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UNIVERSIDAD DE llUENOS AIRES
Colcgic NaclOnal de Buenos Aires
DIRECCION DE ASUNTDS ECONOMICO .. FINANCIEIWS

EXP.UllA W 3.478/2017

C.D, N' 0112017

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS

EXI'EDIENTE N°: 3.478/2017

OBJETO: Adquisieion de bidones de agua potable y equipos dispenser en
eomodato

FECIIA DE APERTURA OFERTAS: 17/02/2U17 HORA: 11:00 hs.

PROCED1i\lIENTO DE SELECC10N: Contrataeion Direeta N" 01/17

MODALIDAD: Orden de Provision Abierta

VALOR DEL PLiEGO: Sin Valor

AREA SOLICIT ANTE: Departamento de Servicios Generales Sr. Juan
Carlos Zappala. Tel: 4331-0734/1290 -lnt.:510

PRESENTACION DE OFERT A Y LUGAR DEL ACTO DE
LICITACION:

DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS
UNIDAD OI'ERATIVA DE COMI'RAS Y CONTRATACIONES

Bolivar 263 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Dc Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas.
TelHonos: 4331-1290/0734 Internos N° 427

www.enba.uba.ar/i nsti tu ei0naUas untos-eeo nom ieo- fin an cieros
.. - ,., ._'" 0...._

Buenos Aires, 03 de Febrero tie 2017

'Senores:
..... _- -' .. _ - .._ _ _ '1

Sirva(n)se cotizar 10 delallado a continuaci6n, de acuerdo con las

especificaciones indicadas, en el Reglamenlo del Regimen de Conlralaciones de la

Universidad de Buenos Aires, Res. (CS) N° 8240/13; Y al Regimen previslo para la

Adminislraci6n Publica Nacional, Decreto Delegado N° 1023/01, Y que se tendra por

conocido por el oferente al ser presenladas las propuestas. Normaliva vigente en:

hu R:I Iw\ VW. Cnba. uba. arl eo 1e I-d01deRe ndenciasl d ireec i0 n-de-asun los-eeo nom ico-

tinanc-icro~/normal iva- vi \.lent~

Saludo a Ud(s) muy alentamenle.

http://www.enba.uba.ar/i
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PRESENTACION DE LAS OFERTAS
- --- ._- -_.__ .. - - ----_ .._~----- --- --- --- ----- --_._------------,

LUGAR / DIRECCION 1 PLAZO Y HORARIO I
-"---'-'---"---~--_._", r-- -"_._4 --------.---

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS I
AIRES - BOLIVAR 263 - PLANTA I

BAJA - CAPITAL FEDERAL.

LUNES A VIERNES DE 10,00 A 18,00
II HASTA EL 17/02/2017 A LAS 10,00 lIS. i

TODAS LAS OFERTAS DEBERAN
SER DEPOSITADAS EN SOBRE

CERRADO EN EL BUZON
UBICADO EN PLANTABAJA

, DEBAJO DE LA CARTELERA DE I

COMPRAS Y CONTRATACIONES ,--- - ----"-_ .. - -------"-_ .. -._ ...__ ....

Rubro: "Adqllisicioll de bidolles de IIgua potable y equipos dispenser ell cOl1lodato."

L

I

~--'------.---- _. - --- _. -- _._--_._ .._- ------------

IRenglon I I I
I ICant.l Unit!. {I DESCRIPCION
I! N° I ! i

:---[------:-----'1 CAlV\cTERISTicAS DE LA PREST ACION I
! II ! : El_ser~icio comprendera l~ provis!6n de los c~arenta y cinco I
, :, (4)) dIspenser de agua fna y caliente y de bldones de agual

I i para atender los requerimientos de las distintas oficinas del,
Colegio con un promedio de 300 (trescientos) bidones

l
'

. mensuales.-
,CERTIFICACION DEL SERVICIO !
i La certiticaci6n del servicio efectllado, sera mensual,
,confonnado pOl' el Jefe del Departamento de Servicios
!Generales para proceder al pago correspondiente.
:OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

I I Los dispenser de agua fria y caliente se instalaran sin cargol
'en comodato con garantia. Los bidones seran de 20 litros:

I'. I cada uno. i
4000 Blllonesl El adjlldicatario proveera un servicio de mantenimiento de los!

I ; dispenser ante el Hamado del Departamento de Servicios
: ! Generales.

! DE LOS DISPENSER CONFORMACION DEL
ISERVICIO I, ,
, Caracteristicas de los equipos dispenser de agua potable: I
I • Proveeran agua refrigerada (4°C aproximadamente) YI
; caliente (85°C aproximadamente.) ,

• lmpediran el contacto del agua con el medio ambiente
y derrames accidentales durante la reposici6n del
bid6n.

• EI gas refrigerante a lltilizar debera ser no,
contaminante en un todo de acuerdo con las

ldisp'~sici~nes ~igentes~ _..... _.____. __ ..__. . _
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, • Los dispenser deberan con tar con un sistema del
seguridad que impida el desperfecto y/o dailo de lal
unidad en caso de la falta de agua. DE NO CONTAR\
CON DICHO SISTEMA DE _SEGURIDAD ELI
DESPERFECTO Y/O DANa . DE LA/SI
UNIDAD/ES, SERA paR CUENTA Y RIESGOI

~ DEL ADJUDICA TARIO. !
l<:\ adjudieatario debera proveer y mantener sin cargo unl
minimo de CUARENTA Y CINCO (45) dispenser de agual
1fria y caliente compatibles con los bidones de agual
envasada a proveer durante el plazo de contrataelOn. ,
'Asimismo se eompromete a entregar hasta CUATROi
IMIL (4?00) bid~nes de agua ~otabIe. . I
ILa cantldad de dispenser podra ser amphada de acuerdo a lasi

I I necesidades del Colegio Nacional de Buenos Aires, sin quei

I 1 ello suponga modilicaciones en el precio ofrecido. 'I

I ,_.L_ --' ~.!::o_s_~spens~r ~.:~gua !!:iay_caliente~r~.E~cv?~~~n.u_~?:_ )

TOTAL EN PESOS: -----------------------
-----------------, ($------------)

r--.-.---------- ..-.--_ ..----- ....-----.---.--------.-------- -I
OBSERV ACIONES !

o Se cotizani por unidad de bid on.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: Segun la Normativa Vigente para las
eontrataeiones bajo la modalidad de "Orden de Provision Abierta".-

ICONDlCION DE PAGO:
1

'PLAZa DE ENTREGA:
I

Mensualmente de aeuerdo a los pedidos solieitados y
entregados. EI pago sera efeetuado dentro de los 10
dias de: Conformada la factum y cmitido el informe de
hi Comision de Reecpcion. Solo se abonanin los
bidones efeetiv:lRlente solieitados y entregados.-

72 horas (desde Ia reeepcion de cad a Orden de
Provision)

:GARANTiA DE OFERTA: 5% sobre el mayol' valor eotizado. Cuando el monto de
jla garanthl sea menor a $ 5.000.--, no se requierc su presentacion.-_._- ----- -- _ _ ------ .--------_._- --- -------- ._._-~
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CLAUSULAS PARTICULARES

"

I~

,

"

- - - -- ---~ --- -----. ---_. --------.-,-..--------_.-------.--....---_...~---'I
I. La adjudieaeion se realizara a favor de la oferta mas eonveniente para el II

urganismo, teniendo en cuenta el preeio, la ealidad, la idoneidad del
oferente y delllus Condiciunes de la oferta. La presente Contratacion se I
rige por la norlllativa en vigen cia de las contrataciones de la Universidad Ii
de Buenos Aires, Resolucion C.S. N° 8240/13 Y con la normativa prevista II
para la Adlllinistracion Publica Nacional Dto. 1023/01, sus I!
1Il0dificato,.;us y disposiciunes cUlllplementarias. La presentacion de la I',I
oferta signifieani de parte del oferente el pleno y total conocimiento de la II
nurmativa citada y aeeptacion de las c1uusulas qne rigen el lIamado a ii
euntrataeion, por lu que no seni necesaria la presentacion de los pliegos [!
con la uferta. Ii

2. Las uferlas serun redaeladas en idioma naeional y presentadas por Ii
duplieadu. EI sobre u paquele unieu eonlendru en su enbierta la I
idenlifieaeion de la eonlralaeion a que eorresponde, el dia y hora de la I
aperlura y la idenlificacion del uferenle. Todas las oferlas deberun ser I
presenladas, en sobre eerrado, en la ventanilIa de la Tesoreria, ubicada
en Bolivar 263, Planta Baja, donde seru emitido el recibo I

eorrespondiente. ,i
3. En cl 1Il0mento de presentar la ofcrt a y formando parte de la misma, los Ii

inleresados deberan suminislrar por eseritu la documentaeion que a !;
conlinuacion se delalla: !i
• Garanlia de oferla por el 5% del valor lolal de la misma. I
• En casu de que la gamnlia de oferta sea igual 0 inferior a S I!
15.000.- (PESOS QUINCE MIL), la misma podru constituirse con pagan~ 0
en su defecto se constituini en alguna de las formas previstas en el art. 93° I
de la Resolucion C.S. (8.240/13). En casu de polizas de seguro de caucion, 'I
las Compaiiias de Seguro eonlraladas debenin estar autorizadas a operar !I
por la Superinlendeneia de Seguros de la Nacion y la Superintendencia I"

de Administntcion de riesgos de trabajo. En todos los contratos de [I
seguros (presenlados como garantia), deberu insertarse la siguiente
c1ausula especial: "el asegurado no podni cancelar, modificar y/o reducir I
el contrato de segllro original durante el transcurso de la vigencia, sin la II
alltorizacion de UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COLEGIO li\
NACIONAL de BUENOS AIRES.-

1
'1'

• En c1 casu de presenlarse como garantia de ofcrt a un pagan~, esle
deberu dceir: "a la visla", con fecha dc cmisionj debiendo estar a nombre II
de de la UNlVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COLEGIO NACIONAL P

1
'[de BUENOS AIRES.-

• EI pagan\ ademlls debera incluir la siguiente cxpresion: I:
"Pagadero cn eonceplo de Garantia de Ofcrt a de la Contratacion Direeta i!

" N" 01/17". Dichos doeumenlos deberan eslar firmados con poder ,:
necesario, incluyendo el cargo y la aclaracion del firmantej asimismo, eiJl
neccsario delallar la razon social, el domicilio y telCfono de la firma qu

, _ .. .Jl..•.esenl:!_~L~~£~men~:.!<:ll el caso..~~ eolizar con alternalivas, la garan ~--_ .._--_._------ - ~_._. ------_._---------------_.- ---- -

!
"
i,,
I:
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o Dcclaracion jurada donde conste que no se eneuentra incurso en
ninguna de las causales dc inhabilidad para contra tar con el Estado. •

o Declaracion junlda de aceptacion, en casu de controversias de la
jurisdiccion de Justicia de los Tribunales Federales de la Capital Federal,
con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdiccion que pudiera
correspond er.-

o Declaracion jurada en la que conste si mantiene 0 no juicios con el
Estado Nacional y/o sus entidades descentralizadas y/o la universidad de
Buenos Aires, en casu de existir, la situacion actualizada de los procesos.'

• Las jarmularius modelos de las Declaraciones Juradas se pueden oblener
en: http://www.cnbu, ubu.ur/institucionulfasuntos-econom ico- financieros u en
el Anexo A que jimna parte del presenle pliega,

I ,

I:,j

- -- - -_.-.- - - -- ._--- - ... - - - -- .. -- ---~~--_.~-_._-~---_._---
.- '-~e-;:-,;lc~i~n! ;ol;;~el ~J>;;or ~al~r ~~~p~e~to. -----.--------.---.----~

o Constancia de la Inscripcion en la A.F.I.P vigente (RG AFII' ,
1817/2005).- I

I,

o Librc Deuda Previsional de la A.F.I.P (DECLARACION JURADA II
DE LA LEY 17,250).- • Ii

I'
I

I
Ii
Jl

Ii
II
Ii
II

ii
I'
I
,I
I

•

•

Informacion sobrc los principales clientes del sector publico 0 I
privado, segllll c1monto de facturucion en los ultimos 3 aiios. il
Para montos de ofcrt as iguales 0 superiores a S 50.000,00 se deben! ii
presentar indefectiblemente Certificado fiscal para contra tar con el I
Estado vigente y copia de la publicacion respectiva en el Boletin
Oficia!'-

i
:j

"

o Copia debidamente certificada de la Constitucion de sociedad y/o
poder donde auto rice al firmante del presupuesto. Ii

4, Las ofcrt as se admitiran hasta el dia y hora fijados en el Ilamado Yell
original deben! estar firmado en todas sus hojas y al pie de hiS mismas, i
pOI' el ofel'cnte 0 su representante legal. Este deb en! salv'lr las enmiendas I
y raspaduras, si las hubiere. Si el Pliego de Bases y Condiciones
Particulul'es que emite el COLEGIO NACIONAL de BUENOS AIRES,
fuera rccibido pOI' correo u obtenido de la pagina web; el oferente debera II
comunical' fehacientemente al organismo, el retiro del mismo y los datos [,
completos de la firma, a los fines de SCI'incorporados como proveedores II
interesados en la contratacion y asi poder recibir cualquier informacion I'
y/o circular que se emita antes del acto de apertura. Si en cambio el
mismo fuera recibido de manu de algun agente del organismo, debe I
firmarse una copia aclarando los datos correspondientes que quedaran I
co.mo constancia de reccpcion. I

La ofcrt a especific,u"1 como rcquisitos minimos el precio total del
renglon cn numeros, cl total general de la ofcrt a, en letras y
numeros, valorizados solamente en PESOS MONEDA NACIONAL
DE CIJRSO LEGAL.- En niugun casu se aceptanin cotizaciones en
dolal'es u otnl moneda ni plantear la modificacion de presupuestos
motivados pOl' la eventual fluctuacion de la moneda. El proponen

_ ___ ,d.~b.cE~ ~~,-,nl!!.!~,-,_.la~f~rhl _~~l)y~fie~ndQ.J~narca de~ artic

REGTe

http://www.cnbu,


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Colcgio Nacional de Buenos Aires
DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS

EXP.UBA N" 3.47812017

CD. N"OII2OIJ
-- - --_.__ ..- -_.._------_.--------------------

EI total de los formularios firmados•

•

5. Los ofercntes debedn mantener las ofertas pOl' el termino de
CUARENTA Y CINCO (45) dias habiles contando a partir de la feeha del
acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de
no renovar la oferta con una antelacion minima de diez (10) dias habiles ii
al vencimiento del plazo, aquella se considerad prorrogada
automliticamente pOI' un lapso igual al inicial.

. --'--'---cotiz~do. -Las ..~nmie~d-~.raspad~r~s en partes esencia-les de la .-~
propuesta, deberllll ser debidamente salvadas con firma y sello del II
proponcnte cn cada hoja que corrcsponda, casu contra rio ser,i I
descstimada. I'

• Sc cntendeni que antes de presentar su oferta, el oferente se ha
asegurado que su cotizacion cubrira todas las obligaciones
emergcntes ilel contra to y en consecuencia que se encontraran
incluidas las prestaciones que, se deberan realizar para el fiel y
estr-icto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no !I
esten explicitadas cn la orerta.

Todos los documcntos de la oferta debenin ser redactados en forma i.1
1

clara y legible sin dar lugar a confusiones 0 a interpretaciones
ambiguas. II

!I

I,

I
I'

i

i

•

6. IMPUGNACION AL DICTAMEN DE EVALUACION: En los casos de
impugnaciones contra el dictamen dc evaluacion de las ofertas, euando
asi 10 establezca el pliego dc bases y condiciones particulares debed
constituirse una garantia equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del
monto de la oferta del renglon 0 los renglones en euyo favor se hubiere I
aconscjado adjudicar el contrato. Si cl dictamen de cvaluaci6n para el l,I
renglon 0 los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacion a :I

IIIninguna oferta, el importe de la garantia de impugnacion se caleulara
sobre la base del monto de la oferta del renglon 0 los renglones del !i
impuguante. !I
Los oferentes podran impugnar el dictamen de evaluacion dentro de los I
CINCO (5) dias de su comunicacion, previa integracion de la garantia
regulada en cI articulo 92 del presente regia mento, en caso de
corrcspondcr. !

Pant cas os de adclantos previstos en el pliego de bases y Iii
condiciones se debed constituir una contragarantia que sen! pOI' 'II
el equivalente a los montos que reciba el eocontratante como
adelanto.

7, Los adjudicatarios debedn constituir la garantia de eumplimiento
del contrato pOI' el 10% del valor total de la adjudicacion dentro del
termino de cinco (5) dias de recibida la orden de provision. Vencido dicllO

I
i plazo se rescindid cI contrato eon perdida de la garantia de la oferta. La

misma podra constituirse, 0 bien, con un seguro de eaucion, mediante
polizas aprobadas poria Superintendencia de Seguros de la Nacion,

I extendidas a favor del organismo contratante, 0 en su defe 0, con un Ii
,, pag.?!~."a_la ~ist:~~ SU~.!:~Pt0.£.llLqll!encs~an el uso de la ..! I!!;l..s.~~ial.J!'-----_ ..-.__ .__ .- - ------ -_._----_._-'-._--_._-_._- -----

u
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8. Todas las garantias que se deban presentar seran sin termino de
validez y ganlntizaran el fiel cnmplimiento de las obligaciones contraidas.

11. Los adjudicatarios cumplirUn la prestacion en la forma, plazo,
fecha, lugar y demas condiciones establecidas a partir de la fecha de
recepcion de conformidad de la orden de provision respectiva. Es pOI'
cuenta del adjudicata rio todo fiete, acarreo, tnmsporte, carga, estiba y
descarga.

12. La conformidad definitiva no libera al adjudic:ltario de las 1'1

responsabilidades emergentes pOl' vicios redhibitorios que se adviertan.

13. Las facturas serun presentadas una vez recibida la conformidad I,
definitiva; las mismas debcrUn reunir los requisitos que al respecto I
determina la A.F.l.I'. La presentacion de las facturas se realizara de lunes
a viernes de lOa 14 hs. en la Comision de Recepcion, del Colegio sito en I
Bolivar 263 planta Baja - Capital.-

14. El pago correspondientc se efectuan\ dentro de los DlEZ (10) dias III
h:\biles contados a partir de que hI factura se cncuentre conformada ,I
defiilitivamen te.-

9. Si el adJ'udicatario rcchazara la orden de provision dentro de los IiI,
tres (3) dias de recibida la notificacion del art. 84° del Decreto 1023/01, ii
cl organismo podn\ adjudicar la licitacion al oferente que siga en el orden II
de merito y aSl sucesivamente, sin perjuicio de la aplicacion de las II

IIpenalidades respectivas. I'

1

.1
10. EI Colegio Nacional de Buenos Aires de la V.B.A. debera ser I

Iconsiderado consumidor final (Lcy 20.631 Decreto 499/74). 'I,
i

I.

I.

I
I,
I.

II
IIPara inscribirse dirigirse a:

IS. l'ant todo reclamo que pudiera derivarse de las previsiones del
presente contrato las partes acuerdan someterse a la Jurisdiccion de la Ii
Justicia de los Tribunales Federales de la Capital Federal, haciendo
renuncia expresa a toda otra jurisdiccion que pudiera corresponder pOI'
cualquier causa, constituyendo domicilios especiales en los eonsignados
respeetivamente en el presente.-

16. IMI'ORTANTE: de eneontrarse INSCRIPTO en RVPVBA,
consignar los datos de su inscripcion.

I.
"I

Dr.Gaston Lemoine
Responsable RVPVBA

" Viamonte 430 - ofieina 12 bis
I Tel.: 5285-5493/1 mail: gsilukr@rec.uba.ar1.__ .. . ._._ .. . _

o ZORZOLI
I ECTOR.

mailto:gsilukr@rec.uba.ar
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ANEXOA
DECLARACION JURADA DE I1ABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION PlJBLICA NACIONAL-
EI que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO
JURAMENTO, que esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACI6N
PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con los requisitos del articulo 27 del
Decreto N° 1023/01 "Regimen de contrataciones de la Administraci6n Nacional"
y que no esta incursa en niflguna de las causales de inhabilidad establecidas
en los incisos a) a g) del articulo 28 del citado plexo normativo.

FIRMA:
ACLARACION:
TlPO Y N° DE DOCUMENTO:
CARAcTER:

llECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y/O
LA UNIVERSIDAD DE UUENOS AIRES-
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO
JURAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, 0 sus
entidades descentralizadas, Y/O LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Caso
contrario, mencionar los mismos (caratula, numero de expediente, juzgado y
secretarial

FIRMA:
ACLARACION:
TlPO Y N° DE DOCUMENTO:
CARACTER:

DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO
DE CONTROVERSIAS. -
EI que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO
JURAMENTO la aceptaci6n, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de
Justicia de los Tribunales Federales de la Capital Federal, con renuncia a
cualquier otro fuero y jurisdicci6n que pudiera corresponder.

FIRMA:
ACLARACION:
TIPO Y N° DE DOCUMENTO:
CARAcTER:

llECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXIST ENCIA DE DEUDA
EXIGlllLE EN CONCEI'TO DE AI'ORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA
OTRA OULIGACION PREVISIONAL
EI que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible
en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional.
Asimismo declaro constituir domicilio en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
en:

FIRMA:
ACLARACION:
TIPO Y N° DE DOCUMENTO:
CARAcTER:

OLi
R CTOR
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