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OBJETO:

N°: 48.781/2017

Adquisicion de equipamiento

FECHA DE APERTURA
PROCEDIMIENTO
N° 16/17

OFERTAS:

DE SELECCION:

VALOR DEL PLIEGO:

de audio.
07/08/2017 HORA: 13:00 hs.
Contrataeion

Direeta Simplitieada

Sin Valor

AREA SOLICIT ANTE: Direeeion de Extension y Bienestar Estudiantil.
Cdor. Roman Daffinoti Tel: 4331-0734/1290 - Int.:524/512
PRESENT ACI0N
LICITACION:

DE OFERT A Y LUGAR DEL ACTO DE

DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS
UNlOAD OPERA TIV A DE COMPRAS Y CONTRA T ACIONES
Bolivar 263 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires
De Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas.
TelHonos: 4331-1290/0734 Internos N° 427
www.enba.uba.ar/ins ti tu cio na 1/as un tos-eeo nom ieo- tinan eieros
BI/ellos Aires,

IO de JI/lio de 2017

[senores:
Sirva(n)se
especificaciones

cotizar

10 detallado

a continuaci6n,

de acuerdo

con

indicadas, en el Reglamento del Regimen de Contrataciones

las

de la

Universidad de Buenos Aires. Res. (CS) N° 8240/13; y al Regimen previsto para la
Administraci6n Publica Nacional, Decreto Delegado N° 1023/01, y que se tendra por
conocido por el oferente al ser presentadas las propuestas. Normativa vigente en:
http://\\.ww.cnba. uba. arl co legi01dependenc iasl direcc ion-de-asun tos-econo m ico-

n nanc ieros/normati

va-vi gente

Saludo a Ud(s) muy atentamente.

/"

GUSTAV

ZORZOLI

RECTOR

EXP-UIJA N" 48.781/2017

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
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D1RECCION OE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS

PRESENT ACION DE LAS OFERT AS
LUGAR I D1RECCION

PLAZO Y HORARIO

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS
AIRES - BOLIVAR 263 - PLANT A
BA.JA - CAPITAL FEDERAL.
LUNES A VIERNES DE 10,00 A 18,00
TODASLASOFERTASDEBERAN
SER DEPOSIT ADAS EN SOBRE
CERRADO EN EL BUZON
UBICADO EN I)LANT A BAJA
DEBA.JO DE LA CARTELERA DE
COMPRAS Y CONTRA T ACIONES

HAST A EL 07/08/2017
HS.

A LAS 12,00

Rubro: "Adquisicioll equipamiellto de al/dio."
Renglon

Cant.

Unid.

~~I
~~I
~~I
~~I
~~I
~~I
~~I
~~I

DESCRIPCION

-

N°

Balle para monitorizaeion de 300W eon woofer de
12" tweete Behringer F 1320 d similar

0

MicrOfono Dinam.
SM58-LC. similar

0

Cardioide

ideal p/voces

Consola Behringer Pmp 4000 Europower
~a~le profesional
similar

de senal Lexsen

Shure

0 similar
0

XLR-IOMF

Pie d.e mierOfono EasySTAND ES-J065 MIC STAND
o SimIlar
Atril plegable eeonomieo
eon
THUNDER MS-16AC 0 similar

patas

en

eano

~iano Digital 88 teclas ace. Martillo Roland FP30
sImilar
Pedal BOSS DplO Sustain

0 similar

I

TOTAL EN PESOS:
, ($

01

)
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I

ORSERVACIONES •

.MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 dias habiles.
CONDICION DE PAGO:

Dentro de los 10 dias de la eonformaeion de la faetura
y una vez emitido el informe final de la Comision de
Reeepeion.

PLAZO DE ENTREGA:

10 dias h:ibiles desde eonformada
Provision

la Orden de

,GARANTiA DE OFERTA: 5% sobre el mayor valor eotizado. Cuando el monto de
[Ia garantia sea menor a S 10.810.-, no se requiere su presentacion.

CLAUSULAS

I'ARTlCULARES

1. La adjudieaeion se realizani a favor de la oferta mas eonveniente para el
organismo, teniendo en euenta el preeio, la cali dad, la idoneidad del
oferente y dem:is Condiciones de la oferta. La presente Contratacion se
rige por la normativa en vigeneia de las eontrataeiones de la Universidad
de Buenos Aires, Resolucion C.S. N° 8240/13 y con la normativa prevista
para
la Administracion
Publica
Nacional
Dto. 1023/01, sus
modifieatorios y disposiciones eomplementarias.
La presentacion de la
ofcrt a signifieara de parte del oferente el pleno y total eonocimiento de la
normativa eitada y aeeptacion de las elausulas que rigen el lIamado a
eontrataeion, por 10 que no sera neeesaria la presentacion de los pliegos
con la oferta.
2. Las ofertas seran redaetadas en idiom a nacional y presentadas
por
duplieado.
EI sobre 0 paquete unieo eontendra
en su eubierta la
identifieaeion de la eontratacion a que eorresponde, el dia y hora de la
apertura y la identifieaeion del oferente. Todas las ofertas deberan ser
presentadas, en sobre eerrado, en la ventanilla de la Tesoreria, ubieada
en Bolivar
263, I'lanta
Baja, donde
sera
emitido
el reeibo
eorrespondiente.
3. En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los
interesados deberan suministrar
por eserito la doeumentacion
que a
eontinuaeion se detalla:
•

Garantia

de oferta por el 5°;', del valor total de la misma.

•
En easo de que la garantia de oferta sea igual 0 inferior a $
32.430.- (PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENT
TREL"iTA),la
misma podra eonstituirse con pagan' 0 en su defeeto e eonstituira en
alaUDlI de las formas
revistas en el a . 93°
I. Resolueion C.S.
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En casu dc p6lizas dc scguro de caUClOn, las Compaiiias de
Seguro eontratadas
debenin
estar autorizadas
a operar
por la
Superintendencia
de Seguros de la Naci6n y la Superintendencia
de
Administraci6n de riesgos de trabajo. En todos los eontratos de seguros
(presentados
como garantia), debeni insertarse la siguiente c1ausula
especial: "c1 asegurndo no podra cancelar, modifiear y/o reducir el
contrato de seguro original durante el trnnscurso de la vigencia, sin la
autorizaci6n
de UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COLEGIO
NACIONAL de BUENOS AIRES.-

(8.240/13).

•
En el casu de presentarse como garantia de ofert:, un pagarl~, este
debeni decir: "a la vista", con fecha de emisi6n; debiendo estar a nombre
de de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COLEGIO NACIONAL
de BUENOS AIRES.•
EI pagarl~, ademas
debeni
incluir la siguiente
expresi6n:
"Pagadero en concepto de Garantia de Of crt a de la Contrataci6n Direeta
Simplificada
N° 16/17". Dichos doeumentos debenin estar firmados con
poder necesario, incluyendo el cargo y la aclaraci6n del firmante;
asimismo, es necesario detallar la raz6n social, el domicilio y telCfono de
la firma que presenta el documento.
En el easo de eotizar con
alternativas, la garantia se calculara sobre el mayor valor propuesto.
•

Constancia

de la Inseripei6n

en la A.F.!.P

vigente

(RG AFII'

1817/2005).-

•
Libre Deuda Previsional de la A.F.!.!' (DECLARACION
DE LA LEY 17.250).- *

JURADA

•
Declaraci6n jurada don de conste que no se encuentra incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad para eontratar con el Estado. *
•
Declaraci6n jurada de aceptaei6n, en easo 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.•
Declaracid'n 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 caso de existir, la situaci6n actualizada de los procesos. *

* Los formularios modelos de las Declaraciones Juradas se pueden oblener
en: http://www.cnba.uba.ar/institucionallasuntos-economico-financieros
a en
el Anexo A que forma parle del presenle pliego.
•

Informaci6n
sobre los principales
c1ientes del sector publico
privado, segun el monlo de faeluraei6n en los ultimos 3 aiios.

•

Para montos de oferlas iguales 0 superiores a S 50.000,00 se debera
presentar indefeeliblemenle
Certifieado fiscal para e lralar con el
Estado vigente y copia de la publicaci6n respecliv
en el Boletin
Oficial.-

ORZOLI
R

0
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•
Copia debidamente eertifieada de la Constitucion
poder donde autoriee al firmante del presupuesto.

de sociedad y/o

4. Las ofcrt as se admitinin hasta el dia y hora fijados en el lIamado y el
original debeni estar firmado en todas sus hojas y al pic de las mismas,
por el oferente 0 su representante legal. Este debera salvar las e~miendlls
y raspaduras,
si las hubiere. Si el Pliego de BlIses y Condiciones
Partieulares que emite el COLEGIO NACIONAL de BUENOS AIRES,
fuera reeibido por eorreo u obtenido de III pagina web; el oferente debera
eomunicllr fehacientemente al orgllnismo, el retiro del mismo y los datos
completos de la firma, a los fines de ser incorporados como proveedores
interesados en la contrataeion y asi poder recibir cualquier informacion
y/o circular que se emitll antes del acto de apertura.
Si en cllmbio el
mismo fuera recibido de mann de algun agente del organismo, debe
firmarse una copia aclarando los datos correspondientes
que quedaran
como constancia de recepcion.
•

La of crt a especificara como requisitos minimos el precio total del
renglon en numeros, el total general de la ofcrt a, en letras y
numeros, valorizados solamente en PESOS MONEDA NACIONAL
DE CURSO LEGAL.- En ningun easo se aceptaran cotizaeiones en
dolares u otra moneda ni plantear la modifieacion de presupuestos
motivados por la eventual nuctuacion de la moneda. EI proponente
debera formular
la of crt a especifieando
la marca del articulo
cotizado. Las enmiendas y raspaduras
en partes eseneiales de 1:\
propuesta, deberan ser debidamente salvadas con firma y sello del
proponente
en cada hoja que corresponda,
caso contrario sera
desestimada.

•

Se entendera que antes de presentar su ofcrt a, el oferente se ha
asegurado
que su cotizacion
cubrira
todas las obligaciones
emergentes del contrato y en consecuencia que se encontraran
incluidas las prestaciones que, se deberan realizar para el fiel y
estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no
estl~n explicitadas en la oferta.

•

Todos los doeumentos de la ofertll deberan ser redactados en formll
clara y legible sin dar lugar a confusiones 0 a interpretaciones
ambiguas.

•

EI total de los formularios

firmados

5. Los oferentes deberan mantener las ofcrt as por el termino de TREINT A
(30) dias habiles contando a partir de la fecha del lIcto de apertura. Si no
manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la ofcrt a con
una antelacion minima de diez (10) dias habiles al vencimiento del plazo,
aquella se considerara prorrogada automaticamente
por un lapso igUll1al
inicial.
6. IMPUGNACION AL DICTAMEN
____
im_J!!!gnaciones contra el dictamen

DE EVALUACION:
de evaluacio

los CllSOSde
I
fertas, cuando
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asi 10 establezca el pliego de bases y condiciones pllrticulares deben\
constituirse una garantia equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del
monto de la oferta del renglon 0 los renglones en euyo favor se hubiere
aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluacion para el
renglon 0 los renglones que se impugn en no lIeonsejare la adjudieacion a
ninguna oferta, el importe de la garantill de impugnacion se calculara
sobre la base del monto de la ofertll del renglon 0 los renglones del
impugnante.
Los oferentes pod ran impugnar el dictamen de evalullcion dentro de los
CINCO (5) dias de su comunicacion, previa integracion de la garantia
regulada en el articulo 92 del presente reglamento, en caso de
corresponder.
.
•

Para cas os de adelantos previstos en el pliego de bases y
condiciones se debera constituir una contragarantia que sera por
el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como
adelanto.

7.
Los adjudieatarios deberan constituir la garantia de cumplimiento
del eontrato por el 10% del valor total de la adjudicacion dentro del
termino de cinco (5) dias de reeibida la orden de provision. Vencido dieho
plazo se rescindira el contrato con perdida de la gamntia de la oferta. La
misma podra constituirse, 0 bien, con un seguro de caucion, medillnte
polizas aprobadas por la Superintendencia de Scguros de la Nacion,
extendidas a favor del organismo contratante, 0 en su dcfeeto, con un
pagan~ "a la vista", suscripto por quienes tengan el uso de la firma socilll
o actuaren con poderes sufieientes, esta ultima forma solo podra
constituirse euando el monto de la garantia no supere la suma de pesos
TREINTA Y DOS MIL CVATROCIENTOS TREINTA (S 32"'30.-).
Cualquiera sea la modalidad elegida, debe ser conforme a 10 que se
especifiea en el articulo 3 del presente.
8.
Todas las garantias que se deban presentar seran sin termino de
validez y garantizaran el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas.
9.
Si el adjudicatario reehazara la orden de provision dentro de los
tres (3) dias de recibidll III notificllcion delllrt. 84° del Deereto 1023/01,
el organismo podra lIdjudicar IIIIicitacion al oferente que sigll en el orden
de merito y lIsi sucesivllmente, sin perjuicio de la aplicaeion de las
penalidades respectivas.
10.
EI Colegio Nacionlll de Buenos Aires de la V.B.A. debera
considemdo eonsumidor finlll (Ley 20.63 I Deereto 499/74).

ser

11.
Los lIdjudieatllrios eumpliran III prestllcion en III forma, plllZO,
fechll, lugllr y demas condiciones estllblecidas a partir de la fechll de
recepcion de conformidlld de la orden de provision res 'eetiva. Es por
cuenta del adjudiclltario todo fiete, aearreo, trans porte I arga, estiba y
descarga.

US~AOZOR
RECTO
I

•
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12.
La conformidad
definitiva no libera al adjudicatario
de las
rcsponsabilidades emergentes por vicios redhibitorios que se adviertan.
13.
Las facturas senin presentadas una vez reeibida la conformidad
definitiva; las mismas debenin reunir los requisitos que al respecto
determina la A.F.LP. La presentaei6n de las facturas se realizara de lunes
a viernes de 10 a lot hs. en la Comisi6n de Recepci6n, del Colegio sito en
Bolivar 263 planta Baja - Capital.14.
EI pago correspondiente se efectuara dentro de los DIEZ (10) dias
habiles contados a partir de que la factura se encuentre conformada
definitivamente.15.
Para todo rcclamo quc pudiera derivarsc de las previsiones del
presente contrato las partes acuerdan someterse a la Jurisdicci6n de la
Justieia de los Tribunales Federales de la Capital Federal, haeiendo
renuneia expresa a toda otra jurisdicei6n que pudiera eorresponder por
cualquier causa, constituyendo domicilios especiales en los consign ados
respeetivamente en el presente.16.
IMPORTANTE:
de encontrarse
eonsignar los datos de su inscripei6n.
Para inseribirse

dirigirse a:

Dr.Gast6n Lemoine
Responsable RUPUBA
Viamonte ot30 - ofieina 12 bis
Tel.: 5285-5ot93/1 mail: osilukliil.rec.uba.ar

INSCRIPTO

en

RUPUBA,

liNIVE/tSIDr\D

DI-: IHJJ-:NOS AIRES

EXP-lIBA

(-ul~gwNlI..:iorml l.l.:lluCIHI\ '\Ires
DtRrn-I()N
DE ,,-"iUNTOS ECON(l!' ..lIC() - HN,\Nt'lEHllS

N" -IS.1M 1/2017
CDS. N" 16f.!1l17

ANEXO A
DECLARACION
.JlJRADA DE IlABILIllADPARA
AD~lINISTI(ACl()N
PUBLICA NACIONAL-

CONTI~ATAR

CON LA

EI que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO
JURAMENTO, que esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACI6N
PUBLICA NACIONAL, en razon de cumplir con los requisitos del articulo 27 del
Decreto N° 1023/01 "Regimen de contrataciones de la Administracion Nacional"
y que no esttl incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas
en los incisos a) a g) del articulo 28 del citado plexo normativo.
FIRMA:
ACLARACION:
TIPO Y N° DE DOCUMENTO:
CARAcTER:
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLAI(,\Clt'JN
,lURADA DE ,lUICIOS CO.' EL ESTADO NACIONAL
LA UNIVEI~SIllAIl
DE BUENOS AmES-

YIO

EI 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
contra rio, mencionar los mismos (caratula, numero de expediente, juzgado y
secretarial
FIRMA:
ACLARACION:
TIPO Y N° DE DOCUMENTO:
CARAcTER:
llECLARACl()N
.JURADA
DE CONTlWVERSIAS.-

IlE ACEPTACI()N

IlE .JUl~ISDICCI()N

EN CASO

EI que suscribe (con poder suficiente para este acto), DEC LARA BAJO
JURAMENTO la aceptacion, en caso 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 corresponder.
FIR A:
ACLARACION:
TIPO Y N° DE DOCUMEtHO:
CARAcTER:
DIRECCION ESPECIAL EN CABA:
---._-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DECL I(AC1UN JU (AllA IU,SI'ECTO
IlE LA NO EXISTENCIA
EXIClIlLE
E ' CO, 'CEI'TO DE AI'OR'ITS,
CO 'TIUBUCIONES
OTR, OBLI(;, Cll),' PREVISIONAL

DE DEODA
Y TODA

EI que suscribe, DEC LARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible
en concepto de aportes, contribuclOnes y toda otra obligacion previsional.
Asimisrno declaro constilUir dornicilio en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
en:

FIRMA:
ACLARACION:
TIPO Y NODE DOCU .IENTO:

(',. R..\Cnm:

ORZOL!
R

