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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS

EXPEDIENTE N°: 6.450/2018

OBJETO: "Contratacion del Servicio de desinfeccion, desratizacion,
desinsectacion, analisis de agua y Iimpieza de tanques y cistern as."

FECIIA DE APERTURA: 02/03/2018 HORA: 13:00 hs.

I'ROCEDIMIENTO DE SELECCI6N: Contratacion Directa N° 03/18

VALOR DEL PLIEGO: Sin Valor

AREA SOLICITANTE: Departamento de Servicios Generales, Sr. Juan
Zappala Tel: 4331-0734/1290 - Int.: 510

PRESENTACION DE OFERTA Y LUGAR DEL ACTO DE
L1CITACION:

DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS
UNlOAD OPERATIVA DE COMI'RAS Y CONTRATACIONES

Holfvar 263 - Ciudad Autonoma de Huenos Aires
De Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas.
TelHonos: 4331-1290/0734 Internos N" 427

www.cnba.uba.arlinstitucionaVasuntos-economico-financieros

Huenos Aires, 16 de febrero de 2018

Senores

Sirva(n)se cotizar 10 detailado 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" 1023/01, Y que se tendni por

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

IIltp://www.cnlla.uba.ar/colegio/dependencias/di reccion-de-asuntos-econom ico-

financieroslnonnati va-vigente

Saludo a Ud(s) muy atentamente.

GUST ~ RZOLI
R£CTOR

http://www.cnba.uba.arlinstitucionaVasuntos-economico-financieros
http://://www.cnlla.uba.ar/colegio/dependencias/di
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PRESENTACION DE LAS OFERTAS

LUGAR / DIRECCION PLAZO Y HORARIO
COLEGIO NACIONAL DE BUENOS
AIRES - BOLIVAR 263 - PLANTA
BAJA - CAPITAL FEDERAL.

TODAS LAS OFERTAS DEBERA.N LUNES A VIERNES DE 10,00 A 18,00
SER PRESENTADAS EN SOBRE
CERRADO EN LA VENTANILLA HASTA EL 02103/18 A LAS 12:30 HS.
DE LA TESORERIA, UBICADA EN
LA PLANTA BAJA, DONDE SE

EMITIRA EL RECIBO
CORRESPONDIENTE

RUBRO: "Conlralacion del servicio de desinfeccion, desralizacion, desinseclacion,
ahuyenlamienlo de murcielagos y Iimpieza de lanques y cislernas."

I~RENGLON~U- ,- ---- ---- --
DESCRIPCION

I 12 I mensual Servicio de conlrol de plagas y desinfeccion
mensual del establecimiento y del campo de
deportes que ineluyan los siguientes servicios:
• Eliminacion de cucarachas y conlrol
mensual.
• Eliminacion de roedores y control
mensual.

2 2 lrimestral Desinseclacion para control de inseclos en
deposilos, biblioleca y Campo de Deporle 0 4
al anDmedianle solicilud del area,
requerimienlo con 72 hs. Previas como
~!1inlo. . --3 2 Semeslral Limpieza y desinfeccion de cislernas (una de
60.000 Iilros y olra de 5.000 Iilros) y 4
lan(lUeSgrandes en lerraza en el
eslablecimienlo y una cisterna y lanque
elevado en el Campo de Deporles, de acuerdo
con las ordenanzas en vil!or.

4 20 Quincena1 Alllilisis de agua del nalalorio, (quincenal).

TOTAL EN PESOS:

-----,($ )

TA 0 ZORZOLI
R£.(;rOR
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CONDICIONES PARTICULARES: el oferente tendni que contar con las
habilitaciones municipales correspondientes y Director Tecnico Matriculado.

Los productos a utilizar teudran que estar aprobados por el Ministerio de Salud y
Municipalidad, no dejar residuos visibles, ser selectivos, solo afectan a la especie
blanco, volteo inmediato, larga residualidad, bajo olor y aptos para ser utilizados
en viviendas, conlcrcios, etc.

EI rodenticidas sera en grano y de una sola ingesta.

Los oferentes informaran en los remitos de los productos que se usen en cada caso.

Los analisis ffsico-quimico del agua (Ordenanza N° 41.718/87) deberan ser
utilizados por laboratorio habilitado y el informe lirmado por tecnico habilitado.

IMPORTANTE: Las tareas de desinfeccion en el Campo de Deportes se hara
el primer viernes del mes a partir de las 17 horas y en el
establecimieuto el ultimo sabado del mes de 14 a 17 horas.
EI oferenle tendra que presentar constancia de visita a los
dos lugares asi como tambien tendra que disponer del
personal necesario para que el servicio en el establecimiento
no I1evemas de tres horas. Se debera entregar copia del
seguro del personal actuante.

Se habilitara Ja visita al Colegio y Campo de Deporles
duraute cinco (5) dias anles de la apertura de las ofertas.
Para realizar las mismas coordinar previamente con el Jefe
del Departamento de Servicios Generales Juan Zappala al
telefono: 4331-0734 0 4331-1290 interno 510. Las visitas son
de caracter obligato rio y la constancia de la misma debera
incorporarse a la oferta. De no ser asi, quedara desestimada.

POR RAZONES DE INDOLE TECNICA SE ADJUDICARA LA TOTALlDAD
DE LOS TRABAJOS A UNA SOLA EMPRESA.-

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 dias habiles.-

CONDICION DE I'AGO: Mensualmente de acuerdo a los servicios solicitados.
EI pago sera efectuado dentro de los 10 dias de:
Conformada la factura y emitido eI informe Parcial de
la Comision de Recepcion .•

PLAZO DE ENTREGA:
Provision.-

48 horas habiles desde conformada la Orden de

ORZOLI
R
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GARANTiADEOFERTA: 5% sohre el mayor valor colizado. Cuando el monlo de
la garantla sea menor a $ 10.810.--, no se requiere su presenlacion.

CLAUSULAS I'ARTICULARES

I. La adjudicacion se realizani a favor de la oferla mas convenienle para el
organismo, leniendo en cuenla eI precio, la calidad, la idoneidad del
oferenle y demas Condiciones de la oferla. La presenle Conlralacion se
rige por la normaliva en vigencia de las conlralaciones de la Universidad
de Huenos Aires, Resolucion C.S. N° 8240/13 y con la normaliva previsla
para la Adminislracion Publica Nacional - Dlo. 1023/01, sus modificalorios
y disposiciones complemenlarias. La presenlacion de la oferla signilicara
de parle del oferenle el pleno y lolal conocimienlo de la normativa cilada y
aceplacion de las c1ausulas Ilue rigen el I1amadoa contralacion, por 10 que
no sera necesaria la presenlacion de los pliegos con la oferla.

2. Las oferlas seran redacladas en idioma nacional y presenladas por
duplicado. EI sohre 0 paquele unico conlendra en su cubierla la
identilicacion de la conlralacion a que corresponde, eI dia y hora de la
aperlura y la identilicacion del oferenle. Todas las oferlas deheran ser
presenladas, en sohre cerrado, en la venlanilla de la Tesoreria, uhicada en
Bolivar 263, Planla Baja, donde sera emilido el reciho correspondienle.

3. En el momenlo de presenlar la oferla y formando parle de la misma, los
inleresados deheran suminislrar por escrilo la documenlacion que a
conlinuacion se delaIla:

• Garantla de oferla por el 5% del valor lolal de la misma.

• En caso de que la garanlia de oferla sea igual 0 inferior a $ 32.430.-
(PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOSTREINTA), la misma
podra consliluirse con pagare 0 en su defeclo se constiluira en alguna de
las forums previslas en el arl.9JO de la Resolucion C.S. (8.240/13). En caso
de polizas de seguro de caucion, las Compaiiias de Seguro conlraladas
deberan eslar aulorizadas a operar por la Superinlendencia de Seguros de
la Nacion y la Superinlendencia de Adminislracion de riesgos de lrabajo.
En lodos los conlralos de seguros (presenlados como garantla), dehera
inserlarse la siguienle c1ausula especial: "el asegurado no podra cancelar,
modilicar y/o reducir el conlralo de seguro original duranle el lranscurso
de la vigencia, sin la aulorizacion de UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
- COLEGIO NACIONAL de BUENOS AIRES.-En el caso de presenlarse
como garantla de oferla un pagare, esle dehera decir: "a la vista", con
fecha de emision; debiendo eslar a nombre de de la UNIVERSIDAD DE
BUENOSAIRES - COLEGIO NACIONAL de BUENOS AIRES.-
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• EI pagarc, ademas debera incluir la siguiente expresion: "Pagadero
en concepto de Garantia de Ofcrt a de la Contratacion Directa N° 3/18".
Dichos documentos deberan 'estar firmados con poder necesario,
incluyendo el cargo y la aclaracion del lirmante; asimismo, es necesario
detallar la razon social, eI domicilio y telCfonode la firma que presenta el
documento. En el caso de cotizar con alternativas, la garantia se calculara
sobre el mayor valor propnesto.

• Constancia de la Inscripcion en la A.F.I.!' vigente (RG AFIP
1817/2005).-

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

• Declaracion jurada donde conste que no se encuentra incurso en
ningllna de las causales de inhabilidad para contratar 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
Buenos Aires, en caso de existir, la situacion actualizada de los procesos.*

*Los formularios modelos de las DeclaT(Jciolles iuradas se pl/edell obreller ell:
http://www.cnba.uba.ar/instilucional/asuntos-economico-financieros0 ell el
Allexo A ql/e forma parte del presente pliego.

• Informacion sobre los principales cIientes 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 auto rice al firmante del presupuesto.

4. Las ofcrt as se admitiran hasta el dia y hora fijados en el lIamado y el
original debera estar firmado en todas sus hojas y al pie de las mismas, por
el oferente 0 su representante legal. Este debera salvar las enmiendas y
raspaduras, si las hubiere. Si el !'liego de Bases y Condiciones Particulares
que emite el COLEGIO NACIONAL de BUENOS AIRES, fuera recibido
por correo u obtenido de la pagina web; el oferente debera comunicar
fehacientemente al organismo, el retiro del mismo y los datos eompletos 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 emita antes del acto de apertura. Si en cambio el mismo fuera recibido
de manu de algun agente del organismo, debe firmarse una copia
aclarando los datos corres ondientes que quedaran como cons ncia de

http://www.cnba.uba.ar/instilucional/asuntos-economico-financieros
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recepcion.
---------,- -_._---- ... "~~ --_ ..._ .. - ._---_._~~~._. __ .__ .

• La ofcrt a especificara como requisitos mlmmos el precio total del
renglon en numeros, el total general de la ofcrt a, en letms y numeros,
valorizados solamente en PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL.- En ningun caso se aceptaran cotizaciones en dolares u otra
moneda ni plantear la modificacion de presupuestos motivados por la.
eventual l1uctuacion de la moneda. EI proponente debera formular la
ofcrt a especificando la marca del articulo cotizado. Las enmiendas y
raspaduras en partes esenciales de la propuesta, deberan ser
debidamente salvadas con firma y sello del proponente en cada hoja
que corresponda, casu contra rio 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 contra to 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 esten
explicitadas en la oferta.

• Todos los documentos de la ofcrt a deberan ser redactados en forma
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 TREINTA
(30) 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 habiles al vencimiento del plazo,
aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al
inicial.

6. IMPUGNACION AL DICTAMEN DE EVALUACION: En los casos de
impugnaciones contra el dictamen de evaluacion de las ofcrt as, cuando asi
10 establezca el pliego de bases y condiciones particulares debera
constituirse una garantfa equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del
monto de la ofcrt a del renglon 0 los renglones en cuyo favor se hubiere
aconsejado adjudicar el contruto. Si el dictamen de evaluacion para el
renglon 0 los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacion a
ninguna ofcrt a, el importe de la garantfa de impugnacion se caIculara
sobre la base del monto de la ofcrt a del renglon 0 los renglones del
impugnante.

Los oferentes podran impugnar el dictamen de evaluacion dentro de los
CINCO (5) dias de su comunicacion, previa integracion de la garuntfa
rellulada en el articulo 92 del eresente reglamento, en casu de



Exp.N"6.450/2018
C.D.N"03/18

7. Los adjudicalarios deberan constiluir la garantia de cumplimienlo del
conlralo por el 10% del valor lolal de la adjudicacion denlro del Illrmino
de cinco (5) dias de recibida la orden de provision. Vencido dicilOplazo se
rescindira el conlralo con perdida de la garantia de la oferla. La misma
podra consliluirse, 0 hien, con un seguro de caucion, medianle polizas
aprohadas por la Superinlendencia de Seguros de la Nacion, exlendidas a
favor del organismo conlralanle, 0 en su defeclo, con un pagare "a la
visla", suscriplo por quienes lengan el uso de la firma social 0 acluaren con
poderes suficienles, esla ultima forma solo podra constiluirse cuando el
monlo de la garantia no supere la suma de pesos PESOS TREINTA Y
DOSMIL CUATROCIENTOS TREINTA ($ 32.430). Cualquiera
sea la modalidad elegida, dehe ser conforme a 10 que se especifica en el
articulo 3 del presente.

8. Todas las garantias que se dehan presenlar seran sin lermino de validez y
garanlizaran el fie!cumplimienlo de las ohligaciones conlraidas.

9. Si el adjudicalario rechazara la orden de provision denlro de los Ires (3)
dias de recihida la nolilicacion del arl. 84° del Decrelo 1023/01, el
organismo podra adjudicar la Iicilacion al oferenle que siga en el orden de
merilo y asi sucesivamenle, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades
respeclivas.

UNIVERSIDADDEBUENOSAIRES
ColegioNacionalDeBuenosAires
DIRECCIONDEASUNTOSECONOMICO- FINANCIEROS

1--c~r:eSP;~:ae:~sos~e a~elanlos~~e~-is~O~-en~J-~I:gOde bases y condiciones

I
se debera constiluir una conlragarantia que sera por el equivalenle
a los monlos llue reciba el coconlralante como adelanlo.

I

10.EI CoJegioNacional de Buenos Aires de la U.B.A. debera ser considerado
consumidor final (Ley 20.631Decrelo 499n4).

II. Los adjudicalarios cumpliran la preslacion en la forma, plazo, fecha, lugar
y demas condiciones eslablecidas a parlir de la fecha de recepcion de
conformidad de la orden de provision respectiva. Es por cuenla del
adjudicalario lodo l1ele,acarreo, Iransporte, carga, estiba y descarga.

12.La conformidad definitiva no libem al adjudicatario de las
responsabiJidades emergentes por vicios redhibitorios que se adviertan.

13.Las factums seran presentadas una vez recihida la conformidad definiliva;
las mismas deberan reunir los requisitos que al respecto determina la
A.F.I.P. La presentacion de las factums se realizara de lunes a viernes de
10 a 14 hs. en la Tesoreria del Colegio sita en Bolivar 263 planla Haja -
Capilal.-

14.EI pago correspondienle se efectuara dentro de los DIEZ (10) dias hahiles
contados a partir de que la factum se encuentre conformada
definilivamente.-

15.I'ara todo reclamo que pudiera derivarse de las previsiones del presente
contmlo las_partes acuerdan someterse a la Jurisdiccion de la Just' ia de
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16.IMPORTANTE: de encontrarse
consignar los datos de su inscripcion.

Para inscribirse dirigirse a:

INSCRIPTO en RUPUBA

Dr.Gaston Lemoine
Responsable RUPUBA
Viamonte 430 .oficina 12 bis
Tel.: 5285.5493/1 mail: .glemoine@rec.uba.ar

mailto:.glemoine@rec.uba.ar
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ANEXOA
DECLARACI6N JURADA 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 cor. fa ADMiNISTRACION
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 V N° DE DOCUMENTO:

CARAcTER:

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

DECLARACI6N JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y/O
LA UNIVERSIDAD 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, V/O LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Caso
contrario, mencionar los mismos (caratula, numero de expediente, juzgado y
secretarial

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO V NODE DOCUMENTO:

CARAcTER:

---------- .. ---- ----------- .... -- ----------. .. . _M_ _ _ ... _
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DECLARACI6N JURADA DE ACEPTACI6N DE JURISDlCCI6N EN CASO
DE CONTROVERSIAS .•
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.

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO Y NODE 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 constiluir domicilio en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
en:

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO Y NODE DOCUMENTO:

CARAcTER:

GUSTAVO ZORZOLI
RECTOR
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