
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 96368118 
Licitacibn Pfiblica - No 18/19 

OBJETO: "Provision, instalacion, puesta en marcha y mantenimiento integral de 
CINCUENTA (50) equipos de aire acondicionado, tip0 Split, friolcalor INVERTER para 
abastecer a diferentes dependencias del Rectorado y Consejo Superior, solicitados por la 
Direccidn General de Servicios y Mantenimientom .---------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIEJECUCION: SESENTA (60) dias corridos de notificada 
la Orden de Compra .---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

VISITA OBLIGATORIA: Los dias 7 y 8 de noviembre de 2019. Para tal fin 10s oferentes 
deberan comunicarse con el Sefior Pereiro Juan Carlos ylo Espindola JosC pertenecientes a la 
Direccidn de Intendencias y Mantenimiento a 10s telCfonos 5285-5 189 / 55 184, de lunes a 
viernes en el horario de 8 hs a 17 hs .--------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A ,  
13/11/2019 INCLUSIVE. Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan 
efectuarse por escrito hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direction 
General de Planificacidn y Gestidn de Contrataciones, sita en Viarnonte 430 Oficina No 8 PB, 
C.A.B.A .--------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 15/11/2019 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 Autonoma de Buenos Aires, el dia 22 de noviembre de 
2019 a ]as 13:00 horas .------------------------------------------------------------------------- ----------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selection llevados a cab0 por la Universidad, deberhn realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segun el Articulo 196 de la 
Resolucidn (CS) No 8240113. Para solicitar inforrnacidn deberii contactarse a1 TelCfono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 17:OO 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, 
~esoluciones (CS) 8240/2013, 10731201 8 y Resolucidn (R) No 205911 8 y sus 
modificatorias. 

9 Los licitantes oue eStCn interesados d r 5 n  obtener el rerrlamento del r6pimen de 

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

http://www.uba.ar/institucional/llamados.hp o consultar el reglamento en la 

oficina de la Direcci6n General de Planificacidn v Gestibn de Contrataciones. Viamonte 

430 Planta Baia. Oficina 08 de la Ciudad dutdnoma de Buenos Aires. de lunes a viemes 

de 10:OO a 14:00 Horas. TEL: 5285-5275176177 
> VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($2.659.-1 

Las siguientes Clsiusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las Clhusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecenin sobre las de las PCG. 

, . Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

. . 
SESENTA (60) dias corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se prorrogari en forma 
automhtica por un lapso' igual, y asi sucesivamente, salvo que el oferente manifestam en foma 
expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelacidn minima de 
DIEZ (10) dias conidos a1 vencimiento de cada plazo. 

SESENTA (60) dias corridos de notificada la Orden de Compra. . . 

50% de anticipo. hevio a1 pago debelli constituir la contmgamntia prevista en la Resoluci6n 
(CS) 8240/13, Articulo 92, apartado c), 50% restante contado a la finalizaci6n de 10s trabajos una 
vez presentada y conformada la documentacidn de pago por la Direccibn General de Servicios 
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y Mantenimiento. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberiin indicar la entidad, 
orden, n h e r o  de cuenta y CBU de la cuenta en la que se had efectivo el o 10s pagos. 

S e g b  la descripci6n del Anexo 111. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitaci6n ningh tip0 6 forma de relacih de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta 
de la firma contratada todas I& responsabilidades emergentes de la relaci6n laboral con el personal 
empleado. Estando bajo.exclusivo cargo del adjudiadpio, seguros, leyes sociales y previsionales 
ylo cuaiquier otro caso de relaci6n de dependencia 

La presentaci6n de la oferta valorizada implicd el conocirniento de las necesidades a proveer a1 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocirniento sobre la gesti6n a realizar ni alegar 
la existencia de 10s elementos no provistos, considerkndose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos 10s items necesarios para dar curnplirniento a la prestaci6n y fd idades  de la 
contrataci6n. 
Deberd realizarse en forma obligatoria la visita a 10s edificios en 10s que se presentarb el servicio. 
Para tal fin 10s oferentes deberin comunicarse con el Seiior Pereiro Juan Carlos ylo Espindola J o d  
pertenecientes a la Direcci6n de Intendencias y Mantenimiento a 10s teldfonos 5285-5 189 155 184, 
de lunes a viernes en el horario de 08 hs a 17 hs. Una vez culminado el plazo establecido para tales 
visitas, la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento, irnica responsable de emitir el 
comprobante de visita d i d o ,  otorgarh acada oferente un certificado h i c o  para ser adjuntado a la 
oferta 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas deberb emitirse dentro del termino de DIEZ (10) dias a 
partir del dia h6bi.l inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones 

INCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direccidn General de Plan5caci6n y Gesti6n de 
ontrataciones, sita en Viarnonte 430 - ofkina No 3 PB, C.A.B.A. 
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Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares se rh  
emitidas por la Direccidn General de Servicios y Mantenimiento con SETENTA Y DOS (72) horas 
como minixno de anticipacidn a la fecha fijada para la presentacidn de las ofertas y comunicadas 
por la Direcci6n General de Planificaci6n y Gestidn de Contrataciones dentro de las CUARENTA 
Y OCHO (48) horas de recibida. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluacibn de ofertas, el importe de la garantia 
sed  equivalente a] TRES POR.CIENT0 (3%) del monto de la oferta del renglbn o 10s renglones 
en cuyo. favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluacidn para el 
rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacibn a ninguna oferta, el importe 
de la garantia de impugnacidn se calculari sobre la base del monto de la oferta del rengl6n o 10s 
renglones del impugnante. 

En el momento de presents la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberhn 
suministrar lo exigido en el Artfculo 197 del Reglamento del Rkgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fm de detenninar su identificacidn y su habilidad para contratar. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de la 
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires - Direccidn de Mesa de Entradas, Stdidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

Todos 10s equips deberh contar con UN (1) aflo de garantia la cual serh entregada por escrito, 
p r  parte del adjudicatario. Los produdos cotizados deberin ser nuevo, sin uso. El adjudicatario 
deb& entregar junto con 10s bienes adjudicados: Manual del usuario impreso en espaiiol y el 
Manual del Servicio TCcnico en espafiol. 
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A fin de cumplimentar con la Resolucihn General No 41 64. El2017 de la Administracihn Federal 
de Ingresos Piiblicos, el oferente debed estar habilitado para contratar con la Administracihn 
Wblica Nacional, s e g h  lo estipulado en el Articulo 28 inciso f) del Decreto Delegado No 
1023/01, el cual dispone que no po* contratar con la Administracihn Nacional las personas 
fisicas o jun'dicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. 

La Universidad de Buenos Aires solicitani la infomaci6n tributaria y previsional de 10s 
proveedores a trav6s de internet del sitio web institutional de la AFIP a mediante el servicio 
denominado "CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO. 

La referida respuesta estarfi identificada con un n h e r o  de transaction asignado por el ente 
recaudador, que serd h i c o  e irrepetible y el cual infornard 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 imprimirfi y se adjuntard en el expediente. 

Los oferentes deberh cotizar el renglhn No 1 con la totalidad de 10s items, no se admitidm ofertas 
parciales. Sera adjudicada la oferta global mis conveniente 

! 
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ANEXO II - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

OBJETO: "Provisibn, instalacibn, puesta en marcha y rnantenimiento integral de 
CINCUENTA (50) equips de aire acondicionado, t i p  Split, friolcalor INVERTER para 
abastecer a diferentes dependencias del Rectorado y Consejo Superior, solicitados por la 
Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento". 

AUTORIDAD DE CONTROL 

El servicio sent controlado y certificado p r  personal responsable designado por la Direccibn de 
Intendencias y Mantenimiento del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, no acepthdose 
certificaciones por otros agentes de Bste organismo. 

CALJDAD DEL MATERZAL Y DEL TRABAJO 

Todos 10s elementos, repuestos, componentes, accesorios, etc., a reponer deberh ser originales 
de fibrica o en su defecto, de iguales 6 superiores caracteristicas a la que reemplacen, debiendo 
.presentar dichos materiales a la supervisi6n de la UBA. 

DESARROLLO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

El adjudicatario Ilevad un registro de las tare& realiiadas y del material empleado, por cada dia 
y cada equipo, de concurrencia en la prestacibn del servicio, cuya copia se debed adjuntar a la 
documentacibn tdcnica y ser presentada ante la Direcci6n de Intendencias y Mantenimiento. 

El adjudicatario debera subsanar cualquier anomalfa que suja de la prestacibn que se contrate a 
la mayor brevedad y dentro de un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas. En caso de que 
a juicio, por natudeza de 10s desperfectos, que demanden para subsanarlos un plazo mayor, 
debed comunicarlo a las autoridades de la Direcci6n de Intendencias y Mantenimiento. Para que 
la dependencia tgcnica correspondiente determine el tiempo necesario y se tomen las 
providencias del caso para solucionar el inconveniente producido. 

CONTROL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 

El Adjudicatario deberd aceptar 10s controles tknicos en la especialidad que a1 efecto realice la 
Universidad de Buenos Aires y cumplimentar las indicaciones pertinentes dentro del plazo que 

n se fije. El incumplimiento de esas observaciones serai causa de la no certificaci6n de 10s 
trabajos realizados; 



> DESCRLPCI~N DE LOS EQUIPOS: 

Cada conjunto de equipos. requeridos, estarh conformado por una (1) unidad condensadora y 
una (1) unidad evaporadora 
Los equipos nuevos a proveer serh  de caracteristida INVERTER, siguiendo un plan de ahorro 
energdtico trazado por esta Direcci6n de Intendencias y Mantenimiento, el mismo prevd una 
mejora notable de rendimiento y cokumo, mediante un control de potencia y control vectorial, 
permitiendo asi un'mayor rango de fiecuencias de compresor y logrando un mejor control de 
tempera- 

Ahom energ&co 
Temperatura constante 
Menor desgaste del equip, etc. 

UNIDAD CONDENSADORA ' 

Provisi6n y colocacidn de una unidad condensadora con capacidades detalladas a continuaci6n: 
Eskd  compuesto por un gabinete autoportante construido en chapa DD, fosfotizada y pintada 
con dos (2) manos de antioxido y dos (2) de esmalte sint&ico, flnalmente homeada. 
En su interior iri alojado un motocompresor hermdtico apto para hcionar con comente 
e l f i c a  220 v / 50 hz., usard gas refigerante R4 10a. 
Tendrzi serpentina condensadora compuesta p r  aletas de a l e 0  y caiios de cobre, armadas en 
conjunto compacto donde insuflar5 aire un electro ventilador axial para intercarnbio de calor en 
la serpentina 
Esta unidad irfi soport.da por medio de una plataforma 6 mdnsula construida en perfiles hgulo 
de 25 mm. De lado. 
Ten& termostato de control para 10s ciclos de Mo / calor. Senin de marca reconocida, t i p  
Electra, Fedders, BGH, Surrey, Carrier 6 calidad superior. 

UNIDAD EVAPORADORA 

Seri de tip0 pared, de la misma marca que la unidad condensadora, contendd una serpentina 
idem a la descripta anteriormente, donde ado& una vhlvula de expansi6n. Llevarh tarnbidn una 
bandeja de condensado. Su fiente seni de PVC reforzado con guiadores de aire, flappers, 
comandados por control remoto. 
Deberi estar provisto de control remoto inalhbrico. 

Serfin de cobre de dihmetros segh  recomendaciones del fabricante de la unidad, totalmente 

6. 
nuevos, no pudiendo utilizarse las caflerfas ni 10s conductores eldctricos existentes. 
Estarh integramente aislados, ambos cafios, con Armasell 6 e&ivalente, pintado con pintura 
h a f i n i s h ,  en un-paquete compacto con 10s conductores elbctricos. Los cafios i rh soportados 
por medio de grampas C instaladds con la rnejor regla del arte. Usar cable canal para ocultar 10s 
caiios de conexion 
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MONTAJE 

Las nuevas unidades se montarin en 10s lugares donde mejor den las condiciones de rendimiento 
del equipo, hay lugares donde no se puede instalar la unidad evaporadora sobre la pared, por lo 
que es de suma importancia verificar en la visita de las tareas a realizar, la ubicaci6n del equipo, 
ya que la empresa adjudicataria debe encargarse de proveer el soporte, bases o elementos 
adecuados paraponer las unidades, la misma. sera a cargo del adjudicatario aunque no estC 
especificada en el pliego. Todo esto ser6 previamente acordado con la Direcci6n General de 
Servicios y Mantenirniento o con la Direcci6n de Intendencias y Mantenimiento. 
Las nuevas unidades irhn soportadaspor medio de una plataforma 6 mdnsula construida en 
perfiles hgulos de 25 mm de lado. 
En caso. de tener que agrandar orificios en la facha& del edificio donde se instale, se deberh 
rellenar con revoque p e s o  y fino y pintado con pintura de. la misma calidad y tonalidad que 
existia en el lugar en cu'esti6n. 
'Las cafierias de interconexi6n deberh tener el recomdo m b  corto, quedando estas cubiertas con 
canal pldstico, respetando las reglas del buen arte. Las diferencias de caiierfas aisladas con 10s 
pases de muros se rellenarhn con poliuretano expandido y sobre cada cara de pegarh un 
suplemento plhstico para disimular el pase. 
En el caso de tener que proveer alguna estructura o trabajo especial para garantizar una 
colocaci6n estdtica, el oferente se' deberi hacer cargo'de todos 10s materiales necesarios para 
llevarlo a cabo. 
Se deberh realizar 10s desagotes con cafio de PVC cristal en donde correspondan. 
Los desagiies tanto para la unidad condensadora como evaporadora deberhn ser canalizados a la 
pileta de patio mas cercana ylo pluvial que lo pennita, sex4 construido con caiios de PVC 
asilados para evitar condensaciones. 

CONsIDERACIONES GENERACES 

Una vez provistos la totalidad de 10s equips, instalados, probados y en condiciones de ser 
puestos en ervicio - tanto en fiio como en calor - el Adjudicatario entregari 10s certificados de 
Garantia correspondientes a la Direccibn de Intendencias y Mantenimiento, conjuntamente con 
10s controles remotos y' las baterias respectivas. 
La totalidad de las perfofaciones serhn correctamente selladas y/o burleteadas y las 
terminaciones por dentro y por &era se rh  de primera calidad, pennitiendo un buen 
funcionarniento y no dejando ingresar en lob huelgos ni llwia ni polvo, etc. 
Las cderias que. vinculan unidades exteriores co'n sus unidades interiores deberiin aiklarse 
convenientemente. y encintarse, quedando, adernis, perfectarnente sujetadas. 

LIMPIEZA PERI~DICA Y FINAL 

.Todos 10s residuos y elementos de descarte product0 de. la instalaci6n y puesta en marcha de 10s n. equips, s e r b  retirados del edificio p r  cuenta exclusiva del Adjudicatario, debiendo mantener 
siempre el recinto y Areas de trabajo en perfectas condiciones de 1impie.m en todo momento. 
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Durante la garantia por UN (1) aiio establecida en la Cldusula No 13 del pliego de bases y 
condiciones particulares, se abarcara el mantenimiento preventivo, dicho mantenimiento 
implicarh ejecutar, entre otras, la limpieza de filtros, aspirado de polvo y lirnpieza general, 
control y reposici6n de contenido de gas refigerante en caso de ser necesario y una prueba de 
funcionamiento completo. Se entiende que reponer gas re5gerante serd despuh de haber 
ubicado la pkrdida de dicho gas y reparado el problema, debidamente notificado a la UBA. 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

Para la instalaci6n electrica, en todos 10s casos la empresa interesada deberi verificar en la visita 
de 10s trabajos a realizar, si es necesario hacer el tendido correspondiente para la puesta 'en 
marcha de 10s equipos. De no haber'instalaci6n preparada, la ernpresa Adjudicataria real* la 
misma desde el tablero designado por el personal de mantenimiento operativo de la UBA, hasta 
el lugar de ubicaci6n del equipo a instalar, proveyendo todos 10s materiales necesarios para la 
ejecuci6n de la .misma a su k g o ,  tales como cables, terminaciones, canalizado, fichas, 
protecciones y tCrmicas independientes para la instalaci6n del aire, dicho trabajo del 
.Adjudicatario deberi realizarla asi no esti especificado 
El Balance thmico correspondiente con respaldo 
la UBA, como asf tambiin la correcta .ubicaci6n 
exterior. 
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1.7 Unidad 

1.6 

Equipo de aire acondicionado. T i p  Split. Inverter. 
Friolcalor. Potencia 2000 fiigorias. 3 modos de operacidn 
diferentes: Frio, des-hurnidificacion y ventilacibn. Funci6n 
Turbo. Funcidn Sleep. Control remoto LCD luminoso. Tipo 
Electra, BGH, Surrey o calidad superior. Cotizar por Unidad. 

Unidad 

Equipo de aire acondicionado. Tipo Split. Inverter. 
Friolcalor. Potencia 6000 ffigorias. 3 modos de operacidn 
diferentes: Frfo, des-humidification y ventilacidn. Funcidn 
Turbo. Funcidn Sleep. Control remoto LCD luminoso. Tipo 
Electra, BGH, Surrey o calidad superior. Cotizar por Unidad. 

Unidad 

Unidad . 

1 

Equipo de aire acondicionado. Tipo Split. Inverter. 
Frio/calor. Potencia 5300 fiigorias. 3 modos de operacibn 
diferentes: Frio, des-humidificaci6n y ventilation. Funci6n 
Turbo. Funcidn Spleep. Control remoto LCD luminoso. Tipo 
BGH, Surrey o calidad superior. Cotizar por Unidad. 

Equipo de aire acondicionado. Tipo Split. Inverter. 
Friolcalor. potencia 2500 fiigorias. 3 modos de operacidn 
diferentes: Frio, des-humidificacibn y ventilacidn. Funci6n 
Turbo. Funcidn Sleep. Control remoto LCD lurninoso. Tipo 
Electra, BGH, Surrey o calidad superior. Cotizar por Unidad. 

. '  

! 

1.10 Unidad - 

Equipd de aire acondicionado. Tipo Split. Inverter. 
Friolcalor. Potencia 2200 fiigorias. 3 modos de operacion 
diferentes: Frio, des-humidificaci6n y ventilacibn. Funcidn 

Turbo. FunciBn Sleep. Control remoto LCD luminoso. 
I Electra, T i p  BGH, Surrey o calidad superior. Cotizar por 
Unidad. 

Equipo de aire acondicionado. Tipo Split. .Inverter. 
Friolcalor. Potencia 2250 figonas. 3 modos de operacidn 
diferentes: Frio, des-humidificaci6n y ventilation. Funcidn 
Turbo. Funci6n Sleep. Control remoto LCD luminoso, 
Control automiitico de temperatura. Deflector automatico 
que genere un nivel sonoro de no mis de 34 dbA (a 2 metros 
de altura). Tipo , Electra, BGH, Surrey o calidad superior. 
Cotizar por Unidad. 

, 
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1.12 

1.13 

Unidad 

Unidad 

2 

Equipo de aire acondicionado. T i p  Split. Inverter. 
Friolcalor. Potencia 1800 figorias. 3 modos de operaci6n 
diierentes: Frio, des-humidiicaci6n y ventilaci6n. Funcidn 
Turbo. Funci6n Sleep. Control remoto LCD luminoso. T i p  
Electra, BGH, Surrey o calidad superior. Cotizar por Unidad. 

1 

Equipo de aire acondicionado. Tipo Split. Inverter. 
Friolcalor. Potencia 5800 figorias. 3 modos de operaci6n 
diferentes: Frio, des-hurnidificacihn y ventilaci6n Funci6n 
Turbo. Funci6n Sleep. Control rernoto LCD luminoso. Tipo 
Electra, BGH, Surrey o calidad superior. Cotizar por Unidad. 
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ANEXO 111 - PLANILLA DE DISTRIBUCI~N 

Oficina Automotores 
Viamonte 430 C.A.B.A. 

1 
Sala Espera consultorio 1 

Viamonte 577 C.A.B.A. Insertion laboral 1 

Reconquista 694 C.A.B.A. 

Uriburu 950 C.A.B.A. Subsecretaria de innovaci6n 1 1  
Uba XXVDireccion 1 1  

Of. 202 Secretaria de Ciencia y 
Tdcnica 

Of.42 Secretaria de Asuntos 
Acadhicos 
Of. 50 Secretaria de Asuntos 
Acadhicos / Of. Secretaria 
Catastro 

1 

1 

1 

1 

1 

1 3  

CUR Norte Prov. de Bs As. 

CUR Paternal C.kB.A. 

Hidalgo 1067 C.A.B.A. 

Viamonte 430 C.A.B.A. 

Corrientes 2052 (SISBI) 
C.A.B.A. 

Reconquista 694 C.A.B.A. 

Ciudad Universitaria C.A.B.A. 

Direcci6n 
Of. De vi 
Direcci6n 
Direcci6n psicologia 
Odontologia consultorio NO1 
Direcci6n de salud / Jefe de 

1 
1 
2 
1 
1 

laboratorio 
Direcci6n de Salud / Administracih 
Direccion de Salud 1 Consultono 
Enfermeria NO1 
Cocina Rector 
Of. 1 Direccibn Tesoren'a 
Of.23 CCP ~Espacio Central 

UBA T.V. 

Of.50 Secretaria de Asuntos 
Acaddmicos 
D ortes / SUM oyl A/ Aula Nol, N"Z N"3 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

2 

1 

1 
3 
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Uriburu 950 C.A.B.A. 
Viamonte 430 C.A.B.A.. 
Av.'Corrientes 2052 (SISBI) 
C.A.B.A. 

1.7 

Planes 
CSI DOE 
Privada / Oficina Secretarias 

UBA T.V 

1.8 

1 
1 

1 

Reconquista 694 C.A.B.A. 

Hidalgo 1067 C.A.B.A. 

- 

. 1*10 

Ayacucho 1245 C.A.B.A. 

Of. 10 1 Secretaria de Ciencia y 
TCcnica 
Odontologia Consultorio W3 
Direccion Control de Recursos para 
la Investigacibn 

Viamonte 430 C.A.B.A. 
Ciadad Univenitaria C.A.B.A. 
Hidalgo 1067 C.A.B.A. 
Uriburu 997 C.A.B.A. 

1 

1 

Of. 23 Asesoria Fiscal 
Deportes 1 Administraci6n 
Direccion Psicologia 
Oficina 

1 
1 
1. 
1 



DECLARACION .JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMIMSTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), apartado VI) 
e inciso b) apartado UC), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTFUTACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto); DECLARA BAJO JUMMENTO, 
que esti habilitada para contratar con la UNWERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL, en &n de cumplir con,los requisites del 
Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Regimen de contrataciones de la Administraci6n 
National" y dei Articulo 197, .incis0 a), apartado VI) e 'inciso b) apartado IX) del 
REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no estA 
incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del 
Articulo 28 del citado plexo normatho. 

TIP0 Y N" DE DOCUMENTO: 

DECLARACI~N JCTRADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UIYrVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscfibe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAnENTO, 
que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL ylo UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
rnismos (carhtula, n h e r o  de expediente, juzgado y secretan'a) 

ACLARACION: 

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 ,%to), 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 jurisdicci6n que 
pudiera corresponder. 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EMSTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTFUBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que! no *see deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligacihn previsional. 

ACLARACION: 

TIP0 Y N" DE DOCUMENTO: 


