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Referencia: Circular Con Consulta Nº 1

 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 1

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relación al expediente EX-2020-02090652-
UBA-DME#SG que trata sobre el 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, Licitación 
Pública Nº 003/2021, solicitado por la Subsecretaría de Transformación Digital y 
Modernización, a los efectos de comunicarles la CIRCULAR CON CONSULTA Nº 1, 
la cual forma parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones y se acompaña a 
continuación:

Consulta:

“Motiva esta consulta el saber de qué manera se realizará la presentación de la oferta 
para el expediente de referencia (presencial o digitalmente), en caso de tener que 
hacerlo por este mismo medio, agradeceré nos indiquen si lo haríamos de esta misma 
manera.”

Respuesta:

Se reitera la información proporcionada a través de la publicación en el Boletín Oficial 
N° N° 22553/21 de fechas 13/04/2021 y 14/04/2021y en la invitación enviada 

 
 
 
 



oportunamente en fecha 13/04/2021:

 “LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 
SALON DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, Viamonte 430, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 14 de mayo de 2021 a 
las 12:00 horas. Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la 
comparecencia como máximo a dos personas por cada interesado, cumpliendo con 
lo estipulado en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria 
Pandemia COVID-19, previamente deberán enviar con SETENTA Y DOS (72) 
horas de antelación al acto, un correo electrónico a amrossi@uba.ar con los datos y 
copias de los DNI de quienes lo presenciarán. Los interesados en presenciar el acto 
de apertura deberán cumplir con lo estipulado en el Protocolo de Seguridad e 
Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, aprobado por la Resolución 
Rector REREC-2020-1372-E-UBA-REC 
http://www.uba.ar/institucional/especiales.php”.

Sin otro particular y quedando Ustedes debidamente notificados, los saludo atentamente.

AMR/me
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