
 
 

 

 

 

Informe

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULARES CON CONSULTA N° 1, 2, 4 Y 4

 

Señores:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a los efectos de comunicarles las  
CIRCULARES CON CONSULTA N° 1, 2, 3 y 4 del EX-2021-03120742- -UBA-
DME#REC, que forman parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas cuyo objeto es el: “Servicio de impresión departamental, 
digitalización de papel y flujo de documentación e integración de los documentos 
digitales con el Sistema de Gestión Documental GEDO/EE-UBA existente, por el 
período de DOCE (12) meses a partir del 1º día del mes siguiente de la notificación de la 
Orden de Compra, con opción a ser prorrogado por un período más igual, solicitado por 
la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización”.

Al respecto se adjunta a la presente los IF-2022-00057983-UBA-SSTDM#REC e  IF-
2022-00057818-UBA-DPLI#REC elaborados por la Subsecretaría de Transformación 
Digital y Modernización y la Dirección de Pliegos respectivamente.

Sin más y quedando debidamente notificados saludo a Ustedes atentamente.
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Informe

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: RESPUESTAS CONSULTAS EX-2021-03120742- -UBA-DME#REC

 

Pregunta: ¿Los equipos multifunción del ítem 3 son color o blanco y negro?1. 

Respuesta: Se aclara que los equipos solicitados en el ítem 3 deben ser Blanco y Negro 
modificándose las características técnicas por las siguientes:

•          Velocidad 47 ppm b y n

•          Tamaño papel A4 / Oficio

•          Procesador Doble núcleo de 1,05 GHz

•          Memoria 2GB

•          Capacidad de carga papel 150 + 550 hojas

•          Salida 150 hojas

•          Alimentador automático de documentos RADF o DADF 50 hojas o superior.

•          Duplex automático

•          Resolución de impresión 1200 x 1200 dpi

•          PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™

 
 
 
 



•          Escaneo a red (FTP/SMB), via emial. Formatos PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF

 

Pregunta ¿Si los equipos son color cual sería el volumen de copiado impresión 
color mensual por equipo? ¿Y cuál sería el volumen de escaneo mensual por 
equipo?

1. 

Respuesta Los equipos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares son 
blanco y negro, en cuanto al volumen son 10.000 copias por equipo.

Pregunta: En el pliego bases y condiciones particulares se solicita: procesador 
doble núcleo arm de 1.05 ghz memoria 4gb

1. 

Dado que la característica procesador doble núcleo arm de 1.05ghz es propia de una sola 
marca del mercado y seguramente no hubo intensión de alguna de dirigir el pliego hacia 
esa marca, haciéndolo impugnable, solicitamos se elimine esta especificación por algo 
estándar en el mercado como procesador doble núcleo.

: Se modifica la especificación técnica y se remplaza por “se solicita procesador 
doble núcleo de 1.05ghz memoria 2gb”

•

Pregunta: En el pliego de bases y condiciones particulares se solicita: salida de 
400 hojas. Dado que esta característica es muy poco frecuente para este tipo de 
equipamiento solicitamos a bien de que el organismo tenga la mayor cantidad de 
ofertas para tomar la mejor decisión se modifique esta especificación estándar en 
el mercado por salida de 300 hojas.

1. 

Respuesta: Se modifica a salida de 150 hojas o más.

Pregunta: En el pliego de bases y condiciones particulares se solicita: 
alimentador automático de documentos de una pasada dadf 100. Dado que esta 
característica es poco frecuente para este tipo de equipamiento solicitamos que a 
bien de que el organismo tenga la mayor cantidad de ofertas, tomar la mejor 
decisión se modifique esta especificación por algo estándar en el mercado como 
radf automático de 50 hojas.

1. 

: Dado a la cantidad y estado de las hojas no podemos modificar el tipo de 
alimentador, pero si el volumen a 50 hojas. Se reemplaza requerimiento a radf o 
dadf 50 hojas o superior.

•

 

Pregunta: 1. Creemos que se están refiriendo a los equipos multifunción que NO 
hacen al servicio de digitalización, ¿es así? La idea para el servicio de 

1. 



digitalización es usar nuestros propios equipos de producción masiva u orbitales/ 
nuestros softwares de desarrollo ad hoc de visualización y migración de archivos 
digitales al GEDO u otros que hacen al servicio. Es FUNDAMENTAL aclarar 
este punto dado que el costo de equipos nuevos para digitalización incrementaría 
en forma "sideral" el costo y NO aportarían a la calidad del servicio en sí.

Anexo IB - Especificaciones Técnicas

Respuesta : Respecto a esta consulta: la Clausula N° 21 – EQUIPAMIENTO / 
SEGUROS DE LOS EQUIPOS,  hace referencia al equipamiento nuevo y sin uso: para 
los equipos multifunción, los scanners destinados a las oficinas y a los equipos 
destinados al servicio de digitalización.

6.1. Pregunta: 2.A) En línea con lo expresado en el punto 1)- nos preocupa el cuadro 
sobre descripción y cantidades de escáneres/ estaciones de trabajo detallado en el anexo. 
Creemos que este punto debería plantearse en la propuesta técnica de cada oferente dado 
que las cantidades están intrínsecamente relacionadas con: tipo de servicio a proponer 
(insitu y/o externo), espacio asignado a cada laboratorio, tipo de material a digitalizar, 
tareas de preparación e indexación, etc.

 

: Se reitera lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
respecto al Servicio de digitalización será dentro de la Universidad de Buenos 
Aires. El espacio se asignará en otra instancia y el material a digitalizar se exhibió 
en la visita técnica en cumplimiento de la Clausula N°6 – Visita Obligatoria.

•

 

6.2 Pregunta: 2.B)…"Se deben proveer todos los elementos que fueren necesarios para 
el alquiler del software, hardware y proceso de digitalización..." En teoría no hay 
alquiler de software ni de hardware en el servicio de digitalización... se están refiriendo a 
los equipos multifunción, ¿no?.

: Se trata de un error de sintaxis. Si, nos referimos a los equipos multifunción 
expresando que se deben proveer el software (ej drivers) y el hardware (ej el adf 
que solicitamos en las especificaciones técnicas) para su funcionamiento.

•

6.3 Pregunta:  Partiendo que hay un estimado de 18.000.000 de documentos que 
pasaran de la clasificación al visualizador y generación de expte. nos podrían estimar % 
en caso de haber material "encuadernado" o > a A3. La pregunta parte de que piden 2 
escáneres planetarios y esto implica que hay libros y o planos u otros que superan el A3; 
en la visita realizada observamos que todo eran expedientes, material no encuadernado.

Hojas sueltas =< A3: 80%•



Libros/ hojas encuadernadas: 15%

Planos u otros >A3: 5%

 

No se pueden proporcionar porcentajes de los mismos, solo el cumplimiento de 
las cantidades máximas a realizar durante la ejecución del contrato.

•

6.4 Pregunta:  La INDEXACIÓN seguramente será del tipo DETALLADA (no simple) 
¿saben aproximadamente la cantidad de parámetros que se requerirá?.

 

: Se requiere que la indexación sea full text, sobre el texto del documento que se 
indexe. Que el usuario pueda hacer búsquedas sobre todos los documentos.

•

 

6.5 Pregunta: Dada la suba al GEDO ¿requerirán la tarea de SEGMENTACION que no 
está especificada en el pliego?

 

No, se requiere que el documento pueda ser integrado a través de la API propia 
del sistema de expediente electrónico de la UBA y sea creado en el gestor 
documental GEDO.

•

 

6.6 Pregunta: Servicio de Destrucción: Tienen algún estimado (%) sobre cantidad de 
documentos a destruir a partir de la aprobación ... dentro de los tiempos de ejecución (12 
meses)? Básicamente la pregunta apunta al archivo histórico que luego de digitalizado, 
dado su contenido, la UBA quiera conservar.

: No se pueden proporcionar porcentajes de los mismos.•

 

Pregunta: El art. 28 de dicha normativa, establece que en una etapa previa a la 
convocatoria puede recibir observaciones al proyecto de pliego de bases y 
condiciones. Debo destacar que la UBA, no ha utilizado las ventajas que le da la 
consulta a efectuar, por lo cual estimo que debe tener perfectamente aclarado los 
fundamentos de su contratación, habiendo efectuado las consultas internas 
interdepartamentales correspondientes.

1. 



 

: El ARTICULO 28 - OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES establecido por el Reglamento del 
Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires aprobado por 
Resolución (CS) N° 8240/2013 y sus modificatorias proporciona la facultad de 
ejercer o no la posibilidad de realizar este tipo de consultas dada la complejidad o 
el monto de la licitación, en este caso desde nuestra área requirente se 
proporcionó un pliego detallado de manera pormenorizada de cada uno de los 
puntos exigidos para la presente licitación, y de carácter minucioso explicando los 
fundamentos propios de la contratación, tendientes a la integración y adopción de 
tecnologías nuevas a partir de la digitalización de documentos, con la actual 
practica que es la impresión y guarda de los mismo en espacios físicos.

•

Logrando una transición ordenada hacia un uso eficiente de recursos y buenas prácticas 
en base a los relevamientos de servicios de similar envergadura proporcionados en el 
mercado actual.

 

Pregunta: Conforme el art. 35 inciso h) entiendo que no solamente mi 
intervención es como oferente, sino también puedo efectuar aportes para una 
mejor selección y servir de dicha manera los intereses de la UBA. Debo destacar 
que ello resulta del espíritu del art. 28 del Reglamento. Es por ello que para una 
mejor presentación de la oferta, resulta necesaria la información solicitada.

1. 

 

Si bien se encuentra en detalle de lo solicitado a contratar en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, se reitera que el objeto de la presente licitación persigue 
una economía de escala en la contratación, simplificación en la gestión 
administrativa de proveedores y de prácticas que está tendiendo a desaparecer 
como es el de la impresión física en los edificios, sumado a la gestión integral de 
documentos con el sistema de expediente electrónico y la transformación digital.

•

 

PREGUNTA: - Resulta necesario contar con dicha información, a los efectos de 
saber si se está ante una licitación dirigida (art. 41 del Reglamento), por lo que 
antes de accionar en relación a dicho precepto, se solicita se me someta dicha 
información. Debo señalar que dicha información resulta no solamente necesaria 
sino imprescindible para efectuar una oferta correcta, conforme lo señalado en el 
artículo 41.

1. 

RESPUESTA: Las ESPECIFICACIONES TECNICAS detalladas en el Anexo IB de la 



presente licitación están elaboradas de manera tal que permiten el acceso al 
procedimiento de selección en condiciones de igualdad de los oferentes, detalladas de 
forma clara y precisa con la finalidad que los potenciales oferentes puedan formular una 
adecuada cotización y para permitir a las dependencias contratantes evaluar la utilidad 
de los bienes o servicios ofertados para satisfacer sus necesidades y adjudicar.

 

10. PREGUNTA:   Respecto del lugar físico para instalar las islas de escaneo donde se 
digitalizarán documentos:

1) Será dentro de las dependencias de la universidad? De ser así,en qué dirección y con 
cuantos metros cuadrados y servicios se cuenta?

Respuesta: Se realizará dentro de la dependencia de la Universidad.

2) En caso de ser en oficinas del proveedor, quien estará a cargo del traslado de la 
documentación y que tramitación requerirá  la misma?

Respuesta: No será en oficina del proveedor.

 

11.- Pregunta: Respecto del personal donde se señala, deberán ser  8 por isla:

1) El personal deberá ser contratado por el proveedor o será contratado por la 
universidad?

Respuesta: El personal debe ser 8 por isla, considerando que son 6 islas. El total debe 
ser no menor a 48 personas. Todos bajo relación de dependencia a cargo del proveedor.

2) Cuál es la cantidad de islas de escaneo solicitadas?

Respuesta: La cantidad de Islas solicitadas son 6.

 

12.- Pregunta: Respecto de los documentos a digitalizar: Que cantidad de índices se 
deberán extraer por documento?

Respuesta: Se deben extraer por documento hasta 10 indices con data entry, 1 como 
mínimo con doble reconocimiento de ICR y OCR.

 

13. Pregunta: Respecto de las impresiones en los equipos multifuncionales: Está 



contemplada alguna forma de facturación de excedentes?

Respuesta: Se modifica el ítem 3 incorporándose:  Se deberá cotizar por hoja excedente.

 

14- Pregunta: Respecto al servicio técnico oficial certificado solicitado:

La frase on site, se refiere a que debe haber personal permanente dentro de la 
universidad?

1. 

Respuesta: El Servicio tecnico tanto es para los escaners como para la multifunción. 
Deberá realizarse con la certificación de representación oficial de la marca que 
corresponda. On site significa que deberán ser reparados en la universidad con una visita 
mínima mensual.

2)De ser asi, que dias y horarios?

Respuesta: Los días y horarios son a convenir.

 

15. PREGUNTA: - Respecto de los equipos de Back up multifunción solicitados: Que 
cantidad de equipos de back up se solicitan?

Respuesta: Los necesarios para que no se interrumpa el servicio.

 

16. PREGUNTA:.- Respecto del abono mensual de 10000 copias impresiones y/o 
escaneos incluidos ByN:

1) ¿Las 10.000, son por cada equipo o por la totalidad de los 50 equipos?

Respuesta: Las 10.000 copias son por equipo.

Atentos a que los costos originados por las impresiones difieren sustancialmente de los 
originados por los escaneos y que. ustedes los unifican en una misma base como si se 
tratara de cosas comparables. ¿Cuál es la relación estimada de impresiones y escaneos?

 Se cotiza todo el servicio completo.•

 

17. PREGUNTA: - Respecto de la transferencia de conocimiento:

1) ¿Cuáles son los conocimientos que se debe transmitir?



RESPUESTA: Los conocimientos para transmitir son del software, sistemas y 
productos asociados principalmente al servicio de desarrollo de un proceso masivo 
controlado para subida de documentación al módulo GEDO del sistema GDE UBA 
existente, y generación de expediente electrónico asociado para su firma digital.

 

2) ¿A cuántas personas?

RESPUESTA: Se estima 5 personas.

 

3) ¿En qué lugar?

RESPUESTA: Se realizará en la calle sito Uriburu 860 C.A.B.A. Previa coordinación 
con Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización.

 

18.- PREGUNTA: Respecto de la garantía sobre los equipos en la cláusula 22: Significa 
esto que hay una opción de compra de los equipos?

RESPUESTA: No hay opción de compra.

 

19. PREGUNTA: Respecto de la forma de cotización:

En el ltem1: ¿los excedentes de escaneo se calculan de forma mensual o anual?1. 

RESPUESTA: Superando las 18.000.000 de copias digitalizadas, se deberá coordinar 
con la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización.

 

En el ítem 3: cómo se facturan los excedentes de copias impresiones escaneos en 
caso de haberlos?

A. 

: Se deberá coordinar con la Subsecretaría de Transformación Digital y 
Modernización.

B. 

3) Se solicita cuadro aclaratorio de cotización, identificando unidad de medida  y 
concepto  para cada ítem del renglón.

RESPUESTA: Se deberá cotizar de acuerdo a lo estipulado en la CLAUSULA 16.- 
CRITERIOS DE COTIZACIÓN / ADJUDICACIÓN del pliego de bases y condiciones 



particulares.

20. PREGUNTA: Respecto de los equipos multifunción:

¿Deben tener impresión láser color?1. 

 

:  Se aclara que los equipos solicitados en el ítem 3 deben ser Blanco y Negro.A. 

 

De ser así, ¿cómo se cotizan las copias color realizadas?1. 
No hay copias color.2. 

 

21. PREGUNTA: La licitación en la que  nos  presentamos  resulta  sumamente 
 compleja  según ustedes  mismos  lo plantean en el Anexo lB apartado "El servicio 
comprende", por lo que de conformidad con lo dispuesto por  el art.  53 del Reglamento, 
venimos  a solicitar  la  inmediata   respuesta  a  nuestras  requisitorias informativas 
legales y técnicas, disponiendo una suspensión del llamado  a Licitación  y una fijación 
de un cronograma específico, desde que recibamos  las respuestas  a nuestros 
 requerimientos. De otra manera no habría tiempo para poder procesar debidamente las 
respuestas que se den.

RESPUESTA: En cumplimiento del artículo 53, el pliego de bases y condiciones 
particulares prevé las fechas límites de consultas y respuestas. Con respecto a la 
suspensión del llamado a licitación pública se ratifica la fecha de apertura.

Sin perjuicio de lo expuesto se recuerda que las respuestas a las consultas al pliego de 
bases y condiciones están previstas hasta el día 14/1/2022.

 

22. PREGUNTA ¿La ejecución del proyecto será 100% en instalaciones de la UBA? 
¿Es posible digitalizar documentos en UBA e indexar datos y control de calidad desde o 
en instalaciones del proveedor?

RESPUESTA: El servicio de digitalización de documentos será exclusivamente en 
dependencias de la Universidad, comprendiendo la totalidad del proceso.

23. PREGUNTA ¿Cuál será el espacio destinado para ejecución del Proyecto? ¿Cuáles 
son las dimensiones, cuanta con accesos para la cantidad de personas que van a 
desempeñarse en el lugar, ventilación, aire acondicionado para cubrir la carga de calor 
de equipos?



RESPUESTA: Se deberá coordinar las ubicaciones con la Subsecretaría de 
Transformación Digital y Modernización. Los espacios destinados serán dentro de la 
Universidad y cumplen condiciones para el normal desempeño de las funciones 
requeridas.

 

24. PREGUNTA. ¿Quién deberá destinar los 8 recursos (mínimos) por isla? El 
proveedor o la UBA. Texto del pliego…” Identificar al personal que recibirá la 
transferencia de conocimientos”

RESPUESTA: Todos bajo relación de dependencia a cargo del proveedor.

 

25. PREGUNTA: ¿El proveedor, a nivel recursos, solo realizará el gerenciamiento con 
cumplimiento de volúmenes de todo el proceso durante todo el año?

RESPUESTA: Se reitera lo expresado en el pliego de bases y condiciones. El oferente 
deberá realizar las actividades administrativas de planificación, organización, dirección 
y control de los recursos a cargo para satisfacer los requerimientos técnicos, de costo y 
de tiempo, que permitan finalizar con éxito el proyecto bajo su responsabilidad

 

26. PREGUNTA: Todo el equipamiento “en alquiler” que el proveedor utilice en el 
proyecto (pc’s, escáner, etc.), una vez finalizado el plazo del contrato, ¿podrá ser 
retirado?

RESPUESTA: Una vez finalizada la Orden de Compra, se reintegra todo el 
equipamiento proporcionado.
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Número: 
 

 
Referencia: RESPUESTAS A LAS CONSULTAS CORRESPONDIENTE AL EX-
2021-03120742- -UBA-DME#REC

 

Atento a lo solicitado se remiten las presentes actuaciones con las respuestas 
correspondiente al EX-2021-03120742- -UBA-DME#REC

 

1.- PREGUNTA En la cláusula 21: “ a partir de la puesta en marcha del normal 
funcionamiento de los equipos ,el adjudicatario deberá entregar por escrito ,la póliza de 
seguro contra todo riesgo de equipos electrónicos sin franquicia, suma asegurada 
equivalente a su valor de reposición “ visto que las compañías de seguro solo aseguran 
equipos que estén en las oficinas del propietario de los mismos , según reglamento de la 
super intendencia de seguros, es clausula es imposible de cumplir por el adjudicatario, 
por lo tanto solicitamos que la cláusula 21 se quite del pliego.

RESPUESTA:  Esta Casa de Altos Estudios requiere el efectivo cumplimiento de la 
CLAUSULA 21.- EQUIPAMIENTO / SEGUROS DE LOS EQUIPOS no encontrado 
oposición legal ni normativa contraria al cumplimiento de los seguros exigidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

2.- PREGUNTA: A fin de poder efectivizar el mejor aporte posible que comprenda los 
intereses de la UBA, de conformidad con la previsión del art. 35 e), vengo a solicitar se 
me hagan presentes la totalidad de los estudios efectuados por las distintas dependencias 

 
 
 
 



de la UBA, que justifiquen realmente la licitación tal como se requiere.

RESPUESTA: El cumplimiento del ARTICULO 35.- REQUISITOS DE LOS 
PEDIDOS, es pura y exclusivamente para las unidades requirentes de las dependencias 
contratantes. Sin perjuicio de lo expuesto se informa que hemos cumplimentado cada 
uno de los ítems que integran el presente articulo dentro del expediente para la 
realización del debido llamado a licitación.

3.- PREGUNTA: Ello atento a la multiplicidad de defectos formales y de fondo, tanto 
en aspectos de cumplimiento y de las condiciones de dicho pliego, el cual estimo debería 
ser reestructurado. De conformidad con lo dispuesto por los arts. 37 y 38 del 
correspondiente Reglamento, deberían haberse efectuado estudios interdepartamentales, 
con sus correspondientes informes, los que solicito se me comuniquen formalmente. En 
especial conforme lo dispuesto por el art. 38, solicito se me acompañe la evaluación 
consecuente con dicho precepto legal.

RESPUESTA: La presente licitación no ha sido llevada a cabo mediante la ETAPA DE 
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO, por lo cual no es procedente lo 
dispuesto por el ARTICULO 38.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES DEFINITIVO del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires.

4.- PREGUNTA: “UBA no reconocerá costos adicionales para el cumplimiento de los 
plazos de ejecución del proyecto, ni por ningún otro concepto, debiendo el Adjudicatario 
arbitrar las medidas correctivas del caso para consumar en término sus obligaciones”.

RESPUESTA: Se reitera lo expresado en el pliego de bases y condiciones en su 
CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA.

5. PREGUNTA:  Consulta: como se procederá en caso de no cumplimiento en el 
gerenciamiento del volumen anual previsto, por condiciones ajenas al proveedor, propias 
o asociadas a la conformación de equipo en época de pandemia.

RESPUESTA: En caso de no dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el 
cumplimiento de la Orden de Compra, se analizará el tenor de los mismos verificando el 
encuadre dentro la de la normativa vigente del Régimen de contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires.
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