
 

  

 

   
 

CIRCULAR N° 2 - Licitación Sistema Contable – IDITS 
Objeto del llamado de la licitación: adquisición de sistema administrativo contable para su 
implementación, capacitación, puesta en marcha e integración con sistemas ya existentes, en 
las tres unidades de negocio que conforman el IDITS. 

En Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, República Argentina, a los 23 días del mes de 
septiembre del 2022. 

Por la presente se comunica: 

ARTÍCULO 4º. LUGAR Y FECHA DE LA APERTURA 

“Cada  oferente deberá subir su oferta a través del formulario web cuyo link se encuentra 
en la página del IDITS (www.idits.org.ar/contrataciones), que estará abierto desde el 14/09/2022 
al 29/09/2022... 

...La  presentación de las ofertas tendrá como fecha límite el  29/09/2022 a las 09:00hs. 
Las mismas deberán presentarse  exclusivamente a través del formulario web disponible, 
adjuntando debidamente la documentación que indique este pliego... 

...La apertura de ofertas será el jueves 29/09/2022 a partir de las 13:00hs. La misma será 
vía modalidad semipresencial, donde frente a escribano público se dará acceso a las ofertas 
a la Comisión Evaluadora del IDITS.” 

Por la presente se informa prórroga, consistente en: 

La presentación de las ofertas tendrá como fecha límite el 14/10/2022 a las 9:00hs. Las 
mismas deberán presentarse exclusivamente a través del formulario web disponible, adjuntando 
debidamente la documentación que indique este pliego. 

La apertura de ofertas será el viernes 14/10/2022 a partir de las 13:00hs. La misma será 
vía modalidad semipresencial, donde frente  a escribano público se dará acceso a las ofertas 
a la Comisión Evaluadora del IDITS.” 

ARTÍCULO 2°. ALCANCE 

“La contratación incorporará la compra de la licencia del sistema para al menos quince (15) 
usuarios, la implementación del mismo, la migración desde el sistema anterior, la capacitación 
al personal, la puesta en marcha y la integración con los otros sistemas existentes en el 
IDITS, el mantenimiento y el soporte técnico y mesa de apoyo posterior. Dicha contratación 
incluye la instalación del sistema en los servidores que el IDITS disponga...” 

Por la presente se informa: que se deberá presentar como alternativa la compra de la 
licencia para ocho (08) usuarios adicionales a los ya solicitados en el Pliego de Condiciones 
Particulares y Técnicas. 
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ARTÍCULO 13.7°. SOPORTE TÉCNICO, MESA DE AYUDA 

“El adjudicatario deberá poner a disposición un soporte técnico disponible las 24hs con el 
objeto de resolver cualquier problema técnico que presente el sistema. También será 
responsabilidad de este soporte registrar y atender dudas técnicas funcionales de los usuarios 
de IDITS que requieran elevarse para su resolución...” 

Por la presente se informa: El adjudicatario deberá poner a disposición un soporte técnico 
disponible de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hs y sábados de 8:00 a 14:00 hs con el 
objeto de resolver cualquier problema técnico que presente el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 


