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EXP-UBA: 0081359/2019 

LICITACIÓN PRIVADA 001/2020 

IMPORTANTE: 

Damos a conocer la resolución Decano REDEC-2020-795-E-UBA-DCT_FVET, la que se adjunta también al presente publicación, 
mediante la cual se exceptúa este procedimiento de la suspensión de plazos estipulados en las Resoluciones Rector que adhieren a 
los Decreto de Necesidad y Urgencia que establecen el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" (ASPO). En ella se especifican las 
pautas a los fines de la continuidad del trámite, como así también determina las formas de dar cumplimiento a los derechos y 
obligaciones de las partes, otorgando transparencia al trámite e igualdad en el trato a los oferentes. 

Por ello, y a los fines de ayudar, aquí se resume la misma: 

• la Resolución Decano determina que corresponde continuar con el trámite y permite comunicar a los oferentes el Dictamen 
de Evaluación, como así también proceder a su publicación en la página web de esta Facultad, habilita los plazos 
administrativos para la continuidad del trámite y establece procedimientos excepcionales para la impugnación, en 
consecuencia normas del aislamiento social por la pandemia de COVID-19. 

• Estipula que LAS IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN se deben realizar mediante correo electrónico 
remitido a la Dirección de Contrataciones (compras@fvet.uba.ar), con copia a la unidad de Auditoría Interna de esta 
Facultad (ainterna@fvet.uba.ar), en los plazos previstos en las normas y documentos que rigen el proceso: 

• PLAZO PREVISTO PARA IMPUGNACIONES: TRES (3) DÍAS. Los mismos son hábiles. 

• Que a los fines de afianzar la presentación, el interesado deberá adjuntar a ese mismo correo electrónico copia 
del comprobante de transferencia o de la garantía pertinente. 

• GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: 3% DEL MONTO de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere 
aconsejado adjudicar el contrato. 

• Que la obligación de presentar garantía de impugnación se encuentra estipulada en el inciso d) de del artículo 92 de la 
Resolución (CS) N° 8240/13 y en el pliego que rige el proceso. Asimismo, esta resolución precisa que en el artículo 93 de la 
misma norma, se establecen las formas en las cuales se constituyen las garantías, siendo para los inciso a) y b), efectivo y 
cheque, respectivamente, pueden ser reemplazadas mediante la transferencia bancaria y las establecidas en los incisos d) y 
e), seguro de caución y pagaré a la vista, para el caso que el monto no supere lo previsto en la normas y documentos que 
rigen el proceso, pueden adjuntar  COPIA DEL DOCUMENTO QUE AVALA, debiendo a posterior formalizar la entrega del 
original en la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES. 

• MÓDULO (M): Unidad de medida equivalente a PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 2.659,00). -
Monto modificado por Resolución (R) Nº 2059/18. 

• DATOS PARA LA TRANSFERENCIA: 

NOMBRE DE LA CUENTA: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE 

BANCO: NACION ARGENTINA 

SUCURSAL: Paternal (082) 

DOMICILIO: Avenida San Martín 2402 

NÚMERO: 126.200/35  

CUIT: 30-54666656-1 

C.B.U.: 01100204-20000126200351 

ALIAS:FCV-UBA126200 
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• Resumiendo: en los casos se haya optado por TRANSFERENCIA BANCARIA, con el adjunto del comprobante a la 
presentación por correo electrónico se da por satisfecho. En los casos que se haya optado por otro tipo de garantía que no 
sea la transferencia: PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN O PAGARÉ (en el caso que el monto lo permita (inferior a los 15 
MÓDULOS), deberán formalizar la presentación con la entrega de la garantía original en la DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIONES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UBA, CITA EN CHORROARÍN 280, 
CABA, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS posteriores de recibido el correo electrónico, con el adjunto 
correspondiente, PREVIA COORDINACIÓN por correo electrónico, a los fines de cumplir con las normas que rigen en 
el aislamiento social. 

• VENCIDO EL PLAZO DE IMPUGNACIÓN: y de no hallarse oposición a lo dictaminado, se podrá continuar con el trámite por 
el procedimiento habitual, sin mayores dilaciones. 

• Similar proceso se seguirá con la etapa siguiente: de ADJUDICACIÓN. 

Cualquier consulta o duda que surja quedamos a su disposición para aclararlas. Recuerden que como consecuencia de las medidas 
de aislamiento vigentes, desde el 20 de marzo, se encuentra suspendida la atención al público y cerradas las dependencias de la 
Universidad de Buenos Aires, debiendo realizar las comunicaciones correo electrónico al área pertinente, ya que nos encontramos 
trabajando a distancia, desde nuestros hogares, y solo asistimos a nuestras oficinas en casos excepcionales, previa cita y siguiendo 
las normas que rigen el ASPO. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de junio de 2020 
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