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Univenidad de Buenos Alres 'A& dd centenario de la Refonna Univeraitaria- 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 62507118 
Contratacihn Directa - No 127118 

OBJETO: "Adquisici6n de UN (1) equipo fotografico para cubrir 10s eventos del Rectorado y 
Consejo Superior y sus dependencias, solicitado por la Subsecretaria de Relaciones con 10s 
Medios9' .------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO1ENTREGA:SIETE (7) dias corridos de notificada la Orden 
de Compra ................................................................................................... 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: 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 Direccibn General de Planificaci6n y Gesti6n de 
Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A.--------------------------------- 

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 10110/18 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 Autonoma de Buenos Aires, el dia 12 de octubre de 2018 
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, segun el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar informacion debera contactarse a1 TelCfono 5285- 
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UBA U N N E R S ~ ~ U  
Universidad de Buenos Aires del centenado de la Reforma Univmitaria' 

5 0 5  2 
CUDAP: EXP-UBA: 62507/2018 

Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

9 El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluciones (CS) 824012013, 107312018 y Resolucidn (R) No 174117 y sus 
modificatorias. 

> Los licitantes aue est4n interesados podr6n obtener e l  renlamento del regimen de 

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

htt~://www.uba.ar/institucionaI/Ilamados.h~ o consultar el reglamento en la 

oficina de la Direction General de Planificaci6n v Gestion de Contrataciones, Viarnonte 

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 

> 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 Clsiusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecersin sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 
\ 

SIETE (7) dias corridos de notificada la Orden de Compra. 

SIETE (7) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por la Subsecretaria 
de Relaciones con 10s Medios, mediante la emision de cheque no a la orden o transferencia bancaria. 
A1 momento de la presentation de la oferta, deberhn indicar la entidad, orden, niimero de cuenta y 
CBU de la cuenta en la que se harb efectivo el o 10s pagos. 

' 
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UBA REFORMA UNlEPSnaRU 
Universidad de Buenos Aires 1m11-201a del centenado de la Reforma Univenitaria" 

CUDAP: EXP-UBA: 6250712018 

Viamonte 430 2' piso of. 21 C.A.B.A., Subsecretaria de Relaciones con 10s Medios a1 telefono 5285- 
51 141617 de 10:OO a 15:OO Hs. 

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, considerhdose 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 Direccion General de Planificacion 
y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

!DEL PLIEGODE BASES Y CONDICI0NES:PARTICUL 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la 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 Direccion 
General de Planificaci6n y Gestidn de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) horas de 
anticipacicin a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluacion de las ofertas, el importe de la garantia 
sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglon o 10s renglones en 
cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluaci6n para el renglon 
o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la'adjudicaci6n a ninguna oferta, el importe de la 
garantia de impugnaci6n se calculara 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 Viamonte 430 Planta Baja 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direccion de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 
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UBA UNIVERSITARU 
Universidad de Buenos Aires 1~1~-2016 -Ail0 del centenado de la Refwma Universitaria" 

CUDAP: EXP-UBA: 62507/2018 

En el momento de presentar la 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. 

Los oferentes deberhn presentar folletos del rengl6n en caso que sea requerido. Si 10s mismos 
tuvieran envase especial y estos debieran devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y welta, sera 
por cuenta de 10s oferentes. 

A fin de curnplimentar con la Resoluci6n General No 41 64. El2017 de la Administracibn Federal de 
Ingresos Publicos, a1 momento de la presentaci6n de la oferta, el oferente debera estar habilitado 
para contratar con la Administraci6n Publica Nacional, s e e  lo estipulado en el Articulo 28 inciso 
f )  del Decreto Delegado No 1023101, el cual dispone que no podrim contratar con la Administration 
Nacional las personas fisicas o jun'dicas que no hubieran curnplido con sus obligaciones tributarias 
y previsionales. 
La Universidad de Buenos Aires solicitara la informaci6n tributaria y previsional de 10s proveedores 
a travCs de internet del sitio web institucional de la AFIP mediante el servicio denominado 
"CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO". 
La referida respuesta estara identificada con un n~mero  de transacci6n asignado por el ente 
recaudador, que sera imico e irrepetible y el cual informark 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. 

Debera contar con UN (1) aiio de garantia, la cual sera entregada por escrito, por parte del 
adjudicatario. El product0 cotizado debera ser nuevo, sin uso. El adjudicatario debera entregar junto 
con el bien adjudicado: Manual del usuario impreso en espaiiol y.el Manual del Servicio Tecnico en 
espaiiol. 

El dictarnen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del tCrmino de DIE2 (10) dias a 
partir del dia habil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 
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UBA REFORMA UNNERSrrARlA Universidad de Buenos Aires 101c2oia *At30 dei centenado de la Reforma Universiterla" 

CUDAP: EXP-UBA: 6250712018 

Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Adquisici6n de UN (1) equipo fotografico para cubrir 10s eventos del 
Rectorado y Consejo Superior y sus dependencias, solicitado por la Subsecretaria de 
Relaciones con 10s Medios". 

Sensor de Imagen: 30.4 mpx. 

Tecnologia Dual Pixel CMOS AF y Dual Pixel 
RAW para ofiecer una capacidad de enfoque 
automatico mhs rApido y suave mientras grabas 

~ n i c o  Unidad 1 

7 Disparos en Serie. 
61 Puntos de eleccidn AF para un encuadre 

creativo. 
Potente procesamiento DIGIC 6+. 
Sensibilidad ISO: Auto 100-32.000 (incrementos 

de 113 de paso o 1 paso) 
Sensibilidad IS0 ampliable a L: 50, Hl : 5 1.200, H2 
102.400 

Conexi6n sencilla con dispositivos inteligentes: 
Wi-Fi NFC 

GPS 
Salida HDMI mini (tipo C, compatible con HDMI- 

CEC) 
Video 4K 

Lente tip0 Canon EF 24-70mm f I 2.8L I1 Lente 
USM 

Descripci6n: 

Linea Full Frame 
Modelo tipo EF 24-70mm f/2.8L I1 USM 
Distancia foca124-70mm 
Tipo de montaje EF 
Apertura minima fl22 
Apertura mixima f/2.8 
Caractexisticas de la lente tip0 L I1 USM 
Tipo de lente Zoom 
Tipo de distancia focal Zoom 
Zoom2.92~  
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UBA 
Universidad de Buenos Aires 

UNNERSrrARlA 
1 ~ 1 8 . ~ 1 8  "An0 del centenario de la Reforma Universitarian 

CUDAP: EXP-UBA: 6250712018 

I I Elementos de la 6ptica18 

Unidad 1 

Lente EF Mount L-Series 
Intervalo de apertura: f 1 2.8-22 
UD, Super UD y elementos asfkricos 
Motor de enfoque ultras6nico 
Anulaci6n manual del enfoque 
Los recubrimientos de las lentes minimizan 
el fantasma 
Muy resistente a1 polvo y a1 agua 
Diafiagrna Circular de 9 Lhinas  
Palanca de bloqueo de zoom para un 
transporte seguro 
Parasol EW88C 
Bolsa P/Guardar Lente 
Tapa Delantera 
Tapa Trasera 

arq 
ADRIAN PlGNATtLi i  

,Subsecreqo de Relaclones 
con 10s Medtos 
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UBA UNNERSITARR REFORMA 
Universidad de Buenos Aires 1~11-2018 'MO del centenario de la R e f m a  Universitaria" 

5Q5 2 
CUDAP: EXP-UBA: 6250712018 

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 requisites del 
Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de contrataciones de la Adrninistraci6n 

/ .  National" y del Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado M) 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 normativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
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 AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
mismos (carcitula, nimero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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UBA U N M R S I T W  
Univenidad de Buenos Aires ~n~a-mla  'At70 del cantenario de la Reforma Unhrersitaria" 

" P C  -- 3d.J  
CUDAP: EXP-UBA: 62507/2018 

DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

El que suscribe (con poder suf~ciente 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. 

r .  

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION 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. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 


