
Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES

Organismo Contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 246/2019

Clase: De Bajo Monto

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo contratación directa: Por monto

Expediente: EXP : 1392/2019

Objeto de la contratación: Adq.de token para firma digital

Rubro: Informatica

Lugar de entrega único: Prosecretaria de TICs (Sarmiento 1169 (6000) JUNIN,  Buenos Aires)

Consulta del pliegoRetiro del pliego
Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Dirección: Dirección:

De lunes a viernes de 8:30 a
14:30

De lunes a viernes de 8:30 a
14:30

Plazo y horario: Plazo y horario:

Costo del pliego: $ 0,00

Acto de aperturaPresentación de ofertas
Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN,
Buenos Aires

Dirección: Lugar/Dirección:

10/06/2019 14/06/2019 a las 10:30 hs.Día y hora:Fecha de inicio:
14/06/2019 a las 10:30 hs.Fecha de

finalización:

RENGLONES

Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad
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Renglón Descripción Unidad de medida Cantidad

Token para firma Digital con Carcasa de protección resistente al
agua y al ingreso de líquidos. Cuenta con Certificados IP58 e IP68
(Resistencia al ingreso de agua y polvo). Características de
"tamper-evident". Token USB FIPS 140-2 Level 3  Certificado
NIST # 1750 y # 1711 Cumple con norma ISO 7816 - Protocolos
T=1 y T=0. Interfase usb 2.0 tipo A. Led indicador de actividad.
Java Card 72 kb de Memoria (EEPROM). Java Card 2.2.2, Global
Platform 2.1.1. Tecnología Plug and Play. Capacidad de doble
factor de autenticación. Conectividad a través de los estándares
Crypto API, Crypto API Next Generation, PKCS#11 2.20 (2.01,
2.10 y 2.11), PKCS#1, PKCS#7, PKCS#10. Opcional PKCS#15.
Aplicaciones Windows Logon, Citrix, Novell, PGP, Netscape, SSH
entre otras. Aplicaciones clientes de email S/MIME (MS Outlook,
Outlook Express e Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Thunderbird, Lotus Notes, Windows Live Mail) Homologado para
el eSidif, GDE, ONTI y Ministerio de Modernización. Plataformas
Windows XP/Vista/7, Windows 8 y 8,1, Windows 10, Windows
Server 2003/2008/2012/2016, Linux, MAC. API y estándares
(PKCS#11 v2.01 y superiores - x509 v3 SSL v3 Ipsec/IKE -
OpenSSL - MS PC/SC (Personal Computer Smart Card)).
Generación de algoritmos de seguridad "on board". Encriptación
con claves asimétricas RSA 2048 bits, RSA 1024, RSA 512.
Generación de claves simétricas DES, 3DES y AES 128, AES 192,
AES 256. Algoritmo de hash SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512.
GOST 28147-89 y GOST341. Algoritmo de generación aleatoria de
números (RNG) por hardware e interno a la llave criptográfica.
Almacenamiento y exportación para Certificados Digitales x509 v3
y certificados raíz de Microsoft CA. Soporte Microsoft ILM/FIM,
Windows Smartcard Logon, Adobe Acrobat. Soporte VPN y
SSLVPN (Microsoft, Cisco, Checkpoint, Fortinet, Sonicwall,
OpenVPN, Watchguard, Juniper, entre otras). tipo (mToken Cryto
ID (token USB) certificados FIPS140-2 Level 3)

UNIDAD1 100,00

Lector de Huella Digital con:  Sensor de huella digital óptico USB
patentado y preciso con resolución de 500 DPI  Auto-OnTM  Smart
CaptureTM funciona con dedos secos, húmedos, envejecidos,
marcados y difíciles de escanear  Scratch, impacto, corrosión y
placa de vidrio resistente a los choques electrostáticos  Diseño
compacto y ergonómico con soporte extraíble  Admite los
algoritmos SecuGen, MINEX Certified y de terceros  Compatible
con estándares biométricos internacionales y de EE. UU. tipo
(Hamster Plus SecuGen  Sensor de huella dactilar USB SDU03P)

UNIDAD2 2,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Las ofertas se presentarán en idioma castellano, mediante procesador de texto o con letra de imprenta,
debiendo hallarse firmada por el oferente o su representante autorizado, en cuyo caso deberá acompañar el
poder correspondiente. Éste deberá salvar enmiendas o raspaduras, si las hubiere. Las ofertas serán
recibidas en SARMIENTO 1169, Junín (Bs.As.), en la Mesa de Entradas o la Oficina de Contrataciones,
hasta la fecha y hora dispuesta para la apertura.

ARTÍCULO 2: CONTENIDO DE LAS OFERTAS: Documentación a presentar por parte de los
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a) Formulario de cotización debidamente completo y firmado de conformidad con lo establecido en el
presente pliego ( ANEXO I).
b) Formulario de mantenimiento de oferta ( ANEXO II).
c) Formulario DDJJ de Interes, Decreto 202/2017 ( ANEXO III).
d) Nota de datos relativos: domicilio, teléfono, dirección de correo eletcrónico y todo otro dato de idubitable,
que permita una rápida localización.
 
e) Formularios (SIPRO) y su correspondiente documentación respaldatoria que exige el Sistema de
Información de Proveedores, Resolución ONC 64/2016.

ARTÍCULO 3: MONEDA DE COTIZACIÓN:

La cotización deberá efectuarse en PESOS, no aceptándose en moneda extranjera ni con ajuste alguno.
Las ofertas deberán incluir el I.V.A., sin discriminar, en virtud de que la UNNOBA reviste el caracter de
EXENTO, siendo su C.U.I.T. Nº 30-70836855-1. La presentación de la oferta implica la aceptación de las
condiciones establecidas en el presente pliego.

ARTÍCULO 4: APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

Vencido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las mismas.

ARTÍCULO 5: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

La oferta deberá ser sostenida en firme por el lapso de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha de
apertura. ( ANEXO II).
 

ARTÍCULO 6: GARANTÍA DE OFERTA:

No será necesaria la presentación de garantía de mantenimiento de oferta.
 

ARTÍCULO 7: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

No será necesaria la presentación de garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 8: Inscripción en el SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO NACIONAL.

Inscripción en el SIPRO (Sistema de Proveedores del Estado Nacional) aquellos interesados que no se
encuentren inscriptos previamente, deberán ingresar en la página de internet, COMPRAR.AR/ SOY
PROVEEDOR. El adjudicatario deberá encontrarse incorporado al momento de la adjudicación.

ARTÍCULO 9: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas se evaluarán desde el cumplimiento del aspecto formal de la oferta, inscripción en el SIPRO, la
calidad de los oferentes, el cumplimiento de las especificaciones y  el estado actual de deuda ante la AFIP.
Se adjudicará a la/las oferta/s más conveniente a criterio de la Universidad, considerando como conveniente
la calidad, el precio, idoneidad, experiencias
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anteriores.
IMPORTANTE: Cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera defectos
formales, el interesado será intimado a subsanarlos dentro del termino de dos (2) días hábiles contados a
partir de la fecha de notificación, la cual se realizará por fax, mail o presentado en la Oficina de
Contrataciones. Si no lo hiciera, la Comisión Evaluadora desestimará su oferta.

ARTÍCULO 10: NOTIFICACIÓN DE DICTAMEN DE EVALUACIÓN:

El dictamen de evaluación será notificado a todos los oferentes dentro de los dos (2) días de emitido.

ARTÍCULO 11: ADJUDICACIÓN:

Se podrá adjudicar en forma total y/o parcial. La UNNOBA efectuará la comunicación de la adjudicación al o
los proponente/s que resulte/n beneficiario/s de la  de la orden de compra, dentro de los tres (3) días de
dictado el acto respectivo. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta.

ARTÍCULO 12: NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Dentro del plazo de mantenimiento de oferta, se emitirá la Orden de Compra. En el plazo de diez (10) días
de dictado el acto administrativo que resuelva la adjudicación, la UNNOBA notificará fehacientemente al
adjudicatario de la Orden de Compra, quedando de esta manera perfeccionado el contrato. El adjudicatario
podrá rechazar la Orden de Compra dentro de los tres (3) días de recibida la notificación de la misma.

ARTÍCULO 13: PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de la mercadería/ DEL SERVICIO deberá realizarse dentro de los veinte (20) días de recibida la
Orden de Compra, debiendo ser entregado y descargado libres de todo gasto, donde la Universidad lo
indique, en la ciudad de Junín.
Indicar plazo de entrega en contrario.

ARTÍCULO 14: RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA:

La recepción de la mercadería tendrá caracter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán
sujetos a la recepción definitiva. La UNNOBA procederá a verificar la efectiva entrega del/los bienes, y en
caso de ajustarse a lo solicitado, se dará por cumplido el contrato, firmándose el Acta de Recepción
Definitiva.
 

ARTÍCULO 15: FORMA DE PAGO:

El pago se efectuará dentro de los 15 (quince) días, contados a partir de la recepción definitiva de la
mercadería, con la factura. Las facturas deberán reunir los requisitos vigentes que al respecto determine la
AFIP. Las mismas deberán presentarse en SARMIENTO 1169, Junín, Bs.As., de lunes a viernes de 8:30 a
14:30, recepcionada de conformidad por la dependencia solicitante.
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ARTÍCULO 16: PRESENTACIÓN DE OFERTAS ALTERNATIVAS:

Los oferentes que presenten una oferta básica, tendrán la posibilidad de efectuar propuestas alternativas,
que mejoren desde el punto de vista técnico y/o económico a su oferta básica. A los fines de la evaluación
de las ofertas, serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de las
condiciones requeridas en la presente contratación. Sólo serán consideradas las ofertas alternativas que
estén acompañadas de la oferta básica, ajustándas a todos y cada uno de los requisitos del presente pliego.

ARTÍCULO 17: ANULACIÓN de la presente contratación:

El presente procedimiento de contratación reviste de carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa
a la formación de la voluntad administrativa, por ende no establece vinculación, y este organismo se reserva
el derecho de dejarlo sin efecto total o parcialmente, en cualquier estado en que se encuentre previo a la
adjudicación, o de reducir las prestaciones solicitadas sin que ello dé lugar a impugnaciones,
indemnizaciones ni reclamo alguno por parte del oferente o preadjudicatario.
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246/2019

ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Token para firma Digital con Carcasa de protección
resistente al agua y al ingreso de líquidos. Cuenta con
Certificados IP58 e IP68 (Resistencia al ingreso de agua y
polvo).
Características de "tamper-evident".
Token USB FIPS 140-2 Level 3 – Certificado NIST # 1750
y # 1711 Cumple con norma ISO 7816 - Protocolos T=1 y
T=0.
Interfase usb 2.0 tipo A. Led indicador de actividad.
Java Card 72 kb de Memoria (EEPROM). Java Card 2.2.2,
Global Platform 2.1.1.
Tecnología Plug and Play.
Capacidad de doble factor de autenticación.
Conectividad a través de los estándares Crypto API,
Crypto API Next Generation, PKCS#11 2.20 (2.01, 2.10 y
2.11), PKCS#1, PKCS#7, PKCS#10. Opcional PKCS#15.
Aplicaciones Windows Logon, Citrix, Novell, PGP,
Netscape, SSH entre otras. Aplicaciones clientes de email
S/MIME (MS Outlook, Outlook Express e Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Thunderbird, Lotus Notes, Windows Live
Mail) Homologado para el eSidif, GDE, ONTI y Ministerio
de Modernización.
Plataformas Windows XP/Vista/7, Windows 8 y 8,1,
Windows 10, Windows Server 2003/2008/2012/2016,
Linux, MAC.
API y estándares (PKCS#11 v2.01 y superiores - x509 v3
SSL v3 Ipsec/IKE - OpenSSL - MS PC/SC (Personal
Computer Smart Card)).
Generación de algoritmos de seguridad "on board".
Encriptación con claves asimétricas RSA 2048 bits, RSA
1024, RSA 512. Generación de claves simétricas DES,
3DES y AES 128, AES 192, AES 256. Algoritmo de hash
SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512. GOST 28147-89 y
GOST341.
Algoritmo de generación aleatoria de números (RNG) por
hardware e interno a la llave criptográfica.

1
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Renglón Especificación Técnica Imagen

Almacenamiento y exportación para Certificados Digitales
x509 v3 y certificados raíz de Microsoft CA.
Soporte Microsoft ILM/FIM, Windows Smartcard Logon,
Adobe Acrobat.
Soporte VPN y SSLVPN (Microsoft, Cisco, Checkpoint,
Fortinet, Sonicwall, OpenVPN, Watchguard, Juniper, entre
otras).
tipo (mToken Cryto ID (token USB) certificados FIPS140-2
Level 3)
 
 

1

Lector de Huella Digital con:
• Sensor de huella digital óptico USB patentado y preciso
con resolución de 500 DPI
• Auto-OnTM
• Smart CaptureTM funciona con dedos secos, húmedos,
envejecidos, marcados y difíciles de escanear
• Scratch, impacto, corrosión y placa de vidrio resistente a
los choques electrostáticos
• Diseño compacto y ergonómico con soporte extraíble
• Admite los algoritmos SecuGen, MINEX Certified y de
terceros
• Compatible con estándares biométricos internacionales y
de EE. UU.
tipo (Hamster Plus SecuGen – Sensor de huella dactilar
USB SDU03P)

2
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Renglón Tipo
Unidad de 

medida
Cantidad Descripción Precio unitario Precio total

1 PRINCIPAL UNIDAD 100,00

Token para firma Digital con Carcasa de 
protección resistente al agua y al ingreso 
de líquidos. Cuenta con Certificados IP58 
e IP68 (Resistencia al ingreso de agua y 

polvo).
Características de "tamper-evident".

Token USB FIPS 140-2 Level 3 – 
Certificado NIST # 1750 y # 1711 

Cumple con norma ISO 7816 - 
Protocolos T=1 y T=0.

Interfase usb 2.0 tipo A. Led indicador de 
actividad.

Java Card 72 kb de Memoria (EEPROM). 
Java Card 2.2.2, Global Platform 2.1.1.

Tecnología Plug and Play.
Capacidad de doble factor de 

autenticación.
Conectividad a través de los estándares 
Crypto API, Crypto API Next Generation, 

PKCS#11 2.20 (2.01, 2.10 y 2.11), 
PKCS#1, PKCS#7, PKCS#10. Opcional 

PKCS#15.
Aplicaciones Windows Logon, Citrix, 

Novell, PGP, Netscape, SSH entre otras. 
Aplicaciones clientes de email S/MIME 

(MS Outlook, Outlook Express e Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Thunderbird, 

Lotus Notes, Windows Live Mail) 
Homologado para el eSidif, GDE, ONTI y 

Ministerio de Modernización.

0,00

C.U.I.T: 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 246/2019
Expediente: EXP:1392/2019
Asunto: Adq.de token para firma digital

Empresa oferente: 



Renglón Tipo
Unidad de 

medida
Cantidad Descripción Precio unitario Precio total

2 PRINCIPAL UNIDAD 2,00

Lector de Huella Digital con:
� Sensor de huella digital óptico USB 

patentado y preciso con resolución de 
500 DPI

� Auto-OnTM 
� Smart CaptureTM funciona con dedos 

secos, húmedos, envejecidos, marcados 
y difíciles de escanear

� Scratch, impacto, corrosión y placa de 
vidrio resistente a los choques 

electrostáticos
� Diseño compacto y ergonómico con 

soporte extraíble
� Admite los algoritmos SecuGen, MINEX 

Certified y de terceros
� Compatible con estándares biométricos 

internacionales y de EE. UU.

tipo (Hamster Plus SecuGen – Sensor de 
huella dactilar USB SDU03P)

0,00

Total Oferta

_____________________________

Firma y sello del oferente 



 

 

ANEXO II 
 

 
 

FORMULARIO MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

 

 

Señores UNNOBA 
S           /          D 
 
 
 

 
Fecha: ................/.................../................. 
 
Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº: 
246/2019 

 

 

 

 

 

Por la presente expresamos nuestra voluntad de MANTENER la Oferta formulada en la 
contratación de referencia POR EL TÉRMINO DE SESENTA  (60) DIAS CORRIDOS CONTADOS 
A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA.  

 

 

 

 

Firma: ............................................................. 

 

Aclaración...................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

Tipo de declarante: Persona jurídica 

 

Razón Social  

CUIT/NIT  

 

Vínculos a declarar 

 
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? 

 
(Marque con una X donde corresponda) 

 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de un 

funcionario, o por más de un socio o accionista, 

se deberá repetir la información que a 

continuación se solicita por cada una de las 

vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declaración 

de vinculaciones implica la declaración expresa 

de la inexistencia de los mismos, en los términos 

del Decreto n° 202/17. 

 

Vínculo 

 
Persona con el vínculo 

 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo 

elegido) 

 

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es 

directo de la persona jurídica declarante) 

 
No se exige información adicional 

Representante legal  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Sociedad controlante  Detalle Razón Social y CUIT. 

Sociedades controladas  Detalle Razón Social y CUIT. 

Sociedades con interés directo en los resultados 
económicos o financieros de la declarante 

 Detalle Razón Social y CUIT. 

Director  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Socio o accionista con participación en la 
formación de la voluntad social 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% del capital 
social de las sociedades sujetas a oferta pública 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

 

 

Información adicional 

 

 

 

 
 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

 
(Marque con una X donde corresponda) 

 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  



 

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos) 

 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 

 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo 

elegido) 

 

Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por consanguinidad 

dentro del cuarto grado y 

segundo de afinidad 

 Detalle qué parentesco existe concretamente. 

Pleito pendiente 
 Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, 

juzgado y secretaría intervinientes. 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto. 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios de 

importancia de parte del 

funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

Amistad pública que se 

manifieste por gran familiaridad 

y frecuencia en el trato 

  

 

 

Información adicional 

 

 

 

 
 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 

términos del Decreto n° 202/17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma Aclaración Fecha y lugar 


