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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO A LICITACION PÚBLICA 

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

REC y sus modificatorias. CÓDIGO UBA Capítulo A I-53 y REREC-2020-738-E-UBA-

REC (TAD) https://codigo.rec.uba.ar/?page_id=29      

➢ 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.-)  

 

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 manifestará 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 (1) período más igual.   

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

Mensual, TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago 

por la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización. Todos los pagos a realizar 

serán, 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. 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION/ENTREGA 

Se requiere la puesta en funcionamiento de 50 equipos multifunción, ubicados en edificios de 

esta Universidad. Respecto a la entrega del equipamiento: 25 equipos deberán ser entregados en 

Viamonte 430, C.A.B.A., y 25 equipos en Pte. J.E. Uriburu 860, C.A.B.A. Coordinar 

previamente con el Sr. Juan Pablo Villa. Tel: 5285-6100 Mail: jvilla@uba.ar. Fletes y traslados 

de equipos, materiales y personal, estarán a cargo del Adjudicatario. 
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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.- VISITA OBLIGATORIA 

Deberá realizarse en forma obligatoria una visita a los edificios de esta Universidad para el 

relevamiento de las condiciones que atañen al servicio, como parte del proceso de presentación 

de ofertas, cuya fecha estará detallada en la caratula del pliego. Para tal fin los oferentes deberán 

coordinar con la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización, con el Sr. Juan 

Pablo Villa. Tel: 5285-6100 Mail: jvilla@uba.ar. 

Una vez culminado el plazo establecido para tales visitas, la Subsecretaría de Transformación 

Digital y Modernización, única responsable de emitir el comprobante de visita válido otorgará a 

cada oferente la constancia “Certificado de Visita”, que deberá integrarse a la oferta. 

LOS OFERENTES A PRESENTARSE EN LA VISITA OBLIGATORIA DEBERÁN 

CUMPLIMENTAR TODAS LAS MEDIDAS EXIGIDAS POR EL GOBIERNO 

NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EN MATERIA DE 

PROTOCOLO DE HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19. 

 

CLAUSULA 7.- 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-2021-03120742-  

-UBA-DME#REC y declarar su correo electrónico.  

CLAUSULA 8.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS 

CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a las consultas 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 anticipación a la fecha de apertura. 
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CLAUSULA 9.- 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  10.- 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 11.-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 12.- PERSONAL ADJUDICATARIO 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar los trabajos solicitados no adquiere por 

medio de esta licitación ningún tipo o 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 13.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 

suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 

U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 

CLAUSULA 14 .- 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 
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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 15.- SEGUROS A.R.T. 

El Adjudicatario será responsable de su personal ante accidentes de trabajo, por lo cual deberá 

contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley Nº 24.557 (Ley 

de Riesgos del Trabajo) y sus normas complementarias, suplementarias y/o reglamentarias. 

La empresa aseguradora deberá ser una A. R. T. autorizada por la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo (S. R. T.) 

El Adjudicatario, deberá presentar la nómina de identificación del personal propio cubierto en 

cada uno de dichos períodos. No se permitirá el ingreso al área de trabajos respectiva, al 

personal del Adjudicatario no amparado en dicha cobertura y/o ajeno a esa nómina. 

Asimismo, la Universidad de Buenos Aires podrá en cualquier momento solicitar al 

Adjudicatario el comprobante de pago actualizado, así como la nómina del personal que preste 

el servicio, a efectos de comprobar la vigencia de su cobertura. 

Todos estos seguros serán por el monto máximo que determine la legislación vigente en ese 

momento y suficiente para proteger al Adjudicatario de cualquier responsabilidad por muerte, 

lesiones por accidentes, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o 

parciales, permanentes o temporales, prestación médica farmacéutica, a cualquiera de los 

empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera 

resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia. 

Durante la vigencia de la contratación, el Adjudicatario deberá comunicar todo agregado o 

reemplazo del personal de su dotación, junto con la presentación de constancia de inscripción 

del mismo en la A.R.T.  a la cual este asociado el empleador.  

La empresa adjudicataria asume toda responsabilidad respecto de accidentes ó enfermedades 

laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. 

El Adjudicatario deberá asegurar al personal a su cargo con una cobertura de Vida Obligatorio, 

según las condiciones que sobre este riesgo prevé el Decreto Nº 1567/74 (Seguro de Vida 

Colectivo) y sus normas modificatorias, complementarias y/o reglamentarias. 

CLAUSULA 16.- CRITERIOS DE COTIZACIÓN / ADJUDICACIÓN  

• 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 17.- GARANTIA DE OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, solo se admitirán póliza 

electrónica de seguro de caución (Póliza de Caución con firma Digital), no se admitirán pólizas 
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en forma físicas. A los fines de verificar los datos y la firma del suscriptor de la póliza 

electrónica de seguro de caución individualizada tanto en la garantía de oferta como de 

cumplimiento de contrato, todas las garantías deberán cumplir con las Resoluciones N° 

36.326/2011 y RESOL-2018-503-APN-SSN#MHA emitidas por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación. 

 

CLAUSULA 18.- REQUISITOS DE LOS OFERENTES / DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA 

Los oferentes deberán presentar conjuntamente con la oferta: 

 

a)  Certificado de Visita Obligatoria. 

b) Las empresas oferentes deberán poseer representación oficial autorizada para la República 

Argentina, emitida por el fabricante de todos los componentes requeridos y un servicio 

técnico especializado, que deberá brindarse con personal calificado, certificado y 

acreditado por el fabricante desarrollador del software. Se deberá incluir la 

documentación respaldatoria emitida por el fabricante del software ofrecido.  

c) El Oferente deberá incluir toda documentación que acredite que se encuentra enmarcado 

en alguna de las siguientes condiciones: 

c.1)  Si es el fabricante o productor de los bienes ofrecidos. 

c.2) Si es representante oficial y/o subsidiaria local del fabricante o productor deberá 

adjuntar la documentación pertinente que acredite el vínculo. 

c.3) Si es distribuidor autorizado oficialmente por el fabricante o productor deberá 

presentar la autorización del mismo.  

c.4) Si quien lo autoriza es la subsidiaria local y/o el representante en Argentina del 

fabricante o productor, éste deberá acreditar la autorización que posee del fabricante. 

c.5) Cualquier documentación que no fuere original deberá presentarse con fotocopia 

certificada por escribano y legalizada, de corresponder, por el Consulado y/o 

Cancillería. 

d) La mencionada representación deberá tener un plazo mínimo de DOCE (12) meses con 

opción a ser prorrogada por igual periodo, es decir que deberá inequívocamente estar 

presente en toda la duración del servicio. 

e) Todas las características de los servicios ofrecidos deberán encontrarse operativas al día de 

la apertura de esta licitación. 

 

CLAUSULA 19.- NORMATIVA VIGENTE  

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, el adjudicatario deberá 

cumplir con las normas sanitarias vigentes a nivel Nacional y Local como así también 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. 

CLAUSULA 20.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

a) Todos los elementos necesarios para la instalación serán provistos por la adjudicataria, 

quien deberá velar por la confiabilidad y el correcto uso de los mismos. 

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


 
EX-2021-03120742- -UBA-DME#REC 

b) El adjudicatario será responsable de la instalación y puesta en servicio de todos los 

componentes del software, hardware como así también de la implementación del proceso 

de digitalización. 

c) La UBA se exime de toda responsabilidad por el robo, hurto, pérdida, daño o desgaste, 

que los equipos de la adjudicataria pudieran sufrir durante la ejecución del servicio. 

d) Durante la ejecución de cualquier tarea inherente al contrato, el Adjudicatario deberá 

tomar todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento 

diario del público y personal de UBA. 

e) Durante la ejecución de dichas tareas, el Adjudicatario será el único responsable por los 

daños causados a personas y/o propiedades, y deberá tomar las precauciones necesarias a 

fin de evitarlos. 

f) El Adjudicatario deberá reparar por su cuenta y cargo, todas las roturas que se originen a 

causa de la ejecución de las tareas mencionadas. 

CLAUSULA 21.- EQUIPAMIENTO / SEGUROS DE LOS EQUIPOS    

Todo el equipamiento provisto dentro del servicio, deberá ser equipamiento nuevo y sin uso 

previo. El adjudicatario deberá entregar junto con el equipamiento provisto: Manual del usuario 

impreso en español y el Manual del Servicio Técnico en español. 

A partir de la puesta en marcha del normal funcionamiento de los equipos, el Adjudicatario 

deberá entregar por escrito, la póliza de seguro contra todo riesgo de equipos electrónicos sin 

franquicia, suma asegurada equivalente a su valor de reposición. 

CLAUSULA 22.- GARANTÍA DE LOS EQUIPOS    

Los equipos contaran por parte del Adjudicatario con DOCE (12) meses de garantía a partir de 

la puesta en marcha del normal funcionamiento de los equipos, la que será entregada por escrito, 

siendo que el Adjudicatario deberá proveer el mantenimiento en garantía por dicho período, en 

caso de hacer uso de la opción a prorroga por parte de esta Universidad, la garantía deberá 

extenderse por el mismo periodo. 
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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: 
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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: 
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ANEXO IB – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 RUBRO: “Servicio de impresión departamental, digitalización de papel y flujo de 

documentación e integración de los documentos digitales con el Sistema de Gestión 

Documental GEDO/EE-UBA existente, por el período de DOCE (12) meses a partir del 

1º día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con opción a ser 

prorrogado por un período más igual, solicitado por la Subsecretaría de Transformación 

Digital y Modernización”. 

Renglón Único – Servicio de impresión departamental, digitalización de papel y flujo de 

documentación e integración de los documentos digitales con el Sistema de Gestión 

Documental GEDO/EE-UBA existente. 

El servicio comprende:  

La presente contratación tiene por objeto la contratación de un servicio de digitalización 

y la integración de los documentos digitales con el actual módulo de gestión documental 

existente denominado GEDO (Generador Electrónico de Documentos Oficiales) del 

Sistema de Gestión Documental Electrónica – Expediente Electrónico de la Universidad 

de Buenos Aires. Esta solución deberá abarcar el ciclo de vida completo de un 

documento, contemplando los procesos de captura, digitalización, clasificación, 

indexación, búsqueda, visualización, guarda, firma digital, generación de expediente, 

seguridad y resguardo, destrucción de la documentación y emisión del certificado 

correspondiente, según se detalla a continuación, más los servicios de gerenciamiento 

del proyecto, instalación, configuración, parametrización, implementación, importación 

/ exportación masiva de datos y capacitación, que satisfaga completamente las 

funcionalidades y requerimientos de la operatoria de la UBA. 

Puesto que los servicios a proveer deberán ser completamente compatibles e integrarán 

la actual solución de contenido de UBA (GEDO/ EE-UBA) existente, y dada su 

complejidad, se solicitan bajo renglón único y en modalidad de servicio todos los 

componentes de software, hardware y recursos humanos que completan la solución 

integral en modalidad de servicio por 12 meses con opción a prorroga por igual periodo.  

Ítem 1 - Servicio de digitalización para generar documentos digitales del stock actual 

existente en papel, y del flujo mensual de documentación remanente en proceso papel 

A continuación, se describen, los requisitos orientativos de dimensionamiento requerido 

respecto a la estructura del Servicio de Procesamiento de Digitalización y Hardware de 

Soporte.  
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Descripción Cantidad 

Mínima 

Escáner de alta producción  6 

Licencias Software de captura, control de calidad e 

indexación (3 por isla) 

18 

Escáner Cama Plana A3 con licencias incluidas 2 

Estaciones de trabajo para digitalización: Intel® 

Core™ i5 2.5GHz o superior, 4gb RAM, resolución 

monitor 1024x768 pixeles o superior, HHDD 500gb, 

monitor LED 24”, mouse y teclado. (4 por isla) 

24 

Servicio de Digitalización de documentos en papel 

(volumen estimado de hojas en stock más flujo 

mensual por 12 meses). El oferente deberá cotizar el 

costo por hoja digitalizada teniendo en cuenta este 

volumen total a contratar. Adicionalmente se deberá 

cotizar por hoja excedente.  

18.000.000 

 

El adjudicatario deberá, obligatoriamente, responder por el cumplimiento del 

requerimiento, especificación y/o condición enunciada para la provisión del servicio. Esto 

incluye todo el software, hardware, así como cualquier elemento necesario para la 

prestación efectiva del servicio solicitado. Asimismo, la empresa adjudicataria deberá 

acreditar certificaciones necesarias para el correcto desarrollo del proyecto de acuerdo las 

buenas prácticas del área de conocimiento de Administración de Proyectos propuestas por 

el Project Manager Institute (PMI) completando, cuando corresponda en la matriz de 

Especificaciones Técnicas, y describiendo la forma como dará cumplimiento a la 

prestación. 

Se deben proveer todos los elementos que fueren necesarios para el alquiler del software, 

hardware y proceso de digitalización, que cumpla con todas las especificaciones técnicas 

exigidas. 

 

Cada isla debe contar, como mínimo, con 8 recursos humanos debidamente capacitados para 

realizar su labor.  
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Características técnicas adicionales de los entregables del proceso de digitalización: 

Formato de salida de 

los documentos. 

El proceso de digitalización deberá almacenar los documentos 

digitalizados en formatos de norma para documentos digitales con la 

opción de almacenar en distintos niveles de dpi y escala de grises o 

color. 

Archivo de Metadata 
Se deberá dejar por cada documento su correspondiente metadata 

asociada para indexar el documento en formato CSV, texto. 

 
Características mínimas para los escáneres de alta producción y cama plana a 

incluirse en el servicio 

 

ESCANER DE ALTA PRODUCCION: 

Características Especificación mínima requerida 

General 

Tipo de escáner 
Alimentador automático de documentos (ADF)/Alimentación manual, escáner 
dúplex  

Capacidad del ADF*1  
500 x A4: 80 g/m2 
500 x carta de 20 lb 

Modos de color de la 
digitalización  

Color, escala de grises, monocromo, detección automática (color, escala de 
grises, monocromo).  

Resolución óptica  600 ppp 

Tipo de sensor de 
imagen  

2 sensores (CCD) (1 en la parte frontal y 1 en la parte trasera)  

Fuente de luz  4 placas de LED blancos (2 en la parte frontal y 2 en la parte trasera)  

Interfaz  Puerto USB 1.1/USB 2.0 (conector tipo B)  

Velocidad de 
digitalización  

A4 horizontal:  
Símplex 140 ppm/Dúplex 280 ipm a 200/300 ppp (Color/Escala de 
grises/Monocromo)  

A4 vertical:  
Símplex 105 ppm/Dúplex 210 ipm a 200/300 ppp (Color/Escala de 
grises/Monocromo)  

Manejo del papel  

Tamaños estándar  
A3, A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de presentación, postal, carta, carta doble, 
legal y tamaño personalizado.  

Tamaños personalizados  Máximo: 304,8 x 431,8 mm (12 x 17 in.)/Mínimo: 52 x 74 mm (2 x 3 in.)  

Peso del papel (tamaño 
A4 a A5)  

20 a 209 g/m² (5,4 a 56 lb)  

Peso del papel (menor y 
mayor que el tamaño A4)  

41 a 209 g/m2 (11 a 56 lb)  

Digitalización de papel 
largo  

5588 mm (220 in.)  

Volumen diario esperado  120 000 hojas  

Método de separación 
del papel  

Rodillo de freno/rodillo de separación  

Detección de 
alimentación múltiple  

Detección de solapamiento (3 sensores ultrasónicos configurables de forma 
independiente: L/C/R), detección de longitud  

Protección del papel  Detección de desfase  

Funciones avanzadas  

Control automático de la altura de bandeja de salida, control automático de 
separación entre documentos, modo de alimentación de baja velocidad, 
función de detección de alimentación múltiple inteligente, detección de 
documentos con parte fuera del área de digitalización.  
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Características Especificación mínima requerida 

Procesamiento de 
imágenes  

Funciones de 
procesamiento de 
imágenes  

Multistreaming (varios formatos de salida en la misma digitalización), 
detección automática de color, rotación automática, detección de páginas en 
blanco configurable, digitalización en B/N de alta calidad (umbral estático, 
umbral dinámico (iDTC)), DTC avanzado, SDTC, difusión de errores), 
interpolación, De-Screen, enfatizado de imagen, omisión de colores 
(ninguno/rojo/verde/azul/blanco/saturación/personalizado), reproducción 
sRGB, eliminación de perforaciones, recorte, recorte de la pestaña lateral, 
imagen dividida, corrección de inclinación (Deskew), corrección de bordes, 
reducción de rayas verticales, extracción de caracteres, eliminación de 
patrones de fondo, selección automática de perfiles.  
  

Resolución de 
salida(Color/Escala de 
grises/Monocromo)  

50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (controlador)  

Formato de salida  Color: 24 bits, escala de grises: 8 bits, monocromo: 1 bit  

Tipos de archivo de 
salida  

PDF, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, TIFF, TIFF de varias 
páginas, mapa de bits, JPEG, JPEG2000  

Inicio/apagado  

Requisitos de potencia  De 100 V a 240 V de CA ±10 %  

Consumo de energía: 
modo de funcionamiento  

200 W o menos  

Consumo de energía: 
modo de reposo  

3,2 W o menos  

Consumo de energía: 
modo de espera 
automático (apagado)  

Menos de 0,3 W  

Cumplimiento con la 
normativa 
medioambiental  

ENERGY STAR®, RoHS 

Entorno operativo  

Rango de temperatura 
de funcionamiento  

De 5°C a 35°C (de 41°F a 95°F)  

Rango de humedad de 
funcionamiento  

Del 20 % al 80 % (sin condensación)  

Requisitos del 
sistema del PC 

Sistema operativo  
Mínimo: Windows® 7 (32 bits/64 bits). 
Recomendado: Windows® 10 (32 bits/64 bits).  

CPU 
Mínimo: Intel® Pentium® 4 1,8 GHz o superior. 
Recomendado: Intel® Core i5 2,5 GHz o superior.  

RAM instalada  
Mínimo: 2 GB o más. 
Recomendado: 4 GB o más.  

Puerto USB  
Mínimo: USB 1.1 
Recomendado USB 3.0  

Espacio de 
almacenamiento  

1 GB o superior  

Resolución de la pantalla  
Mínimo: 1024 x 768 píxeles o superior. 
Recomendado: 1920 x 1080 píxeles o superior. 
Tamaño de visualización de la fuente: hasta 125 %  
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ESCANER CAMA PLANA: 

Características Especificación mínima requerida 

Tipo de Escáner Cama Plana A3 (Flat Bed A3) 

Tipo de sensor de imagen Sensor de imagen a color por contacto (CIS) 

Resolución De 50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp) 

Patrones de semitono Interpolación y difusión de error 

Escala de grises 8 bits/píxeles (salida) 

Color 24 bits/píxeles (salida) 

Velocidad Adaptador de corriente  
Blanco y negro  

Escala de grises  
Color 

1,0 segundo (200/300 ppp)  
 

(Color) 1,7 segundos (200 ppp), 
2,5 segundos (300 ppp) 

Velocidad Alimentación por USB  
Blanco y negro  

Escala de grises  
Color 

2,0 segundo (200/300 ppp)  
 

(Color) 2,0 segundos (200 ppp), 
2,5 segundos (300 ppp) 

Modo de escaneado Una cara 

Modo de alimentación de documentos Cama plana (cristal) 

Tamaño del 
documento 

Tamaño máximo del cristal A6 (105 mm x 148 mm ) 

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad o Superior 

Compatibilidad de los drivers TWAIN e ISIS 

Requisitos de alimentación (conmutación 
automática) 

100-200 VCA, 50/60 Hz 

Compatible con Sistemas Operativos 

Windows® 10 (32 bits/64 bits), Windows® 8/8.1 (32 bits/64 bits), 
Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits), 

Windows XP® (32 bits/64 bits), Windows Server® 2012 (64 bits), 
Windows Server® 2012 R2 (64 bits), Windows Server® 2008 (32 

bits/64 bits), Windows Server® 2008 R2 (64 bits) 

Características Alineación y recorte automático de documentos y tapa extraíble 

 
 
 

Características Especificación mínima requerida 

General 

Tipo de escáner 
Alimentador automático de documentos (ADF)/Alimentación manual, 
escáner dúplex  

Capacidad del ADF*1  
500 x A4: 80 g/m2 
500 x carta de 20 lb 

Modos de color de la 
digitalización  

Color, escala de grises, monocromo, detección automática (color, escala 
de grises, monocromo).  

Resolución óptica  600 ppp 

Tipo de sensor de imagen  2 sensores (CCD) (1 en la parte frontal y 1 en la parte trasera)  

Fuente de luz  4 placas de LED blancos (2 en la parte frontal y 2 en la parte trasera)  

Interfaz  Puerto USB 1.1/USB 2.0 (conector tipo B)  

Velocidad de 
digitalización  

A4 horizontal:  
Símplex 140 ppm/Dúplex 280 ipm a 200/300 ppp (Color/Escala de 
grises/Monocromo)  

A4 vertical:  
Símplex 105 ppm/Dúplex 210 ipm a 200/300 ppp (Color/Escala de 
grises/Monocromo)  

Manejo del papel  

Tamaños estándar  
A3, A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de presentación, postal, carta, carta doble, 
legal y tamaño personalizado.  

Tamaños personalizados  Máximo: 304,8 x 431,8 mm (12 x 17 in.)/Mínimo: 52 x 74 mm (2 x 3 in.)  

Peso del papel (tamaño 
A4 a A5)  

20 a 209 g/m² (5,4 a 56 lb)  

Peso del papel (menor y 
mayor que el tamaño A4)  

41 a 209 g/m2 (11 a 56 lb)  
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Características Especificación mínima requerida 

Digitalización de papel 
largo  

5588 mm (220 in.)  

Volumen diario esperado  120 000 hojas  

Método de separación del 
papel  

Rodillo de freno/rodillo de separación  

Detección de 
alimentación múltiple  

Detección de solapamiento (3 sensores ultrasónicos configurables de 
forma independiente: L/C/R), detección de longitud  

Protección del papel  Detección de desfase  

Funciones avanzadas  

Control automático de la altura de bandeja de salida, control automático de 
separación entre documentos, modo de alimentación de baja velocidad, 
función de detección de alimentación múltiple inteligente, detección de 
documentos con parte fuera del área de digitalización.  

Procesamiento de 
imágenes  

Funciones de 
procesamiento de 
imágenes  

Multistreaming (varios formatos de salida en la misma digitalización), 
detección automática de color, rotación automática, detección de páginas 
en blanco configurable, digitalización en B/N de alta calidad (umbral 
estático, umbral dinámico (iDTC)), DTC avanzado, SDTC, difusión de 
errores), interpolación, De-Screen, enfatizado de imagen, omisión de 
colores (ninguno/rojo/verde/azul/blanco/saturación/personalizado), 
reproducción sRGB, eliminación de perforaciones, recorte, recorte de la 
pestaña lateral, imagen dividida, corrección de inclinación (Deskew), 
corrección de bordes, reducción de rayas verticales, extracción de 
caracteres, eliminación de patrones de fondo, selección automática de 
perfiles.  
  

Resolución de 
salida(Color/Escala de 
grises/Monocromo)  

50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (controlador)  

Formato de salida  Color: 24 bits, escala de grises: 8 bits, monocromo: 1 bit  

Tipos de archivo de salida  
PDF, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, TIFF, TIFF de varias 
páginas, mapa de bits, JPEG, JPEG2000  

Inicio/apagado  

Requisitos de potencia  De 100 V a 240 V de CA ±10 %  

Consumo de energía: 
modo de funcionamiento  

200 W o menos  

Consumo de energía: 
modo de reposo  

3,2 W o menos  

Consumo de energía: 
modo de espera 
automático (apagado)  

Menos de 0,3 W  

Cumplimiento con la 
normativa 
medioambiental  

ENERGY STAR®, RoHS 

Entorno operativo  

Rango de temperatura de 
funcionamiento  

De 5°C a 35°C (de 41°F a 95°F)  

Rango de humedad de 
funcionamiento  

Del 20 % al 80 % (sin condensación)  

Requisitos del 
sistema del PC 

Sistema operativo  
Mínimo: Windows® 7 (32 bits/64 bits). 
Recomendado: Windows® 10 (32 bits/64 bits).  

CPU 
Mínimo: Intel® Pentium® 4 1,8 GHz o superior. 
Recomendado: Intel® Core i5 2,5 GHz o superior.  

RAM instalada  
Mínimo: 2 GB o más. 
Recomendado: 4 GB o más.  

Puerto USB  
Mínimo: USB 1.1 
Recomendado USB 3.0  

Espacio de 
almacenamiento  

1 GB o superior  

Resolución de la pantalla  
Mínimo: 1024 x 768 píxeles o superior. 
Recomendado: 1920 x 1080 píxeles o superior. 
Tamaño de visualización de la fuente: hasta 125 %  
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Características mínimas que deberá cumplir el software integrado en el servicio, con 

el propósito de controlar captura, calidad e indexación. 
 

Características Especificación mínima requerida 

Formato de salida del 
documento 

PDF, PDF/A, TIFF de grupo 4, TIFF multipágina, JPEG, JPEG2000, BMP 

Reconocimiento óptico de 
caracteres 

OCR Zonal 
OCR Full Text 

Compatible con Driver TWAIN e ISIS 

Digitalización por lotes 
Configuración del editor de perfiles (regla para los nombres, enlaces, etc.), bloqueo de 
lotes y configuración de teclas de acceso directo 

Editando Rotación, giro y corrección de la alineación 

Inserción de PDF PDF conforme a normativa ISO32000-1 

Suspensión y revisión de 
lotes 

Permitir suspensión de lotes para revisión posterior y poder continuar con proceso de 
escaneo 

Pantalla Vista multipágina y miniaturas 

Vinculación 
FTP, SharePoint® Server 2007, SharePoint® Server 2010, SharePoint® Server hasta 
2013 

Código de barras  
(1 dimensión) 

UPC-A/EAN/JAN, código 3 de 9, Code 128/EAN128,  
Codabar (NW7), ITF 

Código de barras 
(2 dimensiones) 

PDF417, código QR, matriz de datos   

Módulo de Escaneo 
Estación de escaneo dedicada 
Escaneo por lotes, on demand  

Módulo de Control de 
Calidad 

Estación de dedicada a realizar QC de imágenes y reescaneo 

Módulo Indexación Estación dedicada a indexación de campos 

Metadatos 
Datos predefinidos (fecha, hora, nombre de archivo, n.º de página, zona de OCR y código 
de barras) a XML, CSV o TXT Unicode 

Requisitos del sistema 

Sistema operativo 

Windows® 10 de 32 bits/64 bits  
Windows® 8,1 de 32 bits/64 bits  
Windows® 8 de 32 bits/64 bits  
Windows® 7 de 32 bits/64 bits (SP1 o posterior)  
Windows Vista® de 32 bits/64 bits (SP2 o posterior)  
Windows® XP de 32 bits (SP3 o posterior)  
Windows® XP de 64 bits (SP2 o posterior)  
Windows Server® 2016 de 64 bits  
Windows Server® 2012 de 64 bits / 2012 R2 de 64 bits  
Windows Server® 2008 de 32 bits/64 bits / 2008 R2 de 64 bits  

Procesador 
Intel® Pentium® 4 de 1,8 GHz o superior  
*Recomendado: Intel® Core™ i5  

Memoria 4 GB o más 

Disco 
500 GB o más  
*Al escanear, es necesario que haya suficiente capacidad en el disco para el archivo 
escaneado. 

Pantalla 1024 x 768 píxeles o superior 

Software 
.NET Framework 4.5 (excepto Windows XP)  
.NET Framework 4 + la última versión de Windows Update  
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Servicio de Digitalización. 

El adjudicatario deberá PROVEER una metodología y equipo de trabajo para generar las 

distintas islas de trabajo junto con la productividad esperada para poder planificar la 

documentación a digitalizar por célula de trabajo. Deberá especificar las herramientas que 

de hardware/software a disponibilizar junto con los recursos profesionales, perfil y 

seniority a asignar. 

 

El Servicio de digitalización masivo de expedientes debe contemplar el control de calidad 

del 100% de las imágenes escaneadas y la indexación de los campos requeridos. 

 

Asimismo, el adjudicatario deberá garantizar la cantidad para cumplimentar la 

digitalización total del stock de documentación existente en la Universidad de Buenos 

Aires, como así también el flujo de documentación mensual generada durante el plazo de 

doce meses estipulado en la presente. Se reitera lo expresado en párrafos anteriores, que 

dicho volumen se estima en dieciocho millones para los doce meses previstos por la 

presente contratación. 

 

Ítem 2 - Servicio de desarrollo de un proceso masivo controlado para subida de 

documentación al módulo GEDO del sistema GDE UBA existente y generación de 

expediente electrónico asociado para su firma digital. 

A continuación, se describen, los requisitos mínimos de dimensionamiento requerido 

respecto a la estructura del Servicio de Procesamiento de Digitalización y Hardware de 

Soporte.  

El Adjudicatario deberá desarrollar un proceso masivo que permita seleccionar lotes de 

documentos digitalizados desde un path de un repositorio, generar su subida al sistema 

GEDO junto a la metadata correspondiente por cada uno de ellos y una vez todos 

generados en GEDO generar un expediente electrónico (Sistema Expediente Electrónico 

GDE UBA) que los contenga a espera de su firma digital de aprobación del lote 

generado. 

Se requiere una propuesta para el desarrollo del proceso batch que tome un lote de 

documentos digitalizados en un repositorio parametrizable, que genere su subida como 

documento en GEDO, que llame al indexador con los datos de la metadata asociada en el 

repositorio y al final genere un expediente el cual contenga asociado todos los 

documentos del lote para su posterior firma digital en expediente electrónica de la 

Universidad de Buenos Aires. 

El desarrollo del proceso batch requiere por parte del adjudicatario la regulación de la 

tasa de contenidos procesados para evitar que el sistema productivo de la Universidad 

sufra disrupciones de servicio.  

El adjudicatario contara a la hora de iniciar el desarrollar dicho proceso, con la 

especificación completa de la API REST del sistema GEDO existente, con la que el 

desarrollo deberá vincularse. 

Si bien el desarrollo se incluye dentro del servicio, el código fuente del proceso deberá 

quedar disponible para la Universidad, luego de la finalización del mismo. 
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Ítem 3 - Servicio de impresión, departamental y fotocopiado. Volumen mensual por 

equipo 10.000 copias/impresiones/ incluidos en el servicio.  

 

Características mínimas y alcance del servicio: 

 

• Capacitación inicial del usuario 

• Servicio técnico oficial certificado on site dentro de las 3 Hs. de solicitado. 

• Instalación. 

• Reposición de todos los insumos consumibles. 

• Visitas técnicas ilimitadas. 

• Clearing de clicks (copia/impresión/escaneo) entre todos los equipos del sistema. 

• Equipos de back up para el caso que sea necesario por problemas técnicos. 

• Visita semanal pre-acordada por todas las locaciones para mantenimiento preventivo. 

• Mano de obra capacitada, con certificado de capacitación oficial de la marca. 

• Certificado de representes oficiales de la marca. 

• Garantía oficial de abastecimiento de insumos y repuestos necesarios para el correcto 

funcionamiento. 

• Las impresoras deben ser nuevas, en caja cerrada 

 

• Abono mensual con 10.000 copias impresiones y/o escaneos incluidos B/N. 

 
 
Características y alcances del software: 

 

• Lectura remota y control de contadores. 

• Alertas y diagnósticos remotos detallados. 

• Monitoreo de informes de incidentes. 

• Control de niveles de consumibles, previniendo la reposición justo a tiempo. 

• Comunicación con los clientes para dejar cubiertas sus necesidades. 

• Alerta temprana de incidentes. 

 

Servicio de administración de impresión, copia y Digitalización de documentación. 

 

Características principales de los equipos:  

 

• Velocidad 45 ppm full color y blanco y negro 

• Tamaño papel A4 / Oficio 

• Procesador Doble núcleo ARM de 1,05 GHz Memoria 4GB 

• Capacidad de carga papel 150 + 550 hojas 

• Salida 400 hojas 

• Alimentador automático de documentos de una pasada DADF 100 hojas 

• Dúplex automático 

• Resolución de impresión 1200 x 2400 dpi 

• PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ 

• Escaneo a red (FTP/SMB), vía email. Formatos PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF 

 

Condiciones comunes a todos los Ítems del Renglón Único 
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a) Gerenciamiento del Proyecto 

 

El adjudicatario deberá realizar las actividades administrativas de planificación, 

organización, dirección y control de los recursos a cargo para satisfacer los 

requerimientos técnicos, de costo y de tiempo, que permitan finalizar con éxito el 

proyecto bajo su responsabilidad. 

El alcance de esta gerencia se encuentra en el marco de las actividades de toda la vida del 

proyecto. 

 

El adjudicatario debe asignar un responsable de proyecto que deberá cumplir con los 

objetivos del proyecto de manera que sean claros y alcanzables según las capacidades del 

equipo, administrando los recursos físicos, financieros y humanos, gestionando su 

asignación a las tareas.  

 

 
 
Acerca del Gerenciamiento del Proyecto. 

 

Características Especificación mínima requerida 

Dar Inicio al 
proyecto 

• Desarrollar el Acta de Constitucion del Proyecto 

• Identificar a los interesados 

Planificación 

• Desarrollar el Plan para Dirección del Proyecto  

• Planificar Gestión del Alcance  

• Recopilar Requerimientos 

• Definición del Alcance  

• Crear la EDT  

• Planificar Gestión del Cronograma 

• Definición de las Actividades 

• Secuencia de las Actividades 

• Estimación de la Duración de las Actividades  

• Desarrollo del Cronograma  

• Planificar Gestión de Costos  

• Estimación de Costos 

• Determinar el Presupuesto  

• Planificación de la Calidad 

• Planificar la Gestión de los Recursos  

• Estimar los Recursos de las Actividades  

• Planificación de las Comunicaciones  
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• Planificación de la Gestión de Riesgos  

• Identificación de Riesgos  

• Análisis Cualitativo de Riesgos  

• Análisis Cuantitativo de Riesgos  

• Planificación de la Respuesta a los Riesgos  

• Planificar las Adquisiciones  

• Planificar Involucramiento de Interesados  
 

Ejecución 

• Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto 

• Gestionar el Conocimiento del Proyecto 

• Gestionar la Calidad  

• Adquirir Recursos  

• Desarrollar el Equipo  

• Dirigir el Equipo  

• Gestionar Comunicaciones 

• Implementar Respuesta a los Riesgos 

• Efectuar las Adquisiciones 

• Gestionar participación de Interesados 
 

Seguimiento y  
Control 

• Supervisar y Controlar el Trabajo 

• Efectuar Control de Cambios 

• Validación del Alcance 

• Control del Alcance 

• Control de Cronograma 

• Control de Costos 

• Realizar Control de Calidad 

• Controlar los Recursos  

• Controlar las Comunicaciones  

• Seguimiento y Control de Riesgos 

• Controlar Adquisiciones  

• Controlar Vínculos con Interesados 
 

Cierre 
• Cierre del Proyecto 

 
 
 

• Todo elemento componente de la oferta de servicios, sea un bien o un servicio, 

deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas indicadas como 

“mínimas” en las matrices de cada ítem del renglón único. 

• En todos los casos se deberá consignar marca, modelo y versión de los productos 

que integran la oferta y la documentación que se acompañe deberá coincidir con 

ellos. 

• Las empresas oferentes deberán incluir en su cotización todo elemento, que, 

aunque no haya sido descripto en las especificaciones técnicas, resulte necesario 

para asegurar el correcto funcionamiento del software ofrecido. 
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• Todas las facilidades requeridas para el software solicitado deberán estar 

disponibles a la fecha de apertura de la presente licitación. Se considera “estar 

disponible” el haber sido liberado al mercado mundial en forma oficial por la 

empresa desarrolladora del software. 

• No se aceptarán (serán consideradas como no presentadas) facilidades y/o 

expansiones no soportadas por la versión actual del software (la vigente a la fecha 

de apertura de la presente licitación). 

• Los oferentes que resulten adjudicados deberán garantizar que cualquier elemento 

de software que provean, se encuentra libre de errores relacionados con el manejo 

de fechas.  

 

 

b) Reunión de Inicio del Proyecto 

El Gerente de Proyecto de UBA se reunirá con el equipo de proyecto del Adjudicatario, 

para determinar todos los requisitos exigidos para la finalización satisfactoria de este 

proyecto. El grupo tendrá como tareas: 

• Confirmar los requisitos y expectativas de UBA. 

• Priorizar requisitos (obligatorio y deseable). 

• Identificar claramente al representante técnico de UBA para este proyecto, otros 

miembros del equipo de UBA y el proceso de escalafón interno de UBA. 

• Identificar a los responsables del Adjudicatario, incluyendo al Gerente de 

Proyecto, otros miembros del equipo del Adjudicatario, y el proceso de escalafón 

interno del Adjudicatario. 

• Identificar al personal que recibirá la transferencia de conocimientos. 

• Discutir sobre los objetivos, escalafón de eventos y ciclo de revisión. 

• Revisar los siguientes procedimientos, con el objetivo de esclarecer eventuales 

dudas: 

✓ Revisión de la arquitectura y topología del área de TI involucrada en este 

proyecto. 

✓ Sucesión de documentos. 

✓ Control de cambios. 

✓ Formación general y específica. 

✓ Pruebas de Integración y Puesta en Producción. 

✓ Evaluación de la calidad. 

• Producir una agenda de proyecto equilibrada con el Documento delineado en este 

acuerdo de compromiso.  

• Los documentos generados deberán ser firmados por el Representante Técnico de 

UBA, el Responsable Técnico del Adjudicatario y ambos Gerentes de Proyecto, 

comprobando su aceptación, dedicación en el proyecto y el acuerdo mutuo acerca 

de los objetivos. 

c) Documento del Proyecto 
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A partir de las tareas desarrolladas según lo descripto en el punto anterior, se 

confeccionará el Documento del Proyecto. 

Este documento reflejará los resultados de la reunión y describirá el ámbito total del 

proyecto incluyendo todos los cambios y retoques efectuados para cada etapa.  

El proyecto no pasará a la fase siguiente hasta que se haya acordado una versión final de 

este documento y la hayan firmado ambas partes. 

 

 

d) Cronograma del proyecto 

La tarea inicial será la de Planificación de la Implementación de todos los productos a 

instalar y puesta en servicio, para ello se deberá identificar el entorno de instalación, tanto 

desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista de seguridad. 

Como resultado de la planificación surgirá un cronograma del proyecto, que será la guía 

para la ejecución de todas las tareas que la implementación involucre, que estará 

debidamente aprobado por UBA y que deberá respetar los plazos de instalación fijados. 

e) Instalación 

En primer término, el Adjudicatario deberá entregar a UBA la documentación necesaria 

para la Instalación. Esta documentación debe incluir el detalle del plan de trabajo 

completo para efectuar la instalación, en todos y cada uno de los componentes; además en 

ella se deben especificar: 

• Los recursos necesarios para la instalación. 

• Cada uno de los pasos que se deben efectuar. 

• Los tiempos de ejecución de cada uno de los pasos. 

• El Adjudicatario será el responsable de la instalación de los productos que 

componen esta contratación, y de las tareas que se describen a continuación, las 

que finalmente deberán ser aprobadas por UBA: 

• Se deberá cablear, de acuerdo a instrucciones de UBA, todos los componentes. 

• En todos los componentes se deberá instalar el software necesario para el 

funcionamiento de los mismos y, en caso de corresponder, el que adicionalmente 

provea UBA. 

• Puesta en marcha, incluyendo configuración y tuning. 

• Se deberá realizar la Integración de los componentes implementados con los 

servicios requeridos internos de UBA y certificar la integración. 

• Alta de usuarios y servicios a monitorear, políticas por defecto, definición del 

administrador. 

• Verificación y configuración de alertas, tráfico y actividad. 
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• Monitoreo y análisis del debido funcionamiento del software. 

• Documentar las pruebas de funcionamiento del software. 

f) Pruebas de Integración y Puesta en Producción 

Como parte del proceso estándar de entrega, se utilizarán criterios de pruebas de 

aceptación para garantizar que los componentes instalados funcionan correctamente y por 

lo tanto pueden ser puestos en servicio. Estos criterios habrán sido definidos y acordados 

durante la reunión de inicio del proyecto. 

Cuando se juzgue necesario se realizará un conjunto de pruebas de integración de 

sistemas, identificadas y acordadas en dicha reunión. El objetivo de dichas pruebas es 

verificar que los productos funcionen correctamente en producción de acuerdo a los 

lineamientos del presente Anexo de Especificaciones Técnicas.  

Cuando todas las fases del proyecto estén finalizadas, el proyecto haya cumplido con los 

requisitos y además esté alineado con la documentación entregada, se celebrará una 

reunión final de cierre de proyecto. En esta reunión será analizado el resultado de la 

puesta en servicio y los resultados quedarán documentados. 

g) Implementación con transferencia de conocimientos 

Transferencia de Conocimientos significa la acción de transmitir conocimientos técnicos 

del software, sistemas y productos del equipo técnico de proyecto del Adjudicatario al 

personal de UBA, que sea designado para recibirlos.  

Para lograr este objetivo, el personal de UBA se encontrará disponible en los horarios 

mencionados y por períodos de tiempo no superiores a las CUATRO (4) horas diarias, 

durante el proyecto de implementación, tal como será acordado en la reunión de inicio del 

proyecto, para trabajar con los especialistas del Adjudicatario y adquirir este 

conocimiento.  

Para mayor claridad de concepto se destaca que, esta transferencia de conocimientos no 

sustituye a la Capacitación solicitada en el Renglón N° 2 de la presente licitación, la cual 

será brindada con anterioridad al inicio de la implementación de los productos y deberá 

ser la base sobre la que se brindará la transferencia de conocimientos, en esa etapa. 

h) Procedimientos de escalamiento 

Si en algún caso se descubre un problema con algún componente, o parte de los mismos, 

el Responsable Técnico del Adjudicatario, reportará por escrito dicho problema al 

Representante Técnico de UBA, inmediatamente (hasta 2hs de sucedido). El informe, 

incluirá una descripción del impacto del problema con relación al proyecto. Un miembro 

del equipo de implementación del Adjudicatario o el propio Representante Técnico de 

UBA, deberán solicitar apoyo técnico al Adjudicatario.  
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Es importante remarcar que el Adjudicatario será el único responsable del problema, es 

decir que la total responsabilidad recaerá únicamente sobre el mismo. Los especialistas 

del Adjudicatario podrán trabajar sobre el problema con la debida autorización del 

Representante Técnico de UBA.  

UBA no reconocerá costos adicionales para el cumplimiento de los plazos de ejecución 

del proyecto, ni por ningún otro concepto, debiendo el Adjudicatario arbitrar las medidas 

correctivas del caso para consumar en término sus obligaciones. 

 

i) Control de cambios 

Cuando se identifique un cambio en el proyecto, el Responsable Técnico del 

Adjudicatario conformará un formulario de control de cambios de proyecto. 

El Responsable Técnico del Adjudicatario y el Representante Técnico de UBA, definirán 

el formato de este formulario durante la reunión de inicio del proyecto. Una vez 

finalizado el formulario, éste describirá aquello que el Adjudicatario entiende por el 

cambio solicitado, las consecuencias sobre el compromiso actual, los recursos y el tiempo 

necesarios para implementar la solicitud de UBA.  

El Responsable Técnico del Adjudicatario presentará el formulario rellenado al 

Representante Técnico de UBA para su revisión y debida aprobación. Tras la recepción 

de la aprobación por escrito del Representante Técnico de UBA, el equipo del 

Adjudicatario comenzará a trabajar en el cambio solicitado de acuerdo con la 

programación acordada.  

Debido a la complejidad que suele resultar de algunas solicitudes de cambio de proyecto, 

durante la reunión de inicio del proyecto, se deberán establecer las pautas para la 

aceptación de solicitudes de cambios, de manera que se establezca con claridad la forma 

de delimitar y evaluar el cambio solicitado y hacer posible su ejecución sin costo 

adicional para UBA. 

 



 

Anexo Resolución Rector

Hoja Adicional de Firmas
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