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 ANEXO  

 

UNIVERSIDAD  DE BUENOS AIRES 

RECTORADO  Y  CONSEJO  SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DE 

CONTRATACIONES 

 

 

 

CUDAP: EXP-UBA: 54780/2013 

 

OBJETO: “Adquisición de ropa de trabajo, solicitada por la Dirección General de 

Servicios y Mantenimiento”. 

 

 

FECHA DE  APERTURA:13/01/14                                                       HORA: 12:30       

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Contratación Directa Nº 01/14      

 

VALOR DEL PLIEGO: Sin Valor 

 

PRESENTACION DE OFERTA Y LUGAR DEL ACTO DE LICITACIÓN: 

 

 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 

CONTRATACIONES: 

Viamonte 430 Planta Baja, Oficina 03 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 Horas 

TEL/FAX: 4510-1100, internos Nº  1110/1111 

 

 

 
Cg.  
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CONTENIDO: 

 

=SECCION I.- LLAMADO A LICITACIÓN. 

=SECCION II.- CONDICIONES GENERALES. 

=SECCION III.- CONDICIONES PARTICULARES. 

=SECCION IV.- ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

SECCION I.-  LLAMADO  A  LICITACIÓN 

1.- El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, Decreto 

Reglamentario Nº 436/00, Nº 1023/01 y Resolución (CS) Nº 6411/09.  

Los licitantes que estén interesados podrán obtener información, consulta de los documentos y 

adquirir el pliego de bases y condiciones de la licitación, en aquellos casos en que no se haya 

determinado un valor para el mismo, en la oficina de la Dirección General de Planificación y 

Gestión de Contrataciones,  Viamonte 430 Planta Baja, Oficina 03 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 Horas, TEL/FAX: 4510-1110/1111 en el 

sitio Web de la UBA www.uba.ar accediendo al link “Política de transparencia”/Compras y 

Licitaciones o bien para el caso de Licitaciones Públicas también podrán acceder en el sitio 

Web de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar ingresando al 

acceso directo “Contrataciones Vigentes”. 

2.- Todos los plazos establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones se computarán 

en días hábiles administrativos, salvo expresa disposición en contrario, ello, para estar de 

conformidad al Artículo 25 del Decreto Nº 436/00.  

 

SECCION II.- CONDICIONES GENERALES  

 

Cláusula 1.- PROPONENTES 

Podrán ofertar todas las personas de existencia física o jurídica que cumplan todos los 

requisitos generales exigidos por el Decreto Reglamentario Nº 436/00 y sus modificatorias. 

  

Inhabilitados para la presentación no podrán concurrir como proponentes: a) Las personas 

físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en 

los   apartados   2   y  3   del  inciso  b)  del  Artículo  29   del   Decreto    Nº  1023/01.  b)  Los 

agentes  y  funcionarios  del  Sector Público  Nacional y las empresas  en las cuales aquéllos 

tuvieren  una  participación  suficiente  para  formar  la  voluntad  social, de  conformidad con 

lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188. c) Los condenados por delitos dolosos, 

por un lapso igual al doble de la condena. d) Las personas que se  encontraren  procesadas  

por  delitos  contra  la  propiedad,  o contra la Administración Pública Nacional, o contra la  fe 

http://www.uba.ar/
http://www.argentinacompra.gov.ar/
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pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la  Corrupción.  

e) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y 

previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. f) Las personas físicas o 

jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el 

último párrafo del Artículo 8° de la Ley N° 24.156. 

 

Cláusula 2.- DOMICILIO 

Los oferentes deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

Cláusula 3.- EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA 

La sola presentación de la oferta implica que el proponente acepta todas y cada una de las 

cláusulas que rigen la presente contratación y/o licitación, no pudiendo alegar 

desconocimiento de las mismas y no resultando necesaria la presentación de un ejemplar de 

los Pliegos conjuntamente con la oferta. 

La Universidad no será responsable por cualquier error u omisión del oferente en la 

presentación de la oferta. 

Con posterioridad a la apertura los oferentes no podrán alegar desconocimiento o ignorancia 

en la interpretación de las cláusulas del pliego. 

Cláusula 4.- REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LAS 

OFERTAS 

4.1) Las ofertas se redactarán en idioma nacional y se confeccionarán por duplicado. En la 

cotización deberá consignar el valor por renglón indicando el precio unitario Y TOTALIZAR el 

importe de la oferta. En caso de cotizar con variantes, o alternativas, se totalizarán también los 

precios. En cada uno de los casos de totalización de oferta el proponente deberá expresar los 

renglones que corresponden a los respectivos valores totales. 

Las cotizaciones deberán realizarse en PESOS, salvo que  en las condiciones particulares se 

estipulase una moneda distinta. 

Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el envase, los gastos de embalaje y 

el costo del flete y acarreo al lugar de destino indicado en las Condiciones Particulares. 
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Asimismo, los precios cotizados, unitarios y totales, deberán incluir, indefectiblemente, el 

importe correspondiente a la alícuota del I.V.A., si no se hace expresa mención a ello en la 

oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma. 

4.2) Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente 

cerrados, identificados con los datos del procedimiento de selección al que correspondan, 

fecha y hora de apertura y nombre del proponente. 

4.3) Las ofertas sólo serán admitidas hasta el día y la hora fijados en el llamado para realizar 

el acto de apertura de las mismas. El original constituirá el fiel de la oferta y deberá estar 

firmado en cada una de sus hojas por el proponente o representante legal, acompañándose en 

este último caso, copia legalizada del poder, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, 

si las hubiere.  

4.4) Cada propuesta deberá estar acompañada por las constancias relativas al retiro u 

obtención del Pliego de Bases y Condiciones, en los casos que corresponda.  

4.5) La Universidad abrirá las ofertas en presencia de los representantes de los proponentes 

que deseen asistir, en la fecha y hora fijadas para la apertura de las mismas en Viamonte 430, 

PB Oficina 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

4.6) La Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones  labrará un acta de 

apertura que será firmada por los funcionarios intervinientes y los oferentes presentes que 

deseen hacerlo, no realizándose aprobación ni desestimación de ofertas en ese acto. 
 

4.7) Las manifestaciones que quieran agregarse quedarán asentadas por escrito en el acta 

citada en el punto precedente.  
 

4.8) El oferente podrá proponer variantes por separado y siempre que lo hiciera acompañando 

a la propuesta conforme a pliego. 
 

4.9) En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado 

como “ORIGINAL”. 
 

4.10) Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados, serán rechazadas y 

devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no 

asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha propuesta. 
 

 

Cláusula 5.- INFORMACION QUE SE DEBERÁ ACOMPAÑAR CON LA OFERTA 

Apartado a) Personas Físicas y Apoderados: 
1) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y 

constituido, estado civil y número de documento de identidad. 
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2) Número de Código Único de Identificación Tributaria. 

3) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de 

facturación, en los últimos TRES (3) años. 

Apartado b) Personas Jurídicas: 
1) Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de 

inscripción registral. Fecha, objeto y duración del contrato social. 

2) Número de Código Único de Identificación Tributaria. 

3) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración. Fecha 

de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización. 

4) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de 

facturación, en los últimos TRES (3) años. 

Apartado c)  Personas Jurídicas en formación: 

1) Fecha y objeto de contrato constitutivo. 

2) Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en 

el registro correspondiente. 

3) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de 

facturación, en los últimos TRES (3) años.  

Apartado d)  Agrupaciones de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas: 

1) Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran 

2) Identificación de las personas físicas que integran cada empresa. 

3) Fecha del compromiso de constitución y su objeto. 

4) Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite 

respectivo. 

5) Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la 

presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato. 

6) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de 

facturación, en los últimos TRES (3) años. 

 

Cláusula 6.- DECLARACION JURADA QUE SE DEBERÁ ACOMPAÑAR CON LA 

OFERTA 

Apartado a) Que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad (Decreto 

Nº 1023/01, Artículo 28) para contratar con la Administración Pública Nacional. 

Apartado b) Denunciar si mantienen o no juicios con el Estado Nacional o sus entidades 

descentralizadas y expresamente con la Universidad de Buenos Aires,  individualizando en su 

caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y secretaría y entidad 

demandada. 
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Apartado c) Declaración de 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. 

Apartado d) Declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto 

de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

Cláusula 7.- ESTATUTOS Y BALANCES (EXCEPTO OFERTAS QUE NO 

ALCANCEN EL MONTO MINIMO PREVISTO PARA UNA LICITACION 

PRIVADA) 

Apartado a) Copia legalizada de los estatutos constitutivos con las modificaciones que se 

hubiesen producido y de las actas de Directorio de Asamblea en los casos de S.A., a los 

efectos de determinar la elección de autoridades y autorización para la presentación de 

ofertas. Quedarán eximidos de su presentación aquellos proponentes que hayan presentado la 

última actualización de la documentación referida en la presente ante la Oficina Nacional de 

Contrataciones para su incorporación al Sistema de Información de Proveedores del Estado. 

Apartado b) Copia del balance de los últimos dos (2) ejercicios económicos, con la 

legalización ORIGINAL del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción 

que le corresponda. 

Cláusula 8.- AFIP- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR 

Apartado a) Montos Superiores a $50.000,00.- Certificado Fiscal para contratar, exigido 

por Resolución General (A.F.I.P.) Nº 2581/09 modificatoria de la  Resolución General 

(A.F.I.P.) Nº 1814/2005. El mismo deberá indefectiblemente encontrarse vigente al momento 

de presentar la oferta y  formando parte de la misma. 

Apartado b) Montos Inferiores a $50.000,00.- Declaración Jurada “Respecto a la no 

existencia de deuda exigible en concepto de aportes de contribuciones y toda otra 

obligación previsional”, de acuerdo  a la Resolución General (A.F.I.P.) Nº 2581/09 

modificatoria de la  Resolución General (A.F.I.P.) Nº 1814/2005.        

Cláusula 9.- PRESENTACION UNICA EN EL  (SIPRO) 

En caso de encontrarse incorporados y habilitados en el Sistema de Información de 

Proveedores del Estado (SIPRO) deberán adjuntar a su oferta el correspondiente 

Certificado de Inscripción. Si se hubiesen producido modificaciones o actualizaciones desde 

el momento de incorporación de la información y el de la presentación de la propuesta,  
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deberán proporcionar la actualización de los datos que hubieren variado desde su última 

presentación. 

Cláusula 10.- REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS (EXCEPTO 

OFERTAS QUE NO ALCANCEN EL MONTO MINIMO PREVISTO PARA UNA 

LICITACION PRIVADA) 

Apartado a) Listado de antecedentes en cumplimiento de obligaciones análogas a la 

solicitada por la presente. 

Apartado b) De igual forma los proponentes deberán informar entidad bancaria con la que 

operan, indicando nombre, sucursal,  tipo y número de cuenta. 
 

Cláusula 11.- RECIBO DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES 

Los proponentes deberán adjuntar a su oferta el recibo de la compra del Pliego de Bases y 

Condiciones en aquellos casos en que se haya determinado un valor de adquisición del 

mismo. 
 

Cláusula 12.- DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías necesarias para la presente Licitación deberán estar constituidas en alguna de las 

formas prescriptas por el Artículo 53 del Decreto Reglamentario Nº 436/00 y deberán 

encontrarse extendidas en la misma moneda que la cotización del proponente y/o 

adjudicatario. 
 

12.1 GARANTIA DE OFERTA 

En caso de que la oferta superase los $ 50.000.-, el proponente presentará una garantía por el 

5% del valor total de la oferta sin vencimiento. En caso de cotizar con alternativa, la garantía  

se calculará sobre el mayor valor ofertado. Toda oferta no acompañada de la garantía de 

oferta será rechazada, como así también si no se encuentra correctamente constituida.  
 

12.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

En caso de resultar  adjudicatario,  deberá  presentar una garantía de cumplimiento de 

contrato por el 10% del valor total de la  adjudicación, en alguna de las formas establecidas 

por el Decreto Reglamentario Nº 436/00, Artículo 53, apartados a), b), e) y g) en la Dirección 

General  de  Planificación  y  Gestión  de  Contrataciones: Viamonte  430  Planta  Baja,  

oficina 3 de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos Aires,  teléfonos:  4510-1110/1111.  En  el  

horario de 10:00 a 14:00.  
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De constituir la garantía conforme los apartados a) y/o b) del Artículo 53 del Decreto 

436/00, el mismo deberá ser  realizado a la orden de:  

Cheque a la orden  “UBA-70.00/806-Contribución de Gobierno”. 

Entidad Bancaria Banco de la Nación Argentina 

Sucursal Plaza de Mayo 

Domicilio Bartolomé Mitre nº 326 Capital Federal 

Denominación UBA-70.00/806-Contribución de Gobierno 

Cuenta Corriente 1830/84 

C.B.U.  01105995-20000001830842. 

Cláusula 13.- EVALUACION DE LAS OFERTAS 

Examen preliminar de las ofertas: Previo a la evaluación de las ofertas, la  Universidad 

examinará los documentos de la oferta con el fin de determinar si están completos y en orden. 

Evaluación de las ofertas: 

Evaluación de la documentación respaldatoria, a fin de determinar la elegibilidad de los 

oferentes.  

Análisis técnico y económico de las cotizaciones: La Universidad examinará y comparará las 

propuestas tomando en cuenta: 

 

 Antecedentes del oferente. 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 Cualquier otra información que la Universidad considere necesario obtener y revisar 

para tomar una decisión, en el marco de lo establecido en los Artículos 140 y 141 del 

Decreto Reglamentario Nº 436/00 y concordantes. 

Cláusula 14.- FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación y/o licitación en 

cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización 

alguna a favor de los adjudicatarios, oferente o interesados. 

Cláusula 15.- CAUSALES DE INADMISIBILIDAD Y DESESTIMACION DE 

OFERTAS: 

Será declarada inadmisible la oferta que: 

a) Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. 

b) Que estuviere escrita con lápiz. 

c) Que careciera de la garantía exigida o no se presentaren las muestras que el Pliego de Bases 
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y  Condiciones Particulares indicare.  

d) Que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el 

ESTADO NACIONAL. 

e) Que contuviere condicionamientos. 

f) Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o 

alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren debidamente salvadas. 

g) Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación. 

h) Que incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente el Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales hubieren previsto como tales. 

Los errores intrascendentes de forma no serán causal de inadmisibilidad de la oferta. 

Cláusula 16.- PREADJUDICACION 

Recibidas las propuestas, se dará intervención a la Comisión Evaluadora, que procederá a 

examinarlas y podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, 

aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias, en el marco de lo 

establecido en los Artículos 140 y 141 del Decreto Reglamentario Nº 436/00 y concordantes. 

La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por 

deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad. 

Dictamen de evaluación.  

Dentro del plazo legalmente establecido
1
, contado a partir de la fecha de recepción de las 

actuaciones, la Comisión Evaluadora deberá emitir el dictamen de evaluación de las 

propuestas. 

La Comisión Evaluadora elaborará un orden de mérito de las ofertas presentadas. 

La preadjudicación recaerá sobre la oferta que ajustándose a los requisitos del Pliego de Bases 

y Condiciones, resulte la más conveniente. 

Una vez emitido el Dictamen de evaluación se notificará en forma fehaciente a todos los 

proponentes
2
. 

El Dictamen de evaluación se anunciará en cartelera y los oferentes podrán formular 

impugnaciones dentro de los CINCO (5) días a contar desde la fecha de la notificación 

fehaciente
3
 por cualquiera de los medios establecidos a tal fin

4
. 

 

                                                           
1
 Conf. Art. 79 Decreto Reglamentario Nº 436/00. 

2
 Conf. Art. 80 Decreto Reglamentario Nº 436/00. 

3
 Conf. Art. 80 Decreto Reglamentario Nº 436/00. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CUDAP: EXP-UBA: 54780/2013 

 10 

 

 

El Dictamen podrá ser impugnado dentro de los CINCO (5) días de la notificación. Durante 

ese término de tiempo el expediente se pondrá a disposición de los proponentes para su vista.  

Si se formulan impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la 

adjudicación. 

En los casos que se plantee la impugnación del acto de preadjudicación y como requisito 

indispensable para su consideración, deberá acompañarse una garantía a favor del licitante, 

equivalente al 1% del valor total de su oferta y en la forma prescripta por el ordenamiento 

legal imperante. En caso de cotizar con alternativa, la garantía se calculará sobre el mayor 

valor ofertado. La misma se deberá presentar de acuerdo a alguna de las formas establecidas 

en la cláusula 12.2. En la Dirección de Tesorería: Viamonte 430 Planta baja, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, En el horario de 10:00 a 16:00.  

La garantía ut-supra referida será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno 

derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada, con la 

excepción de que la presentación de impugnación resulte razonable a criterio de esta 

Universidad. 

Cláusula 17.- ADJUDICACIÓN 

La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente para la Universidad, teniendo en cuenta 

el precio, la calidad, la idoneidad del proponente, sus antecedentes y demás condiciones de la 

misma. Debiéndose emitir dentro del plazo de mantenimiento de oferta, la respectiva Orden 

de Compra.  

Cláusula 18.- DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO POR EL PROVEEDOR 

Apartado a) Una demora injustificada por parte del “Adjudicatario”, en el cumplimiento de 

sus obligaciones, lo harán merecedor de todas o cualquiera de las sanciones siguientes: 

ejecución de las garantías de cumplimiento, aplicación de multas, imposición de liquidación 

de los daños y/o rescisión del contrato por incumplimiento. 

Apartado b) Si en cualquier momento posterior al perfeccionamiento del Contrato “El 

Adjudicatario” se viera en una situación no imputable a él que impidiera el efectivo 

cumplimiento  del   mismo,  deberá  notificar  de  inmediato  a  la  Universidad  por  escrito  la 

demora, su duración esperada y su causa. La Universidad, luego de recibir la notificación 

evaluará la situación y podrá a su discreción prorrogar su plazo de cumplimiento siempre y 

cuando las necesidades de la Universidad admitan su satisfacción fuera de término
5
.  

                                                           
4
 Conf. Art. 93 Decreto Reglamentario Nº 436/00. 
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Cláusula 19.- PRÓRROGAS 

Las prórrogas concedidas según lo dispuesto en el Artículo 93 del Decreto Reglamentario            

N° 436/00, determinarán en los casos que así corresponda, la aplicación de una multa por 

mora en el cumplimiento del Contrato. 

Dicha multa se aplicará de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Reglamentario Nº 436/00, 

sus modificatorias. 

Cláusula 20.- RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO 

Apartado a) La Universidad, podrá sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de 

incumplimiento del Contrato por parte de  “El Adjudicatario”, rescindir el mismo en todo o en 

parte mediante notificación escrita al  “Adjudicatario” si: 

Ítem a1.- “El Adjudicatario” que no cumpliere con sus obligaciones en el/los plazo/s fijado/s 

en el Contrato, o ya prorrogado/s por la Universidad. 

Ítem a2.- “El Adjudicatario” no cumple cualquier otra de sus obligaciones estipuladas en el 

Contrato. 

Ítem a3.- “El Adjudicatario” que, a juicio de la Universidad,  ha empleado prácticas corruptas 

o fraudulentas al competir, o en la ejecución del Contrato.  

Para los propósitos de esta cláusula:  

(I) práctica corrupta significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con 

el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante el proceso de 

adquisición o en la ejecución de un Contrato, y 

(II) práctica fraudulenta significa una tergiversación de los hechos, con el fin de 

influenciar un proceso de adquisición o la ejecución de un Contrato en detrimento del 

Licitante, e incluye prácticas colusorias entre proponentes (antes o después de la 

presentación de las ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles 

artificiales, no competitivos y privar así al Licitante de los beneficios de una 

competencia libre y abierta. 

Apartado b) Si la Universidad rescindiera el Contrato por incumplimiento en  todo  o en 

parte de conformidad con  el apartado a)  de  la  presente  Cláusula  podrá  suscribir  un  

nuevo contrato  en  las condiciones  y  forma  que  considere  apropiadas,  sin  perjuicio de  

ser  responsable  el Adjudicatario  por  los  daños  y  perjuicios  que  sufriere  la  Universidad
6
 

 
                                                           
6
 Conf. Art. 97 Decreto Reglamentario Nº 436/00. 
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con motivo de la celebración del nuevo contrato con el mismo objeto. No obstante, “El 

Adjudicatario” deberá seguir cumpliendo las obligaciones del Contrato no afectadas por la 

terminación. 

Cláusula 21.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

Apartado a) Las sanciones previstas en el ordenamiento legal no serán aplicadas cuando el 

incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente 

documentado por el interesado y aceptado por la Universidad. La existencia de caso fortuito o 

de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por los oferentes 

o los adjudicatarios, deberá ser puesta en conocimiento de la Universidad dentro de los TRES 

(3) días de producido y/o de cesados sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse 

el caso fortuito o la fuerza mayor
7
.  

Apartado b) Para los efectos de la presente cláusula “fuerza mayor” se entenderá como aquel 

hecho que no ha podido ser previsto o que previsto no ha podido ser evitado por el 

“Adjudicatario” y que no responda a su culpa o negligencia.  

Apartado c) Si se presentase una situación de fuerza mayor, “El Adjudicatario” notificará a la 

Universidad, en el plazo indicado en el apartado a) de la presente, y por escrito la situación o 

sus causas. Excepto bajo las instrucciones por escrito de la Universidad en contrario, “El 

Adjudicatario” continuará cumpliendo sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida 

en que sea razonablemente práctico y tratará de encontrar todos los medios alternativos 

razonables para cumplir y que no hayan sido afectados por la situación de fuerza mayor. 

 

Cláusula 22.- RESOLUCION POR QUIEBRA 

La Universidad podrá rescindir el Contrato en cualquier momento mediante notificación por 

escrito al  “Adjudicatario”, sin indemnización  alguna  a favor del mismo, si éste fuese 

declarado en quiebra, siempre que dicha rescisión no perjudique o afecte derecho alguno a 

acción o recurso que tenga o pudiera tener la Universidad. 

Cláusula 23.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Apartado a) La Universidad  y “El Adjudicatario” harán todo lo posible por resolver en 

forma amistosa, mediante negociaciones directas informales, los desacuerdos o diferencias 

que surjan entre ellos en relación con el Contrato. 

 
                                                           
7
 Conf. Art. 95 Decreto Reglamentario Nº 436/00. 
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Apartado b) Si una vez transcurridos TREINTA (30) días, desde el comienzo de tales 

negociaciones informales, la Universidad  y  “El Adjudicatario”  no  hubiera  podido  resolver 

amistosamente una discrepancia contractual, cualquiera de las partes podrá pedir que la 

discrepancia sea sometida a mecanismos formales de resolución. Estos mecanismos podrán 

incluir el sometimiento al fallo de los Tribunales Federales de la Capital Federal, con renuncia 

a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder. 

 

Cláusula 24.- IDIOMA 

El Contrato se redactará en idioma nacional. Toda la correspondencia y otros documentos 

relativos al Contrato que intercambien las partes serán redactados en ese mismo idioma. 

 

Cláusula 25.- LEYES APLICABLES 

La interpretación del Contrato se hará de conformidad con la normativa específica en la 

materia de la República Argentina. 

 

Cláusula 26.- RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN Y/O SERVICIO ADJUDICADO 

Una vez adjudicado, se otorgará la recepción definitiva dentro del plazo máximo de TRES (3) 

días, los que se contarán a partir del día siguiente al de la fecha de  entregados y/o prestados 

los servicios, de conformidad con  el Artículo 91 del Decreto Nº 436/00. 

  

Cláusula 27.- PRESENTACION DE FACTURA 

Una vez otorgada la recepción definitiva el adjudicatario deberá presentar la factura 

conformada por el requirente más TRES (3) fotocopias de la misma, remito conformado por 

el requirente más TRES (3) fotocopias del mismo, copia de Constancia de Inscripción de 

C.U.I.T. vigente, exclusión de retención si correspondiera y copia de carátula de la Orden de 

Compra en la Dirección de Liquidaciones: Viamonte 430 1º Piso oficina 13 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, teléfonos: 4510-1237/1238. En el horario de 09:00 a 14:00. El 

plazo de pago fijado comienza a correr a partir de recepcionada correctamente la factura y 

verificado el Acta de Recepción Definitiva. 

 

Cláusula 28.- SITUACION FISCAL DE LA U.B.A. 

La Universidad de Buenos Aires deberá ser considerada consumidor final (Ley 20.361 y 

Decreto Nº 499/74). No se admitirán facturas donde se discrimine el gravamen.  

En aquellos casos en los que corresponda, el régimen de retenciones (Resolución General            

Nº 3125) se adecuará a la normativa Resolución General Nº 3643 en todos los casos en que 

los proveedores fuesen IVA Responsable Inscripto y en las leyes vigentes. 
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La situación Fiscal de la UBA (IVA EXENTO) no significará alterar los importes totales de 

cada operación ni aplicar percepciones en concepto de IVA. 

 

Cláusula 29.- CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier 

estado de la Licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar y ofrecer dinero o 

cualquier dádiva a fin de que: 

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a la Licitación, hagan o dejen 

de hacer algo relativo a sus funciones; o para que hagan valer la influencia de su cargo ante 

otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o 

dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

b) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre funcionario o empleado público 

con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 

funciones. 

c) Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 

interés del adjudicado, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, 

gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de 

estas conductas se producirán aún cuando se hubiera consumado en grado de tentativa. 
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SECCION III.- CONDICIONES PARTICULARES 
 

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

TREINTA  (30)  días.  

 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA 

Dentro de los QUINCE (15) días de recibida la Orden de Compra, deberá ser acompañada 

por un remito con dos copias. El mismo será oportunamente conformado por la Dirección 

General de Servicios y Mantenimiento. 

 

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

Contado, dentro de los SIETE (7) días de presentada y conformada la documentación de 

pago por  la Dirección General de Servicios y Mantenimiento, mediante la emisión de 

cheque no a la 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 pagos. 

  

CLAUSULA 4.- LUGAR DE ENTREGA  

Depósito de la UBA, Paraguay 2215, C.A.B.A. Se deberá coordinar previamente con la 

Dirección General de Servicios y Mantenimiento – Sr. Miguel A. Cabaleiro a los teléfonos 

4510-1275/1280  y  con la Comisión de Recepción Definitiva al teléfono 4510-1188. 

 

CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA 

Los licitantes deberán cotizar la indumentaria por unidad/par, encontrándose incluido en 

dicha cotización el  IVA respectivo. 

 

CLAUSULA 6.- MARCA DEL INSUMO OFERTADO 
En el caso que el licitante cotice una determinada marca, la misma deberá indicarse en la 

oferta, no podrá omitirla bajo ninguna condición. 

 

CLAUSULA 7.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Los oferentes deberán presentar muestras de los insumos cotizados en caso de que sean 

requeridos por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento, sita en Viamonte 430 – 

2º Piso, Capital Federal, antes de la preadjudicación. Si los mismos tuvieran envase especial 

y estos debieran devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y vuelta, será por cuenta de los 

oferentes. 
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SECCIÓN IV- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

RUBRO: “Adquisición de ropa de trabajo, solicitada por la Dirección General de Servicios y 

Mantenimiento”. 
 

Renglón 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Detalle 

1 Unidad 192 

Camisa color beige tipo OMBU o calidad superior, de algodón 

preencogida  o sanforizada de aprox. 190 g/m2 de densidad, según 

normas IRAM 7508; con la siguiente descripción: Cuello pegado de 4 

x 7 cm, con tirilla abrochada con un botón y cremallera permanente. 

Con dos bolsillos tipo plaqué: uno sobre cada delantero en la parte 

superior, tapa, ojal y botón; con dos atraques por tapa; con inscripción 

UBA DEPORTES impresa en serigrafía sobre el bolsillo izquierdo. 

Canesú doble de la misma tela con un ancho no menor de 5 cm y 

cartera. Manga puño con botón y ojal, tipo pegada, larga con puño de 

6 cm y cartera, botones de poliéster al tono, entretelas preencogidas 

con cuello, tirilla y puños. Costuras en hilo al tono de la tela, 

laterales, mangas y cerrado de la camisa doble cadena o sobrecosida; 

los demás pespuntes simples. Con un largo no menor a 75 cm y ojales 

confeccionados a máquina. Dobladillo de 5 a 6 mm.  

Talle 40: 14 

Talle 42: 34 

Talle 44: 40 

Talle 46: 34 

Talle 48: 22 

Talle 50: 16 

Talle 52: 8 

Talle 54: 8 

Talle 56: 6 

Talle 58: 6 

Talle 60: 4 

2 Unidad 192 

Pantalón color beige firme tipo Ombú o calidad superior, en tela de 

algodón preencogida o sanforizada de aprox. 260 gr/m2 de densidad 

según norma IRAM 7508. Descripción: cintura doble de la misma 

tela con un ancho no menor de 4 cm, bolsillos del tipo interno en tela 

preencogida o sanforizada: 2 delanteros (uno de cada costura lateral), 

1 de reloj sobre el delantero derecho y 2 traseros, uno sobre cada 

trasero con botón y ojal. Cartera con botones según detalle. Dos 

pliegues: uno en cada delantero. Bajos sin botamanga; dobladillo 

hacia el interior de la prenda de 3 o 4 cm; 7 pasacintos en todos los 

talles. Costuras en hilo de algodón al tono, las del armado de la 

prenda, laterales, entrepiernas y traseros de triple cadena, las demás 
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Renglón 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Detalle 

   

de pespunte simple. Bolsillos overlock de seguridad y atraques en 

todas las terminaciones de costuras de bolsillón. Cotizar por unidad. 

Talle 42: 12, Talle 44: 24, Talle 46: 26, Talle 48: 30, Talle 50: 20, 

Talle 52: 24, Talle 54: 20, Talle 56: 14, Talle 58: 12  y Talle 60:10. 

3 Par 96 

Botines acordonados con capellada de cuero impermeabilizado, con 

suela de goma FEBO, tipo CAT o calidad superior. Cotizar por par. 

Talle 38: 2 

Talle 39: 4 

Talle 40: 7 

Talle 41: 26 

Talle 42: 40 

Talle 43: 9 

Talle 44: 7 

Talle 45: 1 

4 Par 22 

Zapatos de vestir para dama, tipo mocasín legitimo,  con taco de 

aprox. 3,5 cm. de alto con suela de goma FEBO, tipo CAT o calidad 

superior. Color negro. Cotizar por par. 

Talle 36: 2 

Talle 37: 4 

Talle 38: 6 

Talle 39: 4 

Talle 40: 6 

5 Unidad 2 

Mameluco de mecánico, color azul, con mangas, tela Grafa, con 

inscripción UBA DEPORTES impreso en serigrafía color blanco a la 

altura del pectoral izquierdo. Cotizar por unidad. 

Talle 54: 2 

6 Unidad 16 

Ambo chaqueta de verano, escote en V, delantera cerrada, mangas 

cortas, con 3 bolsillos y pantalón náutico con cintura elastizada y 

cordón de ajuste, con 2 bolsillos delanteros, con 1 bolsillo trasero, en 

tejido 65 % poliester y 35 % viscoso, color Bordó. Cotizar por 

unidad. 

Talle 1: 3 

Talle 2: 3 

Talle 3: 5 

Talle 4: 3 

Talle 5: 2 
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Renglón 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Detalle 

7 Unidad 16 

Ambo chaqueta de invierno, cuello mao, delantera con botones, 

mangas largas, con 3 bolsillos y pantalón náutico con cintura 

elastizada y cinturón de ajuste, con 2 bolsillos delanteros, con 1 

bolsillo trasero, en tejido 65 % poliester y 35 % viscoso. Color Bordó. 

Cotizar por unidad.  

Talle 1: 3 

Talle 2: 3 

Talle 3: 5 

Talle 4: 3 

Talle 5: 2 

8 Unidad 48 

Buzo Polar. Color azul. Cotizar por unidad. 

Talle 1: 6 

Talle 2: 6 

Talle 3: 8 

Talle 4: 10 

Talle 5: 10 

Talle 6: 8 

9 Unidad 48 

Chaleco Polar. Color azul. Cotizar por unidad. 

Talle 1: 6 

Talle 2: 6 

Talle 3: 8 

Talle 4: 10 

Talle 5: 10 

Talle 6: 8 

10 Unidad 98 

Campera modelo rompeviento con abrigo, con las siguientes 

especificaciones: clásico, recto mangas largas terminadas con puños 

elastizados, ventilación con tres ojalillos metálicos por manga en la 

zona de las axilas, terminada con cordón de ajuste en la línea de la 

cadera que llevan topes y trancas al tono de la prenda. Dos bolsillos 

en la parte exterior tipo ojal con vista que cierran con velcro, un 

bolsillo tipo plaque en la parte interior en el lado izquierdo. Abertura 

con cierre tipo diente de perro plástico de carro simple, terminación 

con cartera cubrecierre que cierra con broches metálicos tipo doble 

aro con capsula exterior color metal. Cuello alto tipo rompeviento con 

abertura tipo ojal en la zona de la nuca para ocultar capucha. 

Confeccionada en tejido silver impermeabilizado, forrada 

interiormente con tafeta al tono. Guata de 150 gramos en el cuerpo y 

120 gramos en las mangas. Napa con sistema Thermobody 

incombustible, poderosa aislación térmica, libre de resinas, volumen 
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Renglón 

Unidad 

de 

Medida 
Cantidad Detalle 

   

permanente al paso del tiempo y a los lavados frecuentes e 

hipoalergenica. Color azul marino. Talle 1: 44 

Talle 2: 28 

Talle 3: 12 

Talle 4: 8 

Talle 5: 6 

11 Unidad 96 

Remera de algodón, manga corta y cuello redondo. Con logo de 

Universidad de Buenos Aires impreso en serigrafía color negro a la 

altura del pectoral izquierdo e inscripción UBA DEPORTES. Color 

blanco. Cotizar por unidad. 

Talle L: 48 

Talle XL: 48 

12 Unidad 96 

Gorra con visera con ajuste de velcro en su parte posterior; con logo 

de la Universidad de Buenos Aires y leyenda UBA DEPORTES 

bordado al frente en hilo color blanco. Color bordó. Cotizar por 

unidad. 

13 Par 240 Guantes de algodón con refuerzo en palmas. Cotizar por par. 

14 Par 20 Guantes de nitrilo. Cotizar por par. 

15 Unidad 2 
Delantales para soldadura. Sin protección de cuero descarne. 

Cotizar por unidad. 

16 Unidad 12 

Impermeable tipo capa con capucha. Confeccionado en tela de 

avión. Para lluvia de PVC resistente. Cotizar por unidad.  

Talle XL: 6 

Talle XXL: 6 

17 Unidad  24 

Bermuda. En tela de algodón preencogida o sanforizada de 

aproximadamente 260 gr/m2 de densidad según norma IRAM 7508 

con cierre, bolsillos con velcro color beige. 

Talle L: 6 

Talle XL: 6 

Talle XXL: 6 

Talle XXXL: 6 

18 Par 12 

Botas de caña alta para lluvia industrial. Tipo Pirelli, Pampero o 

calidad superior. Cotizar por par.  

Talle 42: 3 

Talle 43: 6  

Talle 44: 3 



 

 

 

 

 

 

 

CUDAP: EXP-UBA: 54780/2013 

 20 

 

 

Renglón 

Unidad 

de 

Medida 
Cantidad Detalle 

19 Unidad 24 

Protector lumbar reforzado. Con elásticos en forma de tiradores, 

ajustables para una postura ideal. Talle 2: 6, Talle 3: 6, Talle 4: 6, y 

Talle 5: 6. 

20 Unida 24 

Anteojo transparente diseño monolenticular. Tipo Wearsafe. 

Cotizar por unidad. 

Talle: único 

21 Unidad 24 

Antiparras de seguridad de policarbonato.Transparentes, con 

sistema de ventilación directa. Tipo Wearsafe o calidad superior. 

Cotizar por unidad. 

Talle: Único 

22 Unidad 12 

Casco de seguridad con arnés simple. Tipo Saylens o calidad 

superior. Cotizar por unidad. 

Talle: Único 

23 Par 12 

Protectores auditivos. Externos tipo copa modelo MATCH 1 de baja 

atenuación NRR=18dB. Tipo Bilsom o calidad superior. Cotizar por 

unidad. 

Talle: Único. 

24 Unidad 1 

Arnés completo anticaídas. Para trabajos en altura con amarre 

lateral y dorsal. Formado por una banda de cintura con hebilla de 

inserción en el frente, y bandas en hombros y piernas totalmente 

regulables. Incluye cabo de vida Tipo: Caran o calidad superior. 

Talle: Único. 

25 Unidad 30 

Chaqueta para Dama: cuello y solapa, manga corta, de tres bolsillos 

al frente, con abotonadura a presión, confeccionado en tejido 65 % 

poliester y 35 % viscosa. Color Blanca. Cotizar por unidad. 

Talle 42: 10 

Talle 44: 6 

Talle 46: 7 

Talle 48: 6 

Talle 58: 1 

26 Unidad 4 

Chaqueta para Caballero: cuello y solapa, manga corta, de tres 

bolsillos al frente, con abotonadura a presión, confeccionado en 

tejido 65 % poliester y 35 % viscosa. Color Blanca. Cotizar por 

unidad. 

Talle 46: 1 

Talle 48: 2 

Talle 54: 1 

27 Unidad 30 

Ambo Unisex compuesto por : Chaqueta escote en V ,  delantera 

cerrada mangas cortas, con tres bolsillos en el frente y Pantalón 

naútico cintura elstizada y cordon de ajuste con dos bolsillos en el 
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Renglón 

Unidad 

de 

Medida 
Cantidad Detalle 

   

frente y uno trasero; confeccionado en tejido  65 %  poliester y 35 % 

viscosa Color Blanco. Cotizar por unidad. 

Talle 0: 4 

Talle 1: 6 

Talle 2: 6 

Talle 3: 6 

Talle 4: 8 

28 Unidad 4 

Guardapolvo para Dama. Modelo clásico mangas largas 

terminación tipo saco, con 3 bolsillos en el frente tipo plaque, 

martingala, cuello y solapa, prendedura de broches, confeccionado en 

tejido mezcla 65% poliester y 35% algodón, Color Blanco. Cotizar 

por unidad. 

Talle 44: 2   

Talle 48: 2 

29 Unidad 2 

Guardapolvo para Caballero. Modelo clásico mangas largas 

terminación tipo saco, con 3 bolsillos en el frente tipo plaque, 

martingala, cuello y solapa, prendedura de broches, confeccionado en 

tejido mezcla 65% poliester y 35% algodón, Color Blanco. Cotizar 

por unidad. 

Talle 54: 2 

30 Unidad 4 
Chaqueta unisex. Modelo escote en V,  delantera cerrada mangas 

cortas, con tres bolsillos en el frente. Cotizar por unidad. 

 

 

mcm 
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Cláusula 6 apartado a)         

                                                                                                                        

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL - DECRETO Nº 436/2000 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 

está habilitada para contratar con la 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 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: 

  

 

 

Cláusula 6 apartado b) 

 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - DECRETO Nº 436/2000 

  

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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Cláusula 6 apartado c) 

 

DECLARACIÓN JURADA DE  ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 

CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 436/2000 

 

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: 

  

 

 

 

 


