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....(título de la licitación, por ejemplo: compra de 50 PC e impresoras, o, contratación de 

enlaces, etc.).... 

 

1. Objeto de esta licitación. 

El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de los servicios descriptos en el punto 14.- 
Especificaciones Técnicas,  para el ............(Organismo Licitante)................. 

El presente llamado a licitación tiene por objeto la adquisición de los bienes detallados en el punto 14.- 
Especificaciones técnicas, para el ...........(Organismo Licitante)............. 
(elegir el párrafo adecuado y modificarlo si es necesario) 

Esta licitación está compuesta de ......(cantidad de renglones de la licitación)....... renglones. 

 El renglón 1 está compuesto de ............. 

 El renglón 2 está compuesto de ................ 

 El renglón n está compuesto de .......... 
 (breve descripción de lo solicitado en cada renglón) 

 

2. Apertura de las ofertas. 

El Organismo Licitante abrirá las ofertas en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen 
asistir, a las ............. horas del día ......... de .............. de .. en ...........(dirección del Organismo Licitante).............. 
Los representantes de los Oferentes que asistan firmarán un acta para dejar constancia de su presencia. 

Toda oferta que se presente al Organismo Contratante después del plazo fijado para la recepción no será 
recibida. 

 

3. Terminología. 

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes 
denominaciones: 

“Contratación” Por este procedimiento de contratación 

“Organismo Contratante” Por  ........(nombre del organismo)............ 

“Oferente” Por la persona física y/o jurídica, que presenta oferta.  

“Adjudicatario” Por la persona física y/o jurídica, cuya oferta ha sido adjudicada 

 

4. Plazo de mantenimiento de las ofertas. 

Las ofertas tendrán validez por SESENTA (60) días a contar desde la fecha de apertura. Si los Oferentes 
no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) 
días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y 
así sucesivamente. 

 

5. Forma de presentación de las ofertas. 

El Oferente presentará su oferta mediante un original que deberá estar firmado en todas sus hojas (por 
éste o bien por su representante legal), y en sobre cerrado. 

Las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas. 

El sobre se presentará con la inscripción que a continuación se indica: 

 
........(nombre del Organismo Contratante)........ 
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 .....(Dirección donde se presentarán las ofertas)..... 
LICITACION PUBLICA/PRIVADA Nº: ......../......... 

......(Título de la licitación)...... 
Fecha de apertura: ..... de ............... del 200x,  hora:   .......... 

 

La oferta no será recibida en caso de ser declarada “tardía”. 

Las propuestas deberán ser redactadas en idioma nacional, en formularios del Oferente, conteniendo el 
precio unitario y cierto, en números, con referencia a las unidades solicitadas o su equivalente. 

Los Oferentes deberán constituir domicilio en la ciudad de .......(ciudad asiento del Organismo 

Contratante)...... 

A cada oferta deberá acompañarse las constancias relativas al retiro del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares extendida por el Organismo Contratante y la de la constitución de la garantía, y en los casos que 
corresponda, el recibo de pago del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

La  presentación de la oferta significa de parte del Oferente la conformidad y aceptación de las cláusulas 
que rigen la presente licitación, e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del 
Estado (Decreto 893/2012, normas modificatorias y complementarias), cuyas disposiciones regirán todo el 
procedimiento. 

 

6. Contenido de la oferta.  

Los precios de los productos y/o servicios aquí solicitados deberán ser cotizados en .....(moneda en la 

cual se deben presentar las ofertas, usualmente pesos o dólares estadounidenses)........... 

El Oferente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos. Como alternativa, 
después de haber cotizado por renglón, podrá ofertar por el total de los efectos ya propuestos o grupo de 
renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra. 

Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del presente pliego 
y/o impliquen apartarse del régimen aplicado. 

A los efectos impositivos el Organismo Contratante será considerado IVA ........(exento/responsable 

inscripto, lo que corresponda)............  

Todas las facturaciones de servicios serán a mes vencido. 

Todas las ofertas de bienes y servicios de origen nacional deberán cumplir con la normativa  
correspondiente, (ley  25551, ley 25300, decreto 1600/02 y ley 18.875), debiéndose acreditar su condición de tal 
con la presentación de la declaración jurada correspondiente. 

 

7. Aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

El plazo para la solicitud de aclaraciones por parte de quienes hayan consultado el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares es hasta de ............. horas antes de la fecha de apertura. (este párrafo se debe incluir en 

caso que el plazo sea mayor a 48 horas) 

Las consultas sobre el contenido de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos (si los 
hubiera), deberán ser remitidas por escrito a  ........(dirección donde se recibirán las consultas)............, o por fax al 
número ........(número de teléfono del fax que recibirá las consultas)...............  

 

8. Parámetros de  evaluación de ofertas. 

Las ofertas  serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios: 

a) Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por la ley, el Decreto 
893/2012, normas reglamentarias y los pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 
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b) Se evaluará la calidad de los Oferentes, en base a la consulta al Sistema de Información de 
Proveedores (SIPRO). 

c) Se evaluará la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. 

d) Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para 
comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y sus anexos (si los hubiera). 

e) Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas serán analizadas con el objeto 
de seleccionar la más conveniente para el Organismo Contratante. Para este análisis, los parámetros 
para la comparación de las ofertas serán: ........(incluir en su caso, fórmulas polinómicas u otros 

factores de evaluación)..... 

(cuando no se cuente con fórmulas polinómicas específicas, los parámetros a tomar en cuenta incluyen: 

precio, capacidad de expansión del hardware, experiencia del Oferente, plazo de entrega , etc.)  

Las adjudicaciones se efectuarán a renglón completo. 

 

9. Garantías de adjudicación. 

A los efectos del procedimiento de devolución de las garantías de adjudicación descripta en el Artículo 5 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se considerará que el contrato se ha cumplido cuando haya 
finalizado el período de garantía técnica del hardware y/o software adquirido. 
(párrafo aplicable a las licitaciones de hardware/software) 

A los efectos del procedimiento de devolución de las garantías de adjudicación descripta en el Artículo 5 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se considerará que el contrato se ha cumplido cuando haya 
finalizado el último período de los servicios contratados y se entregue toda la documentación que pudiera haber 
sido requerida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
(párrafo aplicable a las licitaciones de servicios de tracto sucesivo)  

 

10. Recepción definitiva y facturación. 

A partir de la fecha de entrega de los bienes por el Adjudicatario, el Organismo Contratante se reserva un 
plazo de hasta ...............(.....) días destinado a efectuar los tests y pruebas de verificación de los rendimientos, 
capacidades y cualidades de los bienes y/o servicios con las especificaciones requeridas.  

Si en dicho plazo los bienes y/o servicios no alcanzaran los rendimientos, capacidades o cualidades 
exigidas, los funcionarios con competencia para otorgar la Recepción Definitiva intimarán al Adjudicatario la 
entrega de los bienes o servicios faltantes. En caso de no satisfacerse la adecuación de lo entregado con lo 
solicitado, el Organismo Contratante podrá dar por terminada la adjudicación correspondiente, debiendo el 
proveedor proceder al retiro de los bienes, no reconociendo el Organismo Contratante ningún tipo de gasto o 
locación alguna sobre los mismos, como así tampoco tendrá el proveedor derecho a reclamo alguno de cualquier 
naturaleza.  

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, el Organismo Contratante procederá a extender el 
Certificado de Recepción Definitiva de los bienes o servicios. 

Los funcionarios responsables de la Recepción Definitiva extenderán un Certificado de Recepción 
Definitiva en original, que se entregará al Adjudicatario, y dos copias, una de las cuales se agregará al expediente 
de la contratación, y la otra dará inicio a un Anexo del principal como incidente de pago, debiendo remitir esta 
documentación al área del Organismo Contratante designada para recibir las facturas de los adjudicatarios. 

NOTA: La conformidad que el Organismo Contratante dé al remito de entrega de bienes emitido por el 
adjudicatario en oportunidad de recibir los bienes, no constituirá para el Organismo Contratante otra obligación que 
la de ser simple depositario de las unidades que haya recibido. 
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Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, en 
...........(Area del organismo contratante, dirección y TE)....... Esta presentación de las facturas dará inicio al plazo 
fijado para el pago. 
(párrafo aplicable a las licitaciones de hardware/software) 

Para las prestaciones de tracto sucesivo se requerirá la conformidad al área correspondiente sobre el 
cumplimiento de los servicios. Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la finalización de un mes, el 
Organismo Contratante emitirá el Certificado de Recepción Definitiva de los servicios prestados por el 
Adjudicatario en dicho mes. Una vez emitido este Certificado, el Adjudicatario podrá emitir la factura 
correspondiente y entregarla en .......(dirección donde el Adjudicatario debe entregar las facturas)......... 
(párrafo aplicable a las licitaciones de servicios de tracto sucesivo)  

El adjudicatario deberá informar su número de cuenta bancaria en moneda nacional, corriente o de 
ahorro, a los efectos de percibir el pago por los bienes y/o servicios suministrados, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Artículo 23, incisos b) y c) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

Aquellos proveedores que no posean el Alta de Beneficiario, deberán concurrir a ........(domicilio de quién 

otorga este número)........... para obtener el número de beneficiario respectivo. 

 

11. Consideraciones y requerimientos generales. 

La entrega de un renglón se perfeccionará cuando: 

 todos los ítems adjudicados del renglón hayan sido entregados y estén funcionando a total 
satisfacción del Organismo Contratante. 

 se hayan brindado los cursos que pudieran haber sido solicitados 

 se haya entregado la totalidad del software que pudiera haber sido adquirido instalado y funcionando 

 se hayan entregado los originales de los floppys y/o CD-ROM que contienen el software que pudiera 
haber sido adquirido y las respectivas licencias 

 se haya entregado la totalidad de la documentación técnica del hardware y software adquirido. 

 si se tratara de servicios, los mismos se han brindado en total acuerdo con los requerimientos 
especificados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Todos los requerimientos técnicos de los equipos y software objeto de esta licitación y enumerados en 
este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deben ser considerados mínimos, pudiendo el Oferente 
presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas. 

Sólo se aceptará una propuesta principal y hasta una propuesta alternativa, ambas deben cumplir la 
totalidad de los requisitos técnicos enunciados en este pliego. 

Todas las facilidades solicitadas para los equipos y software, incluidas las ampliaciones y capacidades de 
expansión, deberán estar disponibles a la fecha de apertura de la presente licitación. Se considera “estar 
disponible” el haber sido liberado al mercado mundial en forma oficial por la empresa fabricante del equipo o 
desarrolladora del software. 

No se aceptarán (serán consideradas como no presentadas) facilidades y/o expansiones no soportadas 
por la versión actual del software y hardware (la vigente a la fecha de apertura de la presente licitación). 

Todo el equipo propuesto debe ser nuevo y sin uso. 

Todo el equipamiento deberá aceptar alimentación eléctrica 220V 50Hz monofásica, sin el uso de 
transformadores externos. 

Todo el software ofertado deberá corresponder a la última versión liberada al mercado  mundial por el 
fabricante o desarrollador a la fecha de apertura de la presente licitación. 

Todos los equipos propuestos deberán estar en producción efectiva a la fecha de apertura de la presente 
licitación, es decir, no pueden haber sido discontinuados. 
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Los Oferentes deberán acreditar fehacientemente el haber provisto e instalado en nuestro país equipos y 
software como los cotizados, y deberán acreditar, asimismo, el haber dictado cursos similares a los aquí 
solicitados. 

Los Oferentes de los renglones ... (número de los renglones para los cuales es aplicable esta cláusula)... 
deberán demostrar en forma fehaciente que son los fabricantes, subsidiaria local de la empresa fabricante o 
distribuidor autorizado de los productos ofertados. 

El Oferente deberá demostrar en forma fehaciente que posee personal técnico certificado por el 
fabricante de los equipos trabajando en forma full-time para la empresa. Además deberá comprometerse 
explícitamente a mantener dicho personal certificado durante todo el tiempo que se extienda la garantía técnica de 
los equipos (se aceptará el cambio de técnicos previa comunicación por escrito al Organismo Contratante). 
(cláusula aplicable a servers, routers u otro equipo de misión crítica) 

 

12. Otras consideraciones y requerimientos. 
(aquí se deberán insertar las cláusulas especiales definidas en las ETAP – Consideraciones Especiales para PC, 

Impresoras y Servidores (CESP-E) - con la indicación de/del renglón/renglones a los cuales sean aplicables) 
(también se podrán incluir otras consideraciones o requisitos específicos de la licitación) 

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

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

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

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

13. Desarrollo de tareas. 

13.1. General 

Si se solicitaran servicios y/u obras el Adjudicatario  deberá tomar todos los recaudos necesarios para 
evitar inconvenientes en el desenvolvimiento diario del público y personal del organismo contratante durante la 
ejecución de las tareas. 

Si se solicitaran servicios y/u obras, el Adjudicatario  será el único responsable de los daños causados a 
personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente llamado a licitación. Este deberá 
tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades. 

El Adjudicatario  deberá reparar por su cuenta y cargo, todas las roturas que se originen a causa de las 
obras con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera 
afectada. En el caso que la terminación existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las reglas 
del arte a fin de igualar tonalidades. El Adjudicatario queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados 
a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos. Una vez concluido el plazo de ejecución de la 
obra, más las prórrogas si las hubiese, se inspeccionará la misma determinándose si corresponde o no firmar el 
Certificado de Recepción Definitiva. 

Si el estado de la obra, a juicio del Organismo Contratante  es tal que no se puede emitir el Certificado de 
Recepción Definitiva, comenzarán a ejecutarse las penalidades indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, hasta que la obra se encuentre finalizada.   

 

13.2. Personal 

Si se solicitaran servicios y/u obras el Adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos. 

El personal del Adjudicatario deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación adecuada 
y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad. 

El Adjudicatario queda obligado a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones 
laborales vigentes.  
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El personal utilizado por el Adjudicatario para efectuar los trabajos objeto del presente llamado a 
licitación, no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Organismo Contratante. 

El Adjudicatario queda obligado a presentar una lista del personal autorizado a trabajar en cada obra con 
anterioridad al comienzo de la misma a efectos de confeccionar las credenciales que los habiliten a trabajar en 
cada sitio de instalación. 

 

13.3. Limpieza 

Si la contratación requiriera la ejecución de trabajos en las dependencias del Organismo Contratante, el 
Adjudicatario queda obligado diariamente a retirar los residuos producidos por la obra y a dejar limpios los sitios de 
trabajo. Igual exigencia tendrá al término de la obra y durante el período de contratación del vínculo ante cualquier 
tarea de mantenimiento o intervención que necesite realizar.  

Todos los trabajos serán coordinados con los responsables de las áreas en que se realizarán las tareas a 
efectos de no entorpecer la normal operatividad del Organismo Contratante. Esto podrá motivar trabajos en 
horarios nocturnos y días feriados, sin que esto implique erogaciones adicionales de ningún tipo para el 
Organismo Contratante. 

 

14.  Equipos y servicios solicitados. 

14.1. Renglón 1. 

(ejemplo de renglón dividido en ítems) 

Se solicita la provisión de ......(descripción de lo solicitado en el renglón)............... según el siguiente 
detalle: 

Item 1.  

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

Item ... 

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

14.2. Renglón 2. 

(ejemplo de renglón no dividido en ítems codificado según ETAP – V5.01) 

Se solicita la provisión de ...(nombre del bien)... ...(Código del bien)... con las siguientes características: 

 ............(características que deben ser seleccionadas de los ETAP). 

 ............(características que deben ser seleccionadas de los ETAP). 

 ............(características que deben ser seleccionadas de los ETAP). 

Nota: Los oferentes deberán cotizar los bienes solicitados en función de la especificación técnica establecida 

por los ETAP vigentes 10 (diez) días antes de apertura del presente pliego. 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN: 

Se solicita la provisión de una Unidad de Energía Ininterrumpida para Servidores (Código UPS-002) con las 
siguientes características: 

 On Line de Línea Interactiva. 

 Rango de potencia: 1400 VA. 

 Compatibilidad de software con Windows NT. 

Nota: Los oferentes deberán cotizar los bienes solicitados en función de la especificación técnica establecida 

por los ETAP vigentes 10 (diez) días antes de apertura del presente pliego. 
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14.3. Renglón 3. 

(ejemplo de renglón no dividido en ítems) 

Se solicita la provisión de ......(descripción de lo solicitado en el renglón)...............  según el siguiente 
detalle: 

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

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

14.n. Renglón n. 

Se solicita la provisión de .......... (descripción de lo solicitado en el renglón)........... según el siguiente 
detalle: 

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

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

15. Garantía de hardware. 
(capítulo solo aplicable si se está solicitando la provisión de hardware) 

Los adjudicatarios deberán proveer, a partir de la fecha de recepción y por el período mínimo de 1 (un) 
año, un servicio de garantía integral (partes, mano de obra y reemplazo inmediato de partes dañadas) para todo el 
hardware ofertado (entendiéndose por “recepción” no su simple entrega, sino instalados y funcionando debiendo 
extenderse la correspondiente constancia con indicación de lugar, fecha y firma del funcionario receptor), con 
atención en el lugar de instalación incluyendo repuestos, traslados y mano de obra. 

La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de mantenimiento 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 ....(Organismo Contratante).....El proveedor garantizará que el servicio técnico será 
brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos, o en su defecto por su 
propio plantel especializado el que deberá estar debidamente autorizado por los fabricantes de los productos 
ofrecidos. 

Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica o de calidad similar, nuevos y sin 
uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características. Se deberá establecer el 
destino de los elementos reemplazados. 

La propiedad de los repuestos será del ....(Organismo Contratante)..... 

El proveedor deberá estar capacitado y se obliga a proveer los repuestos necesarios en tiempo y forma 
para garantizar  la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante eventuales fallas. 

Los materiales, repuestos, etc. que resultaren rechazados serán retirados por el proveedor a su costo, 
como así también los defectuosos o de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, estando a su 
cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos. 

La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el representante del oferente y el 
responsable del ....(Organismo)..... 

Los oferentes que consideren necesaria la realización de mantenimiento preventivo durante el período de 
garantía solicitado deberán incluir un plan a efectos de coordinar con el ....(Organismo Contratante)....las fechas y 
horarios en que serán llevados a cabo. De no ser presentado se interpretará que la firma oferente no considera 
necesario el mismo. 

 

Los siguientes criterios son aplicables al equipamiento solicitado en los renglones ....... (renglones donde 

se solicitan equipos de misión crítica)..... 

 El servicio de garantía deberá estar disponible las 24 hs. del día, los 7 días de la semana. 

 El tiempo de respuesta a los llamados deberá ser de 2 hs. como máximo. 
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 El tiempo para la reparación o reemplazo de los equipos será como máximo de 4 hs. de efectuarse el 
llamado. 

(cláusulas aplicables a equipos de misión crítica como firewalls, servers de producción, routers, etc.) 

 

Los siguientes criterios son aplicables al equipamiento solicitado en los renglones ....... (renglones donde 

se solicitan equipos semi-críticos)..... 

 El servicio de garantía deberá estar disponible desde las 9 hs. hasta las 19 hs. todos los días 
hábiles del año. 

 El tiempo de respuesta a los llamados deberá ser de 2 hs. hábiles como máximo. 

 El tiempo máximo para la reparación o reemplazo de los equipos será de 4 hs. de efectuarse el 
llamado (considerando solo días hábiles). 

 (cláusulas aplicables a equipos críticos pero que no requieren soporte 7x24) 

 

Los siguientes criterios son aplicables al equipamiento solicitado en los renglones ....... (renglones donde 

se solicitan equipos no críticos)..... 

 El servicio de garantía deberá estar disponible desde las 9 hs. hasta las 19 hs. todos los días 
hábiles del año. 

 El tiempo de respuesta a los llamados deberá ser de 8 hs. hábiles como máximo. 

 El tiempo máximo para la reparación o reemplazo de los equipos será de 48 hs. de efectuarse el 
llamado (considerando solo días hábiles). 

(cláusulas aplicables a equipos no críticos como PC, impresoras personales, scanners, etc.) 

 

Los equipos deberán ser reparados en las oficinas del Organismo Contratante sitas en ....... (dirección del 

edificio donde el Adjudicatario deberá reparar los equipos)............. 

Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación en laboratorio, 
el mismo será por cuenta y responsabilidad del adjudicatario y no generará ningún costo adicional para el 
....(Organismo Contratante).....Sólo se aceptará que los equipos sean retirados de las oficinas del Organismo 
Contratante para su reparación sí previamente: 

a) el proveedor lo reemplaza por otro equipo de idénticas características, y 

b) el Organismo Contratante autoriza en forma explícita el retiro de los equipos.  

Si hubiera elementos o situaciones para los 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 ser “mal 
uso del equipamiento”. 

No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la 
garantía. 

El costo de estos servicios (si lo hubiera) deberá estar incluido en el precio de los equipos. 

Todas las características del servicio ofrecido se deberán encontrar operativas al día de la apertura de 
esta licitación. 

 

16. Mantenimiento, actualización y soporte  del software. 
(capítulo solo aplicable si se está solicitando la provisión de software que normalmente posee estos servicios, por 

ejemplo:  motores de bases de datos, sistemas operativos de servers, software de firewall, aplicativos, etc.) 

El software cotizado se entregará con un servicio de soporte y mantenimiento (upgrade) por un período 
de 1 (un) año a partir de la entrega. 

Este servicio de mantenimiento del software (upgrade), debe incluir la actualización automática del mismo 
por nuevas versiones (cualquiera sea el nivel de las mismas) sin cargo alguno para el Organismo Contratante; 
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dichas nuevas versiones deberán ser instaladas en los equipos del Organismo Contratante dentro de los 60 días 
corridos posteriores a su liberación al mercado en el país de origen del software. 

También y por el período de un (1) año, el proveedor deberá brindar un servicio de soporte que permita 
que nuestros técnicos efectúen consultas técnicas telefónicas o personales a los especialistas del proveedor. No 
habrá límite en la cantidad de llamadas. 

El servicio de actualización y soporte deberá ser brindado por personal residente en forma permanente en 
Buenos Aires. 

El costo de todos estos servicios (si lo hubiera) deberá estar incluido en el precio del software. 

Para los contratos de servicios de cumplimiento sucesivo, el Organismo Contratante podrá prorrogar el 
contrato por única vez y por un plazo igual al del contrato original con un máximo de un año. 

La prórroga se realizará en las condiciones y precios pactados originalmente, pero si los precios de plaza 
hubieran disminuido, el Organismo Contratante deberá renegociar el contrato para adecuar su monto a dichos 
precios. Si el Adjudicatario no adecúa sus precios, el Organismo Contratante no podrá hacer uso de la opción de 
prórroga. Para el ejercicio de la opción de prórroga se evaluará la eficacia y calidad de la prestación.  

 

17. Entrega. 

Todo los elementos aquí solicitados deberán ser entregados dentro de los ...(cantidad de días).... días 
corridos posteriores a la orden de compra, en las oficinas del Organismo Contratante situadas en ........(dirección 

del edificio donde el Adjudicatario deberá entregar los equipos y/o software)............. 
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