
 
 

Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO  A  LICITACION PUBLICA 

➢ Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) REREC-2020-1402-E-UBA- y 

sus modificatorias.  

➢ Los licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

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

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php 

➢ VALOR DEL MODULO: PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

DOS ($ 4.972.-)  

➢ Acto de apertura: Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la 

comparecencia como máximo a dos personas por cada interesado, para el cumplimiento con 

lo estipulado en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia 

COVID-19 (http://www.uba.ar/institucional/especiales.php), aprobado por la Resolución 

Rector REREC-2020-1372-E-UBA-REC, sujeto a las condiciones que establezca la Carátula 

del Pliego  

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 

de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 

prevalecerán sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG:  

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

SESENTA (60)  días corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se prorrogará en forma 

automática por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma 

expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ 

(10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION 

Por el período de DOCE (12) meses, a partir del 1° día del mes siguiente de la notificación de la 

Orden de Compra. Con opción a ser prorrogado por un periodo más igual.   

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

Mensual, por horas certificadas dentro de los SIETE (7) días corridos de presentada y conformada la 

documentación de pago por la Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización. El pago del 

renglón único será mediante transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, 

deberán indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el 

o los pagos. 

 

 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php


 
 

 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION 

Se deberá coordinar con la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización, Lic. Juan 

Pablo Villa al teléfono 5285-6100 o vía correo electrónico jvilla@rec.uba.ar. 

CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al 

momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar 

la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se encuentren 

incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y finalidades de la 

contratación. La casilla de e-mail informada en la oferta implica la aceptación como válida y otorga 

carácter de comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación que la Universidad de 

Buenos Aires envíe vía correo electrónico a los oferentes. 

CLAUSULA 6.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por la plataforma 

“Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar mediante 

el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo Superior”, hasta CINCO (5) días antes de la 

fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el número de 

expediente electrónico EX-2020-02090652-   -UBA-DME#SG y declarar su correo electrónico.  

CLAUSULA 7.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 

emitidas por la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización con SETENTA Y DOS 

(72) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la 

Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO 

(24) horas de recibida. 

CLAUSULA 8.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días a 

partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

 

CLAUSULA  9.- GARANTIA DE IMPUGNACION 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las 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 hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón 

o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la 

garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del 

impugnante. 

CLAUSULA 10.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en  la calle Viamonte  430  Planta Baja Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado y 

Consejo Superior. 



 
 

 

 

CLAUSULA 11.- PERSONAL ADJUDICATARIO/SEGUROS 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 

licitación ningún tipo ó forma de relación de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta de 

la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal 

empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y previsionales y/o 

cualquier otro caso de relación de dependencia. 

CLAUSULA 12 .- HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración Pública 

Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado N° 1023/01, el cual 

dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas que 

no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. La Universidad de Buenos 

Aires solicitará la información tributaria y previsional de los proveedores a través de internet del sitio 

web institucional de la AFIP mediante el servicio denominado “CONSULTA – PROVEEDORES 

DEL ESTADO” La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por 

el ente recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o no de 

incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se genere de 

dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 

CLAUSULA 13.- CRITERIOS DE COTIZACION/ADJUDICACION 

➢ Los oferentes deberán indefectiblemente cotizar todos los ítems que correspondan al renglón 

único. No se aceptarán ofertas parciales.  

➢ La adjudicación será por renglón completo. 

CLAUSULA 14.- AUTORIDAD DE CONTROL 

La autoridad de control será la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización 

CLAUSULA 15.- MODALIDAD DE CONTRACION  

La modalidad de la contratación es por ORDEN DE COMPRA ABIERTA, debiendo cotizarse el 

servicio por valor hora, la cual contemplara el paquete de 300 horas mensuales como mínimo y 500 

horas mensuales como máximo, durante el lapso de duración previsto, conforme a los artículos 177, 

178 y concordantes del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos 

Aires. 

 

 

 

 



 
 

 

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES - DECRETO Nº 1023/2001 – Artículo 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 está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 

ADMINISTRACIÓN 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 b) apartado IX) del 

REGLAMENTO DEL REGIMEN 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 normativo. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARÁCTER: 

  

 

DECLARACIÓN 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 los mismos (carátula, 

número de expediente, juzgado y secretaría) 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE  ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 

CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 

aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales 

Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que 

pudiera corresponder. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 

 

 

 

 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 

EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 

OBLIGACIÓN PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 

concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACION: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARACTER: 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo IB – Especificaciones Técnicas 

RUBRO: “Servicio de Soporte y Mantenimiento Correctivo del Sistema de Gestión 

Documental electrónica de la Universidad de Buenos Aires por el periodo de DOCE (12) 

meses a partir del 1° día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con 

opción a ser prorrogado por un periodo más igual, solicitado por la Subsecretaría de 

Transformación Digital y Modernización".  

RENGLÓN ÚNICO  

Servicio de Soporte y Mantenimiento Correctivo del sistema de Gestión Documental 

electrónica de la Universidad de Buenos Aires. Soporte a Personal Técnico, vía mail, 

telefónico, videollamada y presencial en caso de necesidad, sobre los componentes y 

aplicaciones de los módulos de Expediente Electrónico (EE), Generador Electrónico de 

Documentos Oficiales (GEDO) y Tramites a distancia (TAD). Estos sistemas son 

existentes y en uso por parte de la Institución.  

Este paquete asegura la disponibilidad de las horas de trabajo del equipo, para atender el 

backlog de mantenimiento correctivo y preventivo, que se priorizarán como la 

Subsecretaria de Transformación Digital y Modernización indique. El modelo de 

priorización para el atendimiento y resolución de tickets será acordado con dicha 

Subsecretaria. Se generarán y comunicarán tickets preventivos siempre respetando el límite 

de horas del contrato. El paquete de horas se consume dentro de cada mes, dada la 

disponibilidad del personal asignado en la proporción de horas contratadas. Por cada mes 

se estimarán las tareas de soporte y preventivo, se programará el consumo de las horas 

acordadas y se pactarán las fechas de entrega de las distintas soluciones.  

El oferente adicionalmente deberá cumplimentar su oferta con los siguientes antecedentes: 

Tener una estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, para soportar la 

provisión de los servicios requeridos en el presente pliego.  

• Contar con experiencia comprobable de al menos 5 proyectos de complejidad y volumen 

similar, en el ámbito público dentro de la República Argentina.  

• Contar con experiencia comprobable de al menos 5 proyectos de servicios de consultoría, 

mantenimiento evolutivo y correctivo en sistemas de gestión en el ámbito público con una 

duración de al menos 12 meses cada uno.  

• Contar con experiencia comprobable de al menos 4 años en la provisión de servicios de 

consultoría, mantenimiento evolutivo y correctivo en sistemas de gestión vinculados a la 

docencia en el ámbito público.  

• Contar con experiencia comprobable de haber implementado al menos un sistema de 

gestión en Facultades de Universidades Nacionales.  



 
 

• Contar con experiencia comprobable de al menos 30 años como proveedor de servicios 

de informática dentro de la República Argentina.  

• Comprometerse, más allá de los términos contractuales, con el proyecto a ejecutar y con 

los valores de la Universidad de Buenos Aires.  

• El oferente deberá consignar como parte de la oferta los medios de contacto de todos los 

requisitos de experiencia comprobable expuestos en puntos anteriores, a fin de poder 

realizar dichas comprobaciones en la instancia de Evaluación de ofertas.  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Resolución Rector

Hoja Adicional de Firmas

 
 

 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-02090652-UBA-DME#SG ANEXO

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.
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