
 

 

Licitación Pública (1)  
Compulsa de Precios (1) (2) X 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Gerencia de Contrataciones PEDIDOS DE PRECIOS 

Contratación Directa (3)  

N° 37/09 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN: Expediente N° 

100.221/09 Reconquista 266 – Edificio San Martín, 
8° piso, oficina N° 801 

Día Mes Año Hora 

23 04 2009 15:00 

ENTREGA 

Lugar: 

Plazo:     días de librada la respectiva 

Orden de Compra. 

Oferta N°: 

 

Buenos Aires:              13 de abril de 2009 

Señores:  

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

I M P O R T E   D E   L A   G A R A N T I A   A D J U N T A 

(2) $ ........................ 

P R E C I O S 
Renglón Cantidad D E S C R I P C I O N 

Unitario TOTAL 

  Renovación del mantenimiento de 
licencias de uso permanente Magic Fon II 
y Módulo Web para consulta y generación 
de reportes versión 5.1 y soporte técnico 
por el término de 12 (doce) meses 
contados a partir de su adjudicación, con 
opción por parte de este Banco a 2 (dos) 
renovaciones de hasta 12 (doce) meses 
cada una.   

    

SON: $ TRANSPORTE / SUMA TOTAL:  
IMPORTANTE 

El presente pliego consta de 24 fojas, las que deberán ser remitidas en su totalidad 
debidamente firmadas. 
  

Lugar y fecha Firma y sello 

(1) – Marcar con “X” lo que corresponda. (2) – Observar las modalidades admitidas. 
NOTA: Cualquier aclaración se agregará por separado. 
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 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Oferta N° Hoja N° Expediente N° 

 

Punto Especificaciones Técnicas 
Mínimo 

Requerido 
Ofertado 

1 Productos   

1.1 
Renovación del mantenimiento de licencias de uso permanente 
Magic Fon II y Módulo Web para consulta y Generación de 
Reportes versión 5.1. 

1  

1.2 Deberá funcionar en entorno Windows 2003 Server SI  
2 Servicios   

2.1 Mantenimiento    

2.1.1 

La adjudicataria deberá brindar el mantenimiento de los productos 
provistos por el término de 12 (doce) meses contados a partir de su 
adjudicación, con opción, por parte de este Banco, a 2 (dos) 
renovaciones de hasta 12 (doce) meses cada una.    

SI  

2.1.2 

Deberá entenderse por mantenimiento a la provisión y la 
habilitación para libre utilización, sin cargo, de cualquier 
actualización (upgrade), parches, nueva versión y/o sus sustitutos 
que sean liberados al mercado de los productos bajo esta 
modalidad; así como también a la provisión de un servicio de 
soporte técnico y resolución de problemas técnicos.  

SI  

2.2 Soporte Técnico    

2.2.1 
Reporte de Incidentes: El procedimiento mediante el cual el 
Banco comunicará a la adjudicataria sus requerimientos de soporte 
técnico, podrá ser alguno de los siguientes:  

  

2.2.1.1 Reporte de incidentes vía telefónica: el BCRA podrá llamar por 
teléfono a la empresa para hacer consultas y reportar problemas.   SI  

2.2.1.2 
Reporte de consultas e incidentes a través de Correo Electrónico o 
sitio Web: el BCRA podrá enviar a la empresa sus consultas y 
también archivos con documentación (pantallas de errores, etc.).  

SI  

2.2.2 
Tipo de Problema: Que interrumpa totalmente la operatoria del 
sistema.      

2.2.2.1 Soporte Telefónico       
2.2.2.1.1 Tiempo de respuesta:  Inmediata  
2.2.2.2 Asignación de incidencia:     

2.2.2.2.1 Tiempo de respuesta: 2 hs.  

2.2.3 
Tipo de Problema: Que no interrumpa totalmente la operatoria del 
sistema.      

2.2.3.1 Soporte Telefónico       
2.2.3.1.1 Tiempo de respuesta:  Inmediata  
2.2.3.2 Asignación de incidencia:     

2.2.3.2.1 Tiempo de respuesta: 2 hs.  

2.4 Horario de atención: 
En días hábiles 
bancarios de 9 a 

18 hs.  
 

3 Terminología   

3.1 Asignación de incidencia: Derivación de la incidencia al 
responsable para ser solucionada. SI  

3.2 Tiempo de respuesta: Posibilidad del Banco de estar en contacto 
con la persona abocada a la resolución del problema.  SI  
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 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Oferta N° Hoja N° Expediente N° 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

Art. 1º - CONSULTAS: 
 
Podrán efectuarse en la Gerencia de Comunicaciones y Telefonía, sita en 

Reconquista 266, Edificio Mercurio, 5° Piso, oficinas Nros. 1/2, los días hábiles bancarios, 
en el horario de 10:00 a 17:00 horas, o a los teléfonos 4348-3586 / 4348-3250.  
 
Art. 2º - REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS OFERENTES: 

 
Las empresas oferentes deben ser representantes o distribuidores del producto 

MAGIC FON y deberán estar capacitados para brindar los servicios de actualización de 
versión de software.  

 
Podrán ser firmas unipersonales o sociedades legalmente constituidas las que 

deberán acreditar su condición de representantes o distribuidores de EMPROSOFT 
ARGENTINA S.A. mediante nota certificada rubricada por el máximo representante de esta 
última.  

 
La presentación será realizada por las firmas representantes y, por su cuenta y 

responsabilidad.  
 

Art. 3°  - HABILITACIÓN: 
 
La oferente no deberá encontrarse inhabilitada o suspendida, al momento de la 

presentación de la propuesta, en el registro de proveedores de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, dependiente de la Subsecretaría de la Gestión Pública. Caso contrario la 
oferta no será considerada. 

 
Art. 4º - REFERENCIAS: 

Los oferentes deberán presentar junto con su oferta, una nómina de las empresas u 
organizaciones, públicas ó privadas, en los cuales hubiera realizado provisiones y trabajos 
similares a los requeridos, en el transcurso de los dos años anteriores a la fecha de 
apertura.  

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. 
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Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Oferta N° Hoja N° Expediente N° 

Nota: Exceptúese 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 número/s de 
Orden/es de Compra a través de las cual/es hayan sido adjudicatarios. 

 
Art. 5º - LEGALIDAD DE LOS PRODUCTOS:  

 
El Banco deslinda toda responsabilidad por ofertas que no estén encuadradas 

dentro de las normas legales vigentes en cuanto a derecho de autor, derecho de copia, etc., 
siendo los oferentes y/o adjudicatarios responsables por la legalidad de los productos 
ofrecidos y/o adjudicados.  

 
En tal sentido, los oferentes/adjudicatarios serán responsables 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. 6º - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:  

 
Los oferentes se obligaran a mantener sus ofertas por el término de 60 días 

hábiles.  
 

Art. 7º - FORMA DE COTIZAR:  
 
Se deberá establecer el total anual del costo de la Actualización de Versión y el valor 

mensual y total anual del Servicio de Mantenimiento. A tales efectos, se incorporan en el 
Anexo I las planillas de cotización para el servicio inicial y opciones de renovación.  

 
Los importes que se establezcan deberán ser finales, luego de haberles incorporado 

todo impuesto, tasa, gravamen, etc. que corresponda aplicar en cumplimiento de 
disposiciones vigentes emanadas de autoridad competente. 
 
Art. 8º - FORMA DE PAGO: 

 
Para la Actualización de Versión se efectuará un solo pago total una vez provista e 

instalados todos los componentes de software necesarios para la misma, y luego de haberse  
recibido de conformidad. Para el servicio de mantenimiento se efectuarán pagos en forma 
mensual por servicios efectivamente cumplidos. Todos los pagos se efectuarán con cheque 
cruzado a la orden de la adjudicataria, dentro de los 10 (diez) días de presentadas las 
facturas (por duplicado) correspondientes, siempre que los trabajos y provisiones se 
hubieren realizado conforme lo establecido en el presente pliego, y el Sistema de Gestión y 
Administración de Tarifación Telefónica y Módulo de Consulta vía Web se encuentren en 
óptimas condiciones de funcionamiento.  

 
Art. 9º - ORDENES DE SERVICIO: 

 
Las Ordenes de Servicio que la Supervisión del Servicio imparta durante la vigencia 
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del contrato, deberán ser firmadas por la adjudicataria o su representante dentro de las 24 
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, dentro de un plazo 
de 24 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 las eximirá de la obligación de cumplirla si la misma fuere reiterada.  
 

Art. 10º - CANCELACIÓN DEL CONTRATO:  
 
El Banco ante eventuales variaciones de las necesidades en este tipo de servicio por 

razones de índole institucional, o por razones del servicio ajenas a causas que resulten 
imputables a la adjudicataria, se reserva el derecho de rescindir total o parcialmente el 
presente contrato durante su vigencia, previa comunicación con una antelación no menor 
de 30 días, sin que genere derecho alguno por parte de la adjudicataria.  

 
La eventual aplicación de lo prescrito en esta cláusula determinará que la 

adjudicataria sólo perciba el importe de los servicios efectivamente cumplidos.  
 

Art. 11º - PENALIDADES: 
 
Se establecen para esta contratación las sanciones que se indican a continuación:  
 
a) 0,5% del monto mensual del servicio de mantenimiento por cada día hábil 

bancario de atraso si la adjudicataria o su representante no firmaran una 
Orden de Servicio, dentro de las 24 horas de impartida. 

b) 0,5% del monto mensual del servicio de mantenimiento por cada día hábil 
bancario 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. 

c) 0,5 % del monto mensual del servicio de mantenimiento por cada hora de 
demora en atender una falla, una vez vencidos los plazos indicado en 
los puntos 2.2.2.2.1 y 2.2.3.2.1 de las Especificaciones Técnicas.  
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ANEXO I 
 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MENSUAL TOTAL 

Actualización de versión    

Servicio de mantenimiento 12 meses   

TOTAL GENERAL    

 

 

PLANILLA DE COTIZACIÓN PARA EL USO DE LA PRIMERA OPCIÓN  
 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MENSUAL  TOTAL 

Actualización de versión     

Servicio de mantenimiento 12 meses   

TOTAL GENERAL    

 

 

PLANILLA DE COTIZACIÓN PARA EL USO DE LA SEGUNDA OPCIÓN 
 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MENSUAL TOTAL 

Actualización de versión    

Servicio de mantenimiento 12 meses   

TOTAL GENERAL    
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 MUY IMPORTANTE 

 

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.: ...................................................................................................................  
{ Agencia A.F.I.P. en que se encuentra inscripta: .........................................................................  
{ Domicilio de la Agencia A.F.I.P.: ................................................................................................  

 
En caso de sociedades, se deberá adjuntar copia del poder o acta de designación del firmante. 
Sin perjuicio de ello, en caso 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). 
 
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: .....................................................................................................................  

 
D) PERSONAS AUTORIZADAS A RETIRAR GARANTIAS CONSTITUIDAS EN EFECTIVO O 

CHEQUE: 
{ Nombre y Apellido - tipo y número de documento: ....................................................................  

...................................................................................................................................................  

 
  

 

LA FALTA DE INTEGRACION DE DATOS O LA OMISION DE REMITIR LAS CONSTANCIAS 
REQUERIDAS EN LA PRESENTE HOJA FACULTARA AL BANCO PARA NO CONSIDERAR 
LA PROPUESTA 


