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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS

EXPEDIENTE N°: 37.105/2017

OBJETO: "Adquisici6n de tonners para el eolegio segundo lIamado"

FECHA DE APERTURA: 21/06/2017 HORA: 13:00 hs.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CDS N° 14/17

VALOR DEL PLIEGO: Sin Valor

AREA SOLICIT ANTE: COORDINACION ADMINISTRA TIV A, Senor
Narzisenfeld, Nicolas. Tel: 4331-0734/1290 - 115

PRESENTACION DE OFERTA Y LUGAR DEL ACTO DE
LICITACION:

DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO - FINANCIEROS
UNlOAD OPERA TIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Bolivar 263 - Ciudad Aut(\noma de Buenos Aires
De Lunes a Viernes de 10:00 a 15:00 horas.
TelHonos: 4331-1290/0734 Internos N° 427

www.cnba.uba.ar/in stitu cionaUas untos-econ (\m ico- fin ancieros

r ._-
:Senores:
IIL.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 2017
-=--;1

II
II

~=-~ ~...==~=~~.~.;=--.J
Sirva(n)se cotizar 10 detallado a continuaci6n, de acuerdo con las

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

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 tendnl por

conocido pOl'el oferente al ser presentadas las propuestas. Nom13tiva vigente en:

http://www.enba.uba.ar/co Iegiol d~endenci asldireeci0n-d -asun tos-econom ico-

financieros/normati va-vigen te

GUSTAVO ZORZOLI
RECTOR

http://www.cnba.uba.ar/in
http://www.enba.uba.ar/co
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PRESENTACION DE LAS OFERTAS

I LUGAR / DlRECCION JC..PLAZO Y HORARIO I
COLEGIO NACIONAL DE BUENOS
AIRES - BOLIVAR 263 - PLANT A ,
BAJA - CAPITAL FEDERAL. I

I

TODASLASOFERTASDEBERAN LUNES A VIERNES DE 10:00 A 18:00
SER I'RESENTADAS EN SOBRE ICERRADO EN LA VENTANILLA HASTA EL 21/06/17 A LAS 12:00 HS.
DE LA TESORERIA, UBICADA EN "

LA PLANT A BAJA, DONDE SE J I
EMITIRA EL RECIBO I

ICORRESPONDIENTE I.

RUBRO: "Adquisici6n de tonners para el Colegio segundo lIamado."

C Deserieci6n I
II Tonner HP 12 A _ I
l[TOil"ne~HP 36 A I
[Tonner HP 90 X

-
I

II Tonner HI>540 -
I

II Tonner HP 125 A 0 543 A I
[Tonner HP 125 A 0 542 A I

Ii Tonner HP i25 A 0 541 A I
!Tonner HP. 06 A III Tonner HP 98 A --I
l[Tonner HP 11 X I
[Tonner HP 51 X I
lifOOner SAMSUNG 104 S II Tonner SAMSUNG 205

- o-

J

IlTonn~! SAMSUNG IllS I

I Rengl6n II Canf. II u"]
I 1 II 100 II U

I 2 II 55 II U
I 3 II .( ICu~
I 4 II 4 II U
I 5 II 3 II U
I 6 II 5 II U J
17 ICol U
I 8 I[ 5 liV--]
I 9 II 5 II U
I 10 II 2]1 U

I 11 II 3 lLiC]
I 12 II 30 II u
I 13 111-0 10-J
I 14 II 15 II U

TOTAL EN PESOS:

2

, ($

ZORZOLI
TOR
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!IOBSERV ACIONES: Cada unidad debe se;-;='alternlitiVos.-

llNSCRIPCION A RUPUBA: La inseripcion se realiza en -el Rectorado de la
I Universidad de Buenos Aires sito en Viamonte 430 Ciudad

Autonoma de Buenos Aires, oficina 12 bis. Tel: 5285-5493/1.

Responsable RUI'UBA D•.. Gaslon Lemoine

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 dias habiles.-

CONDICION DE I'AGO: dentro de los 10 dias de fecha de la conformacion
definitiva de la factura y una vez emitido el Informe
Final de la Comision de Reeepeion.-

I LAZO DE ENTREGA: 10 dias habiles, desde reeepcion de la Orden de
frovision .•

PARANTiA DE OFERTA: 5% sobre elmayor valor eotizado. Cuando elmonto de
ilagarantla sel~menor a $ 5.000.-, no se requiere su pres~ntacion.

CLAUSULAS I)AIHICULARES

I. LI adjudicacion se realizan\ a favor de la oferta mas convenienle para el
organismo, teniendo en cuenta cI precio, la calidad, la idoneidad del
ofercnte y demas Condiciones de la oferta. La prescnte Contratacion se
rige por la normativa en vigencill 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 modificatol"ios
y disposiciones eomplementarias'. La presentacion de III ofcrt a significanl
de parte del oferente el pleno y lotal conocimiento de la normativa cilada y
aceptacion de las c1ausulas que rigen eillamado a contratacion, por 10que
no sera necesaria la prcsentacion de los pliegos con la ofCl'ta.

2. Las ofcrt as serlin redactadas en idioma naciomll y presentadas por
duplicado. EI sobrc 0 paquete !mieo contendra en sn cubierta la
identificacion de la conlratacion a que corrcsponde, el dia y bora de la
apertura y la idcntificacion del oferente. Todas las ofcrt as dehenln ser
presentadas, en sohre eerrado, cn la ventaniUa de la Tesoreria, uhicada en
Bolivar 263, Planta B'lja, donde senl cmilido cl reciho corrcspondicnte.

3. En el momenlo de presenlar la oferla y formando parte dc la misma, los
intcresados dchenin suministrar por es~l"ito la documentacion que a
continua cion se detaUa:

• Garantla de ofcrt a por eI 5% del valor total de la misma.

En casu de que la garantia de ofcrt a sea igllal 0 inferior a S 15.000.-
PESOS QUINCE MIL, la misma ,p'0d!a constituirse con (lagar~~ su
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defeelo sc conslituinl en al~una de las formas previstas en el arl.93° tic la
Rcsolucion C.S. (8.240/13). En caso tic polizas tic seguro tic eaucion, las
Compafiias de Seguro contraladas deberan cstar aulorizadas a operar por
la Superintendeneia de' Seguros de la Nacion )' 'Ia Supcrintcndcncia de
Administracion de riesgos de trabajo. En lodos los contratos de seguros
(presentados como garantia), debera inscrtarse hI si~uiente chiusula
especial: "el asegurado no podra cancelar, motlifiear y/o reducir cl
eontrato de seguro original dunllltc cI transeurso de la vigencia, sin la
autorizacion de UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COLEGIO
NACIONAL de BUENOS AIRES.-

• En cI casu tic prescntarse como garantia de ofertll un pagan:, cSle
deben\ decir: "a la visll,", con feeba de emision; debiendo estar a nombre
tic de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - COLEGIO NACIONAL
de BUENOS AIRES.-

• EI pllglln~, adem:\s debeni incluir la siguiente expresion: "Pagadero
en concepto de Garantia de Of crt a de la Contratacion Simplificada N"
14/17", Dichos documentos debenln estar firmados con poder necesario,
incluyendo el cargo y la aclaracion del firmantej asimismo, es necesario
detallar la razon social, el domieilio y tclCfono de la firma que presenta el
doeumento. En el easo de cotizar con alternativas, la garantia sc calcular:l
sobrc el mayor valor propuesto.

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

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

• Declaracion jurada dontle eonste que no se encuentra incurso en
ninguna tic las causales tic inhabilitlad para contratar con el Estatlo. •

• Declaracion jurada tic aceptacion, en casu de controversias de la
juristliccion de Justicia de los Tribunales Federales de la Capit:1! Fetleral,
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 casu de existir, la situacion actualizada de los procesos.'

• Los lormlilarios modelos de las Declaraciones Jllradas se plleden oblener ell:
http://,,,'Ww.cnba.lIba.ar/i nSlitucional!aslinlos-economico- tinancieros () ell el
Anexo A qlle lormo parle del presellle pliego.

• Informacion sobre los principales clientes del sector pitblieo 0 privado,
segun el mOllto de facturacioll ell los tiltimos 3 afios.

• Para mOlltos tic ofcrt as iguales 0 superiores a S 50.000,00 se deber:\
presentar indefectiblemcllte Certificado fiscal para eontratar con el
Estado vi entc y co ia de la publica cion resl!eetiva ell el Bole~
.- .. - . ---~..... . .. , -.

http://,,,'Ww.cnba.lIba.ar/i
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• Copill debidamente certificada de la Constitucion de sociedad y/o
poder donde autoriee al firmante del presupuesto. -

4. Las ofertas se admitir:in hasta el dill y hora fijados en el lIamado y eI
original deber:! estar firmado en todas sus hojas y al pie de las mismas, por
el oferente 0 su representante legal. Este deber:i salvar las enmiendas y
raspaduras, si hIs hubiere. Si el Jlliego de Bases y Condiciones Jlartieulares
que emite el COLEGIO NACIONAL de BUENOS AIRES, fuera recibido
por correo u obtenido de la p:igina web; el oferente deber:i eomunicar
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 contrat:lcion y asi poder recibir cualquicr informacion y/o circular que
se emita antes del acto de apertura. Si en cambio eI mismo fuera recibido
de m:lIlO de algun agente del organismo, debe firmllrse una copia
aelarando los datos correspondientes que quedar:in como constancia de
recepcion.

• La oferta especificara como requisitos mllllmos el precio total del
renglon en numeros, el total general de la oferta, en letras y numeros,
valorizados solamente en JlESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL.- En ningull casu se aeeptadn cotizaciones en dolares u otra
moneda ni plantear la modificacion de presupuestos motivados (lor la
eventual fluctuacion de la moneda. EI proponente debed formulu la
oferta especifieando la marca del articulo cotizado. Las enmiendas y
raspaduras en partes esenciales de la propuesta, debedn scr
debidamente salvadas con firma y sello del proponente en cada hoja
que corresponda, caso contrario sera desestimada.

• Se entcndera que antes de presentar su oferta, el oferente se ha
asegurado que su cotizacion cubrid todas las obligaciones emel-gentes
del contr"ato y en consecuencia que se encontraran incluidas las
prestaciones quc, se debenln realizar para el fiel y estricto
cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no esten
explicitadas en la oferta.

• Todos los doeumentos 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 firmados
5. Los oferentes debedn mantener las ofertas por el tennino de
TREINT A (30) dias hlibiles contando a partir de la fecha del acto de
apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la oferta con una anlelacitin minima de diez (10) dias h:\biles al
vencimiento dcl plazo, aquella sc considcrara prorrogada
automliticamcnte por un lapso igualal inicial.

6. IMJlUGNACION AL DICTAMEN DE EVALUACION: En los
RZO:' casos de impugnacion~ contr:~ eJ <!ictan~en d~ ~:'yaluacion de las o!ertas,
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cuando asi 10 establezca cI pliego de bases y condiciones particulares
dehen\ constituirse una garantia equivalente al TRES POR CIENTO (3%)
del monlO de la oferta del renglon 0 los renglones en cuyo favor se hubiere
aconsejado adjudicar eI contra to. 5i cl 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 cnlculara .
sobre la base del monto de la oferta del renglon 0 los renglones del
impugnunte. Los oferentes poddn impugnar el dictamen de evaluacion
dentro de los CINCO (5). dlus de su comuniellcion. previa integracion de la
garantia regulada en el articulo 92 del presente regia mento, en caso de
corresponder.

• Pnra cas os de ndclantos previstos en el pliego de bases y condiciones
se deber:\ eonstituir una contragarantia que ser:\ por el equivalente
a los montos que recibu eI cocontrat:lIIte como adelanto.

7. Los adjudicatarios debenln constituir In ganllltia de cumplimiento
del contrato por el 10% del vnlor total de la adjudicacion dentro del
termino de cinco (5) dins de recibida la orden de provision. Vencido dicho
plazo se rescindir:\ el contrato eon perdida de la garantia de In oferta. Ln
misma podnl constituirse, 0 bien, con un seguro de caucion, mediante
polizas aprobadns por In Superintendencia de Seguros de la Nacion,
extendidas n fnvor del organismo contrntante. 0 en su defecto, con un
pagare "a la vista". suscripto por quienes tengan el uso de la firma social 0
actuaren con poderes suficientes. estn ultima formn solo podr:\ constituirse
cuando el monto de la garantia no supere la sumn de pesos quince mil ($
15.000). Cualquiera sen la modalidad e1egida, debe ser conforme u 10 que
se especifica en elnrticulo 3 del presente.

8. Todas Ius garantias que se deban presentar serlin sin termino de
vnlidez y garantizadn el fiel cUl11plimiento de las obligaciones contraidas.

9. 5i el adjudicatario rechaznra lu orden de provision dentro de los
tres (3) dias de recibida la notificucion del art. 84° del Decrcto 1023/01, el
orgunismo (lodr:\ adjudicar la licitacion al oferente que siga en el orden de
merito y usi sucesivumente. sin perjuicio de la uplicacion de Ins
pennlidades res(lectivas.

10. EI Colegio Nncionnl de Buenos Aires de la V.B.A. deber:\ ser
considerndo consumidor final (Ley 20.631 Decreto 499/74).

I I. Los ndjudicaturios cumplir:\n la prestncion en la formn. (liazo,
fecha, lugar y dem:\s condiciones establecidas a partir de la fecha de
recepcion de eonformidad de la orden de provision respectiva. Es por
euenta del adjudicatario todo nete, acarreo, trans porte, cargu, estiba y
dcscarga.

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

13. Las facturas seran presentndas una ,'ez recibida la conformidad
definitiva; Ins mismus debcnln reunir los requisitos que al respecto

vo ZORZQlCtenninu lu A.F.U'. La presentuci6n de las facturas se I'ealizar:\ de Junes
ECTOR -_ .. - .. - - - - - - - ---- ---
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a viernes de 10 a 14 hs. en Ia Comisi6n de Recepci6n. del Colegio sito en
Bolivar 263 planta Baja - Capital.-

14. EI pago correspondiente se efectuara dent(o de los DIEZ (10) dias
habiles cont:ldos a partir de que la factura se encuentre conformada
defin it ivamcn tc.-

IS. Para todo reclamo que pudicra derivarsc dc Ius prcvisioncs dcl
prescnte contrato las partes acuerdan someterse a la Jurisdiecion de la
.Justicia de los Trihunales Federales de la Capital Federal, haciendo
renuncia expresll a toda otrol jurisdiccion que pudicra corrcsponder por
cualquier causa, constituyendo domicilios cspcciales en los consignados
respectivamente en el presente.-

16. Inseripcion en el Registro Vnico de Proveedores de la Universidad de
Buenos Aires (RUPUBA). I

l•....=~~==~= ~=~~=~~ . J
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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 EST ADO NACIONAL V/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, 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:

DECLARACION JURADA HE ACEPTACION DE .JURISDICCION EN CASO DE
CONTROVERSIAS. -
EI que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO
la aceptaci6n, 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:
-------------------------------------------
DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA
EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA
OIlLIGACION PREVISIONAL
EI que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. Asimismo
declaro constituir domicilio en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires en:

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


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

