
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 96982115 
Contratacihn Directa No 37/17 

I OBJETO: "Adquisici6n de un Sistema Informatico de Laboratorio, solicitada por la Direccion 
General de Salud y Asistencia Socialv .---------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIENTREGA: Dentro de 10s QUINCE (1 5) dias de notificada 
la Orden de Cornpra .---------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA PEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
02/05/17 INCLUSIVE: Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan 
efectuarse por escrito hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direccion 
General de Planificacion y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 3 PB, 
C.A.B.A ..----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 05/05/17 INCLUSIVE.----------------------- 

LUGAR, PECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DLRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el dia 10 de MAY0 de 2017 
a las 12: 00 horas .--------------------------------------- ---- .................................... ---- ------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA Los interesados en participar en procedirnientos de 
seleccion llevados a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, s e g ~ n  el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 824011 3. Para solicitar informaci6n debera contactarse a1 TelCfono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 17100 horas .------------------------------------------------------- 

n 
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Anexo I 

Pliegos de Basesy Condiciones Particulares 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 8240120 13 y Resoluci6n (R) No 1 7411 7 y sus modificatorias. 
10s licitantes aue estCn interesados podran obtener el reglamento del rCnimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.ph o consultar el reglamento en la 

oficina de la Direcci6n General de Planificacion v Gesti6n de Contrataciones, Viamonte 

430 Planta Baia, Oficina 08 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 

de 10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-5777176175 

Las siguientes Claiusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las Cliiusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevaleceriin sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s QUINCE (15) dias corridos a partir de la notificaci6n de la Orden de Compra. 

SIETE (7) dias corridos de presentada y conforrnada la documentaci6n de pago por la Direcci6n 
General de Salud y Asistencia Social mediante la emisibn de cheque no a la orden o transferencia 
bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberh indicar la entidad, orden, n6mero 
de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harii efectivo el o 10s pagos. 
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Direcci6n General de Salud y Asistencia Social, sito Hidalgo 1067 lo  Piso C.A.B.A. Se deberh 
coordinar previamente con la Dra. Silvia Agusto a1 telkfono 498 1-038 111 144 en el horario 08:30 
a 12:30 hs. de lunes a viernes. 

La presentaci6n de la oferta valorizada implicarh el conocimiento de las necesidades a proveer a1 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni alegar 
la existencia de 10s elementos no provistos, considerhdose que en el precio cotizado se 
.encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades concursadas. 

El dictarnen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del tkrmino de DIEZ (10) dias a 
partir del dia htibil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

@mUj'&:y7?y% .- 
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'PARTICULARES 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberhn efectuarse por escrito hasta 
CTNCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direccidn General de Planificaci6n y Gestion 
de Contrataciones, sita en Viarnonte 430 - Oficina No 3 PB, C.A.B.A. 

AT 
DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares serhn 
emitidas por la Direcci6n General de Salud y Asistencia Social con SETENTA Y DOS (72) horas 
como minimo de anticipacibn a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas 
por la Direcci6n General de Planificacidn y Gesti6n de Contrataciones dentro de las CUARENTA 
Y OCHO (48) horas de recibida. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la garantia 
serh equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n o 10s renglones 
en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluaci6n para el 
rengl6n -. o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacibn a ninguna oferta, el importe 
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de la garantia de impugnaci6n se calcularS sobre la base del monto de la oferta del renglbn o 10s 
renglones del impugnante. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberSn 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su habilidad para contratar. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de la 
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

! 
Dr. LEANDRO DANIE~./MONTES 

Direccibn de Plregos 
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Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas 
RUBRO: "Adquisici6n de un Sistema Informhtico de Laboratorio, solicitada por la Direcci6n 
General de Salud y Asistencia Social". 

Sistema Informhtico de Laboratorio caracteristicas: 

Recepci6n y carga de datos de pacientes, 6rdenes y extracciones. 
Emisi6n de etiquetas con codigo de barra para marcar muestras. 
Control de toma de muestras de pacientes. 
Visualizaci6n de resultados hist6ricos de 10s pacientes. 
Ingreso de 6rdenes de laboratorio y devoluci6n de resultados a la historia del 
paciente. Conectividad con analizador Wiener Lab CB350i: 
Consulta y recepci6n de resultados. Seguridad: Autenticacidn y autorizaciones de 
perrnisos a usuarios. 
Plataforma y arquitectura de software libre. 
Sistema Operativos Linus, Base de datos: MMySQLfFirebird. 
Interface: Web (JavdTomcat). Licencia perpetua, sin limite de conexiones 
recurrentes y usuario. 
Entrega del c6digo fbente para uso exclusivo del cliente. 
Instalacihn, configuraci6n del sistema, migraci6n de 10s datos de M6dulos 
DOSIWin versi6n 4, 12i, capacidad de usuarios, puesta en marcha definitiva, 
soporte telef6nico y electr6nico directos a usuarios, actualizaciones gratuitas del 
product0 incluidos en el valor de las licencias. 
La garantia debe ser de un aiio e incluir soporte tCcnico. 
El tiempo de respuesta ante problemas tCcnicos debe ser inrnediata con resoluci6n 
dentro de las 24 horas. 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX), 
REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que est6 habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de curnplir con 10s requisites del 
del Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO 
DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no esth incursa en ninguna 
de las causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado 
plexo normativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
mismos (caratula, nfimero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 



CUDAP: EXP-UBA: 96982/2015 

DECLAMCI~N JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptacidn, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero y jurisdiccidn que 
pudiera corresponder. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligacidn previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


