
SEÑORES 
P R E S E N T E  

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA No 1 

Ref.: CUDAP: EXP-UBA No 750301201 5 
Licitación Pública No 0211 6 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2016. 

Con relación al: "Servicio de pago de remuneraciones, ajustes, 
compensaciones y cualquier otro tipo de pagos por conceptos equivalentes o similares 
mediante sistema bancario, para los agentes de la Universidad que se desempeñan en 
dependencias localizadas a lo largo de todo el Territorio Nacional de la República Argentina, 
por un período de CUATRO (4) años, computables desde la fecha en que se efectúe el primer 
pago al personal por puestos bancarios del adjudicatario, con opción por parte de la 
Universidad, a prorrogar su vigencia por UN (1) año más, contado a partir de la fecha de 
vencimiento del contrato", cuyo trámite se realiza por el expediente de referencia, se 
comunica la CIRCULAR ACLARATORTA CON CONSULTA No 1, la cual forma parte 
integrante del pliego de bases y condiciones. 

CONSULTA: 
En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la cláusula 10 in fine se indica que: 
"( ...) En caso de presentar alternativas superadoras, deberá detallarse los servicios 
adicionales e innovativos y10 diferenciales respecto del requerimiento base del presente 
pliego" y en la cláusula 11 se indica: "(...) En caso de cotizar con alternativa, la garantía 
se calculara sobre el mayor valor ofertado (...)" y luego aclara que: "El proponente 
presentara con su oferta una garantía por el 5% del valor total de la oferta sin 
vencimiento. En caso de cotizar con alternativa, la garantía se calculara sobre el mayor 
valor ofertado .... El 5% de la garantía de oferta debe ser calculado sobre el mayor canon 
mensual ofertado por el total del periodo a contratar, siendo este de CUATRO (4) años." 
De acuerdo a los puntos referidos anteriormente, solicitamos confirmación que la garantía 
deberci tomarse considerando como base la oferta de canon que realiza el oferente en su 
correspondiente oferta. 

RESPUESTA: 
Anexo 1 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
CLAUSULA 1 1 .- GARANTIA DE OFERTA: 
El proponente presentará con su oferta una garantía por el 5% del valor total de la oferta 
sin vencimiento. En caso de cotizar con alternativa, la garantía se calculará sobre el 
mayor valor ofertado. Toda oferta no acompañada de la garantía de oferta será rechazada, 
como así también si no se encuentra correctamente constituida. De constituir la garantía 
mediante cheque certificado, el mismo deberá ser realizado a la orden de: UBA - 
70.001806 - Contribución de Gobierno. 
El 5% de la garantía de oferta debe ser calculado sobre el mayor canon mensual 
ofertado por el total del período a contratar, siendo este de CUATRO (4) años. 
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11.. 
CONSULTA: 

Quisiéramos conocer de ser posible la pirámide salarial de vuestros agentes en general. 
a saber: 
Agentes con ingresos de $ 1 a $10.000.- 

$ 10.000 a $20.000.- 
$ 20.000 a $ 30.000.- 
$ 30.000 a $ 60.000.- 
$60.0000 y más. 

RESPUESTA: 

Quedan debidamente notificados. 

Rangos 

1 

2 

Importe 

$1-$10.000 

$10.001-$20.000 

Agentes 

19074 

12908 

3 

4 

5 

Neto 
$ 86.700.632,91 

$192.637.998,57 

$ 85.333.741,83 

$ 19.698.984,28 

$ 2.336.234,07 

$20.001-$30.000 1 3711 

$ 386.707.591,66 

$30.001-$60.000 

>=$60.000 

Total 

509 

34 

36236 


