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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

Licitaci6n Privada No 8/14 

OBJETO: Adquisicidn de equipamiento central y servidores en reposici6n por el incendio 
ocurrido el dia 12/7/14 en el edificio del Rectorado y Consejo Superior.------------------------- 

PLAZO DE ENTREGA: Dentro de 10s SESENTA (60) dias corridos a partir de la emisi6n 
ie la Orden de Cornpra .---------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: Indefectiblemente presentar las consultas por 
:scrito en la Oficina de la Direcci6n General de Planificacibn y Gesti6n de Contrataciones 
:n el horario de 10:OO a 14:OO horas HASTA E L  D ~ A  16/10/14 INCLUSIVE.--------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 21/10/14 INCLUSIVE.--------------------- 

KTO LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION 
>E CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 
Aires, el dia 24 de octubre de 2014 a iar I2:30 

D~reclnra (Int ) afc ile la 
Direairjn de Plaililicas'6n Oyvv'fallVa 

y Gestibn 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

Dentro de 10s SESENTA (60) dias corridos a partir de la emisi6n de la Orden de Compra. 

TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por la 
Coordinaci6n General de Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones, mediante la 
emisi6n de cheque no a la orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentaci6n de 
la oferta, deberan indicar la entidad, orden, n~mero  de cuenta y CBU de la cuenta en la que se 
hara efectivo el o 10s pagos. 

Coordinaci6n General de Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones sito en 
Uriburu 860, C.A.B.A. Se deberd coordinar previamente con el Lic. Ernesto Chinkes a1 
telifono 5285-6 100 y con la Comisi6n de Recepci6n Definitiva a1 teldfono 45 10-1 188. 

En el caso que el licitante cotice una determinada marca, la misma deberd indicarse en la 
oferta, no podra omitirla bajo ninguna condici6n. 
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'C~AUSULA 1 1.- IMPUGNACION ' 

En 10s casos de impugnacibn contra el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la 
garantia ser6 equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n o 
10s renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluaci6n para el rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacibn a 
ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnaci6n se calcular6 sobre la base del monto 
de la oferta del rengl6n o 10s renglones del impugnante. 

ALCAIVCEN EL M O W 0  MINIM0 PREVJSTO PARA UNA LICITACION 
PKIVADA) 

Las personas juridicas deberin presentar 10s ultimos tres balances, con excepci6n de aquellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informaci6n de acuerdo a la 
fecha de inicio de actividades. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430, Planta Baja 
de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. 

-- ----- . _ 
~ L A U S U L A  14 .- INFORMACION A SlLMlNISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberan 
surninistrar lo exigido en el Articulo 197 del ~ e ~ l a m e n t o  del RCgimen de Contrataciones de 
la U.B.A., con el fin de determinar su identification y su habilidad para contratar. 
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que esta habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos 
del Articulo 27 del Decreto No 1023/01 "RCgimen de contrataciones de la 
Administraci6n Nacional" y que no esta incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo 
nonnativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
mismos (caratula, nGmero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptaci6n, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero  y jurisdicci6n que 
pudiera corresponder. 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXTGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA - 
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 
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ANEXO I1 

Rubro: "Adquisici6n de equipamiento central y servidores en reposici6n por el incendio 
ocurrido el dia 12/7/14 en el edificio del Rectorado y Consejo Superior". 

)I R;ngl6n 1/11 Detalle 

Sen  idores de arquitectul-a Blade para Chasis IBM Bladeccnter 1-1 (Machinc 
Type / Model 8852HC 1) existente. 
Caracteristicas tecnicas: 
Cada servidor deberi entregarse con dos procesadores lntel Xeon E5-2620~2 
Six Core 80w 2.1 GHz 15 MI3 (o superior) instalados. 
Memoria RAM instalada: 64GB (8x8GB, 1 Rx4, 1,35V) PC3L-12800CL 1 1 
ECC DDR3 1600MHz VLP RDIMM (cada servidor deberh contar con una 

I I I capacidad mhxirna de mernoria de a1 menos 256Gb, con capacidades de 
memory mirroring y memory sparring). 
Cada servidor deberh contar con un m6dulo Emulex 8Gb Fibre Channel 
Expansi6n Card (ClOv). 

I I I intema que perrnita bootear por si sola el equipo en ESXi v5 o superior, sin I 
1 

1 I I necesidad de utilizar otro medio de almacenamiento. Adicionalmente y dado I 

No se solicitan discos dado que 10s mismos estaran conectados a 
almacenamiento Fibre Channel. 

3 
Sistema operativo: cada servidor Blade deberh incluir una memoria USB 

I I I que no se solicita ni se prevC agregar almacenamiento intemo, Ion equipos 1 

I 
deben ser capacees de bootear desde una SAN 10s siguientes sistemas 
operativos (Linux, ESXI y Windows 2008 R2). 
Tipo servidor IBM de Arquitectura Blade (tipo modelo HS23 7875B4U). 
Cotizar por unidad. Todos 10s Servidores, equipos y accesorios de la soluci6n 
deberhn contar con un Scrvicio de extensi6n de Soporte on-site del fabricante 
de 24 .Hs / 7 dias a la semana con tiempo de respuesta inferi0r.a las 4hs, por 
un tCrmino de 3 aiios en Servidor, equipos y accesorios. 
Cotizar por unidad. 
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Soluci6n de almacenamiento de tecnologia Fibre Channel, para abastecer a 
servidores de arquitectura Blade, instalados en un chasis existente de dicha 
arquitectura Marca IBM modelo Bladecenter H (Machine Type / Model 
8852HC1). 

I l l  item 1: Chasis de discos (Storage enclosure) 

1 Caracteristicas tCcnicas de la soluci6n: 
Niveles de RAID posibles: 0, 1,5, 6, 10. 
Controladora RAID: Dual active, hot-swappable. 
CachC: 8Gb RAM por controladora ( 1  6Gb en total) 
Escritura: writeback soportada por bateria en cada controladora. 

Alimentacibn: Fuentes de alimentaci6n redundantes y hot swap. 
Ventilacibn: Fans redundantes y hotswap. 
Capacidad de discos: 24 slots disponibles, para discos rigidos de 2,5 
pulgadas (SFF), con capacidad de montaje hot-swap. 
Montaje: El equipo deberh ocupar como m k i m o  2U de rack estbndar. 
Deberhn incluirse todos 10s accesorios para montaje en rack estindar de 19". 
Administracibn: El producto deberb incluir una licencia de uso de un 
software de administraci6n que permita: 

Administrar logical units (LUNs). 
Configurar LUN masking. 
Particionar el storage en al menos 4 unidades distintas y con 
capacidad de extender a 32 unidades agregando un adicional de 
expansi6n del producto no incluido en el presente rengl6n. 
Realizar un minimo de 2 imbgenes "point-in-time7' de 10s vollimenes 
del storage mediante tecnologia "copy-on-write", con capacidad de 
ampliar a un minimo de 16 mediante adicionales no incluidos en el 
presente rengl6n. 

1 

Conectividad: 
Capacidad de un total de ocho puertos Fibre Channel de 8 Gbps (4 por 
controladora). 
Una interfaz iSCSI 1 Gbps por controladora. 
Deberhn incluirse 8 (ocho) Transceivers SFP+ de 8Gbps (4 para el Storage y 
4 para un Switch de Fibra QLogic existente en el chasis Bladecenter H). 
Deberbn incluirse 4 (cuatro) patch cords de fibra de 5 metros, con conectores 
LC-LC, para conectar el equipo solicitado con el Chasis Bladecenter 
existente. 
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Detalle 

Extensibilidad: Capacidad de conectar hasta 140 dnvcs en total, ut~lizando 
cajas de expansi6n adosadas a1 equipo principal mediante interfaz SAS o 
similar. i 
item 2: Disco Rigido. 
2 1 discos rigidos para operar con el sistema descripto en el item I del presente 
renglbn, se@n caracteristicas expuestas a continuaci6n en sub items 2.1 y 2.2. 
item 1 . I  : Discos SAS 600 

Cantidad: 7 
Tecnologia: SAS 
Capacidad: 600GB 
Velocidad: 1 OK RPM 
Tamaiio: 2,5 pulgadas. (SFF) 

item 1.2: Discos NL - SAS 1000 
Cantidad: 14 
Tecnologia: NL-SAS 
Capacidad: 1 TB 
Velocidad: 7.2K RPM 
Tamaiio: 2,5 Pulgadas. (SFF) 

Condiciones Generales: 
Las siguientes condiciones son aplicables a todos 10s items descripto: 
previamente en el presente rengl6n. 
Compatibilidad de la soluci6n y de sus items componentes entre si. 
Debido a que la solucidn del presente rengl6n se plantea como un todc 
integrado con el Chasis Bladecenter existente (descripto en el rengldn), 
deberhn incluirse todos 10s accesorios necesarios para su instalaci6n 4 
conexi6n fisica definitiva (cables, adaptadores, interfaces de fibra necesarias 
para la conexi6n entre 10s servidores y la unidad de almacenamiento masivo, 
etc.). 
TambiCn deberii garantizarse que 10s componentes de la totalidad de 10s items 
son absolutamente compatibles entre si, y que la soluci6n en su conjunto es 
compatible con la utilizaci6n de VMware ESXi v4.0 o superior y Linux como 
sistema operativo a utilizar. 

Todos 10s Servidores, equipos y accesorios de la soluci6n deberhn contar con 
un Servicio de extensi6n de Soporte on-site del fabricante de 24 Hs / 7 dias a 
la semana con tiempo de respuesta inferior a las 4hs, por un tCrmino de 3 afios 
en Servidor, equipos y accesorios. 
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I I I DVR de 16 Canales Stand Alone, con las siguientes caracteristicas: 

Rengl6n 

Compresi6n por hardware H264, Linux embebido 
Soporte para 4 DISCOS SATA de 4TB (Debe incluir instalados 2 discos de 
2 TB) 
1 interfaz E-SATA 
1 Salida HDMI 1080P: 1920 1080 I60 Hz; UXGA: 1600 1200 I60 Hz, 
SXGA: 1280 1024 I60 Hz; 720P: 1280 720 I60 Hz; XGA: 1024 768 I60 

Cantidad 1 Detalle7 
I / Scnidorcs DVH 

Hz 
1 Salida VGA 1080P:1920 1080 160Hz; UXGA: 1600 1200 160Hz; 
SXGA: 1280 1024 I60 Hz; 720P:1280 720 160 Hz; XGA: 1024 768 I60 
Hz 
1 Salida Aniloga Main, 1 Salida de Spot todo en simultaneo, 4 Canales 
Audio, 1 Audio Bidirectional independiente, 2 Salidas de Audio, Grabaci6n 
a 4CIF en 12 fps o 2CIFlCIFlQCIF a 25 fps 
16 Entradas Alarmas, 4 Salidas Alarmas, 3 USB 2.0, Control PTZ RS- 
2321485, Control Remoto, Mouse, Soporta -10 OC - +55 OC, Alimentaci6n 
240 VAC, 5A, 50-60Hz 

I I I Bit rate y frame rate ajustable, constante o variable por canal, dual stream, 

I I I envio de alertas con fotos por e-mail. Frente con teclado. 

I l l  Debe incluir interfaces para 10s siguientes protocolos: TCPIIP, HTTP, 
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, SNMP, FTP. 

I I I Debe soportar reproducci6n sirnulthnea de 16 canales sincronizados. 

1 I I Cotizar por unidad. 


