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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

Contratacihn Directa No 141114 

OBJETO: Adquisicibn de equipamiento informatico en reposici6n por el incendio ocurrido 
el dia 12/7/14 en el edificio del Rectorado y Consejo Superior, destinados a la Direcci6n 
General de Presupuesto y Finanzas, solicitados por la Coordinaci6n General de Tecnologias 
de la Infomacibn y las Comun~caciones .-------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE ENTREGA: Para 10s renglones No 1 y 2: TREINTA (30) dias corridos y para 
los No 3 a 5 :  SESENTA (60) dias corridos .----------------------------------------------- 

b 

I MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.---------------------------- I 
CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: Indefectiblemente presentar las consultas por 
escrito en la Oficina de la Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones 
en el horario de 10:OO a 14:00 horas HASTA EL D ~ A  16110114 INCLUSIVE.-------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 21110/14 INCLUSIVE.--------------------- 

ACT0 LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION 
DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciuda ut6noma de Buenos 
Aires, el dia 24 de octubre de 2014 a las 13:OO horas.-------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

Las siguientes Cliusulas 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. 

Para 10s renglones No 1 y 2: TREINTA (30) dias conidos y para 10s renglones No 3 a 5:  
SESENTA (60) dias corridos. 

TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por 
la Coordinaci6n General de Tecnologias de la Infonnaci6n y las Comunicaciones, 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, niimero de cuenta y CBU de la cuenta en la 
que se harii efectivo el o 10s pagos. 

Coordinaci6n General de Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones sito en 
Uriburu 860, C.A.B.A. Se deberh coordinar previamente con el Lic. Emesto Chinkes a1 
telkfono 5285-61 00 y con la Comisi6n de Recepci6n Definitiva a1 telefono 4510-1 188. 

__rr__.-, ---.-.-- .. ..I-.-_* -,.. -I--.-___l-T__.r_C,-- - - R - . w -  .. -...-17---""r . -- 
5.- MARCA DEL BIENflNSUMO OFERTADO 

En el caso el licitante cotice una determinada marca, la misma deberh indicarse en la 
oferta, no podrB omitirla bajo ninguna condici6n. 
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Deberin contar con TRES (3) aiios de garantia, para 10s renglones No 1, 2 y 4 y con UN (1) 
afio de garantia para 10s renglones No 3 y 5, la cual seri entregada por escrito por parte del 
adjudicatario. El product0 cotizado deberii ser nuevo, sin uso. El adjudicatario debera 
entregar junto con el bien adjudicado: Manual del usuario impreso en espafiol y el Manual 
del Servicio Ttcnico en espafiol. 

La presentaci6n de la oferta valorizada implicari 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, considerhndose que en el precio 
cotizado se encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la 
prestaci6n y finalidades concwsadas. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas deberh emitirse dentro del ttrmino de TREINTA 
(30) dias corridos a partir del dia hibil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. ~ 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberhn efectuarse por escrito 
hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General de Planificaci6n 
y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430, Planta Baja, Oficina No 8, Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares serhn 
emitidas por la Direccidn General de Infraestructura Informitica y las Comunicaciones con 

n SETENTA Y DOS (72) horas como minimo de anticipaci6n a la fecha fijada para la 
presentacidn 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. 



CUDAP: EXP-UBA: 4800 1/20 14 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluacibn de ofertas, el importe de la 
garantia seri 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' dictarnen de 
evaluaci6n para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnacibn se calcularh sobre la base del monto 
de la oferta del rengl6n o 10s renglones del impugnante. 

ALCAKCEN EL MONTO MINIM0 I'REVISTO PARA UNA LIClTAClON 
PlX1VAI)A) . . 

Las personas juridicas deberhn presentar 10s 6ltimos tres balances, con excepci6n de aquellos 
casos en que se acredite la irnposibilidad de presentar dicha informaci6n de acuerdo a la 
fecha de inicio de actividades. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430, Planta 
Baja de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberhn 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de 
la U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su habilidad para contratar. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que estd habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisites 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de contrataciones de la 
Administracibn Nacional" y que no est6 incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo 
normative. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

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

2- 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL ylo 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: 

CARACTER: 

~ l ~ l ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ ~ ~ ~ ~ l 8 ~ ~ ~ 8 ~ ~ I ~ ~ ~ W ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ D ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ 8 ~ I  
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

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

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA ~ l i :  nli.,rmA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTKA OBLIGACION PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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ANEXO I1 

Rubro: "Adquisici6n de equipamiento informitico en reposici6n por el incendio ocurrido el 
dia 12/7/14 en el edificio del Rectorado y Consejo Superior, destinados a la Direcci6n General 
de Presupuesto y Finanzas, solicitados por la Coordinaci6n General de Tecnologias de la 
Informaci6n y las Comunicaciones". 

Rengl6n 11 Cnntidad 1) Detalle 

Equipo de PC: 
Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus). 
Setup residente en ROM con password de booteo y setup. 
Control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde DVD- 
ROM, CD-ROM, dispositivo USB ylo disquetera. 
Capacidad de booteo remoto a travCs de la conexi6n LAN. 
Reloj en tiempo real con bateria y alarma audible. 
Gabinete color Negro. 
Deberhn indicarse otros controles adicionales que posea. 
Unidad de Procesamiento Basada en arquitectura de cuatro nGcleos, de calidad 
igual o superior a 10s detallados a continuaci6n. 
Tipo INTEL i3 4ta generaci6n o superior. 

MEMORIA TIPO: 
- DDR3 compatible con la arquitectura solicitada. 
- Capacidad: 8 GB minimo solicitado. 

ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE: 
- Medios 6pticos: 
- Unidad de Lecturalescritura de DVD-RW SATA 

1 

VIDEO: 
Controladora de video SVGA con acceso a 128 MB RAM como minimo, 
arquitectura PCI-E o integrada en CPU. 
- Si la placa de video es integrada, la placa madre deberh incluir un slot 

PCI-E 16X libre. 

AUDIO: 
- Placa de sonido integrada con las siguientes caracteristicas: 
- Grabaci6n/Reproducci6n de audio: 16 bit. 
- Rango de Grabaci6dReproducci6n: 8-44.1 KHz est6reo. 
- Sintetizador tipo FM. 
- Interface / Conectores: Line-in, Audio Out, Micr6fono. 
- Windows XPNista 

20 

DISCO DURO: 
- Tipo: Serial ATA 2 - 3GbIs o superior 
- Velocidad de rotaci6n: 7200 RPM como minimo. 
- Capacidad minima: 500 GB. 
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I Renplbn 1 Cantidad I 
- - 

Detalle 

NETWORKING Y COMUNICACIONES: 
- Placas de Interface para red EthernetfFast Ethernet (IEEE 802.3) para 
equipos PC: 
- Velocidad: 10/100/1000 Mbps (autosensing). 
- Compatibilidad PC1 2.1 (32-bits), o superior. 
- Estrindar: IEEE 802.3ab 1000BaseT. 
- Conexidn: UTP. 
- Conectores de salida: RJ45. 
- Capacidad de operacidn full duplex. 

PERIFERTCOS: 
-Teclado. Tipo Genius o calidad superior, Qwerty, conector USB, espaiiol o 
latinoamericano tipo expandido de 102 teclas, color negro con teclado 
num6rico. 
-Mouse. Tipo Geniuso calidad superior, 6ptico laser USB de no menos de 2 
botones y con rueda scroll con click. 
-Padantes USB. 

PUERTOS INCORPORADOS: 
- A1 menos 2 puertos Serial ATA 2 de capacidad 3GbIs o superior. 
- A1 menos 6 Port USB con sus conectores externos en gabinete. 
- A1 menos 2 de 10s puertos debe ser USB 3.0 de alta velocidad. 
- 2 de 10s puertos USB deben estar disponibles en el frente del gabinete 

(minimo). 
- 1 Puerto para mouse (podrh emplear uno de 10s puertos USB). 
- 1 Puerto para teclado (podrh emplear uno de 10s puertos USB). 
- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGMSVGA. 
- I puerto PC1 EXPRESS l x  
- 1 Puerto PC1 3.0 

Todos 10s puertos se deben poder usar simultheamente. 
Cotizar por unidad. 

I I I .  MONITOR LCD o LED: 

2 

Entradas de video hdmi, dvi-i y/o Anhloga RGB Sefial Sync. Separada H N ,  
Compuesta, SOG Conector 15 pin D-SUB. 
Fuente de alimentaci6n interna, para cable de alimentaci6n con conector 
C 13 estindar. 
Cotizar por unidad. 

37 

Pantalla LED o LCD de 18.5" (minimo) a 22"(mhimo) Widescreen, 
Resoluci6n nativade 1920 x 1080 o superior (el requerimiento de 
resolucidn nativa tiene prioridad sobre talnaiio de pantalla). 
Angulo de Visi6n (W) 170' / 160" (CR> 10) o superior. 

Cantidad de Colores 16.7 M. Brillo (Tipico) 250 cd/m2, Ratio de Contraste 
(Tipico) DC 50000: .1 (Typ. 1000: I), o superiores. Tiempo de Respuesta 
(Tipico) 8 ms o merros. 

. 
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Equipo portatil (Laptop): I n  
Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus). 
Setup residente en ROM con password de booteo y setup. 
Control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde DVD 
ROM, CD-ROM, dispositivo USB y/o disquetera. 
Capacidad de booteo remoto a travCs de la conexibn LAN. 
Reloj en tiernpo real con bateria y alarrna audible. 

DeberAn indicarse otros controles adicionales que posea. 
Bateria Ion Litio de 6 celdas o superior. 
Pantalla LED 14" de resolucibn nativa 1366x768 o superior. 
Cargador externo a 220v. 
Teclado QWERTY espaiiol o latinoamericano. 
Control de puntero tip0 touchpad. 
La bateria, memoria RAM y disco rigido deben tener sus propios 
compartimientos o bahias de acceso para hacer posible su reemplazo sin abrir 
la carcasa de todo el equipo. 
Unidad de procesarniento basada en arquitectura de cuatro nhcleos, de calidad 
igual o superior a 10s detallados a continuacibn. 
Tipo INTEL i3 4ta generacibn o calidad superior. 

DISCO DURO: 
- Tipo: Serial ATA 2 - 3Gb/s o superior. 
- Capacidad minima: 500 GB. 

1 
MEMORIA TIPO: 
- del tipo DDR3 compatible con la arquitectura solicitada. 
- Capacidad: 4 GB minirno solicitado. 

VIDEO: 
- Controladora de video SVGA con acceso a 128 MB RAM como minirno, 
arquitectura PCI-E o integrada en CPU. 

I 

AUDIO: 
- Placa de sonido integrada con las siguientes caracteristicas: 
- Grabaci6n/Reproduccibn de audio: 16 bit. 
- Rango de Grabaci6n/Keprod~iccibn: 8-44.1 KHz estCreo. 
- Sintetizador tipo FM. 
- Interface 1 Conectores: Audio Out, Micr6fono. 
- Windows XPNista. 

ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE: 
- Medios bpticos: 
- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW SATA 
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Detalle Rengl6n Cantidad 1 -- 
NETWORKING Y COMUNICACIONES: 
- Placas de Interface para red EthernetIFast Ethernet (IEEE 802.3) integrada. 
- Velocidad: 10/100/1000 Mbps (autosensing). 
- Cornpatibilidad PC1 2.1 (32-bits), o superior. 
- Estbndar: IEEE 802.3ab 1000BaseT. 
- Conexi6n: UTP. 
- Conectores de salida: RJ45. 
- Capacidad de operaci6n full duplex. 

1 3 1 1 1  Placa interfaz de red Wireless (LEEE 802.1 1) integrada 
-Estrindar IEEE 802.1 1n o superior. 

PUERTOS INCORPORADOS: 
- Al rnenos 2 puertos Serial ATA 2 de capacidad 3GbIs o superior. 
- Al menos 4 Port USB con sus conectores extemos en carcaza. 
- Al rnenos 2 de 10s puertos debe ser USB 3.0 de alta velocidad. 
- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGAISVGA. 
- 1 puerto salida audio video HDMI. 
Todos 10s puertos se deben poder usar simulthneamente. 

Impresora: 

4 

5 

Forma de onda de salida: Onda senoidal 
Supresibn de sobrevoltaje: Estindar. 

11 

1 

Tecnologia lriser en blanco y negro. 
Velocidad de irnpresibn 27 ppm negro. 
Resoluci6n de la impresi6n 2400 x 600 ppp. 
Impresidn Dljplex Esthdar. 
Capacidad de entrada de 250 hojas. 
Bandeja rnultiuso. 
Ranura de alirnentaci6n manual para una hoja. 
Interfaces Wireless 802.1 1 blg, 1011 00 Base- TX Ethernet, USB 2.0 de alta 
velocidad. 
Controlador de impresi6n Windows 8 Mac OS 8 1 Linux. 
Emulacidn (es) GDI, PCL6: 
Ciclo de trabajo mensual min. 10.000 piginas. 
Cotizar por unidad. 

UPS de 5KVA 
Voltaje de entrada: CA 22012301240 V 
Margen de voltaje de entrada: CA de 160 a 280 V 
Frecuencia requerida: 50160 Hz 
Conector(es) de entrada: 1 x 3 cables 
Voltaje de salida: CA 220 V * 3% ( 50160 Hz ) 
Datos.de 10s conectores de salida de corriente: 
8 x alimentaci6n IEC 320 EN 60320 C13 1 2 x alimentacibn IEC 320 EN 

60320 C19 
Capacidad energdtica: 3.5 kW I 5000 VA 
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Renglbn I Cantidad 1 Detalle 
=- 

I 
I 1 ( Potencia de energia de sobrecarga: 480 Julios 

Protecci6n del circuito: Disyuntor 
Tecnologia de Bateria: Acid0 de plomo 
Tiempo de ejecuci6n (mhimo): 5 minutos a carga colnpleta 
Tiempo de recarga: 2.5 hora(s) 
Conexi6n de redes, Interfaz de gesti6n remota: Ethernet 10/100, RS-232 
Protocolo de gesti6n remota: SNMP, Telnet, HTTP 
Expansi6n / Conectividad, Interfaces: 
I x gesti6n - RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9) I 1 x gesti6n - EPO 

(alimentacibn de emergencia desconectada) I 1 x gesti6n - Ethernet 10Base- 
TI1 00Base-TX - RJ-45 
Ranura(s) de expansi6n: 1 (total) / 0 (libre) x Smartslot 
Caracteristicas: 
Alarma audible, desactivaci6n de emergencia, pantalla de cristal liquido, 
bypass intemo. 
Cumplimiento de normas: 
CE, C-Tick, GOST, EN 60950, EN 61000-3-2, VDE, EN55022 Class A, EN 
50091-2, EN 50091-1 

I Software incluido: Controladores y utilidades. 

Podr6n ser consideradas ofertas alternativas, conforme lo establecido en el ART~CULO 64' del 
Reglamento del Regimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. 


