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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS

EXPEDIENTE N°: 52.438/2017

OBJETO: Impresion Guias Curso de Ingreso 2017/2018.

FECHA DE APERTURA OFERTAS: 21/07/2017 HORA: 12:00 hs.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: Contratacion Direeta Simplilieada
N° 17/17

VALOR DEL PLIEGO: Sin Valor

AREA SOLICITANTE: Coordinadora del Curso de Ingreso Profesora
Paola Gioseffi Tel: 4331-0734/1290 - Int.:408

PRESENTACION DE OFERTA Y LUGAR DEL ACTO DE
L1CITACION:

D1RECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS
UNlOAD OPERA TtV A DE COMPRAS Y CONTRA TACIONES

Bolivar 263 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires
De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 horas.
TelCfonos: 4331-1290/0734 Internos N° 427

www.enba.uba.ar/insti tu eional/asun tos-eeo nom ieo- Iinan cieros

Buellos Aires, 14 de Julio de 2017

Isenores:

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

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

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

Administraci6n Publica Nacional, Decreto Delegado N° 1023/0 I, y que se tendril por

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

http://www.cnba.uba.ar/co legio/ dependencias/ d irecci on-de-asuntos-econom ico-

linancieros/normati va-vi gente

Saludo a Ud(s) muy atentamente.

http://www.enba.uba.ar/insti
http://www.cnba.uba.ar/co
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LUGAR / DIRECCION I
COLEGIO NACIONAL DE BUENOS
AIRES - BOLIVAR 263 - PLANT A
BAJA - CAPITAL FEDERAL.

TODASLASOFERTASDEBERAN
SER DEPOSIT ADAS EN SOBRE

CERRADO EN EL BUZON
UBICADO EN PLANTA BAJA

DEBA.IO DE LA CARTELERA DE
COMPRAS Y CONTRA TACIONES

PLAZO Y HORARIO

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00

HASTA EL 21/07/2017 A LAS 11:00
HS.

Rllbro: "Impresioll gllias cllrso de illgreso 2017/2018."

Renglon
Cant. Unid. DESCRIPCION

N°

Interior papel cartulina ilustracion de 250 grs.
Laminadas en laca UV. Impresas a 4/0 colores.

1 1900 Formato A 4 (21,7x29cm)
Encuademacion Blinder
96 paginas (6 pliegos de 16 paginas)

TOTAL EN PESOS: ----------------------

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

08SERV ACIONES.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 dias habiles.

CONDICION DE PAGO: Denlro de los 10 dias de la conformacion de la factura
y una vez emitido el informe final de la Com ision de
Recepcion.

PLAZO DE ENTREGA: 10 dias habiles desde eonformada la Orden de
I)rovision

GARANTiA DE OFERTA: 5°1., sobre el mayor valor eotizado. Cuando e onto de
la garantia sea menor a $ 10.810.-, no se requiere su presentaei6n.
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I. La adjudicacion se realizara a favor dc la oferta mas convcnientc para el
organismo, tcnicndo cn cuenta el prccio, la cali dad, la idoneidad dcl
ofcrcnte y demas Condicioncs dc la ofcrta. La prescntc Contratacion sc
rigc por la normativa en vigencia dc las contrataciones de la Univcrsidad
dc Buenos Aircs, Rcsolucion C.S. N° 8240/13 Y con la normativa prevista
para la Administracion Publica Nacional Dto. 1023/01, sus
modificatorios y disposiciones complementarias. La presentacion de la
oferta significara de parte del oferentc cl plcno y total conocimiento dc la
normativa citada y accptacion de las clausulas 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 redactadas en idioma nacional y prcsentadas por
duplicado. EI sobre 0 paquete unico contendra en su cubierta la
identificacion de la contratacion a que corresponde, el dia y hora dc la
apertura y la identificacion del oferente. Todas las ofcrt as deberan ser
presentadas, en sobre cerrado, en la ventanilla de la Tesoreria, ubicada
en Bolivar 263, Planta Baja, donde sera emitido el recibo
corrcspondicnte.

3. En el mom en to de presentar la ofcrt a y formando parte de la misma, los
interesados deberan suministrar por escrito la documentacion que a
continuacion se detalla:

• Garantia de oferta 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 pagan~ 0 en su defecto se constituirli en
alguna de las formas previstas en el art. 93° de la Resolucion C.S.
(8.240/13). En caso de polizas de scguro de caucion, las Compaiiias de
Seguro contratadas deberan estar autorizadas a operar por la
Superintendencia de Seguros dc la Nacion y la Supcrintcndcncia de
Administracion de riesgos de trabajo. En todos los contratos de scguros
(presentados como garantia), debera insertarse la siguiente c1ausula
especial: "el asegurado no podra cancelar, modificar y/o reducir cl
contrato de seguro original durante el transcurso de la vigen cia, sin la
autorizacion de UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COL' GIO
NACIONAL de BUENOS AIRES.-

• En el caso de presentarse como garantia de oferta un P...l!g!:C, estc

G



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Colegio Nacional de Buenos Aires
DIRECCI6N DE ASUNTOS ECON6MICO - FINANCIEROS

EXI'-UBA N' 52438/2017

CDS. W 1712017

debeni decir: "a la vista", con fecha de cmision; debiendo estar 1Inombre
de de III UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COLEGIO NACIONAL
de BUENOS AIRES.-

• EI paglln~, lIdemas debeni incluir III siguiente expresion:
"Paglldero en eoneepto de Garllntia de Of crt a de la Contrlltllcion Direeta
Simplificllda N° 17/17". Dichos documentos deberan estar firmados con
poder necesllrio, incluyendo el cargo y la aclaracion del firmante;
lIsimismo, es necesario detllllar la razon SOcilll, el domicilio y telerono de
la firmll que presenta el documento. En el caso de eotizllr con
lIiternativas, la gllrllntill se calculara sobre el mllyor vllior propuesto.

• Constllncill de la Inscripcion en III A.F.I.P vigente (RG AFIP
1817/2005).-

• Libre Deudll Previsional de la A.F.I.P (DECLARACION .JURADA
DE LA LEY 17.250).- *
• Declarllcion jurlldll donde conste que no se encuentra ineurso en
ninguna de las causales de inhllbilidlld para contratar con el Estlldo. *
• Declaracion jUrlldll de lIceptacion, en caso de controversills de la
jurisdiceion de .Justicia de los Tribunales Fcderllies de IIIClIpital 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 jormularios modelos de las Declaraciones Juradas se pueden obtener
en: http://www.cnha.uha.ar/institucional/asuntos-economico-financieros 0 en
el Anexo A que fiJl'ma parte del presente pliego.

• Informacion sobre los principales c1ientes del sector publico 0

privado, segun cI monto de facturacion en los uitimos 3 afios.

• Para montos de ofcrt as iguales 0 superiores a $ 50.000,00 se debera
presentar indefectiblemente Certificado fiscal para contratar con cl
Estado vigcnte y copia de III publicacion rcspectivll en el Boletin
Oficilll.-

• Cop ill debidamente certificlldll de la Constitucion de sociedad y/o
poder donde autorice 1I1firmllnte del presupuesto.

4. Las ofcrt as se admitiran hasta el dia y hora fijados en el 1I11mlldoy el
originlll debera estar firmado en todas sus hojlls y 1I1pic de las mismas,
por el oferente 0 su representante legal. Este debera salvllr Ills enmiendas
y r"sp"duras, si las hubiere. Si el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que emite el COLEGIO NACIONAL de BUENOS AIRES,
fuera recibido por correo u obtcnido de la pagina web; el ofere debeni
comunicllr fehacientcmente al organismo, el retiro del mismo 'I s datos
completos de la firma, a los fines de ser incorporados como ro eedores

http://www.cnha.uha.ar/institucional/asuntos-economico-financieros


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Colegio Nacional de Buenos Aires
D1RECCI6N DE ASUNTOS ECON6MICO - FINANCIEROS

EXP.UBA N" 52438/2017

CDS. N" 1712017

interesados en la contratacion y asi podcr recibir eualquier informacion
y/o circular que se emita antes del acto de apertura. Si en eambio el
mismo fuera recibido de mana de algun agente del organismo, debe
firmarse una copia aclarando los datos correspondientes que quedan\n
como constancia de recepcion.

• La oferta espeeificara como requisitos minimos el precio total del
renglon en numeros, el total general de In oferta, en letrns y
numeros, valorizndos sola mente en PESOS MONEDA NACIONAL
DE CURSO LEGAL.- En ningun enso se neeptan\n eotizaeiones en
dolnres u otra monedn ni plnntear la modifieaeion de presupuestos
motivados por la eventual fluetuacion de la moneda. EI proponente
debera formular la ofcrt a espeeifienndo la mnrea del articulo
cotizndo. Lns enmiendns y raspaduras en pnrtes esencinles de In
propuestn, deberan ser debidamente salvndns con firmn y sello del
proponente en eada hojn que correspondll, easo contrnrio sera
desestimnda.

• Se entendera que nntes de presentnr su oferta, el oferente se hn
nsegurndo que su eotizneion cubrira todas Ins obligaciones
emergentes del contrato y en eonseeuenein que se encontrnran
incluidns las prestaciones que, se deberan realiznr para el fiel y
estricto cumplimiento de sus obligaciones, nunque las mismas no
esten explieitadns en In ofertn.

• Todos los documentos de la ofertn debe ran ser redactados en formn
clnrn y legible sin dnr lugnr n confusiones 0 a interpretnciones
ambiguas.

• EI totnl de los formularios firmndos

5. Los oferentes deberan mnntener Ins ofertas por el termino de TREINTA
(30) dias h:\biles eontando a partir de la feehn del acto de aperturn. Si no
mnnifestnra en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con
unn antelneion minimn de diez (10) dias habiles al vencimiento del plazo,
aquelln se eonsidernra prorrognda automatienmente por un Inpso igunlnl
inicial.

6. IMPUGNACION AL DICTAMEN DE EVALUACION: En los casos de
impugnnciones contra el dictamen de evaluacion de las ofertas, cunndo
nsi 10 establezca el pliego de bases y condiciones pnrtieulares debera
constituirse unn garantia equivalente nl TRES POR CIENTO (3°;',) del
monto de la ofcrt a del renglon 0 los renglones en cuyo favor se hubiere
nconsejado ndjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluacion para el
renglon 0 los renglones que se impugn en no aconsejare la adjudicacion a
ninguna ofertn, el importe de la gnrantia de impugnacion se enleulara
sobre In bnse del monto de In ofertn del renglon 0 los renglones del
impugnante.

Los oferentes podran impugnar el dictamen de evnluncion dentr. de los
CINCO (5) dias de su comunicncion, f1revia inte racion de la arantia
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regulada en el articulo 92 del presente reglamento, en easo de
correspond cr.

• 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 reeiba el eocontratante como
adelanto.

7. Los adjudicatarios deberan eonstituir la garantia de cumplimiento
del eontrato por el 10% del valor total de la adjudicacion dentro del
termino de cinco (5) dias de recibida la orden de provision. Vencido dieho
plazo se reseindira el contrato con perdida de la garantia de la oferta. La
misma podra eonstituirse, 0 bien, con un seguro de caueion, mediante
polizas aprobadas por la Superintendeneia 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
o actuaren con poderes suficientes, esta ultima forma solo podra
eonstituirse cuando el monto de la garantia no supere la suma de pesos
TREINTA Y DOS MIL CVATROCIENTOS TREINTA ($ 32.430.-).
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 eumplimiento de las obligaciones eontraidas.

9. Si el adjudicatario reehazara la orden de provision dentro de los
tres (3) dias de recibida la notificacion del art. 84° del Deereto 1023/01,
el organismo podra adjudiear la Iicitacion al oferente que siga en el orden
de mcrito y asi sueesivamente, sin perjuieio de la aplieacion de las
penalidades respeetivas.

10. EI Colegio Naeional de Buenos Aires de la V.B.A. debera ser
eonsiderado eonsumidor final (Ley 20.631 Decreto 499174).

11. Los udjudicatarios eumpliran la prestaeion en la forma, plazo,
fecha, lugar y demas condiciones establecidus a partir de la feeha de
reeepcion de conformidud de la orden de provision respeetiva. Es por
euenta del adjudicatario todo t1ete, acarreo, trans porte, carga, estiba y
desearga.

12. La conformidad definitiva no Iibera al adjudieatario de las
responsabilidades emergentes por vicios redhibitorios que se adviertan.

13. Las factums seran presentadas una vez recibida la eonformidad
definitiva; las mismas deberan reunir los requisitos que al res pee to
determina la A.F.I.P. La presentacion de las factums se realizan\ de lunes
a viernes de 10 a 14 hs. en la Comision de Recepcion, del Colegio sito en
Bolivar 263 planta Baja - Capital.-

14. EI pago correspondiente se efectuara dentro de los DI Z (10) dias
habiles contados a partir de que la faetura se eneuentre c nformada
definitivamente.-

G
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15. Para todo reclamo que pudiera derivarse de las previsiones del
presente contnlto las partes acuerdan someterse a la Jurisdiccion de la
Justicia de los Tribunales Federales de la Capital Federal, haeiendo
renuneia expresa a toda otra jurisdiceion que pudiera corresponder por
cualquier causa, constituyendo domicilios espeeiales en los consign ados
respcctivamente en el presente.-

16. IMPORTANTE: de encontrarse INSCRIPTO en RUPUBA,
consignar los datos de su inscripeion.

Para inscribirse dirigirse a:

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

mailto:gsiluk@rec.uba.ar
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ANEXOA
DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -
EI que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO
JURAMENTO, que esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION
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 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 JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y/O
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES-
EI que suscribe (con poder suficiente para este acto), DEC LARA 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
secreta ria)

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

DECLARACION .IURADA DE ACEI'TACION DE JURISDICCION EN CASO
DE CONTROVERSIAS. -
EI que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO
JURAMENTO Jaaceptaci6n, 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:
DIRECCION ESPECIAL EN CABA:

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 obligaci6n previsional.
Asimismo declare constituir domicilio en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
en:
FIRMA:
ACLARACION:
TIPO Y N° DE DOCUMENTO:
CARAcTER:
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