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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Rectorado y Consejo Superior

EX-2021-03514134- -UBA-DME#REC

Licitación Privada Nº 013/2021

OBJETO: “Servicio de provisión, instalación y operación de equipamiento técnico para el evento 
UBA 200 años, solicitado por la Subsecretaría de Prensa”.--------------------------------------------------------

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: El evento se realizará durante el mes de agosto o 
septiembre de 2021, la fecha y el horario del evento se informará con 96 hs. de antelación por la 
Subsecretaría de Prensa.------------------------------------------------------------------------------- --------------------
-

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

FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: El 22/07/2021- Se deberá coordinar previamente con la 
Subsecretaría de Prensa, Lic. Adrián Pignatelli al teléfono 5285-5114.-----------------------------------------

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE HASTA EL DÍA: 23/07/2021 
INCLUSIVE. Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por la 
plataforma “Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, 
https://tramitesadistancia.uba.ar mediante el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo 
Superior”, hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán 
individualizar su consulta colocando el número de expediente electrónico EX-2021-03514134- -

 
 
 
 



UBA-DME#REC y declarar su correo electrónico.-------------------------------------------------------------------

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 27/07/2021 INCLUSIVE.-----------------------------------

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA CONTRATACIÓN: DIRECCIÓN 
GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 29 de julio de 2021 a las 10:30 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 
8240/13. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono   5285-5493 en el horario de 
10:00 a 17:00 horas.-------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO  A  LICITACION PRIVADA 

 Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) REREC-2020-1402-E-UBA- y 

sus modificatorias.  

 Los licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

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

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php 

 VALOR DEL MODULO: PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

DOS ($ 4.972.-)  

 

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:  

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

SESENTA (60) días corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se prorrogará en forma 

automática por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará 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. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION 

El evento se realizará durante el mes de agosto o septiembre de 2021, la fecha y el horario del evento 

se informará con 96 hs. de antelación por la Subsecretaría de Prensa.   

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

50% anticipado, previo al pago deberá constituir la contragarantía prevista en la Resolución (CS) N° 

8240/13, Artículo 92, apartado c) y el 50% restante con la finalización del servicio prestado contado 

SIETE (7) días de presentada y conformada la documentación de pago por la Subsecretaría de Prensa. 

Todos los pagos a realizar serán, mediante 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 pagos. 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION 

Facultad de Derecho, sito en Av. Pte. Alcorta 2263 CABA. Coordinar previamente con el Señor  

Subsecretario de Prensa Lic. Adrián Pignatelli al teléfono 5285-5114. Fletes y traslados de 

equipamiento estarán a cargo del adjudicatario. 
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CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA 

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. La casilla de e-mail informada en la oferta implica la aceptación como válida y otorga 

carácter de comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación que la Universidad de 

Buenos Aires envíe vía correo electrónico a los oferentes. 

CLAUSULA 6.- VISITA OBLIGATORIA 

Deberá realizarse en forma obligatoria la visita al edifico en donde se prestará el servicio, cuya 

fecha estará detallada en la caratula del pliego. Para tal fin los oferentes deberán coordinar el 

horario de visita con la Subsecretaría de Prensa, Lic. Adrián Pignatelli al teléfono 5285-5114. 

Una vez culminado el plazo establecido para tales visitas, la Subsecretaría de Prensa, única 

responsable de emitir el comprobante de visita válido otorgará a cada oferente la constancia 

“Certificado de Visita”, que deberá integrarse a la oferta. 

LOS OFERENTES A PRESENTARSE EN LA VISITA OBLIGATORIA DEBERÁN 

CUMPLIMENTAR TODAS LAS MEDIDAS EXIGIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL 

Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EN MATERIA DE PROTOCOLO 

DE HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

PANDEMIA COVID-19. 

 

CLAUSULA 7.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por la plataforma 

“Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar mediante 

el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo Superior”, hasta SETENTA Y DOS (72) horas 

antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el número 

de expediente electrónico EX-2021-03514134- -UBA-DME#REC y declarar su correo electrónico.  

CLAUSULA 8.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a las consultas al pliego de bases y condiciones particulares 

serán emitidas por la Subsecretaría de Prensa 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. 

 

CLAUSULA 9.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 

 

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. 
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CLAUSULA  10.- GARANTIA DE IMPUGNACION 

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. 

CLAUSULA 11.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en  la calle Viamonte  430  Planta Baja Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado y 

Consejo Superior. 

CLAUSULA 12.- PERSONAL ADJUDICATARIO 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 

licitación ningún tipo o 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 previsionales 

y/o cualquier otro caso de relación de dependencia. 

CLAUSULA 13.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

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. 

CLAUSULA 14 .- HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 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 N° 1023/01, 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 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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CLAUSULA 15.- SEGUROS 

El Adjudicatario será responsable de su personal ante accidentes de trabajo, por lo cual deberá 

contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley Nº 24.557 (Ley de 

Riesgos del Trabajo) y sus normas complementarias, suplementarias y/o reglamentarias. 

La empresa aseguradora deberá ser una A. R. T. autorizada por la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo (S. R. T.) 

El Adjudicatario, deberá presentar la nómina de identificación del personal propio cubierto en cada 

uno de dichos períodos. No se permitirá el ingreso al área de trabajos respectiva, al personal del 

Adjudicatario no amparado en dicha cobertura y/o ajeno a esa nómina. 

Asimismo, la Universidad de Buenos Aires podrá en cualquier momento solicitar al Adjudicatario el 

comprobante de pago actualizado, así como la nómina del personal que preste el servicio, a efectos 

de comprobar la vigencia de su cobertura. 

Todos estos seguros serán por el monto máximo que determine la legislación vigente en ese momento 

y suficiente para proteger al Adjudicatario de cualquier responsabilidad por muerte, lesiones por 

accidentes, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes 

o temporales, prestación médica farmacéutica, a cualquiera de los empleados o dependientes, 

incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier 

reglamentación o ley en vigencia. 

Durante la vigencia de la contratación, el Adjudicatario deberá comunicar todo agregado o reemplazo 

del personal de su dotación, junto con la presentación de constancia de inscripción del mismo en la 

A.R.T.  a la cual este asociado el empleador.  

La empresa adjudicataria asume toda responsabilidad respecto de accidentes ó enfermedades 

laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. 

El Adjudicatario deberá asegurar al personal a su cargo con una cobertura de Vida Obligatorio, según 

las condiciones que sobre este riesgo prevé el Decreto Nº 1567/74 (Seguro de Vida Colectivo) y sus 

normas modificatorias, complementarias y/o reglamentarias. 

CLAUSULA 16.- CRITERIOS DE COTIZACIÓN / ADJUDICACIÓN  

 Los oferentes deberán indefectiblemente cotizar todos los ítems que correspondan al renglón 

único. No se aceptarán ofertas parciales.  
 La adjudicación será por renglón completo. 

 

CLAUSULA 17.- GARANTIA DE OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, solo se admitirán póliza 

electrónica de seguro de caución (Póliza de Caución con firma Digital), no se admitirán pólizas en 

forma físicas. A los fines de verificar los datos y la firma del suscriptor de la póliza electrónica de 
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seguro de caución individualizada tanto en la garantía de oferta como de cumplimiento de contrato, 

todas las garantías deberán cumplir con las Resoluciones N° 36.326/2011 y RESOL-2018-503-APN-

SSN#MHA emitidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

CLAUSULA 18.- NORMATIVA VIGENTE  

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, el adjudicatario deberá cumplir 

con las normas sanitarias vigentes a nivel Nacional y Local como así también con lo estipulado en el 

Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, aprobado por la 

Resolución Rector REREC-2020-1372-E-UBA-REC http://www.uba.ar/institucional/especiales.php. 
 

 

CLAUSULA 19.- SEGUROS DE EQUIPOS 

Estarán a cargo del Adjudicatario todos los seguros correspondientes a los equipos utilizados en el 

evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uba.ar/institucional/especiales.php
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DECLARACIÓN 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 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 1023/01 “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: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARÁCTER: 

  

 

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 y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, 

número de expediente, juzgado y secretaría) 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 
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DECLARACIÓN JURADA DE  ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 

CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 

 

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: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 

 

 

 

 

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: 
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Anexo IB – Especificaciones Técnicas 
 

RUBRO: “Servicio de provisión, instalación y operación de equipamiento técnico para el 

evento UBA 200 años, solicitado por la Subsecretaría de Prensa”. 

 

RENGLÓN ÚNICO:  

El Servicio contemplará lo siguiente: 

Servicio de producción integral técnica para realización del Acto de celebración del 

Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires. Provisión total de equipamiento requerido 

para puesta de pantallas led de interior, sistemas de sonido subdivididos en distintas salas; 

iluminación funcional en formato televisivo; provisión eléctrica total con equipos 

electrógenos exteriores y cableado correspondiente. Personal de operación técnico para 

pantallas, sonido y electricidad; personal de carga y descarga. 

  

1. Pantallas: 

 

 Pantalla led, pitch 2, de 18 x 13 m, con sistema autoportante y cableado. 

 Pantalla curva led, pitch 2, de 8 x 4 m, con sistema autoportante y 

cableado.  

 2 Switcher Blackmagic ATEM TV Studio 4K. 

 2 Grabador SSD Blackmagic. 

 6 Capturadores de Video BlackMagic Intensity Shuttle. 

 4 MacBook Pro retina para control del Set. 

 2 Pc 16 núcleos para envío de gráfica, video y materiales adicionales. 

 2 Pc 16 núcleos para administración de pantallas.  

 Software Adobe Creative Cloud para adaptación y corrección de 

materiales  

 Resolume Arena. 

 10 TV Led 55” para retorno de oradores con soportes a 45º.  

 3 Teleprompter. 

 22 TV Led 55” para Salón de Recepción con sistema integrado a 

transmisión general y prensa, con soportes verticales. 

 Conectores, Divisores de Señal, Splitters. 

 Operación técnica de Pantallas. 

 Servicio de montaje y desarme. 
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2. Contenidos:   

 

 Diseño audiovisual de piezas y contenidos, acordados con el cliente, para 

la puesta escenográfica del evento; montaje, animación y diseño 3d.   

 

 

3. Sonido:   

 

 8 sistemas “k array”. 

 14 monitores nexo ps15.  

 Consola 32 canales digital.  

 10 shure sm58b. 

 12 directas whirlwid.  

 2 mixer digico sd11.  

 2 madi rack digico.  

 2 rack de inalámbricos “shure ur axient” con distribuidor y antena activas  

 6 shure handhead axient.  

 2 usina de tensión con ups.  

 Backline completo acorde a Rider Técnico de artística musical de cierre  

 2 monitor meyer para prensa.  

 2 spliter de 24 out con 600x600 por salida (prensa).  

 6 gooseneck dpa. 

 Puesta a punto de Salón Principal para transmisión de Acto.  

 Puesta a punto de Aula Magna para asistentes remotos.  

 Acustización de Salón “Pasos Perdidos”. 

 

4. Estructuras:  

 

 Montaje de Estructuras Layher 2,57 x 2,57 / 1,09 / 1,22 / 0,70 por una 

superficie total de 108m2. 

 Montaje de torres de sonido en Estructuras Layher 2,57 x 1,09 para 

sonido.  

 Montaje de Estructura de Layher 2,57 x 2,57 para Cámaras de 

transmisión. 

 200 m2 de placas de fenólico para pisos de estructuras. 

 Escaleras. 

 1000 m lineales de vallado perimetral 3 x 1 m con patas.  

 600 m2 de entelado negro. 

 180 m2 de alfombrado color gris para escenario.   
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5. Electricidad:  

 

 2 Grupos Electrógeno 150 KVA con combustible.  

 20 Tableros eléctricos móviles de distribución.  

 2000 m lineales de cableado Sintenax de tendido eléctrico general.  

 200 m lineales Tapacables tipo “yellow jacket” simples y dobles.  

 500 m lineales de alargues de Cables Técnicos HDMI, SDI para 

integración de sistema de transmisión en vivo. 

 3 Técnicos eléctricos para guardia activa. 

 

 

6. Producción:   

 

 Producción general. 

 Personal de armado y desarme. 

 Seguros del equipamiento afectado al evento a cargo del adjudicatario. 

 

 



 

Anexo Resolución Hacienda

Hoja Adicional de Firmas
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