
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 96132115 
Licitación Pública - No 11/16 

OBJETO: '.'Adquisición de servidores, solicitados por la Coordinación General de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOI'NTREGA: Dentro de los SESENTA (60) días corridos a 
partir de la notificación de la Orden de Compra .-------------------------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
16/01/2017: Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse 
por escrito hasta CINCO (5) días antes de la fecha de apertura en la Dirección General de 
Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A.- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 19/01/2017 INCLUSIVE.-------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITATORIO: DIRECCI~N GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, Viarnonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de enero de 2017 a las 12:OO horas.------------- 

PREINSCFUPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el Registro 
Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 196 de la 
Resolución (CS) No 8240113. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 5285- 
5493 en el horario de 1 ():O0 a 17:OO horas .--------------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
. -- * <  - - -  L1Lx3 AHBO." A "&ICfTÁC H-6R PUgciCk - ;-A". c >  -- -. - 

?; El presente llamado se  rige de acuerdo con las Noilllas Reglamentaiias vigentes. 
Resolución (CS) S240120 13 y Resoliición (R) No 54211 6 y sus modificatorias. 

> Los licitantes que estén interesados podrán obtener el redamento del régimen de 

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

http://www.uba.arlinstitucional/llamados.Dhp o consultar el  reglamento en la 

oficina'de la Dirección General de Planificación v Gestión de Contrataciones, Viamonte 

430 Planta Baia. Oficina 08 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. de lunes a viernes 

de 10:OO a 14:OO Moras. TEL: 5285-5777176175 

Las sigiaientes Cláusulas Particulares (BCB) coniplementsw o nñiodificarn las disposiciones de 
las Cllusulas Geneiralles (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí conteiiidas 
pa-evalecerán sobre las de las BCG. 

Se modifican o complementaita 10s siguientes iiumerales del PCC: 

- 4 1 - 1  --.- - ,._ _. _ &* .us-- ~.lti -f~I-~a*TE-lsrr-*.--~~ DE. O $ERT * ,- - - . -.., -..->, .._" 

SESENTA (60) días corridos. 

Dentro de los SESENTA (60) días corridos a partir de la notificación de la Osden de Conlpra. 

TREINTA (30) días coi-ridos de presentada y confomada la documentación de pago por la 
Dirección General de Infraestructura hfonllática y de las Con~unicaciones mediante la emisión de 
cheque no a la ordeil o transferencia bancaria. Al niomento de la presentacióil de la oferta, deberán 
indicar la entidad, orden, número cle cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los 
pagos. 
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Dirección General de Lnfraestnictura Informática y de las Comunicaciones, sito en Uriburu 860, 
entrepiso - C.A.B.A. Se deberá coordinar previaniente con el Sr. Juan Pablo Villa al tel. 5285-6 100. 

EII el caso que el licitante cotice una determinada marca, la misma deberá ii~dicarse en la oferta. 

El producto cotizado deberá ser nuevo, sin uso. El adjudicatario deberá entregar junto con el bien 
adjudicado: Manual del usunno impreso en español y el e anual del Servicio Técnico eil espaíiol. 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conociiniento de las necesidades a proveer al 
monleilto de la apei-tura, no pudiendo invocar descoilocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar 
la existencia de los elementos no provistos, coiisiderindose que en el precio cotizado se 
encuentren incoiporados todos los ítems necesarios para dar cu~llplimiento a la prestación y 
fuldidades concursadas. 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días a 
partir del día hábil iimlediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deber611 efectuarse por escrito hasta 
CINCO (5) días antes de la fecha de apertura en la Direccióii General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones, sita en Viainoilte 430 - Oficina No 3 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y coiidiciones particulares serin 
emitidas por la Dirección General de Infraestructura Infomcitica y de las Cori~imicaciones con 
SETENTA Y DOS (72) horas conlo mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación 

// 
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de las ofertas y comuilicadas por la Dirección General de Planiiicación y Gestión de Contrataciones 
dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida. 

En los casos de iinpugnación contra el dictainen de evaluación de ofertas, el importe de la garantía 
será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones 
en cuyo favor se liubiere aconse.jado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el 
reiiglón o los renglones que se iinpiignen no aconsejase la adjudicación a ninguna oferta, el importe 
de la garcultía de impugnación se calculará sobre la base del i~loilto de la oferta del renglón o los 
renglones del impugnante. 

.-e .- -.7--F--y* --- e,----- Y < , - : -~E<. , -~ .~~=-c  - <- " . . < -, -- ,-. * - -, -' .a -=- 
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cI.,~ikjS'flx~ 12.- ESTATUTOS Y BALANCES 

Las personas jurídicas deberán presentar los últimos tres balances, coi1 excepción de aquellos casos 
en que se acredite la in~posibilidad de preseiitár dicha infornlación de acuerdo a la fecha de inicio 
de actividades. 

En el moiilento de presentar la oferta y foim~anclo parte de la misma, los interesados deberán 
suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglaineilto del Régimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para conhntar. 

Esta Casa de Altos Estudios coiistituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Plailta Baja de la 
Ciudad Autónonla de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Arcliivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 
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ANEXO 11 - ESPECHFl[CACHONES TECNICAS 

Rubro: Adquisición de servidores, solicitados por la Coordiización General 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Reaiglan 1 - Unidad de expaansibn para Storage Storwize V3700 + 24 
discos irigdos 

kern 2: Unidad de expansión para Storage Storwize V3780. 

Se solicita un chasis de expansibn para un Storage IBMILenovo Storwize V3700 existente. 

Dicho chasis de expansión deberá proporcionar 24 slots para instalar discos rígidos SAS-2 
compatibles con dicho sistema. 

Se sugiere el modelo 6099SEU. 

Se deberán incluir 2 cables SAS de 0.6 metros, necesarios para la conexión al equipo 
principal existente (modelo sugerido 00MJ176). 

Garantía: Servicio de Garantía 3 años con soporte 7 x 2 4 ~ 4  para IBM Server High End 

kern 2: Discos Wfgidos. 
Se solicitan 24 (veinticuatro) discos rígidos, para ser instalados en la unidad de expansión 
solicitada en el ítem 1 del presente renglón. 

Los discos rígidos de referencia, deberán cumplir con las siguientes características: 

Capacidad: 900Gb 
e Tamaño: 2.5" 
c Velocidad: 10000 RPM 
e Interfaz: SAS 

Garantia: Servicio de Garantia 3 años con soporte 7 x 2 4 ~ 4  para IBM Server High End 



ítem 3: Accesorios para conectividad de fibro entre equipomiento Hex 

existente y Stsrage W37OO existente 

Se solicitan 4 transceivers Fibre Channel de 8Gb y 2 patch de fibra de 15 metros, para 
proporcionar conectividad Fibre Channel, entre un chasis Flex existente y un Storage V3700 
existente. 

Machíne TypeIModel del equipo Flex: 8721 HC1 - SIN: 06XBXP7 

Switch Fibre Channel del equipo Flex: IBM Flex System FC3171 8Gb SAN Switch Part 
Number 69Y 1932 

Storwize v3700 MTM: 2072-24C - SIN: 7861 195 

k m  4: Accesorios para conect8widad de fibm entre equipamiento Bladecenter 

H existente y Storoge V70OO existente 

Se solicitan 4 transceivers Fibre Channel de 8Gb y 2 patch de fibra de 15 metros, para 
proporcionar conectividad Fibre Channel, entre un chasis Bladecenter H existente y un 
Storage V7000 existente. 

Machine TypetModel del equipo Bladecenter H: 8852HC1 - SIN: 06C2886 

Switch Fibre Channel del equipo Bladecenter H: Part Number: 44x191 1 

Storwize v7000 MTM: 2076-124 - SIN: 78RF7HV 

Renglón 2 - Nodos de Computo Flex Systern x240. 

Se solicitan 6 (seis) Nodos de Computo Flex System x240 

Los mismos deberán cumplir con las siguientes características: 

2 Procesadores lntel Xeon 8C E5-2640 v3 90W 2.6GHz 1 20MB Cache o superior 
e Memoria 64GB (4 x 16GB, 2Rx4), PC4-17000 LP DDR4 o superior 

Lenovo SD Memory 32GB for System x . - .'. -* - 

Adaptador IBM Flex System EN2024 4-port 1Gb Ethernet o superior 



Adaptador IBM Fiex System FC3172 2-port 8Gb FC o superior 

Garantía: Servicio de Garantía 3 años con soporte 7x24~4 para IBM Server High End. 

Renglen 3 - Kit de expansión de l6Gb de memoria M M  gasa 
Servidores IBM Blade WS22V existentes. 

Se solicitan 8 (ocho) Kits de expansión de 16Gb de memoria RAM para Servidores IBM Blade 
HS22V (Machine TypelModel: 7871AC1 - SIN: 06RDY63) existentes. 

La memoria deberá ser DDR3 1333Mhz 

Podrán ofertarse 2 módulos de 8Gb por kit o bien 1 módulo de 16Gb por kit. 
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DECLAIRACH~N JUMA DE HABELDAD PARA C O N T R A T ~  CON LA 
A D ~ N H S T U C H ~ N  PUBLICA NACIONAL - Y LA UNWEHISI[IDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO N" á023/2001- Articulo 197, Eiiciso a), apartado VI) 
e inciso b) apartado 1 ,  REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE EA UBA, 

El que suscribe (con poder suficieilte.para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que está listbilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del 
Artículo 27 del Decreto No 1023/01 ''Régimen de contrataciones de la Administración 
Nacional" y del Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso )) apartado IX) del 
REGLAMENTO DEL REGLMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no está 
incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del 
Artículo 28 del citado plexo nornlativo. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DIECLAMCI~N . W W A  DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNTVERSIíDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficieiite para este acto), DECLARA BAJO J U M E N T O ,  
que no iilantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y10 UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los 
inismos (carátula, iiúmero de expediente, juzgado y secretaría) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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D E C E ~ C H Q N  JURADA DE ACEPTACIQN DE JURISDICCHQN EN CASO 
DE CONTRBVERSPAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (coi1 poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO .JURAMENTO 
la aceptación, en caso de coilt~oversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdiccióil que 
pudiera corresponder. 

FIRMA : 

TLPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLAMCION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXGIBEII-, EN CONCEPTO DE APORTES, CONTmUCXOWES Y TODA 
OTRA OBEHGACI[~N PREWSIOWAE 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concepto de aportes, contribucioiles y toda otra obligación previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 



Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 96132115 

Buenos Aires,O2/0 1/20 1 7 

CIRCULAR SIN CONSULTA No 1 

Se informa que se podrán cotizar ofertas alternativas y10 variantes debiendo cumplir 
con los requisitos exigidos por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires, según lo establecido en sus Artículos 64 y 65 
respectivamente. 

La presente forma parte integrante del Anexo 1 - Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 


