
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 95596118 
Contratación Directa - No 73/19 

I OBJETO: "Servicio de alquiler de natatono para la implementación de los cursos que 
brindará el Centro Cultural Ricardo Rojas, durante el ciclo lectivo 2019".----------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: Desde la firma del contrato, hasta CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE HORAS (1 89) horas o hasta el mes de Diciembre de 2019 inclusive, lo 
que suceda primero ........................................................................................ 

I MODALIDAD: Orden de Compra Abierta, se fija la suma mensual de 15 horas como mínimo 
y máximo de 27 horas, hasta CIENTO OCHENTA Y NUEVE (1 89) horas.---------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA E L  DÍA, 
30107119 INCLUSIVE. 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.------ - 

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 01/08/19 INCLUSIVE.----------------------- 

I 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 05 de agosto de 2019 
a las 13:00 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:OO a 17:OO horas.------------------------- 

PABLO~ACCIAVO 
Jefe de Departamento 

pub$cacio~es y Sbs~:~pcbnes 
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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, Resoluciones (CS) 8240120 13, 107312018 y Resolución (R) 
No 205911 8 y sus modificatorias. 

9 Los licitantes aue estkn interesados podrán obtener el redamento del reeimen de 
contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. en el sitio Web de la UBA 
httu:llwww.uba.arlinstitucional/ilamados.~h o consultar el reglamento en la oficina 
de la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones, Viamonte 430 
Planta Baia. Oficina O8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. de lunes a viernes 
de 10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-5275176177 

> VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE ( $ 2 . 6 5 9 ~ )  

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, el plazo se prorrogará en forma automática por un lapso 
igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad 
de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
corridos al vencimiento de cada plazo. 

Desde la firma del contrato, hasta CIENTO OCHENTA Y NUEVE HORAS (189) horas o 
hasta el mes de Diciembre de 201 9 inclusive, lo que suceda primero. 

Mensual, TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la documentación de 
pago por el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, mediante la emisión de cheque no a la 

n orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán indicar 
la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los 
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En un radio aproximado de 10 cuadras respecto del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. 

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. 

FORMA DE COTIZAR: 

Las características del servicio del renglón único expresadas en el Anexo 11 - 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS son las a proveer, durante el lapso de duración del 
contrato. 

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 Viarnonte 430 - OficinaNO 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 el Centro Cultural Ricardo Rojas con CUARENTA Y OCHO (48) horas de 
anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la 

/ l~irección General de Planificación y Gestión de Contrataciones con VEINTICUATRO (24) 
horas de anticipación a la fecha de apertura. 

... 
' i  



Departamento Despacho 
Direccifin de Desoacho Administrativr. 
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En los casos de impugnación del 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. 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) 
días . a partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

Presentar copia de la Habilitación emitida por la autoridad competente para el servicio 
que se dispone brindar. 
Seguro de contra incendio y responsabilidad civil que cubra suficientemente los 
eventuales daños que pudiesen ocasionarse por incendio o por cualquier otra 
eventualidad en la unidad (acompañar copia de la correspondiente Póliza). 
Copia del Certificado de Análisis Bacteriológico del agua (vigencia 15 días). 
Copia de las Libretas de los Guardavidas. 
Se deberá presentar la reválida de los Guardavidas, dando cumplimiento a la ley 

.2 19812006 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Copia del Certificado de Limpieza de los tanques de agua. 
Copia del Plano de Evacuación de Incendios. 
Copia del Certificado de habilitación de las calderas 
Poseer plaIiilla de mantenimiento del natatorio 
En caso de poseer ascensores, los mismos deberán contar con un servicio de inspección 
en donde deberá figurar las constancias del servicio de Mantenimiento efectuado. 
Matafuegos en condiciones de uso con sus correspondientes tarjetas de verificación y 
control (1 cada 200 mts2) 
Declarar la existencia de una Sala de Servicios Médicos de uso exclusivo. 

El solado del natatorio debe ser antideslizante. 
! Están prohibidos los focos subacuáticos. i i 

Los trarnpolines estarán protegidos con barandas laterales. 
Se debe contar con un equipo de salvamento (vara con gancho, sogas y salvavidas) 
Presencia de DOS (2) guardavidas. 
Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas de cualquier contacto casual. 
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Debe tener interruptor diferencial en tablero principal. 
El tablero eléctrico deberá contar con protección de las partes conductoras. 
Las partes metálicas deben estar conectadas a tierra. 
Señalización de los'medios de salida. 
Luces de emergencia. 

El solado del recinto de emergencia debe ser impermeable. 
Se debe contar con lava pies en acceso al recinto de pileta. 
Sistema de recirculación de agua, compuesto por trampa de pelos, filtros, dosificadores 
de soluciones químicas, etc. 
Vestuarios y baños en perfectas condiciones de higiene. 

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. 

A fin de cumplimentar con la Resolución General No 4164. El201 7 de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, 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. 
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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. 

La modalidad de la contratación es por ORDEN DE COMPRA ABIERTA, debiendo 
cotizarse por precio por hora, durante el lapso de duración previsto, conforme el Articulo 178 
del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, se fija la 
suma mensual de 15 horas como mínimo y máximo de 27 horas. 
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Anexo 11 - Especificaciones Técnicas 

OIIJETO: "Servicio de alqiiiler de natatorio para la iinpleinentacióii de los cursos que brindará 
cl Ceniro Ciiltiiral Ricardo Rqjas, durante el ciclo lectivo 2019". 

Cursos s dictar: Natación - Hidrogiinnasia (diferentes niveles) para el área de adultos mayores. 

Cantidad de horas solicitadas: 189 horas. Mínimo de horas al mes: 15hs / Másimo: 27 hs. 

Prestación del servicio a partir de la firma del contrato, hasta el mes de diciembre de 
201 9 iiiclusive. 

CARACTERISTICAS: 

Medidas: 25 metros de largo por 10 metros de ancho como iníiiiino (con carácter de 
csclusividad). 

Ambiente: ciibierto y cliiiiatizado, temperatura del agua 28" a 30'. con 2' de difereiicia a 
ieiiiperatiira ambiente. 

Vtistiiario con higiene absoluta., 
Vestiiririos trayecto a piletas calefaccionados. 
13atios para danias y,caballeros con iiisuinos iiicluidos y duchas. 

Servicio de emeigeiicia médica: indicar la empresa y el alcance del servicio qiie presta. 
Segiiro: indicar la coiiipañía y el alcance del segiiro. 

Modalidad de contratacióii: por hora iitilizada. 

lJbicsici9ii del lugar: eii un  radio aprosiiiiado de I O  cuadras respecto del Centro Cultiiral 
Ricardo lioias. 

NOTA: 

Se realizará la certiticación de servicios por las horas efectivaineiite iitilizadas iiies a iiies 
a los efectos del correcto pago posterior. 

Contacto: Silvia Vaniiia Baile-jo. lunes a viernes de I O  a 17 lis. Tel: 5235-4778: e-inail 

';L?.i.!.!.~i~?:ii!:~~i.s ~ll!a,c?r. 

i y ~ ~ k s u l $  Quattrocchi 
secretaria de 

Relaciones lnstitucionales 
Cultura y Comunicación 

U.B.A 
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ANEXO III 

CONTRATO DE LOCACIÓN No 119 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los días del mes de 

XXXXXXX de 2019, XXXXXXXXXXXXX, con domicilio legal en XXXXXX de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por XXXXXXXX 

DNI XXXXXXXXX en su carácter de XXXXXXXXXX, en adelante "LA 

LOCADORA" y por la otra parte la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

representada en este acto por su Secretario de Hacienda y Administración Doctor 

César Humberto Albornoz DNI 10.661.546, denominada en adelante "LA 

LOCATARIA, con domicilio legal en la calle Viamonte 430, Planta Baja, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Dirección de Mesa de ~ntradas, Salida y Archivo del 

Rectorado y Consejo Superior, convienen en celebrar el presente contrato de 

locación, sujetoa las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: LA LOCADORA da en locación a LA LOCATARIA y ésta alquila 

natatorio para la implementación de los cursos y talleres del Centro Cultural 

Rector Ricardo Rojas, para el ciclo lectivo 2019, ubicado en la XXXXXXXXXX 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Locación es Única e indivisible 

pactada por el plazo hasta CIENTO OCHENTA Y NUEVE HORAS (189) horas o 

hasta el mes de Diciembre de 201 9 inclusive, lo que suceda primero.----------------- 

SEGUNDA: El alquiler por la locación pactada se conviene de mutuo y común 

acuerdo . y .  de uso exclusivo en su totalidad durante todas las horas de la 

prestación en la suma de PESOS XXXXXXXXX ($ XXXXXX) por hora 

certificada, totalizando un mínimo de horas de 15 Horas y un máximo de 

horas de 27 horas mensuales. 

FORMA DE PAGO: 

/ Todos los pagos, serán mensuales, TREINTA (30) días corridos de presentada y 

conformada las horas efectivamente utilizadas por el Centro Cultural Ricardo 

Rojas mediante la emisión de cheque no a la orden o transferencia bancaria.------ 

A' 
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Se deja constancia que la Universidad de Buenos Aires está exenta del pago del 

impuesto al valor agregador(lVA), por lo que no deberá abonar monto alguno por 

dicho concepto encontrándose el locador exento de ingresar suma alguna por 

TERCERA: La UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES actuará por imperativo legal 

como agente de retención del impuesto a las Ganancias (Res. Gral. 830 en su 

parte pertinente) que se encuentra a cargo de LA LOCADORA en relación al 

presente contrato suscripto. Se pacta expresamente y en forma irrevocable que el 

importe convenido por valor hora en el presente contrato es fijo e inamovible y no 

podrá sufrir reajuste, ni aumento, ni incremento alguno durante todo el plazo 

CUARTA: Queda terminantemente prohibido a LA LOCATARIA ceder o transferir 

el presente contrato de locación. La infracción a la prohibición que antecede 

autoriza a LA LOCADORA a considerar automáticamente rescindido el contrato, 

por culpa de LA LOCATARIA y a exigir la desocupación de lo alquilado, sin 

perjuicio de las indemnizaciones a que pudiera tener derecho. 

QUINTA: LA LOCATARIA se obliga a: a) no variar el destino de lo locado, b) no 

transferir ni ceder el presente total o parcialmente, c) no subarrendar lo locado 

total o parcialmente.-- ---- 

LA LOCADORA asume la obligación de tener: 
e Habilitación emitida por la autoridad competente para el servicio que se 

dispone brindar. 
e Seguro de contra incendio y responsabilidad civil que cubra 

suficientemente los eventuales daños que pudiesen ocasionarse por incendio o 

por cualquier otra eventualidad en la unidad. 

Copia del Certificado de Análisis Bacteriológico del agua (vigencia 15 días). 

Copia de las Libretas de los Guardavidas. 

Se deberá presentar la reválida de los Guardavidas, dando cumplimiento a 

ley 21 9812006 de la Ciudad Autdnoma de ~ i e n o s   ire es. 
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e Copia del Certificado de Limpieza de los tanques de agua. 

e Copia del Plano de Evacuación de Incendios. 

e Copia del Certificado de habilitación de las calderas 

e Poseer planilla de mantenimiento del natatorio 

• En caso de poseer ascensores, los mismos deberán contar con un servicio 

de inspección en donde deberá figurar las constancias del servicio de 

Mantenimiento efectuado. . 

e Matafuegos en condiciones de uso con sus correspondientes tarjetas de 

verificación y control (1 cada 200 mts2) 
e Declarar la existencia de una Sala de Servicios Médicos de uso exclusivo. 

SEXTA: LA LOCATARIA no deberá efectuar reparaciones ni abonar su importe 

cualesquiera fueran estas reparaciones.' Las reparaciones y gastos de 

conservación serán efectuados y abonados exclusivamente por LA LOCADORA, 
sin derecho a reclamo alguno a LA LOCATARIA 

SEPTIMA: Las partes establecen de común acuerdo que LA LOCATARIA tendrá 

la facultad de rescindir el presente contrato en cualquier momento de encontrarse 
vigente ............................. ........................................ 
Dicha rescisión no implicará penalidad y10 multa alguna en tanto se de 

cumplimiento del requisito de notificación con TREINTA (30) días de anticipación 

del derecho de rescisión pautado. Para hacer uso de esta opción, LA LOCATARIA 

deberá encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones.----------------- 

OCTAVA: Los firmantes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales 

f l  de la Capital Federal con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción 
1 que pudiera corresponderles por cualquier causa. A tales efectos constituyen 

domicilios legales y especiales consignados en el presente.------------- 

EN FE DE ELLO se firman los ejemplares de ley, de un mismo tenor, de los que 

queda uno en poder de cada parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
.< , < _ "  -.--- - "+ .-". >." ".,. ~ * -  - .*- 1. - 

10s dias del mes de X)(X)()( de 2019:"-"-::--- ------ -- 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON 
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL -Y  LA UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES - DECRETO No 1023/2001- 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 este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO, que está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Y ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL, en razón 
de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto No 102310 1 "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: . . 

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 
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: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
i ,4 
l i j  CARÁCTER: 
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN 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: 

ACLARACI~N: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARÁCTER: 

. . 

DECLARACI'ON JURADA RESPECTO DE LA' NO EXISTENCIA DE 
DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, 
CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA OBLIGACI~N PREWSIONAL 
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: 
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