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Anexo I 
.I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 824012013 y Resolution (R) No 542116 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue estCn interesados ~ o d r 5 n  obtener el realamento 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 e l  reglamento en la oficina de 

la Direction 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: 5285-527615277 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE C U M P L ~ I E N T O / E J E ' ~ U ~ I ~ N  
El period0 del servicio sera de DOCE (12) meses a partir del l o  dia del mes siguiente de I 
notificaci6n de la Orden de Compra. 

Mensual, dentro de 10s SIETE (7) dias corridos de presentada y conformada la documentation 
de pago por la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicaci6n, mediante la 
emisi6n de cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la 
oferta, deberiin indicar la entidad, orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se 
harB efectivo el o 10s pagos. 
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El material solicitado deber8 ser entregado por cuenta del adjudicatario en 10s plazos estipulados 
para el renglon finico, en la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicaci6n, 
sita en Viamonte 430 2" Piso, Oficina 21 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, tel.: 5285- 
5156. 

La presentacibn de la oferta valorizada implicar8,el conocimiento de las necesidades a proveer 
a1 momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestion a realizar ni 
alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerandose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacion y 
finalidades concursadas. 

PARTICULAI; 

Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberhn efectuarse por correo 
electronic0 hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de 
correo electr6nico institucional detallado en la carhtula. 

CLAUSULA 7,: CIRCULAMS' ACLARATOI~~AS Y RESPUEST LAS 
CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICUL&s 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares ser8n 
emitidas por la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicacion con 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentation de las 
ofertas y comunicadas por la Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones 
con VEINTICUATRO (24) horas de anticipacibn a la fecha de apertura. 

C L A U S ~ ~ A  8.- AUTORIDAD DE CONTROL 
Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicacion designara a1 personal de la 
Universidad de Buenos Aires que efectuara el control de la contratacion. 
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En 10s casos de impugnacibn contra el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la 
garantia sera 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 adjudication a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calcularii sobre la base dei monto 
de la oferta del rengl.611 o 10s renglones del impugnante. 

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. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitaci6n ningGn tip0 6 forma de relaci6n de dependencia con esta Universidad, siendo por 
cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relacibn laboral con 
el personal empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y 
previsionales y/o cualquier otro caso de relaci6n de dependencia. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberin 
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. Quedan exentos 
del cumplimiento de presentar la nota ante la Dependencia de la Administracibn Federal de 
Ingresos PGblicos en la cual se encuentran inscriptos a 10s fines de solicitar el Certificado Fiscal 
para contratar o bien 10s datos del Certificado Fiscal para contratar vigente, cuando la oferta no 
supere la suma de PESOS' CINCUENTA MIL ($50.000.). 
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ANEXO I1 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Objeto: "Servicio de monitoreo, auditoria y relevamiento de la informacidn relativa a la 
Universidad de Buenos Aires difundida a travCs de medios grificos, radiales, televisivos, 
electr6nicos y agencias de noticias para QUINCE (1 5) usuarios por el period0 de DOCE (12) 
meses, solicitado por la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicaci6n". 

RENGLON ONICO: 
Servicio base 

- Relevamiento diario de la informaci6n publicada en la prensa grafica de circulaci6n 
nacional, incluyendo diarios matutinos, vespertinos, econ6micos, especializados 
(incluyendo locales), provinciales y revistas de interis general 

- Envio por mail de una sintesis diaria del material relevado en formato de texto, 
formato digital y formato jpg o similar (escaneado de la versi6n papel). En el caso de 
10s diarios provinciales y revistas, envio de resumen semanal. 

- Monitoreo durante las 24 horas de radios AM y FM de alcance nacional y regional, 
canales de televisi6n de aire y de cable, agencias de noticias y medios digitales 

- Enyio en tiempo real de alertas por mail y via SMS a 10s telifonos celulares a indicar, 
con anticipos de menciones y alusiones a 10s temas de referencia. Las alertas deberan 
enviarse en el momento de producirse la mencicin, y su demora o ausencia seri 
considerada un incumplimiento en la provisi6n del servicio. 

- B6squeda, desgrabacibn y envio de copia en formato original (via interfaz de 
administraci6n on line, por correo electr6nico y postal en caso de ser necesario), en no 
mis de 2 horas en 10s primeros dos casos y no m9s de 24 horas en caso de envio 
postal, del material emitido por radio o televisicin a pedido de la Secretaria de 
Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicaci6n. Sin limites de cantidad mensual. 

- B6squeda y envio de material audiovisual y radiofbnico, ya sea por carga on line, por 
mail o por servicio de mensajeria (en formato VHS, DVD o digital) en 10s casos en 10s 
que sea necesario, a pedido de la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y 
Comunicaci6n. Sin limites de cantidad mensual. 

- Generaci6n de un archivo de todos 10s contenidos relevados antes indicados, accesible 
a travis de Internet. Sin limite de usuarios. 

- Disponibilidad de archivo grifico, digital, sonoro y audiovisual no inferior a 60 dias 
/ 

Interfaz de administracibn on line 
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- Generaci6n de una interfaz online de administracidn centralizada de toda la 
informaci6n relevada, organizada en canales discriminados por soporte / tipo de medio 
y por temhticas de acuerdo a 10s criterios indicados a continuation. Esta interfaz 
deberi: 

o Ser amigable y Gentralizar todas las noticias publicada o difundidas 

o Ser de uso pivado? contar con claves de acceso (un minimo de 5) 

o Contar con herrarnientas de busqueda y visualizaci6n de la informaci6n en 10s 
formatos originales y en formatos digitales a convenir de acuerdo a1 tip0 de 

o medio (texto plano, archivos de imagen para notas grkficas, archivos .wav o 
mp3 para audio y archivos wmv, avi, mpg para video) 

o El criterio o palabra clave por el cual h e  incorporada la nota a la interfaz 
debera encontrarse resaltado, en negrita o destacado mediante un recurso visual 
de fiicil lectura. 

o La interfaz debera contar con un servicio de streaming on line de todo el 
material audiovisual sobre la Universidad que sea difundido a travks de canales 
de televisi6n de aire, de cable, radios AM, FM, sitios de Internet y paginas 
web, actualmente existentes o que se crearan en el period0 comprendido 

o El material debera ser accesible a traves de Internet y se debera poder 
visualizar on line, descargar a las terminales locales y almacenar en 10s 
formatos, tamaiios y calidades de visualizaci6n que Sean requeridos 
oportunamente por la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y 
Comunicaci6n. 

o Las notas deberhn publicarse en el sitio online en tiempo real en caso de 
. agencia, radio, grifica y digital, y en caso de prensa grafica, deberin estar 

disponibles en el sitio, en versi6n multimedia y versi6n texto (corregido), a las 
7:00 hs AM cada dia. 

Newsletter 
- Generaci6n de un newsletter digital diario, que soporte todos 10s formatos multimedia 

(audio, video, grifica e imageries), se envie de lunes a viernes e incluya toda la 
informacion sobre la Universidad de Buenos Aires publicada y difundida durante 10s 
siete dias de la semana en medios griificos, televisivos, radiales, digitales y agencias 
de noticias, a ser enviado a un mailing que sera provisto por la Secretaria de 
Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicaci6n y actualizado peri6dicamente 

- Generaci6n de una interfaz de administracibn del Newsletter que permita seleccionar y 
organizar la informaci6n a ser incluida en cada oportunidad 

Informes estadisticos 

- Elaboraci6n y envio a la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y 
Comunicaci6n de un informe estadistico mensual de acuerdo a categorias prefijadas 
que seran informadas posteriormente (por ejemplo, unidades academicas, tip0 de 
inforrnacion, participaci6n de la UBA en el share general del sector,Ztc.) 

,- 
, 1 

, - 
I : -  

-- Lic. dwrgFA~Biglieri 
Secretario de 

Relaclones Instituc~ona!es 
Cultura v Comunicac~bn 
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- Elaboraci6n en plazos de 48 horas de informes de clipping especiales en base a 
categorias y parametros solicitados por la Secretaria de Relaciones Institucionales, 
Cultura y Comunicacibn. Sin limite de cantidad. 

.* 

Cobertura * 
- Incorporacibn, a pedido de la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y 

Comunicacibn, de 10s medios nacionales o especializados que pudieran lanzarse 
durante el period0 licitado, en un plazo no mayor a 15 dias de su aparicibn. 

Contenidos: temas a relevar y canales temiiticos a implementar en el marco del servicio 
central 

Comentarios, entrevistas, menciones, debates, reportajes que aludan a cualquiera de 10s 
siguientes temas de referencia (las palabras claves correspondientes se proveeran 
posteriormente y no tendran limite de cantidad): 

- Canal UBA: 

o Universidad de Buenos Aires: autoridades, unidades acadkmicas y 
hospitalarias, dependencias, profesores, investigadores, etc. 

- Canal Contexto: 

o Otras universidades nacionales, privadas e instituciones de educaci6n superior. 

o Organismos gubemamentales, p~blicos y privados vinculados a1 sector 
universitario, educativo y cientifico, y sus respectivas autoridades 

,o Organismos gubemamentales, p~blicos y privados con 10s que la Universidad 
o alguna de sus dependencias estC interactuando circunstancialmente, y sus 
respectivas autoridades. Se indicarh cuales cuando corresponda, para ser 
incorporados en 10s casos en 10s que no se produzcan menciones explicitas o 
interacciones directas con la Universidad 

o Educacibn y Ciencia en general 

Canales inteligentes con interfaz de administracibn independiente 

- Generaci6n de 15 (quince) canales temiticos inteligentes con interfaz de 
administraci6n independiente entre si y de la interfaz central. La interfaz central 
debera tener acceso a todos 10s canales, per0 ellos no podran verse entre si, ni a la 
interfaz central. Cada uno tendra un conjunto de palabras clave que serhn provistas 
oportunamente, contemplando: 

o Relevamiento diario de la informaci6n publicada en la prensa grhfica de 
circulacibn national, incluyendo diarios matutinos, vespertinos, econbmicos, 
especializados (incluso locales), provinciales y revistas de interks general , 

-7 1 I - 
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Lit. ~ d r ~ e  A. Biglieri 
Secretario d e  

Relaclones Instituc~onales 
Culhura y Comunicaci6n 



o Envio por mail de una sintesis diaria del material relevado en fonnato de texto, 
formato digital y formato jpg (escaneado de la versi6n papel). En el caso de 10s 
diarios provinciales y revistas, envio de resumen semanal. 

o Monitoreo durante las 24 horas de radios AM y FM de alcance nacional y 
6 

regional, canaleside televisi6n de aire y de cable, agencias de noticias y medios 
digitales .I 

o Envio en tiempo real de alertas via SMS a 5 telkfonos celulares a indicar y por 
mail a 5 direcciones de correo electrdnico con anticipos de menciones y 
alusiones a 10s temas de referencia 

o Busqueda, desgrabaci6n y envio por correo electr6nic0, en no mas de 2 horas, 
de material emitido por radio o televisi6n a pedido de la Secretaria de 
Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicacion. Sin limites de cantidad 
mensual. 

o B6squeda y envio de material audiovisual y radiofdnico, por mail, en 10s casos 
en 10s que sea necesario, a pedido de la Secretaria de Relaciones 
Institucionales, Cultura y Comunicaci6n. Sin limites de cantidad mensual. 

o Generacidn de un archivo de todos 10s contenidos relevados antes indicados, 
accesible a travks de Internet 

o Disponibilidad de archivo grhfico, digital, sonoro y audiovisual no inferior a 
60 dias 

o El criterio o palabra clave por el cual fue incorporada la nota a1 archivo debera 
encontrarse resaltado, en negrita o destacado mediante un recurso visual de 
facil lectura. 

o Cada canal debera contar con un servicio de streaming on line de todo el 
material audiovisual referido a las palabras claves que sea dihndido a travks 
de canales de televisi6n de aire, de cable, radios AM, FM, sitios de Internet y 
phginas web, actualmente existentes o que se crearan en el period0 
comprendido 

OBSERVACIONES: 
- Todos 10s materiales solicitados deber6n ser entregados en las oficinas de la Secretaria 

de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicaci6n, en 10s plazos estipulados, por 
cuenta de la empresa. 

- Se valorara favorablemente que las empresas oferentes cuenten con antecedentes en 
servicios similares para instituciones educativas y/o universitarias. 

- Los distintos servicios y productos generados no podran contener identificacidn de la 
empresa prestataria y deberan ser customizados y enrnascarados con el logo e 
identificacidn de la Universidad de Buenos Aires, que s e r h  provistos o~ortunamente. 

,- 

Lie. ~ d r ~ e  A.  Biglieri 
Secrelario de 

Relaclones Instituc~onales 
Cultura y Cornunicaci6n 
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Cobertura 
- Para cotizar el rengl6n tinico, 10s oferentes deberin presentar informaci6n detallada 

acerca de la cobertura de medios incluida en el servicio 

- En caso de creacih y;aparici6n de un nuevo medio en el mercado, la empresa 
adjudicataria se compr6mete a incorporar el material ernitido o publicado en ese 
medio, en un plazo no ma& a 15 dias de su aparici6n. 

- En caso de existir menciones o notas en cualquier medio o soporte que no se 
encontraran en la cobertura que la empresa adjudicataria tiene en el momento de la 
emisibn, la empresa se cornpromete a realizar las gestiones correspondientes para 
obtener el material emitido en un plazo no mayor a 48 horas. 

Alertas via SMS 
- El envio de alertas en tiempo real sobre menciones criticas emitidas en medios 

radiales, televisivos, agencias de noticias o digitales se considera estratkgico para la 
correcta prestaci6n del servicio. Su ornisi6n sera considerada falta y quedara asentada 
debidamente. La acumulaci6n de faltas de este tipo dara lugar a advertencias y, a la 
tercera advertencia, sera causal de rescisi6n del servicio. 

PRUEBA DEL SERVICIO 

Previo a1 informe tkcnico que realizari la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y 
Comunicaci6n, las empresas oferentes deberh ofrecer una prueba del servicio de una semana, 
cuya fecha se coordinari previamente con la mencionada Secretaria a1 telCfono 5285-5 158. 

/- 
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Lit. ~ d r ~ e  A.  Biglieri 

Secrelario de 
Relaclones lnsliluc~onales 
Cultura y Comunicaci6n 
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DECLARACION JURADA 6~ HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 - 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 esta habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS ARES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Rdgimen 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 esta 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 (carhtula, n6mero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 



CUDAP: EXP-UBA: 6542212016 

r; 
J 

DECLARACION JURADA DE.ACEPTACION DE ~ S D I C C I O N  EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

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

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 obligation previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


