
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 88581117 
Contratación Directa No 18/18 

OBJETO: "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de grupos electrógenos No de 
patrimonio UBA-REC 1 1858 y No patrimonio 1654, por el periodo de DOCE (12) meses no 
consecutivos, ajustado al receso administrativo de la Universidad de Buenos Aires, con opción 
a ser prorrogado por UN (1) periodo más igual, solicitado por la Secretaría de Extensión . . Universitaria y Bienestar Estudiantilw.------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIEJECUCION: Por el período de DOCE (12) meses no 
consecutivos, ajustado al receso administrativo de la Universidad de Buenos Aires, a partir del 
l o  de Abril de 2018, con opción a ser prorrogado por UN (1) periodo más igual.------------------ 

VALOR DEL PLmGO: Sin valor .--------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
09/03/18: 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.--------------- .................... 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 13/03/18 INCLUSIVE.----------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de m a n o  de 2018 
a las 12:00 horas .-------------------------------------------------------------------------------- 
PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el Registro 
Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 196 de la 
Resolución (CS) No 824011 3. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas .-------------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

P 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. 

9 Los licitantes aue esten interesados podrán obtener e l  renlamento del r e ~ i m e n  de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en e l  sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php o consultar e l  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: 5285-5276177 

9 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 período de DOCE (12) meses no consecutivos, ajustado al receso administrativo de la 
Universidad de Buenos Aires, a partir del lo de Abril de 201 8, con opción a ser prorrogado por 
UN (1) periodo más igual. 

Mensual, SIETE (7) días corridos de conformada la documentación de pago por la Dirección 
General de Salud y Asistencia Social, mediante la emisión de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán indicar la entidad, 
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Dirección General de Salud y Asistencia Social, sito Hidalgo 1067 lo  Piso C.A.B.A. Se deberá 
coordinar previamente con la Dra. Silvia Agusto al teléfono 5285-5 1791573 1 en el horario 
10:30 a 17:OO hs. de lunes a viernes. 

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 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 General de Salud y Asistencia Social 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 dentro de las VEINTICUATRO 
(24) horas de anticipación a la fecha de apertura. 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las 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 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 Áires - ~ i r e c c i i n  de Mesa de Entradas, Salidas y ~rchi;o 
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 Articulo 197 del Reglamento del RCgimen 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 y 
provisionales y10 cualquier otro caso de relación de dependencia. 
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Anexo 11 - Especificaciones Técnicas 
RUBRO: "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de grupos electrógenos 
No de patrimonio UBA-REC 1 1858 y No patrimonio 1654, por el periodo de DOCE (12) 
meses no consecutivos, ajustado al receso administrativo de la Universidad de Buenos 
Aires, con opción a ser prorrogado por UN (1) periodo más igual, solicitado por la 
Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil". 

Mes 

grupo electrógeno No de patrimonio UBA-REC 1 1858, 
las tareas a realizar son: 

Calibración y mediciones de buen 
funcionamiento del Grupo Electrógeno 
Mantenimiento del Tablero Eléctrico con sus 
protecciones, (con recambio de partes en caso 
de ser necesario). Informe termográfico 
mensual del tablero de transferencia y tablero 
de alimentación. 
Asegurar que a los circuitos independientes 
que son alimentados desde el grupo tenga 
energía del grupo electrógeno (estos circuitos 
alimentan 4 Heladeras). 
Debe incluir repuestos e insumos consumibles, 
según Especificaciones Técnicas: 

1. Limpieza. 
2. Verificación de funcionamiento. 
3. Mediciones en general. 
4. Revisión de aceite y cambio (cada 3 meses). 
5. Revisión de combustible, asegurar la carga de 

un tanque lleno (25 litros) mensual, la misma 
será acumulativa en caso de no utilizarse. 

6. Cambio de filtro cada dos meses. 
7. Medición y reemplazo de batería en caso de ser 

necesario. 
8. Recambio de tacos anti-vibratorios cada 6 

meses. 
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Mes 

Unidad 

grupo electrógeno No de patrimonio ÜBA-REC 1654. 
Marca: Kipor de 10 kva. Servicio de emergencia 3000 
rpm. Corriente alternada de 2201380 volts 50 hz, 
Especificaciones técnicas y pautas de mantenimiento: 
De acuerdo al programa de servicio de mantenimiento 
programado, las tareas a realizar en cada inspección 
periódica se detallan a continuación: 

Verificación de estado general, sistemas 
mecánicos e hidráulicos, circuitos eléctricos, 
central electrónica, .ajustes del ensamblado y 
demás. 
Realizar verificación de niveles y estado de los 
líquidos, aceite, combustible y liquido 
refrigerante. 
Drenaje de agua y sedimentos del tanque de 
combustible. 
Verificación de aceite, filtros de aceite, 
elementos del filtro de aire, filtro de 
combustible y líquido refrigerante. 
Lubricación de todos los componentes que asi 
lo requieren. 
Puesta en marcha del equipo, testeo y medición 
de parámetros en funcionamiento. 
Inspección del interruptor de transferencia 
manual o automática. 
Realizar mediciones de parámetros eléctricos, 
tales como; tensión de salida, frecuencia, carga 
de batería, corriente y10 potencia en vacío y en 
carga. Esto último si el usuario provee las 
condiciones al momento de la visita. 
Limpieza externa y del radiador del equipo. 
Elaborar un informe donde figure el estado del 
equipo y las medidas necesarias para su 

' \ 
Alf edo R, Callau 

Coord nacidn Qeneral de 
G tidnoperativa 

SEUBE-UBA ' k 

1 

corr&to funcionamiento. 
Provisión de repuestos para el grupo electrógeno de la 
Unidad Sanitaria Móvil marca Kipor de 10 kva, No de 
patrimonio 1654. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 -Artículo 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 
ADMINISTRACIÓN 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 secretaría) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACI~N JURADA DE ACEPTACI~N DE JURTSDICCIÓN 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: 




