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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
COLEGIO NAC[ONAL DE BUENOS AIRES

DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS

EX['EDIENTE N°: 30.06012017

OBJETO: "Adquisicion de boligrafos para regalos institueionales."

FECHA DE APERTURA: 21106/2017 HORA: 12:00 hs.

I'ROCEDIMIENTO DE SELECCION: CDS N° 12/17

VALOR DEL PLIEGO: Sin Valor

AREA SOLICITANTE: RECTORIA.

Tel: 4331-0734/1290 - 427

PRESENTACION DE OFERTA Y LUGAR DEL ACTO DE
LICITACION:

DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS
UNIDAD OPERA TIV A DE COMPRAS Y CONTRA TACIONES

Bolivar 263 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires
De Lunes a Viernes de 10:00 a 15:00 horas.
TelCfonos: 4331-1290/0734 Internos N° 427

www.enba.uba.ar/i ns titneio nail as untos-eeonomieo- £inan eieros

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017

t=~_....••.-_..----_- .1
Sirva(n)se cotizar 10 detallado a continuacion, de acuerdo con las

especificaciones indieadas, en el Reglamento del Regimen de Contrataciones de la

Universidad de Buenos Aires, Res. (CS) N" 8240/1 3; y al Regimen previsto para Ia

Administracion Publica Nacional, Decreto Delegado N° 1023/0 I, Y que se tendnl por

eonocido por el oferente al ser presentadas las propuestas. Normativa vigente en:

htt ://www.cnba.uba.ar/cole Jio/de endencias/direccion-de-asuntos-economico-

financieros/Ilormati va-vigen te

http://www.enba.uba.ar/i
http://://www.cnba.uba.ar/cole
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PRF:SENT ACION DE LAS OFERT AS

I LUGAR / DIRECCION - JI ~ J>LAZO Y HORARIO

COLEGIO NACIONAL DE BUENOSI'i
AIRES - BOLIVAR 263 - PLANTA
BAJA - CAPITAL FEDF:RAL. I

HAST A EL 21/06/17 A LAS 11:00 HS.

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 18:00

I
---'

TODASLASOFERTASDEBEItAN
SER PRESENTADAS EN SOBRE.'
CERRADO EN LA VENT ANILLA
DE LA TESORERIA, UBiCADA EN
LA PLANTA BAJA, DONDE SE

EMITIRA EL RECIllO
CORRESPONDIENTE

RUBRO: "Adquisicion de bnH~rafos para regalos institucionales".

IRengl6n IICant. :~u-T D~~ri cIOn

D~'II II Boligrat'Os ;'etra~tiles, ~uerpo plateado, gri~ y anil~~ dorado,
1 200 U con tangue tmta tlpO Parker con lmpreslOn logo

I institllcional. Micro Parana 0 de calidad superior. Con
! Ii . ~s~ch~' _

TOTAL EN I'ESOS: ---------------------
--------------, ($----------

i
OBSERVACIONES: Se dcben. presentar una mucstra a fin de evaluar el producto.1

Las lIIucstnls scran recibidas junto con 101 presentacion de 101 I
t- Io erla. i

I
Los bnHgrafos I1evaran grabado cI siguiente texto:

• CNBA - UBA 2017

EI estllehe dehed eontcncr el siguiente texto:

• EN RECONOCIMIENTO AL DOCF:NTE CONCURSADO DEL CNBA.

INSCRIPCION A RUPUBA: La illseripcion se reaHza en el Reclorado de 101

Ulli\'ersida:l de Buenos Aires sito en ifmonte 430 Ciudad I
I . _ AII~nflnl~:1(~e-B~ellos_A~:es~_lcin __~ Tel: S28S-S49~1. J

2
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Autonoma de Buenos Aires. olicina 12 bis. Tel: 5285-5493/1.

Responsable RUPUBA Dr. Gaston Lemoine

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 20 dias h:\biles.-

CONI>ICION DE I'AGO: dentro de los 10 dias dc fccha de la confornlllcion
delinitiva de la factura y una VCOL emitido el Informe
Final de la Comision de Rccepcion.-

IPLAZO DE ENTREGA: 10 dills luibiles, desde recepeion de la Orden de

rOViSiO~.~ _ . .

jGARAN rIA DE OFERTA: ;,% sobre el mayor valor cotlZado. Cuando clmonto de
'Ia garantia sea menor a S 5.000.--, no se requiere su presentacion.

- 'r =...- -_.._- =- ,._-,- --:m--y-z-- en -= r 7m = =
CLAUSULAS PARTICULARES

r~~a a~judi'~aciOn se realizani a favo-r de hi ofcrt a m~s conveniente ~ar:~ el
organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneid:ld del
oferente y dem:\s Condiciones de la oferta. L:I presente Contratacion se
rige por III normativa en vigencia de las contrataciones de la Universidad
de Bucnos Aires, Resolucion C.S. N" 8240/13 y con la normativa prevista
para la Administracion Publica N:lcional - Dto. 1023/0 I, sus modilieatorios
y disposieiones complementarias. La presentacion de la ofcrt a signilicar:\
de parte del oferente el pleno y total conocimiento de la normativa citada y
aceptacion de las clausuhlS que rigen el lIamado a contratacion. por 10 que
no sera necesaria la presentacion de los pliegos con la oferta.

2. Las ofcrt as seran redaetadas en idioma nacional y presentadas por
duplicado. EI sobre 0 paquete iinieo contendr:! en su cubierta la
identilicacion de la contratacion a que corresponde, el dia y hora de la
apertura y la identilicaeion del oferente. Todas las ofcrt as debenin ser
prcsentadas, en sobre cerrado, en la ventanilla de la Tesoreria, ubicada I'n
Bolivar 263, I'lanta Baja, donde seni emitido el recibo corrcspondiente.

3. En el momento de presentar la ofcrt a y formando parte de la misma, los
interesados debenin suministrar por escrito la documentacion que a
eontinuaci6n se detalla:

• Garantia de ofcrt a por cI 5°1.. del valor total de la misma.
• En caso de que la garantia de ofcrt a sea igual 0 inferior as 15.000.-
(PESOS QUINCE MIL), la misma podra constituirse con pagarl~ 0 en su
defccto sc constituira en alguna de las formas previstas en el arl.93° de la
Resolucion C.S. (8.240/13). En casu de polizas de seguro de caucion, las
Compaiiias de Seguro contratadas deberan estar autorizadas a operar por
la Superintendencia de Segllros de la Nacion y la SlIperintendencia de
Administr2cion de riesgos de trabajo. En todos los contratos de segllros
r-resentados como garantia, debera insertarse la si uiente chiusulao toMlO'" .... .•.. ....•. .• ~ ..- .. -.~'--~~-. --.--- •. - .-

RECTon
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I especial: "el asegurado no podra caneelar, modifiear y/o reducir el
!, eontrato de seguro original durante el transeurso de la vigen cia, sin la
I autorizacion de UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COLEGIO

NACIONAL de BUENOS AIRES.-

• En cI easo de presentarse eonto garantia de oferta un pagarl~, este
debera deeir: "a la vista", con fecha de emision; debiendo estar a nombre .1
de de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COLEGIO NACIONAL I
de BUE OS AIRES.-

• EI pagarl\ auem:\s uebeni incluir la siguiente expresi6n: "Pagauero
en conceplo dc Garanlia de Oferla de la Contratacion Simplificada N°
12117. 2" LLAMADO". Dichos uocumenlos deberan estar firmados con
poder necesario, incluyenuo cI cargo y la aclaracion del firm ante;
:lsimismo, es neeesario detaHar la razon social, el domieilio y telHono de la
firma que presenta el uoeumento. En el easo de eotizar con alternativas, la
garantia se ealculani sobre el mayor valor propuesto.

• Constancia de la Inseripcion en la A.F.!.P vigente (RG AFII'
181712005).-

• Libre Deuda Previsional de la A.F.I.P (DECLARACI0N .ruRADA
DE LA LEY 17.250).-'

• Declaraei6n jurada uonde conste que no se eneuentra incurso en
ninguna dc las causales ue inhabilidad para contrat:lr con el Estauo. •

• Declaracion juraua de aceplaci6n, en casu ue controversias de la
jurisdicci6n de .Justicia de los Tribunales Federales de la Capital Federal,
con I'enuncia a cualquier utro fuero y jurisdicci6n que pudiera
corresponder.-

• Deelaracion jurada en la que conste si mantiene 0 no juicios con cI
Estado Naeional y/o sus entidades deseentralizadas y/o la universidad de
Buenos Aires, en easo de existir, la situaeion aetualizada de los proeesos.'

f

• Los formularios modelos de las Declaraciones Juradas se pueden obler.er en:
hllp:llwww.cnba.uba.ar/institucionallasuntos-economico-financieros 0 en el
Anexo A que forma parte del presente pliego.

• Informacion sobre los principales c1ientes del sector publico 0 privado,
segun el monto de faeturacion en los ultimos 3 anos.

• Para montos de oferlas iguales 0 superiores a $ 50.000,00 se deben\
presenlar indefeetiblemente Certifieado fiscal para contratar con el
Estado vigente y copia de la publicacion respectiva en el Boletin
Ofic!:!!.-

• Copia debidumente eertificuda de la Constitucion de sociedad y/o
potler dondc autorice al firm:mte del presupuesto.

I 4. L:1S of crt as se admitini~ hasta el dia y hora fij:ulos en el Il:unado y el
L~_~ri~!l1ald~ben\;star firmallo ell todas~us lJ_oLas~.!.pie lIe!~ .!.'!ismas, pOl'

http://hllp:llwww.cnba.uba.ar/institucionallasuntos-economico-financieros


I
i
I
I

cl oferenle 0 su represenlanle legal. Esle deber:1 salvaI' las enmicudas )'
ras(laduras, si las hubiere. 5i el Pliego de Bases )' Con:li~iones Particu!ares
'1ue emile el COLEGIO NACIONAL de'BUENOS AIRES, fuera recibido
pOI' correo u obtenido de la pagina web; el oferente deber'a comunicar
fehar-ientemente :11org;ilismc, eI retiro del mismo )' los datos completos de
la firma, a los fines de sel" i1.eorpllrados como proveedores interesacl;;'S cn
la conlraiaeilb Y :lsi poder I'c~biJ' cualquicr informacion y/o 'circular qw:

. ", ',,-;~"c";~ita ulitcS' li~I'ac{o dJ-':ip~rtllra. Si en cambio el misillo fu'er;': ,':'::ibido
,,' .. 'do' mallu de algoln agcl)te del or~anisrno, debe firmarse iina copia

ael~.ralldo los dlitos correspondientes que quedar:1n como constancia de
reccpcion.

• L:l oferl:1 especificar:1 como requisilos mllllmos cl precio lol:ll del
renglon en nllmeros, cL lolal general de la ofcrt a, en letras y numeros,
valorizados solamente en PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL.- En niugun casu se aceptanln cotizaciones en dolares u Otl'll

. moneda ni p,lantear la modifieacion de presupuestos ,motivados P9r la
eventual fluetuacion, de'!a moned:~" EI proponente debera formular la
ofertll. especificando la m:lrca del. articulo cotizado. Las cnllliendas y
,oTaspllllur:ls en partes, esenciales de la propuesta, del>eli":"1ser
debidalllel!te ~alvadas con firmay sello del proponente en cada huja

" que corresponda, casu contra rio sera descstimada.

• Se entendera que antes de presentar su ofcrt a, el oferente se ha
asegurado que su cotizacion cubrira todas las obligaciones emergentcs
del contrato y en consecuencia que se encontrarlln ineluidas las
prestaciones que, se deberan realizar para eI fiel y estricto
cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no esten
explicitadas en In oferta.

• Tllllos IllS documentos de la lIferta deberan ser redactados en forma I

clara y legible sin dar lugar a confusiones 0 a interpret:lciones
amhiguas. •

• EI total de los formulariosfirmados

5, Los oferentes deberan mantener las ofcrt as pOl' el termino de
VEINTE (20) dias habiles contando a partir de la fecha del acto de
apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la ofcrt a con una antelacion minima de diez (10) dias hllbiles al
vencimiento del plazo, aquella se considerara prorrogadll
autornaticllmente pOI'un lapso igual al inicial.
6, IMPUGNACION AL DICTAMEN DE EVALUACION: En los
casos de irnpugnaciones contra el dictllmen de evaluacion de las ofert:ls,
cuando IISi 10 cstablezca el pliego de hases y condiciones (larticulares
debera conslituirsc una garanlia equivalenle al TRES POR CIENTO (3%)
del monto de la ofertll del renglon 0 los renglones en cuyo favor sc hubiere
lIconsejado adjudicllr el contra to. Si el dictamen de eva!uacion para cI
renglon 0 los renglones que se impugnen no aconsejarc la adjudicllcion a

sTAVe _ Rz.pLl ni~ _t.'.n~__~fe_,:~,_c1_imp0r:.t.~de la_~~al1tia _d~_jn~pugnacion se calculllrll
-,....R
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sohre la hase del mont~ de la oferlll del rengl6n 0 los renglones del
impugn:tnte. Los oferentes podn\n impugnar el dictamen de evaluaci6n
dentro de los CINCO (5) dias de su eomunic'lci6n, prcvia integraci6n de la
garanti:1 regulada en eI articulo 92 del presente -regia mento, en caso de
corresponder.

• Para casos de adelantos previstos en el pliego de bases )' condiciones
se debera constituir una eontnlgll •..•lIItia que sera pOl' el equivalente
a los montos que reciba el cocontmt'lIIte como adelanto.

7. Los adjudicatarios deberan eonstituir la garantia de cumplimicnto
del contmto pOI' el 10% del valor total de la adjudicaci6n dentro del
termino de cinco (5) dias de recibida la orden de provisi6n. Vencido dicho
plazo se rescindir:i el contrato con perdida de la garantia de la oferta. La
misma podn\ constituirse, 0 bien, con un seguro de cauci6n, mediante
p6lizas aprobadas porIa Superintendencia de Seguros de la Naci6n,
extendidas a favor del organismo contrlltante, 0 en Sll defecto, con un
pagan' ">\ la vista", sllscripto pOI' quienes teng'lII el uso de la firma social 0
actuaren con poderes suficientes, esta ("tima forma solo podr:i constituirse
cuando cl monto de la garllntia no supere la suma de pesos quince mil (S
15.000). Cualquienl sea la modalidad c1egida, debe SCI' conformc a 10 que
se especifica en elllrticulo 3 del presente.

8. Todas las garantias que se deban presentar seran sin termino de
validez y garantizaran el.fiel cumplimiento de las obligaeiones eontraidas.

9. Si el adjudieatario recltazara la orden de provisi6n dentro de los
tres (3) dlas de recibida la notifieaci6n del art. 84° del Deereto 1023/0 I, el
organismo podrll adjudicar la Iicitaci6n al oferente que siga en el orden de
merito y asi sucesivamente, sin perjuicio de la aplieaci6n de las
penalidadcs respectivas.
10. EI Colegio Nacional de Buenos Aires de la U.B.A. deber:i SCI'
considerado consumidol' final (Ley 20.631 Decreto 499174).

11. Los ,tdjudicatarios cumpliran la prestaci6n en la forma, plazo,
fecha, lugllr y demas condicioncs cstahlecidas a partir de la fecha de
recepci6n de conformidad de la orden de provisi6n respectiva. Es pOI'
cuenta del adjudicata rio todo nete, acarreo, transporte, carga, estiba y
descarga.

12. La conformidad. definitiva no (ibe"'d al adjudicatario de las
responsabilidades emergentes pOI' vicios redltibitorios que se adviertan.

13. Las facturas serlin presentadas una VC'L reeibid'l la conformidad
definitiva; las mismas debenln reunir los requisitos que al respecto
determina la A.F.I.I). La prcsentaci6n de las facturas se I'ealizara de lunes
a viernes de lOa 14 Its. en la Comisi6n de Recepci6n, del Colegio sito en
Bolivar 263 planta Baja. Capital.-

14. £1 pago correspondiente se efectual'a dentro de los D1EZ (10) dias
habiles contados a partir de que la factura se eneuentre confol'm'lda
defin itiva men te.-
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15. Para todo reclamo que pudiera derivarse de las prevlSloncs del I

prcscnte contrato las partes acuerdan someterse a la Jurisdiccion de la
Justicia de los Tribunales Federales de la Capital Federal, haciendo
renuncia expresa a toda otra jurisdiccion que pudiera corresponder por
cualquier causa, constituyendo domicilios especiales cn los consignados I

rcspcctivamcnte en el prcscnte.-

16. Inscripcion cn el Registro Unico de Proveedores de III Universidad dc
Buenos Aires (RUPUBA).
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ANEXOA
DECLARACI6N JVRADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACI6N PUBLICA NACIONAL-
EI que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACI6N PUBLICA NACIONAL, en
razen de cumplir con los requisitos del articulo 27 del Decreto N° 1023/01 "Regimen de'
contrataciones de la Administracien Nacional" y que no esta 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:
--------------------------------_._----

DECLARACION JURADA DE .JVICIOS CON EL ESTADO NACIONAL V/O LA
VNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES-
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 contrario,
mencionar los mismos (caratula, numero de expediente, juzgado y secretaria).
FIRMA:
ACLARACION:
TIPO Y N° DE DOCUMENTO:
CARACTER:
----------------------------------------------------------------------------------------.--------
DECLARACI6N .JVRADA DE ACEPTACI6N DE JVRISDICCI6N EN CASO DE
CONTROVERSIAS. -
EI que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO
la aceptacien, en caso de controversias, de la jurisdiccien de Justicia de los Tribunales
Federales de la Capital Federal; con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdiccien que
pudiera corresponder.
FIRMA:
ACLARACION:
TIPO Y N° DE DOCUMENTO:
CARACTER:
-------------------------------------------------------------------------------------------
DECLARACION .JURADA RESI'ECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEVDA
EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBVCIONES Y TODA OTRA
OBLIGACI6N PREVISIONAL
EI que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacien previsional. Asimismo
declaro constituir domicilio en la Ciudad Autenoma de Buenos Aires en:

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