
Buenos Aires, 16 de sepembre de 2022.

Señores:
Dirección:
Código Posal: Localidad: Provincia:
Tel.:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usedes con el objeo de inviarlos a parcipar de la conraación para
la provisión de los bienes y/o servicios que se deallan más adelane.

A la espera de su parcipación, saludamos aenamene,

Dirección de Conraaciones

Nombre del organismo conraane Faculad de Filosoa y Leras – Universidad de Buenos Aires

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA. Nº 32 Ejercicio: 2022

Clase: DE BAJO MONTO

Modalidad: SIN MODALIDAD

Expediene Nº EX-2022-00805272- -UBA-DME#FFYL

Rubro comercial (16) Maeriales de consrucción

Objeo de la conraación: ADQUISICIÓN DE 2 PORTONES PARA EL CIDAC

Coso del Pliego: sin coso

Dirección de Conraaciones
Puán 482 – 3er piso – Ocina 343 – C1406CQJ – CABA
Tel.: 5287-2807
E-mail: compras@lo.uba.ar
Horario de aención: lunes a viernes de 11 a 15 horas
Pliego Conraación Direca N° 32/22
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RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Lugar/Dirección Plazo/Horario

Dirección de Conraaciones - F F y L – UBA
Puán 482 – 3er piso – Ocina 343
C1406CQJ – CABA
Página web de la FFyL (www.lo.uba.ar)

EL PLIEGO SERÁ ENVIADO VÍA E-MAIL , SE PODRÁ
DESCARGAR DE LA PÁGINA WEB DE LA FACULTAD
Y/O RETIRAR DE LA DIRECCIÓN DE
CONTRATACIONES HASTA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE

11 HORAS.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección Plazo/Horario

Dirección de Conraaciones - F F y L – UBA
Puán 482 ¬– 3er piso – Ocina 343
C1406CQJ – CABA

HASTA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022. - 12 HORAS.

SERÁ ENTREGADO EN UN SOBRE CON UN PEN DRIVE,
(NO CD) QUE CONTENGA UN ÚNICO ARCHIVO DIGITAL
FORMATO PDF, Y EN OTRO SOBRE CERRADO CON TODA
LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN SOPORTE PAPEL
QUE SERÁ CONSERVADO COMO GUARDA.
A PARTIR DE LA FECHA Y HORA FIJADAS NO SE
ADMITIRÁ PROPUESTA ALGUNA, SIN EXCEPCIÓN. LAS
QUE SE PRESENTEN DESPUÉS DEL DÍA Y HORA FIJADOS
SERÁN RECHAZADAS SIN MÁS TRÁMITE.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección Día/Hora

Dirección de Conraaciones - F F y L – UBA
Puán 482 ¬– 3er piso – Ocina 343
C1406CQJ – CABA

EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 – 12 HORAS.

PRESENCIAL
LA APERTURA DE OFERTAS SE REALIZARÁ EN ACTO
PÚBLICO
EL ACTA DE APERTURA SERÁ ENVIADA A TODOS LOS

OFERENTES DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES

MARCO LEGAL – PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
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La presene conraación se rige por el Reglameno de Régimen de Conraaciones de la Universidad de
Buenos Aires, aprobado por Resolución (CS) Nº 8240, de fecha 18 de diciembre de 2013, y su
modicaoria, aprobada por Resolución (CS) N° 1073, de fecha 15 de agoso de 2018, el cual deberá ser
consulado por los oferenes en la carelera de esa Dirección de Conraaciones o bien en la página de la
Faculad de Filosoa y Leras – UBA (www.lo.uba.ar), ya que dicho Reglameno es la norma que regula el
procedimieno de selección del conrasa y el conrao.

CLAUSULAS PARTICULARES

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: El único lugar válido de presenación de oferas es la
Dirección de Conraaciones - F F y L – UBA, Puán 482 – 3er piso – Ocina 343, C1406CQJ – CABA (Ver
fecha y hora en formulario de presenación de oferas, páginas 1 y 2).

FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS: Las oferas se presenarán en un sobre con
un pen drive, que conenga un único archivo digial formao pdf, y en oro sobre cerrado con oda la
documenación soliciada en sopore papel que será conservado como guarda.

Las oferas se presenarán, con sello y rma en odas sus hojas, debidamene idencado con el po y
número de procedimieno de selección a que corresponda.

La presenación de la ofera implicará una Declaración Jurada de la concordancia absolua enre lo que
fuera presenado en papel denro del sobre y lo incorporado al pen drive.

El archivo digial y el sobre conendrán la siguiene documenación:

 Original en papel membreado del oferene, redacada en idioma nacional, rmada en odas sus
hojas por el oferene o su represenane legal y las enmiendas, raspaduras o inerlíneas, si las
hubieren, deberán esar debidamene salvadas por el rmane de la ofera.

 Expresa indicación de la dirección posal, número de eléfono y dirección de correo elecrónico
donde se considerarán válidas odas las comunicaciones que se realicen.

 La propuesa económica conendrá la descripción pormenorizada del bien o servicio que se ofere
para cada renglón, su precio uniario y oal y el mono global de la ofera en leras y números, odo
ello expresado en la moneda que se indique en el pliego y con IVA incluido, máximo 2 (DOS)
decimales.

 La presenación de muesras obligaorias, volunarias y/o el agregado de folleos ilusravos no
exime de efecuar la descripción del bien en la forma indicada.

 La garana de ofera. (Ver íem GARANTÍAS).

 Se deallarán los plazos de manenimieno de ofera, de enrega y de pago propuesos.
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 Esar habiliado para conraar con la Adminisración Pública Nacional. A n de cumplimenar con la
Resolución General Nº 4164. E/2017 de la Adminisración Federal de Ingresos Públicos, al momeno
de la presenación de la ofera, el oferene deberá esar habiliado para conraar con la
Adminisración Pública Nacional, según lo espulado en el Arculo 28, inciso f) del Decreo
Delegado Nº 1023/01, el cual dispone que no podrán conraar con la Adminisración Nacional las
personas sicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones ribuarias y
previsionales.

 Declaración jurada para conraar con la Universidad de Buenos Aires.

 Copia de la consancia de inscripción a la AFIP.

 Copia de la úlma Declaración Jurada de Seguridad social (Formulario AFIP 931) y comprobane de
apore previsional con el correspondiene pago al día. En el caso de no ener empleados presenar
copia de inscripción al Monoribuo o Auónomos y comprobane de pago al día.

 Consancia de incorporación, vigene, al Regisro Único de Proveedores de la Universidad de
Buenos Aires (RUPUBA). La documenación respaldaoria se deberá presenar en la Ocina de
Regisro de Proveedores de la UBA (ORP), Viamone 430. Ocina 12 bis, acordando un urno para la
recepción de la misma a los eléfonos 5285-5493. hhp://www.rec.uba.ar/hacienda/presenación.

 Conrao social y poder habiliane del apoderado de la empresa para represenar a la misma.

GARANTÍA / VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS: Especicar. No menor a 12 (DOCE) meses a conar a
parr de la fecha de enrega.

MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO: Pesos, Moneda Nacional; con IVA incluido, máximo 2 (DOS)
decimales.

GARANTÍAS:

1) Garana de ofera: Se presenará adjuno a la propuesa y será del 5 % del valor oal de la ofera,
de acuerdo a lo esablecido en la normava vigene. En el caso de cozar con alernavas, la garana
se calculará sobre el mayor mono propueso.

2) Garana de cumplimieno de conrao: Se presenará –obligaoriamene, cuando corresponda– en
un plazo no mayor a cinco días hábiles de recibida la Orden de Compra y será del 10% del valor oal de
la adjudicación, de acuerdo a lo esablecido en la normava vigene.

Si la misma no supera el mono de $ 32.815.- (PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE.-) no
será necesaria su presenación. Cuando el mono de la garana no supere el valor de $ 98.445.- (PESOS
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO) la garana podrá consuirse con pagaré
a la visa suscripo por quienes engan el uso de la rma social o acuaren con poderes sucienes.
Cuando el mono supere los $ 98.445.- se consuirán mediane seguro de caución, con pólizas
aprobadas por la superinendencia de Seguros de la Nación.
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Las garanas deberán esar nominadas a nombre de la Faculad de Filosoa y Leras de la Universidad
de Buenos Aires, sia en Puán 482 – C1406CQJ CABA – CUIT Nº 30-54666656-1.

En caso de ser necesaria la presenación de pagaré, el mismo deberá conar con los siguienes
requisios: Indicar fecha de vencimieno –60 días corridos a parr de la fecha de aperura–. Decir: “A la

vista”….pagaré sin proeso. A: Facultad de Filosofa y Letras – UBA. E indicar rmane –Razón Social–,
domicilio, eléfono y rma y sello de la empresa. En caso de omisión de alguno de esos daos o
errores de peo, el mismo no endrá validez.

CONSULTAS: Las consulas respeco al presene rámie deberán enviarse al correo elecrónico de la
Dirección de Conraaciones: compras@lo.uba.ar, hasa 72 (SETENTA Y DOS) horas anes de la fecha
jada para la aperura, como mínimo. No se aceparán consulas orales ni elefónicas y no serán
conesadas aquellas que se presenen fuera de érmino.

CIRCULARES CON Y SIN CONSULTA: Se podrán elaborar circulares aclaraorias (con cuarena y ocho
horas como mínimo de ancipación a la fecha jada para la aperura) y/o modicaorias (con
veincuaro horas como mínimo) al Pliego de Bases y Condiciones Parculares, de ocio o como
respuesa a consulas.

ACTO DE APERTURA: Ver aco de aperura, página 2. Si el día indicado deviniera inhábil, el aco endrá
lugar el día hábil siguiene a la misma hora.

FORMA DE PAGO: 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES DE FECHA DE RECEPCIONADA CORRECTAMENTE EN LA
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA CONTRATACIONES, ORIGINAL DE LA FACTURA
CORRESPONDIENTE: compras@lo.uba.ar.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (SESENTA) días corridos conados a parr de la fecha del aco de
aperura, el cual se prorrogará en forma auomáca por un lapso igual a la inicial; y así sucesivamene,
salvo que el oferene manifesará en forma expresa su volunad de no renovar el plazo de
manenimieno con una anelación mínima de 10 (DIEZ) días corridos del vencimieno de cada plazo.

PLAZO DE ENTREGA: 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES

LUGAR DE ENTREGA: La enrega se realizará en Lafayete 657, C.A.B.A. El Flee y acarreo será a cargo de
la empresa adjudicaaria.

Cuando el proveedor realice una enrega, ya sea oal o parcial, de los bienes y/o servicios conraados,
deberá requerir del recepor de los mismos la conformidad provisoria de la recepción, la que deberá
consar obligaoriamene de rma, aclaración legible y fecha. El original del remio, así cumplimenado,
será enregado por el proveedor en la Dirección de Conraaciones, donde se dará acuse de recibo del
mismo.

COMUNICACIONES: Las comunicaciones que se realicen enre el organismo conraane y los
ineresados, oferenes o adjudicaarios, se llevarán a cabo mediane correo elecrónico, dirigida a la
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dirección de correo elecrónico indicado por los ineresados, oferenes o adjudicaarios, en su
presenación. Consuirá plena prueba de cercación realizada y de su fecha, el documeno que la
regisre.

DESESTIMIENTO: La Faculad podrá dejar sin efeco la presene conraación en cualquier momeno
anerior al perfeccionamieno del conrao sin lugar a indemnización alguna a favor de los ineresados u
oferenes. Asimismo, y para el caso de que con poserioridad a la celebración del conrao no pudieran
obenerse por cualquier razón las liberaciones de recargos, derechos aduaneros y oros gravámenes
correspondienes al bien adjudicado, la Faculad podrá rescindir el conrao sin responsabilidad alguna.

EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN: La presenación de la ofera signicará, de pare del oferene, el pleno
conocimieno del marco legal de las cláusulas generales y parculares que rigen con la conraación.

OBSERVACIONES GENERALES

-

ESPECIFICACIONES

RENG. CANT. DESCRIPCIÓN
IMPORTE EN $

UNITARIO TOTAL

1 2

(DOS) PORTONES PUERTA DOBLE HOJA ALUMINIO MEDIO VIDRIO
ENTERO, MEDIDAS 1,80 X 2,00 X 75MM DE ESPESOR,
REVESTIMIENTO CIEGO, HOJA REFORZADA DE 36MM, 3 BISAGRAS,
VIDRIO EN 4MM DE ESPESOR, REVESTIMIENTO ALUMINIO TIPO
MACHIMBRADO, PINTURA EPOXI BLANCO, MARCO INCLUIDO EN
75MM, PICAPORTE COLOR NEGRO. CON SU CORRESPONDIENTE
COLOCACIÓN
UN PORTÓN EN EL SECTOR DE FRENTE Y OTRO EN EL SECTOR
TRASERO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
PARA LA ACCIÓN COMUNITARIA (CIDAC), UBICADO EN LA SEDE
BARRACAS DE LA FACULTAD LAFAYETTE 657, C.A.B.A.

TOTAL

IMPORTANTE:

DE LOS OFERENTES, PREVIO A LA APERTURA:

De cozarse oras medidas a las requeridas, las mismas se aclarará que se realizan como alernava,
respeando la candad oal del produco soliciado.

A n de una correca evaluación, el oferene deberá cozar en odos los renglones producos de primera
calidad, expliciando marcas oferadas, las cuales deberán ser ampliamene conocidas en el mercado,
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po de envase y candad de conenido. Caso conrario, obligaoriamene deberá presenar muesras de
los elemenos a presupuesar.

FORMA DE ENTREGA DE LAS MUESTRAS: Se realizará en la ocina soliciane, coordinar la enrega al
correo elecrónico: mantenimientoflo@hotmail.com

DE LOS REMITOS POR ENTREGA DE MUESTRAS: Se realizarán por riplicado y deallarán claramene el
maerial enregado y su respecva candad, indicando Nº de Expediene y de Conraación. Se
disribuirán de la siguiene forma: ORIGINAL para la ocina soliciane; DUPLICADO para el proveedor y
TRIPLICADO para el proveedor quien lo adjunará a la ofera a presenar.

EL NO CUMPLIMIENTO DE LO INDICADO ANTERIORMENTE SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA
POR EL RENGLÓN EN CUESTIÓN.

DEL ADJUDICATARIO, EN LA ENTREGA:

El maerial a enregar deberá ser nuevo, sin uso. Venir en su packaging original, con fecha de
vencimieno no menor a 1 (UNO) año a conar a parr del momeno de la enrega.

Los adjudicaarios deberán enregar y descargar con personal propio, en la ocina soliciane y en el

horario que su responsable deermine, a ales efecos deberán coordinar la enrega al correo

elecrónico: ivannapez@lo.uba.ar
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Directora
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