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EXPEDIENTE N°: 6.444/2018

OB,IETO: "Recarga y mantenimiento de matafuegos."

FECHA DE APERTURA: 27/02/2018 HORA: 12:00hs.

PROCEDIMIENTO DE SELECCI6N: Contratacion Directa N° 02118

VALOR DEL PLlEGO: Sin Valor

AREA SOLICITANTE: Departamento de Servicios Generales, Zappala
,1uan Carlos Tel: 4331-0734/1290 - Int.: 509

PRESENTACION DE OFERTA Y LUGAR DEL ACTO DE
LICITACION:

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

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.cnba.uba.ar/institucionaVasuntos-economico-financieros

Buenos Aires, 14 de febrero de 2018

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

especificaciones indicadas. en el Reglamento del Regimen de Contrataciones de la

Universidad de Buenos Aires, Res. (CS) N° 8240113; y al Regimen previsto para la

Administraci6n Publica Nacional. Decreto Delegado N° 1023/0 I, Y que se tendra por

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

http://www.cnba.uba.ar/colegio/dependenc ias/di reccion-de-asuntos-economico-

financieros/normati va- vigen te

Saludo a Ud(s) muy atentamente.

GUSTAVO ZORZOLI
R£CTOR

http://www.cnba.uba.ar/institucionaVasuntos-economico-financieros
http://www.cnba.uba.ar/colegio/dependenc
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PRESENTACI6N DE LAS OFERTAS

LUGAR I D1RECCION

COLEGIO NACIONAL DE IlUENOS
AIRES - 1l0LlV AR 263 - PLANTA
IlAJA - CAPITAL FEDERAL.

TODAS LAS OFERTAS DEBERAN
SER PRESENTADAS EN SOIlRE
CERRADO EN LA VENTANILLA
DE LA TESORERIA, UIlICADA EN
LA PLANTA IlAJA, DONDE SE

EMITIRA EL RECIIlO
CORRESPONDIENTE

PLAZO Y HORARIO

LUNES A VIERNES DE 09,00 A 18,00

HASTA EL 27/02118 A LAS 11,30 HS.

RUBRO: "Recarga y mantenimiento de matafuegos"

IR,"gI6n II Cant.IQQI Descrieci6n
- ".".. ...- I

U Recargas de matafuegos de Polvo ABC de 5 Kg, segun Norma
IRAM 3517-2/2005. Entrega de los mismos recargados con la

1 106 anilla de color correspondiente, precimos, con colocaci6n de
soporte portamanguera en el recipiente, con las tarjet as del GCBA,
obleas con fecha de vencimiento, sello IRAM correspondiente a la
vista sobre el frente del extintor y man6metro.

U Recargas de matafuegos de Polvo de ABC de 10 Kg. segun Norma
IRAM 3517-2/2005. Entrega de los mismos recargados con la

2 29 anilla de color correspondiente, precintos, con colocaci6n de
soporte portamanguera en el recipieme, con las tarjetas del GCBA,
obleas con.fecha de vencimiento, sello IRAM correspondiente ala
vista sobre el freme del extintor V man6metro.

U Recargas de matafuegos de Polvo de ABC de 3 Kg. segun Norma
IRAM 3517-2/2005. Entrega de los mismos recargados con la

3 1 anilla de color correspondieme, precintos, con colocaci6n de
soporte portamanguera en el recipiente, con las tarjetas del GCBA,
obleas con fecha de vencimiento, sello !RAM correspondiente a la
vista sobre el freme del extintor y man6metro.

U Recargas de matafuegos HCFC 123 Haloclean de 5 kg. Segun
norma IRAM 3517-2/2005. Entrega de los mismos recargados con

4 28 la anilla de color correspondiente, precintos, con colocaci6n de
soporte portamanguera en el recipiente, con las tarjetas del GCBA,
obleas con fecha de vencimiento, sello IRAM correspondiente a la
vista sobre el frente del extintor y man6metro.

I 5 II 13 1[0/ReCMgas de matafuegos de Di6xido de Carbono de 3 Kg. Segun

-"!
( A TAVO ZORZOLI-



Exp. N" 6.444/2018
C. D. N" 02/18

8

3

3

6

7

8

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Colegio Nacional De Buenos Aires
D1RECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANC[EROS

norma !RAM 35 I7-2/2005. Entrega de los mismos recargados con
la anilJa de color correspondiente, precintos, con boquilJas de
plastico, con las tatjetas del GCBA, obleas con fecha de
vencimiento, selJo IRAM correspondiente a la vista sobre el frente
del extintor.

, .... -_ ..._. ."•.....- ...,._-- ..-
U Recargas de matafuegos de Agua bajo presion de 10 It., segun

norma IRAM 3517-2/2005. Entrega de los mismos recargados con
la anilla de color correspondiente, precintos, con colocacion de
soporte portamanguera en el recipiente, con las tarjetas del GCBA,
obleas con fecha de vencimiento, sello IRAM correspondiente a la
vista sobre el frente del extimor y man6metro.

U Recargas de matafuegos de Di6xido de Carbono de 3,5 Kg. Segun
Norma [RAM 3517-2/2005. Entrega de los mismos recargados con
la anilJa de color correspondiente, precintos, con boquillas de
plastico, con las tarjetas del GCBA, obleas con fecha de
vencimiento, selJo IRAM correspondiente a la vista sobre el frente
del extintor.

U Recarga de matafuegos nuevos de Di6xido de Carbono de 5 Kg.,
segun norma IRAM 3517-2/2005 con las balizas correspondientes
y (os ganchos para colgarlos. Entrega de los mismos con la anilJa y

I
color correspondiente, precintos, boquilla de plastico 0 goma, con
las tarjetas del GCBA, obleas con fecha de vencimiento, sello
IRAM al frente.

9 2

U Adquisici6n de matafuegos nuevos cJase K de 10 Its, aptos para
gastronomia, segun Norma IRAM con las baIizas correspondientes
y los ganchos para colgarlos. Entrega de los mismos con la anilla
de color correspondiente, precintos, manguera de goma hacia
abajo con colocaci6n de soporte portamanguera en el recipiente,
con las tarjetas del GCBA, obleas con fecha de vencimiento, sello
[RAM correspondiente a la vista sobre el frente del extintor debajo
de la chapa de caracteristica y manometro.

TOTAL EN PESOS: _

------------, ($--------

OBSERVACIONES

ESPECIFICACIONES PARA LA RECARGA DE MATAFUEGOS DE LOS
RENGLONES 119:

La firma adjudicada debera poseer Certificaci6n 0 Sello [RAM, figurando en la pagina
Web del IRAM. Debera efectuar la renovacion por tercios de la totalidad de los
matafuego existentes en el Colegio Nacional de Buenos Aires, Bolivar 263-CABA y en el
Campo de Deportes, Juana Manso y Trinidad Guevara - CABA. La empresa debera
notificar con una antelacion minima de 3 (tres) dias, el dia habil y hora que realiza n los
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retiros de los matafuegos y entrega de los mismos, mencionando nombre y DNI de los
agentes que efectuanin los recambios y entregas. Los agentes de la empresa senin
acompanados por personal de Servicios Generales, quienes guianin y supervisanin al
personal de la empresa de los retiros y las entregas. La empresa sera la encargada del
retiro y traslado de los mismos, tanto de los extintores que se encuentran en los lugares
comunes como asi mismo dentro de las aulas y areas administrativas. La empresa al
retirarlos los reemplazara por sustitutos de polvo ABC de 5 kg.

EI retiro, la reposici6n de los matafuegos y su acarreo desde sus ubicaciones
correspondientes, estara a cargo del personal de la empresa. La empresa confeccionara
planillas de retiro y entrega de los matafuegos en tiempo no mayor a una semana,
entregando copia de las planillas. La empresa procedera a la restituci6n de los mismos en
los lugares de origen, respetando la cantidad y tipo de matafuegos originales en cada
sector, observando su posici6n correcta con los r6tulos de frente.

La recarga de los matafuegos se regira por la norma IRAM N° 3517-2/2005.

Posterior al retiro, la empresa evaluara el estado de los matafuegos a fin de determinar el
estado de los mismos, su deterioro, la necesidad de prueba hidraulica, repuestos, la
renovaci6n de la carga extintora 0 el anuncio de la baja, gastos estos que al surgir a futuro
y no pudiendo ser evaluados al presente, seran no obstante contemplados en la presente
licitaci6n y deberan facturarse en forma adicional a posteriori, entregando los elementos
deteriorados para su verificaci6n.

La cotizaci6n incluira una inspecci6n mediante visita por parte del personal de la
empresa cada tres meses (trimestral reglamentaria) a 10 largo del periodo del ano
contratado. En dichas visitas verificaran el perfecto estado de toda la dotaci6n de
matafuegos y colocaran la oblea celeste correspondiente a dicha visita que indica la
norma IRAM.

La cotizaci6n de los Renglones 1/9 se efectuara como una cotizaci6n en forma global con
IVA incluido, e incluira adem as de la recarga, los costos de obleas, tmjetas del GCBA y
marbetes 0 anillas plasticas del color correspondiente al ano de la recarga segun la norma
IRAM y la visita trimestral reglamentaria.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 45 dias habiles.-

CONDICION DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:
Provision.-

dentro de los 10 dias de fecha de la conformacion de la
factnra y una vez emitido el informe final de la
Comision de Recepcion.-

10 dias habiles desde conformada la Orden de

GARANTiA DE OFERTA: 5% sobre el mayor valor cotizado. Cuando el monto
de la garantia sea menor a $ 5.000.--, no se requiere su prcsentacion ..
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CLAUSULAS PARTICULA.RES

I. La adjudicacion se realizani a favor de la ofcrt a mas conveniente para el
organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del
oferente y demas Condiciones de la oferta. La presente Contratacion se
rige por la normativa en vigencia de las contrataciones 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
modilicatorios y disposiciones complementarias. La presentacion de la
ofcrt a significara de parte del oferente el pie no y total conocimiento de la
normativa citada y aceptacion de las c1ausulas que rigen eillamado a
contratacion. por 10 que no sera necesaria la presentacion de los pliegos
con la oferta.

2. Las ofcrt as seran redactadas en idioma nacional y presentadas por
duplicado. EI sobre 0 paquete unico contendra en su cubierta la
identificacion de la contratacion a que corresponde, el dia y hora de la
apertura y la identificacion del oferente. Todas las ofcrt as deberan ser
presentadas, en sabre cerrado, en la ventanilla de la Tesoreria, ubicada
en Bolivar 263, Planta Baja, donde sera emitido el recibo
correspondiente.

3. En el momento de presentar la of crt a y formando parte de la misma, los
interesados deberan suministrar par escrito la documentacion que a
continuacion se detalla:

• Garantia de ofcrt a por el 5% del valor total de la misma.

• En caso de que la garantia de ofcrt a sea igual 0 inferior a $
32.430.- (PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA), la
misma podra constituirse con paganl 0 en su defecto se constituira en
algnna de las formas previstas en el •• 1.93° de la Resolucion C.S.
(8.240/13). En caso de polizas de seguro de caucion, las Compafiias de
Seguro contratadas deberan estar autorizadas a operar por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y la Superintendencia de
Administracion de riesgos de trahajo. En todos los contratos de seguros
(presentados como garantia), debera insertarse la siguiente c1ausula
especial: "el asegurado no podra cancelar, modilicar y/o reducir el
contrato de seguro original durante el transcurso de la vigencia, sin la
autorizacion de UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. COLEGIO
NACIONAL de BUENOS AIRES.-En el caso de presentarse como
garantia de ofcrt a un paganl, este debera decir: "a la vista", con fecha de
emision; debiendo estar a nomhre de de la UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES - COLEGIO NACIONAL de BUENOS AIRES.-

\JSTAVO ZORZOLI
T'

• EI p..'!gare, ademas debera incluir la si uiente exeresion:
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..•. - _._-----------
"Pagadero en concepto de Garantia de Oferta de la Contratacion Directa
N° 2/18". Dichos documentos deberan estar firmados con poder
necesario, incluyendo el cargo y la aclaracion del firmante; asimismo, es
necesario detallar la razon social, el domicilio y telefono de la firma que
presenta el documento. En el caso de cotizar con alternativas, la garantia
se calculara sobre el mayor valor propuesto.

• Constancia de la Inscripcion en la A.F.I.P vigente (RG AFIP
181712005).-

• Libre Deuda Previsional de la A.F.I.P (DECLARACION JURADA
DE LA LEY 17.250).- *

• Declaracion jurada donde conste que no se encuentra incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad para contra tar con el Estado. *

• Declaracion jurada de 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.-

• 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
8uenos Aires, en caso de existir, la situacion actualizada de los procesos. *

*l.osjormularios modelos de las Deciaraciones Juradas se pueden obtener
en: http://www.cnha.uha.ar/institucionallasuntos-economico-financieros 0 en
el Anexo A que jorma parte del presellte pliego.

• Informacion sobre los principales c1ientes del sector publico 0

privado, segun el monto de facturacion en los ultimos 3 anos.

• Copia debidamente certificada de la Constitucion de sociedad y/o
poder donde autorice al firmante del presupuesto.

4. Las ofertas se admitiran hasta el dia y hora fijados en eillamado y el
original debera estar firma do en todas sus hojas y al pie de las mismas,
por el oferente 0 su representante Icgal. Este debera salvar las enmiendas
y raspaduras, si las hubiere. Si el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que emite el COLEGIO NAC10NAL de BUENOS AIRES,
fuera recibido por correo u obtenido dc la pagina web; el oferente debera
comunicar fehacientemente al organismo, el retiro del mismo y los datos
completos de la firma, a los fines de ser incorporados como proveedores
interesados en la contratacion y asi poder recibir cualquier informacion
y/o circular que se emit a antes del acto de apertura. Si en cambio el
mismo fuera recibido de mano de algun agente del organismo, debe
firmarse una copia aclarando los datos correspondientes que quedaran
como constancia de recepcion.

GUSTAVO ZORZOLI
Tn

http://www.cnha.uha.ar/institucionallasuntos-economico-financieros
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• La oferta especiticara como requisitos minimos el precio total del

renglon en numeros, el total general de la oferla, ell letras y
numeros, valorizados solamente en PESOS MONEDA NACIONAL
DE CURSO LEGAL.- En lIingun caso se aceptaran cotizaciones ell
dolares u otra moneda ni plantear la moditicacion de presupuestos
motivados por la eventual fiuctuacion de la moneda. EI proponente
debera formular la oferta especiticando la marca del articulo
cotizado. Las enmielldas y raspaduras ell partes esenciales de la
propuesta, deberan ser debidamente sal vadas con tirma y sello del
proponente en cad a hoja que corresponda, caso contrario sera
desestimada.

• Se elltendera que antes de presentar su oferta, el oferente se ha
asegurado que su cotizacion cllbrira todas las obligaciones
emergentes del contrato y ell consecuencia que se encontraran
incluidas las prestaciones que, se deberan realizar para el tiel y
estricto cumplimiento de sus obligaciones, allnque las mismas no
esten explicitadas ell la oferta.

• Todos los documentos de la oferta deberan ser redactados en forma
clara y legible sin dar lugar a confusiones 0 a interpretaciones
ambiguas.

• EI total de los formularios tirmados

5. Los oferentes deberan mantener las ofertas por el termino de
CUARENTA Y CINCO (45) dias hlibiles con tan do a partir de la fecha 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
al vencimiento del plazo. aquella se considerara prorrogada
automaticamellte por un lapso igual al inicial.

6. IMPUGNACION AL DICTAMEN DE EVALUACION: En los casos de
impugllaciones contra el dictamen de evaluacion de las ofertas, cuando
asi 10 establezca el pliego de bases y condiciones particulares debera
constituirse una garalltia equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del
mOllto de la oferta del renglon 0 los renglones en cuyo favor se hubiere
aconsejado adjudicar el contra to. Si el dictamen de evaluacion para el
renglon 0 los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacion a
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnacion se calculara
sobre la base delmonto de la oferta del religion 0 los renglolles del
impugllante.

Los oferentes pod ran impugnar el dictamell de evaluacion dentro de los
CINCO (5) dias de su comullicacion, previa integracion de la garantia
regulada ell el articulo 92 del presente reglamento, en caso de
corresponder.

• Para casos de adelantos (Irevistos en e! (Ilieg~-!!e bases
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condiciones se debera constituir una contragarantfa que sera por
el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como
adelanto.

7. Los adjudicatarios debe ran constituir la garantfa de cumplimiento del
contrato por el 10% del valor total de la adjudicacion dentro del termino
de cinco (5) dias de recibida la orden de provision. Vencido dicllO plazo se
rescindira el contrato con perdida de la garantfa de la oferta. La misma
podra constituirse, 0 bien, con un seguro de caucion, mediante polizas
aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendidas
a favor del organismo eontratante, 0 en su defeeto, con un pagare "a la
vista", suscripto por quienes tengan el uso de la firma social 0 actuaren
con poderes suficientes, esta ultima forma solo podra constituirse euando
el monto de la garantia no supere la suma de pesos PESOS TREINTA Y
DOS MIL CVATROCIENTOS TREINTA ($ 32.430).
Cualquiera sea la modalidad elegida, debe ser conforme a 10 que se
especifica en el artfculo 3 del presente.

Todas las garantfas que se deban presentar seran sin termino de validez y
garantizaran el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas.

8. Si el adjudicatario rechazara la orden de provision dentro de los
tres (3) dias de recibida la notificacion del art. 84° del Decreto 1023/01,
el organismo podra adjudicar la Iicitacion al oferente que siga en el orden
de merito y asi sucesivamente, sin perjuicio de la aplicacion de las
penalidades respectivas.

9. EI Colegio Nacional de Buenos Aires de Ia V.B.A. debera ser
considerado consumidor final (Ley 20.631 Decreto 499/74).

10. Los adjudicatarios cumpliran la prestacion en la forma, plazo,
fecha, lugar y de mas condiciones establecidas a partir de la fecha de
recepcion de conformidad de la orden de provision respectiva. Es por
cuenta del adjudicata rio todo fiete, acarreo, transporte, carga, estiba y
descarga.

11. La conformidad definitiva no libera al adjudicata rio de las
responsahilidades emergentes por vicios redhibitorios que se adviertan.

12. Las facturas seran presentadas una vez recibida la conformidad
definitivaj las mismas deberan reunir los requisitos que al respecto
determina la A.F.l.P. La presentacion de las facturas se realizara de lunes
a viernes de 10 a 14 hs. en la Tesoreria del Colegio sita en Bolivar 263
planta Baja - Capital.-

13. EI pago correspondiente se efectuara dentro de los DIEZ (10) dias
hahiles contados a partir de (Iue la factura se encuentre conformada
definitivamente.-

14. Para todo reclamo que (ludiera derivarse de las(lrevisiones d

ST' RZOLi
RECTOR
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presente 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 en los consign ados
respectivamente en el presente.-

15. IMPORTANTE: de encontrarse INSCRIPTO en RUPUBA
consignar los datos de su inscripcion.

Para inscribirse dirigirse a:

Dr. Gaston Lemoine
Responsable RUPUBA
Viamonte 430 - oficina 12 bis
Tel.: 5285-5493/1 mail: .Iemoine@rec.uba.ar

GUSTAVO ZORZOLI
qFCT0~

mailto:.Iemoine@rec.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
CoJegio Nacional De Buenos Aires
DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIER OS

Exp. N" 6.444/2018
C. D. N"02/18

ANEXOA
DECLARACI6N JURADA DE HABILIDAD I'ARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACI6N PUBLICA NACIONAL -
EI que suscribe (con poder sulicien!!! para este acto), DECLARA BAJO
JURAMENTO, que es!a habilitada para contralar con la ADMINISTRACJON
PUBLICA NACIONAL. en razon de cumpJir con los requisilos del articulo 27 del
Decreto N° 1023/01 "Regimen de contrataciones de la Administraci6n Nacional"
y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad estabJecidas
en los incisos a) a g) del articulo 28 del cilado plexo normativo.

FIRMA:

ACLARACJ6N:

TIPO Y N" DE DOCUMENTO:

CARACTER:

--------._---------------_._------------ .._--------------------------------------------------------------.

DECLARACI6N JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y/O
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES -
EJque suscribe (con poder suficien!e para este acto). DECLARA BAJO
JURAMENTO. que no mantiene juicios con eJESTADO 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:

TIPO Y N" DE DOCUMENTO:

CARAcTER:

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

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO Y N" DE DOCUMENTO:

CARAcTER:

.._------------ .._------------------------- _---------- .._-----------_ _--------.---------------- ..

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA
EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL
EI que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible
en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional.
Asimismo declaro constituir domicilio en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
en:

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO Y N" DE DOCUMENTO:

CARAcTER:

(;USTAVO ZORZOI
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