
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES                                 

MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO   

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL REGIMEN NACIONAL DE VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR 
ARGENTINO (VUCEA) - PRESTAMO BID 3869/OC-AR 

 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS SP Nº 02/18 (SBCC) 

Contratación de Servicios de Operación y Gestión Infraestructura Tecnológica 

SERVICIOS DE CONSULTORIA BASADA EN CALIDAD Y COSTO (SBCC) 

 
El Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo  para financiar el costo del Programa de Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de 
Comercio Exterior Argentino VUCE, y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para 
efectuar los pagos bajo el Contrato de Préstamo BID 3869/OC-AR, a través de la Secretaría de Comercio y la 
Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, para ejecutar la “Contratación de Servicios 
de Operación y Gestión Infraestructura Tecnológica”.  
 

La VUCE invita a firmas consultoras a expresar su interés en prestar servicios de consultoría para la Gestión y 
Operación de Infraestructura Tecnológica, que asegure la disponibilidad de la plataforma y proporcione el 
soporte necesario para la gestión de alarmas de monitoreo, incidentes y operación del sistema. 
 

Los interesados deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar dichos 
servicios y para ello se solicita presenten la siguiente documentación: 
 

- Una manifestación escrita y firmada de su interés en participar. 
- Documentación legal de la sociedad: copia de estatuto o contrato social. 
- Comprobante escrito y firmado de la intención de conformar consorcio (de corresponder). 
- Últimos dos balances o estados de situación financiera.  
- Lista de trabajos similares en complejidad técnica ejecutados en los últimos 5 (cinco) años. Por trabajos 

similares en complejidad técnica se entiende: servicios de administración de sistemas operativos, 
operación de NOC (Network Operations Center) 7 X 24, gestión de incidentes de IT de distintas 
severidades, operación de IT y aplicaciones. Volumen aproximado de equipos: 60 servidores. Para cada 
trabajo, indicar: lugar, descripción de los trabajos realizados incluyendo duración del proyecto, monto 
aproximado del contrato, volumen de equipos bajo alcance discriminado por sistema operativo,  y 
contacto actualizado (nombre y teléfono). 

- Deberán disponer en los últimos 5 años de por lo menos, tres (3) antecedentes similares, 
preferentemente en proyectos de administración de tecnología y operación de sistemas. 

 

Presupuesto estimado: $ 190.000 (dólares ciento noventa mil).  
 

Período de ejecución: 14 (catorce) meses  
 

Las firmas interesadas deberán remitir los antecedentes solicitados hasta el día 26 de DICIEMBRE de 2018 a las 
16 hs, en Avenida Roque Sáenz Peña 547 Piso 6, CABA. 
 

La documentación deberá ser presentada en formato papel y digital: un original en formato papel y una copia en 
formato digital, en idioma español. En caso de discrepancia, prevalecerá el original. Asimismo, la VUCE, a su solo 
criterio, podrá extender el plazo para la recepción de las manifestaciones de interés.  
 

Los Objetivos del Proyecto y/o consultas, podrán ser realizadas por los interesados hasta el día 19 de diciembre 
de 2018 a las 16hs., en la siguiente página web: https://www.argentina.gob.ar/vuce/licitaciones-pliegos o bien 
solicitarlo por mail a adquisicionesdiprose@produccion.gob.ar, o a los teléfonos 54 11 4349-3900 int 21424 de 
lunes a viernes desde las 10.00 a las 16.00 horas. 
 

Las firmas seleccionadas para integrar la Lista Corta serán invitadas a presentar propuestas bajo el método de 
Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC) que se describe en las Políticas para la Selección y Contratación 
de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo edición de Marzo de 2011 (GN-2350-9). 
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