
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales -
UBA

Pliego de Condiciones Particulares
12/2022

PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES

Organismo Contratante: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 12/2022

Clase: por Adjudicación Simple por Exclusividad

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Exclusividad

Expediente: EXP : EX-2022-01978165- -UBA-DMESA#FCEN/2022

Objeto de la contratación: Adquisición de un láser de excitación N352 Pulsed Nanosecond 635nm
laser diode module ISS

Rubro: Equipos

Lugar de entrega único: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA (Intendente Güiraldes
2160, Pabellon 2 (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)

Consulta del pliegoRetiro del pliego

Descarga de:
exactas.uba.ar/compras,
(1428), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Mediante al correo
dcompras@de.fcen.uba.ar,
(1428), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Dirección: Dirección:

hasta el 13/04/22 a las 12:00 hasta el 08/04/22Plazo y horario: Plazo y horario:

Costo del pliego: $ 0,00

Acto de aperturaPresentación de ofertas

Mediante correo electronico a
dcompras@de.fcen.uba.ar,
(1428), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Intendente Güiraldes 2020,
Pabellón 2 P.B., Dirección de
Compras, (1428), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Dirección: Lugar/Dirección:

05/04/2022 13/04/2022 a las 12:00 hs.Día y hora:Fecha de inicio:
Fecha de
finalización:

13/04/2022 a las 12:00 hs.
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RENGLONES

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

LASER DE EXCITACION N352 Pulsed Nanosecond 635nm laser
diode module ISS

UNIDAD 1,001

Flete y Seguro UNIDAD 1,002

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: ENCUADRAMIENTO LEGAL

Lo que no esté previsto en las presentes Cláusulas se regirá por lo establecido en el Decreto
1023/01 y el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en
adelante el Reglamento, aprobado mediante Resolución CS Nro. 8240/2013 (Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales que se encuentra publicado en la Página Web
exactas.uba.ar/compras/#normativa) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2: EFECTOS DE LA PRESENTACION

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y
aceptación de las normas y cláusulas que rigen el llamado a contratación así como las
Circulares Aclaratorias y Modificatorias que surjan en el transcurso del presente llamado, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, por lo que no será
necesaria la presentación de los pliegos con la oferta. El licitante no será responsable por
cualquier error u omisión del oferente en la presentación de la oferta. Con posterioridad a la
apertura los oferentes no podrán alegar desconocimiento o ignorancia en la interpretación de
las cláusulas y normas que rigen el presente pliego.
La posibilidad de modificar la oferta concluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin
que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa
circunstancia.

Los precios adjudicados serán considerados invariables, no procediendo ningún tipo de
incremento por reconocimiento de precios o cualquier mecanismo que actualice los mismos
durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, no se aceptarán las ofertas que condicionen la
invariabilidad de sus precios a eventuales fluctuaciones del mercado

ARTÍCULO 3: CONDICIONES DE CALIDAD - GARANTÍA

El bien a proveer deberá ser NUEVO, SIN USO - respetando las Normas de Calidad existentes -
obedeciendo la marca que el adjudicatario ofreció oportunamente en su oferta.
La garantía minima deberá ser de UN (1) AÑO.
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ARTÍCULO 4: FORMA DE PAGO

La forma de pago será CIEN POR CIENTO (100%) anticipado contra presentación de
Póliza electrónica o Carta de Credito/Aval Bancario por el mismo valor (ver Clausula 8
del presente Pliego).

ARTÍCULO 5: LUGAR, FORMA y PLAZO DE ENTREGA

a) La entrega del BIEN adjudicado (recepción provisoria), se entenderá cumplida con el arribo
del/los bien/es a Buenos Aires (Ezeiza o Puerto de Bs. As.-CIP/CIF-), circunstancia que deberá
ser comunicada y acreditada por el adjudicatario a la DIRECCIÓN DE COMPRAS de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales.
b) El PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DEL BIEN será propuesto por el oferente no
debiendo superar el mismo los TREINTA (30) días hábiles contados a partir del día hábil
siguiente desde la acreditación de los fondos transferidos, en concepto de adelanto, en la
cuenta bancaria informada por el oferente.
c) FORMA DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA: El bien deberá ser entregado en embalajes
aptos para traslado segun norma de importación.

ARTÍCULO 6: CONTENIDOS DE LA OFERTA

a) Descripción, folletos y/ó catálogos en caso de corresponder.
b) Los oferentes deberán denunciar un TELEFONO/FAX y una dirección de correo electrónico
(e-mail) en la cual serán válidas todas las comunicaciones/notificaciones de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento.
c) Los datos de la cuenta bancaria a la cual se girarán los fondos en concepto de adelanto y/o
pago en caso de adjudicación.
d) Declaración Jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad para contratar con la Universidad y la Administración Pública Nacional.
e) Constancia de fabricante del equipo.

Por tratarse de una exclusividad con una empresa del exterior, no se requerirá:
- Constancia de Inscripción en la A.F.I.P vigente (RG AFIP 1817/2005) donde conste situación
frente al IVA y otros impuestos y el Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).
- Domicilio legal en el Territorio de la República y constituir domicilio especial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
- Declaración Jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral
vigente.
- Declaración Jurada respecto a la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes,
contribuciones y toda otra obligación previsional (Ley 17.250/67).
- Declaración Jurada si mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades
descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto
reclamado, fuero, juzgado y secretaría y entidad demandada.
- Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en caso de controversias.
- Comprobante de Pre-Inscripción/Inscripción al Registro Único de Proveedores de la
Universidad de Buenos Aires (R.U.P.U.B.A).

ARTÍCULO 7: FORMALIDADES DE LA OFERTA
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I) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
a) Las ofertas se presentaran de forma electronica al correo dcompras@de.fcen.uba.ar. Los
oferentes podrán además presentar las ofertas en sobre común o con membrete perfectamente
cerrados y contendrán en su cubierta la indicación de la contratación a que corresponda con el
día y la hora de la apertura, número de expediente y dirigido a la DIRECCIÓN DE COMPRAS.
b)  A partir de la fecha y hora fijada para la presentación de ofertas no se admitirá propuesta
alguna sin excepción.
c) Las propuestas que se presenten después del día y hora fijados, serán rechazadas sin más
trámite.
 
II) CONDICIONES DE LA COTIZACION:
a) Las ofertas serán redactadas en idioma nacional o en ingles.
b) Las ofertas deberán cotizarse en moneda extranjera -correspondiente al país de origen del
bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación- discriminando VALOR FOB, flete y
seguro, total valor CIF/CIP; lugar de entrega CIP Ezeiza o Puerto de Buenos Aires. Los precios
unitarios admitirán como máximo dos decimales (Ej.: $ 1,98). Para las cotizaciones que
no cumplan con este requisito, serán considerados solamente los dos primeros dígitos, sin
redondeo.
c) Los presupuestos remitidos por correo electronico deberán ser enviados en archivo adjunto
con formato pdf y/o hoja de calculo con membrete de la firma.
d) El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida solicitada en
las Especificaciones Técnicas, la cantidad establecida en las mismas, el precio total del renglón
en números, y el TOTAL general de la propuesta expresado en letras y números, y
discriminando VALOR FOB, flete y seguro, total valor CIF/CIP; lugar de entrega CIP Ezeiza o
Puerto de Buenos Aires.
e) Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el
total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.
f) Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el envase, los gastos de embalaje
y el costo del flete y acarreo al lugar de destino indicado en las Condiciones Particulares.
g) Las tachaduras, enmiendas y raspaduras e interlíneas en partes esenciales de la propuesta,
deberán ser debidamente salvadas por el oferente. Si el total consignado para el renglón
no respondiera al precio unitario, se tomará como válido este último.
h) El proponente deberá mantener la oferta por el término de SESENTA (60) DIAS
CORRIDOS contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en
forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente
manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento. Si el
oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una
antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará
prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.
j) Se deberá respetar la marca y modelo solicitado ya que el equipo reemplaza un sistema en
funcionamiento, siendo necesario que el mismo sea marca ISS debido a configuraciones
prexistentes del software de control.
k) No se aceptará la presentación de ofertas alternativas para el presente procedimiento, en
los términos del Art. 64 del Reglamento.

ARTÍCULO 8: GARANTÍAS A PRESENTAR

I. CLASES:
a) Queda exceptuada la presentacion de la Garantía de Mantenimiento de oferta y
Cumplimiento del Contrato.
b) Contragarantía: por el CIEN POR CIENTO (100%) equivalente a los montos que reciba el
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cocontratante como adelanto mediante Póliza de Seguro de Caución o Carta de Credito/Aval
Bancario (ver II "FORMAS").
Todas las Garantías deberán ser remitidas en forma electrónica
 
II. FORMAS
Las garantías deberán integrarse de acuerdo a las condiciones establecidas en el Art. 93 del
Reglamento.
1. En el caso de que la citada Garantía se integre mediante la presentación de una Póliza de
Seguro de Caución, la misma deberá ser electrónica y ajustarse a las normativas vigentes
de conocimiento de las Compañías Aseguradoras. 
Según Resolución S.S.N. 33.463/08, Art. 1º -Contenido de Pólizas- se deberá consignar: “Esta
póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación por
Resolución/Proveído Nº...”
Asimismo, deberán  contener la siguiente cláusula especial: “El asegurado no podrá cancelar,
modificar y/o reducir el contrato de seguro original durante el transcurso de la vigencia, sin la
autorización de la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES – UBA”.
2. Asimismo, en el caso de que la Garantía sea integrada mediante dinero en efectivo, de
acuerdo a lo previsto en el Art. 93 Apartado a) del Reglamento, dicha operación deberá
realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta de la FACULTAD
DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES –U.B.A.- a la CUENTA CORRIENTE OFICIAL
103/16, BANCO NACIÓN ARGENTINA, SUCURSAL PLAZA DE MAYO, Número de
Sucursal: 0085 (Bme. Mitre 326, C.A.B.A.) debiendo solicitar el interesado información a la
DIRECCION DE MOVIMIENTO DE FONDOS de esta Facultad al correo electrónico
teso@de.fcen.uba.ar
3. En el caso de optar por una forma de Garantía mediante Carta de Credito/Aval Bancario la
misma deberá ser una "Carta de Crédito Stand By" irrevocable, incondicional, prorrogable,
pagadera a la vista y a primer requerimiento, otorgada por un banco de primera línea a
satisfacción de la FCEyN, en carácter de fiador liso, llano y principal pagador con renuncia a los
beneficios de excusión, división e interpretación judicial previa al deudor, en los términos de los
artículos 1584 y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Las Cartas de Crédito Stand By emitidas por un banco extranjero deberán estar en idioma
español o debidamente traducidas, legalizadas y confirmadas por un banco local con domicilio
en la República Argentina. El oferente deberá tener en cuenta lo siguientes datos:
- BANCO
- DIRECCIÓN
- CUENTA CORRIENTE N°
- CBU
- TITULAR DE LA CUENTA
- CÓDIGO SWIFT

ARTÍCULO 9: APERTURA

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en
acto público, en presencia de funcionarios de la dependencia contratante y de todos aquellos
que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los
sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. Si el día señalado para la apertura de
las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la
misma hora.
Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura.
Si hubiere observaciones se dejara constancia en el acta de apertura para su posterior análisis
por las autoridades competentes.
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ARTÍCULO 10: ADJUDICACION

Una vez vencido el plazo para la presentación de las propuestas, la elección de la oferta más
conveniente podrá resolverse sin más trámite por la autoridad competente para adjudicar,
sobre la base de las constancias del expediente, debiendo requerir la opinión de la unidad
operativa de contrataciones y de la unidad requirente del bien o servicio. Recibidas las
propuestas, la Unidad operativa de Contrataciones o la Unidad requirente del bien procederán a
examinarlas y podrán requerir de los proponentes cualquier información complementaria,
aclaraciones, muestras o subsanación de defectos formales que consideren necesarias.

ARTÍCULO 11: CUESTIONES JUDICIALES

En las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente procedimiento,
las partes se someterán a los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero judicial. Asimismo, la FACULTAD constituye
domicilio legal electrónico en: dcompras@de.fcen.uba.ar. Y los oferentes constituyen domicilio
legal electrónico en la dirección de correo que denuncien con su oferta. Las comunicaciones
electrónicas enviadas desde y hacia dichas casillas contarán con pleno valor jurídico
probatorio. 
A todos los efectos legales, las notificaciones judiciales que deban cursarse a la FCEN-UBA,
deberán ser través de la plataforma “Diligenciamiento Electrónico de Oficios a Organismos
Externos del Poder Judicial” reglamentado mediante Acordada 15/2020 de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, según Resolución (R) Nº 738/20. 
Para las comunicaciones y notificaciones no judiciales, la FCEN-UBA constituye domicilio en
Ciudad Universitaria, Pabellón II, Intendente Güiraldes 2160 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Los oferentes internacionales deberán someterse a la ley Argentina y a la jurisdicción de los
Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo, con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola
presentación de la oferta implica la aceptación de esta jurisdicción. 
Los oferentes al presentar su oferta, el adjudicatario y el contratista al aceptar la orden de
compra renuncian expresamente a invocar la aplicación de cualquier tratado de promoción y
protección recíproca de inversiones suscriptos con nuestro país para habilitar la Jurisdicción de
Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestión
derivada del presente proceso de Licitación, celebración, ejecución y terminación del contrato
de Ejecución de la Prestación.
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