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CONDICIONES PARTICULARES 
 

Art. 1° - OBJETO: 
  

El presente llamado tiene por objeto adquirir los servicios para la implementación del sistema 
de Bibliotecas KOHA y sus procesos conexos, para la administración de las bibliotecas del Banco, el 
cual deberá funcionar adecuadamente dentro del marco normativo de la Institución. 

 
Art. 2° - CONSULTAS Y PEDIDO DE ACLARACIONES:  

 
Los interesados podrán realizar consultas hasta el QUINTO día hábil anterior al acto de 

apertura de sobres, las cuales deberán realizarse exclusivamente mediante correo electrónico a las 
casillas: natali.aguero@bcra.gob.ar y sebastian.gonzalezalvez@bcra.gob.ar.  

 
Art. 3° - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

 
Las ofertas deberán presentarse personalmente en la Gerencia de Contrataciones de este 

Banco Central, sita en Reconquista 266, C.A.B.A., 8° piso del Edificio Anexo San Martín 235, ventanilla 
de Atención a Proveedores (oficina N° 4803), hasta la fecha y horario fijado para la apertura. Las 
mismas se presentarán en sobres cerrados, sellados y firmados, incluyendo el N° de la contratación, y 
el día y la hora de la apertura.  El Banco entregará un recibo en que conste la fecha y hora de 
presentación de sus ofertas.   

 
No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para 

contratar, haber retirado el pliego del BCRA o haberlo descargado del sitio de internet, no obstante, 
quienes no los 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. 

 
En tal sentido, se deja constancia que cualquier modificación de la fecha de presentación de 

ofertas y apertura de sobres, como así también, las respuestas a las consultas que se efectúen en el 
marco de este procedimiento, serán comunicadas a través del Sitio Web del B.C.R.A.: 
(http://www.bcra.gob.ar/Institucional/Contrataciones.asp). Las restantes notificaciones se cursarán al 
domicilio electrónico constituido por el oferente. 

 
No será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta, debiendo el 

oferente adjuntar obligatoriamente todos los Anexos comprendidos en él, los que deberán estar 
debidamente suscriptos por representante legal y/o persona con facultad para obligarse. 
 
Art. 4° - REQUISITOS A CUMPLIR POR LA OFERENTE: 

 
Quienes contraten con el Banco deberán encontrarse inscriptos en el Registro de 

Proveedores. Quienes deseen ofertar y no se encuentren inscriptos, podrán preinscribirse hasta la 
presentación de la oferta inclusive, y tramitar la solicitud de inscripción definitiva en cualquier momento, 
debiendo completar el registro antes de la eventual adjudicación. Para realizar la preinscripción o 
inscripción, deberán dirigirse a la casilla de correo proveedores@bcra.gov.ar. 
 

1. 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). 
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2. Habilitados para Contratar con el Estado: 
Las personas humanas o jurídicas que no registran incumplimientos de obligaciones tributarias 
y/o previsionales exigibles de conformidad con lo establecido por la AFIP (Resolución General 
N°4164-E). 

 
3. Referencias: 

Los oferentes deberán presentar junto con su oferta, una nómina de las empresas u 
organizaciones, públicas o privadas, de las cuales hayan provisto soluciones similares a la 
solicitada en el presente pliego. 

En dicha nómina constará: 
 Denominación, dirección y teléfono de la empresa u organización. 
 Nombre y apellido de la persona que puede ser consultada en cada una de las empresas 

u organizaciones. 
 Detalle de los elementos entregados. 

El B.C.R.A. se reserva el derecho de corroborar la información de antecedentes y/o referencias 
presentadas. 

NOTA: Exceptuase de lo establecido precedentemente a aquellas firmas que registren 
antecedentes de haber realizado provisiones o servicios en este Banco, similares a los 
aquí solicitados, debiendo detallar solamente el/los números/s de Orden/es de Compra 
a través de la/s cual/es hayan sido adjudicatarios. Asimismo, deberán mantener 
debidamente actualizada la documental que así los habilite. 

Entre otros aspectos se ponderarán muy especialmente la totalidad de los antecedentes 
verificados a su respecto, en provisiones anteriores vinculados a la calidad de los insumos 
provistos, y el grado de cumplimiento de los plazos de entrega de los mismos. 
 

La oferta estará debidamente firmada en todas sus hojas, por el representante legal o apoderado 
con facultades suficientes, de la oferente. 
 
Art. 5° - LEGALIDAD DE LOS PRODUCTOS: 

 
El Banco deslinda toda responsabilidad por la oferta que no se encuadre dentro de las normas 

legales vigentes en cuanto a derecho de autor, derecho de copia, etc., siendo el oferente y/o 
adjudicatario responsable por la legalidad de los productos ofrecidos/adjudicados. En tal sentido, el 
oferente/adjudicatario será responsable por las demandas judiciales que pudieran entablarse por el 
incorrecto usufructo de marcas, patentes, y/o cualquier otro aspecto de este tipo que esté previsto en 
el marco de las leyes vigentes. 

 
Art. 6° - FORMA DE COTIZAR: 
 

La oferente deberá cotizar los valores totales de los ítems que integran la Planilla de Cotización 
adjunta (Anexo V), ya que la adjudicación recaerá en un solo oferente, por tratarse de un llamado bajo 
la modalidad “llave en mano”. 

 
 Los valores para la implementación, migración de datos y puesta en marcha deberán 

cotizarse en moneda dólares estadounidenses. 
 

 El valor de los cursos de capacitación deberá cotizarse indefectiblemente en moneda 
nacional pesos. 
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Los importes que se establezcan deberán ser finales, luego de haberles incorporado todo 
impuesto, tasa, gravamen, etc. que corresponda aplicar en cumplimiento de disposiciones emanadas 
de autoridad competente. A tales efectos se informa que el B.C.R.A. reviste la categoría de “Exento 
del Impuesto al Valor Agregado”. 

 
A los fines de la comparación de precios, se considerará el valor total de la oferta, teniendo en 

cuenta para la conversión del ítem cotizado en dólares estadounidenses, el tipo de cambio del B.N.A. 
del día hábil anterior a la fecha de apertura de sobres. 

 
Art. 7° - MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 

 
La proponente se obligará a mantener su oferta por el término de 60 (sesenta) días hábiles. 

Este plazo será de renovación automática, en forma sucesiva y por igual término hasta la resolución 
del trámite, salvo que el proponente exprese en forma fehaciente, con una antelación mínima de 10 
(diez) días hábiles a su vencimiento, su voluntad de no mantener los precios cotizados. En tal sentido, 
deberá observar los recaudos pertinentes respecto a la vigencia del plazo de la Garantía de Oferta 
correspondiente. 

 
Art. 8° - PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCIÓN: 

 
Tal como se establece en el inciso 3 del punto II. “Objetivos” de las Especificaciones Técnicas, 

la duración del proyecto no puede superar los 8 (ocho) meses, a contar luego de 14 (catorce) días 
corridos desde la recepción de la correspondiente Orden de Compra. 

 
Art. 9° - ORDEN DE SERVICIO: 
 

Las órdenes de servicio que la Supervisión imparta durante la vigencia del contrato, deberán 
ser firmadas por la adjudicataria o su representante dentro de las 24 (veinticuatro) horas del 
requerimiento. 

 
Cuando la adjudicataria observe que una orden de servicio excede los términos del contrato, 

deberá notificarse de ella sin perjuicio de presentar al Banco Central, en el plazo de 24 (veinticuatro) 
horas, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que le asisten 
para no cumplimentar dicha orden. Transcurrido ese plazo sin haber presentado la observación 
correspondiente, quedará obligada a cumplirla de inmediato y sin reclamación posterior. 

 
Las observaciones de la adjudicataria que se opongan a cualquier orden de servicio no la 

eximirán de la obligación de cumplirla si la misma fuera reiterada, pudiendo el Banco Central mandar 
a ejecutar en cualquier momento y a su costa, los trabajos ordenados, deduciendo su importe de 
los pagos que se le adeudaran o, en su defecto, del depósito de garantía constituido. 

 

Art. 10° - FORMA DE PAGO: 
 
El pago por los servicios prestados sobre la implementación del Sistema de gestión de 

bibliotecas, se efectuará de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Primer pago: Implementación del sistema KOHA, detallado en el punto 1 del capítulo III 

Servicios de las Especificaciones Técnicas, ello de conformidad por parte del B.C.R.A. 
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Segundo pago: Con la finalización de la Capacitación sobre sistema KOHA, detallado en el 
punto 6 del capítulo III Servicios de las Especificaciones Técnicas, ello de conformidad por parte del 
B.C.R.A. 

Tercer pago: Con la culminación de la Migración de Datos al sistema KOHA, detallado en el 
punto 4 del capítulo III Servicios de las Especificaciones Técnicas, de conformidad con las pruebas y 
testeos para la correcta visualización y manipulación de tales datos mediante la operación de los 
módulos de KOHA, que administrarán la información migrada. 

 
Cuarto pago: Con la puesta en marcha del Procesamiento del sistema KOHA, detallado en el 

punto 1 del capítulo III Servicios de las Especificaciones Técnicas, de conformidad con las primeras 
pruebas integrales de toda la solución, previo a su puesta en régimen de producción. 
 

Dichos pagos se efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza y dentro de 
los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes al domicilio Reconquista 266- 
C.A.B.A. o bien, de manera electrónica, a la cuenta de correo de la Gerencia de Presupuesto y 
Liquidaciones liquipago@bcra.gob.ar 

 
A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, 

mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes 
datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de 
CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y número de D.N.I. 

 
Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que 

permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. 
 

NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro 
efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta 
Entidad. 

 
Art. 11° - GARANTIA DE OFERTA Y ADJUDICACION: 

 
Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los oferentes deben constituir la 

garantía de oferta, la cual será del 5% (cinco por ciento) del valor de la cotización.  
 
El eventual adjudicatario deberá presentar una garantía de adjudicación por el 15% (quince 

por ciento) del valor adjudicado, la cual deberá ser entregada indefectiblemente al momento de 
retirar la correspondiente Orden de Compra. 

 
Estas garantías se constituirán conforme a lo establecido en el artículo N° 51 del Reglamento 

de Contrataciones de este B.C.R.A..  
 
Las garantías constituidas con pólizas de seguro de caución deberán estar certificadas por 

escribano público. 
 
Se deja constancia que la garantía de adjudicación será restituida una vez cumplido el plazo 

de la garantía técnica.   
 
Art. 12° - PENALIDADES: 
 

Se establecen para esta contratación las sanciones que a continuación se detallan, las mismas 
en ningún caso, podrán superar el valor total adjudicado: 
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a) 2 %o (Dos por mil) del monto total adjudicado por cada día hábil bancario de atraso, 
una vez vencido los plazos establecidos en el Art. 8 – “Plazo de Entrega y 
Ejecución” del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

  
b) 2 %o (Dos por mil) del monto total adjudicado por cada día hábil bancario de atraso, 

una vez vencido el plazo establecido en el inciso 5 Condición especial de 
finalización o cancelación del contrato de suscripción del Punto II “Objetivos” 
de las presentes Especificaciones Técnicas. 

 
c) 2 %o (Dos por mil) del monto mensual del servicio por cada día de atraso si la 

Adjudicataria o su representante no firmara, por ausencia o negativa, una orden de 
servicio dentro de las 24 horas de impartida. 

 
d) 2 %o (Dos por mil) del monto total del servicio afectado por cada día de atraso en la 

realización de lo ordenado y/u observado en una orden de servicio, una vez 
vencido el plazo que en la misma se indique. 

 
Art. 13° - COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

 
El adjudicatario que, por su relación con este Banco Central, pudiera tomar conocimiento de 

información confidencial, deberá suscribir el “Acta de Compromiso de Confidencialidad”, en lo que 
respecta al tratamiento de la información de la Institución (ANEXO VI). 

   
Art. 14° - CLAUSULA DE INDEMNIDAD: 
 

El personal asignado por las empresas para ejecutar las tareas objeto de la prestación de los 
servicios solicitados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, no mantiene vínculo contractual 
alguno con el B.C.R.A., no existiendo por parte de esta entidad responsabilidad alguna por lo que esta 
Institución no responderá ni estará obligada a hacerse cargo de ningún pago, total o parcial, respecto 
del referido personal de la firma adjudicataria de los servicios prestados. En el caso de que el B.C.R.A. 
debiese anticipar alguna suma en virtud de reclamo de cualquier índole, la adjudicataria se 
compromete a reembolsar los importes adelantados por este Banco, dentro de los cinco 5 (cinco) días 
hábiles de notificada. A tales efectos la oferente deberá suscribir la Declaración Jurada del ANEXO 
VII. 
 
Art. 15° - RESERVA: 

 
El Banco se reserva la potestad de dejar sin efecto en cualquier tramo del iter licitatorio, el 

presente llamado siempre que medien razones que comprometan el interés general, sin que ello 
genere obligación alguna de resarcimiento, sin perjuicio de la devolución de las correspondientes 
garantías de mantenimiento de ofertas y adjudicación si correspondiera. 

 

El Banco se reserva la facultad, a su exclusivo arbitrio, de conferir al proponente un plazo para 
subsanar los errores u omisiones no esenciales, vencido el cual, si no diere cumplimiento al 
emplazamiento cursado, se desestimará la oferta. 
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Especificaciones Técnicas  
 

Servicios para la implementación del sistema de Bibliotecas KOHA y sus procesos conexos. 

Punto Especificaciones Técnicas Mínimo 
Requerido 

Ofertado 

I INTRODUCCIÓN     

Terminología: A los efectos de la aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones: 
"Contratación": Por este procedimiento de adquisición. 
"Banco": Por el Banco Central de la República Argentina. 
"Oferente": Por la persona física y/o jurídica que presenta oferta. 
"Adjudicataria": Por la persona física y/o jurídica cuya oferta ha sido adjudicada. 

II OBJETIVO     

1 

La implementación integral del sistema KOHA que deberá incluir como mínimo la parametrización 
- customización e implementación de la aplicación. La migración de datos y el procesamiento en 
la nube y su respectivo servicio de mantenimiento y asistencia al usuario de acuerdo con las 
siguientes especificaciones: 

Sí   

2 
Deberá contemplar la definición de sedes centralizadoras y tener en cuenta que la Biblioteca 
Prebisch (BP) y la Biblioteca Tornquist (BT) trabajan como unidades independientes. Sí   

3 
 Duración del proyecto: La ejecución total del proyecto no deberá superar los 8 (ocho) meses, 
a contar desde 14 (catorce) días posteriores de la emisión de la Orden de Compra. Sí   

4 
Requisitos de Seguridad del Servicio en la Nube: deberá  incorporar e implementar 
estrictamente las recomendaciones de Seguridad que se incluyen en el Anexo II y son parte de 
estas especificaciones técnicas.. 

Sí   

5 

Condición especial de finalización o cancelación del contrato de suscripción: Ante la 
eventual finalización y no renovación de la suscripción de todo el servicio o la cancelación del 
mismo, el proveedor dentro de los 10 (diez) días posteriores a la caducidad del contrato, deberá 
poner a disposición del BCRA la última versión actualizada de la Base de Datos aplicada al 
BCRA, en formato estándar SQL, el respectivo mapa de datos y diseños de tablas y registros y 
en un soporte físico estándar (DVD – PEN DRIVE – etc.). 

Sí   

III SERVICIOS     

1 Implementación del sistema KOHA     

1.1 

SUSCRIPCION: La Adjudicataria deberá realizar las gestiones pertinentes ante Koha Library 
Software, titular de los derechos del sistema KOHA, para conseguir la suscripción del BCRA 
como titular ante dicha organización que permita la utilización legal del producto con los derechos 
y obligaciones emergentes. 

Sí   

1.2 
PARAMETRIZACIÓN - CUSTOMIZACIÓN: La adjudicataria deberá parametrizar y customizar 
los módulos del sistema conforme a los requerimientos funcionales y los usos de las buenas 
prácticas que defina la Biblioteca del BCRA. 

Sí   

1.3 
REVISION Y PRUEBAS: Debe contemplar un proceso de revisión de la parametrización 
funcional y de la customización de las buenas prácticas de los usuarios hasta lograr condiciones 
de funcionamiento completas y satisfactorias del sistema. 

Sí   

1.4 
IMPLEMENTACIÓN: La adjudicataria deberá implementar los módulos del sistema que fueran 
convenientemente parametrizados y probado su adecuado funcionamiento. Sí   

1.5 Módulos del sistema KOHA: deberá gestionar los siguientes módulos: Sí   

1.5.1 

Usuarios: administración de usuarios, claves, categorías de usuarios, permisos, historial de 
préstamos, historial de reservas. El módulo de ingreso de los usuarios de la Biblioteca del 
BCRA deberá satisfacer como mínimo, las siguientes recomendaciones del nivel de seguridad 
de la autenticación de Usuarios, de acuerdo al Anexo I Seguridad de Usuarios. 

Sí   
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1.5.2 

Circulación: administración de préstamos, reservas, renovaciones, préstamos in situ, préstamos 
por día, semana, anuales, manejo de feriados, tipo de material, tipo de usuario, sistema de avisos 
de retrasos, de préstamos. Recordatorios de devolución. Préstamo de libros digitales. 
Generación de código de barras. 

Sí   

1.5.3 Catalogación: de libros, revistas, autoridades. Sí   

1.5.4 Publicaciones Periódicas: de existencias, analíticas. Sí   

1.5.5 Adquisiciones: manejo de presupuestos. Sí   

1.5.6 
OPAC: configuración de OPAC y customización de interfaz, acceso público, búsqueda simple, 
búsqueda avanzada por varios campos. 

Sí   

1.5.7 Reportes: de libros, revistas, autoridades. Sí   

1.6 Otros Requisitos: deberá gestionar los siguientes módulos: Sí   

1.6.1 
Estadísticas: debe mantener estadísticas de uso para todos los servicios gestionados por el 
sistema. Sí   

1.6.2 
Protocolo: debe permitir la interoperabilidad y el intercambio mediante la aplicación y 
cumplimiento del protocolo Z39.50, OAI. 

Sí   

1.6.3 
Auditoría: debe incluir procesos de auditoría e informes sobre los procesos de importación y 
exportación de datos. 

Sí   

2 Procesamiento del sistema KOHA (Hosting)     

2.1 

La provisión de los servicios se efectuará de acuerdo a la modalidad "llave en mano". Se entiende 
por "llave en mano" la suscripción a un servicio integral informático “en la nube” (1). Que 
disponga y aplique los servicios y productos pertinentes para alcanzar los resultados esperados 
en un ámbito totalmente independiente del Banco en los aspectos tecnológicos referidos al 
sistema (software), almacenamiento de la información (Base de Datos), seguridad y de la 
infraestructura (servidores, conexiones, resguardo de datos) necesarios para garantizar el 
adecuado funcionamiento de acuerdo a los mejores estándares de la industria.  

Sí   

2.2 

(1) “en la nube”: Software as a Service (SaaS). En este modelo el proveedor de servicio ofrece 
las aplicaciones KOHA al Banco, a través de interfaces web, y enmascara el hardware que 
soporta la capa lógica de las aplicaciones. Por lo tanto, el usuario simplemente utiliza la 
aplicación y no tiene influencia en la infraestructura tecnológica de dispositivos de conectividad, 
servidores, sistemas operativos, aplicaciones de almacenamiento, bases de datos, etc. 
Dependiendo de las especificaciones del contrato de servicio, el Banco puede tener permisos de 
configuración de las aplicaciones adquiridas como servicio. 

Sí   

2.3 
 Disponibilidad: La solución deberá garantizar la disponibilidad operativa del sistema como así 
también de todos los servicios conexos para el pleno funcionamiento de toda la instalación, de 
acuerdo a lo estipulado en el Anexo III. Disponibilidad. 

Sí   

2.4 

Privacidad: La solución deberá garantizar la aplicación de los estándares reconocidos que 
implementen las buenas prácticas para asegurar la privacidad de la información de las 
Bibliotecas del BCRA y de los datos personales de los agentes que operen el sistema. 
Adicionalmente deberá contar con la habilidad suficiente para la clasificación de los datos en 
públicos, reservados, etc. 

Sí   

2.5 

Seguridad – Trazabilidad: deberá garantizar la seguridad de los datos y de toda la instalación 
que opere el BCRA. Por otra parte, proveer la trazabilidad de las transacciones y pistas de 
auditoría para el análisis de la gestión de datos de los operadores, eventuales fallos, omisiones 
de datos y otras anomalías que eventualmente pudieran ocurrir en la operación habitual del 
sistema. 

Sí   

3 Asistencia al Usuario     

3.1 
Descripción: Se deberá proveer un servicio de asistencia que resuelva inconvenientes de uso 
de la solución implementada, de modo que los usuarios puedan realizar sus tareas en forma 
efectiva y conforme a las buenas prácticas. 

Sí   
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3.2 

Horario de la prestación: el servicio será brindado de lunes a viernes en horario de oficina de 
9:00 a 18:00 hs. y deberá proporcionar al momento de la oferta el número telefónico y/o 
direcciones institucionales de correo electrónico de la Recepción de llamadas, en donde se 
realizarán los pedidos de asistencia.  

Sí   

3.3 
Forma de la Prestación: el servicio de asistencia al usuario podrá ser utilizado por cualquier 
empleado del Banco que se encuentre en utilización de la solución implementada. Sí   

4 Migración de Datos     

4.1 

La Adjudicataria deberá realizar la conversión y migración de la información existente en las 
bases de datos utilizadas por los sistemas de la organización a reemplazar, debiéndola transferir 
al sistema provisto, garantizando la equivalencia de los datos, la relación y procesos post 
migración para minimizar eventuales errores. 

Sí   

4.2 

Para tal fin, la Adjudicataria deberá realizar la planificación y diagnóstico de la situación actual, 
proponiendo un adecuado proceso de migración de los datos actualmente residentes en el 
InMagic ConatServer - Formato CEPAL/híbrido - debiéndola transferir al Sistema KOHA en 
formato MARC21, en base al siguiente detalle: 

Sí   

4.3 Bases de Datos residentes en InamagicCS: Sí   
4.3.1 Título: 55 campos Sí    
4.3.2 Holding: 19 campos Sí   
4.3.3 Analíticas: 34 campos Sí   
4.3.4 Usuarios: 19 campos Sí   
4.3.5 Préstamos: 21 campos Sí   
4.3.6 Documentos de archivo: 22 campos Sí   

4.3.7 Adquisiciones:  17 campos (Se debe determinar si se decide migrar). Sí   

4.4 Cantidad de registros por Base de Datos de InmagicCS (al 21/05/2018). Sí   

4.4.1 Biblioteca Prebisch (BP) Sí   

 4.4.1.1 Título: 59.037 Sí   
 4.4.1.2 Holding: 94.907 Sí   
4.4.1.3 Analíticas: 15.152 Sí   

4.4.1.4 
Usuarios: Se migrará la base de datos perteneciente a la Biblioteca, que no se encuentra 
relacionada con ninguna aplicación propia del BCRA. La base de usuarios actual cuenta con un 
total de 3000 

Sí   

4.4.1.5 Préstamos: 21 campos Se analizara la migración con el adjudicatario. Sí   

4.4.1.6 Documentos de archivo: 15.740. Sí   
4.4.1.7 Total  de Registros: 188.298 Sí   
4.4.2 Biblioteca Tornquist (BT) Sí   

4.4.2.1 Título: 29.558 Sí   
4.4.2.2 Holding: 39.300 Sí   
4.4.2.3 Analíticas: 5.560 Sí   
 4.4.2.4 Total  de Registros: 74.425 Sí   
 4.4.2.5 Total  de Registros BP + BT: 262.753 Sí   

5 Capacitación     

5.1 
Plan de Capacitación:  la Oferente deberá confeccionar un Plan de Capacitación a los fines de 
transferir el conocimiento respecto de la solución implementada que deberá considerar como 
mínimo los siguientes tópicos:  

Sí   

5.2 
Capacitación presencial para el equipo de las Bibliotecas del uso general de KOHA e introducción 
básica a MARC21 que debiera incluir como mínimo los siguientes contenidos: 

Sí   

5.2.1 Mecanismos de funcionamiento y acceso. Sí   
5.2.2 Módulos que componen el Sistema KOHA Sí   
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5.2.3 Configuración de parámetros básicos para el buen uso del sistema, Sí   
5.2.4 Configuración y modificación de hojas de trabajo bibliográfico MARC. Sí   
5.2.5 Creación y edición de registros b bibliográficos, duplicación, fusión y eliminación. Sí   

5.2.6 
Altas, bajas y modificaciones de registros bibliográficos. Modificación de registro de lote. Carga 
de las imágenes de las tapas del material bibliográfico.  Sí   

5.2.7 
Publicaciones periódicas, patrones de numeración, gestión de nuevas suscripciones, 
vencimientos y renovaciones. Reclamos, recepción. Sí   

5.2.8 
MARC21 formato. Normalización. Norma ISO 2709. Campos de longitud fija y variable. Estructura 
del registro. Elementos de un registro. Sí   

5.2.9 Búsqueda simple o por campos específicos. Sí   

5.2.10 
Circulación y préstamos. Categorías de usuarios. Agregado, modificación y asignación de 
permisos a usuarios. Renovaciones y devoluciones del material. Reservas. Sí   

5.2.11 Mecanismos de búsquedas. Indización. Sí   
5.2.12 Generación de informes y/o reportes en KOHA. Sí   

 

 

 

ANEXO I - Seguridad de Usuarios 
El Adjudicatario deberá incorporar en el Módulo de Acceso al Sistema KOHA, las siguientes funcionalidades, a fin de incrementar el nivel de 
seguridad en el servicio de autenticación de Usuarios:  

La gestión de contraseñas de los usuarios deberá contemplar: 

Cambio obligatorio de coantraseña luego del primer inicio de sesión. 

Longitud mínima de 8 (ocho) caracteres. Este valor deberá ser parametrizable. 

Control de composición de contraseñas (combinación entre caracteresalfabéticos, numéricos, especiales, mayúsculas y minúsculas) 

Registro histórico de - al menos - las últimas 5 (cinco) contraseñas utilizadas, evitando ser reutilizadas, este campo deberá ser parametrizable. 

Control de la caducidad automática, y la posibilidad de parametrizar el intervalo para dicho control. 

Bloqueo permanente de la cuenta del usuario ante intentos de accesos fallidos, la cantidad de intentos fallidos deberá ser parametrizable. 
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ANEXO II - Requisitos de Seguridad del Servicio en la Nube 

 
PRIMERA - HOSPEDAJE: EL BCRA deberá conocer fehacientemente la locación geográfica donde 
se hospedarán los datos y/o aplicaciones, en toda circunstancia el Adjudicatario deberá disponer los 
recaudos necesarios para garantizar que el cumplimiento de las leyes locales del lugar de locación no 
se contraponen con los requerimientos de la Institución. 
 
SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD: El Acta de Confidencialidad que forma parte de todas las 
contrataciones, deberá incluir expresamente que el Adjudicatario no podrá revelar ningún tipo de 
información de la Institución a terceros durante y posteriormente de la vigencia del contrato. 
 
TERCERA – DISPONIBILIDAD DE DATOS: El Adjudicatario deberá garantizar la permanente 
disponibilidad de datos que puedan constituir evidencias en casos de requerimientos de autoridades 
judiciales, auditorías y/u organismos competentes. 
 
CUARTA – RETENCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Previo a la implementación 
indicada en el Capítulo III SERVICIOS, punto 1.4 el Usuario del sistema KOHA, definirá los planes de 
retención y de destrucción de los datos. El Adjudicatario será responsable de la destrucción de los 
datos cuando se le solicite y deberá hacerlo en todas las locaciones. Deberá arbitrar los medios 
adecuados y suficientes para que el BCRA pueda auditar este proceso. 
 
QUINTA – FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: Antes de la efectiva finalización del contrato, el 
Adjudicatario deberá cumplir adecuadamente con la condición especial establecida en el Capítulo II 
OBJETIVO, punto 5. Cumplida la transferencia requerida, el Adjudicatario deberá proceder al borrado 
seguro de toda la información perteneciente a la Institución almacenada en las locaciones de la Nube.  
 
SEXTA – VERIFICACIONES: Durante la vigencia del contrato, el BCRA o un tercero designado en su 
representación, podrá realizar todas las verificaciones que se consideren menester, para garantizar el 
cumplimiento del mismo y analizar y/o revisar los mecanismos de acceso a los datos. 
 
SÉPTIMA – REVISIONES DE CONFIGURACIÓN: El BCRA se reserva el derecho de solicitar la 
configuración de los servicios contratados a fin de constatar que se cumple con las pautas 
establecidas. El Adjudicatario podrá presentar las certificaciones que permitan dar fe del cumplimiento 
de las configuraciones implementadas. 
 
OCTAVA – REGISTRO DE ACTIVIDADES: EL ADJUDICATARIO pondrá a disposición del BCRA el 
registro de actividades, al menos de la siguiente información: Registros de Auditoría; Informes de 
Actividad; Resguardo de Configuraciones del Sistema; Gestión de Cambios en Aplicaciones y 
Actualizaciones del Sistema. 
 
NOVENA – RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO: EL 
ADJUDICATARIO deberá presentar los planes de recuperación de desastres y de continuidad del 
negocio. Quien podrá adicionar las certificaciones que permitan verificar la aplicación de estándares 
reconocidos de la industria. 
 
DÉCIMA – CIFRADO DE DATOS EN TRÁNSITO: EL ADJUDICATARIO deberá garantizar la 
aplicación de un proceso de cifrado de los datos en tránsito, tanto en su transmisión con los usuarios 
como así también en el tránsito entre las locaciones donde residen los datos.  
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DÉCIMA PRIMERA – CIFRADO DE DATOS EN SOPORTE DE BACKUP: EL ADJUDICATARIO 
deberá garantizar el cifrado de los medios de almacenamiento y resguardos de archivos, para permitir 
la protección de los datos en caso de eventuales pérdidas de soportes, hurtos u omisiones. EL BCRA 
deberá tener garantizada la prerrogativa de efectuar las verificaciones de los cifrado de datos 
realizados. 
 
DÉCIMA SEGUNDA – PORTABILIDAD DE LOS DATOS: EL ADJUDICATARIO deberá garantizar la 
portabilidad de los datos con la Institución, con el objeto de eventuales recuperación o utilización de 
los datos en los centros de procesamiento de datos del BCRA. En el Anexo descripto al final del 
presente, se describen los requerimientos pertinentes para la portabilidad. 
 

 
 

ANEXO III - Disponibilidad  
1. Acuerdo de control 

1.1 
La adjudicataria deberá mantener la plena disponibilidad operativa de la solución y de todos sus componentes para su correcto y 
eficiente funcionamiento. El sistema prestará servicio todos los días de 9 a 18 hs. 

1.2 
Se entenderá por normal funcionamiento del sistema una disponibilidad mayor al 98%. La disponibilidad será calculada exclusivamente 
en base a incidentes originados por problemas propios del sistema adquirido y se calculará de la siguiente forma: 

 
 
 
Dónde: 
 

 Disponibilidad: Es el porcentaje de satisfacción del servicio. 

 tTS: Tiempo total de servicio. Es la cantidad de horas anuales que el sistema deberá prestar servicio. 

 tSE: Tiempo total de servicio efectivo. Es la cantidad de horas anuales que el sistema prestó servicio. 

 Cálculo del tiempo de servicio efectivo (tSE) 

 
 
 
Dónde: 

 n: Cantidad de fallas. 
   

 

Eji: (j: 1.3) alguno de los tiempos E1i, E2i o E3i, el primero que se haya podido determinar para la falla número (i) donde E1, E2, E3 y 
E4 son eventos medidos en año, mes, día, hora y minuto, que corresponden a: 
 
E1 = Determinación efectiva de falla 
E2 = Notificación al proveedor por parte del cliente 
E3 = Respuesta del proveedor 
E4 = Solución efectiva de la falla 

1.3 
A los efectos de lograr un efectivo control de los niveles de calidad de servicio acordados con la Adjudicataria, el Banco llevará un 
registro de incidentes y problemas de cada una de las caídas del servicio que impidan su normal funcionamiento.  

1.4 Forma de gestionar el reclamo por falta de disponibilidad del sistema.  

1.5 
El Banco efectuará los reclamos ya sea por vía telefónica, e-mail, fax ó mediante la emisión de órdenes de servicios, considerándose 
ésta última, como la advertencia previa a la penalización por falta de servicio. La adjudicataria deberá dar ante cada reclamo un número 
único que lo identifique. 
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ANEXO IV 

A) SITUACION ANTE LA A.F.I.P.: 

El abajo firmante manifiesta en carácter de declaración jurada que la oferente, cuyos datos se 
detallan a continuación, no registra deudas impositivas o previsionales exigibles por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. 

{ Nombre de la Empresa:  .............................................................................................................  
{ Domicilio Fiscal:  .........................................................................................................................  
{ Número de C.U.I.T.:  ...................................................................................................................  

B) DOMICILIO ESPECIAL: 

A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, la oferente constituye domicilio especial en 
........................................................................................................................., Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aceptando someterse, en caso de controversia, a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo renuncia a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponderle.  
 

C) IDENTIFICACION DEL FIRMANTE DE LA PROPUESTA: 
{ Nombre y Apellido:  .....................................................................................................................  
{ Tipo y número de documento de identidad: ................................................................................  
{ Carácter invocado:  .....................................................................................................................  
{ Teléfono:  ………………………………………………………………………………………... 

D) DATOS BANCARIOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS CONSTITUIDAS EN CHEQUE: 

{ Nombre del Banco:  .......................................................................................................................................  
{ Sucursal:  .......................................................................................................................................................  
{ Tipo de Cuenta:  ............................................................................................................................................  
{ Titular de la Cuenta:  .....................................................................................................................................  
{ Número de CBU:  ...........................................................................................................................................  
{ Número de C.U.I.T./ C.U.I.L.:  ........................................................................................................................  
{ Número de D.N.I.:  ........................................................................................................................................  

 
E) DOMICILIO ELECTRÓNICO: 
En la oferta presentada por el proveedor deberá estar constituido el domicilio electrónico en donde se 
tendrán por válidas las notificaciones que allí se cursen en el marco del procedimiento de selección en 
el que se presente. 

{ Dirección de Correo Electrónico:  ..................................................................................................................  
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ANEXO V 

Planilla de Cotización 
 

DESCRIPCION $ U$S 
Implementación del sistema KOHA, detallado en el 
punto 1 del capítulo III Servicios de las 
Especificaciones Técnicas. 

 
-  

Migración de Datos al sistema KOHA, detallado en el 
punto 6 del capítulo III Servicios de las 
Especificaciones Técnicas. 

 
-  

Puesta en marcha del Procesamiento del sistema 
KOHA, detallado en el punto 4 del capítulo III 
Servicios de las Especificaciones Técnicas. 

 
-  

Cursos de Capacitación. 
 
 - 
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ANEXO VI 

Acta de Compromiso de Confidencialidad de la Información 

 

En Buenos Aires, sede del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Reconquista 266, 
Capital Federal, a los _____ días del mes de ________________ del año dos mil _________, siendo 
las _____ horas, se procede a labrar la presente acta para dejar debida constancia de las normas de 
confidencialidad que rigen para este Banco, para lo cual se pone en conocimiento de los abajo 
firmantes que toda la información que se les proporcione para sus tareas en los trabajos que se les 
encomienden, o que adquiera en el desarrollo de los mismos, el adjudicatario asegurará la estricta 
confidencialidad en el manejo de toda documentación y/o información que sea puesta a su disposición 
por el B.C.R.A. o de la que tome conocimiento de cualquier otra manera, comprometiéndose a que la 
misma no será cedida, intercambiada, publicada o revelada de ningún otra forma a ningún tercero, 
incluyendo fotocopias, facsímiles, correo electrónico o cualquier otro tipo de reproducción, sin el 
expreso consentimiento del B.C.R.A, obligación que continuará vigente luego de la extinción del vínculo 
contractual. 

 

 EMPRESA:  

 

 Domicilio:  

 

 Titular o apoderado:   

 

 Apellido y nombres:  

 

 D.N.I. Nº:  
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ANEXO VII 
 

Declaración Jurada 
 
 
La firma……………………………………………………...declara bajo juramento que en caso de resultar 
Adjudicataria las personas designadas para ejecutar las tareas objeto de la prestación del presente 
servicio contratado y sus posibles ampliaciones, no mantiene vínculo contractual alguno con ese 
B.C.R.A., no existiendo por parte de esa Entidad ningún tipo de responsabilidad, por lo que no 
responderá ni estará obligada a hacerse cargo de ningún pago, total o parcial a cualesquiera de las 
personas que intervengan por la firma…………………………………………………en el cumplimiento 
del servicio que prestará la misma. 
 
En caso que el B.C.R.A. debiera abonar suma alguna en virtud de algún reclamo,  cualquiera sea su 
índole, que le efectuara cualquiera de las personas que esta 
firma.…………………………….........................................designe en la prestación del servicio 
contratado y sus posibles ampliaciones, y siempre que el importe a pagar sea judicialmente 
determinado y con intervención en juicio de nuestra parte, a fin de garantizar la debida defensa, esta 
firma……..……………………………………………………compromete a reembolsar los importes 
abonados por el B.C.R.A. 
 
En caso de reclamos como el referido, y a fin de tornar oponible esta cláusula de indemnidad, el 
B.C.R.A. deberá notificar fehacientemente a la firma ………………………………………………...dentro 
de los diez días de tomado conocimiento del mismo, adjuntando copia de la documentación que 
corresponda (correspondencia remitida por el reclamante, cédula con traslado de demanda, 
notificación de mediación, etc.). 
 
 
• Empresa: 
 
• Domicilio: 
 
• Titular o apoderado: 
 
• Firma: 
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ANEXO VIII 
 

Declaración Jurada 

 
Con carácter de Declaración Jurada, declaro conocer, aceptar y someterme voluntariamente al 
Reglamento de Contrataciones vigente, a las cláusulas establecidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y a las presentes Condiciones Particulares, que incluyen las Especificaciones 
Técnicas y/o documentación que los remplace. 
 
 
 
Empresa: ______________________________________________________________________ 
 
 
 
Domicilio: ______________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma Titular o apoderado: _________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


