
UNIVERSIDAD DE BUENOS A I M S  
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y GESTION DE CONTRATACIONES 

CUDAP: EXP-UBA: 1815012015 
Contratacibn Directa No 207115 

OBJETO: "Adquisicion de equipamiento tecnologico para la realization de las actividades 
de la Segunda Etapa del Plan Integral de Capacitacion del Personal No Docentem.--------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOfENTREGA: Dentro de 10s QUINCE (15) dias de recibida 
de la Orden de Cornpr& .................................................................................... 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.------------------------------ 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
23/12/2015 INCLUSIVE. Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
deberh efectuarse en la casilla de correo electronico institucional detallado en la presente.--- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 28/12/2015 INCLUSIVE.----------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el dia 29 de Diciembre de 2015 a las 11:OO horas.------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selection llevados a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripcion en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segiin el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n debera contactarse a1 Telefono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:OO horas .------------------------------------------------------- 

TODAS LA NOTIFICACIONES YIO CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRAMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL: abroggini@,rec.uba.ar; 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
- ' ..4m--'?,%itsmw~... -TETiiD"awA"ir*rcUR 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
ResoluciBn (CS) 8240120 13 y Resoluci6n (R) No 591115 y sus modificatorias. 

> Los licitantes clue esten interesados podrin obtener el realamento del regimen de 

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

htt~://www.uba.ar/institucionaI/l!amados.php o consultar el reglamento en la 

oficina de la Direction General de Planificacion y 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 Clausulas 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: 
Z" *?*%---% - .-." "-.--*-an*"- .***r- .,,.'l*^.,ccr-. -'c~xiiqm~ 1 .- ~ ~ m ~ m , @ ~ o  Dq O ~ J ~ T ~ ~ - - w * ~ ~ a ~ ~  ~ ~ m i e a ~ 7 8  *mm~c l l iu ' : - e -  

SESENTA (60) dias corridos. 

bentrd de 10s QUINCE (15) dias dk recibida de la Orden de Compra. 
-, " .--c*q- -" 7 v x ; I . - - ~ - - m  --n- :---- - n p  clt~ustfEX3.- F O I R M A ~ ~ E  PAGO % . a,. 

QUINCE (15) dias corridos de presentada y conformada la documentacion de pago por la 
Coordinacion General de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, mediante la 
emision de cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la 
oferta, deberan indicar la entidad, orden, nfimero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara 
efectivo el o 10s pagos. 

CiAuSuijA 
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El destino sera a coordinar con la Coordinacion General de Tecnologias de la Informacion y las 
Comunicaciones, a1 Tel. 5285-6 143. -. 

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 
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la existencia de 10s elementos no provistos, considerdndose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacidn y 
finalidades concursadas. 

;.*..-i". ---- .- -.c -2.. -, r*.msynnr si$r.?n.~~-,.4*CI . .... 
C L A U S U L ~  6.: AUTORID-AD~D~~CONTROL * 

La Coordinacion General de Tecnologias de la Informacion y las Cornunicaciones, designara a1 
personal de la Universidad de Buenos Aires que efectuara el control de la contratacion. 

.' , 

PARTICULARES 
Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direction General de 
Planificacion y Gestion de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Coordinacion General de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, 
con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipation a la fecha fijada para la presentacion de las 
ofertas y comunicadas por la Direcci6n General de Planificacion y Gestidn de Contrataciones 
dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 

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

.a=*= -rL* --- .- ur~i'&si~e~,t,~~zp&qy 
CLAUSULA" 10.; G A R ~ I A  DE I M ~ ~ U ~ N A C ~ O N  
En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluaci6n de las ofertas, el importede-la 
garantia sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglon o 10s 
renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen' de evaluacion 
para el renglon o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a ninguna oferta, el 
i~nporte de la garantia de impugnacion se calculara sobre la base del monto de la oferta del rengl6n 
o renglones del impugnante. 
CLAUSUi;"AAAAii:-"" F ~ s s ~ A ~ 6 ~ - ~ i i ~ ~ ~ A L C A - N ~  
ALCANCEN EL MONTO MINIM0 IPREVISTO PARA UNA LICITACION PWVADAI 
Las personas juridicas deberan presentar 10s ultimos tres balances, con exception de aquellos casos 
en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informaci6n de acuerdo a la fecha de iGicio 
de actividades. 

- C ,....-- , """ *. -, Y . . l n l - * * . 4 * # ~ - , ~  

CLAUSULA ~z.-~oR.lacrirs'~~iC~~" 
Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 
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Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direction de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

CLx-usU'L* 3cA-a-.i;vIA-.'t.'t.MKmm9 
I("ll>>v. " r - - . r - * ~ ~  

Debera contar con UN (1) afio de garantia la cual serh entregada por escrito, por parte del 
adjudicatario. El product0 cotizado debera ser nuevo, sin uso. El adjudicatario debera entregar 
junto con el bien adjudicado: Manual del usuario impreso e i  espaiiol. y el Manual del Servicio 
TCcnico en espaiiol. 

En el caso que el licitante cotice una determinada marca, la misma debera indicarse en la oferta, no 
podra omitirla bajo ninguna condicion. 

En el momento de presentar la oferta y formando 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 identificacion y su habilidad para contratar. 

I 
I 

LEANDRO DAN~EL MONTES / 
Jefe de Departamenro 

de Pl~egos 
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Anexo I1 
Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: Adquisici6n de equipamiento tecnologico para la realization de las actividades de la 
Se~unda ~ t a &  del Plan ~ntenralde Ca~acitaci6n del Personal N o  Docente. 

Notebook CPU: Tipo Intel, Core i5  odel lo: 3227U,.Memoria Ram: 4 GB, 
Capacidad Disco Rigido: 1TB (5400 RPM), TamaAo de Pantalla: 14", Wi-Fi: Si, 
Bluetooth: Si. Salida HDMI: si. 
lmpresora de Color Laser: Copiado: NO, Escaneo: NO, Fax: NO, USB: SI, 
Red: SI, Wi Fi: SI, Bluetooth: NO, impresion desde dispositivos moviles: SI, 
Velocidad Negro/Color: 20 ppm, Tamafio Soportado: A4 y legal, Capacidad 
de Bandeja: Bandeja multiuso para 50 hojas , bandeja de entrada para 250 
hojas, Gramaje Soportado: 176 g/m2, Papel Soportado: Papel (bond, folleto, 
color, brillante, membrete, fotografico, comun, preimpreso, preperforado, 
reciclado, rugoso tarjetas postales, transparencias, etiquetas, sobres) 
Impresion Doble Cara: Automatica, Lenguaje de Impresion: HP PCL 6, HP 
PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, con dos juegos de toners adicional 
del modelo. 

1 

1 

Microfono y amplificador bafle amplificado gbr ap728 mp3 (o superior) 
inalambrico, opcion con microfono vincha y corbatero. 
Proyector multimedia Luminosidad del color 2,700 Lumens; Luminosidad 
del blanco 2,700 Lumens; Resolution nativa XGA; Peso (Kg)2.5 (Kg) 
TamaFio (alto/ancho/profundidad) 87 x 297 x 244 mm;Relacion de contraste 
Hasta 10000:1;Reproduccion de colores hasta 1.07 billones de colores; 
Procesamiento de colores 10 bits;Duracion lampara Normal / Eco 
(Hrs.)5.000 / 6.000 Hrs. Nivel de ruido Normal / Eco (dB) 37 / 29 
dB;Consumo de energia 110 a 120V 284W (Norm) - 208W (Eco) Consumo de 
energia 220 a 240V 273W (Norm) - 204W (Eco);Especificaciones avanzadas 
Parlantes (Watts) 5W ; Closed Caption SI;USB Plug 'n Play lmagen /Video si 
;Presentaciones PCFree via USB Si Correccion de trapecio horizontal y 
Vertica1;Lente numero F 1.58 a 1.72 ;Longitud Focal 16.9-20.28 Throw Ratio 
1.48 Wide, 1.77 Tele ;Relacion de Zoom 1.2 x Optico; Conectividad Wireless 
802.11 b/g/n (Opcional) Proyeccion y monitoreo Computador (VGA) / 
Componente VGA x 2 S-Video Mini DIN x 1 video compuesto RCA x 1 -. 

Entrada audio RCA x 1 Mini Stereo x 2 Salida de audio Mini Stereo x 1 
Conectores USB 2.0 Tipo B x 1 Tipo A x  1HDMI HDMI x 1 Salida monitor D- 
Sub 15 pin x 1 Puerto serial de control rS-232c x l. 
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Detalle - 
Camara de fotos Segmento: semi reflex, Tipo Camara digital compacta 
Numero de pixeles efectivos 16,O millones sensor de image11 CMOS de tipo 
1/2,3 pulgadas; aprox. 16,79 millones de pixeles totales Objetivo con zoom 
optico de 30 aumentos Distancia focal 4,O-120 mm (angulo de vision 
equivalente al de un objetivo de 22,5-675'mm en frormato de 35 mm [135]) 
Numero f f/3-5.8 Construccion del objetivo 12 elementos en 9 grupos (2, 
elementos de objetivo ED) Ampliacion de zoom digital Hasta 4 aumentos 
(angulo de vision equivalente a l  de un objetivo de 2700 mm aprox. en 
formato de 35 mm [135]) Reducc. Vibraciones Combinacion de 
desplazamiento de lente y VR electronica (fotografias), Desplazamiento de 
lente (videos) Reduccion de la difuminacion Deteccion de movimiento. 
(fotografias) Autofoco (AF) AF de deteccion de contraste 
Rango de enfoque: 
[Gran angular]: aprox. de 50 cm a infinito, [Teleobjetivo]: aprox. de 1,5 m a 
infinito. Modo macro: aprox. de 1 cm a infinito (cuando el zoom esta 
ajustado en la position media). (Todas las distancias estan medidas desde el 
centro de la superficie frontal del objetivo) Seleccidn de la zona de enfoque 
Central, deteccion de rostros Pantalla LCD TFT de 7,5 cm (3 pulgadas) y 
aprox. 921 000 puntos, con angulo de vision amplio, tratamiento 
antirreflejos y 5 niveles de ajuste del brillo Cobertura del encuadre (modo 
de disparo) Aprox. 97% horizontal y 97% vertical (en comparacion con la 
imagen actual) Cobertura del encuadre (modo de reproduccion) Aprox. 
100% horizontal y 100% vertical (en comparacion con la imagen actual) 
Soportes de almacenamiento Memoria interna (aprox. 65 MB), tarjeta de 
memoria SD/SDHC/SDXC Sistema de archivos Compatible con DCF, Exif 2.3, 
DPOF y MPF Formatos de archivo Fotografias: JPEG; Imagenes 3D: MPO; 
Videos: MOV (Video: AVC H.264/MPEG-4, Audio: AAC estereo) 
Tamaio de imagen (pixeles) 
16 M (Alto) [4608 x 3456 (buena)]; 16 M [4608 x 34561; 8 M [3264 x 24481; 4 
M [2272 x 17041; 2 M [I600 x 12001; VGA [640 x 4801; 16:9 [4608 x 25921 
Modos de disparo 
Automatico sencillo, Escena (Retrato, Paisaje, Deportes, Retrato nocturno, 
Fiestalinterior, Playa, Nieve, Puesta de sol, Amanecer/anochecer, Paisaje 
nocturno, Macro, Gastronomia, Museo, Fuego artificial, Copia blanco y 
negro, Contraluz, Panorama sencillo, Retrato de mascotas, Fotografia en 
3D), Efectos especiales, Retrato inteligente, Automatico 
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I I I Individual (ajuste predeterminado), ~6n t inuo  A (las imagenes se capturan I 
de manera continua a una velocidad de 8 fps aprox.), Continuo B (se 
capturan de manera continua hasta 38 imagenes a una velocidad de 2,l fps 
aprox.), Continuo A: 120 fps (se capturan 50 fotogramas a una velocidad 
aprox. de 1/120 s o superior), Continuo A: 60 fps (se capturan 25 
fotogramas a una velocidad aprox. de 1/60 s o superior), BSS (Selector del 
mejor disparo), Multidisparo 16 .k 

Video 
1080 (buena)/30p (ajuste predeterminado): 1920 x 1080/16:9/aprox. 30- 
fps, 1080/30p: 1920 x 1080/16:9/aprox. 30 fps, 720130~: 1280 x 
720/16:9/aprox. 30 fps, iFrame 540/30p: 960 x 540/16:9/aprox. 30 fps, 
480/30p: 640 x 480/4:3/aprox. 30 fps, HS 24018 aumentos: 320 x 240/4:3, 
HS 480/4 aumentos: 640 x 480/4:3, HS 72012 aumentos: 1280 x 720/16:9, 
HS 1080/0,5 aumentos: 1920 x 1080/16:9 
Sensibilidad IS0 (Sensibilidad de salida estandar) 
IS0 125-1600; IS0 3200 (disponible cuando se utiliza el Modo automatico) 
Modo de medicion de la exposicion 
Matricial, Ponderada central (zoom digital de menos de 2 aumentos), 
Puntual (zoom digital de 2 aumentos o mas) 
Control de la exposicion 
Exposicion automatica programada y compensacion de exposicion (de -2,O a 
+2,0 EV en pasos de 113 EV) 
Obturador 
Obturador electronico CMOS y mecanico 
Velocidad de obturacion 
1/1500-1 s; 1/4000 s (velocidad maxima durante el disparo continuo a alta 
velocidad); 4 s (cuando se establece el mod0 de escena en Fuego artificial) 
Diafragma 
Selecci6n de filtro ND (-2 AV) controlado electronicamente 
Rango de apertura del diafragma 
2 pasos (f/3 y f/6 [Gran angular]) 
Disparador automitico 
Aprox. 10 s 
Alcance del flash (aprox.) (Sensibilidad ISO: Automitica) 
[Gran angular]: 0,5-6,O m; [Teleobjetivo]: 1,5-6,O m 
Control de flash - 
Flash automatico TTL con predestellos de control 
lnterfaz 
USB de alta velocidad I 
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DECLARACION ,TURADA DE HABJLIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINTSTRACI~)N PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 - 
Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX), REGLAN1F:NTO 
DEL REGIMEN DE CONTRATACTONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que esth habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD 6~ BUENOS AIRES Y 
ADMDJISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisites 
del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Regimen de contrataciones de la 
Administracion 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 esth incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s 
incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo normativo. 

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 ylo UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
mismos (caratula, nlimero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 


