
A T E N C I O N 

CIRCULAR  MODIFICATORIA Nº   1/19

LUJAN, 28 de Marzo  de 2019
Sres. 
Proveedores

Ref: Contratación Directa Nº 203/18  .
Expediente Nº  1491 /18 - Segundo Llamado

                          Mediante la presente informamos a Uds. que  por solicitud de la
Unidad Requirente,  se modifica únicamente el renglón 1 de la contratación que
obra en la referencia.
                              

                    Objeto del Contrato – Modelo de Planilla de Cotización

Renglón Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total

1 10

Relojes  digitales  de  CONTROL  DE
acceso  BIOMÉTRICO  con
reconocimiento de huellas digitales,
velocidad de verificación menor a 2
(dos) segundos.
Método  de  reconocimiento
adicionales: tarjeta de aproximación
y  contraseña  pudiendo  utilizar  los
tres  métodos  de  manera
independiente o combinada. 
Capacidad  de  almacenamiento  de
huellas digitales, más de 5000 (cinco
mil). Capacidad de almacenamiento
de tarjetas de aproximación, más de
4000  (CUATRO  MIL).  Capacidad  de
almacenamiento  de  transacciones,
mayor  a  20.000  (veinte  mil).
Posibilidad de error menor a 0,0001
%.  mensajes  auditivos  en  español.
Pantalla para la interfaz de usuarios.
Comunicación:  puerto  ethernet,
protocolo TCP/IP.

SERVICIOS WEB; EN SU DEFECTO SE
VALORARÁ  BASE  DE  DATOS
POSTGRESQL U OTRA BASE DE DATOS
RELACIONADOS, DE MANERA QUE SE
PUEDA ACCEDER CON APLICACIONES
PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIO
NAL DE LUJÁN.
Tolerancia a  la  intemperie (altas  y
bajas  temperaturas),  fuente  de
alimentación: eléctrica y batería.
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Requisito esencial; presentar 
muestra del reloj 
conjuntamente con la oferta 

Item 
1

1

TARJETA magnética  de
aproximación
Establecer  características  técnicas
de la misma.
La  Universidad  Nacional  de  Luján
podrá optar por la adquisición de las
mismas o descartar este item.-

Item 
2

1

Instalación  y  servicio  técnico  por
parte del proveedor: 
Colocación,  mantenimiento  y/o
servicio  técnico  –  Especificación  y
garantía del mismo,  y  servicio Post
venta.-
PRESENTAR REFERENCIAS DE OTROS
CLIENTES. 
SIN  SOFTWARE  ADICIONAL  PARA EL
REGISTRO  Y  CONTROL  DE
PERSONAL.-

TOTAL:

SON PESOS: -------------------------------------------------------------------

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Al momento de notificada la adjudicación, el adjudicatario, entregará a esta Universidad la siguiente
información:

- Listado completo del personal que desarrollará las actividades que hacen objeto de la presente
contratación, con sus datos personales básicos (D.N.I., Fecha de Nacimiento, domicilio, estado civil,
cargas de familia) y datos laborales (CUIL, obra social, régimen jubilatorio, cobertura de ART, copia
del acuse de recibo que respalda el alta en “Mi simplificación” – RG 1891, art. 21 – y cuenta
bancaria de cada trabajador. 

- Aquellas contratación cuyo desarrollo del objeto demande un tiempo de ejecución mayor a UN (1) MES,
se agregara mensualmente la siguiente documentación: constancia de pago de las remuneraciones  al
personal, constancia de pago de aportes y contribuciones al régimen de seguridad Social, constancia
de  pago  de  ART,  y  del  régimen  de  desempleo,  si  correspondiere,   constancia  de  alta  en  “Mi
simplificación” y cláusula de  No repetición ART.

Así también se deberá informar acerca de  cualquier modificación que se produzca  con respecto  a la
planta de personal oportunamente  declarada.
La  documentación se presentará en copia legible, foliada y firmada en todas sus hojas  por el
representante legal de la firma.

                    Que se encuentra incluido en el Pliego de Bases y Condiciones que
rige la licitación de la referencia el párrafo que a continuación se detalla

                         Cualquier consulta dirigirse a los teléfonos: 02323-423171/420380,
internos: 1237 y 1309, o personalmente  a Av. Constitución 2388, Luján -  Buenos Aires
ó por vía mail a: compras@unlu.edu.ar

                                Sin más, me despido de Uds. muy atte.-
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