Adquisición de licencias de antivirus
1. Objeto
El presente llamado tiene por objeto la adquisición de licencias detalladas a continuación:
Renglón
1

Tipo
Software antivirus estaciones de
trabajo Código ETAP: SW-004-00

Cantidad
50

Ren

2. Cotización
La cotización será el precio final que deba pagar la jurisdicción contratante por todo concepto, y
deberá efectuarse en PESOS ($).
Cada Oferente debe presentar una propuesta con el detalle de cumplimiento de las
especificaciones indicadas en el apartado “Especificaciones Técnicas”, respondiendo de forma
completa a la especificación base y de corresponder a las especificaciones alternativas
propuestas. No se aceptarán ofertas variantes ni serán considerados a los fines de la adjudicación,
descuentos de ninguna clase que pudieran ofrecer los Oferentes por pronto pago y aquellos que
condicionen la oferta, alterando las bases del llamado.

3. Criterio de selección
La contratación será adjudicada al oferente que presente la mejor oferta económica de entre los
que cumplan con todas las especificaciones técnicas del presente pliego de bases y condiciones
particulares, de acuerdo al orden de mérito fundamentado en el dictamen de evaluación.
Lo

4. Consideraciones y requerimientos generales
a- La entrega se perfeccionará cuando todos los elementos hayan sido entregados y estén
funcionando a total satisfacción del organismo, como así también se haya entregado la totalidad
de la documentación técnica del software adquirido.
b- Todos los requerimientos técnicos del software objeto de esta contratación 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.
c- Todas las facilidades solicitadas para el software, incluidas las ampliaciones y capacidades de
expansión, deberán estar disponibles a la fecha de apertura de la presente contratación. Se
considera “estar disponible” el haber sido liberado al mercado mundial en forma oficial por la
empresa fabricante del equipo o desarrolladora del software

5. Consultas y Aclaraciones
Las consultas y pedidos de aclaraciones se presentarán mediante la plataforma COMPRAR y hasta
CINCO (5) días hábiles antes del acto de apertura respectivo, las respuestas a dichas consultas se
proporcionarán hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes del mismo acto.
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6. Entrega.
Todo el equipamiento solicitado deberá ser entregado en Julio A. Roca 710 3°piso, dentro de los
15 días corridos posteriores a la notificación de la orden de compra.

7. Recepción definitiva
A partir de la fecha de entrega de los bienes por parte del Adjudicatario, el Organismo
Contratante se reserva un plazo de hasta 15 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.
De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, el Organismo Contratante procederá a
extender el Certificado de Recepción Definitiva de los bienes o servicios.
Por el contrario, si en dicho plazo los bienes y/o servicios no alcanzaran los rendimientos,
capacidades o cualidades exigidas, el organismo intimará 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. En este caso, no se reconocerá al proveedor ningún tipo de gasto
o locación, como así tampoco reclamo alguno de cualquier naturaleza.
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.

8. Facturación.
La factura deberá ser presentada en formato papel en Julio A. Roca 710, 3°piso, o en formato
electrónico al mail comprar@aaip.gob.ar.

9. Pagos
El plazo para el pago de la factura será de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos a partir de la
fecha de su recepción.

10. Penalidades:
Ante la existencia de demoras en la modalidad de entrega establecida en el presente pliego, se
aplicará una multa equivalente al 0,05% del monto total del renglón, por cada día de retraso. La
penalidad se aplicará en forma automática y sin necesidad de intimación alguna.
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Especificaciones Técnicas
Software antivirus estaciones de trabajo. Código ETAP: SW-004-00
a) La entrega del producto será efectiva mediante alguna de las siguientes opciones:
 La descarga del producto desde Internet a través de un código.
 La entrega de sus originales en CD-ROM con sus respectivas licencias y toda la
documentación de los mismos.
b) Tipo de Licenciamiento y actualización de bases, definiciones y firmas de virus:
 El servicio comenzará a regir a partir de la entrega de licencias.
 Licenciamiento de uso por el Término de 1 (UN) año, con servicio de actualización de
bases, definiciones y firmas de virus por el término de 1 (UN) año.
c) Usuarios del producto: Estaciones de Trabajo s/ Sistema Operativo- Cantidad
 Windows 7
25
 Windows 10
25
d) Se deberá garantizar el correcto funcionamiento del software en base a las siguientes
características técnicas:
 Soporte de actualizaciones automáticas vía Internet o cualquier otro método.
 Protección on-line.
 Detección y eliminación en tiempo real de virus en archivos:
o De arranque
o Compactados
o De Macros
o Trap
 Acciones predefinidas para el tratamiento de archivos infectados.
 Protección integral de su sistema.
 Protección en redes.
 Asistente de limpieza.
 Soporte de rastreo programado.
 Certificación: Deberá poseer certificación ICSA Labs (www.icsalabs.com), o AVTest
(www.avtest.org) para “Empresas Windows Client” que supere calificaciones de 5.0/6.0
para “Protección”, “Carga del sistema” y “Utilidad”. La calificación indicada debe incluir la
fecha de emisión, la que no debe ser mayor a 1 año y debe corresponder con la versión de
software antivirus que se está ofertando.
 Soporte de registro de infecciones.
 Interfaz de configuración gráfica.
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