DGCU, UBA. 

item 1.30. - PERCHERO DE PIE PP02 
Cantidad: 20 
Perchero de pie metctlico con 6 ganchos apoya prenda superiores bolita y 2 
ganchos apoya prenda inferior. Pintado en pintura epoxi negro con pie de 
apoyo. 
Modelo Cono de Tensocable o equivalente. 
Ubicaci6n y color segun indicacion de Inspeccion tecnica de la DGCU, UBA. 
ltem 1.31. - CESTO PAPELERO 
Cantidad: 60 
Cesto papelero chico 
Materiales: polipropileno inyectado, diametro 25cm. 
Colores: a elecci6n de Inspecci6n thnica UBA. 

item 1.32. - PORTA CPU 
Dimensiones 4Ox20cm 
Cantidad: 11 0 
Realizados enaglomerado enchapado con melamina. 
Espesor de tapa 18mm cantos ABS 2mm 
4 ruedas. 

PROVISION DE CORTINAS . 

CORTINAS (EC) 

item 1.33. - CORTINA ROLLER BLACKOUT ECOI 
Cantidad: 22 
Cortina tip0 roller Blackout, tela de 4 capas (3 de pvc .+ 1 de fibra de vidrio) con aislacion 
luminica a rayos UV 100%. 
Soportes methlicos 1.5mm de espesor cincado, resistente a la wrrosidn. 
lncluye tapas y cadenas metalicas, con tubos de aluminio aluar con nervaduras 45mm 
Colores: a eleccidn de Inspeccibn tecnica UBA. 
El item incluye la colocacion de las cortinas. 



item i.34. - CORTINA ROLLER SUNSCREEN ECO2 
Cantidad: 37 
Cortina tip0 roller Sunscreen. Fibra de Vidrio (36%), PVC (64%) Factor de apertura: 6% 
Soportes metalicos 1.5mm de espesor cincado, resistente a la corrosion. 
lncluye tapas y cadenas metalicas, con tubos de aluminio aluar o equivalente, con 
nervaduras 45mm 
Colores: a elecci6n de Inspecci6n tkcnica de la DGCU, UBA. 
El item incluye la colocacidn de las cortinas. 

NOTA: Dimensiones aprox. de cortina tipica 120x1 60cm a verificar por la adjudicataria. 

Los colores de sillas y del equipamiento, en general see definido' por el personal tknico de la 
UBA, asi como la ubicacidn final de 10s elementos incluidos en esta provisidn. 

Lim pieza 
Limpieza diaria y final de1,trabajo: estard a cargo de la adjudicataria y ser5 realizada por 
personal especializado. Comprende la lirnpieza gruesa y de detalle, en general y de cada 
una de sus partes, para su uso inmediato. Asimismo, debera desmontar las instalaciones 
provisorias. 

Los horarios sedeberin coordinar con antelacion con personal de mantenimiento para ' 

el Bptimo desempeiio de las tareas, para no entorpecer las actividades cotidianas, 
como tambien prever, en caso de ser necesario, desplazamientos de 10s puestos de 
trabajo hasta terminar las tareas descriptas en este pliego. 
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DECLARACI~N JURADA DE KABILIDAD. PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVJERSIDAD DE BUENOS AIRES - 
DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a). apartado VI) e inciso b) a~artado y0, 
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 UNrVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL, en raz6n de curnplir 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 DC) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, que no esth incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo nonnative. 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACI~N JURADA DE JUICIOS' CON EL ESTADO N A C I O W  Y LA 
UNTVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que no 
mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL ylo UNTVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus 
entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s misrnos (caraula, niunero de expediente, 
j uzgado y secretaria) 
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DECLARAC~ON 'JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCI~N EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

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

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACI'ON JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE 
EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTFUBUCIONES Y TODA OTRA OBLIGACION 
PREVlSIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concept0 de 
aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: . 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 


