
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 38051114 
Contratacibn Directa No 164114 

OBJETO: "Adquisici6n de 2 (dos) cintas de correr profesionales motorizadas y 2 (dos) 
bicicletas profesionales. solicitadas por el Instituto Profesor Doctor Raul Vaccarezza". 

PLAZO DE ENTREGA: En un plazo no mayor a QUINCE (15) dias a partir de la . . emlslon de la Orden de Conlpra. ....................................................................... 

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

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: HASTA EL D ~ A  19/11/2014 INCLUSIVE Las 
consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse en la casilla 
de correo electr6nico institucional detallado en la presente.---------------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 2011112014 INCLUSIVE.-------------------- 

ACT0 LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTJON 
DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos 
Aires. el dia 25 de Noviembre de 2014 a las 11: 30 horas.------------------------------------ 

TODAS LA NOTIFICACTONES YIO CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: abaldo@,rec.uba.ar 

'I!J~;'A PATRICIA L O T A ~ A  
a r ?  , t '  ! j 



CUDAP: EXP-UBA: 38051/2014 

Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

Las siguientes Clflusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Clausulas 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. 

En un plazo no mayor a QUINCE (1 5) dias a partir de la emision de la Orden de Compra 

TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por 
el Instituto "Prof. Dr. Ralil F. Vaccarezza", mediante la emision de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. Al momento de la presentacion de la oferta, deberh indicar la 
entidad, orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se har6 efectivo el o 10s pagos. 

El destino de 10s equipos a proveer e instalar sera el Instituto "Prof. Dr. Ralil F. 
Vaccarezza", sit0 en la calle VClez Sarsfield 405 - C.A.B.A. Se debera coordinar 
previamente con la Directora General de Administration - Lic. Adriana Carozzo al Tel. 
4304-85321837511129 en el horario de 8 a 12 Hs. y con la Comisi6n de Recepcion Definitiva 
a1 4510-1 188. 

La presentacion de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a proveer 
al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni 
alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerandose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacibn y 

I finalidades concursadas. 
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U U S U L A  
PAR' 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse por correo 
electr6nico hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la fecha de Apertura, en la 
casilla de correo electr6nico institutional detallado en la carhtula. 

CLAUSULA 7.- G ~ N T ~  DE IMPUGNACI~N 

En 10s casos de impugnacibn contra el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la 
garantia sera equivalente al 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 
evaluaci6n para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a 
ningi~na 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. 

CLAUSULA 8: ' . ' ! A ' ~ m ' - d ~ ~ ~ ~ " i ; A s " '  QUE NO 
ALCANCEN EL MONTO MINIM0 PREVISTO PARA UNA LICITACION 

Las personas juridicas deberhn 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. 

* ,  ? 

CLAUSULA ~ . -D~MICMO LEGAL 

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

Debera contar con DOS (2) aiios de garantia la cual serA entregada por escrito, por parte del 
adjudicatario. El product0 cotizado debera ser nuevo, sin uso. El adjudicatario debera entregar 
junto con el bien adjudicado: Manual del usuario impreso en espaiiol y el Manual del Servicio 
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En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberin 
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. 

CLAUSUL-A-j2'.- OFERTAS ALTERNATTVX~TY~O VA~ANTTS - 
Se podran cotizar ofertas altelnativas ylo variantes debiendo cumplir con 10s requisitos exigidoc 
por el Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, segfin lo 
establecido en sus Articulos 64 y 65 respectivamente. 
Ill 
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Anexo I1 

Especificaciones TCcnicas 
RUBRO: Adquisici6n de 2 (dos) cintas de correr profesionales motorizadas y 2 (dos) 
bicicletas profesionales, solicitadas por el Instituto Profesor Doctor RaCl Vaccarezza. 

0 bservaciones: 

Renglon 

1 

2 

Dejar instalado el equipo con prueba de funcionamiento en el Servicio. 
Garantia no menor a dos aiios y service incluido. 
Indicaci6n de service autorizado para mantenimiento ylo reparaciones a domicilio en 
caso de desperfecto o rotura, luego de caducar la garantia. 
Brindar capacitaci6n al personal del sewicio en el manejo de 10s aparatos en todas sus 
modalidades. 
Suministrar cualquier otro elemento, dispositivo o accesorio que sea indispensable para 
el uso del elemento aim cuando no se indique explicitamente en las condiciones 
tCcnicas. 

Unidad de 
Medida 

Unidad 

Unidad 

Cantida 

2 

2 

Cinta de correr profesional motorizada: 
Motor de 3 hp corriente alterna (uso intensivo). 
Velocidad de 1 a 22 Kmlh. 
Inclinaci6n electr6nica hasta 15 %. 
Computadora, display de matriz de puntos rojos o 
LCD fondo azul clbacklight segun disponibilidad. 
24 programas de entrenamiento mis programas 
de medici6n de masa corporal. 
Hand Pulse. 
Sistema de absorci6n de impacto. 
Llave de seguridad. 
Sistema de ventilaci6n. 
Peso miximo de carga 150 kg. 
Banda de trote: 155 x 58 cm. 

Indoor Bikes Professional: 
Regulador de resistencia magndtica sistema de 
palanca. 
Volante de inercia de 18 kg. 
Asiento regulable en distancia y altura. 
Pedales con puntera. 
Manubrio con apoyabrazos, regulable en altura. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 1023/2001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
esta habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos del 
Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Regimen de contrataciones de la Administraci6n 
Nacional" 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 normative. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION 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 ylo UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 
o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s mismos (carhtula, nlimero de 
expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURTSDICCION EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

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 fuero y jurisdicci6n que pudiera 
corresponder. 

FIRMA: 

TlPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 
O B L I G A C I ~ N  PREVISIONAL 

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

FIRMA: 

ACLARACION: 

TlPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 



RECIBO ENTREGA DE PLIEGO 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE 
CONTRATACIONES 

Viamonte 430 PB OF. 08 C.A.B.A. 
84510-1100 Interno 1110111 

I Contratacibn Directa No 16412014 

OBJETO: "Adquisicion de 2 (dos) cintas de correr profesionales motorizadas y 2 (dos) 
bicicletas profesionales, solicitadas por el Instituto Profesor Doctor Ra61 Vaccarezzaw.-------- 

I de Contrataciones. 

1 cuDAp:Exp4JBA: 3805112014 

ETIRO 

HORA: 11 :30 
LUGAR: Direccion General de Planificacion y Gestion 

MIDAD 

DIRECCION: 

TELEFONO /FAX: 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TODAS LA NOTIFICACIONES Y/O CONSULTAS PARA EL PRESENTE T 

mcm 

Directora (~nt.) \ 
dcde la Direccion de Planificacion 

Operativa y Gestion 


