
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 1164114 
Contratacion Directa No 125114 

OBJETO: "Servicio de reparacion, limpieza, desinfeccion de tanques de reserva de agua y las 
correspondientes cisternas ylo de bombeo y 10s analisis fisico-quimicos y bacterioldgicos 
respectivos, ubicados en 10s distintos edificios dependientes del Rectorado y Consejo Superior 
incluyendo 10s tres Centres Regionales Universitarios" ,---------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO: El period~ del servicio sera de DOCE (12) meses, 
realizado en DOS (2) servicios semestrales, a partir de la emision de la Orden de Compra.- 
................................................................................................................. 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.------------------------------ 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: Las consultas al pliego de bases y condiciones 
particulares deberan efectuarse por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la 
fecha de apertura en la Direccion General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones sita 
en Viamonte 430 - PB. Oficina 8, C.A.B.A .------------------------------------------------------------ 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 30109 INCLUSIVE.------------------------- 

ACT0 LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE 
CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el 
dia 03 de octubre de 2014 a ]as 12:00 horas .--------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

Las siguientes Clausulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las ClBusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevaleceran sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

El period0 del servicio sera de DOCE (12) meses, realizado en DOS (2) sewicios 
semestrales a partir de la emisi6n de la Orden de Compra. 

Semestral, TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago 
por la Direccidn General de Sewicios y Mantenimiento, mediante la emisidn de cheque no a la 
orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentaci6n de la oferta, deberh indicar la 
entidad, orden, n~mero  de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harh efectivo el o 10s pagos. 

El servicio serh prestado en las dependencias indicadas se@n detalle que forma parte del 
Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas. Se deberh coordinar previamente con el Sr. Miguel 
Angel 0. Cabaleiro a 10s telCfonos 45 10-128011276 en el horario de 09:OO a 19:OO horas 
de la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento. 

La presentacidn de la oferta valoriiada implicarh el conocimiento de las necesidades a proveer al 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni 

ar la existencia de 10s elementos no provistos, considerandose que en el precio cotizado se 



CUDAP: EXP-UBA: 1 1641201 4 

encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades concursadas. 

CLAUSULA 6.- CONSULTAS E TNSPECCION"ES 

Los licitantes deberan inspeccionar las dependencias a fin de tomar nota de las necesidades y 
caracteristicas particulares que hacen a la presente contratacibn, adjuntando a la oferta una 
constancia escrita de su visita la cual sera firmada y entregada por el responsable de cada 
edificio. Para ello se deberan contactar previamente con la DIRECCION GENERAL DE 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO al telCfono 45 10-128011279, Sr. Miguel Angel 0 .  
Cabaleiro, en el horario de 09:OO a 19:OO Hs. 

CLAUSVLA 7.- PLAZO PARA EMT~M EL DICTAMEN DE-EVALUAC~ON ' 
' 

El dictamen de evaluation de las ofertas debera emitirse dentro del termino de TREINTA (30) 
dias corridos a partir del dia hhbil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

CLAUSULA 8.- 
PARTTCULARES 

Las consilltas al pliego de bases y condiciones particulares deberin efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direction General de 
Planificacion y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

CLAUSULA 9.-' CIRCI~LARES A A~EXRATOMXS Y RESPUI~STAS --A- LAS 
CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICVLARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento de la UBA con CUARENTA 
Y OCHO (48) horas como minimo de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentation de las 
ofertas y cornunicadas por la Direction General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones 
dentro de las VElNTlCUATRO (24) horas de recibida. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la 
garantia sera eqi~ivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 

para el renglones que se 
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ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calculara sobre la base del monto de 
la oferta del rengl6n o 10s renglones del impugnante. 

CL AUSULA-' ?ly_*'* E~A"T~T"~---E;TA"LTN~C~~O~FERTXS*' v@E.. NO 
ALCANCEN EL MONTO MINIM0 PREVISTO PARA ITNA LICITACION PRIVADAl 

Las personas juridicas deberan presentar 10s liltimos tres balances, con excepci6n de aquellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informaci6n de acuerdo a la fecha 
de inicio de actividades. 

a. - - - - - -- <- - * - - "- + - .- e- > ---" - -  
CLAI~S~JLA 1 2 . - ~ 0 ~ C ~ 1 0  LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430, Planta 
Baja de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberhn 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su habilidad para contratar. 

El Adjudicatario sera responsable de su personal ante accidentes de trabajo, por lo cual debera 
contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley No 24.557 (Ley 
de Riesgos del Traba-jo) y sus normas complementarias, suplementarias ylo reglamentarias. 

La empresa aseguradora debera ser una A. R. T. autorizada por la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (S. R. T.) 

El Adjudicatario, debera presentar todos 10s meses la nbmina de identificacibn del personal 
propio cubierto en cada uno de dichos periodos. No se permitira el ingreso a1 area de trabajos 
respectiva, al personal del Adjudicatario no amparado en dicha cobertura ylo ajeno a esa n6mina. 

Asimismo la Universidad de Buenos Aires podra en cualquier momento solicitar al 
Ad-judicatario el comprobante de pago actualizado, asi como la n6mina del personal que preste el 
servicio, a efectos de comprobar la vigencia de su cobertura. 

Todos estos segilros seran por el monto maximo que determine la legislaci6n vigente en ese 
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lesiones por accidentes, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, Sean totales o 
parciales, permanentes o temporales, prestacibn mkdica farmackutica, a cualquiera de 10s 
empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamacibn o indemnizacibn que pudiera 
resultar en virtud de cualquier reglamentacibn o ley en vigencia. 

Durante la vigencia de la contratacibn, el Adjudicatario debera comunicar todo agregado o 
reemplazo del personal de su dotacibn, junto con la presentacibn de constancia de inscripcibn del 
mismo en la A.R.T. a la cual este asociado el empleador. 

El Adjudicatario deberh asegurar al personal a su cargo con una cobertura de Vida 
Obligatorio, segun las condiciones que sobre este riesgo prevC el Decreto No 1567174 
(Seguro de Vida Colectivo) y sus normas modificatorias, complementarias y/o 
reglamen tarias. 

El personal del Adjudicatario debera contar con vestimenta que permita su identiflcacibn y 
diferenciacibn del personal propio de la Universidad de Buenos Aires y del publico en general. 

El Adjudicatario debera proveer de 10s elementos tkcnicos, herramientas necesarias y de 10s 
elementos de seguridad que marcan las reglamentaciones vigentes a fin de optimizar la 
prestacibn contratada. 

El personal del Adjudicatario demostrarj un trato y comportamiento correcto, pudiendo la 
Universidad de Buenos Aires solicitar su cambio ante cualquier eventualidad o queja que se 
presente por parte de Autoridad competente de esta Universidad. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitaci6n ningun tip0 o forma de relacibn de dependencia con esta Universidad, siendo por 
cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relacibn laboral con el 
personal empleado. Estando bajo exclusive cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y 
provisionales y/o cualqi~ier otro caso de relacion de dependencia. 



CUDAP: EXP-UBA: 1164/2014 

Anexo ll 

Especificaciones Tecnicas 

RUBRO: "Servicio de reparacibn, limpieza, desinfecci6n de tanques de reserva de agua y las 
correspondientes cisternas y/o de bombeo y 10s analisis fisico-quimicos y bacteriol6gicos 
respectivos, ubicados en 10s distintos edificios dependientes del Rectorado y Consejo Superior 
incluyendo 10s tres Centros Regionales Universitarios, por el period0 de DOCE (12) meses, 
realizados en DOS (2) servicios semestrales, a partir de la firma de la Orden de Compra". 

I.- REPARACION DE EXTERIORES E INTERIORES DE TANQUES CISTERNA, DE 
BOMBEO Y DE RESERVA: 

Reparaci6n de grietas, fisuras, micro fisuras ylo desprendimiento de material de revoque 
interior y exterior, operacibn que se realizara previo a todo otro trabajo. 

Los tanques de hormigbn armado (HOAO), fibrocemento y/o plasticos seran cepillados 
interior y exteriormente y se aplicaran en caso que lo determine el profesional designado por 
la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento, material hidrbfugo, tipo sika o calidad 
superior. 

En tanques de hormig6n armado (HOAO), ante la presencia de hierros estructurales a la vista 
sobre sus intrados interiores o exteriores, se cubriran con convertidor de bxido y esmalte 
epoxi, procedikndose a su tapado con material hidrbfugo previa imprimaci6n de pintura 
cement0 hierro de marca reconocida en plaza. 

En tanque de fibrocemento y/o plasticos se inspeccionara el estado de las tapas superiores, 
substituyendo las que se encontraren rajadas, fisuradas o con alghn faltante de elementos 
que impida su hermeticidad. Respecto a las fijaciones se reemplazaran todas aquellas 
existentes de manera artesanal (alambre galvanizado h otros) por fijaciones de chapa zincada 
tip0 sunchos. 

La provisibn de tapas de fibrocemento o plhsticas que no se encuentren en el mercado se 
confeccionaran tapas de chapa galvanizada a medida. 

Verificacibn del estado y provisi6n por faltantes de: flotantels, varilla/s y demas 
componentes mecanicos, tapas de inspeccibn y acceso, juntas, esparragos, tuercas y llaves 
de paso generales, seccionales y de limpieza, etc.; procediendo a repararlas o a su reposicibn 
total para su correct0 funcionamierito. 
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Cambio por encontrarse rotds, en ma1 estado o faltantels de Ids tapds superiorles delllos 
tanquels cisterns, bombeo y reserva, tapas y marcos de inspecci6n y acceso. 

Instalaci6n de las ventilaciones de 10s tanques, las que tendran tela mosquitero. 

Verificacion general del estado de caiierias, colectores, llaves de pasos generales, 
seccionales y de limpieza, etc. y el eventual reemplazo de 10s mismos. En caso que la 
situacion lo requiera reparacion de 10s colectores cambiando toda pieza que se encuentre 
corroida o en ma1 estado y reemplazo del tramo de car70 que estC en ma1 estado. 

Verificacibn del funcionamiento de todos 10s automaticos y el eventual reemplazo de 10s 
mismos, en caso de que sea necesario. 

Verificaci6n de la existencia y funcionamiento del cafio de drenaje superior 

Verificacion de la existencia y funcionamiento del caiio toma de ventilation. 

11.- CARACTERISTICAS MINIMAS DE LA PRESTACION 

El servicio a efectuarse cumpliri con las prestaciones bhsicas que se detallan a continuaci6n: 

I) Cepillado interior de tanques cisternas, de bombeo y de reserva; 
2) Lavado interior de tanques cisternas de bombeo y de reserva; 
3) Verificacibn de henneticidad de las tapas de inspecci6n y de acceso de tanques cisternas de 

bombeo y de reserva y su eventual reparacion o reemplazo por nuevas (podrh admitirse para 
reemplazo tapas de acceso cenital, UNA ( I )  por cada secci6n de tanque); 

4) Analisis fisico quimico y bacteriol6gicos del agua; 
5) Retiro de Residuos al Exterior dell 10s Edificiols 

El desalojo de 10s residuos a1 exterior delllos edificiols se realizara mediante envases adecuados y 
resistentes, conforme a las disposiciones y 10s horarios habilitados a tal efecto por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y 10s respectivos municipios. 

DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR 

En todos y cada uno de 10s tanques motivos de esta contratacion, se deberan efectuar 10s siguientes 
trabajos 

a) Vaciado del tanque. 
b) Picado y reparacion de las grietas con un minimo de 5 mm. de ancho y 10 mm. de 

profundidad, fisuras. micro fisuras, roturas ylo revoques flojos exteriores y del estucado 
flojo y de las grietas interiores. 

c) Aplicaci6n de hidrbfugo impermeabilizante. . 
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d) Reparaci6n y pintura de las puertas de accesos 6 reemplazo de las mismas y el posterior 
reemplazo de las juntas. 

e) Reposici6n de tapas ylo marcos faltantes ylo rotos. 
f) Reparaci6n y/o reemplazo de flotantes, valvulas, etc. ylo cualquier elemento para el 

correct0 funcionamiento del sistema. 
g) Secado del material por un minimo de CUARENTA Y OCHO (48) horas. 
h) La substitucidn de toda valvula ylo llave de paso del tip0 exclusa ylo esferica que se 

encuentre parcial 6 totalmente en estado de obsolescencia, se realizara por llave de paso 
del tipo esferica con cuerpo de bronce. Cada reemplazo de vilvula ylo llave de paso 
debera ser comunicado a la Direcci6n General de Mantenimiento y Servicios con 
SETENTA Y DOS (72) horas de antelaci6n a su cambio, debiendo el Adjudicatario 
entregar en dicha Direcci6n General la valvula ylo llave de paso reemplazada. 
Al reemplazar las mismas, se debera anexar el accesorio uni6n doble de la misma 
seccion para una futura extraccibn, antes y despuCs de las Ilaves. 

i) Reparaci6n ylo reemplazo de controladores de nivel. 
j) Enjuague y eliminaci6n de 10s residuos por la valvula de desagiie. 
k) Desinfecci6n de todos 10s tanques de acuerdo a las recomendaciones de 10s c6digos 

vigentes en la materia y de AySA, llenando 10s tanques con el agregado de UN (1) litro 
de hipoclorito de sodio por cada UN MIL (1.000) litros de agua potable. 

I) Dejar actuar el desinfectante durante TRES (3) horas y eliminar el contenido a travCs de 
las cafierias de distribuci6n internas. 

m) Llenar nuevamente 10s tanques y vaciarlos enjuagando las caiierias de distribuci6n; 
n) Volver a llenar 10s tanques dejandolos librados para el consumo. 
o) Los materiales a emplearse seran del tipo Sika o de calidad superior. 

Previo a la realizaci6n de 10s trabajos, el Adjudicatario debera comunicarse con la Direcci6n 
General de Mantenimiento y Servicios con SETENTA Y DOS (72) horas de antelacibn, para que 
esta determine al personal que asistira tecnicamente y que tomara la decisi6n de reparaci6n o 
sustitucion de cada elemento en cuesti6n como asi tambiCn aprobarh la recomposici6n hidr6fuga de 
10s tanques. 

CEPILLADO INTERIOR DE LOS TANQUES CISTERNAS, DE BOMBEO Y DE RESERVA. 

incomunicaci6n de delllos tanquels o caiierias de servicio para proceder a su cepillado y 
posterior limpieza y desinfecci6n. 

Cepillado interno con cepillos de cerda dura ylo maquinas de hidrolavado. 

LAVADO INTERIOR DE TANQUES CISTERNA. DE BOMBEO Y DE RESERVA 

Transcurridas las CUARENTA Y OCHO (48) horas de secado de 10s materiales, se 
procedera a1 lavado y desinfeccibn de todas las superficies interiores con agua y cepillo 6 
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maquina de hidrolavado con vapor clorado antibacteriano a alta presion, no deteriorando las 
paredes. 

Enjuague con agua y posterior desagote protegiendo las llaves de pasos generales, 
seccionales y bajadas de cafierias. 

Bombeo de agua de cisternas a tanques superiores, drenando el agua con 10s grifos abiertos. 

Aprobados 10s trabajos por personal designado por la Universidad de Buenos Aires, se 
procedera a1 llenado de 10s tanques con agua potable. 

ANALISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA 

Del analisis fisico quimico y bacteriologico del agua 

El Adjudicatario debera dar cumplimiento a lo expresado en: 

Ley 19587179 concordantes y subsiguientes y su Decreto Reglamentario 35 1/79; 

La Reglamentacibn dispuesta por la Ordenanza 45593 art. I "  inciso b), de la Ciudad Autbnoma de 
Buenos Aires. 

La certificaci6n seri efectuada por el Director Ticnico habilitado al efecto, tal c6mo lo dispone el 
parrafo 2" del inciso b) y 10s parrafos 2", 3" y 6" del articulo l o  de dicha Ordenanza. 

Las disposiciones de AySA. 

Las disposiciones de 10s correspondientes Municipios. 

Finalizados 10s trabajos el Adjudicatario extendera un Certificado de Garantia o Validez por 
CIENTO OCHENTA (180) dias firmado por el Director TCcnico para ser exhibido ante la 
Autoridad competente de control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o Municipal que lo 
solicite. 

El Adjudicatario entregara SEMESTRALMENTE iln analisis fisico quimico y bacteriologico, 10s 
que se ajustaran a las disposiciones vigentes nacionales, provinciales, municipales y/o del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, seghn corresponda. 

CAR LA INTERRUPCION DEL SERVlClO 0 
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Dependencias donde sera prestado el servicio: 

Arenales 1371, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 
Ayacucho 1245, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 
C6rdoba 2001, Martinez, Centro Universitario Regional Norte, Provincia de Buenos Aires. 
Av. Corrientes 2038/40/42/- Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 
Gral. Pintos y Gral. Giiemes, Centro Universitario Regional Sur, Avellaneda, Provincia de 
Buenos Aires. 
Hidalgo 1067, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 
Av. San Martin 4453, Centro Universitario Regional Paternal, Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires. 
JosC E. Uriburu 950, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 
Viamonte 41414301444 y Reconquista 694, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 
Av. Corrientes 2048 (Cine Cosmos), Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. 
Av. Corrientes 2052 (SISBI), Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

NOTA: 

Oblinaciones y responsabilidades 

Los oferentes deberhn cumplimentar lo exigido por la Ley No 19587172 y su Decreto Reglamentario 
No 351179, la Resoluci6n No 779188 del Ministerio de Salud y Acci6n Social y la Ordenanza 
Municipal 45593 8 y su Decreto Reglamentario No 2045193 y en todos 10s casos 10s concordantes y 
subsiguientes. 

Los oferentes deberan estar inscriptos en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfecci6n de Tanques de Agua Potable del Gobierno de la Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires ylo de 10s respectivos municipios acompafiando el 
certificado de inscripci6n actual izado, el cual sera presentado junto a la oferta. 

Los oferentes detallarhn 10s traba-jos que ejecutaran para realizar dicho servicio, como asi tambien 
los productos de limpieza y desinfeccion a utilizarse para el mismo. 

El desarrollo de 10s trabajos se realizara de acuerdo a 10s horarios y particularidades de cada area, 
dependencia y/o edificio y a las disposiciones emanadas de autoridad competente de cada uno de 
ellos. 

Horario general de realizaci6n de las tareas 

Con ~notivo de las distintas actividades que se desarrollan de lunes a viernes de 08:OO a 20:OO horas. 
en 10s diferentes edificios que se efectuaran las tareas licitadas, encontrandose 10s mismos 
permane'ntemente ocupados por personal administrativo y tCcnico, se debera efectuar la realiiacion 

E 
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de las mismas 10s dias sabados y domingos, contando para ello con el permiso escrito de las 
autoridades competentes de 10s distintos edificios. 

Este horario es indicativo, debiendo el Adjudicatario acordar con la autoridad responsable de cada 
edificio la modalidad a emplear en cada uno dejando constancia en el LIBRO DE NOVEDADES 
habilitado a tal efecto. 

En 10s Centros Universitarios Regionales Norte, Sur y Paternal; el edificio TelCmaco Susini y el 
Centro Cultural Rector Doctor Ricardo Rojas se tendrri en cuenta el dictado de clases y/o 
actividades durante 10s dias sabados ylo domingos, concertandose con autoridad competente y/o 
Direcci6n de Logistics, el corte de suministro de agua para efectuar 10s trabajos pertinentes, 
avisando previamente a la Intendencia ylo Dependencia correspondiente. 

A ]andfa Scaran0 
,rector de Logistics 

Univ rsi&d de Buenos Air- / 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que esth 
habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD y ADMINISTRACION PUBLICA 
NACIONAL, en razdn de cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 1023101 
"Regimen de contrataciones de la Administraci6n National" y que no esta incursa en ninguna de 
las causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo 
normativo. 

FIRMA: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JLTRADA 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 10s mismos (caritula, numero de 
expediente, fuero, juzgado y secretaria) 

FIRMA: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), 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 he ro  y jurisdicci6n que pudiera corresponder. 

FIRMA: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

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

El que suscribe, DECLARA BAS0 JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concept0 de 
aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 



1 RECIBO ENTREGA DE PLIEGO 1 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE 
CONTRATACIONES 

Viarnonte 430 PB OF. 08 C.A.B.A. 
84510-1 100 Interno 11 1011 1 

Contratacion Directa N" 125114 
OBJETO: "Servicio de reparacibn, limpieza, desinfecci6n de tanques de reserva de agua y 
las correspondientes cisternas y/o de bombeo y 10s analisis fisico-quimicos y bacteriol6gicos 
respectivos, ubicados en 10s distintos edificios dependientes del Rectorado y Consejo 
Superior incluyendo 10s tres Centros Regionales Universitarios, por el period0 de DOCE (12) 
meses, realizados en DOS (2) servicios semestrales, a partir de la firma de la Orden de 
Compra" .------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 APERTURA: 03110114 

I de Contrataciones. 

1 CUDAP:EXP-UBA: 116412014 

RETIRO DE CONFORMIDAD PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

HORA: 12:oo 
LUCAR: Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n 

EMPRESA: 

DIRECCION: 

1 TELEFONO IFAX: 

ACLARACION: 

D.N.I.lC.I.1L.C. 


