
UNIVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 96189115 
Contratacibn Directa No 94/16 

OBJETO: "Adquisici6n de licencias anuales para el uso de productos Microsofi utilizados 
actualmente en el Centro de Servidores y Comunicaciones destinado a 10s equipos de 
escritorio del Rectorado y Consejo Superior, solicitadas por la Direcci6n General de 
Infiaestructura InformAtica y las Comunicaciones". 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA Dentro de 10s SESENTA (60) dias corridos de 
la notificaci6n de la Orden de Compra .----------------------------------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL ~h 
19/07/2016: Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan efectuarse por 
escrito hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direccibn General de 
Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A.- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 25/07/2016 INCLUSIVE.-------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACT0 LICITATORIO: DTRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 
8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 27 de Julio de 2016 a las 12:OO horas.------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selecci6n llevados a cab0 por la Universidad, deberin realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segtin el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar informacibn deberA contactarse a1 TelCfono 52%- 
5493 en el horario de 10:00 a 17:OO horas .--------------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 824012013 y Resolucibn (R) No 54211 6 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue esten interesados podr in obtener el reglamento del regimen de 

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

http://www.uba.ar/institucionaI/llamados.php o consultar el reglamento en la oficina de 

la Direcci6n General de PlanificaciBn v Gestion de Contrataciones, Viamonte 430 Planta 

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

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

Las siguientes Cliusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Cliusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerAn sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 
. , , . . , * , ; 7 , .  . - - - - - - -. a -. - .. 

CLAUSULA 1.- MANTENTMIENTO DE OFERTA 
SESENTA (60) dias corridos. 

.--Y,-r\pr~-.'-X 1 11*r- . . - - -1  7 -.- 11C -&? ..-.- ----r-vul-rru m-%.~"rr--r""."----- r s >-*--- -.- - -- . -. 3s. -->------ 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLMENTOA3NTREGA 

~ e n t i o  de 10s SESENTA (60) dias comdos de la notificaci6nd-e la Orden de Compra. 

"- " , *-. -..,,.= L.-- ,,--,-* * - *-."-.""- --L--m-----T- <,- - =  .-." -.-< - ,-., - - -  - . -  ~ 

CLAUSULA 3.1 FORMA DE PAGO 
Dentro de 10s SIETE (7) dias de entregada las Licencias presentada y conformada la 
documentaci6n de pago por la Direccibn General de Infraestructura Informitica y de las 
Comunicaciones, mediante la emision de cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 
momento de la presentaci6n de la oferta, deberin indicar la entidad, orden, numero de cuenta 
y CBU de la cuenta en la que se harh efectivo el o 10s pagos. 
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-- ---P-- - --- CLZ~EZ~XK L U G ~ D ~  E- . - 

~oordinaci6n General de Tecnologias de la 6formacidn y las ~omunicaciones sito e n  ~ i i b u r u  
860 C.A.B.A. Se deberh coordinar previamente con el Sr. Juan Pablo Villa a1 tel. 5285-6100. 

-A"~-A~CION DE LA OFERT-----'"~' 
- - - -  - . . - -  - -- --- - - .  ~a preseitici6n de la oferta valorizada irnplicarh el conoc&iento d z a s  necesidades a proveer 

a1 momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocirniento sobre la.gesti6n a realizar ni 
alegar la existencia de 10s elementos no provistos, considerandose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestaci6n y 
finalidades concursadas. 

-w---"",---7 

CLAUSULA 6.- PLAZO PARA E M T T ~ L % I C T ~ ~ ~ ~ A ~ L U A ~ ~ & - - - " ~ ~ ~ "  - - - - 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del termino de DIEZ (10) dias 
corridos a partir del dia hitbil inmediato a la fecha de recepcidn de las actuaciones. 

-- .---cl--cl-c--a -.-- .-.-- -.---- -- ,--- r--r.-v.r-r̂ -U-.--. .- .. LICC.-s-l*--l-ra-.--̂  

CLAUSULA 7.- CONSULTAS 1 - - *  DE BPCvC "*hTDICIONES 
PARTICULARES 
Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares debe&n efectuarse por escrito hasta 
CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General de Planificacibn y Gesti6n 
de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 
- ....-+* ---- "- ,..--.- .- - v-%e*-- --------" ?--,- ----.----,----'--- ---- .-., ---."*----.---- - "  .--*- 
CL;AUSULA 8.- C I R C U L ~ S  ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS 
CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Direcci6n General de Infiaestructura Informhtica y de las Comunicaciones con 
SETENTA Y DOS (72) horas de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas 
y comunicadas por la Direcci6n General de Planificaci6n y Gestibn de Contrataciones dentro de 
las VEINTICUATRO (24) horas de anticipaci6n a la fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnacidn contra el dictamen de evaluaci6n de 1as ofertas, el importe de la 
garantia sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengldn o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el  contrato. Si el dictamen de 

para el reng16n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacidn a 
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ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calculara sobre la base del monto 
de la oferta del rengl6n o renglones del impugnante. 

,-?.-.r- - r - - w w Y w - l S d l M a - F - ~  -TT*------m7-9T?3-Y=--- -mvL"- -r*:.- - .,--. -c 

CLA=O.-DOMLCILIO LEG~~- -- -- - ,  
~ s t a  Casa de Altos Gtudios constituye domicilio 1eial en la calle viamonte 430 Planta Baia - 
de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires -Direction de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 
del Rectorado y Consejo Superior. 

:-w- - -7-x-wry.." r--TTI-';5.';5.*w-- I-.-- " -*I - C L A U S U L T T ~ - * ~ ~ T ~ T I ~ N " ~ ~ R  
En el mo&ento de iresentar la oferta yfoknando p i e  de la misrna, 10s interesados deberin 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su habilidad para contratar. 



I .  
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Anexo I1 
Especificaciones TBcnicas 

RUBRO: "Adquisici6n de licencias anuales para el uso de productos Microsoft utilizados 
actualmente en el Centro de Servidores y Comunicaciones para el uso de 10s equipos de escritorio 
del Rectorado y Consejo Superior, solicitada por la Direcci6n General de Infiaestructura 
Informatics y las Comunicaciones". 

CONDICIONES GENERALES: 

Renglen 

1 

2 

El adjudicatario debera ser distribuidor autorizado de Licencias Microsoft y garantizar el 
cumplimiento de todos 10s puntos que actualmente ofrece Microsoft en cuanto a LICENCIA OPEN 
VALUE SUBSCRIPTION - EDUCATION SOLUTION para Universidades. 

-349 

Unidad de 
 did^ 

Unidad 

Unidad 

Cantidad 

1 

. r  - 

Detall 

-140 ETC Microsoft Desktop Enterprise 
-140 ETC Visio Premium 
-140 ETC Project Profesional 
- 140 ETC Win Rmt Dsktp Svcs CAI, 
-8 Windows Server Datacenter 
-2 System Center Datacenter 
-1 Sharepoint Server 
-1 Project Server 
-4 Visual Studio - Ultimate - -  

-4 SQL server ~ n t e r p i s e  Core 
-1 Lync Server Enterprise 
Suscripci6n de MSDNAA en linea por UN (1) aiio. 
Suscripci6n Technet Plus Direct en linea por UN (1) aflo. 
Cursos por e-learning de aplicaciones, servidores y sistemas 
operativos. 
Deberin activar todos 10s beneficios del contrato OPEN 
VALUE SUBSCRIPTION -EDUCATION SOLUTION en 
nombre de la institucibn. 
Asesoramiento en implementaci6n de tecnologia. Microsoft 
para Universidades. 
Duracion UN (1) aiio. 
Servicio de Nube Microsoft Azure prepago por 12 meses por 
un valor disponible de PESOS VEINTICINCO MIL 
($ 25.000) en Cridito de Azure para Maquinas Virtuales, 
Storage de Nube y ~ervicios de Backup en la Nube." 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 -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 esta habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS A R E S  Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razbn de cumplir con 10s requisitos 
del Articulo 27 del Decreto No 1023/01 "RCgimen de contrataciones de la 
Administracibn Nacional" y del Articulo 197, inciso a), apartado VI) e .incis0 b) 
apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
UBA, que no esth incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s 
incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo normativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION 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 10s 
mismos (caritula, nlimero de expediente, juzgado y secretan'a) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptacion, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero y jurisdiccibn que 
pudiera corresponder. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligacibn previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


