
UNIVERSIDAD DE BUENOS IRES 

Rectorado y Consejo Superior 

EX-2020-00862885- -UBA-SSTDM#SHA 

Licitación Pública Nº 007/2020 

OBJETO: “Servicio de soluciones para suscripción de software, acceso telefónico y trabajo 

en equipo, solicitado por la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización”.-------- 

  

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: Para todos los renglones será por el periodo 

de UN (1) año con opción a ser prorrogado por UN (1) periodo más igual, contados a partir de 

los NOVENTA (90) días corridos desde la firma del contrato.--------------------------------------- 

  

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

El pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas podrá 

consultarse y descargarse en forma gratuita en el siguiente link: 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php------------------------------------------------------- 

 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE HASTA EL DÍA, 

17/11/2020 INCLUSIVE. Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán 

efectuarse por la plataforma “Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, 

https://tramitesadistancia.uba.ar mediante el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo 

Superior”, hasta CINCO (5) días antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán 

individualizar su consulta colocando el número de expediente electrónico EX-2020-00862885- 

-UBA-SSTDM#SHA y declarar su correo electrónico.----------------------------------------------- 

  

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 24/11/2020 INCLUSIVE.------------------- 

 

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCION DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA 

DE LA LICITACION: La recepción de ofertas será hasta el día 26 de NOVIEMBRE de 

2020 hasta las 11:00 horas indefectiblemente en Viamonte 430 Pb C.A.B.A. y el acto de 

apertura se realizara, el día 26 de NOVIEMBRE de 2020 a las 13:00 hora en el SALON 

DE CONSEJO SUPERIOR, Viamonte 430, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para 

la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la comparecencia como máximo a dos 

personas por cada interesado, cumpliendo con lo estipulado en el Protocolo de Seguridad e 

Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, previamente deberán enviar con 

SETENTA Y DOS (72)  horas de antelación al acto, un correo electrónico a 

pdacciavo@rec.uba.ar  con los datos y copias de los DNI de quienes lo presenciaran. ----------- 

 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 

selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el Registro 

Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 196 de la 

Resolución (CS) Nº 8240/13. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono   5285-

5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas.-------------------------------------------------------------- 

 

Los interesados en presenciar el acto de apertura deberán cumplir con lo estipulado en el 

Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, acordado 

por Acta Paritaria firmada con la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos 

Aires (APUBA), aprobada por Resolución (R) “Ad referéndum del Consejo Superior” 

REREC-2020-634-E-UBA-REC, ratificada por la Resolución (CS) RESCS-2020-218-E-

UBA-REC.  http://www.uba.ar/institucional/especiales.php 
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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 

 El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 

Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) Nº 2059/18 y sus 

modificatorias.  

 Los licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen 

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

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php 

 VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE ($ 2.659.-)  

 Acto de apertura: Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la 

comparecencia como máximo a dos personas por cada interesado, cumpliendo con 

lo estipulado en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia 

COVID-19 (http://www.uba.ar/institucional/especiales.php), acordado por Acta 

Paritaria firmada con la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires 

(APUBA), aprobada por Resolución (R) “Ad referéndum del Consejo Superior” 

REREC-2020-634-E-UBA-REC, ratificada por la Resolución (CS) RESCS-2020-

218-E-UBA-REC, sujeto a la condiciones que establezca la Carátula del Pliego. 

  

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 

de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 

prevalecerán sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG:  

 

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

SESENTA (60) días corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se prorrogará en 

forma automática por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en 

forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima 

de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION 

Para todos los renglones será por el periodo de UN (1) año con opción a ser prorrogado por 

UN (1) periodo más igual, contados a partir de los NOVENTA (90) días corridos desde la firma 

del contrato.  

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php
http://www.uba.ar/institucional/especiales.php
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CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

Renglones Nº 1 a 3: SIETE (7) días de presentada y conformada la documentación de pago por 

la Dirección General de Infraestructura Informática y de las Comunicaciones. 

Renglón N° 4: Mensual, TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la 

documentación de pago por la Dirección General de Infraestructura Informática y de las 

Comunicaciones. 

El pago de todos los renglones será mediante transferencia bancaria. Al momento de la 

presentación de la oferta, deberán indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la 

cuenta en la que se hará efectivo el o los pagos.  

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION 

Centro de Servidores y Comunicaciones de la Universidad, sito en Pdte. J.E. Uriburu 860 PB 

– Sector Cómputos. Se deberá coordinar previamente con Lic. Juan Pablo Villa – Director 

General de Infraestructura Informática y las Comunicaciones. Mail: jpvilla@uba.ar Tel: 

5285-6100 en el horario de 10:00 a 15:00 Hs.  

 

CLAUSULA 5.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días 

a partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

CLAUSULA 6.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por la 

plataforma “Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, 

https://tramitesadistancia.uba.ar mediante el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo 

Superior”, hasta CINCO (5) días antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán 

individualizar su consulta colocando el número de expediente electrónico EX-2020-00862885- 

-UBA-SSTDM#SHA y declarar su correo electrónico. 

CLAUSULA 7.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS 

CONSULTAS DEL PLIEGO  DE  BASES  Y  CONDICIONES  PARTICULARES  

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 

emitidas por la Dirección General de Infraestructura Informática y de las Comunicaciones con 

SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las 

ofertas y comunicadas por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones 

dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 
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CLAUSULA 8.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de ofertas, el importe de la 

garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los 

renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 

evaluación para el renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a 

ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto 

de la oferta del renglón o los renglones del impugnante. 

CLAUSULA 9.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 

de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 

del Rectorado y Consejo Superior. 

 

CLAUSULA 10 .- INFORMACION A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 

suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de 

la U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar.  

CLAUSULA 11 .- HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la 

Administración Pública Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) del Decreto 

Delegado N° 1023/01, el cual dispone que no podrán contratar con la Administración 

Nacional las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones 

tributarias y previsionales. La Universidad de Buenos Aires solicitará la información 

tributaria y previsional de los proveedores a través de internet del sitio web institucional de 

la AFIP mediante el servicio denominado “CONSULTA – PROVEEDORES DEL 

ESTADO”. La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado 

por el ente recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o 

no de incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que 

se genere de dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 

 

 

CLAUSULA 12.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA  

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer 

al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni 

alegar la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se 

encuentren incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y 

finalidades de la contratación. La casilla de e-mail informada en la oferta implica la aceptación 

como válida y otorga carácter de comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación 

que la Universidad de Buenos Aires envíe vía correo electrónico a los oferentes. 
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CLAUSULA 13.- OFERTAS ALTERNATIVAS 

Se admitirá la presentación de ofertas alternativas, en el término del Artículo 64 del 

Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. 

 

CLAUSULA 14.- PERSONAL ADJUDICATARIO 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 

licitación ningún tipo ó forma de relación de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta 

de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el 

personal empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y 

previsionales y/o cualquier otro caso de relación de dependencia. 

CLAUSULA 15.- GARANTIAS DE OFERTA, IMPUGNACION Y CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO 

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, solo se admitirán póliza 

electrónica de seguro de caución (Póliza de Caución con firma Digital), no se admitirán pólizas 

en forma físicas. A los fines de verificar los datos y la firma del suscriptor de la póliza electrónica 

de seguro de caución individualizada tanto en la garantía de oferta, impugnación y de 

cumplimiento de contrato, todas las garantías deberán cumplir con las Resoluciones N° 

36.326/2011 y RESOL-2018-503-APN-SSN#MHA emitidas por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación. 

CLAUSULA 16.- CRITERIOS DE COTIZACION/ADJUDICACION 

 Los oferentes deberán indefectiblemente cotizar todos los ítems que correspondan a cada 

renglón. No se aceptarán ofertas parciales.  

 La adjudicación será por renglón completo.  
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL -  Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES - DECRETO Nº 1023/2001 – Artículo 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 está 

habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Nº 

1023/01 “Régimen de contrataciones de la Administración Nacional” y del Artículo 197, inciso 

a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 

CONTRATACIONES DE LA UBA, que no está incursa en ninguna de las causales de 

inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo normativo. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARÁCTER: 

  

 

DECLARACIÓN 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 los mismos (carátula, número de 

expediente, juzgado y secretaría) 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 
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DECLARACIÓN JURADA DE  ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 

CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 

aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales Federales de 

la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 

 

 

 

 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 

EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 

OBLIGACIÓN PREVISIONAL 

 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concepto 

de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACION: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARACTER: 

  



 
 

EX-2020-00862885- -UBA-SSTDM#SHA 

 

 
 

 

 

Anexo IB – Especificaciones Técnicas 
 

 

Objeto: “Servicio de soluciones para suscripción de software, acceso telefónico y 

trabajo en equipo por el periodo de UN (1) año con opción a ser prorrogado por UN 

(1) periodo más igual, solicitado por la Subsecretaría de Transformación Digital y 

Modernización” 

 
RENGLÓN 1: Solución de suscripción de software y servicios en la nube. 

 

Se solicitan los siguientes ítems, en una modalidad de suscripción por el término de UN (1) 

año, con opción a ser prorrogado por igual período. Todos los servicios del renglón deberán 

proveerse para un total de 9000 usuarios de la institución. 

 

Renglón 1 - Ítem 1: Servicio de Suscripción de Software (Licencias de Sistema Operativo): 

 
Se deberá proveer la suscripción a licencias de Sistema Operativo Microsoft Windows edición 

Enterprise de Escritorio para Computadoras Personales, considerando licenciamiento para la 

última versión soportada por el fabricante de dicho Sistema Operativo, que se encuentre 

disponible en el mercado por parte del fabricante. Dicha licencia deberá proveerse como un 

servicio de suscripción anual a dicho software, el cual deberá seguir actualizando sus versiones 

conforme las mismas sean liberadas en el mercado. La licencia deberá soportar una activación 

por usuario. 

 
Renglón 1 - Ítem 2: Servicio de Suscripción de Software (Licencias de Paquete Ofimático): 

 

Se deberá proveer la suscripción a licencias de Paquete Ofimático Microsoft Office para 

Sistema Operativo Windows, el cual deberá corresponderse a la última versión que se  

encuentre disponible en el mercado por parte del fabricante. Adicionalmente deberá 

corresponderse a la versión instalable en Escritorio para Computadoras Personales. Dicha 

licencia deberá proveerse como un servicio de suscripción anual a dicho software, el cual 

debería seguir actualizando sus versiones conforme las mismas sean liberadas en el mercado.  

La licencia deberá soportar cinco activaciones por usuario. 

 

Renglón 1 - Ítem 3: Servicio de correo electrónico basado en la nube, con 50Gb de 

capacidad por usuario: 
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Se solicita un servicio de correo electrónico basado en la nube, con 50Gb de capacidad por 

usuario y para ser utilizado en cualquiera de los dominios de mail uba.ar pertenecientes a la 

Universidad. Deberá incluir capacidades antivirus y antispam integradas. 

 

Renglón 1 - Ítem 4: Licenciamiento por suscripción para Servidores Microsoft Windows y 

MSSQL Server: 

 

a. Se solicita un servicio de suscripción y soporte técnico para licencias de Sistema 

Operativo Windows Server On Premise, que deberá abarcar todos los Sistemas 

Operativos  de  dicha  línea de producto que se encuentren en soporte activo por parte del 

fabricante. Se solicitan 10 licencias de producto para instalar VMs en un cluster de 

virtualización compuesto por 4 equipos físicos con 2 procesadores físicos de 12 cores 

cada uno. El soporte técnico deberá contemplar la creación de casos ante el fabricante del 

producto por inconvenientes de funcionamiento que afecten a los servicios productivos, 

en los escenarios estándar que el software soporta. 

 

b. Asimismo, dentro de este ítem deberán incluirse servicios de suscripción y soporte 

técnico al producto MS-SQL Server Enterprise On Premise, con el mismo criterio 

expresado en el punto anterior, que cubra a todos los productos que se encuentren en 

soporte activo dentro de esta línea. Se solicitan 4 licencias de producto para instalar VMs 

en un cluster de virtualización compuesto por 4 equipos físicos con 2 procesadores 

físicos de 12 cores cada uno. El soporte técnico deberá contemplar la creación de casos 

ante el fabricante del producto por inconvenientes de funcionamiento que afecten a los 

servicios productivos, en los escenarios estandar que el software soporta. El fabricante 

deberá soportar adecuadamente mediante esta herramienta las características de 

Clustering, Load Balancing, y funcionamiento del producto bajo kernel Linux. 

 

Renglón 1 - Ítem 5: Servicio de consultoría para la implementación 

 

Se solicita cotizar un servicio de consultoría / mantenimiento para la implementación de 

todos los ítems contenidos dentro del Renglón 1. 

 
El servicio deberá contemplar la asistencia para: 

 
Implementación y distribución de las licencias a todos los usuarios de la institución. 
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RENGLÓN 2: Solución de Comunicaciones Unificadas con entornos Colaborativos de 

Trabajo en equipo. 

 

Se solicitan los siguientes ítems, en una modalidad de suscripción por el término de UN (1) 

año, con opción a ser prorrogado por igual período. 

 

Renglón 2 - Ítem 1: Central telefónica PABX para uso de Nodocentes y Autoridades. 

 
La central telefónica deberá tener las siguientes características: 

 

1) Deberá soportar dispositivos Alcatel 4018EE y Alcatel 4038EE existentes, los cuales funcionarán 

mediante el protocolo SIP. La Universidad posee en funcionamiento 6766 equipos Alcatel 4018 y 

558 equipos Alcatel 4038, distribuidos en los distintos edificios de la Universidad. Los mismos 

deberán contar con funcionalidad telefónica básica bajo  la nueva PABX, que deberá detallarse 

en la oferta. 

2) La central telefónica a instalar deberá reemplazar de forma gradual a la PABX actual, 

manteniendo el dialplan actualmente implementado. Se deberá elaborar un cronograma de 

implementación y reemplazo completo de la PABX  integrado  en  la  oferta, quedando a cargo 

del oferente la operación de decomiso de la PABX actual. 

3) La PABX deberá estar redundada espacialmente en por lo menos dos sitios físicos separados, 

pudiendo funcionar completamente ante la indisponibilidad de uno de los mismos. 

4) Los equipos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá 

encontrarse discontinuada ni prevista su discontinuidad durante la duración del contrato de 

soporte. Nuevos y sin uso significa que la Universidad será  el  primer usuario de los equipos 

desde que éstos salieron de la fábrica. 

5) Además de la PABX deberá integrarse un SBC (Session Border Controller) también redundado 

espacialmente en por lo menos dos sitios, que permita las siguientes características: Control de 

tarifación: La tarifación interna del SBC debe permitir establecer las mismas reglas de negocio 

que emplee la facturación del proveedor de  acceso  a  la PSTN, para poder realizar fácilmente 

una conciliación de gastos entre ambos registros. Los registros del SBC deben poder ser  

auditados para  verificar  el cumplimiento  de  esas reglas de negocio. 

6) Debe permitir elaborar reportes de gasto por grupos de numeración del dialplan a demanda, 

configurando de esta manera distintos centros de costo. 

7) Deberá ser compatible con SIP Trunks hacia otras PABX implementadas por la Universidad con 

soluciones de Software Libre, como Asterisk y FreeSwitch, sin límites de licenciamiento por SIP 

Trunk adicional. Dicha funcionalidad deberá constar en la oferta, en términos de que opciones del 

protocolo SIP serán compatibles con dicha integración, siendo admisible una funcionalidad 

telefónica básica para la interoperabilidad entre los distintos SIP Trunk. 
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8) Todas las PABX que se integren a dicho SBC deberán tener un dialplan y una salida común hacia 

la PSTN. 

9) Deberá permitir limitar a las distintas extensiones a distintos perfiles de llamada (local, nacional, 

celulares nacionales, y llamadas internacionales -fijo y celular). 

10) Deberá permitir administración multitenant de los usuarios y todas las operaciones asociadas a 

los mismos, ya sea por parte de las distintas dependencias  de  la Universidad, o por terceros que 

la institución designe a tal efecto. 

11) El sistema de telefonía IP deberá operar de forma centralizada. Todos los elementos del sistema 

deberán registrarse y gestionarse desde un único grupo de servidores. 

12) El sistema de telefonía IP debe contemplar redundancia a nivel servidores de forma tal que en la 

operatoria normal de servicio sea posible el balanceo de carga y ante una eventual caída de un 

servidor el/los servidores restantes puedan tomar el control de la situación sin perder el servicio 

telefónico de los dispositivos.  El  oferente  deberá explicar en detalle cómo funciona y cómo 

implementará el mencionado procedimiento. 

13) Si en el futuro se tomara la decisión de extender el servicio de telefonía a puntos de presencia 

alejados, anexos o sitios remotos, el sistema implementado deberá tener la capacidad de procesar 

llamadas de forma local, es decir, ante la caída del vínculo de datos principal el sitio deberá 

continuar operando con la totalidad  de  internos  existentes. 

14) El mecanismo de auto-registración en los sistemas redundantes deberá ser totalmente automático, 

sin necesidad de intervención alguna por parte del administrador del  sistema, así como el 

restablecimiento de la operatoria normal. 

15) El  plan  de  numeración  debe  soportar  una  estructura  tipo  E.164  y  URI  para los 

terminales de telefonía y/o video conferencia. 

16) El Sistema admitirá mínimamente la implementación de las siguientes características de 

movilidad: Permitir la implementación de características de “único número”, es decir, 

independientemente de la cantidad de dispositivos que tenga un usuario (teléfono  celular, 

laboral, personal), el llamante discará sólo el número telefónico  del  usuario final para 

comunicarse con él.} 

17) Permitir la implementación de la característica de intercambio de teléfonos sin necesidad de 

interrumpir la llamada. El escenario mínimo a soportar es que un usuario   al ser llamado a su 

número corporativo y atendió en su teléfono de escritorio, pueda continuar el llamado en  su  

línea  celular  sin  interrumpir  la llamada. De la misma manera, si el usuario al ser llamado a su 

número corporativo atiende en su línea celular gracias al servicio de único número, cuando 

llegue a su escritorio puede tomar la llamada desde su teléfono laboral y continuar la llamada por 

este último sin necesidad de tener que generar una nueva llamada. 

18) El usuario deberá poder manejar su propio flujo de llamadas, pudiendo gestionar destinos 

adicionales para la modalidad de número único y generar desvíos temporales según dónde se 

encuentre el usuario en un determinado momento. 
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19) Los terminales telefónicos deben indicar estados de presencia de los mismos. 

20) El equipo deberá disponer de un servicio de música en espera sintetizada sobre la parte llamante 

externa o interna retenida. 

21) El equipo deberá disponer en forma básica de guías vocales o alfanuméricas que orienten al 

usuario en la utilización de su teléfono. 

22) El equipamiento ofrecido no deberá constituirse en cuello  de  botella  para  la transmisión de 

datos mediante la PC asociada a cada aparato telefónico. Los equipos periféricos deberán 

funcionar como mínimo a 1000 Mbps en base a la red de datos de acceso actual. 

23) El software y el hardware deberán ser totalmente compatibles  (de  la  misma  marca) para 

garantizar la adecuada ejecución de las aplicaciones la cual deberá ser compatible con el sistema 

operativo. 

24) Deberá contar con la capacidad para hacer copias de seguridad de los datos más importantes 

(Base de datos) y la flexibilidad de guardarlos en otro servidor situado en cualquier lugar de la 

red IP. 

25) Se deberán poder establecer grupos de teléfonos y gateways y definir  qué  tipo  de  Codec -G.711 

o G.729a- se utilizará para las comunicaciones dentro de cada uno de los grupos y entre cada uno 

de los grupos. 

26) Para las comunicaciones en las que intervengan sólo  dos  teléfonos,  estos  deberán contar con la 

capacidad de cursar las llamadas tanto en G.711 como en G.729a directamente entre ellos a nivel 

IP, utilizando RTP. En estas condiciones el flujo de paquetes de datos (streaming de RTP) 

deberá ir directamente de teléfono a teléfono. 

27) Señalización telefónica IP: La plataforma de procesamiento de llamadas deberá  soportar de 

manera simultánea y utilizando un único puerto de red IP, los protocolos de señalización SIP, 

H.323 y MGCP sin requerir para ello de servidores o interfaces de adaptación adicionales 

(hardware o software). 

28) Preferentemente las mudanzas de terminales telefónicos se realizarán por  auto-  detección de la 

configuración de usuario. 

29) Las interfaces de aplicaciones para los usuarios finales deberán ser en idioma español.  En el caso 

de las interfaces de gestión del sistema por parte de los administradores del mismo se admitirá el 

uso del idioma inglés. 

30) Se deberán proveer copias de respaldo en formato electrónico de todo el software que se 

proporcione, tanto del sistema operativo de la central como de los sistemas de gestión, 

administración, mantenimiento y del sistema de tasación. 

31) Ruteo automático alternativo. 

32) Selección automática de ancho de banda. 

33) Selección automática de ruta. 

34) Información de rendimiento y de tiempo real. o Control de Admisión de llamadas de audio y 

video al mismo tiempo. 

35) Redireccionar con base en llamadas internas/externas o Redireccionar fuera de una ruta de 
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cobertura o Contador para tiempo máximo en una ruta de la cobertura o Hora del día  o Soporte 

al codificador-decodificador (codec) para la selección automática de  ancho   de banda o G.711 

mu-law, a-law o G.729 A/B 

36) Análisis Digital y tratamiento de la llamada (inserción de cadena  de  dígitos, eliminación, 

códigos de acceso para marcación, traducción de cadena de dígitos) 

37) Procesamiento distribuido de la llamada. Detallar como se realiza. 

38) “Conjuntos” de servidores para escalabilidad, redundancia y balanceo de carga o Soporte para 

un mínimo de (1000) Teléfonos IP y seiscientos (1000) softphones en la configuración inicial 

del sistema manteniendo todas las características de redundancia solicitadas. 

39) Fax sobre IP-G.711 de paso (pass-through) y Fax Relay o Códigos de Autorización 

Obligatorios / código de cliente (código de cuenta) o Grupos de distribución: broadcast, 

circular, más tiempo inactivo, lineal. 

40) Soporte de RSVP (Resource Reservation Protocol) para control de admisión de llamadas 

Multi-ubicación. Partición del plan de marcación 

41) Monitoreo en tiempo real e histórico del rendimiento de las aplicaciones, a través de 

herramientas del sistema y del protocolo SNMP 

42) Utilería para establecer parámetros de pistas (trace) y para recolección de pistas o Navegar por 

las estadísticas de los dispositivos o Herramienta para establecer parámetros de seguimiento 

de pistas (trace) o Herramienta para recolectar pistas o Capacidad para establecer parámetros 

de pistas (trace) y para recolección de pistas o Capacidad multi-sitio (a través de WANs) con 

control de admisión de llamadas o Partición del plan de marcación o Bloqueo de llamadas 

externas. 

43) Señalización DTMF (dual tone Multifrequency) fuera de banda sobre IP 

44) Recuperación de Falla a PSTN (Red Pública Telefónica Computada) en caso de no 

disponibilidad de rutas para futuros despliegues remotos. o Q.SIG (International Organization for 

Standardization [ISO]) o Servicios de ID o Rellamada (Call back) o Desvió de llamada por 

conmutación y por re-enrutamiento o Transferencia de llamada por empalme o Indicador de 

mensaje en espera (MWI) 

45) Redundancia y recuperación automática en caso de fallas en el procesamiento de la llamada 

sin intervención humana. 

46) Conservación de la llamada en caso de falla en el procesamiento de la llamada o gestor de 

comunicaciones. 

47) Estación a estación 

48) Estación a través de troncal (Gateway - Media Gateway Control Protocol [MGCP]) o 

Aplicaciones JTAPI y TAPI con recuperación automática de fallas y actualización automática 

o Triple redundancia por dispositivo (teléfonos, gateway, aplicaciones) con recuperación 

automática de fallas 

49) Grupos troncales 

50) Soporte de SIP Client (capacidad para que los teléfonos puedan registrarse con protocolo 
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SIP con el sistema). El sistema deberá permitir que la totalidad de los teléfonos IP 

solicitados operen con protocolo SIP. 

51) Administración y configuración compartidas de recursos y aplicaciones o Recurso para 

conferencia audio. 

52) Asociación topológica de dispositivos con recursos  compartidos  (bridge  de  conferencia, 

fuentes de música en retención [MoH],  transcodificadores).  De  esa  manera los recursos 

utilizados serán los más cercanos a los dispositivos. 

53) MTP (Media termination point; punto de terminación del medio)-Soporte a troncal  SIP  y RFC 

2833 o Intercomunicador/megafonía o Supresión de silencio, detección de actividad de voz o 

Soporte a aplicaciones de terceros o Interfaz de proveedores de servicio JTAPI 2.0 

54) API para base de datos de configuración   o Restricciones/ruteo sobre la base de hora   del día, día 

de la  semana, día del  año o Restricción de llamadas tarifarias  – partición  del plan de marcación 

o Prevención de fraudes por llamadas tarifarias o Prevenir transferencias de troncal a troncal o 

Cortar la conferencia cuando cuelgue el iniciador o Códigos de autorización obligatorios o 

Configuración unificada de dispositivos y de sistema o Plan de marcación unificado de audio y 

video 

55) Soporte para Video llamadas para usuarios con teléfonos IP o teléfonos IP basados en software 

o Softphones 

56) Se pretende un sistema único en el procesamiento de llamadas con la inteligencia de provisión 

automática de video. 

57) El sistema deberá ofrecer la funcionalidad de video como una capacidad más de una llamada, 

proveyendo video en los casos en que los terminales de usuario estén  preparados para tal fin. o 

Deberá contar con sistema de procesamiento redundante de forma tal que en caso de falla de uno 

de los sistemas de procesamiento el otro continúe automáticamente con balanceo de la carga y sin 

pérdida del control. Durante la conmutación del procesador las comunicaciones establecidas no 

serán liberadas ni deberán sufrir alteraciones de información ya sean éstas de voz o de datos. 

58) En el caso que la solución ofertada requiera algún tipo de licenciamiento (por el software o por 

los usuarios) el oferente deberá incluirlas en la oferta por el plazo de 12 meses y teniendo en 

cuenta la eventual renovación por 12 meses adicionales. 

 

A) Servicio de Soporte Técnico: 

 

1. Mantenimiento Correctivo: El Mantenimiento Correctivo deberá asegurar el correcto 

funcionamiento de cada dispositivo componente de la solución contratada, teniendo en 

cuenta el tiempo de respuesta exigido. En esta modalidad se encuentran incluidas todas 

las tareas necesarias que permitan lograr que los sistemas funcionen en forma correcta 

con la total conformidad del usuario final. Además, deberá Prever los repuestos, 

accesorios y dispositivos que garanticen el eficaz funcionamiento del equipamiento. 

2. En todos los casos, las fallas que pudieran presentarse en cualquiera de los elementos 
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provistos deberán ser reparadas, a total satisfacción de la Universidad, dentro de un plazo 

máximo, establecido según el caso en el siguiente cuadro: 

 

 
Severidad Impacto Descripción Tiempo de 

Resolución 

1 Alto Solución Detenida Cuatro (4) 

horas 

2 Medio Alto Falla aleatoria en componentes vitales Ocho (8) 
horas 

3 Medio Bajo Problema de rendimiento y/o performance Doce (12) 
horas 

4 Bajo Falla de componentes no vitales que 

requieran solución no inmediata pero 
acotada en un período de tiempo 

Veinticuatro 

(24) horas 

 

 

B) SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

1) Alcance 

 
Las tareas de implementación del hardware y del software componentes de la solución 

adquirida, deberán ser realizadas en las oficinas de la Dirección de Informática de la 

Universidad, o donde se halle instalado el Centro de Cómputos. 

 

2) Reunión de Inicio del Proyecto 

 
El Gerente de Proyecto de la Universidad se reunirá con el equipo de proyecto del 

Proveedor, para determinar todos los requisitos exigidos para la finalización satisfactoria de 

este proyecto. El grupo tendrá como tareas: 

1. Confirmar los requisitos y expectativas de la Universidad. 

2. Priorizar requisitos (obligatorio y deseable). 

3. Identificar claramente al representante técnico de la Universidad para este proyecto y 

otros 

4. miembros del equipo de la Universidad. 

5. Identificar a los responsables del Proveedor, incluyendo al Gerente de Proyecto, otros 

miembros 

6. del equipo del Proveedor. 

7. Identificar al personal  que recibirá la transferencia de conocimientos. 

8. Discutir sobre los objetivos, escalafón de eventos y ciclo de revisión. 

9. Revisar los siguientes procedimientos, con el objetivo de esclarecer eventuales dudas: 
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• Revisión de la arquitectura y topología del área de TI involucrada en este 

proyecto, 

• Sucesión de documentos, 

• Control de cambios, 

• Formación general y específica, 

• Pruebas de Integración y Puesta en Producción de la Solución, 

• Evaluación de la calidad. 

10. Producir una agenda de proyecto equilibrada con el Documento delineado en este 

acuerdo de compromiso. 

11. Los documentos generados deberán ser firmados por el Representante Técnico de la 

UBA, el Responsable Técnico del Proveedor y ambos Gerentes de Proyecto, 

comprobando su aceptación, dedicación en el proyecto y el acuerdo mutuo acerca de    los 

objetivos. 

 

C) Documento del Proyecto 

 

1. A partir de las tareas desarrolladas según lo descripto en el punto anterior, se  

confeccionará el Documento del Proyecto (Project Charter). 

 

2. Este documento reflejará los eventos de la reunión y describirá el ámbito  total  del 

proyecto incluyendo todos los cambios y retoques efectuados para cada etapa. 

 

3. Siempre el proyecto no pasará a la fase siguiente hasta que se haya acordado una 

versión final de este documento y la hayan firmado ambas partes. 

 

D) Cronograma del Proyecto 

 
La primera tarea será la de Planificación de la Implementación de todos los productos a 

instalar y poner en servicio, para ello se deberá identificar el entorno de instalación del 

hardware y software de la solución adquirida, tanto desde el punto de vista técnico, como 

desde el punto de vista de seguridad. 

 

E) Instalación de la Solución 

En primer término, el Proveedor deberá entregar a la Universidad la documentación 

necesaria para la instalación. Esta documentación debe incluir el detalle del plan de trabajo 

completo para efectuar la instalación, en todos y cada uno de los dispositivos que 

compondrán la solución final; además en ella se deben especificar: 

 

1. Los recursos necesarios para la instalación. 

2. Cada uno de los pasos que se deben efectuar. 

3. Los tiempos de ejecución de cada uno de los pasos. 
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4. El Proveedor será el responsable de la instalación de los productos que componen esta 

contratación, y de las tareas que se describen a continuación, las que finalmente 

deberán ser aprobadas por la Universidad: 

5. Implementación básica del hardware incluyendo la instalación física de los equipos en 

el rack que se le asigne en el Centro de Cómputos de la Universidad. 

6. Implementación básica del software incluyendo la instalación del sistema operativo y 

software de base en la última versión estable sugerida.  

7. Puesta en marcha, incluyendo la configuración primaria, y demás. 

 

 

F) Pruebas de Integración y Puesta en Producción de la Solución 

 

1. Como parte del proceso estándar de entrega del proyecto, se utilizarán criterios de 

pruebas de aceptación para garantizar que el sistema implementado funciona 

correctamente y  por   lo tanto puede ser puesto en servicio. Estos criterios habrán sido 

definidos y acordados durante la reunión de inicio del proyecto. 

 

2. Cuando se juzgue necesario se realizará un conjunto de pruebas de integración  de  

sistemas, identificadas y acordadas en dicha reunión. El objetivo de dichas pruebas es 

verificar que los productos funcionen correctamente en producción. Estas pruebas 

estarán limitadas a funcionalidades y no a aspectos relacionados con el desempeño. 

 

3. Cuando todas las fases del proyecto estén finalizadas, el proyecto haya cumplido con los 

requisitos y además esté alineado con la documentación entregada, se celebrará una  

reunión final de cierre de proyecto. En esta reunión será analizado el resultado  de  la 

puesta en servicio de la solución provista, y los resultados quedarán documentados. 

 

G) Configuración Avanzada 

 

Como parte de esta implementación, el Proveedor deberá prever su  participación,  

asistiendo con el personal mejor calificado, en la configuración avanzada de los servidores 

entes mencionados, con el fin de obtener el mejor funcionamiento de la solución instalada, 

mediante el procedimiento que corresponda para optimizar el rendimiento (tunning) de 

todos sus componentes. 

 

H) Procedimientos de Escalamiento 

 

1. Si en algún caso se descubre un problema con el hardware o con el software provisto, el 
Responsable Técnico del Proveedor, reportará por  escrito  dicho  problema  al Representante 

Técnico de la Universidad, tan rápido como sea  posible.  El  informe, incluirá una descripción del 

impacto del problema con relación al  proyecto. Un  miembro del equipo de implementación del 
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Proveedor o el propio Representante Técnico de la Universidad, deberán solicitar apoyo técnico al 

Proveedor. 
 

2. Es importante remarcar que el Proveedor es el dueño del problema. Los especialistas del 

Proveedor podrán trabajar sobre el problema con la debida autorización del 

Representante Técnico de la Universidad. 

 

3. Si esta circunstancia significara que una o más actividades fueran  relegadas,  la  

Universidad no reconocerá costos adicionales para el cumplimiento en término de los  

plazos de ejecución del proyecto. 

 

I) Control de Cambios 

 

1. Cuando se identifique un cambio en el proyecto, el Responsable Técnico del Proveedor 

rellenará un formulario de control de cambios de proyecto. 

 

2. El Responsable Técnico del Proveedor y el Representante Técnico de la Universidad, 

definirán el formato de este formulario durante la fase inicial de este proyecto. Una vez 

finalizado el formulario, éste describirá aquello que el Proveedor entiende por el cambio 

solicitado, las consecuencias sobre el compromiso actual, los recursos y el tiempo 

necesarios para implementar la solicitud de la Universidad. 

 

3. El Responsable Técnico del Proveedor presentará el formulario rellenado al 

Representante Técnico de la Universidad para su revisión y debida aprobación. Tras la 

recepción de la aprobación por escrito del 

 

4. Representante Técnico de la Universidad, el equipo del Proveedor comenzará a trabajar 

en el cambio solicitado de acuerdo con la programación acordada. 

 

5. Debido a la complejidad que suele resultar de algunas solicitudes de cambio de proyecto, 

durante la redacción del Project Charter, se deberán establecer las pautas  para  la 

aceptación de solicitudes de cambios, de manera que se establezca con claridad la  forma   

de delimitar y evaluar el cambio solicitado y hacer posible  su  ejecución  sin  costo 

adicional para la Universidad. 
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J) Requisitos Técnicos y Certificaciones 

 

1) El ofertante deberá entregar un documento con su estructura  técnica,  indicando  

integrantes con sus respectivas certificaciones y especializaciones. 

 

2) Carta autorización del fabricante donde se acredite que es canal autorizado con el 

máximo nivel de certificación para comercializar sus productos. 

3) Deberá contar en su plantel, con al menos dos personas que cuenten con el máximo  

nivel  de certificación del fabricante. 

 

K) Antecedentes 

 
1) El oferente deberá presentar una lista de antecedentes de provisiones y mantenimientos 

ya efectuados en el país, declarando en forma obligatoria si los mismos corresponden a 

equipamiento que cumplan la misma función que el que se licita, tanto en la faz de 

prestaciones como en su tecnología constructiva y funcional. Asimismo, deberá detallar 

nombre de la empresa u organismo. 

 

2) El oferente deberá presentar al menos un antecedente con detalle del equipamiento y/o 

tecnología instalada y cantidad de sitios, que cumpla con los requerimientos mínimos de 

4.500 dispositivos en un mínimo de 10 diferentes sitios. 

 
Renglón 2 - Ítem 2: Solución de Comunicaciones Unificadas para Nodocentes y 

Autoridades: 

 

La PABX descrita en el ítem anterior, deberá estar integrada a una solución de 

Comunicaciones Unificadas integrada a la misma y a la PSTN, que deberá adicionalmente 

contar con lo siguiente: 

 

1. Una aplicación Windows nativa (Windows 7 service pack 1 y versiones superiores) 

para la presencia, mensajería, conferencias de audio/video, y escritorio compartido. 

2. Estar en su conjunto integrados en una misma línea de producto del mismo fabricante 

en cuyo caso se asumirá que todos los componentes son 100% compatibles entre sí. 

3. Una aplicación Android nativa (Lollipop 5.0 y superiores) para la presencia, 

mensajería, conferencias de audio/video, y escritorio compartido. 

4. Una aplicación iPhone nativa (iOS 11.0 y superiores) para la presencia, mensajería, 

conferencias de audio/video, y escritorio compartido. 

5. Una aplicación para MacOS 10.12 y versiones superiores para la presencia, mensajería, 

conferencias de audio/video, y escritorio compartido. 
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6. Capacidad de vinculación ilimitada por usuario, brindando una experiencia unificada 

de contactos, llamadas y mensajes entre todas las plataformas y dispositivos 

disponibles. 

7. Soporte de directorio LDAP (lightweight Directory Access Protocol) Versión 3 para 

busqueda de contactos 

8. Encripción de las comunicaciones de mensajería por medio de 256-bit Advanced 

Encryption Standard (AES) encryption and Transport Layer Security/Secure Sockets 

Layer (TLS/SSL) 

9. El propio estado de presencia debe poder ser cambiado por el usuario mediante el 

softphone o teléfono IP a Disponible, Ocupado, Ausente, En reunión, o ser 

parametrizable por el propio usuario. 

10. En caso que el usuario se encuentre utilizando su propio teléfono IP, su estado de 

presencia debe cambiarse automáticamente a “Al Teléfono” o similar. 

11. Por medio del softphone se deberán poder establecer comunicaciones de mensajería 

instantánea de forma simple. 

12. El servicio de presencia y mensajería instantánea deberá permitir ser invocado desde 

diferentes puntos de acceso como ser Microsoft Outlook (desde el correo electrónico, 

una cita o el calendario) o desde una página web 

13. El estado de presencia debe ser adecuado automáticamente según el calendario de 

Microsoft Outlook del usuario. 

14. Todos los mensajes deben ser almacenados de forma centralizada y por un lapso 

parametrizable por el administrador 

15. El sistema debe contar con un cliente de software unificado para Audio, Video, 

Presencia y Mensajería Instantanea. 

16. El servicio de presencia y mensajería instantánea debe estar disponible para su 

utilización en dispositivos móviles con sistemas operativos iOS 10 o superior y 

Android OS 4.1.2 o superior. 

17. El servicio de presencia y mensajería instantánea debe estar disponible para su 

utilización en computadoras personales con sistemas operativos Windows 10 o 

superior y Apple OSX 10.11 o superior. 

18. Dicho cliente de software unificado debe soportar notificaciones de llamadas de audio  

o video y mesajes aún con el dispositivo de hardware móvil en estado suspendido. 

19. Mediante el servicio de presencia y mensajería instantánea se debe poder enviar 

archivos con opción de aceptación o rechazo por parte del destinatario 

20. Se deben poder generar sesiones de mensajería instantánea con múltiples usuarios de 

forma simultánea (salas de mensajería instantánea) tanto de forma persistente o ad-

hoc. 

21. El cliente de software debe soportar la posibilidad de escuchar los mensajes de correo 

de voz 
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22. Debe soportar el historial de chat personal 

23. Llamadas de voz o de video punto a punto o para conferencias. 

24. El sistema debe permitir la conexión desde redes públicas, como internet, sin la 

necesidad de un cliente VPN de manera segura y transparente para el usuario por  medio 

de una arquitectura de reverse- proxy. Tanto en PC con Windows y MAC OS o móviles 

basado en iOS o Android. 

25. El cliente de software debe soportar Audio, Video, Presencia en un cliente unificado 

26. Estándares de audio soportados: G.71 a/µ-law. G.722, G.729a, OPUS. 

27. Estandares de video soportados: H.264/AVC. 

28. La referencia a aplicaciones nativas deberá ser cumplida  mediante  aplicaciones  

construidas con toolkit/SDK que preserven el "Look and Feel" estándar de cada uno de 

los sistemas operativos señalados. Dichas aplicaciones preferentemente deberán estar 

disponibles públicamente en la tienda de aplicaciones respectiva de cada tecnología y  

contar con actualizaciones periódicas del producto. 

29. En el caso que la solución ofertada requiera algún tipo de licenciamiento (por el 
software o por los usuarios) las mismas deberán estar incluídas en la oferta y ser por un 

plazo no menor a 12 meses, teniendo en cuenta una posible renovación a 12 meses 

adicionales, según se especifica en el presente pliego. 

30. La solución ofertada deberá soportar un mínimo de 9.000 usuarios. 
 

 

 

A)  Servicio de Soporte Técnico y mantenimiento de las aplicaciones: 

El servicio de soporte que brinde el Proveedor, permitirá que el personal técnico de la 

Universidad efectúe consultas a sus especialistas, sin límite de cantidad o duración, en  

forma telefónica, al Servicio Único de Llamadas, o en forma personal, dentro del esquema 

de servicio 7x24, todos los días del año. Es decir que la Universidad podrá requerir la 

asistencia de personal técnico del Proveedor a sus instalaciones, para diagnosticar y/o 

solucionar inconvenientes que superaran la vía telefónica/correo electrónico. En este  caso  

la presencia debe operar dentro de las OCHO (8) horas corridas a partir del momento del 

registro de la solicitud. Este servicio incluirá una Consultoría para la mejora de la solución  

y aplicación de nuevas políticas o reportes, por un máximo de  VEINTICUATRO  (24) 

horas mensuales, sin que esto genere gasto adicional alguno para la Universidad. 

 

B) SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Alcance 

 
Las tareas de implementación del hardware y del software componentes de la solución 

adquirida, deberán ser realizadas en las oficinas de la Dirección de Informática de la 



 
 

EX-2020-00862885- -UBA-SSTDM#SHA 

 

 

Universidad, o donde se halle instalado el Centro de Cómputos. 

 

C) Reunión de Inicio del Proyecto 

 

El Gerente de Proyecto de la Universidad se reunirá con el equipo de proyecto del 

Proveedor, para determinar todos los requisitos exigidos para  la finalización satisfactoria  

de este proyecto. El grupo tendrá como tareas: 

 

1. Confirmar los requisitos y expectativas de la Universidad. 
2. Priorizar requisitos (obligatorio y deseable). 

3. Identificar claramente al representante técnico de la Universidad para este proyecto y otros 

miembros del equipo de la Universidad. 
4. Identificar a los responsables del Proveedor, incluyendo al Gerente de Proyecto, otros miembros del 

equipo del Proveedor. 

5. Identificar al personal que recibirá la transferencia de conocimientos. 
6. Discutir sobre los objetivos, escalafón de eventos y ciclo de revisión. 

7. Revisar los siguientes procedimientos, con el objetivo de esclarecer eventuales dudas 

8. Revisión de la arquitectura y topología del área de TI involucrada en este proyecto, 

9. Sucesión de documentos, 
10. Control de cambios, 

11. Formación general y específica, 

12. Pruebas de Integración y Puesta en Producción de la Solución, 
13. Evaluación de la calidad. 

14. Producir una agenda de proyecto equilibrada con el Documento delineado en este acuerdo de 

compromiso. 
15. Los documentos generados deberán ser firmados por el Representante Técnico de la Universidad, 

el Responsable Técnico del Proveedor y ambos Gerentes de Proyecto, comprobando su aceptación, 

dedicación en el proyecto y el acuerdo mutuo acerca  de    los objetivos. 
 

D) Documento del Proyecto 

 

1) A partir de las tareas desarrolladas según lo descripto en el punto anterior, se 

confeccionará el Documento del Proyecto (Project Charter). 

 

2) Este documento reflejará los eventos de la reunión y describirá el ámbito total del 

proyecto incluyendo todos los cambios y retoques efectuados para cada etapa. 

 

3) Siempre el proyecto no pasará a la fase siguiente hasta que se haya acordado una 

versión final de este documento y la hayan firmado ambas partes. 

 

E) Cronograma del Proyecto 

 

La primera tarea será la de Planificación de la Implementación de todos los productos a 

instalar y poner en servicio, para ello se deberá identificar el entorno de instalación del 
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hardware y software de la solución adquirida, tanto desde el punto de vista técnico, como 

desde el punto de vista de seguridad. 

 

F) Instalación de la Solución 

 
En primer término, el Proveedor deberá entregar a la Universidad la documentación 

necesaria para la instalación. Esta documentación debe incluir el  detalle  del  plan  de 

trabajo completo para efectuar la instalación, en todos y cada uno de los dispositivos que 

compondrán la solución final; además en ella se deben especificar: 

 

1) Los recursos necesarios para la instalación. 

2) Cada uno de los pasos que se deben efectuar. 

3) Los tiempos de ejecución de cada uno de los pasos.  

4) El Proveedor será el responsable de la instalación de los productos que componen esta 

contratación, y de las tareas que se describen a continuación, las que finalmente deberán 

ser aprobadas por la Universidad 

5) Implementación básica del hardware incluyendo la instalación física de los equipos en 

el rack que se le asigne en el Centro de Cómputos de la Universidad. 

6) Implementación básica del software incluyendo la instalación del sistema operativo y 

software de base en la última versión estable sugerida. 

7) Puesta en marcha, incluyendo la configuración primaria, y demás. Pruebas de Integración 

y Puesta en Producción de la Solución Como parte del proceso estándar de entrega del 

proyecto, se utilizarán criterios de pruebas de aceptación para garantizar que el sistema 

implementado funciona correctamente y  por   lo tanto puede ser puesto en servicio. Estos 

criterios habrán sido definidos y acordados durante la reunión de inicio del proyecto. 

8) Cuando se juzgue necesario se realizará un conjunto de pruebas de  integración  de  

sistemas, identificadas y acordadas en dicha reunión. El objetivo de dichas pruebas es 

verificar que los productos funcionen correctamente en producción. Estas pruebas estarán 

limitadas a funcionalidades y no a aspectos relacionados con el desempeño. 

9) Cuando todas las fases del proyecto estén finalizadas, el proyecto haya cumplido con los 

requisitos y además esté alineado con la documentación entregada, se celebrará  una  reunión 

final de cierre de proyecto. En esta reunión será analizado el  resultado  de  la puesta en 

servicio de la solución provista, y los resultados quedarán documentados. 

 

G) Configuración Avanzada 

 

Como parte de esta implementación, el Proveedor deberá prever su  participación,  

asistiendo con el personal mejor calificado, en la configuración avanzada de los servidores 

entes mencionados, con el fin de obtener el mejor funcionamiento de la solución instalada, 

mediante el procedimiento que corresponda para optimizar el rendimiento (tunning) de 
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todos sus componentes. 

 

H) Procedimientos de Escalamiento 

 

1. Si en algún caso se descubre un problema con el hardware o con el software provisto, el 

Responsable Técnico del Proveedor, reportará por  escrito  dicho  problema  al 

Representante Técnico de la Universidad, tan rápido como sea  posible.  El  informe, 

incluirá una descripción del impacto del problema con relación al proyecto. Un  miembro  

del equipo de implementación del Proveedor o el propio Representante Técnico de la 

Universidad, deberán solicitar apoyo técnico al Proveedor. 

 

2. Es importante remarcar que el Proveedor es el dueño del problema. Los especialistas del 

Proveedor podrán trabajar sobre el problema con la debida autorización del 

Representante Técnico de la Universidad. 

3. Si esta circunstancia significara que una o más actividades fueran  relegadas,  la  

Universidad no reconocerá costos adicionales para el cumplimiento en término de los  

plazos de ejecución del proyecto. 

 

I) Control de Cambios 

 
1. Cuando se identifique un cambio en el proyecto, el Responsable Técnico del Proveedor 

rellenará un formulario de control de cambios de proyecto. 

 

2. El Responsable Técnico del Proveedor y el Representante Técnico de la Universidad, 

definirán el formato de este formulario durante la fase inicial de este proyecto. Una vez 

finalizado el formulario, éste describirá aquello que el Proveedor entiende por el cambio 

solicitado, las consecuencias sobre el compromiso actual, los recursos y el tiempo  

necesarios para implementar la solicitud de la Universidad. 

 

3. El Responsable Técnico del Proveedor presentará el formulario rellenado al 

Representante Técnico de la Universidad para su revisión y debida aprobación. Tras la 

recepción de la aprobación por escrito del 

 

4. Representante Técnico de la Universidad, el equipo del Proveedor comenzará a trabajar 

en  el cambio solicitado de acuerdo con la programación acordada. 

 

5. Debido a la complejidad que suele resultar de algunas solicitudes de cambio de proyecto, 

durante la redacción del Project Charter, se deberán establecer las  pautas  para  la 

aceptación de solicitudes de cambios, de manera que se establezca con claridad  la forma   

de delimitar y evaluar el cambio solicitado y hacer posible  su  ejecución  sin  costo 

adicional para la Universidad 
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J) Requisitos Técnicos y Certificaciones 

 
1. El ofertante deberá entregar un documento con su  estructura  técnica,  indicando  

integrantes con sus respectivas certificaciones y especializaciones. 

 

2. Carta autorización del fabricante donde se acredite que es canal autorizado con el 

máximo nivel de certificación para comercializar sus productos. 

 

3. Deberá contar en su plantel, con al menos  dos personas que cuenten con el máximo nivel  

de certificación del fabricante. 

 

K) Antecedentes 

 
1. El oferente deberá presentar una lista de antecedentes de provisiones y mantenimientos 

ya efectuados en el país, declarando en forma obligatoria si los mismos corresponden a 

equipamiento que cumplan la misma función que el que se licita, tanto en la faz de 

prestaciones como en su tecnología constructiva y funcional. Asimismo, deberá detallar 

el nombre de la empresa u organismo. 

 
2. El oferente deberá presentar al menos un antecedente con detalle del equipamiento y/o 

tecnología instalada y cantidad de sitios, que cumpla con los requerimientos mínimos 
de 4.500 dispositivos en un mínimo de 10 diferentes sitios. 

 

Renglón 2 - Ítem 3: Terminales telefónicas: 

 
1. Deberán proveerse e instalarse 274 terminales telefónicas de alta gama, para uso de las 

Autoridades, que se darán en comodato por el término del servicio, y serán cedidas 

patrimonialmente a la Universidad, una vez finalizado el mismo. Dichas terminales 

deberán proveer presencia, mensajería, audio y video compatibles con la oferta de 

Comunicaciones Unificadas descrita en el ítem 2 del presente renglón. 

2. Los equipos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no 

deberá encontrarse discontinuada ni prevista su discontinuidad durante la duración del 

contrato de soporte. Nuevos y sin uso significa que la Universidad será  el  primer 

usuario de los equipos desde que éstos salieron de la fábrica. 

3. Deberán proveerse un 10% de terminales de recambio al inicio de cada año del servicio 

con características equivalentes a las terminales ya explicitadas Alcatel 4018 y 4038. 

Estas terminales también se proveerán en comodato por el término del servicio, y serán 

cedidas patrimonialmente a la Universidad, una vez finalizado el mismo. 

4. Durante el periodo de comodato de ambos modelos de terminales, deberá proveerse 

recambio de terminal en caso de rotura o mal funcionamiento de las mismas. 
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Los terminales deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 
1. Pantalla LCD gráfica de al menos 12 cm, color, de al menos 700 x 400 píxeles. 

2. Soporte para video llamadas en calidad 720p 

3. Conmutador integrado IEEE 10/100/1000 

4. Al menos 5 líneas 

5. Puerto de auricular RJ-9 

6. Bluetooth 

7. Control de volumen 

8. Soporte de SIP 

9. Soporte IPv4 y IPv6 

10. Soporte de pie 

11. Soporte de idioma de pantalla en español, portugués e inglés 

12. Soporte de agenda basada en plataforma LDAP 

13. Soporte de 802.1Q/p 

14. Codecs a soportar: G.711,G.722, G.729 y iLBC 

15. Alimentación mediante PoE 803.2af y/o trasformador externo 

16. Manos libres full dúplex 

17. Teclas fijas de función para: Control de volumen, Mute, Manos libres, Navegación de 

menú de Seguridad basada es Secure Hash Algorithm 2 (SHA-2) y Transport Layer 

Security 1.2 

18. Soporte de encripción de la señalización por medio TLS AES-128 

19. Soporte de encripción del audio por medio SRTP AES-128 

20. Soporte del cifrado de los archivos de configuración 

21. El sistema debe permitir la conexión del teléfono IP desde redes públicas, como  

internet, sin la necesidad de un cliente VPN de manera segura y transparente para el 

usuario por medio de la misma arquitectura de reverse- proxy usada para el cliente de 

mensajería y para la plataforma de Video y Colaboración. 

 

A) Servicio de Soporte Técnico: 

 

Mantenimiento Correctivo 

 
1. El Mantenimiento Correctivo deberá asegurar el correcto funcionamiento de cada 

dispositivo componente de la solución contratada, teniendo en cuenta el tiempo de 

respuesta exigido. En esta modalidad se encuentran  incluidas  todas  las  tareas 

necesarias que permitan lograr que los sistemas funcionen  en forma  correcta con  la  

total conformidad del usuario final. Además deberá Prever los repuestos, accesorios y 

dispositivos que garanticen el eficaz funcionamiento del equipamiento. 
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2. En todos los casos, las fallas que pudieran presentarse en cualquiera de los elementos 

provistos, deberán ser reparadas, a total satisfacción de la Universidad, dentro de un 

plazo máximo, establecido según el caso en el siguiente cuadro: 

 

Severidad Impacto Descripción Tiempo de 

Resolución 

1 Alto Solución Detenida Cuatro (4) 
horas 

2 Medio Alto Falla aleatoria en componentes vitales Ocho (8) 
horas 

3 Medio Bajo Problema de rendimiento y/o performance Doce (12) 

horas 

4 Bajo Falla de componentes no vitales que 

requieran solución no inmediata pero 

acotada en un período de tiempo 

Veinticuatro 
(24) horas 

 
 

Renglón 2 - Ítem 4: Solución de Trabajo en equipo sin acceso a la PSTN con 

mensajería instantánea, presencia integrada, entornos colaborativos, y soporte a 

conferencias de audio y video en línea: 

 

Deberá proveerse una solución de trabajo en equipo, dicha solución deberá proveer: 

 

1. Una aplicación Windows nativa para la presencia, mensajería, conferencias de 

audio/video, y escritorio compartido. 

2. Una aplicación Android nativa para la presencia, mensajería, conferencias de audio/video, 

y escritorio compartido. 

3. Una aplicación iPhone nativa para la presencia, mensajería, conferencias de audio/video, 

y escritorio compartido. 

4. Dispositivos ilimitados por usuario, con una experiencia unificada de contactos, llamadas 

y mensajes. 

5. No se requerirá acceso a la PSTN por parte de estos usuarios 

6. Los entornos colaborativos deberán permitir alojamiento de archivos nativo integrado a 

las aplicaciones, y separación por canales de conversación. 

7. Se deberá proveer integración con LMS (Learning Management Systems) como  por 

ejemplo Moodle, la cual deberá estar completamente detallada en la oferta respecto a 

alternativas, funcionalidad y casos de uso concretos, utilizando como referencia la versión 

estable de Moodle al momento de realizar la oferta. 

 

8. El producto de mensajería instantánea, presencia integrada, entornos colaborativos, y 
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soporte a conferencias de audio y video en línea, deberá incluir características  de  

Privacidad que permitan restringir el acceso de determinados grupos de usuarios de la 

plataforma, limitando sus capacidades de creación de grupos colaborativos, de búsqueda 

y acceso a libretas de direcciones, contactos, mensajería, presencia de otros usuarios y/o 

la posibilidad de iniciar llamadas de audio y video en línea contra otros  usuarios  

determinados de la plataforma. De esta manera se deberá poder limitar todas  las 

capacidades de la plataforma para un grupo determinado de usuarios contra un grupo de 

usuarios especifico con el cual efectivamente mantendrán toda la funcionalidad 

disponible de la plataforma. 

9. Esta funcionalidad deberá poder gestionarse a demanda por parte de la Universidad, 

mediante herramientas programáticas que permitan la manipulación y conformación de     

los distintos grupos de usuarios mediante las reglas de conformación de grupos que 

defina la organización en el momento que sea requerido, para todos los usuarios 

definidos en la plataforma. 

10. Como herramientas programáticas se aceptarán interfaces que puedan ser 

implementadas mediante los lenguajes de programación PowerShell o Python, con 

ejemplos de implementación disponibles en ese código para cada caso de uso, y/o la 

disponibilidad de APIs REST documentadas con ejemplos prácticos para tener la 

posibilidad de manipular dichos servicios desde otros lenguajes. 

 

Sección I - Otras especificaciones técnicas comunes al conjunto de ítems del Renglón 2: 

 

1) El servidor de Colaboración (call control) deberá soportar los servicios de Voz, Video  

y Presencia / Mensajería Instantánea mencionados en las especificaciones técnicas. 

2) Se valorarán aquellas soluciones que cuenten con una única interfaz  de  gestión  de  

usuarios donde habilitar / deshabilitar / modificar los servicios de voz, video y Presencia / 

Mensajería Instantánea y desde donde gestionar los firmwares de todos los terminales de 

voz y de video incluidos en la solución. 

3) De igual manera a lo expresado en el punto anterior, se valorará que la solución incluya 

módulos de administración Ansible, preferentemente mantenidos por el fabricante de la 

misma, o por el proyecto Ansible mismo. 

4) La solución de Colaboración (hardware y software), para todos los dispositivos 

(teléfonos, terminales de video y softphones) y los gateways (de sucursales con líneas 

urbanas digitales y analógicas / equipos de supervivencia en sucursales / para teléfonos 

analógicos) deberán cumplir una de las siguientes condiciones: 

a. Estar en su conjunto integrados en una misma línea de producto del mismo fabricante   

en cuyo caso se asumirá que todos los componentes son 100% compatibles entre sí. 

b. Estar en su conjunto integrados en varias líneas de producto del mismo fabricante, en 

cuyo caso se deberá certificar la compatibilidad entre los distintos componentes de la 
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solución. 

c. Estar en su conjunto integrados por diversos fabricantes, en cuyo  caso  se  deberán 

incluir en la oferta declaraciones de compatibilidad de cada uno de los distintos 

fabricantes, con el resto de los componentes de la solución, especificando modelo,  

marca, versiones de software y/o firmware certificadas, y conjuntos de funcionalidad 

certificados. 

d. La única excepción a los puntos anteriores será la compatibilidad de las terminales 

telefónicas ya existentes, la cual debera ser certificada por el oferente. Para ello  se 

deberá incluir un detalle de conjuntos de funcionalidad homologados con la solución 

propuesta, aclarando que versiones de software y/o firmware de todos los componentes 

se emplearon para realizar dicha homologación. 

5) Se aclara que los componentes mencionados dependerán de la arquitectura técnica que 

diseñe el oferente, el cual tendrá libertad para realizar la arquitectura que crea más 

conveniente, siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas que se 

mencionan en el presente pliego. 

6) La tecnología proporcionada deberá incluir soporte a la integración de  diversos  

mecanismos de SSO (Single Sign On) como por ejemplo SAML 2.0, así como la  

posibilidad de vincularse mediante protocolo LDAP/LDAPS, oficiando de servidor 

LDAP para la consulta y validación de usuarios generados en la plataforma, permitiendo 

así la vinculación de otros productos de SSO mediante este backend de autenticación.  El  

esquema LDAP utilizado internamente por el producto deberá estar disponible en la 

documentación del mismo. 

 

A) La solución de Colaboración debe soportar los siguientes estándares: 

 

1. SIP del lado suscriptor y en troncales 

2. H.323 del lado suscriptor y en troncales 

3. H.264 en video (tanto en los terminales en hardware como en los softphones en PC y 
plataformas móviles) G.711, G.723, G.729 en voz  
4. Se valorarán en forma destacada aquellas soluciones que cuenten con la solución de Colaboración 
que cumplan con los estándares mencionados y presenten un listado de RFCs, Normas ITU, IEEE 
soportadas de forma pública. 
 

B) El oferente o el fabricante de la solución ofertada, deberán disponer en su 

sitio web información relacionada con la solución a adquirir para todos sus 

componentes en idioma inglés o español. Por información definimos: 

 

a. Guías de Configuración 

b. Guías de Instalación 

c. Guías de usuario final 
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d. Guías de Mantenimiento y Operación 

e. Notas por Release de Software 

f. Guías de diseño 

 

Se considera que cumplen en forma destacada aquellas soluciones que cuenten con esta 

información de fácil acceso, con comunidades públicas de clientes y del oferente en las 

cuales poder elevar preguntas y acceder a conocimiento de experiencias de otros usuarios  

de sistemas similares. 

 

1) Tanto el fabricante como el oferente deberán tener ingenieros certificados para la 

instalación y puesta en marcha de la solución. 

2) Se valorará que cumplen en forma destacada si además el  proveedor  cuenta  con recursos 

que tengan la máxima certificación posible en la tecnología por parte del Fabricante. Dichos 

certificados deberán ser presentados en la propuesta técnica. 

3) El sistema de telefonía IP debe contemplar redundancia a nivel servidores de forma tal que 

en la operatoria normal de servicio sea posible el balanceo de carga y ante una eventual 

caída de un servidor el/los servidores restantes puedan tomar el control de la situación sin 

perder el servicio telefónico de los dispositivos. El oferente  deberá  explicar en detalle 

cómo funciona y cómo implementará el mencionado procedimiento. 

4) La solución deberá contemplar redundancia espacial, y su mecanismo de autoregistración 

en dichos sistemas deberá ser totalmente automático, sin necesidad de intervención alguna 

por parte del administrador del sistema, así como el restablecimiento de la operatoria 

normal. 

5) El plan de numeración será totalmente flexible y deberá permitir el empleo de números de 

extensión desde TRES (3) hasta no menos de VEINTE (20) dígitos. Deberán poder 

coexistir múltiples planes de numeración de distinta longitud. Deberán poder coexistir 

planes de numeración solapados (repetición de los mismos internos). Con el fin de 

compatibilizar los planes de numeración, en el caso de integrar la central a una red, el 

sistema permitirá el agregado de un prefijo o la conversión numérica de los dígitos. 

6) El plan de numeración debe soportar una estructura tipo E.164 y URI para los 

terminales de telefonía y/o video conferencia. 

7) Soporte de SIP Client (capacidad para que los teléfonos puedan registrarse con 

protocolo SIP con el sistema). El sistema deberá permitir que la totalidad de los 

teléfonos IP solicitados operen con protocolo SIP. 

8) Soporte de SIP Client irrestricto. La solución deberá contemplar que la Universidad pueda 

conectar clientes SIP sin restricciones de volumen y/o licencias adicionales a las ofertadas. 

Dichas terminales operaran en un modo SIP básico de recepción y cursado    de llamadas 

como mínimo, quedando a cargo de la Universidad la homologación y selección de clientes 

SIP que permitan aprovechar mejor las características técnicas del producto ofertado, por 
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encima de las funcionalidades básicas. 

9) El sistema deberá registrar la información relativa a cada llamada en registros de 

tarifación conocidos como CDRs (Call Detail Records). Estos proporcionarán la 

información básica a la utilidad de análisis e informes. Esta aplicación Web se deberá 

proporcionar a través del menú de herramientas de servicio. 

10) Se deberá recuperar la información, no solo presente en los registros CDR sino también 

presente en el directorio LDAP. Entre esta información se encuentra la relativa a  usuarios 

como su identificación, contraseña, extensión, etc. 

11) Se deberá proporcionar la capacidad de obtención de informes para los siguientes 

niveles de usuario: 

 

A. Administradores: acceden a todas las funcionalidades, permitiendo la obtención de 

informes del sistema que permitan mejorar el rendimiento o realizar diagnóstico de 

problemas. 

B. Gestores: acceden a la generación de informes de grupos de usuarios, departamentos y 

QoS (calidad de servicio) 

C. Usuarios: acceden a la generación de informes del uso de los teléfonos que tienen 

asignados. 

D. Usuarios, Gestores y Administradores podrán generar los siguientes informes de 

usuario en función de su perfil: 

E. Informe individual de uso: todos ellos 

F. Informe de grupo de usuarios: Gestores y Administradores 

G. Top N por cargo, duración y número de llamadas: Gestores y Administradores 

H. Llamadas completadas por jefe-secretaria, Usuarios de aplicaciones CTI, Servicios 

sobre teléfonos IP: Administradores 

I. Los Gestores y Administradores tienen además acceso a los informes del 

sistema siguientes: 

J. Detalle de QoS: Administradores 

K. Resumen de QoS: Gestores y Administradores 

L. Resumen de tráfico: Administradores 

M. Llamadas con preferencia: Administradores 

N. Sistema: Administradores 

O. Errores en CDRs: Administradores. Los administradores tienen acceso a informes 

detallados del uso de dispositivos tales como: 

P. Detalle, resumen, utilización por Gateway 

Q. Utilización de Rutas, Grupos de Salto, Patrones 

R. Detalles de Conferencia 

S. Utilización de sistema de mensajería 
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12) Los registros CDR proporcionarán detalles acerca del número llamado, el 

número que originó la llamada, la fecha y hora en la cual la llamada se inició,  el  tiempo  

de  conexión y la hora de finalización, así como la causa de finalización de la llamada. 

13) Los registros deberán detallar el jitter, pérdida de paquetes, cantidad de datos 

enviados  y recibidos durante una llamada y la latencia. 

14) Una única llamada podrá provocar la generación de varios registros CDR a 

medida que el Servicio de Procesamiento de Llamadas realiza el seguimiento y control  de  

la  misma, por ejemplo, cuando se realizan transferencias o se utilizan recursos de 

transcoding para unirse a una conferencia. 

15) Todos los informes obtenidos deberán hacer uso de registros CDR. Por defecto, 

la base de datos de CDR deberá efectuar su carga diariamente entre la medianoche y las 

05:00 del día siguiente. No obstante, deberá ser posible modificar el  comportamiento  

mediante un planificador de carga de CDRs. 

16) En general, los métodos de búsqueda de registros CDR serán: 

 

a. Por Extensión de Usuario 

b. Por Gateway 

c. Por Causa de Terminación de la Llamada 

d. Por Nivel de Preferencia de la Llamada 

 

C) Tarifación: 

A. Se deberá incluir un software con capacidad para el registro detallado de las 

comunicaciones salientes del Comitente (Tarifación). En caso de requerirse una 

PC/Servidor para este software, deberá incluirse en el proyecto. 

B. Dado que este software constituye una aplicación que, como otras, se incorpora a la 

plataforma base agregando valor a la solución, se admitirán soluciones de Tarifación de 

marca distinta que el Servicio de Procesamiento de Llamadas ofertado. 

C. La conexión entre la PC que contendrá el software de Tasación y la central telefónica 

deberá ser a través de Ethernet para poder así acceder desde cualquier lugar de la red LAN o 

WAN. 

D. La gestión de la tasación permitirá obtener reportes con una presentación de fácil 

manejo para el usuario y actualizada (utilizando menús, ventanas y herramientas similares). 

No se deberán realizar operaciones adicionales para obtener la información. Dichos reportes 

se podrán obtener en pantalla o en archivo electrónico. 

E. Las reglas de negocio que permiten la gestión de la tasación deberán coincidir 100%  

con las aplicadas en la facturación de los servicios de PSTN otorgados, permitiendo de esta 

manera una correcta e inmediata conciliación del gasto mediante la comparación   de reportes 

y facturas del servicio. 
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F. El oferente deberá detallar el cumplimiento del punto anterior en la oferta, presentado   

un modelo de factura y detallando el reporte correspondiente en base a CDR del mismo tipo 

que los que la Universidad encontrará en su ambiente productivo. 

 

RENGLÓN 3: Plataforma de Control de Acceso y Single Sign-On (Identity and 

Access Management) con integración hibrida. 

 

Se solicitan los siguientes ítems, en una modalidad de suscripción por el término de UN 

(1) año, con opción a ser prorrogado por igual período. 

 

Renglón 3 - Ítem 1: Plataforma de Control de Acceso y Single Sign-On (Identity and 

Access Management) con integración hibrida. 

 

A)  Se solicita una plataforma que permita a  la  UBA administrar la identidad y credenciales  

de acceso de todos los usuarios, sean alumnos, docentes o funcionarios, que accedan a 

los servicios y aplicaciones de la Universidad, ya sea que éstas se encuentren 

desplegadas localmente o en nube. Dicho servicio debe permitir integración con otras 

fuentes de autenticación de usuarios como Active Directory, Office 365 o servicios 

LDAP, ya sea  como sincronización o virtualización de directorios, y debe ofrecer un 

servicio de  federación para las distintas identidades de las diversas Unidades 

Académicas y Dependencias de la Universidad, cumpliendo la función de proveedor de 

identidades o Identity Provider (IdP). 

 

B) Esta plataforma deberá ofrecer un mecanismo de Single Sign-On con el fin de mejorar 

la experiencia de los usuarios simplificando el acceso a las distintas aplicaciones y 

servicios  de la UBA. Así mismo, esta plataforma deberá brindar autenticación  multi-

factor  por medio de una clave temporal OTP (One Time Passowrd), enviada via SMS o 

correo, con posibilidad de contar con OTP generada por su aplicación en dispositivos 

móviles. 

C) La plataforma también deberá poder integrarse con motores biométricos mediante API 

REST documentadas y accesibles por la Universidad. La plataforma deberá contar con 

adaptadores o conectores predefinidos y brindar soporte a estándares de la industria tales 

como SAML, OpenID Connect, OAuth o SCIM que permitan integrar  distintas  

aplicaciones y servicios, ya sean propias o del mercado tales como MS Exchange, Office 

365 o Google. 

 

D) La tecnología proporcionada proporcionada deberá incluir soporte a la integración de 

diversos mecanismos de SSO (Single Sign On) como por ejemplo SAML 2.0, así como 

la posibilidad de vincularse mediante protocolo LDAP/LDAPS, oficiando de servidor 

LDAP para la consulta y validación de usuarios generados en la plataforma, permitiendo 
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así la vinculación de otros productos de SSO mediante este backend de  autenticación.  

El esquema LDAP utilizado internamente por el producto deberá estar disponible en la 

documentación del mismo. 

 

E) Adicionalmente, los mecanismos de administración de Identidades presentes  en  el  

producto IAM deberán permitir administración de tipo multitenant mediante una  

consola   de administración, que permitirá alta, baja, modificación y recuperación de 

contraseña de usuarios en cada tenant interno a asignar por la Universidad para sus  

diversas  dependencias. 

 

F) Esta plataforma deberá ser escalable, deberá soportar inicialmente alrededor de 500.000 

usuarios, contar con una arquitectura mínima de alta disponibilidad, con posibilidad de 

incorporar esquemas de disaster recovery. 

G) La solución propuesta deberá incluir un sistema de reseteo de contraseñas a través de 

una validación por SMS o correo. 

 

H) Deberá poder ser instalada tanto en on premise como en la nube propia de la UBA, tanto    

el servicio principal como los secundarios y/o redundantes. 

 

I) Deberá poder ser accedida desde la red privada (intranet) de cada una de las facultades 

como también a través de una red pública (internet). 

 

J) La plataforma deberá también gestionar las identidades de los distintos usuarios  de  la  

UBA proveyendo el aprovisionamiento de las cuentas de usuario para las distintas 

aplicaciones, contar con un motor de gestión de políticas de que se evalúen de manera 

continúa con el fin de detectar y evitar posibles conflictos de accesos basándose en un 

criterio de segregación de funciones, permitir implementar un esquema de 

administración delegada para las distintas unidades académicas y poder realizar una 

validación periódica  de los accesos. Asimismo, debe contar con un mecanismo de 

sincronización de cuentas de las distintas aplicaciones, ya sea para la carga inicial de 

usuarios,  para  el  aprovisionamiento como para detectar posibles cambios no 

autorizados, y contar con un mecanismo de remediación. Toda actividad de control de 

acceso y gestión de identidades debe ser auditada y deberá proveer generación de 

reportes correspondientes de manera centralizada y automática en formatos tales como 

html o pdf. La  plataforma  deberá permitir su despliegue en sistemas operativos 

Windows, Unix y Linux. 

 

K) La plataforma deberá poder integrarse con la solución WiFi existente  en  todos  los  

edificios de las distintas facultades para la provisión de internet a alumnos, docentes y 

autoridades. La solución WiFi existente está basada en la tecnología Cisco Meraki y la 
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plataforma a adquirir deberá comunicarse con la solución wifi para que todos los 

usuarios accedan a la red a través de la autenticación en esta  plataforma.  El  servidor  

LDAP provisto deberá interoperar con un servidor RADIUS del tipo FreeRADIUS o 

similar,  o bien tener integrado un backend de autenticación RADIUS a tal efecto. 

 

L) Junto con la provisión de la plataforma el oferente deberá contemplar la instalación y 

configuración de la misma junto con la etapa 1 de la implementación, la cuál 

consistirá en la integración con Office 365, servicio de correo electrónico (solicitados 

en el renglón 1 items 2 y 3 de la presente licitación), acceso a las plataformas del 

Renglón 2 de la presente licitación (Solución de Comunicaciones Unificadas y salida 

a PSTN, destinada a Nodocentes y Autoridades, con entornos Colaborativos de 

Trabajo en equipo destinado a Docentes, Alumnos e Investigadores) conjuntamente 

con la integración a la solución wifi descripta en el párrafo anterior. 

 

SECCION - CARACTERÍSTICAS: 

 

Control de Acceso y 

SSO 

Plataforma de control de acceso a las aplicaciones y recursos de la universidad, con 

capacidad de logon único de usuarios (Single Sign-On) 

Control de Acceso 

Centralizado 

Motor de control de acceso a las aplicaciones web de la universidad 

Esquemas de 

autenticación 

La plataforma deberá soportar diversos esquemas de autenticación, tales como usuario y 

contraseña, federación, contraseñas de única vez (OTP), certificados X509, Kerberos. La 
plataforma deberá contar con la posibilidad de combinar múltiples esquemas de 

autenticación y con la posibilidad de definir esquemas personalizados 

Políticas de 

Autenticación 

Capacidad de la plataforma para definir políticas de acceso a cada recurso protegido 

asignando un determinado esquema de autenticación 

Autenticación Multi- 

factor 

La plataforma deberá brindar la posibilidad de solicitar un factor adicional de 

autenticación a partir de la autenticación del usuario mediante ID y contraseña 

Factores adicionales 

de autenticación 

Como factores adicionales de autenticación la plataforma deberá brindar la posibilidad 

de generación de una contraseña de única vez (OTP) con envío al usuario mediante 

email, SMS o por una aplicación móvil, o bien mediante uso de notificaciones Push a 
través del Google Notification Server o del Apple Push Notification Server 

Políticas de 

Autorización 

Capacidad de la plataforma para proteger el acceso de un usuario ya autenticado a un 
recurso determinado, según ciertas condiciones tales como la dirección IP o el horario 

Gestión de Sesiones 

de usuario 

La plataforma deberá permitir establecer un límite máximo de sesiones simultáneas del 

usuario 
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Logon único (Single 

Sign-On o SSO) 

La plataforma deberá permitir el acceso del usuario a distintos sistemas o aplicaciones de 

la universidad a partir del logon inicial de éste, y sin la necesidad de volver a ingresar sus 
credenciales de acceso. 

Protección de 

recursos críticos 

La plataforma deberá permitir establecer niveles de criticidad para los distintos sistemas 

o aplicaciones críticas de la universidad y asignar las correspondientes políticas de 

acceso a cada nivel, como por ejemplo solicitando un factor de autenticación adicional 

aunque el usuario ya se encuentre autenticado con un nivel de autenticación inicial o 
básico 

Federación La plataforma debe soportar distintos mecanismos de federación como SAML u OpenID 

Proveedor
 d

e Identidades 

(Identity Provider o 
IdP) 

La plataforma deberá permitir la federación de identidades en modo de proveedor de 
identidades (IdP) para facilitar la autenticación o validación de usuarios desde recursos 

externos 

Ventanas de Logon 

personalizadas 

La plataforma deberá permitir la personalización de las ventanas de logon según el tipo 

de sistema o aplicación, por ej. formato, logo, etc 

Integración de Logon Capacidad de poder integrar el mecanismo de logon en un portal, por ejemplo los campos 

de usuario y contraseña, evitando presentar una ventana de logon adicional 

Auditoría Las actividades de administración de usuarios realizadas en la plataforma deberá quedar 
registrada en una base de datos de auditoría, facilitando el acceso desde motores de 

reportes externos. 

Reportes La plataforma deberá contar con reportes predefinidos asociados a la gestión de 

identidades, y contar tambien con la posibilidad de personalizar o definir nuevos 

reportes. La plataforma deberá permitir la generación automática y envío de reportes 
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Repositorio de 

Identidades 

La plataforma de control de accesos deberá soportar la autenticación de usuarios en 

distintos repositorios de identidades, tales como Microsoft Active Directory o servicios 

LDAP 

Arquitectura de Alta 

Disponibilidad 

La plataforma deberá estar implementada en un esquema de alta disponibilidad 

Esquema de 

Recuperación de 

Desastres 

La plataforma deberá tener la capacidad de implementarse bajo un esquema de 

recuperación de desastres 

 

 

 

Servicio de Directorio Repositorio de usuarios utilizado para la autenticación y la administración de 

atributos de las identidades 

Servicio LDAP v3 La plataforma deberá brindar un servicio LDAP v3 con un esquema LDAP 

documentado que permita la reutilización del mismo por parte de la Universidad 

Alta disponibilidad La plataforma deberá estar implementada en un esquema de alta disponibilidad 

Recuperación de desastres La plataforma deberá tener la capacidad de implementarse bajo un esquema de 

recuperación de desastres 
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Distribución de datos Capacidad de distribuir los datos de identidades en varios repositorios por 

ejemplo según un rango de usuarios por orden alfabético 

Sincronización de datos Capacidad de mantener sincronizados un conjunto de directorios de identidades 

Protocolos de administración 

de identidades 

La plataforma deberá brindar la posibilidad de administración mediante REST y 

SCIM (System for Cross-domain Identity Management ) 

Redireccionamiento de 

autenticación 

Capacidad de poder redireccionar la autenticación a otro repositorio de 

identidades como por ejemplo Microsoft Active Directory o servicio LDAP 

Modo Proxy Mediante esta capacidad todas las peticiones recibidas son redireccionadas a un 

servidor remoto 

Balanceo de cargas La plataforma debrá brindar capacidad de balanceo de cargas, por medio de la 
cual al recibir un requerimiento éste es ruteado a alguno de los servidores 

LDAP según criterio de balanceo definido 

Protección de información 

sensible de los usuarios 

El servicio de directorio debe tener la capacidad de encriptar atributos con 

información sensible 

Virtualización de Directorio La plataforma deberá permitir la consolidación de información de identidades 

desde distintos servidores de manera virtual sin necesidad de copiar o transferir 

datos 

Múltiples fuentes de 

identidades 

Soporte de múltiples repositorios para la búsqueda y autenticación de usuarios 

Identidad virtual La plataforma deberá brindar la capacidad de identidad virtual, en la cual los 

atributos de usuario pueden estar distribuidos en dos repositorios diferentes, 

como por ejemplo desde Microsoft Active Directory, LDAP o una base de datos 

 

Gestión de Identidades Plataforma para la gestión del ciclo de vida de los distintos tipos de usuarios que 

interactúan con los sistemas de la Universidad 

Administración de 

usuarios 

Capacidad de dar de alta, de baja o modificación de usuarios en la plataforma y en 

los sistemas 

Administración de 

Organizaciones 

Capacidad de administrar los usuarios bajo el concepto de organizaciones, 

reflejando las distintas áreas, facultades o departamentos de la universidad 
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Administración de Roles Capacidad de administrar el ciclo de vida de los roles de usuarios, incluyendo la 
creación, modificación o eliminación de roles en la plataforma 

Gestión de contraseñas La plataforma deberá permitir la gestión de contraseñas de los distintos usuarios de 

la universidad 

Políticas de contraseñas Capacidad de definir y forzar múltiples políticas de contraseñas de usuarios para 
los distintos sistemas de la universidad 

Sincronización de 

contraseñas  

Capacidad de sincronizar la contraseña del usuario con múltiples sistemas 

gestionados 
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Aprovisionamiento Capacidad de crear, modificar o eliminar una cuenta de usuario y atributos en un 

sistema de la universidad de manera automática según políticas definidas en la 

plataforma 

Sincronización de 

cuentas 

Capacidad de sincronización bidireccional de cuentas de usuario entre los sistemas 

gestionados y la plataforma 

Administración delegada Capacidad de delegación de responsabilidades de gestión a distintos usuarios, por 

ejemplo la posibilidad de delegar a una persona la gestión de usuarios o 

contraseñas de usuarios de un área específica de la universidad o facultad 

Gestión de Solicitudes Motor de gestión de solicitudes de accesos, roles o permisos 

Aprobación de 
solicitudes 

Capacidad de definir múltiples flujos dea aprobación de una solicitud bajo 
diferentes esquemas de aprobación y niveles de aprobación según la jerarquía y la 

criticidad del requerimiento, por ej. aprobación directa, n niveles de aprobación 

Segregación de 

funciones 

Capacidad de detectar conflictos de roles, accesos o permisos para un mismo 

usuario según políticas definidas. Por ej, un usuario solicita un permiso que genera 
conflicto con algún permiso o acceso que ya posee 

Remediación de 

conflictos 

Capacidad de iniciar la remediación automática ante la detección de un conflicto 

de intereses según las políticas definidas 

Procesos de certificación Capacidad de gestionar las revalidaciones o certificaciones de usuarios sus accesos 

para un determinado sistema o aplicación o área de la universidad 

Auditoría Las actividades de administración de usuarios realizadas en la plataforma deberá 

quedar registrada en una base de datos de auditoría, facilitando el acceso desde 

motores de reportes externos. 

Reportes La plataforma deberá contar con reportes predefinidos asociados a la gestión de 

identidades, y contar tambien con la posibilidad de personalizar o definir nuevos 

reportes. La plataforma deberá permitir la generación automática y envío de 
reportes 

Repositorio de 
información de usuarios 

La información gestionada por la plataforma deberá almacenarse en una base de 
datos que soporte esquemas de alta disponibilidad y/o recuperación de desastres 
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Seguridad de la 

información 

La base de datos de la plataforma deberá almacenar la información de manera 

encriptada 

Autoservicio del 

Usuario 

Portal de autoservicio del usuario para agilizar trámites en relación a su identidad 

de usuario 

Autogestión de 
contraseñas olvidadas 

Facilidad para que el usuario pueda reiniciar su contraseña por sí mismo sin 
necesidad de interacción con mesa de ayuda o soporte TI 

 

Gráfico orientativo de la solución 

 

Autogestión de ID de 

usuario olvidado 

Facilidad de que el usuario pueda recuperar su ID 

Autogestión del perfil de 

usuario 

Facilidad para que el usuario pueda modificar ciertos atributos de su identidad. 

Debe ser parametrizable cuales atributos el usuario puede modificar según su rol. 

Auto-registración en el 
sistema 

Posibilidad de que un usuario pueda realizar el auto-enrolamiento en el sistema, y 
que ello inicie un proceso de aprobación. Por ej. facilitar o delegar el alta de un 

tercero para un área específica 
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A) Licenciamiento: 

 

Todos los servicios y funcionalidades contenidos en la oferta deben 

incluir la licencia (si aplica) al menos por 12 meses para, al menos, 

500.000 usuarios. 

 

B) Soporte Técnico: 

 

1) El servicio de soporte que deberá brindar el oferente, permitirá que el 

personal  técnico de la Universidad efectúe consultas a sus especialistas, 

sin límite de cantidad    o duración, en forma telefónica, al Servicio 

Único de Llamadas, o en forma personal, dentro del esquema de servicio 

7x24, todos los días del año. Es decir que la Universidad podrá requerir la 

asistencia de personal técnico del Proveedor a sus instalaciones, para 

diagnosticar y/o solucionar inconvenientes que superaran la vía  

telefónica/correo electrónico. En este caso la presencia debe operar 

dentro de las OCHO (8) horas corridas a partir del momento del registro 

de la solicitud. 

 

2) Este servicio incluirá una Consultoría para la mejora de la solución y 

aplicación de nuevas políticas o reportes, por un máximo de 

VEINTICUATRO (24) horas mensuales, sin que esto genere gasto 

adicional alguno para la Universidad. 

 

C) SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Alcance 

 

Las tareas de implementación del hardware y del software componentes 

de la solución adquirida, deberán ser realizadas en las oficinas de la 

Dirección de Informática de la Universidad, situado en Pte. J.E. Uriburu 

860, o donde se halle instalado el Centro de Cómputos, dentro del 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

D) Reunión de Inicio del Proyecto 

 
El Gerente de Proyecto de la Universidad se reunirá con el equipo de 

proyecto del Proveedor, para determinar todos los requisitos exigidos 

para la finalización satisfactoria de este proyecto. El grupo tendrá como 

tareas: 

 

1) Confirmar los requisitos y expectativas de la Universidad. 

2) Priorizar requisitos (obligatorio y deseable). 
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3) Identificar claramente al representante técnico de la Universidad para 

este proyecto y otros miembros del equipo de la Universidad. 

4) Identificar a los responsables del Proveedor, incluyendo al Gerente de 

Proyecto, otros miembros del equipo del Proveedor. 

5) Identificar al  personal  que recibirá la transferencia de conocimientos. 

6) Discutir sobre los objetivos, escalafón de eventos y ciclo de revisión. 

7) Revisar los siguientes  procedimientos, con el  objetivo de esclarecer  

eventuales dudas: o Revisión de la arquitectura y topología del área de 

TI involucrada en este proyecto, o Sucesión de documentos, o Control 

de cambios, o Formación general y específica, o Pruebas de 

Integración y Puesta en Producción de la Solución, o Evaluación de la 

calidad. 

8) Producir una agenda de proyecto equilibrada con el Documento 

delineado en este acuerdo de compromiso. 

9) Los documentos generados deberán ser firmados por el 

Representante Técnico de la Universidad, el Responsable Técnico 

del Proveedor y ambos Gerentes de Proyecto, comprobando su 

aceptación, dedicación en el proyecto y el acuerdo mutuo acerca de 

los objetivos. 

 

E) Documento del Proyecto 

 

1. A partir de las tareas desarrolladas según lo descripto en el punto 

anterior, se confeccionará el Documento del Proyecto (Project 

Charter). 

 

2. Este documento reflejará los eventos de la reunión y describirá el 

ámbito total del proyecto incluyendo todos los cambios y retoques 

efectuados para cada etapa. 

 

3. Siempre el proyecto no pasará a la fase siguiente hasta que se haya 

acordado una versión final de este documento y la hayan firmado 

ambas partes. 

 

F) Cronograma del Proyecto 

 

 
1. La primera tarea será la de Planificación de la Implementación de 

todos los productos a instalar y poner en servicio, para ello se deberá 

identificar el entorno de instalación del hardware y software de la 

solución adquirida, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el 

punto de vista de seguridad. 

2. Como resultado de la planificación surgirá un cronograma del 

proyecto, que será la guía para la ejecución de todas las tareas que la 
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implementación involucre, que estará debidamente aprobado por la 

Universidad. 

 

G) Instalación de la Solución 

 

a) En primer término, el Proveedor deberá entregar a la Universidad la 

documentación necesaria para la instalación. Esta documentación debe 

incluir el  detalle  del  plan  de trabajo completo para efectuar la 

instalación, en todos y cada uno de los dispositivos que compondrán la 

solución final; además en ella se deben especificar: 

 

1. Los recursos necesarios para la instalación. 

2. Cada uno de los pasos que se deben efectuar. 

3. Los tiempos de ejecución de cada uno de los pasos. 

 

b) El Proveedor será el responsable de la instalación de los productos que 

componen esta contratación, y de las tareas que se describen a  

continuación, las que finalmente  deberán ser aprobadas por la 

Universidad: 

 

1. Implementación básica del hardware incluyendo la instalación física 

de los equipos en el rack que se le asigne en el Centro de Cómputos de 

la Universidad. 

2. Implementación básica del software incluyendo la instalación del 

sistema operativo y software de base en la última versión estable 

sugerida. 

3. Puesta en marcha, incluyendo la configuración primaria, y demás. 

 

H) Pruebas de Integración y Puesta en Producción de la Solución 

 
1. Como parte del proceso estándar de entrega del proyecto, se utilizarán 

criterios de pruebas de aceptación para garantizar que el  sistema 

implementado funciona correctamente y  por  lo tanto puede ser puesto en 

servicio. Estos criterios habrán sido definidos y acordados durante la 

reunión de inicio del proyecto. 

 

2. Cuando se juzgue necesario se realizará un conjunto de pruebas de  

integración  de  sistemas, identificadas y acordadas en dicha reunión. El 

objetivo de dichas pruebas es verificar que los productos funcionen 

correctamente en producción. Estas pruebas estarán limitadas a 

funcionalidades y no a aspectos relacionados con el desempeño. 

 

3. Cuando todas las fases del proyecto estén finalizadas, el proyecto haya 

cumplido con los requisitos y además esté alineado con la documentación 
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entregada, se celebrará  una  reunión final de cierre de proyecto. En esta 

reunión será analizado el  resultado  de  la puesta en servicio de la 

solución provista, y los resultados quedarán documentados. 

 

I) Configuración Avanzada 

 

Como parte de esta implementación, el Proveedor deberá prever su  

participación,  asistiendo con el personal mejor calificado, en la 

configuración avanzada de los servidores antes mencionados, con el fin de 

obtener el mejor funcionamiento de la solución instalada, mediante el 

procedimiento que corresponda para optimizar el rendimiento (tunning) de 

todos sus componentes. 

 

J) Procedimientos de Escalamiento 

 
1. Si en algún caso se descubre un problema con el hardware o con el 

software provisto, el Responsable Técnico del Proveedor, reportará por  

escrito  dicho  problema  al Representante Técnico de la Universidad , tan 

rápido como sea posible.  El  informe, incluirá una descripción del 

impacto del problema con relación al  proyecto. Un  miembro del equipo 

de implementación del Proveedor o el propio Representante Técnico de la 

Universidad, deberán solicitar apoyo técnico al Proveedor. 

 

2. Es importante remarcar que el Proveedor es el dueño del problema. Los 

especialistas del Proveedor podrán trabajar sobre el problema con la 

debida autorización del Representante Técnico del de la Universidad. Si 
esta circunstancia significara que una o más actividades fueran relegadas, 

la  Universidad no reconocerá costos  adicionales  para el cumplimiento  

en término de los plazos de ejecución del proyecto. 
 

K) Control de Cambios 

 
1. Cuando se identifique un cambio en el proyecto, el Responsable 

Técnico del Proveedor rellenará un formulario de control de cambios 

de proyecto. 

 

2. El Responsable Técnico del Proveedor y el Representante Técnico de la 

Universidad, definirán el formato de este formulario durante la fase inicial 

de este proyecto. Una vez finalizado el formulario, éste describirá aquello 

que el Proveedor entiende por el cambio solicitado, las consecuencias 

sobre el compromiso actual, los recursos y el  tiempo  necesario para 

implementar la solicitud de la Universidad. 

 

3. El Responsable Técnico del Proveedor presentará el formulario rellenado 

al Representante Técnico de la Universidad para su revisión y debida 
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aprobación. Tras la recepción de la aprobación por escrito del 

Representante Técnico de la Universidad, el equipo del  Proveedor 

comenzará a trabajar en el cambio solicitado de acuerdo con la 

programación acordada. 

 

4. Debido a la complejidad que suele resultar de algunas solicitudes de 

cambio de proyecto, durante la redacción del Project Charter, se deberán 

establecer las  pautas  para  la aceptación de solicitudes de cambios, de 

manera que se establezca con claridad la  forma   de delimitar y evaluar el 

cambio solicitado y hacer posible  su  ejecución  sin  costo adicional para 

la Universidad. 

 

RENGLÓN 4: Salida SIP a PSTN para PABX de la Universidad existente. 
 

Se solicitan los siguientes ítems, en una modalidad de suscripción por el término de 

UN (1) año, con opción a ser prorrogado por igual período. 

 

Renglón 4 - Ítem 1: Salida SIP a PSTN para PABX de la Universidad existente. 

 
Se deberá proveer dentro del servicio una salida a la PSTN de 2400 canales SIP  

simultáneos o superior, para cursar llamadas locales AMBA, llamadas a celulares 

nacionales, llamadas interurbanas, y llamadas internacionales -fijo y celular-. Deberán 

incluirse en el servicio: 

 

a. 200.000 minutos mensuales de llamadas locales (AMBA) 

b. 70.000 minutos mensuales de llamadas a celulares nacionales 

c. 10.000 minutos mensuales de llamadas interurbanas nacionales 

d. 500 minutos mensuales de llamadas internacionales -fijo y celular- 

e. Minutos ilimitados bonificados a costo cero de por lo menos uno de los tres mayores 

prestadores (Claro, Personal, Movistar) para equipos de flota pertenecientes a la 

Universidad, el cual deberá expresarse en la oferta. 

f. Deberán especificarse los valores de minutos excedentes para todas las categorías 

precedentes, los cuales, de incurrirse por parte de la Universidad, se abonarán a la 

finalización de cada periodo mensual. 

g. La Universidad desea mantener el uso de su numeración pública actual (cabeceras 

5285- 0000 a 5285-9999 y 5287-0000 a 5287-9999), en virtud de lo cual el oferente 

deberá  arbitrar los medios necesarios ante ENACOM para prestar dicho servicio 

con esa numeración, o bien podrá subcontratar el presente ítem al prestador de 

referencia de dicho servicio. La Universidad mantendrá únicamente relación 

comercial con el  oferente y  no  con el subcontratado, bajo los términos del presente 

pliego, en cuanto a reclamos de servicio, facturación, y SLA. 

 

A) Servicio de Soporte Técnico: 
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Mantenimiento Correctivo 

 
1. El Mantenimiento Correctivo deberá asegurar el correcto 

funcionamiento de cada dispositivo componente de la solución 

contratada, teniendo en cuenta el tiempo de respuesta exigido. En esta 

modalidad se encuentran  incluidas  todas  las  tareas necesarias que 

permitan lograr que los sistemas funcionen  en forma  correcta con  la  

total conformidad del usuario final. Además deberá Prever los 

repuestos, accesorios y dispositivos que garanticen el eficaz 

funcionamiento del equipamiento. 

2. En todos los casos, las fallas que pudieran presentarse en cualquiera de 

los elementos provistos, deberán ser reparadas, a total satisfacción de la 

Universidad, dentro de un plazo máximo, establecido según el caso en 

el siguiente cuadro: 
 

Severidad Impacto Descripción Tiempo de 

Resolución 
1 Alto Solución Detenida Cuatro (4) horas 

2 Medio 
Alto 

Falla aleatoria en componentes vitales Ocho (8) horas 

3 Medio 

Bajo 

Problema de rendimiento y/o performance Doce (12) horas 

4 Bajo Falla de componentes no vitales que requieran 
solución no inmediata pero acotada en un 
período de tiempo 

Veinticuatro 

(24) horas 
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PLANILLA DE COTIZACION 

 

Renglón N°1 (Ítem 1 a 5) Cotización 

Total del renglón N°1 Pesos 

 

Renglón N° 2 (Ítem 1 a 4) Cotización 

Total del renglón N° 2 Pesos 

 

Renglón N° 3  Cotización 

Ítem 1  

Total del renglón N° 3 Pesos 

 

Renglón N° 4 Cotización Mensual Cotización total por 12 meses 

Ítem 1   

Total del renglón N° 4 Pesos Pesos 

 

Nota: Los oferentes deberán totalizar la oferta. 
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ANEXO IC 

CONTRATO Nº XX/2020 

Entre la Universidad de Buenos Aires, en adelante “LA UNIVERSIDAD” representada por 
el Señor Secretario de Hacienda y Administración Licenciado Carlos Federico 
Hernández, con domicilio en  Viamonte 430 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y 
Consejo Superior por una parte y por la otra, la empresa XXXXXXXXXX, , representada 
por el señor XXXXXXX, quien acredita su identidad con D.N.I. Nº XXXXXXXXXXX, en 
adelante “EL ADJUDICATARIO”, quien fija domicilio legal en XXXXXXXXXXXXX, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se conviene celebrar el presente contrato, el que se 
regirá por las siguientes cláusulas:----------- 
PRIMERA: “LA UNIVERSIDAD” y “EL ADJUDICATARIO” se regirán por las 
disposiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública N° XX/2020 y la propuesta presentada 
por “EL ADJUDICATARIO” obrantes en el expediente EX-2020-00862885-UBA-
SSTDM#SHA de LA UNIVERSIDAD y la adjudicación dispuesta por Resolución (R) 
RERECXXXXXXX cuyas copias forman parte integrante del presente contrato.-------------- 
SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: “EL ADJUDICATARIO” se compromete a la 

prestación del Servicio de soluciones para suscripción de software, acceso telefónico y 
trabajo en equipo, solicitado por la Subsecretaría de Transformación Digital y 
Modernización, Renglón N°1 Solución de suscripción de software y servicios en la nube  
(Ítems 1 a 5), Renglón N° 2 Solución de Comunicaciones Unificadas con entornos 
Colaborativos de Trabajo en equipo (Ítems 1 a 4), Renglón N° 3 Plataforma de Control de 
Acceso y Single Sign-On (Identity and Access Management) con integración hibrida (Ítem 
1) y Renglón N° 4 Salida SIP a PSTN para PABX de la Universidad existente (Ítem 1).---- 
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: “EL ADJUDICATARIO” deberá prestar el servicio 
para los renglones N°1 a 4, por el período de UN (1) año con opción a ser prorrogado por 
UN (1) periodo más igual, contados a partir de los NOVENTA (90) días corridos desde la 
firma del contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA: El precio será fijo durante la ejecución del contrato y se establece por todo 

concepto para los renglones Nº 1 a 3 en la suma total de PESOS XXXXXXXXXXXX                      
($ XXXXXXX), siendo la forma de pago: SIETE (7) días de presentada y conformada la 
documentación de pago por la Dirección General de Infraestructura Informática y de las 
Comunicaciones conforme al pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y a su propuesta y para el renglón N° 4: Mensual, por la suma 
total de PESOS XXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXXXXX), TREINTA (30) días corridos de 
presentada y conformada la documentación de pago por la Dirección General de 
Infraestructura Informática y de las Comunicaciones conforme al pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y a su propuesta.------------------- 
QUINTA: Previo a la firma del presente contrato “EL ADJUDICATARIO” deberá afianzar 

el cumplimiento de sus obligaciones contractuales mediante la presentación de una 
Garantía de Cumplimiento de Contrato que será por el 10% del valor total de la 
adjudicación, solo se admitirán póliza electrónica de seguro de caución (Póliza de 
Caución con firma Digital), no se admitirán pólizas en forma físicas. A los fines de 
verificar los datos y la firma del suscriptor de la póliza electrónica de seguro de caución 
individualizada deberá cumplir con las Resoluciones N° 36.326/2011 y RESOL-2018-503-
APN-SSN#MHA emitidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.------------------ 
SEXTA: Las partes se someten al fuero de los Tribunales Federales de la Capital 
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Federal, para cualquier conflicto que pudiera surgir como consecuencia del presente 
contrato, renunciando desde ya a todo otro fuero y jurisdicción y fijando sus domicilios 
legales en los señalados ut-supra, donde  serán  válidas  todas  las  interpelaciones  y 
notificaciones judiciales y/o extrajudiciales.-------------------------------------------------------------- 
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los XX días del mes de XXXX de 
2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

Anexo Resolución Rector

Hoja Adicional de Firmas
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