
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y ~ o n s e j o  Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 54568116 
Contratacidn Directa - Tramite Simplificado No 100116 

OBJETO: "Adquisicion por el period0 de TRES (3) aiios de 10s Certificados Digitales 
TLSISSL X.509 con tecnologia SAN (Subject Alternative Name), solicitada por la Direccion 
General de Infraestructura Inforrnatica y de las Comunicaciones".---------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIENTREGA: Dentro de 10s DIEZ (10) dias corridos de la 
notificacion de la Orden de Compra .-------------------------------------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
26/08/2016: Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse 
por correo electronico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en 
la casilla de correo electronico institucional detallado en la caratula..------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 29/08/2016 INCLUSIVE.-------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITATORIO: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB 
oficina 8, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el dia 30 de Agosto de 2016 a las 11:30 
horas .------------------------------------------------------ ................................................... 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccion llevados a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segun el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar inforrnacion debera contactarse a1 Telefono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:OO horas .------------------------------------------------------- 

TODAS LA NOTIFICACIONES Y/O CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: 
abaldo@rec.uba.ar; dagustinicdrec.uba.ar .---------------------------------------------------------- 
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\ Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

k El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolucibn (CS) 824012013 y Resolucion (R) No 542116 y sus modificatorias. 

> Los licitantes que esten interesados podran obtener el renlamento del rknimen de 

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

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

la Direccion General de Planificacion v Gestion de Contrataciones, Viamonte 430 Planta 

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

14:00 Horas, TEL: 5285-5276177 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

CLAUSULA 1:- MANTENIMIENTO DE OMRTA 
SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s DIEZ (1 0) dias corridos de la notification de la Orden de Compra. 

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 
SIETE (7) dias corridos de conforrnada la documentacibn de pago por la Direccibn General de 
Infraestructura Informatics y de las Comunicaciones, mediante la emisibn de cheque no a la 
orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentacibn de la oferta, deberan indicar la 
entidad, orden, nfimero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hari efectivo el o 10s pagos. 
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Se debera coordinar previamente con la Direccion General de Infraestructura Informatica y de 
las Comunicaciones, Sr. Juan Pablo Villa a1 tel. 5285-6100. 

La presentacion de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a proveer 
a1 momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento 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 prestacion y 
finalidades concursadas. 

CLAUSULA 6.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES 
Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse por correo 
electronico hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la casilla de 
correo electr6nico institutional detallado en la caratula. 

'CLAUSULA 7.- CIRCULARES A;CiAfjATo~s Y RESPUESTAS A A n  

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 Direccion General de Infraestructura Informatica y de las Comunicaciones con 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentacion de las 
ofertas y comunicadas por la Direccion General de Planificacidn y Gesti6n de Contrataciones 
dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de anticipacion a la fecha de apertura. 

I" , -* '-n-iry-;."-r w rr - rrr"vxn-q-Fx*T..'7-~ r̂ ietc-i) 

CLAUSULA 8.- GARANTIA DE IMPUGNACION 
En 10s casos de impugnacicin contra el dictamen de evaluacion de las ofertas, el importe de la 
garantia sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglbn o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluaci6n para el renglon o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudication a 
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. 
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, - .  
CLAUSULA 9:-DOMICILIO LEGAL 
Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 
del Rectorado y Consejo Superior. 

C , ~ U S U L A  l o  .- INFORE~CION A SUMINIS 

En el momento de presentar la oferta y fonnando parte de la misma, 10s interesados deberan 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identification y su habilidad para contratar. Quedan exentos 
del cumplimiento de presentar la nota ante la Dependencia de la Administration Federal de 
Ingresos Publicos en la cual se encuentran inscriptos a 10s fines de solicitar el Certificado Fiscal 
para contratar o bien 10s datos del Certificado Fiscal para contratar vigente, cuando la oferta no 
supere la suma de PESOS CTNCUENTA MIL ($ 50.000.). 
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ANEXO I1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

RUBRO: "Adquisicion por el period0 de TRES (3) afios de 10s Certificados Digitales 
TLS/SSL X.509 con te'cnologia SAN (Subject Alternative Name), solicitada por la 
Direcci6n General de Infraestructura Informhtica y de las Comunicaciones". 

UN (1) certificado digital con tecnologia SAN (Subject Alternative Name) que debera 
cumplir con las siguientes caracteristicas: 

Tecnologia: 
El certificado TLS/SSL X.509 debera emitirse en version 3 con 2048bits y 
algoritmo de firma SHA256. 
Soporte IDN (Internationalized Domain Names) 

Cadena de confianza: 
El certificado debera estar f m a d o  por una Autoridad Certificante que estC 
incluida en 10s principales Navegadores del mercado (Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Internet Explorer, Safari y Opera, incluyendo navegadores de 
dispositivos moviles). Esto debe ser posible sin necesidad de cargar nuevas 
claves publicas en 10s mismos. 
La verification de la validez del certificado debera poder efectuarse mediante 
OCSP y CRL. 

Nombre de dominio y zona DNS: 
La Universidad utilizara en 10s distintos carnpos SAN, distintos subdominios de 
la zona DNS correspondiente a1 dominio uba.ar. 

Wildcards: 
El certificado debera incluir un campo SAN de formato wildcard, 
correspondiente a1 nombre DNS * .rec.uba.ar. 

Campos SAN: 
El certificado en cuestion, adicionalmente a1 Wildcard solicitado en el punto 
anterior, deberii incluir 7 (siete) campos SAN. Todos estos campos deberan ser 
compatibles con su utilization en entornos de Comunicaciones Unificadas, 
perrnitiendo su instalacicjn y uso en productos como Microsoft Exchange, 
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Microsoft Office Communications Server, Lync, Autodiscover, Skype for 
Business y otros similares. 

Emision y validez del-certificado 
El certificado debera ser emitido por un periodo de 3 (tres) afios, durante 10s 
cuales debera mantenerse valido, considerando como fecha de emisi6n del 
mismo la fecha en la que efectivarnente se prevea liberar el certificado para su 
instalaci6n por parte de la Universidad. 

Ampliaci6n 
El certificado deberii soportar ampliaci6n de otros campos SAN adicionales que 
la Universidad solicite, en cualquier momento dentro del ciclo de vida del 
certificado, y pagando por ello un costo adicional de inclusion por cada campo 
SAN adicional. El certificado deberii soportar a1 menos 200 campos SAN en 
total. 

Re-emisi6n del certificado 
El oferente debera garantizar la re-emisi6n sin costo del certificado, si fuera 
necesario modificar 10s campos SAN durante el periodo de validez. 

Soporte 
El oferente debera brindar soporte local por email o via web, durante el tiemPo 
que el certificado permanezca valido. 

Lic. ~ u a n  ~ a b l o  Villa 
Director Gral. (int ) de 

Infraestructura Infori~iit ica y de 
las Cornur?icaciones 

Univers~dad d e  Guenos Aires 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNTVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECFU3TO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), apartado VI1 
e inciso h) apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que esti habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Regimen de contrataciones de la 
Administracibn Nacional" y del Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 
apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
UBA, que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s 
incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo norrnativo. 

FIRMA: 

TIP0 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, numero de expediente, juzgado y secretaria) 

FIRMA: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 



CUDAP: EXP-UBA: 54568/2016 

D E C L ~ C I O N  JURADA DE ACEPTACION DE JIIRISDICCION 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 jurisdiccibn de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro filer0 y jurisdiccibn que 
pudiera corresponder. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXTGIBLE 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: 


