
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre del organismo contratante: PROSECRETARIA DE INFORMATICA
Universidad Nacional de Córdoba

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:CONTRATACION DIRECTA Nº: Ejercicio: 2017
Clase: Compulsa Abreviada
Modalidad: Sin Modalidad
CUDAP: EXP-UNC: 43760/2017
Rubro comercial: Licencias de Software
Objeto de la contratación: Adquisición de licencias de Software para la 
implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE) en la Prosecretaría de Informática de la Universidad Nacional 
de Córdoba  
Costo del pliego: Sin Costo

RETIRO O ADQUISICION DE PLIEGO

Lugar/Dirección Plazo y Horario
Prosecretaría de Informática -
Universidad Nacional de Córdoba.
Av. Haya de la Torre S/N Pabellón 
Argentina 1er piso. Ciudad 
Universitaria. CP 5000 Córdoba

HASTA EL 19/09/2017 EN 
DIAS HABILES 
ADMINISTRATIVOS  EN EL 
HORARIO DE 09 A 13 HS.

CONSULTA DE PLIEGO

Lugar/Dirección Plazo y Horario
Prosecretaría de Informática -
Universidad Nacional de Córdoba.

Av. Haya de la Torre S/N Pabellón 
Argentina 1er piso. Ciudad 
Universitaria. CP 5000 Córdoba

EN DÍAS HÁBILES 
ADMINISTRATIVOS Y EN 
EL HORARIO DE 8:30 A 13 
HS. DICHO PLAZO 
CADUCARA 72HS. ANTES 
DE LA FECHA DE 
APERTURA DE SOBRES.

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/Dirección Plazo y Horario
Prosecretaría de Informática -
Universidad Nacional de Córdoba.

Av. Haya de la Torre S/N Pabellón 
Argentina 1er piso. Ciudad 
Universitaria. CP 5000 Córdoba

HASTA EL 25/09/2017 A 
LAS 13 HS.



ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección Plazo y Horario
Prosecretaría de Informática -
Universidad Nacional de Córdoba.
Av. Haya de la Torre S/N Pabellón 
Argentina 1er piso. Ciudad Universitaria. 
CP 5000 Córdoba

EL DIA 26/09/2017 A LAS 
8:30HS.

RENGLONES
Renglón Cant. um Item

1 8 Licencia Licencia: VMware vSphere 6 Standard (1 CPU), 
1-yr.SupportRequired

2 1 Licencia Licencia: VMware vCenter 6 Server Standard, 
1 yrSupportRequired

3 20 Licencia
Licencia: Red Hat Enterprise Linux (1-2 CPU,1-
2 VN); 
1-Yr SupportRequired

4 3 Licencia Licencia: Windows Server 2012 R2 Standard 
Edition

5 1 Licencia Licencia: SQL Server Standard Edition
6 1 Licencia Licencia: Veaam Suite Standard Edition

7 2 Licencia Licencia: Oracle Enterprise Edition v.11g (o la 
versión más reciente disponible)

7 Alt. 2 Licencia Licencia: Oracle Standard Edition v.11g (o la 
versión más reciente disponible)

ACLARACIONES PARTICULARES A LAS LICENCIAS DE SOFTWARE: 

Cada licencia de Oracle Enterprise Edition v.11g debe funcionar mínimamente en una 
máquina virtual de 4 CORES

Los requerimientos técnicos de las licencias descriptas deben ser considerados mínimos, 
pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí 
solicitadas

La entrega de los RENGLONES se perfeccionará cuando: 

* Todos los puntos adjudicados del presente item hayan sido entregados y estén 
funcionando a total satisfacción de la UNC

* Se haya entregado la totalidad de las licencias adquiridas instaladas y funcionando.

* Se hayan entregado los originales de los CD/DVD que contienen el software que 
pudiera haber sido adquirido y las respectivas licencias.

* Todas las licencias adquiridas serán de uso a Perpetuidad por parte de la UNC

* La Universidad se reserva el derecho de adjudicar o no, la totalidad de los renglones.

CLAUSULAS PARTICULARES

PRIMERA – NORMATIVA APLICABLE: La presente selección de oferentes 
se regirá por las disposiciones legales vigentes: Decretos Nº: 1023/2001 y 
1030/2016(en la parte pertinente), el Manual de Procedimientos del 



Régimen General de Contrataciones del Estado Nacional, el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios 
del Estado Nacional y el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Ordenanza HCS Nº 05/2013 sus modificatorias y 
complementarias, Resolución Rectoral N° 1218/2016 ratificada por 
Resolución HCS N° 712/2016.
La presentación de la oferta importa,por parte del Oferente, el pleno 
conocimiento de toda la normativa que rige el llamado a contratación, la 
evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y 
la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que 
pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

SEGUNDA – VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS: 
Cualquier persona podrá tomar vista del pliego en la Prosecretaría de 
Informática de la UNC, Av. Haya de la Torre S/N Pabellón Argentina 1º piso 
Ciudad Universitaria CP: 5000 Córdoba. En días hábiles administrativos de 9 
a 13 horas – Teléfono: 5353750. No será requisito para presentar ofertas, 
ni para la admisibilidad de las ofertas, ni para contratar, haber retirado el 
pliego. No obstante quienes no lo hubiesen retirado o descargado, no 
podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren 
producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su 
responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar 
conocimiento de aquellas.

TERCERA –CONSULTAS SOBRE PLIEGO: 
Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberán 
efectuarse POR ESCRITO a la Prosecretaría de Informática de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Av. Haya de la Torre S/N Pabellón Argentina 1º piso 
Ciudad Universitaria en días hábiles administrativos, ó a través de la 
dirección de correo electrónico que se detalla en cada caso:
Por cuestiones técnicas referidas a las especificaciones solicitadas: se podrá 
consultar al Ing. Emiliano Fernández en el horario de 9 a 15 por correo 
electrónico a efernandez@unc.edu.ar,en días hábiles administrativos. 
Por cuestionesformales respecto al proceso de contratación al correo 
electrónico: contable@psi.unc.edu.ar
No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que 
se presenten fuera de término. Los Oferentes deberán realizar consultas 
previas a la presentación de las ofertas a fin de aclarar todos los detalles 
técnicos que pudieren no estar incluidos en el presente pliego. El plazo 
para la solicitud de aclaraciones o consultas caducará 3 días antes de la 
fecha fijada para la apertura.Para el citado plazo, se tomarán en cuenta sólo 
las jornadas hábiles para la Administración Pública.
En todo de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 49 del Anexo al Decreto 
1030/16

CUARTA – CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS: 
El organismo contratante podrá elaborar circulares aclaratorias o 
modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o 
como respuesta a consultas. 
Las circulares aclaratorias podrán ser emitidas por el titular de la Unidad 
Operativa de Compras y deberán ser comunicadas con 2 días de antelación 
a la fecha fijada para la presentación de ofertas. 
Las circulares modificatorias deberán ser emitidas y difundidas con 1 día de 
anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas. 



Todo de acuerdo con lo establecido en el artículo n° 50 del Anexo al Decreto 
Nº 1030/2016.
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Circulares Aclaratorias y 
modificatorias serán publicadas a través de la página web de la Universidad 
nacional de Córdoba www.unc.edu.ar, accediendo a la solapa “Gestión” / 
“Transparencia” / “Licitaciones”.

QUINTA – Presentación de las propuestas: 
1. Las ofertas se deberán presentar en lugar y hasta el día y hora que 

determine el presente pliego. Aquellas que se presenten fuera del 
término previsto, serán indefectiblemente rechazadas. 

2. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno 
conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el 
procedimiento al que se presente, por lo cual no será necesaria la 
presentación de los pliegos firmados junto con la oferta. 

3. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo 
para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en esencia de 
las propuestas después de esa circunstancia. 

SEXTA – REQUISITOS DE LAS OFERTAS: 
Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Deberán ser redactadas en idioma nacional. 
b) Las propuestas serán presentadas en ORIGINAL y COPIA (por separado e 

identificadas), firmadas ambas en todas sus fojas por el oferente 
representante legal, con sello aclaratorio del firmante, en sobres 
(paquetes o cajas) perfectamente cerrados y que incluya como única 
leyenda el siguiente detalle: 

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, 
deberán estar salvadas por el firmante de la oferta. 
d) Los sobres, cajas o paquetes, se presentarán perfectamente cerrados y 
que incluya como única leyenda el siguiente detalle: 

e) Deberán consignar domicilio especial para el procedimiento de selección 
en el que se presenten dentro de cualquier territorio nacional o extranjero, 
en este último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación 
legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración 
jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se 
tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de 
Información de Proveedores (SIPRO). 
f) La cotización de conformidad con lo estipulado a continuación: 

f.1. Los montos de las ofertas estarán expresados en moneda nacional e 
incluirán el impuesto al valor agregado. No se admitirá bajo ningún 

“Adquisición de Licencias de Software para implementación GDE en PSI
– UNC”,
CONTRATACION DIRECTANº……./2017, 
Fecha y hora de Apertura:26/09/2017  a las 8:30Hs. 
Expediente Nº: 43760/2017.
Nombre de la Firma:
Dirección:
Teléfonos:
Correo Electrónico:



concepto que los citados montos contengan condiciones de reajuste 
conforme a la variabilidad de la cotización de monedas extranjeras.
f.2. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de 
medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del 
renglón en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la 
oferta expresado en letras y números, determinando la moneda de 
cotización fijada en pliego. Precio con IVA Incluido (Consumidor final). La 
Universidad Nacional de Córdoba reviste el carácter de IVA EXENTO – 
CUIT 30-54667062-3. 
f.3. El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo 
por todo concepto. 
f.4. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones. 
Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en 
el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la 
base de su adjudicación íntegra.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas 
alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o 
variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.
h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1. Documento de Garantía de Mantenimiento de Oferta, de acuerdo con 
lo establecido en clausula OCTAVAdel presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
2. Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el 
cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como 
tal, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia, en los casos 
en que se oferten bienes de origen nacional.
3. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR.
En caso de que la propuesta fuera igual o superior a $ 50.000.-, la 
oferente deberá adjuntar copia del Certificado Fiscal para Contratar 
otorgado por la A.F.I.P., vigente a la fecha de apertura o, en su defecto, 
constancia de haber iniciado el trámite ante la misma. (Resolución 
General N°1814/05).
En el caso de presentar la nota de solicitud de otorgamiento o renovación 
de Certificado, la misma deberá ser original o copia fiel. 
De encontrarse el certificado -al momento de su presentación- próximo a 
vencer, los oferentes deberán acompañar junto con este, la solicitud de 
renovación presentada ante el ente rector, recordando que la norma 
estableció: “...podrán solicitar -en la dependencia en la cual se 
encuentran inscriptos- el otorgamiento de uno nuevo, con una antelación 
de quince (15) días hábiles administrativos a su vencimiento...”
Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la 
denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los 
CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma. 
El oferente deberá encontrarse habilitado fiscalmente para 
contratar a la fecha de la notificación de la Orden de Compra 
correspondiente a la presente contratación.
4. Preinscripción o Incorporación en el Sistema de Información de 
Proveedores, SIPRO, conforme lo establece el Título VI del Decreto Nº 
1030/2016.
Los interesados en participar del presente tramite, deberán realizar la 
PRE-INSCRIPCIÓN al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) 
accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR 
https://comprar.gob.ar/Inscripcion.aspx, donde completarán la 
información requerida en los formularios de pre-inscripción. 



INSCRIPCIÓN. Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando 
la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines de 
la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación 
respaldatoria, en formato digital, que acredite dicha información, 
ingresando a la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su Clave 
Fiscal (https://tramitesadistancia.gob.ar). La OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES cotejará los datos ingresados por los interesados en 
los formularios de pre-inscripción con la documentación aportada por 
aquéllos. Si los datos se corresponden incorporará al proveedor al SIPRO. 
Caso contrario, podrá requerir enmiendas, subsanaciones o 
modificaciones durante el proceso de evaluación según lo considere. 
ACTUALIZACIÓN. Los proveedores inscriptos interesados en participar en 
procedimientos de selección deberán mantener actualizada la información 
modificando los datos que hubieren variado. El PROCEDIMIENTO PARA LA 
INSCRIPCION EN Disposición 64 - E/2016 (ANEXO) – ONC – Ministerio de 
Modernización. 
5. Además, los oferentes deberán:
 Consignar la situación ante el I.V.A. y el Impuesto a las Ganancias 
acompañando constancia web otorgada por la A.F.I.P y de la constancia 
de inscripción de impuesto a los ingresos brutos, ambas debidamente 
firmadas por el oferente.
 Como declaración jurada, deberán constituir domicilio REAL Y LEGAL 
en la Ciudad de Córdoba, detallando teléfono, apellido y nombre de la 
persona encargada, Nº de documento, nacionalidad de identidad y 
horarios de atención. Como así también una dirección de correo 
electrónico. Toda notificación que realice esta entidad contratante se 
hará por correo electrónico, motivo por el cual deberá especificarse 
claramente la dirección en donde se cursaran las comunicaciones. 
Todas las notificaciones, comunicaciones, reclamos, aclaraciones, 
etc, realizadas por correo electrónico declarado serán válidas de 
validez absoluta. Como así también, las realizadas al domicilio 
constituido. 
Jurisdicción: En caso de litigio, tanto la UNC como el Oferente 
involucrado se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la 
Ciudad de Córdoba, República Argentina.
6. Constancia del registro público de empleadores con sanciones 
laborales (REPSAL): La oferente, tanto al momento de la apertura de 
sobres, como al de la Adjudicación, no deberá poseer sanciones en el 
Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (conforme Ley 
26.940) 

i) Los oferentes extranjeros deberán ajustarse a lo previsto en el Art. 13 
punto “i)”del Anexo a la Disposición 63/2016  de la ONC-Ministerio de 
Modernización. 

SEPTIMA–Plazo de Mantenimiento de Ofertas
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de Sesenta (30) 
días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.  El plazo se 
prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial fijado en el 
pliego particular, salvo que el oferente manifieste en forma expresa su 
voluntad de no renovar. 

OCTAVA - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA por un importe 
igual al 5% del valor total de la misma conforme lo establece el artículo 78 
del Decreto Nº 1030/2016, en cualquiera de las formas previstas en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de 



Bienes y Servicios del Estado Nacional. En el caso de cotizar con 
alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Sólo 
se aceptará con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de 
la firma social o actuaren con poderes suficientes, con firma certificada ante 
Escribano Público o por entidad bancaria, cuando el monto de la garantía no 
supere la suma de PESOS: DOSCIENTOS SESENTA MIL ($260.000,00).

NOVENA - EVALUACIÓN y ADJUDICACIÓN
El análisis y estudio comparativo de las propuestas estará a cargo de una 
Comisión Evaluadora designada a tal efecto. La etapa de evaluación será 
confidencial, por lo cual no se concederá en esta etapa vista de las ofertas.
La Comisión Evaluadora seleccionará la mejor propuesta no sólo por 
criterios económicos, sino atendiendo a la totalidad de las condiciones 
técnicas de la oferta, la idoneidad del oferente, y toda otra particularidad 
que a criterio de tal Comisión implique una ventaja comparativa en 
beneficio de la UNC, criterios que se harán constar explícitamente en el 
correspondiente dictamen de preadjudicación.
La UNC se reserva el derecho de dejar sin efecto este procedimiento de 
selección de ofertas, en forma total o parcial, en cualquier momento previo 
al perfeccionamiento del contrato o emisión de órdenes de provisión o de 
compras, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes.
Una vez finalizadas las etapas de evaluación y análisis de las ofertas, la 
Autoridad Universitaria podrá proceder con la correspondiente adjudicación 
a favor de la firma oferente seleccionada, emitiéndose a posteriori la 
correspondiente Orden de Compra.
La adjudicación será notificada al adjudicatario dentro de los tres (3) días 
de dictado el acto respectivo. Serán resueltas en el mismo acto, las 
impugnaciones si se hubieren formulado.
Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta.
El dictamen podrá ser impugnado dentro de los cinco (5) días de su 
comunicación, previa integración de la garantía de impugnación. 
Todo adjudicatario será evaluado y calificado en el Registro de 
Evaluación de Proveedores de la Universidad Nacional de Córdoba 
(REP UNC) de acuerdo con lo establecido en la Resolución Rectoral 
Nº2516/2013.

DECIMA - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Documento de Garantía de cumplimiento del contrato por un importe 
igual al 10% del valor total de la adjudicación. El proveedor deberá 
integrarla dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de 
compra o de la firma del contrato.

UNDÉCIMA - PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
Dentro de 30 (treinta) días corridos contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la Orden de Compra a la firma adjudicataria.De existir 
gastos de Seguro y Flete, estarán a cargo del adjudicatario. 
Las Licencias se entregarán en la Prosecretaría de Informática de la UNC- 
Av. Haya de la Torre S/N- 1° piso del Pabellón Argentina - CIUDAD 
UNIVERSITARIA-CORDOBA

DUODÉCIMA - RECEPCIÓN
La Comisión de Recepción recibirá las Licencias con carácter provisional y 
los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de 



la recepción.  La conformidad DEFINITIVA de la recepción se otorgará 
dentro del plazo de diez (10) días y dicho plazo comenzará a correr a partir 
del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de las Licencias. 

DECIMO TERCERA - FACTURACIÓN. 
Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la 
recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo 
pliego de bases y condiciones particulares, lo que dará comienzo al plazo 
fijado para el pago.
La Universidad está excluida del régimen de la “FACTURA DE CREDITO” (Ley 
24760, artículo 1º, inciso b).

DECIMO CUARTA - FORMA DE PAGO
El pago de los montos involucrados se llevará a cabo luego de la entrega 
del material solicitado, realización de las tareas adjudicadas y de la entrega 
de la/s correspondiente/s factura/s por parte del proveedor, una vez 
finalizadas las pruebas definitivas por parte de la U.N.C. sobre el 
equipamiento adquirido y de la correspondiente emisión del Acta de 
Recepción Definitiva.
El pago se efectivizará a través de cheques oficiales cruzados o por 
transferencia electrónica de fondos a nombre de la firma proveedora al CBU 
informado previamentepor la firma que resultare adjudicataria.
La Universidad actuará como agente de retención impositivo, y deducirá 
previo a la emisión del mandamiento correspondiente, los impuestos al 
Valor agregado, a las Ganancias, a los Ingresos Brutos, de SIJP y a todo 
otro que correspondiere conforme a la aplicación de las Leyes Nacionales o 
Provinciales vigentes en la materia. La firma deberá adjuntar constancias 
de las exenciones (si las tuviere).

DECIMO QUINTA - DOMICILIO DE PAGO Y RECEPCIÓN DE 
FACTURAS:Se establece como domicilio de pago y presentación de 
facturas el correspondiente a la Prosecretaría de informática de la UNC- Av. 
Haya de la Torre S/N- 1° piso del Pabellón Argentina - CIUDAD 
UNIVERSITARIA-CORDOBA

DECIMO SEXTA - PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas 
será de 24 a 48 horas hábiles, luego de producida la entrega de la Factura 
por parte del proveedor y la conformidad de recepción por parte de la 
comisión técnica y de recepción. 
La Universidad no anticipará fondos bajo ningún concepto.

DECIMO OCTAVA - COMISIÓN EVALUADORA: Miembros Titulares: Dr. 
Fernando Menzaque, Cr. Daniel Bollo y Cra. Laura Grassetti. Miembros 
Suplentes: Bernardo Gonzalez Kriegel, Daniel Britos y Lucas Manjarres

DECIMO NOVENA - PENALIDADES
Se aplicarán las previstas en el artículo 102 del Decreto 1030/2016. 

CORDOBA, 07de septiembre de 2017.


