
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA 12392117 
Contratacidn Directa - No 44/17 

OBJETO: "Adquisicion de equipos Access Point Wi-Fi, solicitados por la Coordination , 
General de Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones".--------------------------------- 

PLAZO DE EJECUCIONIENTREGA: TREINTA (30) dias corridos de notificada la Orden 
de Compra .-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor .--------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
08/05/2017: Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares debehn efectuarse 
por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direction 
General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 3 
PB, C.A.B.A .------------------------------------------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 10/05/2017 INCLUSIVE.-------------------- 

LUGAR FECHA Y HORA DEL ACT0 DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, el dia 12 de mayo de 2017 
a las 13:00 horas .--------------------------------------------------------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selection llevados a cab0 por la Universidad, deberhn realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, se&n el Articulo 196 de 
la Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n debera contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horano de 10:00 a 17:00 horas .------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

P El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 824012013 y Resoluci6n (R) No 17411 7 y sus modificatorias. 

Lor licitantes aue est6n interesador w d r 6 n  obtener e l  replamento del r6eimen de 

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

htt~://www.uba.ar/institucional/llamados.h o consultar el reglamento en la oficina de la 

Direccion General de Planificaci6n v Gesti6n de Contrataciones. Viamonte 430 Planta Baia, 

Oficina 08 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas, 

TEL: 5285-5277176175 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

. , 

SESENTA (60) dias corridos. 

TREINTA (30) dias corridos de notificada la Orden de Compra. 

SIETE (7) dias corridos de presentada y conformada la docurnentacibn de pago por la Direcci6n 
General de Infraestructura Informhtica y de las Comunicaciones, mediante la emisi6n de cheque no 
a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentacibn de la oferta, deberh indicar la 
entidad, orden, n~mero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harh efectivo el o 10s pagos. 
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Direccibn General de Infraestructura Informhtica y de las Comunicaciones, sit0 en Uriburu 860, 1 
entrepiso - C.A.B.A. Se debera coordinar previamente con el Sr. Juan Pablo Villa a1 tel. 5285-61 00. 1 

El product0 cotizado deberB ser nuevo, sin uso. El adjudicatario deberii entregar junto con el bien 1 
adjudicado: Manual del usuario impreso en espai5ol y el Manual del Servicio Tdcnico en espaiiol. 1 

El dictarnen de evaluaci6n de las ofertas deberh emitirse dentro del tCrmino de DIEZ (10) dias a I 

partir del dia hkbil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberhn efectuarse por escrito hasta 1 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General de Planificaci6n 1 

y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 3 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares serhnn( 
emitidas por la Direccidn General de Infraestructura Informhtica y de las Comunicaciones con( 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentacibn de las ofertasl 
y comunicadas por la Direcci6n General de Planificaci6n y GestiQ de Contrataciones con! 
VEMTICUATRO (24) horas de anticipaci6n a la fecha de apertura. I 

I 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la garantid 
sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n o 10s renglones er/ 
cuyo favor s e  hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluacidn para el rengldri 
o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a ninguna oferta, el importe de 1; 
garantia de impugnaci6n se calcularh sobre la base del monto de la oferta del rengl6n o 10s rengloned 
del impugnante. I I 
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Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de la 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberan 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de deterrninar su identificacibn y su habilidad para contratar. 
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Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas 
RUBRO: "Adquisici6n de equipos Access Point Wi-Fi, solicitados por la Coordinacitin 
,General de Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones". 

1 caracteristicas: 
i 2 puertos W45 Ethernet de 10/100/1000 

Mbps o superior 
1 Puerto USB 2.0 
1 Bot6n de Reset 
Soporte PoE norma 802.3af/802.3at (con 
rango de voltaje 44 a 57 Volts CC) 
Inyector PoE incluido (se sugiere 48V 
O.5A o similar soportado por el equipo 
ofertado) 
Consumo de energia de 9W o inferior 
Potencia de transmisitin: 22dbm o superior 

250 (tanto en 2.4Ghz como en 5Ghz) 
3 Antenas dual band de 3dBi (dual band 
2.4Ghz15Ghz) o superior 
Compatible con esthdares Wi-Fi 802.1 1 
atb/g/n/ac 
Soporte a multiples SSID (4 concurrentes 
o superior) con mapeo a VLAN 802. l q  
Soporte a 200 clientes concurrentes o 
superior 
Soporte a QoS por usuario 
Soporte a CoS diferenciadas para voz, 
video y best effort 
Kit de montaje en techo o pared incluido 

Cotizar por unidad. 

El equipamiento referido debed poder ser administrado centralmente mediante 1 
un software de gesti6n instalable para Linux o Windows, que deberh ser incluido 1 
sin valores de licencia adicional por equipo, y que a su vez deberh soportar sin I 

licencias adicionales un niimero ilimitado de Access Points del mismo modelo y 1 
marca del oferente, que la Universidad pudiera incorporar en el f w o .  Asimismo, 1 
dicho Software deberh ser licenciado en forma perpetua para uso de la I 
Universidad de Buenos Aires. I 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) auartado 
IX), REGLAMENTO DEL .REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que esti 
habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 
1023/01 "R6gimen de contrataciones de la Administracibn Nacional" y 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: 

DECLARACI~N 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 (carhtula, n~mero  de expediente, 
juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 




