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CIRCULAR CON CONSULTA N° 1

Pregunta 1 (referida al ítem 1 del Renglón 1) 
¿El tipo de licencia necesaria es para upgrade de Sistema Operativo Windows desktop o 
se debe contemplar una licencia completa? 
Respuesta 1 
Se debe contemplar una suscripción completa de Sistema Operativo Windows edición de 
Escritorio para computadores personales. 
Pregunta 2 (referida al ítem 1 del Renglón 1) 
¿Es mandatorio el aprovisionamiento de licencias por usuario o puede ofrecerse la 
activación por dispositivo? 
Respuesta 2 
El texto de especificación técnica dice textualmente que “La licencia deberá soportar 
una activación por usuario”, pero esto no implica ser prescriptivos respecto al tipo de 
licenciamiento per se. Concretamente lo que el texto implica es que el requisito 
fundamental para la Universidad, según se solicita, será poder asignar (mediante algún 
mecanismo concreto y definido en la oferta) a cada uno de los 9000 usuarios solicitados, 
el uso de una copia del software requerido. Cualquier mecanismo de licenciamiento que 
cumpla con este cometido, se considerara valido. Por ejemplo, si la solución ofrecida 
provee mecanismos que permitan asignar una licencia de dispositivo a cada usuario, lo 
ofrecido se ajustara a pliego, independientemente de otros detalles del modelo de 

 
 
 
 



licenciamiento.  
Pregunta 3 (referida al ítem 3 del Renglón 1) 
Si debe contemplarse la migración de casillas de correo actuales. 
Respuesta 3 
No debe considerarse migración de casillas existentes, la cual quedara de existir a cargo 
de la Universidad. 
Pregunta 4 (referida al ítem 4 del Renglón 1) 
Se solicita licenciamiento tanto para Windows Server como para SQL Server. En el 
mismo se hace referencia a la posibilidad de contar con soporte técnico directo del 
fabricante. Solicitamos por este medio un exhaustivo detalle el escenario en producción 
que posee el cliente a fin de validar el esquema de soporte a aplicar. 
Respuesta 4 
Se ratifica lo expresado en pliego de forma textual, y se recuerda en el siguiente párrafo, 
ya que consideramos que resulta suficientemente preciso en cuanto a la definición del 
alcance que se pretende para el soporte técnico requerido para ambos productos.El 
pliego especifica que: “El soporte técnico deberá contemplar la creación de casos ante el 
fabricante del producto por inconvenientes de funcionamiento que afecten a los servicios 
productivos, en los escenarios estándar que el software soporta.” 
Pregunta 5 (referida al ítem 4 del Renglón 1) 
Relacionado al punto precedente, precisamos saber si es mandatorio que el soporte sea 
ofrecido por el fabricante del producto. 
Respuesta 5 
El servicio de soporte de primer o segundo nivel de escalamiento, podrá ser brindado por 
el oferente, con el requisito de que este sea un canal de venta autorizado por el 
fabricante. No obstante de requerirse respuesta a un caso de soporte presentado por la 
Universidad que determine un escalamiento de Tercer Nivel, dicha respuesta deberá 
provenir directamente del fabricante. 
Pregunta 6 (referida al ítem 5 del Renglón 1) 
Favor de detallar el alcance esperado para la “implementación y distribución de licencias 
a todos los usuarios de la institución”. 
Respuesta 6 
El alcance de dicho ítem se corresponde con el alcance del ítem 1, ya que ambos 
componen el mismo renglón de contratación, por lo cual deberán considerarse 9000 
usuarios para este punto. 
Pregunta 7 (referida al Renglón 2) 
Detallar las siguientes cantidades de usuarios y dispositivos. 
a. Cantidad de usuarios con Telefonía (número de interno propio). En lo posible detallar 
cuantos tendrán terminales físicos nuevos, cuantos Alcatel existentes y cuantos 
softphone (PC, celulares). 
b. Cantidad de terminales físicos nuevos y Alcatel que no pertenecen a ningún usuario 
(por ej. recepción, salas de reunión, espacios comunes, etc.). 
c. Cantidad de usuarios con servicio de Comunicaciones Unificadas. 
d. Cantidad de usuarios con servicio de Team Collaboration. 



Respuesta 7 
a. Ya se encuentra detallado correctamente en pliego que la Universidad posee en 
funcionamiento 6766 equipos Alcatel 4018, y 558 equipos Alcatel 4038. A estos equipos 
existentes deberá adicionarse la provisión de 274 terminales telefónicas nuevas de alta 
gama para uso de las autoridades. Estas son las cifras que deberán considerarse bajo todo 
concepto, considerando además el adicional del 10% sobre el parque existente. 
En cuanto a los softphone, deberá considerarse su uso ilimitado disponible para un 
mínimo de 9000 usuarios nominados en la plataforma, los cuales no deberán tener 
restricciones en cuanto a cantidad de dispositivos, siendo el único límite la cantidad de 
usuarios registrados que se ha especificado. 
b. Los oferentes deberán bajo todo concepto atenerse a los totales especificados en el 
punto anterior. Por lo cual, el oferente, deberá limitarse en su escenario a considerar los 
totales previamente expuestos para todo dimensionamiento a efectuar. 
c. La cantidad de usuarios con servicio de Comunicaciones Unificadas que cuenten con  
acceso a PSTN no deberá ser inferior a 9000. La cantidad de usuarios con servicio UC 
pero sin acceso a PSTN deberá ser ilimitada o en su defecto deberá proveerse como 
mínimo en una relación de 35 a 1 en relación a los 9000 usuarios corporativos detallados 
previamente. 
d. Idem punto anterior. 
Pregunta 8 (referida al Renglón 2) 
Confirmar si se debe contemplar la logística de distribución de terminales hacia los sitios 
o si los terminales nuevos son entregados en Centro de Servidores y Comunicaciones 
(Uriburu 860 CABA) y la Universidad es quien se encargará del recambio de acuerdo a 
su necesidad. 
Respuesta 8 
Se confirma que los terminales nuevos deberán ser entregados por el proveedor en el 
Centro de Servidores y Comunicaciones (Uriburu 860 CABA) y la Universidad es quien 
se encargará del recambio de acuerdo a su necesidad. 
Pregunta 9 (referida al Renglón 2) 
Se menciona el requerimiento de proveer un 10% de terminales de recambio al inicio de 
cada año del servicio con características equivalentes a las terminales ya explicitadas 
Alcatel 4018 y 4038. Se consulta si es un 10% de 7324 terminales (6766 equipos Alcatel 
4018 y 558 equipos Alcatel 4038), dando un total de 733 terminales o sobre cual valor se 
debe calcular ese porcentaje. 
Respuesta 9 
En total efectivamente son 7324 terminales y el 10% da como resultado 733. No 
obstante, dado que se explicita que las características deben ser equivalentes a las 
terminales existentes y los modelos 4038 y 4018 tienen entre si distintas capacidades en 
cuanto a líneas de pantalla, cantidad de teclas, etc. se solicita que ambos cómputos se 
consideren por separado. Concretamente se solicita que por cada año se provean 
inicialmente 677 equipos con capacidades equivalentes al modelo Alcatel 4018EE, y 56 
equipos con capacidades equivalentes a los Alcatel 4038EE. En cuanto a capacidades 
equivalentes se enfatiza la cuestión del tamaño de pantalla y teclas disponibles para el 



usuario, que resultan determinantes en la cantidad de funciones del dispositivo en tanto a 
servicios de la plataforma telefónica. Adicionalmente y a diferencia de los modelos 
consignados 4038-4018 en los cuales se aceptarán menores funcionalidades dado que 
son equipos existentes, dichas funciones equivalentes de estos teléfonos deberán ser 
compatibles 100% con la plataforma. 
Pregunta 10 (referida al Renglón 2) 
Se solicita a la Universidad si puede detallar el alcance del decomiso de PABX Actual 
que es solicitado al oferente 
Respuesta 10 
El decomiso de la PABX actual podrá realizarse cuando: 
1- Se provea reemplazo a los 274 equipos terminales telefónicos actuales a ser 
decomisados 
2- Puedan registrarse a la nueva PABX la totalidad de las 7324 terminales existentes. En 
ambas operaciones estara a cargo el oferente de proveer los equipos del punto 1, y 
proveer las condiciones necesarias para que los equipos del punto 2 funcionen segun lo 
esperado. Quedará a cargo de la Universidad la desconexión y desvinculación de red de 
la PABX a decomisar, una vez que la misma no sean necesaria para la prestación del 
servicio telefónico, verificandose que la nueva PABX se encuentra en servicio activo y 
todos los internos registrados se encuentran en funcionamiento. También quedan a cargo 
del oferente las configuraciones intermedias que permitan migrar gradualmente al nuevo 
esquema. 
Pregunta 11 (referida al Renglón 2) 
Confirmar si se deben proveer “Gateways”: los mismos tienen la funcionalidad de dar 
conectividad a la PSTN para tramas E1 o líneas analógicas, a la vez que actúan como 
punto de registro para la supervivencia local de los teléfonos en cada sitio. En caso de 
requerir, necesitamos saber el detalle de los requerimientos para cada sitio (tramas y 
cantidades de teléfonos). 
Respuesta 11 
No se requerirán Gateways en sitio para conexión de tramas E1 o líneas analógicas. La 
Universidad gestionara las necesidades de teléfonos analógicos mediante vinculación 
SIP a la PABX o mediante troncales SIP de otras PABX a la PABX provista. 
Pregunta 12 (referida al Renglón 2) 
En referencia al ítem 38: “Conjuntos” de servidores para escalabilidad, redundancia y 
balanceo de carga o Soporte para un mínimo de (1000) Teléfonos IP y seiscientos (1000) 
softphones en la configuración inicial del sistema manteniendo todas las características 
de redundancia solicitadas, se solicita a la Universidad si puede aclarar este 
requerimiento dado que las cantidades no coinciden. 
Respuesta 12 
El ítem hace referencia al mínimo necesario por cada conjunto y se rectifican como 1000 
(mil) en ambos valores (teléfonos IP y softphones). No obstante estos valores resultan 
muy inferiores a lo que requerirá la infraestructura como un todo, para los cuales el 
oferente deberá tomar mucho más en cuenta los requerimientos en base a los teléfonos y 
usuarios especificados en otros puntos del pliego. 



Pregunta 13 (referida al Renglón 2) 
A su vez, el pliego menciona de SBC y SIP Trunk, podrán detallar los troncales y si son 
hacia otros equipos dentro de la red interna o externos. 
Respuesta 13 
No existen hoy troncales más allá de los establecidos entre la PABX actual y el SBC del 
proveedor, por lo cual quedara a criterio de la implementación del oferente este punto, 
dado que se reemplazarán al decomisar la PABX actual. En otros requisitos de SIP 
Trunk, la Universidad requiere poder establecer SIP Trunk con la PABX que 
proporcione el oferente, desde plataformas como FreeSwitch o Asterisk, las cuales no 
deberán tener limite por licenciamiento en cuanto a cantidad de troncales, pudiendo 
establecerse en el momento de la oferta un dimensionamiento a nivel de concurrencia 
que soportara la arquitectura base, con opciones de crecimiento del mismo de forma 
escalonada en base a valores prefijados en la oferta. Esta diferenciación de costo solo 
podrá estar justificada en cuestiones de limites de arquitectura de la solución, que 
requieran forzosamente adicionar recursos de hardware a la PABX. No se admitirán 
diferenciaciones de costo si la arquitectura no requiere crecimiento de recursos, dado 
que el trafico entre los SIP Trunk que disponga la Universidad y la nueva PABX deberá 
ser totalmente interno, irrestricto, y no tarifado. 
Pregunta 14 (referida al Renglón 2) 
Se consulta a la Universidad si aceptarían una solución completamente en la nube, o 
hibrida (nube y equipamiento on premise), o se debe contemplar únicamente 
equipamiento on premise instalado en el Centro de Servidores y Comunicaciones como 
sitio principal y sitio de redundancia a definir por el oferente. 
Respuesta 14 
Dado que la solución se solicita como un servicio, se deja a criterio del oferente si la 
arquitectura propuesta sera 100% nube, hibrida o 100% on premise, o incluso 
alternativas que contengan alguna de estas opciones. No obstante, la oferta deberá 
contener en forma explicita y detallada la solución o soluciones propuestas, para su 
correcta evaluación tecnica, y en todos los casos se deberán cumplir los criterios 
especificados en pliego y las condiciones de redundancia mínima solicitadas. 
Pregunta 15 (referida al Renglón 2) 
Se consulta a la Universidad si aceptarían una solución técnica que integre el SBC y la 
PABX en el mismo hardware o máquina virtual respetando la redundancia.  
Respuesta 15 
Queda a criterio del oferente la solución técnica en tal sentido, observándose que la 
solución ofrecida deberá fundamentar concluyentemente y a detalle como se respetaran 
los criterios de redundancia solicitados, sin olvidar los requisitos en cuanto a reportes y 
demás características de la plataforma. 
Pregunta 16 (referida al Renglón 2) 
En caso de aceptar una solución virtualizada se solicita confirmar si es necesario proveer 
Hardware de cómputo para las máquinas virtuales necesarias en el Centro de Servidores 
y Comunicaciones (Uriburu 860 CABA). 
Respuesta 16 



El oferente podrá definir la arquitectura deseada en su solución, y deberá incluir en su 
solución técnica todo lo que considere necesario para llevarla a cabo, detallando en este 
caso espacio requerido en racks, y teniendo en cuenta explícitamente cualquier otra 
consideración que requiera no solo el involucramiento de la Universidad, sino también 
permita la correcta evaluación de la oferta. Se solicita para ello que la arquitectura 
técnica se presente en forma exhaustiva, con todos los elementos provistos, e incluyendo 
todos los requisitos que representara para la Universidad poder alcanzar un correcto 
desempeño. 
Pregunta 17 (referida al Renglón 2) 
Se consulta a la Universidad si aceptarían una solución técnica donde la infraestructura 
alojada en el Datacenter del oferente sea compartida con otros clientes (Multitenant) 
respetando la distribución de los distintos tenant que pide la UBA. 
Respuesta 17 
Se admitirá que los servicios prestados formen parte de una arquitectura Multitenant, 
siempre y cuando el tenant “UBA” pueda subdividirse en unidades mas pequeñas o 
subtenants, como mínimo 20 de ellas las cuales operaran de manera descentralizada. Tal 
como se expreso en puntos anteriores, el oferente tiene la posibilidad de plantear la 
solución técnica que crea conveniente, siempre y cuando se explique detalladamente la 
misma, para su correcta determinación de ajuste a pliego por parte de la Universidad. 
Pregunta 18 (referida al Renglón 2) 
El pliego menciona funcionalidades avanzadas de telefonía (por ejemplo, single number 
reach, CAC, supervivencia local, visibilidad de estado de otros internos, integración con 
Presencia, etc.). A su vez indica que gran cantidad de equipos Alcatel deben ser 
reutilizados para una funcionalidad básica. Es importante destacar que para todos estos 
equipos existentes la mayoría de las funcionalidades mencionadas no van a estar 
disponible. Se consulta a la Universidad si están considerando y aceptando estas 
limitaciones. 
Respuesta 18 
La Universidad acepta las limitaciones del parque existente, en cuanto a la funcionalidad 
detallada en esta pregunta, las cuales derivan del equipamiento con el que ya cuenta la 
Universidad. No obstante, en la oferta deberán detallarse completamente que funciones 
estarán disponibles desde el día 1 y cuáles no, mediante una matriz de compatibilidad 
para cada terminal existente, para una correcta evaluación de la oferta. También se 
requerirá que el 10% de terminales adicionales por año contemple mayores 
funcionalidades que las posibles en los teléfonos existentes, y que dichas funciones 
también estén taxativamente especificadas en la oferta. Respecto a las 274 terminales de 
alta gama que deberán ser provisionadas desde el inicio de la implementación, las 
mismas deberán tener el 100% de la funcionalidad solicitada desde el día 1. 
Pregunta 19 (referida al Renglón 2) 
De acuerdo a lo que se especifica en los ítems 2 y 3 del Renglón 2, existe la posibilidad 
de implementar la solución On-Prem de Cisco (Jabber), la solución Cloud (Webex) y 
Microsoft Teams, o la integración entre ellas. Se consulta a la Universidad si han 
analizado estas opciones para cumplir sus necesidades y en caso afirmativo si poseen 



alguna preferencia entre ellas. 
Respuesta 19 
En lo referente a este punto, se reitera al oferente que podrá formular su oferta de la 
forma que entienda más conveniente presentar para este pliego, dentro de su propio 
análisis de ajuste y de acuerdo a criterios técnico económicos que resulten aceptables 
para la Universidad en funcion de las especificaciones de referencia. En cuanto a la 
evaluación técnica, la Comision Evaluadora determinara el ajuste a pliego, basándose 
primordialmente en que tan exhaustiva sea la oferta técnica formulada. Insistimos en la 
importancia de que la oferta sea exhaustiva en cuanto a lo técnico, dado que ello será 
determinante a la hora de conducir dicha evaluación por parte de la Institución. En 
cuanto al criterio económico, una vez resuelta la evaluación técnica, naturalmente el 
orden de prelación favorecerá a la oferta que se traduzca en una menor erogación a la 
institución, seleccionándose obviamente entre las ofertas que se ajusten a pliego en lo 
que refiere a especificaciones técnicas. Por una cuestión de transparencia en el proceso 
licitatorio, la Universidad no puede manifestar preferencias a determinadas marcas o 
firmas comerciales, limitándose su determinación de alcance y naturaleza de lo 
solicitado a lo que se especifica en pliego, circulares posteriores, y a lo que especifica la 
regulación en la materia.  
Pregunta 20 (referida al Renglón 2) 
Se consulta a la Universidad si, una vez implementada la Solución de Comunicaciones 
Unificadas, la administración va a ser compartida con el oferente o la Universidad 
asumirá la administración de la misma. 
Respuesta 20 
El oferente deberá considerar para la formulación de la oferta que la administración será 
compartida entre el oferente y la Universidad, debiendo llevar adelante la administrador 
el oferente en los casos en los que la Universidad lo requiera de tal manera. No obstante, 
en función de la disponibilidad de APIs REST suficientes para realizar las operaciones 
de administración de forma automatizada, la Universidad podrá asumir eventualmente la 
administración. Dicha definición quedara enteramente a criterio y satisfacción de la 
Universidad, en función de la arquitectura propuesta por el oferente y de qué grado de 
automatización evalue la institucion que se pueda implementar a tal efecto. 
Pregunta 21 (referida al Renglón 2) 
Se consulta a la Universidad si el antecedente solicitado al oferente de contar con 4.500 
dispositivos en un mínimo de 10 diferentes sitios puede ser considerado de carácter 
deseable pero no obligatorio. 
Respuesta 21 
Se consideraran ofertas que no contengan este requisito puntual, con la condición de que 
se provea en la oferta otro mecanismo que permita asegurar de forma análoga a la 
Universidad el expertise técnico y la capacidad del oferente. No obstante, quedara a 
criterio de la Comision Evaluadora determinar la admisibilidad de la oferta técnica en 
cuanto a este particular, determinando si lo expuesto resulta suficiente para asegurar que 
el oferente cuenta con la capacidad y expertise tecnico suficientes a tal efecto. 
Pregunta 22 (referida al Renglón 2) 



Se consulta a la Universidad si la solicitud al oferente de contar en su plantel con al 
menos dos personas que cuenten con el máximo nivel de certificación del fabricante 
pude ser considerado de carácter deseable pero no obligatorio. 
Respuesta 22 
Se consideraran ofertas que no contengan este requisito puntual, con la condicion de que 
se provea en la oferta otro mecanismo que permita asegurar de forma análoga a la 
Universidad el expertise técnico y la capacidad del oferente. No obstante, quedara a 
criterio de la Comision Evaluadora determinar la admisibilidad de la oferta técnica en 
cuanto a este particular, determinando si lo expuesto resulta suficiente para asegurar que 
el oferente cuenta con la capacidad y expertise tecnico suficientes a tal efecto. 
Pregunta 23 (referida al Renglón 3 ítem 1) 
En el punto C) se solicita que la aplicación para IAM debe “… poder integrarse con 
motores biométricos mediante API REST documentadas y accesibles por la 
Universidad.” Solicitamos por este medio mayor detalle en cuanto los motores 
biométricos implementados por la universidad. 
Respuesta 23 
La Universidad se encuentra aún en proceso de contratación de dicho motor biométrico, 
por lo cual el mismo no se encuentra disponible ni se cuentan con mayores detalles. El 
oferente en tal sentido deberá considerar que todos los mecanismos de interacción con la 
solución propuesta de IAM deberán estar debidamente documentados y accesibles 
mediante APIs REST que deberán incluirse en la oferta técnica. 
Pregunta 24 (referida al Renglón 3 ítem 1) 
Sobre el punto J), favor de detallar a que refiere sobre el “despliegue” en distintos 
sistemas operativos. 
Respuesta 24 
Se refiere a la plataforma de gestión de identidades, y auditoria de controles de acceso. 
La misma debe poder ser accedida desde sistemas Windows y Linux.  
Pregunta 25 (referida al Renglón 3 ítem 1) 
Se solicita a la entidad un exhaustivo detalle de las aplicaciones (fabricante, edición, 
versión, nivel del parcheo, etc.) contra las que la solución de IAM debe interactuar a fin 
de factibilizar la compatibilidad entre las mismas. 
Respuesta 25 
Al momento de efectuar la presente contratación la Universidad no cuenta con dicho 
detalle por lo cual se solicita especificar a detalle dichas cuestiones en la oferta, teniendo 
en cuenta lo expresado en las especificaciones técnicas. La Universidad no pondrá 
objeciones a las consideraciones de integracion, dado un nivel de parches o versiones 
requerido de cualquier aplicación comercial que deba integrarse al esquema, en aras de 
maximizar la compatibilidad de las distintas aplicaciones al IAM. Fuera de una cuestión 
de versiones, la Universidad requerirá que se cumpla y se demuestre mediante un detalle 
exhaustivo de todas las condiciones en las que la oferta plantea cumplir las 
especificaciones técnicas. 
Pregunta 26 (referida al Renglón 4) 
Se solicita proveer una salida a la PSTN de 2400 canales SIP simultáneos o superior. Se 



consulta a la universidad en que sitio (dirección física o coordenadas) se deben entregar 
estas tramas IP con el fin de analizar la factibilidad técnica de última milla. 
Respuesta 26 
Damos  por sentado que la pregunta apunta al caso en el que la arquitectura propuesta 
resulte 100% on premise en la Universidad. En ese caso, las ubicaciones geográficas 
para las tramas, serán: Principal: Pte. J.E. Uriburu 860 PB, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Contingencia: Av. Gral. Juan Domingo Perón 7934, Benavidez, Provincia de 
Buenos Aires 
Pregunta 27 (referida a todos los Renglones en general) 
Se consulta la posibilidad de realizar una propuesta técnica económica a 36 meses con el 
objetivo de lograr una oferta más competitiva.  
Respuesta 27 
Se admitirá como oferta alternativa dicha posibilidad de cotización. No obstante, para 
conformar una oferta valida el oferente deberá forzosamente presentar una oferta 
principal a 12 meses, quedando a criterio del área competente la aceptación de la 
propuesta alternativa en cuestión.

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2

Pregunta 1 
En función de la magnitud y complejidad del servicio requerido por vuestro organismo, 
se solicita a la Universidad la prórroga en la fecha de apertura en la presente licitación 
de 15 días, a los fines de poder realizar un acabado análisis técnico y económico que 
posibilite brindar la solución más favorable para vuestro organismo respecto del servicio 
requerido. 
Respuesta 1 
Lamentamos  informar, que en virtud de la perentoria necesidad de contar con la 
solución requerida, en base a las situaciones que resultan de público conocimiento, a las 
demandas recibidas por parte de la comunidad educativa y de nuestras autoridades, no 
podemos conceder la prorroga solicitada.

 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 3

Pregunta 1 (referida al Renglón 3) 
Contar con un mecanismo de sincronización de cuentas de las distintas aplicaciones. - 
En este punto se entiende que las aplicaciones tienen cuentas independientes, pero no 
debería ser así. 
¿Lo interpretamos correctamente? 
Respuesta 1 
Actualmente todas las aplicaciones no se encuentran integradas bajo un mismo paraguas 
de autenticación, motivo principal por el que se solicita el IAM. A tal efecto se reitera el 
párrafo textual del pliego donde se requiere que: “Dicho servicio debe permitir 



integración con otras fuentes de autenticación de usuarios como Active Directory, Office 
365 o servicios LDAP, ya sea como sincronización o virtualización de directorios, y 
debe ofrecer un servicio de federación para las distintas identidades de las diversas 
Unidades Académicas y Dependencias de la Universidad, cumpliendo la función de 
proveedor de identidades o Identity Provider (IdP).” Consideramos que cumplido el 
requisito del párrafo precedente la Universidad podrá integrar todas las aplicaciones bajo 
un mismo paraguas de autenticación, quedando a cargo de la Universidad las estrategias 
de integración de las aplicaciones, toda vez que la Universidad cuente con una solución 
como la que se solicita en especificaciones técnicas. 
Pregunta 2 (referida al Renglón 3) 
La plataforma deberá permitir su despliegue en sistemas operativos Windows, Unix y 
Linux. En caso de ser posible, dar más detalles de lo considerado como despliegue en 
estas plataformas. 
Respuesta 2 
Este punto se refiere a la plataforma de gestión de identidades, y auditoria de controles 
de acceso. La misma debe poder ser accedida desde sistemas Windows y Linux. A la 
posibilidad de acceso desde dichas plataformas es que se refiere la palabra despliegue. 
Pregunta 3 (referida al Renglón 3) 
El servidor LDAP propuesto - Se interpreta que el servidor LDAP ya existe en la red de 
UBA (AD). De modo contrario, por favor enviarnos los detalles del servidor requerido. 
Respuesta 3 
La Universidad posee actualmente Azure AD en versión gratuita, mediante un Tenant 
MS365 con licenciamiento A1 gratuito para Instituciones Educativas. Dicho producto no 
provee interfaz LDAP dado que entendemos que se requiere una licencia adicional y una 
suscripción de Azure activa para ello, pero el oferente podría adicionar dichas licencias 
al escenario existente, si lo considera conveniente en la formulación de su oferta. No 
obstante a lo expuesto, la referencia a LDAP es concretamente hacia el producto que 
pueda proponer el oferente, ya sea el producto referenciado o uno análogo, el cual tal 
como especifica el pliego deberá integrarse con productos como Office 365 y otros 
LDAP a tal efecto. 
Pregunta 4 (referida al Renglón 3) 
El servidor LDAP provisto deberá interoperar con un servidor RADIUS del tipo 
FreeRADIUS o similar. 
En este punto entendemos que UBA ya tiene un Radius y un LDAP/AD existente, por 
ende, este punto estaría integrado y resuelto. De todas formas, se adjuntan los links de 
Microsoft donde muestra la integración con AAD: 
https://stackoverflow.com/questions/40747952/freeradius-authentication-through-azurea 
ctive-directory https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-
services/tutorial-confi gure-ldaps 
Respuesta 4 
La Universidad conoce la integración con AADS, pero no cuenta con la misma. Tal 
como se dijo en el punto anterior, entendemos que no tenemos el nivel de licenciamiento 
adecuado por el momento. Por tal motivo no tenemos un LDAP existente. Si un Azure 



AD en un Tenant MS365 con usuarios productivos, el cual por lo expuesto 
anteriormente no permite consultas vía LDAP. El oferente en este punto deberá proveer 
el licenciamiento necesario si opta por integrar su oferta con esa línea de producto, o 
bien podrá ofrecer un producto análogo que permita implementarse en el escenario que 
requiere la Universidad. Para la integración con soluciones de acceso WiFi, la 
Universidad podrá provisionar servidores Radius del tipo FreeRADIUS o similar, dadas 
las instrucciones de implementación que el proveedor provea para interoperar con el 
servicio LDAP provisto. No obstante lo expuesto, el proveedor también podrá integrar 
un servidor Radius redundante en la oferta, lo cual sera valorado positivamente si 
permite integración con WiFi out of the box, y cumple las especificaciones técnicas, 
siendo reemplazable en el futuro por un FreeRADIUS si la Universidad lo determina. 
Pregunta 5 (referida al Renglón 3) 
Redireccionamiento de autenticación - En este punto ustedes estarían utilizando el Free 
Radius? ¿O cual seria la plataforma de acceso? 
Respuesta 5 
Alcaramos que la referencia a FreeRADIUS o similar es al solo efecto de definir el 
alcance de interoperabilidad requerido y proporcionar una referencia de algo que la 
Universidad podría proveer. No se encuentra productivo ningún servicio de tales 
características en la actualidad, por lo menos no uno que se desee mantener en 
funcionamiento a la hora de interoperar con esta solución. 
Reiteramos que la provisión de una solución Radius es al solo efecto de integrar 
autenticación WiFi, pudiendo el oferente integrar un Radius en la oferta si por algún 
motivo fuera requerido, aclarando los motivos por los cuales se opta por dicha inclusión, 
y que aun así la misma resulta compatible con un producto tipo FreeRADIUS de todas 
maneras. 
Pregunta 6 (referida al Renglón 3) 
Sincronización de contraseñas - ¿Sincronización con que tipos de sistemas? En caso de 
ser posibles detallarlos. 
Respuesta 6 
El producto ofrecido como minimo deberá permitir la sincronización de contraseñas 
almacenadas en otro servidor LDAP como por ejemplo OpenLDAP (v2.4 en adelante), y 
Active Directory (Windows 2012 en adelante). Se deberá detallar en una matriz que tipo 
de compatibilidad se puede ofrecer en cada caso y en que versiones de estos productos 
como mínimo, teniendo en cuenta sobre que tipo de combinaciones de algoritmo hash y 
salt podrá efectuarse una sincronización exitosa. También deberá detallarse en que 
sentido deberán operarse las actualizaciones si alguna combinación no esta 
particularmente bien soportada, las cuales en su defecto deberán ocurrir de forma 
bidireccional que es el requerimiento optimo según se solicita en pliego. 
Pregunta 7 (referida al Renglón 3) 
Segregación de funciones - No nos quedó claro este punto. En caso de ser posible darnos 
otro ejemplo, con un mayor nivel de detalles. 
Respuesta 7 
Se exime al presente requerimiento de resultar mandatorio, declarándolo como deseable, 



ratificando lo expresado en pliego en cuanto al texto del requerimiento. 
Pregunta 8 (referida al Renglón 3) 
Remediación de conflictos - ¿Que se interpreta como un conflicto de intereses en este 
nivel? 
Respuesta 8 
Se exime al presente requerimiento de resultar mandatorio, declarándolo como deseable, 
ratificando lo expresado en pliego en cuanto al texto del requerimiento. 
Pregunta 9 (referida al Renglón 3) 
Procesos de certificación - ¿Para qué tipo de Sistemas? ¿A que hacen referencia con 
revalidaciones? Por favor darnos detalles, en caso de ser posible. 
Respuesta 9 
Se exime al presente requerimiento de resultar mandatorio, declarándolo como deseable, 
ratificando lo expresado en pliego en cuanto al texto del requerimiento. 
Pregunta 10 (referida al Renglón 3) 
Autogestión de ID de usuario olvidado - En este punto entendemos que sería necesario 
un desarrollo externo pero lo podemos incluir dentro de la propuesta. Este punto es solo 
aclarativo. 
Respuesta 10 
El requerimiento de un desarrollo externo dependerá de la solución provista, por lo cual 
no podemos validar concluyentemente esa aseveración. Desde ya se aceptará el mismo si 
cumple con lo especificado en el pliego. Agregamos a lo expuesto que en lo referente al 
producto Azure AD existente con el que cuenta la institución, la licencia gratuita ya 
provee mecanismos de autogestión. Se solicitan al usuario final de la plataforma validar 
una dirección de email o un teléfono celular a tal efecto, en el mismo momento de la 
provisión, y al resultar confirmados se constituyen en mecanismo de recuperación de la 
cuenta. 
Pregunta 11 (referida al Renglón 3) 
Autogestión del perfil de usuario - ¿Cuál sería la necesidad especifica? Porque Azure 
AD cumple con este punto. Pero si lo solicitado excede lo que cumple Azure AD 
requiere un desarrollo externo. 
Respuesta 11 
Se aclara que lo solicitado no excede lo provisto por la licencia gratuita para cuentas 
MS365 A1 de Azure AD, por lo cual dicha plataforma puede tomarse como referencia 
en lo requerido respecto a la autogestión del perfil de usuario. 
Pregunta 12 (referida al Renglón 3) 
Auto-registración en el sistema - ¿Cómo tienen pensada la misma? ¿Podrían entregarnos 
más detalles? - En este punto podría realizarse un desarrollo externo a la solución 
propuesta o integrarse con una plataforma existente en UBA. 
Respuesta 12 
La auto-registracion en el sistema esta pensada a partir de dos casos de uso. En el primer 
caso, el usuario no figura en ningún padron preexistente de la institución, y una vez 
corroborado esto con una consulta a los padrones correspondientes, se procederá a 
incorporar el usuario en un grupo especifico a tal efecto, el cual no se encontrará 



vinculado a ninguna Unidad Académica o Dependencia en particular. En el segundo 
caso, el usuario sera identificado en alguno de los padrones mediante algún mecanismo, 
y subsecuentemente vinculado a con la Unidad Académica o 
Dependencia en cuestión. Consideramos que por lo menos en una instancia inicial de 
despliegue de la solución, el segundo escenario sera mucho menos probable que el 
primero, dada la dificultad de identificar unívocamente a un usuario en el proceso de 
onboarding autogestionado, por lo cual se privilegiara el primer proceso. La Universidad 
se encuentra en proceso de desarrollo de una solución de MDM (Master Data 
Management) que le permita gestionar mas eficientemente el segundo caso expuesto y 
operar via APIs REST, pero al momento no se encuentra productiva dicha solución, por 
lo cual se aconseja que los oferentes privilegien el primer escenario a la hora de formular 
su oferta, tomando de ser posible las previsiones necesarias para el segundo escenario, 
las cuales se valoraran de ser incluidas y especificadas en la oferta.

 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 4

Pregunta 1 – Solicita prorroga 
Por la presente les comunicamos nuestro interés de participar en esta licitación. Por tal 
motivo le solicitamos una prorroga de 15 dias para poder armar una oferta competitiva y 
responder a las exigencias de este requerimiento. Por la magnitud del proyecto también 
les pedimos tengan a bien extender el periodo de consultas. 
Respuesta 1 
Lamentamos informar, que en virtud de la perentoria necesidad de contar con la solución 
requerida, en base a las situaciones que resultan de público conocimiento, a las 
demandas recibidas por parte de la comunidad educativa y de nuestras autoridades, no 
podemos conceder la prorroga solicitada.

 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 5

Pregunta 1 
Estimados los costos de todo el licenciamiento MSFT y parte del HW se contrato en 
dólares es posible cotizarlo en esa moneda  
Respuesta 1 
No es posible por cuestiones reglamentarias del proceso licitatorio la cotización 
expresada en otra moneda que no sea la de curso legal de la Nación Argentina. Por tal 
motivo deberá cotizarse en pesos. 
Pregunta 2 
Si el punto 1 no es factible, puede cotizarse en forma diferencial, o ajustar precios el 
segundo año. 
Respuesta 2 



No es factible la cotización en forma diferencial ya que ello supone un condicionamiento 
a la oferta que reviste causal de desestimación de la misma. En cuanto al reajuste de 
precios de producirse una prórroga por 12 meses adicionales, transcribimos textualmente 
a modo de respuesta, el Artículo 116 que reglamenta dicha cuestión. 
“ARTICULO 116.- OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION. El derecho 
de la dependencia contratante respecto de la prórroga, aumento o disminución de los 
contratos, en los términos del artículo 12 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus 
modificaciones, se sujetará a las siguientes pautas: b) Prórrogas: 4. La prórroga deberá 
realizarse en las condiciones pactadas originariamente. Si los precios de mercado 
hubieren variado, la dependencia contratante realizará una propuesta al proveedor a los 
fines de adecuar los precios estipulados en el contrato original. En caso de no llegar a un 
acuerdo, no podrá hacer uso de la opción de prórroga y no corresponderá la aplicación 
de penalidades.” 
Pregunta 3 (referida al renglón 4 ítem 1) 
a. ítem A-B-C-D. Los distintos Carrier tienen modelos de cotización de trafico muy 
parecidos pero no son exactamente iguales al pedido. Se propone un modelo alternativo 
en el cual si no se consume alguno de los ítems se puede utilizar para cubrir otro 
excedente. 
b. ítem E. Es importante remarcar que cuando uno realiza una llamada a otro operador, 
el operador que recibe la llamada cobra un valor regulado en dólares por la terminación 
de la llamada. En este punto el concepto de llamadas ilimitadas en la practica no esta 
contemplado en la reglamentación de la conexión. 
c. Podemos contar con alguna estimación de trafico de los últimos 12 meses por destino 
por operador. 
d. La norma de portabilidad numérica para la telefonía fija no esta implementada en la 
Argentina. Puede la UBA solicitar a la autoridad correspondiente la portabilidad del 
número. 
Respuesta 3 
a. Se admitirá dicho modelo en una oferta alternativa, aclarando que relaciones de 
intercambio aplican entre los distintos conceptos para que ello permita la evaluación de 
dicho modelo. No obstante deberá presentarse oferta principal según el modelo 
solicitado en pliego. 
b. En relación a esta aclaración, entendemos la cuestión regulatoria y por eso hacemos 
referencia a “Minutos ilimitados bonificados a costo cero de por lo menos uno de los tres 
mayores prestadores (Claro, Personal, Movistar) para equipos de flota pertenecientes a la 
Universidad, el cual deberá expresarse en la oferta.” Precisamente por este motivo 
solicitamos bonificación a costo cero para por lo menos uno de los mayores prestadores. 
Quedará a criterio del oferente señalar en su oferta con cuál de ellos podrá aplicar tales 
bonificaciones. Esto no implica que no se facture la comunicación ya que entendemos es 
un requisito regulatorio entre empresas que prestan el servicio, pero solicitamos que la 
misma deberá resultar bonificada y redundar en costo cero para la Universidad en 
términos financieros, aplicándose dicha bonificación directamente sobre facturación 
global del servicio. Dicha condición se sustenta en que la Universidad debe poder 



obtener ventajas a nivel de costos con por lo menos un proveedor de móviles para su 
flota corporativa, que le permita como mínimo acceder a tal beneficio para las 
comunicaciones entre sus internos y su flota de móviles. 
c. Lamentablemente no contamos con datos fiables que permitan responder a esta 
pregunta, dado que el tráfico de los últimos 12 meses esta fuertemente afectado por 
cuestiones de estacionalidad y contingencias. Para los meses de diciembre, enero y 
febrero pasados, estacionalmente no suelen ser parámetro adecuado debido a que 
históricamente registran una gran caída de actividad por haber menor actividad 
educativa. Adicionalmente, la contingencia que ha supuesto la situación sanitaria en 
relación a la pandemia de Covid 19 desde marzo en adelante, en lo referente a las 
disposiciones del PEN en relación a ASPO y DISPO, ha distorsionado fuertemente los 
valores de todo ese periodo. Por lo tanto, entendemos que cualquier ejercicio posible en 
tal sentido se verá seriamente comprometido, en tanto sus premisas no resultaran 
adecuadas para obtener conclusiones válidas. 
d. Entendemos que pese a que ENACOM ha emitido sus disposiciones a tal efecto desde 
el mes de Julio 2018, no es posible la portabilidad numérica en Argentina para telefonía 
fija en el escenario actual. Adicionalmente entendemos que la Universidad no puede 
solicitar excepciones en tal sentido, que resultan fuera del ámbito de su competencia. Es 
por ello que ante la necesidad de conservar la numeración actual por diversos motivos, 
se ratifica todo el contenido del texto en lo que refiere al renglón de referencia.
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