
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 75864116 
Contratación Directa - No 06/17 

OBJETO: "Adquisición de elementos de informática para las diferentes áreas del Rectorado 
y Consejo Superior, solicitada por la Coordinación General de Tecnologías de la Información 

. . y de las Comu~caclones" .--------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA: VEINTE (20) días a partir de la notificación 
de la Orden de Compra .----------------------------------------------------------------------------------- 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor .--------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
25/01/2017: Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse 
por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Dirección 
General de Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 
PB, C.A.B.A .----------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 27/01/2017 INCLUSIVE.-------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACI~N: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 31 de enero de 2017 
a las 13:OO horas .----------------------------------------------------------------------------------------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el Registro 
Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 196 de la 
Resolución (CS) No 8240113. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 
5285-5493 en el horario de 1 ():O() a 17:OO horas .------------------------------------------------------- 



ES COPIA 

GRACIA L. PORCHlA de GODINO 
DIRECTORA DE DESPACHO ADMINISTRATIVO 

CUDAP: EXP-UEIA: 75864/2016 

Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

k El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolución (CS) 8240120 13 y Resolución (R) No 54211 6 y sus modificatorias. 

P Los licitantes aue estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

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

htt~://www.uba.ar/institucional/llamados.uhp o consultar el  reglamento en la oficina de 

la Dirección General de Planificación v Gestión de Contrataciones, Viamonte 4 3 0  Planta 

Baia, Oficina 08 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 

14:OO Horas, TEL: 5285-5276/77 

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: 

SESENTA (60) días corridos. 

VEINTE (20) días a partir de la notificación de la Orden de Con~pra. 

SIETE (7) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago por el 
Departamento de Soporte Técnico en Informática y Comunicación. Al momento de la 
presentación de la oferta, deberh indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU 
de la cuenta en la que se hará efectivo el o los pagos. 



IJIREC'fO1iA U E  DESPACHO AOMINISTR~TIVO 
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Se deberá coordinar previamente con el Departamento de Soporte Técnico en Informática y 
Comunicación, Sr. Francisco Ruiz al tel. 5285-6100. 

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 concursadas. 

t 

hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Dirección General 
de Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viarnonte 430 - Oficina No 8 PB, 
C.A.B.A. 

CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares 
serán emitidas por la Dirección General de Infraestructura Informática y de las 
Comunicaciones con CUARENTA Y OCHO (48) 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. 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de 
garantia será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen 
evaluación para el renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicació. 
ninguna oferta, el importe de la garantia' de impugnación se calculará sobre la base del mo 
de la oferta del renglón o renglones del impugnante. 





CUDAP EXP-UBA: 7586412016 

ANEXO 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

RUBRO: "Adquisición de elementos de informática para las diferentes áreas del Rectorado y 
Consejo Superior, solicitada por la Coordinación General de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones" 

Logitech o calidad superior. Cotizar por kit. 
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energía 0,640 W en reposo / 1,423 W lectura 1 2,052 W 
escritura. Temperaturas de almacenamiento -40°C - 85°C. 
Temperaturas de funcionamiento 0°C - 70°C. Dimensiones 
69,8 mrn por 100,l mm por 7 mm. Peso 58.475g. Garantía de 
tres (3) años. Cotizar por unidad. 

Fichas RJ45 amp con plug RJ45 Cat 5e. Conector de 8 pines. 
Cotizar por unidad. 

Memoria con capacidad de almacenamiento de 8 GB. 
Tecnología DDR3 SDRAM. Velocidad 1600 Mhz. Voltaje de 
alimentación 1.5 V. Tipo Kingston o calidad superior. Cotizar 
por unidad. 

Cable power trébol 220 volt. Largo mínimo 1,5 metros. 
Cotizar por unidad. 

Fuente para monitor LG. Modelo ADS - 24npl100-240v - 
50160hz 0,7a. Cotizar por unidad. 

Crimpeadora con las siguientes características: Crimpea 
conectores RJ11, RJ12, RJ45, 4 pines, 6 pines y 8 pines. 
Crimpea corta y pela. Compresión por crique. Material: acero 
carbono. Tipo proskit Cp 373, RJ45, RJ22, RJ11 y RJ12 o 
calidad superior. Cotizar por unidad. 
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Envase 

Envase 

Tester de red digital profesional con medición de temperatura 
display de LCD 3112 dígitos. Máximo de lectura 1999. 
Protección de sobrecarga. Polaridad automática. Probador de 
transistores. ~uzzer .  DCV: 200mV - 2V - 20V - 200V - 
1000V. ACV: 200mV - 2V - 20V - 200V - 700V. DCA: 
2mA - 20mA - 200mA - 2A - 20A. ACA: 20mA - 200mA - 
2A - 20A. Capacidad: 2nF - 20nF - 200nF - 2uF - 20uF. 
Resistencias: 200r - 2K - 20K - 200K - 2M - 20M - 200M . 
Rango de medición de temperatura -40 a 1000°C. Frecuencia 
20 Khz. Tipo Greenlee nc-100 o calidad superior. Cotizar por 
unidad. 
CD+R virgen grabable. Bulk por 100 unidades. Cotizar en 1 
envase. 
DVD+R virgen grabable. Bulk por 100 unidades. Cotizar en 
envase. I 

Unidad 

Lector de código de barras láser fijo y manual 
Operación fija y manual 
Cable, reemplazable por el usuario tiene que incluir soporte 
ajustable 
Activación en corto y largo alcance 
Actualización de Firmware vía Flash ROM 
Fácil programación por menú de códigos de barras 
Metroselect ó software en windows Metroset2 
Lee códigos de alta densidad avanzada en lectores de código 
de barras existente en el mercado actual. 
Fuente luminosa 
Diodo láser visible de 650 nrn k 10 nrn 
Potencia del láser 
0.7 mW (pico) 
Profundidad de campo 
O mm a 203 mm (O" a 8") para código de barras de 0.33 mm 
Anchura de campo 
64.0 mm @ faz; 249 mrn @ 203 mm 
Velocidad de lectura 
72 * 2 líneas por segundo 
Modo de exploración 
Una línea 
Anchura mínima de barra 
0.127 mm (5 mils) 
Activación infrarroja 
Largo alcance: O mm a 279 mm * 51 mm (O" a 11" k 2") 
Corto alcance: O mm102 mm * 25 mm (O"4" * 1") 
Capacidad de decodificación Discriminación automática de 
todos los códigos de barras estándar. Llame a Metrologic para 
otras simbologias especiales. 
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Interfaces del sistema 
RS232, Emulación Wand, emulación teclado/teclado directo, 
OCIA, IBM 468X/469XYEmulación láser y USB 
Contraste de impresión 
Reflectancia mínima del 3 5% 
Giro, inclinación y oscilación 
42", 68", 52" o 360°, 60°, 60" 
Indicador acústico 
7 tonos o modo silencioso 
No de caracteres leidos 
Hasta 80 caracteres de datos (el número máximo varía de 
acuerdo con la simbología y la densidad) 
Indicadores (LED) 

1 1 1 1 Rojo = lectura correcta 1 

Unidad 

Verde = láser activo y listo para leer 
Amarillo = modo de disparo automático sobre la base 
mecánica. 
ELÉCTRICAS 
Voltaje de entrada: 5 VDC h 0.25 V 
potencia en funcionamiento: 825 mW 
Potencia en espera: 600 mW 
Intensidad de corriente en funcionamiento: 165 mA típica @ 

5VDC 
Intensidad de corriente en espera: 120 rnA típica @ 5VDC 
Transformadores DC: Clase 2; 5.2 VDC @ 650mA 
Clase láser: CDRH: Clase 11; EN60825-1: 1994lA11: 1996 
Clase 1 
Compatibilidad electromagnética: Clase B de la FCC 
AMBIENTALES: Temperatura de funcionamiento de 0°C a 
40°C Temperatura de almacenamiento de -40°C a 60°C 
Humedad de 5% a 95% de humedad relativa, sin 
condensación 
Niveles de luz Hasta 4842 Luxes (450 candelas por pie 
cuadrado) 
Resistencia diseñado para soportar caídas desde 1,5 m. 

1 Cotizar por unidad. 



CUDAP: EXP-UBA: 75864/2016 

DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 1023/2001 -Articulo 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: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y10 UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los 
mismos (carátula, número de expediente, juzgado y secretaría) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

m m m m m B m m m m m m m m m m m m m m 8 m B m m m m m m m m m m m n m m m m m m m m m m m m m m m m B m U m m m  
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCI~N 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: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACI~N 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: 


