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Buenos Aires, 2015120 19 

OBJETO: Adquisicidn de equipamiento de Access Point Wi-Fi para el fortalecimiento de la 
Red UBAwifi, solicitado por la Subsecretaria de Transformacidn Digital y Modernizacidn. 

CIRCULAR CON CONSULTA No 1 

CONSULTA: 
" Debido que la licitacidn en re$rencia indica a cotizar: 
- Un modelo 2inico y propietario de una marca especifica; limita otras marcas a participar de 

acuerdo a sus referencias ticnicas segzin ANEXO I1 
- El producto requerido que cumple con esas especificaciones te'cnicas es fabricado en China. 
- Solicitan una entrega de 1000 unidades coniiicionando a1 oferente a cumplir con un plazo de 30 

dias corridos de notificada la orden de compra. 
Por lo anteriormente expresado, solicitamos consideren extender el plazo, de entrega a 60 dias como 
minimo, en la actualizada no existe forma alguna que un integrador pueda cumplir esas condiciones, 
ya que 10s fabricantes representados por mayoristas locales no tienen ese material disponible, ni 
compras con ese volurnen pendiente de ingreso a1 pais. 
Por tal motivo, es oportuno que contemplen 10s tiempos de importacidn necesarios, ya que varian de 
acuerdo a la disponibilidadflsica de la fdbrica mds el period0 de trdnsito. 
Independientemente cube aclarar que, esta fdbrica no produce ese volumen de unidades si no son 
compradas con anterioridad por un mayorista. Del mismo modo, si el mayorista local no tiene 
vendidas esas 1000 unidades con anterioridad tampoco las compraria para stock bajo el concepto de 
futuras ventas. 
Tener presente que estamos hablando de una inversidn importante de dinero, sobre 1000 unidades 
de un mismo producto, lo cual condiciona bastante la rotacidn de inventario. " 

RESPUESTA: 

En virtud de esta consulta y otras consultas realizadas, se modifica el plazo de entrega a 60 dias 
corridos, atento a la situaci6n cambiaria y financiera que resulta de public0 conocimiento. La 
Universidad considera prudente no ampliar dicho plazo por encima de lo ya especificado, en 
funci6n de que esta cantidad de tiempo ha permitido a variados oferentes presentar correctamente 
este tipo de bienes en el pasado. 
Dicho plazo ha funcionado correctamente a6n en las Cpocas de vigencia de las DJAI como 
mecanismo de ingreso aduanero, por lo cual consideramos que en este context0 mucho mas 
favorable que aquel para la tramitaci6n de importaciones, la cantidad de tiempo referida no resulta 
6bice a la existencia de una compulsa por distintos oferentes sobre el bien solicitado. 
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CIRCULAR CON CONSULTA No 2 

CONSULTA: 
"En el presente Anexo 11 de Especificaciones Te'cnicas en el Renglbn zinico se solicits: Consumo de 
energia de 9 W o inferior ... este punto limita la posibilidad de ofiecer una solucidn superadora con 
mayor cantidad de antenas y mejor cobertura y concurrencia de usuarios. 
Consulta: iSerd aceptada una propuesta cuya solucidn supere las especificaciones te'cnicas y 
ofiezca las mejoras cornentadas aunque el Access Point supere 10s 9W de consumo total del 
equipamiento? 
En cuanto a1 despliegue del controlador de la solucidn se solicitan que se acepten soluciones que se 
implementen mediante appliances fabricados para uso especllfico, incluyendo el hardware y 
s o f ~ a r e  de administracibn solicitados. Estas soluciones ofiecen funcionalidades de gestibn, 
control, autenticacibn SSO/LDAP y seguridad de la solucibn que ofiecen mayor proteccibn a las 
redes y 10s usuarios. 
Consulta: Se desea confirmar si se aceptard que 10s Access Point ofertados posean un componente 
de costo basado en su hardware y un segundo componente basado en el software, siendo este 
ziltimo una licencia a perpetuidad, en cuyo caso el monto de cada Access Point incluird ambos 
componentea " 

RESPUESTA: 
1) No es posible modificar ese requerimiento por limitaciones de arquitectura tecnol6gica ya 

planteadas con anterioridad, dado que en base a1 consumo maxim0 POE por Access Point (9W) 
se encuentra dimensionada la arquitectura correspondiente a nivel electric0 dedicada a sostener 
ese consumo, tanto en funci6n de contingencias como de consumo electric0 asociado total de la 
soluci6n. 

2 )  
Resultara aceptable toda oferta que licencie software a perpetuidad, provista como parte de la 
oferta, siempre y cuando sea efectivamente una licencia que no requiera ningtin tipo de 
renovaci6n posterior para su uso efectivo con 10s equipos propuestos, e incluya actualizaciones 
de versi6n gratuitas, dentro del ciclo de vida normal del hardware adquirido. 

A efectos del analisis econ6mico de la oferta y su comparaci6n entre distintos oferentes, el costo 
de licenciamiento de dicha soluci6n se imputara directamente como un componente de costo 
asociado a la adquisici6n de cada Access Point, tal como se detalla en la pregunta. 
Adicionalmente, se reitera segun lo especificado en pliego, que no resultaran aceptables 
alternativas de software de gesti6n que impongan un limite a la cantidad de Access Points 
registrables en dicha soluci6n. De esta manera, la Universidad se reserva la potestad de poder 
gestionar nuevos equipos adicionales en este citado software, toda vez que lo crea conveniente y 
de forma ilimitada, sin costos asociados de ningiin tipo. 
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CIRCULAR CON CONSULTA No 3 

CONSULTA: 

"El plazo de entrega estipulado en pliego es de 30 dias corridos de notijkada la Orden de 
Compra. Informamos que este plazo de entrega es imposible de cumplir para cualquier 
oferente en Argentina, dado que ningzin distribuidor o importador cuenta con 1000 unidades 
en stock. Este product0 y en esa cantidad se fabrica a pedido en el exterior, con lo cual 10s 
tiempos de entrega son de 90 a 120 dias. Dada esta situacidn, solicitamos se modiJique por 
circular el plazo de entrega del pliego. " 

RESPUESTA: 

En virtud de esta consulta y otras consultas realizadas, se modifica el plazo de entrega a 60 dias 
corridos, atento a la situaci6n cambiaria y financiera que resulta de public0 conocimiento. 
La Universidad considera prudente no ampliar dicho plazo por encima de lo ya especificado, en 
funci6n de que esta cantidad de tiempo ha permitido a variados oferentes presentar 
correctamente este tip0 de bienes en el pasado. 
Dicho plazo ha funcionado correctamente sun en las Cpocas de vigencia de las DJAI como 
mecanismo de ingreso aduanero, por lo cual consideramos que en este context0 mucho mas 
favorable que aquel para la tramitacibn de importaciones, la cantidad de tiempo referida no 
resulta 6bice a la existencia de una compulsa por distintos oferentes sobre el bien solicitado. 

CIRCULAR CON CONSULTA No 4 

CONSULTA: 

"Mediante la presente y en mi cardcter de apoderado de la firma Distecna.com. S.A. me dirijo 
a Uds. Con el objeto de poner a su consideracidn, la posibilidad de autorizar un anticipo del 
50% en la licitacibn de referencia. 
Fundamenta el presente pedido la situacidn de volatilidad econdmica de pziblico conocimiento, 
se nos hace indispensable el anticipo a fin de poder cotizar en la Licitacidn ya que 10s 
productos son importados y su precio varia de acuerdo a1 ddlar. " 

RESPUESTA: 
Se declina la posibilidad de cambiar la estructura financiera de la presente contratacibn, mas 
allh de lo ya especificado en el pliego, en funcidn a que financieramente resulta desventajoso 
para la Universidad, en virtud justamente de la situaci6n de public0 conocimiento. Se ratifican 
10s terminos y condiciones ya especificados en las rdsente pliego en lo 
referente a forma de pago. 


