
 

 

 

Departamento Servicios Generales, 05 de Agosto de 2016 

Lic. Pública 01/2016 

Aclaración N° 2 

PREGUNTA 1. -          

Se establece en el pliego en su página 18 que se deben presentar antecedentes de Experiencia para 
desarrollos en ambientes de software libre, punto A.6. 
 
Asimismo, en el formulario 7.7 se explicita forma de presentación de los mismos, pero se omite este 
punto A.6. 

Interpretamos correctamente que se debe colocar experiencia en el formulario 7.7 sobre experiencia en 
desarrollo en ambientes de software libre? 

Agradecemos corroboren nuestra interpretación o nos indiquen forma de presentación de los mismos. 

 
Respuesta:  

A continuación se incluyen:  Formulario 7( modificado) y Formulario 9A (nuevo) 

 

Formulario 7: Antecedentes del Oferente 

El Oferente deberá completar el presente formulario y adicionalmente deberá incluir los estados 

contables (de situación y de resultados) auditados por una auditoría externa a la empresa, 

correspondientes a los 3 últimos ejercicios económicos cerrados. 

 

# Antecedentes del oferente Respuesta Observaciones 

1 Antigüedad de la empresa en 

años 

  

2 Capacidad financiera de la 

empresa de acuerdo a los últimos 

3 ejercicios (*): 

Ejercicio: _____ 

 Facturación 

  



# Antecedentes del oferente Respuesta Observaciones 

 Patrimonio Neto: 

 Índice Liquidez: 

 Índice Patrimonial: 

 Índice Acidez: 

 Índice Endeudamiento: 

Ejercicio: _____ 

 Facturación 

 Patrimonio Neto: 

 Índice Liquidez: 

 Índice Patrimonial: 

 Índice Acidez: 

 Índice Endeudamiento: 

Ejercicio: _____ 

 Facturación 

 Patrimonio Neto: 

 Índice Liquidez: 

 Índice Patrimonial: 

 Índice Acidez: 

 Índice Endeudamiento: 

3 ¿Cuenta con Certificación ISO 

9001, ISO 27001 y/o CMMI? 

En caso afirmativo adjuntar 

certificados. 

  

4 ¿Cuenta con acreditación Partner 

Microsoft? 

En caso afirmativo adjuntar la 

acreditación. 

  

5 Cantidad de horas/hombre de 

experiencia en contratos de 

  



# Antecedentes del oferente Respuesta Observaciones 

servicios de desarrollo y 

mantenimiento de sistemas de 

gestión bancaria pero que sean 

de importancia similar a juicio del 

Contratante de los últimos 5 años. 

Se debe incluir el detalle para 

cada uno de los contratos según 

¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 

6 Cantidad de horas/hombre de 

experiencia en contratos de 

servicios de desarrollo y 

mantenimiento de sistemas que 

no sean de gestión bancaria de 

los últimos 5 años. 

Se debe incluir el detalle para 

cada uno de los contratos según 

Formulario 9A: Experiencia en 

mantenimiento software. 

  

7 Cantidad de horas/hombre de 

experiencia en contratos de 

servicios de desarrollo y 

mantenimiento de sistemas en 

ambientes de software libre los 

últimos 5 años. 

Se debe incluir el detalle para 

cada uno de los contratos según 

Formulario 9A: Experiencia en 

mantenimiento software en 

ambientes de software libre. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Formulario 9A: Experiencia en mantenimiento software en ambientes de software 

libre  

 

# Requerimiento Respuesta Observaciones 

1 Empresa contratante   

2 Persona de contacto 

(nombre y teléfono) 

  

3 Objeto del contrato   

4 Descripción del contrato   

5 Fechas de inicio, fin y 

duración del contrato 

  

6 Monto del contrato   

7 Cantidad de recursos 

humanos del Oferente 

asignados al contrato 

  

8 Cantidad de horas/hombre 

de recursos humanos del 

Oferente ejecutadas durante 

el contrato 
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