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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolución (CS) 8240120 13 y Resolución (R) No 17411 7 y sus modificatorias. 

P Los licitantes Que estén interesados podrán obtener e l  reglamento del régimen de 

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

http://www.uba.ar/institucional/11amadosh o consultar el  reglamento en  la oficina de 

la Dirección General de Planificación v Gestión de Contrataciones, Viamonte 430 Planta 

Baia, Oficina 08 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 

14:OO Horas. TEL: 5285-5277617 

> VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS ($2.162.-1 

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 
prevalecerán sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) días corridos. 

Por el periodo de DOCE (12) meses a partir del lo  día del mes siguiente a la notificación de la 
Orden de Compra o hasta la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA ($798.340.-) lo que ocurra primero. 

Mensual, SIETE (7) días corridos a partir de presentada y conformada la documentación de 
pago por la Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, mediante la emisión de cheque 
no a la orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán 
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indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o 
los pagos. 

Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, sito Viamonte 430 Planta Baja de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer 
al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni 
alegar la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación 
y finalidades de la contratación. 

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. 

'CONSULTAS I DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 
emitidas por la Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo con CUARENTA Y OCHO 
(48) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas 
por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones con VEINTICUATRO 
(24) horas de anticipación a la fecha de apertura. 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de ofertas, el importe de la 
garantía será 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 
evaluación para el renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a 
ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto 
de la oferta del renglón o los renglones del impugnante. 
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Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección 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, los interesados deberán 
suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de 
esta licitación ningún tipo ó forma de relación de dependencia con esta Universidad, siendo 
por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral 
con el personal empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes 
sociales rovisionales lo cual uier otro caso de relación de de endencia. ~ Ü & ~ ~ Y ~ T P  a- - 
Las Partes se comprometen a preservar la confidencialidad de los datos y10 información 
propiedad de la otra parte que tome conocimiento por el cumplimiento de la Orden de Compra 
como así también se obliga al cumplimiento de confidencialidad por parte de sus empleados o 
terceros subcontratados. 

A fin de cumplimentar con la Resolución General No 4 164. El20 17 de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, al momento de la presentación de la oferta, el oferente deberá estar 
habilitado para contratar con la Administración Pública Nacional, según lo estipulado en el 
Artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado No 1023101, el cual dispone que no podrán contratar 
con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con 
sus obligaciones tributarias y previsionales. La Universidad de Buenos Aires solicitará la 
información tributaria y previsional de los proveedores a través de internet del sitio web 
institucional de la AFIP a mediante el servicio denominado "CONSULTA - PROVEEDORES 
DEL ESTADO". La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado 
por el ente recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o no 
de incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se 
genere de dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. En el caso de que el 
informe diera negativo por contar con deuda, se deberá intimar a que en el plazo de 15 días 
hábiles se presente el oferente ante la dependencia de control para regularizar su situación, 
vencido que fuera este plazo se volverá a solicitar el Comprobante de deuda, y, si el mismo 
resultare negativo nuevamente quedará inhabilitado para el expedien e de referencia. 

,ALA7 Dr. LEAR'Dso DA(~/ 5jibQ¿kp - g0td~i-1~ 
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Anexo 11 - Especificaciones Técnicas 

RUBRO: "Servicio postal y .telegráfico para la correspondencia que habitualmente remite el 
Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y todas sus dependencias". 

Los servicios comprendidos son: 

CARTA SIMPLE - CARACTERISTICAS 

Es un envío que se entrega bajo puerta, sin fuma. 
Para aquellos envíos que por su dimensión no puedan ser entregados bajo puerta, se dejará un 
Aviso de visita en el domicilio del destinatario para que éste o persona que el autorice lo retire 
de la sucursal. El envío esperará durante 10 días hábiles antes de ser devuelto al remitente, 

Límite de peso: 500 grs. Rangos tarifarios: 20 grs. - 150 grs - 500 grs. 
Si el envío supera los 100 grs. es obligatorio confeccionar el formulario Declaración de 
Contenido. 

Medidas admisibles: 
Máximas: 90 cm sumados largo, ancho y espesor. Ninguna medida debe superar los 60 cm. 
Mínimas: 10 cm de largo x 7 cm de ancho 

CARTA CERTIFICADA - CARACTERISTICAS 

Este tipo de envío se utiliza para aquellas entregas donde la firma del receptor es condición 
indispensable. Se entrega en mano, bajo firma a toda persona mayor de 14 años en el 
domicilio del destinatario. De no poder entregarse, se dejará un Aviso de Visita. El 
destinatario o persona que éste autorice podrá retirar el envío de la Oficina más cercana al 
domicilio. En caso de no presentarse, a los 10 días hábiles el envío será devuelto al remitente. 
Posee control en todo su trayecto. En la recepción se entrega recibo de aceptación que 
identifica al envío con un código especial para su posterior seguimiento. 

Segmentación por Peso Medidas Admisibles 

150 grs. 
500 grs. 

Máximas: 25 x 3 5 3  em y espesor de 1 cm 
Mínimas: 10 x 7 cm. 

Opcional: Aviso de recibo 
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CARTA EXPRESO - CARACTERISTICAS 

Se entrega en mano, bajo firma a toda persona mayor de 14 años en el domicilio del 
destinatario. Posee dos intentos de entrega, el segundo se realiza a las 24 horas del primero. 
De no poder entregarse, se dejará un Aviso de Visita. El destinatario o persona que éste 
autorice podrá retirar el envío de la Oficina más cercana al domicilio. En caso de no 
presentarse, a los 5 días hábiles el envío será devuelto al remitente. 
Debe poseer control en todo su trayecto. En la recepción se entregará recibo de aceptación 
que identifica al envío con un código especial para su posterior seguimiento. 

Segmentación por Peso Medidas Admisibles 

150 grs. 
500 grs. 

Máximas: 25 x 35,5 cm y espesor de 1 cm 
Mínimas: 10 x 7 cm. 

Opcional: Aviso de recibo 

CARTA DOCUMENTO - CARACTERISTICAS 

Es un envío en formato especial, que circula en forma registrada y prioritaria que se entrega al 
Correo para su traslado, distribución y entrega. 
Al depositario se otorga recibo de aceptación, tiene prioridad de transporte, distribución y 
entrega, goza de control en todo su trayecto y se entrega bajo firma. 
Se presenta el original con dos copias. Se remite el original a destino, se entregará una copia 
sellada y autenticada al remitente en el momento de la imposición, y la segunda copia, 
también autenticada, se archiva por el término de 5 afios. 
El Correo, en su carácter de correo Oficial, certifica que el envío entregado al destinatario es 
copia fiel de los ejemplares en archivo y en poder del remitente. Esta certificación tiene el 
valor de fe pública (valor fedatario). El servicio incluye Aviso de Recibo. La entrega se 
realizará a cualquier persona mayor de 14 años y hábil, en el domicilio del destinatario. De no 
encontrarse persona alguna se dejará un Aviso de Visita (Adv.). Se realizará un segundo 
intento de entrega a las 24 hs. 

De no encontrarse persona alguna se dejará un segundo Adv. El destinatario o persona que 
éste autorice, con el Adv., el documento del destinatario y el propio, podrá retirar el envío de 
la Oficina correspondiente. . 
En caso de no presentarse dentro de los 5 días hábiles a partir de la entrega del segundo Adv., 
el envío será devuelto al remitente. 
Estándar de Entrega 
Correo Local 1 día 
Entre grandes Ciudades del Interior 1 6 2 días. 
Resto del país 3 días. 
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CARTA DOCUMENTO 

Siempre con Aviso de Recibo 

IMPRESO NACIONAL - CARACTERISTICAS 

En esta categoría se incluyen diarios, las revistas, los catálogos, los libros, los folletos, los 
discos compactos, etc. 
Atributos: Límite de peso: 1 kg 
Medidas: (en centímetros): Máximas: 90 sumados largo, ancho y espesor. Ninguna debe ser 
superior a 60 
Mínimas: 10 x 7 
Rangos tarifarios: 100 grs - 500 grs 
Luego adicionales cada 100 grs. 

ENCOMIENDA CLASICA - CARACTERISTICAS 

Límite de Peso Medidas Máximas Admisibles 
20 kgs. 150 cm, sumados largo, ancho y alto (ninguno superior a 60) 

Ninguna medida debe superar los 60 cm 

CONFRONTE Y SELLADO - CONBINA CON EXPRESO - CARACTERISTICAS 

Consiste en el confronte de documentos (notificaciones, escritos, etc.) relacionados 
con tramitaciones comprendidas dentro del Reglamento de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, aprobado por Decreto No 1759172. 
Se presenta original y una copia que se autentican mediante sello del Servicio de 
Correo. El original se remite a destino y la copia se entrega al remitente como 
constancia que se remitió. 
Utilizado únicamente entre Organismos de la Administración Pública Nacional y sus 
administrados o viceversa. 

Segmentación por Peso Medidas Admisibles 

150 grs. 
500 grs. 

Siempre con *viso de Recibo 

Máximas: 25 x 3 5 3  cm y espesor de lcm 
Mínimas: 10 x 7 cm. 
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SERVICIO PUERTA A PUERTA - CARACTERISTICAS 

Retiro de correspondencia sin franqueo en CONTINENTES llamados "bolsines" desde 
Viarnonte 430, PB, Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, C.A.B.A. y entrega de 
ellos en Quetrihue 10 10, Villa La Angostura, NeuquCn. 

Todos los precios deberán incluir el I .  V.A. 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES- 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 JURAMENTO, 
que está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMMISTRACI~N PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos 
del Artículo 27 del Decreto No 1023101 "Régimen de contrataciones de la 
Administración Nacional" y del Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 
apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
UBA, que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los 
incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo normativo. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACIÓN 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 y10 UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los 
mismos (carátula, número de expediente, juzgado y secretaria) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACI~N JURADA DE ACEPTACI~N DE JURISDICCI~N EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales 
Federales de la Capital Federal 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 
EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACIÓN PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


