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DIA 
 

MES 
 

AÑO 
 

HORA 

        

Fecha de apertura de las ofertas: X  X  2018  XX:00 

 
 

DIA 
 

MES 
 

AÑO 
 

HORA 

        

Fecha tope de recepción de consultas: X  X  2018  15:00 

 
 

DIA 
 

MES 
 

AÑO 
 

HORA 

        

Fecha tope de visita: X  X  2018  17:00 
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CONDICIONES PARTICULARES 

 
Art. 1° - OBJETO 

 
El presente llamado tiene por objeto la adquisición de una nueva solución integral de un 

sistema de administración y correlación de eventos, bajo la modalidad llave en mano, con garantía 
técnica por un plazo de 36 (treinta y seis) meses, contados a partir de la finalización de la instalación, 
todo ello de acuerdo a las Especificaciones Técnicas detalladas en el ANEXO I. 

 
Art. 2° - CERTIFICADO DE VISITA, CONSULTAS Y PEDIDO DE ACLARACIONES: 
 

A los fines de la exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y 
sus costos, el oferente deberá realizar una visita, hasta el SÉPTIMO día hábil anterior a la fecha 
de apertura de sobres en el horario de 10:00 a 17:00. Se extenderá el correspondiente Certificado 
de Visita, el que deberá ser presentado junto con la oferta, de modo tal que la adjudicataria no podrá 
alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se efectuarán las 
correspondientes instalaciones.  

 
La coordinación de la visita deberá efectuarse previamente con la Gerencia de Seguridad 
Informática a la casilla de correo: coordinacionseginf@bcra.gob.ar 

 
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: storres@bcra.gob.ar;natali.aguero@bcra.gob.ar. 

Art. 3° - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL 
B.C.R.A. 
 

Aquellos interesados en conocer el detalle de los orígenes de datos a recolectar de la 
infraestructura informática existente en este Banco Central, deberán contactarse con la Gerencia de 
Seguridad Informática a la casilla de correo: coordinacionseginf@bcra.gob.ar, hasta el día hábil 
anterior a la fecha de apertura, quien entregará personalmente la información que reviste carácter 
sensible, por lo que, en dicha oportunidad, deberá suscribir un compromiso de confidencialidad. 

 
Art. 4° - DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y APERTURA DE SOBRES 

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 
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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. 5° - 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.gob.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) 
 

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 equipos similares a los 
solicitados 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: 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 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. 
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Art. 6° - DISCONTINUIDAD DEL EQUIPAMIENTO OFRECIDO. 
 

El modelo de equipamiento informático ofertado no deberá estar discontinuado por su 
fabricante a la fecha de presentación de la oferta. Si, con anterioridad a la fecha de entrega pactada, 
la producción de aquél fuese discontinuada por su fabricante, la adjudicataria podrá dar cumplimiento 
a su obligación mediante la entrega, al mismo precio, de un modelo que lo reemplace 
proporcionando prestaciones iguales o superiores. Para tal fin, deberá presentar por Mesa de 
Entradas del B.C.R.A. una nota del fabricante del producto adjudicado señalando la fecha a partir de 
la cual se discontinua y las características del producto sustituto. La viabilidad de esta forma de 
cumplimiento está condicionada al resultado de la revisión tecnológica que realicen las instancias 
técnicas del B.C.R.A., para lo cual deberá suministrar el adjudicatario las muestras y todas las 
aclaraciones que le sean requeridas. 

 
 

Art. 7° - 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. 8° - 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 corridos 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. 9° - FORMA DE COTIZAR 
 

Deberá formularse la cotización para todos los ítems, de acuerdo a la Planilla de Cotización 
obrante en Anexo II, dado que la adjudicación se realizará bajo la modalidad “llave en mano” según 
el siguiente detalle: 

 
1) Deberá cotizarse exclusivamente en dólar estadounidense la provisión de la 

Solución (Hardware y Software). 
 

2) Deberán cotizarse exclusivamente en pesos los conceptos que continuación se 
detallan: 

 Servicio de instalación, configuración, ajuste, optimización y puesta en marcha. 
 La capacitación. 
 Implementación y operación conjunta. 

 
Los importes que se establezcan deberán ser finales, luego de haberles incorporado todo 
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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 cada uno de los 
renglones cotizados de la oferta, teniendo en cuenta para la conversión de los ítems cotizados en 
dólares estadounidenses, el tipo de cambio del BNA, del día hábil anterior a la fecha de apertura de 
sobres. 

 
Art. 10° - FORMA DE PAGO: 
 

Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a través de banco de plaza, 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, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
1. El monto correspondiente a la provisión de licencias y el servicio de instalación se abonará 

una vez cumplida de conformidad la provisión de la solución, instalación, configuración 
básica y puesta en funcionamiento de los elementos suministrados, según lo solicitado en 
el punto 3.2 “Instalación de las especificaciones técnicas adjuntas”. 

 
2. El monto correspondiente al servicio de capacitación se abonará luego de cumplido de 

conformidad el punto 3.3 “Capacitación de las especificaciones técnicas adjuntas”. 
 

3. El monto correspondiente al servicio de implementación y operación conjunta se abonará 
luego de cumplido de conformidad el punto 3.4 “Implementación y Operación conjunta de 
las especificaciones técnicas adjuntas”. 

 

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. 

 
Deberá presentar –en la Gerencia de Contrataciones del B.C.R.A.- las constancias mensuales 

que acrediten el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Seguridad Social (F. 931, 
constancia de pago, etc.), nómina de personal, póliza de seguro de vida y cobertura ART, pudiendo 
remitirse la copia escaneada a la siguiente casilla institucional: cysdecontratos@bcra.gob.ar. Ello, 
durante toda la ejecución del contrato, siendo la presentación de dichos comprobantes condición sine 
qua non para la aceptación y posterior pago de las respectivas facturas. 

 
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. 
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Art. 11° - PLAZOS DE ENTREGA Y EJECUCIÓN: 
 

La instalación indicada en el punto 3.1 de las Especificaciones Técnicas del Anexo I, no 
deberá superar los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles de recibida la pertinente Orden de Compra. 

Para la capacitación indicada en el punto 3.2 de las Especificaciones Técnicas del Anexo I no 
deberá superar los 20 (veinte) días hábiles a partir de la finalización de la instalación. 

En lo que respecta a la Implementación y operación conjunta indicada en el punto 3.3 de las 
Especificaciones Técnicas del Anexo I, no podrá exceder los 90 (noventa) días hábiles a partir de 
la finalización de la instalación y capacitación. 

 

Art. 12° - LUGAR DE INSTALACIÓN: 
 

Las tareas de instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que conforman el 
sistema se realizarán en el Centro de Procesamiento de Datos del Banco Central de la República 
Argentina - Reconquista 266, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Edificio San Martín 
PB. 

 
Art. 13° - CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE: 

 
El oferente deberá presentar una certificación vigente del Fabricante del Producto ofertado, en 

donde se indique que el oferente es canal autorizado para la comercialización en Argentina de 
licencias del Producto ofertado y que es partner certificado con una antigüedad mínima de un (1) 
año, para la implementación de los servicios requeridos en el punto 2 de Especificaciones Técnicas 
del Anexo I.  

 
La acreditación de esta situación se cumplimentará a través de las constancias extendidas 

por el Fabricante del Producto, donde se indique lo anteriormente expuesto, con fecha de emisión del 
año 2018 o del inmediato anterior y debidamente suscriptas, con la aclaración del nombre y cargo del 
firmante. 

 
Art. 14° - ORDENES DE SERVICIO: 
 

Las órdenes de servicio o llamados de atención por incumplimientos 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 
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pagos que se le adeudaran o, en su defecto, del depósito de garantía constituido. 
 
 

Art. 15° - 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 adjudicatario deberá presentar una garantía de adjudicación por el 15% (quince por 

ciento) del valor adjudicado, la cual será entregada al momento de retirar la correspondiente Orden 
de Compra. 

 
Estas garantías se constituirán total o proporcionalmente, en la moneda de cotización 

utilizada y en alguna de las formas que taxativamente se enumeran a continuación, ello conforme a 
lo establecido en el artículo 51 del Reglamento de Contrataciones de este BCRA: 

 
a)  Cheque, el que será ingresado a la Tesorería del BCRA para su efectivización 

(únicamente para la parte cotizada en pesos).   
b)   Seguros de caución mediante pólizas emitidas conforme a las disposiciones aplicables 

sobre la materia, extendidas a favor del BCRA y certificadas por escribano público. 
c)     Garantía bancaria. 
 
En ningún caso el BCRA abonará intereses u otra remuneración por los montos constituidos 

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

de la garantía técnica.   
 
Art. 16° - DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN 
 

La Comisión Evaluadora emitirá el Dictamen de Preadjudicación, que será notificado 
fehacientemente a los Oferentes que se encuentren en esta instancia, dentro de los tres (3) días de 
emitido y publicado en el sitio web del BCRA. 

 
 

Art. 17° - EJERCICIO DEL DERECHO DE IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN 
 

Tanto los Oferentes, como otros interesados que no revistan tal calidad, podrán tomar vista e 
impugnar el Dictamen de Preadjudicación dentro de los cinco (5) días hábiles de su 
comunicación/publicación y previa integración de la garantía prevista en el artículo 50 del 
Reglamento de Contrataciones, por la suma de Pesos Ochocientos cincuenta mil quinientos  
($ 850.500). 

 
Esta garantía se constituirá en alguna de las formas que taxativamente se enumeran a 

continuación, ello conforme a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento de Contrataciones de 
este B.C.R.A.: 

a)   Cheque, el que será ingresado a la Tesorería del Banco para su efectivización.  
 
b)   Seguros de caución mediante pólizas emitidas conforme a las disposiciones aplicables 

sobre la materia y extendidas a favor del Banco. 
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c)   Garantía bancaria. 
 
En caso de constituirse dicha garantía con una póliza de seguro de caución, la misma deberá 

encontrarse certificada por Escribano Público.  
 
Esta garantía solo será recuperada por el impugnante en caso de ser acogida 

favorablemente la impugnación. Bajo este último supuesto, la garantía será devuelta dentro de los 
diez (10) días hábiles de notificada la resolución respectiva. 

 
Las impugnaciones serán resueltas por el Directorio del BCRA, en el mismo acto que 

disponga la adjudicación. 
 
 
Art. 18° - PENALIDADES 

 
Se establece para esta contratación las penalidades que se detallan a continuación las que, 

en ningún caso, podrán superar el total adjudicado. 
 
a. 0,3 % del valor total de la solución integral, por cada día hábil de demora en la entrega 

de los mismos, una vez vencido el plazo estipulado para ello en el Art. 11° Plazos de 
Entrega y Ejecución de las presentes Condiciones Particulares.  
 

b. 0,3 % del del valor total de la solución integral por cada día hábil de demora, una vez 
vencido en el plazo máximo para el despliegue, instalación y configuración estipulado en 
el Art. 11° Plazos de Entrega y Ejecución de las presentes Condiciones Particulares. 

 
c. 0,2 %del monto total del servicio de soporte y mantenimiento por cada hora de atraso, 

una vez vencido el plazo estipulado en los puntos 4.8.2 y 4.8.3. 
 

d. 0,2 %del monto total del servicio de soporte y mantenimiento por cada día de atraso, una 
vez vencido el plazo estipulado en el punto 4.2. 

 
e. 0,2 % del valor total de la solución integral cuando la Adjudicataria no entregara el plan 

de trabajo una vez vencido el plazo estipulado en el punto 6.3 de las Especificaciones 
Técnicas.  

 
f. 0,002 % del valor total de la solución integral 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. 

 
g. 0,002 % del valor total de la solución integral 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. 
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Art. 19° - 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 III). 
 
 
Art. 20° - 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 IV 

 
Art. 21° - 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. 
 
Art. 22° - RECOMPOSICIÓN DE LA ECUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
 

Según lo determinado en el Capítulo XIV del Reglamento de Contrataciones, si durante el 
transcurso del presente contrato se produjesen alteraciones significativas en los precios, por causas 
no imputables a las partes, la adjudicataria podrá solicitar, luego de transcurridos como mínimo SEIS 
(6) meses de la ejecución del contrato, la recomposición de la ecuación económica financiera del 
mismo, siempre que la Variación de Referencia sea superior al ONCE POR CIENTO (11%) tomando 
como base al precio original del valor de la adjudicación. La recomposición de la ecuación económica 
financiera del contrato no resultará automática por la sola verificación de las variaciones en los 
índices de referencia, siendo potestad de esta Institución el análisis de la procedencia de la solicitud. 
No será aplicable el presente procedimiento para las ofertas cotizadas en moneda extranjera, o 
cotizadas con una alícuota variable en función de valores de referencia.  

 

A esos fines, el oferente deberá consignar en su oferta la estructura de costos que 
especifique la totalidad del precio ofertado, sus ponderaciones y los índices o precios de referencia 
que sean relevantes. (ver modelo de estructura de costos en Anexo V 
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Art. 23° - COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE 
CONTRATISTAR GUBERNAMENTALES: AJUSTAR REDACCION CON LA ULTIMA VERSION 
DELPLIEGO DE BALANCEO 
 

Todos los oferentes deberán dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 22°, 23° y 24° 
de la Ley 27.401/17, publicada en el B.O. con fecha 1.12.2017, reglamentada por el Decreto N° 
277/2018, con vigencia a partir del 6.4.2018, referente al Programa de Integridad de Contratistas 
Gubernamentales. Tal circunstancia deberá ser acreditada junto al resto de la documentación que 
integra la oferta. 

 
A tales fines, deberán presentar la siguiente documentación: 
 

a) Un código de ética o de conducta referente a políticas anticorrupción. 
b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en concursos y procesos 

licitatorios. 
c) Declaración Jurada manifestando que se realizan capacitaciones periódicas sobre el 

Programa de Integridad a directores, administradores y empleados.  
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ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

 Ítems Descripción Técnica 
 Mínimo 

Requerido 
Ofrecido 

Folio de la 
Oferta 

1 Características Generales      

1.1 
Se solicita la adquisición de una solución integral de 
un Sistema de Administración y Correlación de 
Eventos.  

SI   
 

1.2 

Se deberá entender como "Solución Integral" la 
provisión, implementación e integración por parte de 
la Adjudicataria, única responsable ante el Banco 
Central de la República Argentina, en adelante 
BCRA, de TODOS los elementos (Hardware y 
software) y servicios solicitados en los puntos 2, 3, 
4, 5 y 6 de las presentes especificaciones, sin 
excepción alguna ni condicionamientos, 
garantizando técnicamente la total compatibilidad 
entre los mismos para la correcta implementación 
de los servicios, acciones entregables, que serán de 
responsabilidad por parte del mismo. 

SI   

 

1,3 

Todas las licencias de componentes de Software 
necesarios para el correcto funcionamiento de la 
solución ofertada, contenida en el punto 2, deberán 
ser a favor del BCRA bajo la modalidad de Uso 
Perpetuo. 

SI   

 

1,4 
El/los dispositivo/s ofertado/s de la solución, 
deberá/n ser dedicados, fortalecidos y optimizados 
especialmente para su misión.  

SI   
 

2 Especificaciones técnicas particulares      

2.1 

La solución deberá satisfacer una tasa de 
recolección de 10.000 eventos por segundo con 
picos de 15.000 eventos por segundos o la 
capacidad de indexar 400 Gb de información por 
día. 

SI   

 

2.2 Componentes      

2.2.1 Hardware       

2.2.1.1 Marca  Especificar    

2.2.1.2 Versión  Especificar    

2.2.1.3  Fuente de alimentación redundante SI    

2.2.1.4 Sistema de ventilación redundante. SI    

2.2.1.5 Discos en sistema RAID configurado SI    

2.2.1.6 Redundancia de sus interfaces de comunicación SI    

2.2.2 Software      

2.2.2.1 Marca  Especificar    

2.2.2.2 Versión  Especificar    
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2.3 Orígenes de datos a recolectar      

2.3.1 Equipos de comunicaciones SI    

2.3.2 Servicios de DNS SI    

2.3.3 Servicios de DHCP SI    

2.3.4 Servicios de virtualización SI    
2.3.5 Sistemas Operativos  SI    

2.3.6 Firewalls SI    

2.3.7 Proxys SI    

2.3.8 Servicios de correo electrónico SI    

2.3.9 Servicios de filtro de correo electrónico SI    

2.3.10 Servicios en la nube SI    

2.3.11 Servicios web SI    

2.3.12 Antivirus SI    

2.3.13 Aplicaciones SI    

2.3.14 Solución DAM SI    

2.3.15 
Solución de control de Active Directory, Sharepoint y 
servidores de archivos 

SI   
 

2.3.16 Solución de gestión de claves SI    

2.4 Almacenamiento      

2.4.1 

Deberá suministrar un mecanismo de 
almacenamiento con una capacidad de consultas en 
tiempo real mediante la solución, para un período de 
6 meses. 

SI   

 

2.4.2 

Deberá suministrar un mecanismo de 
almacenamiento con una capacidad de consultas de 
correlación en tiempo real mediante la solución, 
para un período de 1 mes. 

SI   

 

2.4.3 
Deberá proveer un mecanismo que garantice la 
integridad de la información almacenada. 

SI   
 

2.4.4 

La solución deberá permitir generar de forma 
automatizada y a demanda un respaldo de la 
configuración de la solución y de los eventos 
recolectados a un equipo remoto. Debe utilizar al 
menos alguno de los siguientes protocolos: DFS, 
FTP y/o SSH. 

SI   

 

2.5 Administración      

2.5.1 

Deberá permitir su gestión en forma centralizada. La 
provisión de dicha funcionalidad deberá suministrar 
la posibilidad de ser realizada mediante un canal 
seguro, local y remoto. 

SI   

 

2.5.2 
Deberá permitir como mínimo 8 usuarios 
concurrentes para la administración y operación de 
la solución.  

SI   
 

2.5.3 
Deberá suministrar identificación y autenticación 
simple de usuarios e integrable con Active Directory/ 
LDAP.  

SI   
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2.5.4 
Deberá administrar la creación, modificación, 
eliminación y mantenimiento de las cuentas de 
usuarios locales, roles y perfiles.  

SI   
 

2.5.5 

Deberá incluir políticas para configurar contraseñas 
de cuentas de usuarios locales, al menos permitir 
configurar longitud mínima de contraseña, 
periodicidad de cambio, bloqueo por intentos 
fallidos, tiempo de duración de bloqueo y 
características de complejidad para las contraseñas.  

SI   

 

2.5.6 

Deberá facilitar la segregación de funciones entre 
diferentes roles permitiendo un nivel de 
granularidad. 
Como mínimo segregando  la capacidad de operar, 
supervisar, administrar y auditar. 

SI   

 

2.5.7 

Deberá suministrar un módulo de auditoría que 
registre y reporte la actividad realizada en la 
administración y uso de la solución. Deberá incluir 
mínimamente inicio y cierre de sesión y trazabilidad 
de las acciones de los usuarios de la solución. 

SI   

 

2.6 Funcionalidad 
 

   

2.6.1 

Deberá proveer mecanismos de alerta y notificación 
en tiempo real cuando se alcance un valor 
parametrizable a definir para los distintos 
componentes de la solución. Deberá incluir al 
menos capacidad de almacenamiento, procesador y 
memoria.  

SI   

 

2.6.2 
Deberá soportar protocolos de sincronización de 
hora NTP. 

SI   
 

2.6.3 

Deberá  detectar y notificar la falta de actividad y/o 
problemas en la recolección de eventos de los 
distintos orígenes de datos indicados en el punto 2.3 
y los puntos subsiguientes. 

SI   

 

2.6.4 

Deberá incluir los mecanismos que garanticen que 
durante su operación normal o ante la presencia de 
fallas en su funcionamiento, no impacte 
negativamente en la continuidad y procesamiento 
de los distintos orígenes de datos indicados en el 
punto 2.3 y los puntos subsiguientes. 

SI   

 

2.6.5 

Deberá permitir la activación/desactivación de los 
mecanismos de recolección asociados a distintos 
orígenes de datos indicados en el punto 2.3 y los 
puntos subsiguientes desde la consola de 
administración en forma interactiva e individualizada 
sin la necesidad de realizar cambios, ajustes o 
actualizaciones en forma local. 

SI   

 

2.6.6 
Deberá transmitir los datos entre los componentes 
recolectores de eventos y el motor de correlación de 
forma comprimida.  

SI   
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2.6.7 

Deberá brindar capacidad de integrar distintos 
orígenes de datos que no sean soportadas 
actualmente, tales como aplicaciones ad-hoc o 
desarrollos propios del BCRA. Deberá incorporar                      
un conjunto de herramientas que permitan definir la 
lógica para extraer, obtener, normalizar y 
categorizar los eventos registrados en las siguientes 
fuentes: 
- Archivos de logs con campos delimitados 
- Archivos de logs de longitud variable (no 
delimitados). 
- Bases de datos relacionales por conexión ODBC 
- Bases de datos relacionales por conexión JDBC 
-Traps de protocolo SNMP 
-Eventos enviados por protocolo Syslog 
-Archivos con formato XML 

SI   

 

2.6.8 

Deberá tener la capacidad de agregar eventos 
iguales en función de campos definidos por el 
usuario en un determinado espacio de tiempo, con 
motivo de reducir el volumen de eventos iguales a 
ser enviados.  

SI   

 

2.6.9 
Deberá permitir la categorización de eventos por 
niveles de criticidad. Como mínimo de Información, 
Advertencia y Crítico.                                                                                                                   

SI   
 

2.6.10 
Deberá permitir combinar y/o modificar las reglas 
preexistentes adaptándolas a los controles 
requeridos por el BCRA. 

SI   
 

2.6.11 
 Deberá brindar un mecanismo de asistencia 
interactiva en la creación de reglas y la definición de 
un criterio de análisis. 

SI   
 

2.6.12 
Deberá permitir la gestión de reglas de correlación 
de eventos. 

SI   
 

2.6.13 

Deberá permitir efectuar  consultas  y correlaciones 
entre los distintos orígenes de datos indicados en el 
punto 2.3 y los puntos subsiguientes, tanto en 
tiempo real  como con los datos históricos 

SI   

 

2.6.14 
Deberá permitir la gestión de alertas  (por ejemplo 
creación de alertas personalizadas, utilización y 
adaptación de las preexistentes por la solución). 

SI   
 

2.6.15 
Deberá permitir la definición de alertas por umbrales 
/ reglas y la implementación de acciones detectivas 
en tiempo real.  

SI   
 

2.6.16 
Deberá brindar facilidades de explotación y 
visualización de eventos en tiempo real por una 
interfaz gráfica de administración y monitoreo. 

SI   
 

2.6.17 

Deberá permitir la visualización por agrupamiento 
y/o despliegue de los objetos de manera flexible. 
Por ejemplo: visualizar la denominación del evento y 
que sea posible desplegar la información descriptiva 
asociada al mismo. 

SI 
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2.6.18 

Si se requiere instalar un software del tipo agente, 
se deberá garantizar el mínimo impacto en el 
rendimiento de los equipos involucrados no 
incrementando el consumo de sus procesadores, 
uso de memoria y uso de servicios de red,  en más 
de un 5% . 

SI   

 

2.6.19 
Deberá analizar y detectar comportamiento de 
usuarios  (User Behavior Analytics)  

SI   
 

2.6.20 
Deberá contar con acceso a fuentes de inteligencia 
que proporcionen información sobre amenazas. 

SI   
 

2.6.21 

Deberá incluir tableros de control, al menos de 
visualización general del estado de la solución, 
operaciones de eventos de seguridad e indicadores 
de amenaza. 

SI   

 

2.6.22 

Deberá poseer una interfaz flexible para la 
generación de reportes personalizados, a demanda 
y periódicos que permita una combinación de todas 
las variables y atributos que provea la solución. Al 
menos debe cumplir con reportes gerenciales, 
estadísticos, técnicos y basados en normas 
internacionales. 

SI 

  
 
 
 
 
 
 

 

2.6.23 

Deberá permitir exportar el análisis y los eventos 
encontrados según un criterio de búsqueda y 
guardar los resultados en formato reutilizable. Al 
menos, debe cumplir con los formatos csv y pdf. 

SI   

 

2.6.24 

Deberá permitir una configuración personalizada 
para los métodos de envíos de alertas dependiendo 
del nivel de criticidad asociado a las mismas. Al 
menos debe cumplir con el envío de alertas por 
SMTP. 

SI   

 

2.6.25 
Deberá cumplir a nivel funcional con las siguientes 
reglas y casos de usos:   

SI   
 

2.6.25.1 
Detección de accesos de usuarios fuera de horario 
permitido. 

SI   
 

2.6.25.2 
Identificación de usuarios que no registran actividad 
para un período de tiempo determinado. 

SI   
 

2.6.25.3 
Detección de accesos, modificación y eliminación a 
logs de auditoría. 

SI   
 

2.6.25.4 
Habilitación e inhabilitación de servicios críticos 
tales como el antivirus 

SI   
 

2.6.25.5 
Detección de inicios de sesión  múltiples desde 
distintos orígenes (direcciones IP) para un usuario 
en la misma franja horaria. 

SI   
 

2.6.25.6 
Detección de inicios de sesión fallidos y múltiples 
desde distintos orígenes (direcciones IP)  por parte 
de usuarios de altos privilegios 

SI   
 

2.6.25.7 Detección de actividad sospechosa de usuarios. SI    

2.6.25.8 
Identificación de escalamientos de privilegios 
anómalo. 

SI   
 

2.6.25.9 
Trazabilidad de eventos de usuarios de altos 
privilegios 

SI   
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2.6.25.10 
Generación de alertas y reportes de las reglas y 
casos de uso descriptos en los puntos 2.6.25.1 al 
2.6.25.9. 

SI   

 

2.7 Compatibilidad      

2.7.1 

Deberá brindar compatibilidad con formatos de 
eventos propios de los orígenes de datos indicados 
en el punto 2.3 y los puntos subsiguientes y en los 
formatos de eventos Syslog, W3C, Evt, CSV y XML. 

SI   

 

2.7.2 
Deberá garantizar la compatibilidad y conectividad 
de la solución con la red LAN del BCRA (TCP/IP). 

SI   
 

2.7.3 

Se deberán proveer todos los elementos de 
conectividad necesarios para asegurar la conexión 
del equipamiento de la solución hacia la red LAN del 
BCRA. 

SI 
 

 

2.7.4 
Deberá garantizar la conectividad de la solución a la 
red de alimentación eléctrica del BCRA.  

SI   
 

2.7.5 
Todos los componentes de hardware que integren la 
solución deberán ser "rackeables" en los gabinetes 
del BCRA 

SI   
 

3 Especificaciones Generales de la Solución      

3.1 Instalación      

3.1.1 

La adjudicataria deberá tomar a su cargo la 
instalación, configuración, ajuste, optimización, 
puesta en funcionamiento y conexión a la red del 
BCRA de todos los componentes de la solución 
requeridos en el punto 2.2. Como así también, la 
colección de eventos de sistemas operativos 
correspondientes a 100 Servidores, incluyendo la 
verificación de la recepción y la completitud de los 
datos de los eventos capturados. Esta etapa  no 
deberá superar los 45 días hábiles a partir de la 
recepción de la pertinente Orden de Compra. 

SI   

 

3.1.2 
La ubicación física será el Centro de Procesamiento 
de Datos del BCRA y las adecuaciones estarán a 
cargo de la adjudicataria. 

SI   
 

3.1.3 
La adjudicataria deberá proveer todos los insumos 
necesarios para la correcta interconexión de los 
productos descriptos y a las redes del BCRA. 

SI   
 

3.1.4 

Los tiempos de licenciamiento y mantenimiento 
comenzarán a correr una vez que TODOS los 
componentes de la solución, se encuentren 
correctamente instalados y en funcionamiento.  

SI   

 

3.2 Capacitación      

3.2.1 

La adjudicataria deberá proveer un plan de 
capacitación, que comprenda una descripción 
detallada de los cursos, contenidos, alcances, horas 
de dictado y demás condiciones del mismo. La 
fecha de iniciación será consensuada con la 
Supervisión y no deberá superar los 20 días hábiles 
a partir de la finalización de la instalación. 

SI   
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3.2.2 
Los cursos de capacitación deberán dictarse en 
idioma español o traducción simultánea. 

SI   
 

3.2.3 
El lugar físico y los equipos necesarios para el 
dictado de los cursos deberán ser provistos por la 
adjudicataria. 

SI   
 

3.2.4 

Deberá incluir manuales técnicos, de administración 
y usuario, avalados por el fabricante en formato 
digital por cada asistente y de acuerdo a la 
naturaleza de cada curso de la capacitación.  

SI   

 

3.2.5 

El instructor deberá estar avalado por el fabricante 
con certificación del mismo, con una experiencia 
mínima de un año en el dictado de los cursos 
contemplados en la capacitación.  

SI 
 

 

3.2.6 

La designación de los concurrentes se coordinará 
con la Gerencia Principal de Seguridad de la 
Información del BCRA, considerándose la asistencia 
de un máximo de 8 (ocho) personas. Los cursos de 
capacitación deberán dictarse de lunes a viernes 
dentro del horario laboral (entre 9:45 y 17:15hs). Los 
días y horarios específicos serán pautados con la 
adjudicataria. Las ediciones de los cursos de 
capacitación no podrán coincidir en un mismo día. 

SI   

 

3.2.7 
Los cursos deben tener una duración máxima de 4 
hs. por día.  

    
 

3.2.8 

Los temas a tratar deberán abarcar todos los puntos 
necesarios para poder instalar, configurar, operar y 
administrar completamente la solución, de acuerdo 
con lo siguiente: 

SI   

 

3.2.8.1 
Nivelación: Conocimientos introductorios a la 
solución 

    
 

3.2.8.2 
Instalación: Puesta en funcionamiento de los 
componentes de software, arranque y 
parametrización inicial. 

SI   
 

3.2.8.3 

Configuración: configuración y adaptación de los 
mecanismos de recolección, creación y adecuación 
de las reglas de correlación de eventos, creación de 
reportes personalizados, configuración de alertas. 

SI   

 

3.2.8.4 
Operación: uso, explotación, gestión de alertas y 
fallas. 

SI   
 

3.2.8.5 
Administración: mantenimiento, optimización, 
desinstalación, reportes, administración de roles y 
perfiles. 

SI   
 

3.2.9 

Al finalizar el plan de capacitación de la 
adjudicataria, si en opinión del BCRA, no se 
alcanzaron los objetivos preestablecidos, éste podrá 
exigir la repetición del mismo, en forma parcial o 
total, con cargo a la adjudicataria. 

SI   

 

3.3 Implementación y operación conjunta      
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3.3.1 

La adjudicataria proveerá un período de noventa 
(90) días hábiles de implementación y operación 
conjunta, a partir de la entrega final de lo descripto 
en los puntos 3.2 y 3.3, para el entrenamiento y la 
transmisión de aquellos conocimientos 
complementarios a los de la capacitación, que 
resulten necesarios para que el personal del BCRA 
capitalice la experiencia que se desarrolle en dicho 
período.  

SI   

 

3.3.2 

Se entiende que todas las tareas a realizar en esta 
etapa serán de manera presencial en el sitio de 
emplazamiento de la solución (BCRA). Para ello, la 
adjudicataria destinará los recursos de personal 
necesarios para la concreción de los objetivos 
esperados. 

SI   

 

3.3.3 
La adjudicataria deberá comprometerse a efectuar 
las siguientes acciones: 

SI   
 

3.3.3.1 
Suministrar asesoramiento en el uso y configuración 
de los elementos provistos. 

SI   
 

3.3.3.2 
Participar activamente en el proceso de 
implementación  de los mismos. 

SI   
 

3.3.3.3 

Aportar los recursos profesionales con los 
conocimientos y fundamentalmente, con la 
experiencia que ameriten los problemas a ser 
resueltos. 

SI   

 

3.3.4 
La implementación comprenderá la configuración y 
explotación de la solución en las siguientes fases:  

SI   
 

3.3.4.1 
Recolección de eventos y verificación de la 
completitud de los datos recibidos de los equipos de 
comunicaciones 

SI   
 

3.3.4.2 
Recolección de eventos de eventos y verificación de 
la completitud de los datos recibidos de los servicios 
de DNS y DHCP 

SI   
 

3.3.4.3 
 Recolección de eventos y verificación de la 
completitud de los datos recibidos de los servicios 
de virtualización 

SI   
 

3.3.4.4 
Recolección de eventos y verificación de la 
completitud de los datos recibidos de los sistemas 
operativos  

SI   
 

3.3.4.5 
Recolección de eventos y verificación de la 
completitud de los datos recibidos de los firewalls 

SI   
 

3.3.4.6 
Recolección de eventos y verificación de la 
completitud de los datos recibidos de los proxys 

SI   
 

3.3.4.7 
Recolección de eventos y verificación de la 
completitud de los datos recibidos de los servicios 
de correo electrónico y filtros de correo electrónico. 

SI   
 

3.3.4.8 
Recolección de eventos y verificación de la 
completitud de los datos recibidos de los servicios 
en la nube. 

SI   
 

3.3.4.9 
Recolección de eventos y verificación de la 
completitud de los datos recibidos de los servicios 
web. 

SI   
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3.3.4.10 
Recolección de eventos y verificación de la 
completitud de los datos recibidos de las soluciones 
de antivirus. 

SI   
 

3.3.4.11 
Recolección de eventos y verificación de la 
completitud de los datos recibidos de las 
aplicaciones. 

SI   
 

3.3.4.12 
Recolección de eventos y verificación de la 
completitud de los datos recibidos de la solución 
DAM. 

SI   
 

3.3.4.13 

Recolección de eventos y verificación de la 
completitud de los datos recibidos de la solución de 
control de Active Directory, Sharepoint y servidores 
de archivos 

SI   

 

3.3.4.14 
Recolección de eventos y verificación de la 
completitud de los datos recibidos de la solución de 
gestión de claves. 

SI   
 

3.3.4.15 

Configuración de tareas de administración de la 
solución  de acuerdo a lo solicitado en el punto 2.5 , 
tales como la creación de usuarios, la asignación de 
perfiles y la integración de la autenticación con 
Active Directory, entre otras. 

SI   

 

3.3.4.16 
Generación de las siguientes reglas y casos de 
usos: 

SI   
 

3.3.4.16.1 
Detección de accesos de usuarios fuera de horario 
permitido. 

SI   
 

3.3.4.16.2 
Identificación de usuarios que no registran actividad 
para un período de tiempo determinado. 

SI   
 

3.3.4.16.3 
Detección de accesos, modificación y eliminación a 
logs de auditoría. 

SI   
 

3.3.4.16.4 
Habilitación e inhabilitación de servicios críticos 
tales como el antivirus 

SI   
 

3.3.4.16.5 
Detección de inicios de sesión  múltiples desde 
distintos orígenes (direcciones IP) para un usuario 
en la misma franja horaria. 

SI   
 

3.3.4.16.6 
Detección de inicios de sesión fallidos y múltiples 
desde distintos orígenes (direcciones IP)  por parte 
de usuarios de altos privilegios 

SI   
 

3.3.4.16.7 Detección de actividad sospechosa de usuarios. SI    

3.3.4.16.8 
Identificación de escalamientos de privilegios 
anómalo. 

SI   
 

3.3.4.16.9 
Trazabilidad de eventos de usuarios de altos 
privilegios 

SI   
 

3.3.4.17 
Generación de alertas y reportes de lo requerido en 
el punto 3.4.4.16 y puntos subsiguientes. 

SI   
 

4 Servicio de Soporte y Mantenimiento      

4.1 

Deberá proveerse un servicio de soporte, 
mantenimiento y suscripción que cubra  a todos los 
componentes de la solución, durante el período de 
garantía especificado en el punto 5, equivalentes a 
36 meses. 

SI   
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4.2 

El servicio deberá permitir al BCRA acceder 
directamente y en forma inmediata  a todas las 
actualizaciones, ajustes (parches/fixes) y nuevas 
versiones de los componentes de la toda la solución 
durante el período de vigencia de la garantía en un 
plazo no mayor de los 60 días hábiles a partir de la 
liberación al mercado local. 

SI   

 

4.3 

El servicio deberá proveer a requerimiento del 
BCRA los mecanismos que permitan efectuar 
testeos en su laboratorio con características 
similares al ambiente productivo del BCRA, a fin de 
efectuar las pruebas tanto sea por “aplicación de 
parches", nuevas funcionalidades u otras 
actividades que impliquen acciones de laboratorio 
previo a su pasaje a producción.  

SI   

 

4.4 

El servicio debe prestar soporte (proactivo y 
reactivo) y asistencia técnica vía telefónica, vía 
Correo Electrónico y On-Site a los componentes 
licenciados a fin de solucionar problemas que surjan 
en las instalaciones del BCRA 

SI   

 

4.5 

El servicio comprende la totalidad de los elementos 
y personal especializado, tanto para la resolución 
vía telefónica, vía Correo Electrónico y On-Site, a fin 
de garantizar la correcta configuración y el óptimo 
funcionamiento de la solución.  

SI   

 

4.6 

El servicio de soporte y asistencia técnica en las 
instalaciones del BCRA será prestado por la 
adjudicataria, a requerimiento del BCRA, a través 
personal especializado. 

SI   

 

4.7 
El costo de todos estos servicios (si lo hubiera) 
deberá estar incluido en el precio de la solución 
ofertada. 

SI   
 

4.8 

La adjudicataria deberá contar con un centro local 
de recepción de reportes de incidentes y pedidos de 
asistencia técnica en funcionamiento al momento de 
la presentación de la oferta, habilitado durante el 
horario de prestación del servicio de acuerdo con lo 
siguiente:  

SI   

 

4.8.1 
Horario de cobertura de incidentes 7 días x 24 horas 
x 365 (año). 

SI   
 

4.8.2 
Tiempo de respuesta a partir de planteado el 
incidente Menor a 2 hs 

SI   
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4.8.3 

Tiempo de resolución a partir de planteado el 
incidente de criticidad 1: menor a 24 hs.                          
Tiempo de resolución a partir de planteado el 
incidente de criticidad 2: menor a 48 hs.                                                                           
Tiempo de resolución a partir de planteado el 
incidente de criticidad 3: menor a 72 hs.                                                                               
Detalle de los niveles de criticidad:                                                 
Criticidad 1: el incidente causa una pérdida 
completa del servicio.  
Criticidad 2: el incidente causa una pérdida parcial 
y severa del servicio.  
Criticidad 3: el incidente causa una pérdida parcial 
no severa del servicio. 

SI   

 

4.9 

Solo a criterio exclusivo del BCRA y por cuestiones 
operativas del mismo, el tiempo para las tareas 
contempladas en los puntos 4.8.2 y 4.8.3 podrán 
superar el máximo de horas establecido. En tales 
circunstancias, el responsable asignado del BCRA 
comunicará formalmente  a la adjudicataria el 
momento (Día y Hora) en que deberán ejecutar las 
tareas y el tiempo máximo para su resolución 

SI   

 

4.10 

Aquellas situaciones de criticidad 1 para las cuales 
no sea posible restablecer el funcionamiento de la 
solución en 24 horas según lo definido en el punto 
4.8.3 la adjudicaría deberá proveer un equipo de 
similares características en calidad de "Reemplazo 
Provisorio" hasta la instalación del original reparado 
o su reemplazo definitivo, a los fines de mantener la 
continuidad operativa del servicio.  El equipo de 
reemplazo provisorio será devuelto a la 
adjudicataria en un plazo de noventa y seis (96) 
horas  desde la puesta en producción del equipo 
original o el equipo reparado. 

SI   

 

4.11 
La adjudicataria deberá contar con un mecanismo 
de reporte/resolución de incidentes y consultas de 
acuerdo con lo siguiente:  

SI   
 

4.12 

Reporte de incidente y consultas mediante Correo 
Electrónico, sitio Web y/o vía telefónica. Deberá 
integrarse en la oferta todas las direcciones de 
Correo Electrónico, sitio Web y números telefónicos 
habilitados para este servicio 

SI   

 

4.13 

El BCRA podrá enviar a la adjudicataria sus 
consultas y también archivos con documentación 
(pantallas de errores, etc.), sin límite de número y 
frecuencia. Asimismo, se podrá usar Correo 
Electrónico, sitio Web y números telefónicos 
habilitados para este servicio para requerir soporte y 
asistencia técnica en las instalaciones del CPD para 
la resolución On Site de problemas.  

SI   

 

4.14 

La adjudicataria dará una identificación formal al 
reclamo para su seguimiento. Asimismo, informará 
los datos del técnico responsable de la atención y 
resolución del incidente o consulta 

SI   
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4.15 
La adjudicataria deberá escalar en forma directa al 
fabricante aquellos incidentes que por determinadas 
circunstancias no pueda resolver por sí misma. 

SI   
 

4.16 

El servicio de mantenimiento correctivo será 
integral, es decir que comprenderá el servicio de 
reparación con provisión de repuestos y/o cambio 
de las partes que sean necesarias sin cargo alguno 
para el BCRA. La adjudicataria se obliga a proveer 
los repuestos necesarios en tiempo y forma para 
garantizar la continuidad operativa de la solución en 
su funcionamiento ante eventuales fallas. 

SI   

 

4.17 

Los trabajos de mantenimiento preventivo y con la 
frecuencia que corresponda para la solución 
ofertada deberán estar indicados expresamente en 
la oferta. La oportunidad del desarrollo de estas 
tareas se coordinará previamente con el área 
encargada de la supervisión del servicio. 

SI   

 

4.18 
Los materiales y repuestos a emplear deberán ser 
originales de fábrica, nuevos y sin uso. 

SI   
 

4.19 

Los materiales, repuestos, etc. que resultaren 
rechazados serán retirados por el proveedor a su 
costo, estando a su cargo los gastos que 
demandare la inmediata sustitución de los mismos. 

SI   

 

4.20 

Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado 
del equipamiento para su reparación, el mismo será 
por cuenta y responsabilidad de la adjudicataria y no 
generará ningún costo adicional para el BCRA. 

SI   

 

4.21 

Sólo se aceptará que los componentes sean 
retirados de las oficinas del BCRA para su 
reparación sí previamente la adjudicataria lo 
reemplaza por otro componente de idénticas 
características, y el BCRA autoriza en forma 
explícita el retiro de los componentes. 

SI 
 

 
 
 

5 Garantía Integral     
 

5.1 

La adjudicataria deberá garantizar el correcto 
funcionamiento de la solución integral por un plazo 
no inferior a los 36 (treinta y seis) meses, con 
vigencia a partir de la fecha de finalización de lo 
estipulado en el punto 3.1. La garantía de buen 
funcionamiento de la solución integral incluirá un 
servicio de soporte y mantenimiento de acuerdo con 
lo expresado en el punto 4 y puntos subsiguientes.  

SI 
 

 
 

 

5.2 

La relación para el cumplimiento de la garantía será 
directamente entre el representante de la 
adjudicataria y el responsable del BCRA el cual será 
oportunamente designado. 

SI   

 

5.3 

Si hubiera situaciones para las cuales no fuera 
aplicable la garantía, éstos y éstas deberán estar 
detallados en forma clara y explícita en la oferta. NO 
se aceptarán descripciones ambiguas como por 
ejemplo “mal uso de la solución . 

SI   

 

6 Gestión de Proyecto:   
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6.1 

Se conformará un equipo de proyecto liderado, por 
el responsable designado por el BCRA, en adelante 
SUPERVISOR, el cual tendrá su contraparte por 
cuenta de la ADJUDICATARIA, la misma proveerá 
la currícula del líder designado y su grupo de trabajo 
el cual deberá contar con la experiencia técnica y de 
gestión que el presente proyecto requiere. 

SI 
 

 

6.2 

El equipo de proyecto de la adjudicataria deberá 
estar integrado por personal especializado y 
debidamente certificado por los fabricantes de los 
productos ofrecidos.  

SI   

 

6.3 

La adjudicataria deberá presentar un plan de trabajo 
dentro de los 10 días hábiles de recepcionada la 
Orden de Compra correspondiente que contemple 
las actividades requeridas para el logro de los 
objetivos estipulados en este proyecto, el cual 
deberá ser aprobado por la SUPERVISIÓN del 
BCRA. Este Plan de trabajo deberá estar 
conformado como mínimo por la siguiente 
información 

SI   

 

6.3.1 Descripción detallada de las actividades a realizar. SI    

6.3.2 Diagrama temporal de actividades (cronograma). SI    

6.3.3 
Organigrama del equipo, con la dedicación por tarea 
o categorías. 

SI   
 

6.3.4 Resultados y productos finales. SI    

6.4 Tareas de Seguimiento y Control SI    

6.4.1 

Reuniones de revisión de especificaciones y/o 
objetivos: A partir de la planificación de actividades 
requeridas, se realizarán reuniones periódicas 
destinadas a revisar el grado de cumplimiento de las 
tareas planificadas en los objetivos parciales y/o 
totales. 

SI   

 

6.4.2 

Informes de Situación y progreso: El BCRA podrá 
solicitar informes periódicos de situación y progreso 
a fin de corroborar el estado de avance de las 
tareas. También, la adjudicataria podrá emitir como 
resultados intermedios o por etapa finalizada estos 
informes. 

SI   

 

6.5 

La adjudicataria NO podrá obligar al BCRA a la 
ejecución de una actividad y en el caso de demoras 
a raíz de prioridades no específicas de este 
proyecto, no podrá solicitar mayores costos, 
quedando en el seno del equipo de proyecto la 
resolución de los aspectos relacionados con 
cambios en el Plan.  

SI   

 

6.6 

Durante la ejecución del proyecto la Adjudicataria 
podrá asignar personal adicional, a su cuenta y 
costo, a efectos de alcanzar la correcta 
implementación y el cumplimiento de los plazos 
previstos.  

SI   
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6.7 

Todo cambio en la conformación del equipo de 
trabajo inicial de la Adjudicataria deberá ser 
consensuado con el BCRA; dicho cambio deberá 
considerar personal cuya calificación sea igual o 
superior a las del personal reemplazado. La 
asignación del personal adicional sede ser 
comunicada formalmente al BCRA y la calificación 
debe ser igual o superior a la del personal que 
integra el equipo de trabajo.    

SI   

 

7 Oferta Técnica:      

7.1 
Se deberá adjuntar toda la información necesaria 
para una adecuada evaluación de la solución 
ofrecida. 

SI   
 

7.2 

La oferente deberá dejar expresa constancia en su 
oferta del grado de cumplimiento del "Mínimo 
Requerido” para cada uno de los puntos incluidos. 
No se admitirán referencias incompletas o 
expresiones del tipo "según pliego" como máximo 
nivel de detalle. En la columna "Folio de la Oferta" 
deberá indicar el número de hoja donde se 
encuentra la documentación que da sustento a 
dicho requerimiento. 

SI   

 

7.3 

Se deberá adjuntar una lista completa y 
pormenorizada de los componentes de Software y 
Hardware que integran la oferta detallando las 
funciones que éstos realizan dentro de la solución 
ofertada. 

SI   

 

7.4 

La oferente deberá declarar que toda la información 
que brinde en su oferta es verdadera. Si prestara 
falsa declaración de las capacidades brindadas por 
el producto y se demuestra fehacientemente el 
incumplimiento de algunos de los puntos aquí 
descriptos, la adjudicataria reconocerá como 
obligación contratar/comprar todo lo necesario para 
cumplir con el punto o puntos en cuestión. 

SI   

 

8 Demostraciones y Pruebas de Funcionamiento      

8.1 

El BCRA realizará el análisis técnico de las ofertas. 
Se evaluará la documentación presentada por cada 
oferente y a criterio del BCRA, este podrá requerir 
una demostración y prueba de funcionamiento por 
parte del oferente de la solución. Estas pruebas se 
realizarán en instalaciones indicadas por el oferente. 

SI 
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ANEXO II 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

Ítems Precio Total en USD 

Provisión de una solución integral de uso perpetuo de un sistema de 
Administración y Correlación de Eventos ( Hardware y Software) 

  

 

Ítems Precio Total en Pesos 

Servicio de Instalación, configuración, ajuste, optimización, puesta en 
funcionamiento. 

  

Servicio de capacitación.   

Servicio de implementación y operación conjunta.   

 

VALOR TOTAL EN USD:  

VALOR TOTAL EN PESOS: 
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ANEXO III 

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 IV 

 
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 V 
 

Modelo de Estructura de Costos 
 

Componente Ponderación Índice / Indicador 

1) Mano de Obra                   % 
Índice/Indicador: Convenio colectivo de 
trabajo (indicar el que corresponde) 

2) Insumos/ Materiales 
Importados 

                  % 
Índice/Indicador: Índice de Precios 
Internos al por Mayor (IPIM) del INDEC 
– Productos Importados 

3) Insumos/ Materiales 
Nacionales 

                  % 
Índice/Indicador: IPC GCBA / IPC 
INDEC 

4) Viáticos / Vales / Hospedajes                   % 
Índice/Indicador: IPC GCBA / IPC 
INDEC 

5) Gastos Generales                  % 
Índice/Indicador: IPC GCBA / IPC 
INDEC 

6) Impuestos                  % Ítem sin indicador 

7) Beneficio                  % Ítem sin indicador 

Total  100 %  

ACLARACIONES: 

Los precios e índices de referencia que se utilizarán para establecer la recomposición de la ecuación 
económico financiera del contrato, serán los informados por el I.N.D.E.C o por la A.G.I.P -G.C.B.A. u 
otros organismos públicos y/o privados especializados aprobados por el Banco específicamente para el 
contrato. 

No será aplicable el presente procedimiento para las ofertas cotizadas en moneda extranjera, o 
cotizadas con una alícuota variable en función de valores de referencia. 

 
Nota:  

El presente ejemplo con todos sus componentes constituye el contenido mínimo obligatorio a 
consignar en la estructura de costos a presentar, sin que ello restrinja, acote o limite en forma alguna 
la presentación que en definitiva cada oferente opte realizar. Cada oferente deberá establecer de 
manera precisa el índice o indicador a aplicar. 

Para el rubro mano de obra podrán emplearse indicadores que reflejen modificaciones en los salarios 
de las actividades en cuestión. El empleador deberá acreditar, en la oferta y en cada oportunidad que 
se solicite una recomposición, que a sus trabajadores les resulta aplicable. 
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ANEXO VI 

DECLARACION 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: ______________________________________________ 
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ANEXO VII 

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) CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL B.C.R.A.: 
El abajo firmante manifiesta en carácter de declaración jurada que conoce, acepta y se somete 
voluntariamente al Reglamento de Contrataciones del BCRA y a las clausulas establecidas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y a las presentes Condiciones Particulares, que incluyen las 
Especificaciones Técnicas y/o documentación que la reemplace.  
 
Nombre de la Empresa:  ......................................................................................................................................................  
Domicilio Fiscal:  ..................................................................................................................................................................  
Número de C.U.I.T.:  ............................................................................................................................................................  

 
D) IDENTIFICACION DEL FIRMANTE DE LA PROPUESTA: 

{ Nombre y Apellido:  .......................................................................................................................................................  
{ Tipo y número de documento de identidad:  .................................................................................................................  
{ Carácter invocado:  ........................................................................................................................................................  
{ Teléfono: ........................................................................................................................................................................  

 

E) DATOS BANCARIOS: 

{ 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.:  ........................................................................................................................................................  

 
F) 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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  



Firma y sello 
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Lugar y Fecha: 

BCRA | 32 

Anexo VIII 

Con carácter de Declaración Jurada, la proponente se obliga 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 expresa manifestación en forma fehaciente, con una 
antelación mínima de 10 (diez) días corridos a su vencimiento, de la voluntad de no mantener los 
precios cotizados. En tal sentido, se obliga a observar los recaudos pertinentes respecto a la vigencia 
del plazo de la Garantía de Oferta correspondiente. 
 
 
Empresa: ____________________________________________________________ 
 
 
Domicilio: ___________________________________________________________ 
 
 
Firma Titular o apoderado: ______________________________________________ 
 
 

 


