
CIRCULAR CON CONSULTA No 1 

Buenos Aires, 1710411 7 

Ref.: CUDAP-EXP-UBA: 88562120 16 
Licitación Pública No 0311 7 

SEÑORES 
PRESENTE 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relación al "Servicio de 
alquiler de equipos de fotocopiado e impresión para las distintas dependencias del Rectorado y 
el Consejo Superior por el periodo de DOCE (12) meses a partir del l o  día del mes siguiente de 
la notificación de la Orden de Compr- con opción a ser prorrogado por un periodo más igual7', 
cuyo trámite se realiza por el expediente de referencia, a los efectos de comunicarles la 
ACLARACION CON CONSULTA No 1, la cual forma parte integrante del Pliego de Bases y 
Condiciones, a saber: 

CONSULTAS: 
A) CONDICIONES GENERALES: El Pliego de Bases y Condiciones requiere: NOTA: "LOS 
EQUIPOS DEBEN SER NUEVOS SIN USO O CON FECHA NO MAYOR A DOS AÑOS 
DE DISCONTINUADOS EN EL MERCADO" 
Dada la condición de los equipos antes citada consideramos que se está requiriendo 
equipamiento nuevo sin uso (independientemente si es de actual fabricación o discontinuada), 
con lo cual les solicitamos que tengan a bien de aclarar dicha condición (EQUIPOS NUEVOS 
SIN USO y que la UBA será el primer usuario de los equipos cotizados con documentación 
fehaciente respectiva). La condición de nuevos sin uso preservará el pie de igualdad para todos 
los oferentes participantes de la compulsa de precios. 
B) Dado que el requerimiento de marras está constituido por 4 (cuatro) renglones les 
solicitamos que tengan a bien de aclarar si la adjudicación se hará en consecuencia por renglón 
o en forma global a un solo adjudicatario (con lo cual es condición sin ecuanom cotizar todos 
los renglones). Consideramos que se deberá evaluar por renglón independientemente si los 
oferentes puedan cotizar el total del equipamiento requerido y de tal forma la UBA podrá 
evaluar mayor cantidad de ofertas. 
C) Características técnicas de los equipos requeridos; Renglón 1, Ítem 2 y Renglón Nro. 4. 
Velocidad de scaneo: 80 ipm. Consideramos por demás limitativa la característica observada 
toda vez que los equipos comercializados y aptos para cotizar en el Expediente de referencia 
poseen velocidad de scaneo similar o igual a la velocidad de copiado/impresión. En 
onsecuencia les solicitamos que tengan a bien evaluar lo siguiente: 

renglón 1, ítem 2 velocidades de scaneo 40 ipm. En reemplazo de 80 ipm. Para el 
l. 
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11.. 
parciales por renglón, la consulta es si la adjudicación es total o puede adjudicar por 
renglón?. 

ANEXO 11 - ESPECIFICACIONERS TECNICAS - Renglón 1 - Ítem 2 - Solicita 
equipamiento con disco rígido de 320 GB, es infalible que podamos cotizar equipos de 250 
GB?. 

RESPUESTAS: 

A) Los equipos deben ser nuevos y su fecha de fabricación no debe ser superior a los dos años. 

B) La adjudicación se realizará en forma global (cotizando por renglónlítem según 
corresponda). 

C) Para renglón 1 Ítem 2: Por error de tipeo se debe considerar en "VELOCIDAD DE 
SCANEOS": igual o superior a la cantidad de copias por minuto. 

Para renglón 4: Por error de tipeo se debe considerar en "VELOCIDAD DE SCANEOS": 
igual o superior a la cantidad de copias por minuto. 

ANEXO 11 - ESPECIFICACIONERS TECNICAS - ~eng lón  1 - Ítem 2: según el 
requerimiento de las áreas solicitantes debemos contar con esa capacidad de almacenamiento 
por lo que se mantiene el pedido de 320 GB. 

Sin otro particular y quedando notificados de la presente, saludo a Ustedes 
n 

atentamente. 


