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OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, ADECUACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL,
ATENCIÓN Y DESPACHO (SICAD) BASADO EN EL SISTEMA SAE 911 CON
DESTINO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MINISTERIO DE
SEGURIDAD, según especificaciones establecidas en los Anexos adjuntos y lo que a
continuación se detalla:
ANEXO III
SISTEMA DE CONTROL, ATENCIÓN Y DESPACHO (SICAD)
MINISTERIO DE SEGURIDAD - PROVINCIA DE SANTA FE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.- OBJETO
El objeto del presente documento es describir las bases técnicas para la contratación y
adquisición, instalación, parametrización, adecuación, implementación, y puesta en servicio
del nuevo Sistema de Control, Atención y Despacho (SiCAD) basado en los Centros de
Análisis y Operaciones Policiales (COP), establecidos por la Resolución Ministerial N°
1138/2020, y el Sistema de Atención de Emergencias 911 (en aplicación de las licencias
cedidas a este Ministerio por parte del Sistema 911 Federal).
El oferente deberá describir en su oferta y en detalle (forma escrita y gráfica) cómo se
llevarán a la práctica los requerimientos que se especifican y exigen como las
especificaciones técnicas del presente documento (interpretadas como niveles de desempeño
mínimos y obligatorios esperables por el organismo).
Las soluciones se requieren en modalidad LLAVE EN MANO, por el plazo de veinticuatro
(24) meses, asegurando escalabilidad y modularidad acorde a futuros requerimientos
emergentes por este Ministerio basados en las características y potencial del sistema 911
Federal Multiagencial.
La solución propuesta deberá incluir el mantenimiento preventivo, correctivo, evolutivo y
gestión de cambios necesarios para asegurar la máxima disponibilidad del sistema y el
cumplimiento de los niveles de servicio solicitados; todos los elementos tanto hardware a
suministrar como software que forman parte de la solución deben ser de última generación
en su última versión comercial y tener el Soporte del fabricante y/o desarrollador por todo el
período del contrato.
2.- MODALIDAD
La solución propuesta deberá responder a la modalidad “llave en mano”, es decir deberá
contemplar todos los recursos humanos y materiales, de comunicaciones, de infraestructura,
y de equipamiento que se soliciten en el presente pliego, y aquellos que aún no siendo
explícitamente solicitados resulten necesarios para lograr la integridad del Sistema en línea
con lo exigido por este Ministerio.
Por tratarse de un sistema de misión crítica, que requiere integraciones de suma complejidad
y responsabilidad solidaria entre todos los componentes de cada renglón, los oferentes
interesados deberán cotizar la totalidad de los renglones que componen el presente pliego.
No serán admitidas aquellas ofertas que no presenten un detalle técnico de lo ofertado, es
decir toda aquella oferta que no brinde los elementos mínimos para una evaluación por parte
de la Comisión, no entendiéndose como tal la remisión al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y Pliego de Especificaciones Técnicas.
3.- GLOSARIO
A continuación se listan las palabras y términos empleados en el presente pliego de
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especificaciones, para su correcto entendimiento:
• 911 Federal: Plataforma de gestión del Sistema de Atención de Emergencias 911,
cedida por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
• ACD (Automatic Call Distributor): Software que gestiona llamadas entrantes en
función de los criterios de una base de datos.
• Agencias Externas: Ubicaciones diferentes a la de la Central de Atención de
Emergencias 911.
• API (Application Programming Interface): Interface que define las interacciones entre
intermediarios de Software.
• AVL (Automatic Vehicle Location): Es un sistema de localización automática
vehicular que utiliza un dispositivo GPS para determinar la posición geográfica de un
móvil, la transmite y procesa en un GIS.
• COP: Centros de Análisis y Operaciones Policiales, establecidos por la Resolución
Ministerial MS N° 1.138/2020.
• CTI (Computer Telephony Integration): Integración de telefonía con sistemas
informáticos. Combina datos con sistemas de voz con el fin de incrementar los
servicios telefónicos, como ser la identificación automática de números (ANI) y de
localización (ALI).
• Despacho: Centro Operativo de Despacho de Móviles
• DIMETRA: Marca del TETRA de Motorola Solutions que utiiza la Provincia de Santa
Fe.
• Disponibilidad: Habilidad de un componente o servicio para realizar su funcionalidad
requerida en un instante o sobre un período de tiempo determinado. Se expresa
comúnmente como una tasa de disponibilidad, por ejemplo, la proporción de tiempo
que un servicio está disponible para que los Clientes/Usuarios lo usen dentro del
horario acordado del servicio.
• GIS: Conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes
(usuarios, hardware, software, procesos) que permiten la organización,
almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de grandes cantidades de
datos vinculados a una referencia espacial.
• Grabación de voz: Es el sistema que permite la grabación tanto de llamadas entrantes y
salientes (troncales y extensiones).
• Incidencias: Problemas (tales como averías, disminuciones de rendimientos, etc.),
requerimientos, preguntas o reclamos de cliente.
• Incidente: Cualquier evento que no es parte de la operación estándar de un servicio y
que causa, o puede causar, una interrupción de ese servicio o una disminución de la
calidad del mismo.
• IVR (Respuesta de voz interactiva): Es un sistema de respuesta interactiva, orientado a
entregar y/o capturar información automatizada a través del teléfono permitiendo el
acceso a los servicios de información y operaciones automatizadas.
• LMR -IOP- (Land Mobile Radio Interoperatibity). Funcionalidad que permite la de
interoperabilidad con sistema de radio móvil terrestre.
• LPR (License Plate Recognition). Sistema de Lectura de Patente de Vehículo.
• MDM (Mobile Device Management): Plataforma de Gestión de Celulares Robustos.
• Middleware: Software que se sitúa entre un sistema operativo y las aplicaciones que se
ejecutan en él.
• PBX: Es la central telefónica con la cual opera el sistema, es la encargada de atender y
derivar las llamadas recibidas.
• Prioridad: Secuencia en la cual un incidente o problema necesita ser resuelto, basado
en el impacto y la urgencia.
• Push To Talk over Broadband (PTToBB): Aplicación que permite que los Celulares
Robustos tengan la posibilidad de presionar y poder comunicarse.
• Reclamo: Relato que refiere el usuario respecto a un incidente.
• RoIP (Radio over IP): Gateway de conversión de Radio a IP.
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SAE911: Sistema de Atención de Emergencias 911 de la Provincia de Santa Fe.
SIES: Sistema Integrado de Emergencias Saniarias.
SiCAD: Sistema de Control, Atención y Despacho.
SDK (Software Development Kit). Herramientas de desarrollo de software.
SGED (Sistema de Gestión de Evidencia Digital): Sistema basado en la nube de la red,
que permite gestionar el contenido capturado por las cámaras corporales.
SISEP: Sistema Integral de Seguridad Pública
Sistema de intercambio de cartas 911: Sistema para transferir cartas de llamadas entre
los diferentes sistemas en operación, ya sean de fuerzas federales y/o provinciales.
Sistema: Un conjunto integrado que consiste de uno o más procesos, hardware,
software, facilidades y personas, que proveen una capacidad para satisfacer una
determinada necesidad u objetivo.
Sistemas Mutiagenciales: Sistemas que pueden funcionar varias agencias
gubernamentales.
Storage: Sistema de almacenamiento digital para guardado de información.
TETRA (Terrestrial Trunked Radio). Estándar sistema trunking de radio digital de
comunicaciones.
Usuario: La persona que utiliza los servicios de una manera regular.
Videowall: Pantalla de pared conformada por uno o varios monitores.
VVG: Video Vigilancia

4.- CONCEPTOS GENERALES DEL SISTEMA
4.1.- Generalidades del SiCAD
El SiCAD integra los Centros de Análisis y Operaciones Policiales (COP), los Centros de
Atención, Despacho y Videovigilancia (CADeV, ubicados uno en Rosario y otro en Santa
Fe), la Central de Atención de Emergencias 911 y los Centros de Despacho 911 y las
instancias multiagenciales incluidas en el marco del Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Santa Fe.
El SiCAD requerirá la implementación, adecuación y puesta en servicio de los Centros
de Análisis y Operaciones Policiales (COP) en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela,
Reconquista, Venado Tuerto, San Lorenzo, y uno adicional denominado ‘COPs Central’,
en Rosario.
El sistema permite planificar, analizar y evaluar las operaciones policiales, mejorando la
atención de incidencias, optimizando la gestión de los recursos, minimizando los tiempos
de respuesta y asegurando la amplia disponibilidad del servicio de Atención y Despacho
de emergencias e incidentes en favor de la población.
4.2.- Sistema de Gestión de Emergencias
El SiCAD se basa en el software SAE911/SISEP propiedad de la Provincia de Santa Fe
que integra las operaciones de seguridad pública, cubriendo integralmente los aspectos
requeridos por este Ministerio de Seguridad y optimizados para un tiempo de respuesta
óptimo asegurando la confiabilidad del sistema.
A nivel de funciones operativas, el hardware y software de la Plataforma de
SAE911/SISEP desarrolla las siguientes actividades:
• Atención telefónica;
• Despacho;
• Gestión del estado de los recursos, monitoreo continuo y trazabilidad de unidades;
• Gestión integral de incidentes y actualización continua de datos;
• Supervisión y monitoreo de la actividad y performance del sistema.
Los objetivos del SiCAD se centran en la excelencia y mejora continua en relación al
Análisis de Información de Incidentes, y el tratamiento del Mapa del Delito.
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En ese sentido, la solución final promueve:
• Definir zonas de intervención policial preventiva;
• Control de la intervención policial;
• Planificar y Conducir la ejecución de Operaciones e intervenciones policiales
focalizadas;
• Evaluar el desempeño policial.
El sistema provee las siguientes funcionalidades de soporte y/o administración:
1. Administración de datos geográficos: El archivo de datos geográficos contiene la
información geográfica que es la base de muchas decisiones en el 911. El sistema
proporciona la capacidad para que un administrador autorizado administre todos los
datos de archivo de datos geográficos. El sistema admite la creación y el
mantenimiento del archivo de datos geográficos utilizando la base de datos GIS
disponible.
2. Estadísticas: El SiCAD incluye informes estándar que puedan ejecutarse utilizando
parámetros flexibles. Los nuevos informes se definen a través del sistema o una
herramienta de informes de terceros.
El SiCAD implementa y soporta a los siguientes subsistemas:
1) Subsistema Rastreadores AVL para los móviles de seguridad;
2) Subsistema de Cámaras Corporales para el personal policial;
3) Celulares inteligentes robustos para uso policial;
4) Subsistema de Push To Talk over Broadband integrado al Sistema de Radio TETRA
de la Provincia de Santa Fe.
Asimismo se integra al sistema troncalizado TETRA de la Provincia de Santa Fe y al
Sistema de Videovigilancia del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
El sistema deberá incluir (opcionalmente) la inclusión de lo siguiente:
1) Aplicación de llamada de emergencia para sordomudos;
2) Aplicación de botón de pánico;
3) Aplicación de Geolocalización automática de llamada al 911 desde un celular;
4) Sistema de Gestión de Denuncias.
5.- REQUISITOS MANDATORIOS PARA SER OFERENTES
En línea con el cumplimiento de los requisitos más abajo detallados, el Oferente deberá
acreditar experiencia comprobable en la implementación de sistemas de comando y control
como el descripto, junto a una estructura y capacidad económico-financiera acorde, que
permita concluir su elegibilidad y condiciones para brindar y cumplir con el servicio
requerido en el presente pliego.
A continuación, se definen los requerimientos mínimos solicitados:
✔ El oferente deberá poseer y demostrar, fehacientemente, experiencia específica en la
puesta en servicio de Sistemas de Atención de Emergencia 911, debiendo presentar un
mínimo de 1 antecedente, que al momento de la presentación de ofertas se encuentren
en funcionamiento y cuenten con más de (3) años de antigüedad en operación, y de
características similares aplicables) al objeto de esta licitación, presentando la siguiente
información y/o parámetros:
1. Software CAD utilizado
2. Cantidad de Operadores simultáneos, siendo el requerimiento mínimo que
sea igual o superior a diez (10).
3. Cantidad promedio de llamadas por día de los últimos 3 meses. Al menos
uno de los antecedentes presentados debe atender un promedio de más de
3.000 (tres mil) llamadas por día y 2 (dos) de ellos deben tener un promedio
de 1500 llamadas diarias atendidas.
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4. Población atendida: igual o superior a quinientas mil (500.000) personas.

✔ En cada caso, deberá adjuntarse información sobre la denominación y domicilio

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

correspondientes donde se realizó la provisión y/o prestación de bienes y servicios,
fecha de realización y, nombre, apellido, cargo, teléfono de las personas que pueden
consultarse.
El oferente preferentemente deberá incluir como parte de la propuesta cartas
testimoniales de clientes en los cuales se hayan realizado las instalaciones presentadas.
La documentación que no esté redactada en idioma nacional deberá ser traducida y
certificada por traductor público nacional.
El oferente deberá incluir como parte de la propuesta un documento que acredite que
dispone en su oferta de la capacidad de implementación, el mantenimiento correctivo y
evolutivo en el software de la plataforma SAE911/SISEP la cual es utilizada
actualmente como sistema principal de la operación de los CADeV (Centros de
Atención, Despacho y Videovigilancia) y Centros de Despachos.
Si el oferente no es el fabricante del actual software SAE911/SISEP deberá presentar un
acuerdo que asegure y garantice que el fabricante dará el soporte, mantenimiento y
versionados/actualizaciones de software que apliquen al sistema por el término mínimo
de 8 años. Tanto fabricante como oferente, deberán arbitrar todos los medios y acciones
para la concreción del acuerdo. En caso de que el oferente no sea el fabricante, podrá
demostrar que cuenta con personal suficientemente capacitado y certificado en la
aplicación SAE911/SISEP para realizarlo por sus propios medios.
En relación al suministro e implementación del Sistema de Comunicaciones Push to
Talk over Broadband, el oferente deberá poseer y demostrar fehacientemente
experiencia específica, preferentemente con un mínimo de 2000 usuarios que brinde
servicio a una entidad de Seguridad Pública en el mundo. Dicha experiencia deberá
acreditarse mediante el suministro de los antecedentes exitosos de los Sistemas citados.
Dicha experiencia podrá acreditarse mediante el suministro de los antecedentes exitosos
del proveedor nominado.
En relación al suministro e implementación del Sistema de AVL, el oferente deberá
poseer y demostrar fehacientemente experiencia específica, preferentemente con un
mínimo de 2000 (dos mil) dispositivos móviles instalados en vehículos de seguridad
pública que brinde servicio a una entidad de Seguridad Pública en el mundo. Dicha
experiencia deberá acreditarse mediante el suministro de los antecedentes exitosos de
los Sistemas citados. La misma podrá acreditarse mediante el suministro de los
antecedentes exitosos del proveedor nominado.
En relación al suministro e implementación del Sistema de Cámaras Corporales, el
oferente deberá poseer y demostrar fehacientemente experiencia específica,
preferentemente con un mínimo de 200 cámaras corporales integradas a un Sistema de
video por evidencia digital que brinde servicio a una entidad de Seguridad Pública en el
mundo. Dicha experiencia deberá acreditarse mediante el suministro de los antecedentes
exitosos de los Sistemas citados. Dicha experiencia podrá acreditarse mediante el
suministro de los antecedentes exitosos del proveedor nominado.
La oferta debe incluir la totalidad del alcance solicitado en el apartado “Alcance”. Se
descartarán las propuestas que no coticen alguno de los ítems o sub-ítems de dicho
apartado.
El Oferente deberá manifestar, bajo declaración Jurada, su capacidad y disposición para
garantizar el soporte y mantenimiento del sistema por el término de 24 (veinticuatro)
meses.
El Oferente debe ser una empresa que facture más de quinientos (500) millones de
pesos al año en los últimos tres (3) años. En caso de ser una subsidiaria del exterior
podrá cumplir con este requerimiento con la facturación de la casa matriz internacional
pero, para que esto sea aceptado, deberá presentar una nota de responsabilidad solidaria
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de la casa matriz para con la subsidiaria, respecto de la implementación del sistema.
✔ El Oferente deberá ser una empresa con, preferentemente, no menos de 10 años en
Argentina y que demuestre que durante ese tiempo ha implementado y mantenido
sistemas de uso por la seguridad pública.
✔ El Oferente deberá presentar declaración jurada que se compromete a que todos los
elementos a suministrar serán nuevos y sin uso.
✔ No serán admitidas aquellas ofertas que no presenten un detalle técnico de lo ofertado,
es decir toda aquella oferta que no brinde los elementos mínimos para una evaluación
por parte de la Comisión, no entendiéndose como tal la remisión al Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y Pliego de Especificaciones Técnicas.
6.- REQUISITOS TÉCNICOS MANDATORIOS
✔ Utilizar la última tecnología de hardware y software para proveer un Sistema de
vanguardia que satisfará las necesidades del Sistema 911 en la actualidad y que sentará
las bases para un fácil mantenimiento y con capacidad de expansión durante al menos
los próximos ocho (8) años.
✔ Integrar los datos de la Localización Automática de Vehículos y de Personas
(AVL/APL, por sus siglas en inglés) integrando a los sistemas de AVL, el
posicionamiento del Sistema Comunicaciones de radio TETRA de la Provincia y el
posicionamiento de los Smartphones robustos.
✔ Deberá proponer una solución por la que pueda geolocalizar la llamada de un teléfono
celular y/o incorporar la geolocalización automática en el caso de estar disponible en el
mercado.
✔ El Oferente deberá demostrar su capacidad de integrar al Software SAE911 a las
tecnologías de radiocomunicaciones de campo (analógicas y digitales en diferentes
estándares y/o propietarios) incluyendo el posicionamiento de los terminales de radio
del Sistema DIMETRA de la Provincia de Santa Fe (basado en la disponibilidad de
todas las APIs o SDKs que se necesitaran y cuya provisión estarán bajo la
responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la Provincia).
7.- MAQUETA DE PRUEBA
Se solicita al oferente implementar una maqueta que funcione como prueba de campo
incorporando el funcionamiento real de los Sistemas de Atención y Despacho de
Emergencia SAE911 y SISEP. Dicha maqueta deberá estar operativa y lista para su
evaluación en diez (10) días corridos posteriores al acto de apertura de la presente Licitación
con todos los componentes propuestos funcionando y operativos.
Se coordinarán los aspectos y las pruebas con las autoridades y personal técnico que
disponga el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, y por intermedio de dicha
evaluación se analizará y constatará como mínimo lo siguiente:
a) Verificación que el oferente conoce el hardware instalado, servidores, central
telefónica, sistema de energía ininterrumpida, conectividad, teléfonos digitales,
grabadores, almacenamiento (storage) y/o propone sustitutos viables.
b) Evaluación de la instalación e implementación de la maqueta de la Plataforma
de Atención y Despacho de Emergencias en conjunto con los módulos
enumerados en la presente contratación.
c) Simulación de llamadas al operador, verificación proceso de atención,
derivación a despachador.
d) Simulación de proceso de despacho, verificación del proceso de despacho,
verificación de la localización del incidente y de los móviles en la cartografía
del segundo monitor. Operación del incidente, carga de la carta, cierre de la
misma.
e) Simulación de la operación anterior despachando una carta en un entorno
multiagencial, en este caso: operador de alarmas.
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f) Simulación de la operación anterior en un entorno multiagencial despachando
una carta con el operador de bomberos.
g) Simulación de la operación anterior en un entorno multiagencial despachando
una carta con el operador de SIES.
h) Simulación de la operación anterior en un entorno multiagencial despachando
una carta con el operador de Defensa Civil.
i) Se procederá a imprimir los reportes correspondientes y escuchar las
grabaciones.
j) Se analizarán las características funcionales del software solicitadas en el
presente Pliego.
k) Se verificará la integración con el sistema AVL de las unidades móviles de la
policía de Santa Fe.
l) Se verificará la integración con los servidores de radios de la policía de la
Provincia de Santa Fe para determinar la geolocalización de equipos TETRA
con GPS.
m) Se verificará la integración con botones de pánico.
n) Se verificará la integración con GPS de celulares de uso general.
o) Se evaluará positivamente poseer la capacidad de integración con videollamadas y grabaciones asociadas.
Al finalizar las pruebas se confeccionará un acta en donde se dejará constancia de la
realización de dichas pruebas indicando los resultados de los parámetros y funcionalidades
que se han podido verificar. Dicha acta deberá ser rubricada por los participantes que
representen al oferente y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.
El cumplimiento de la prueba de campo es un requisito indispensable para cumplir con los
requerimientos del presente pliego de bases y condiciones. La aprobación de dicho ensayo
dará lugar a la evaluación de la propuesta económica, en caso de que dicha prueba no
resultara satisfactoria la oferta será rechazada.
El no cumplimiento de cualquiera de estos requisitos será motivo de desestimación de la
oferta.
8.- CONFIDENCIALIDAD
Los datos y el material brindados/intercambiados por/entre el Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Santa Fe y las Empresas, serán considerados de carácter CONFIDENCIAL y
sólo serán utilizados y transmitidos al equipo de trabajo que realice el análisis del proyecto.
Los asuntos o la información de los que la empresa y / o subcontratistas tomen
conocimiento, en razón del cumplimiento de la oferta, adjudicación y / o contratación
adjudicada, se encuentran comprometidos en el deber de reserva, siendo confidenciales y
estando prohibida su divulgación bajo todo tipo de reproducción total o parcial.
El incumplimiento de la presente será considerado como falta grave y:
✔ Habilitará la ejecución de las acciones penales correspondientes.
✔ Constituirá causal de rescisión del contrato, y habilitará la ejecución de la garantía de
contrato constituida y de las acciones penales correspondientes.
✔ Para las subcontratistas: constituirá causal de rescisión de contrato otorgado a la
adjudicataria, y habilitará la ejecución de la garantía de contrato constituida y las
acciones penales correspondientes.
Previo a cualquier acto de entrega de la documentación, se conformará el Certificado de
Confidencialidad según modelo adjunto al final del presente.
9.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA
El Oferente deberá presentar una descripción general de su propuesta. Se deberá describir en
detalle el diseño de los distintos subsistemas que conforman la solución junto a los
procedimientos de operación y gestión asociados que permitan determinar la capacidad y
8 / 233

LICITACIÓN PUBLICA Nº 41 / 21

EXPEDIENTE N° 00215-0010913-0

aptitud del oferente para dar cumplimiento efectivo de las tareas solicitadas y asegurar los
niveles requeridos de Servicio de carácter crítico para el Sistema de Control, Atención y
Despacho (SiCAD) del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA
FE.
A continuación se mencionan los subsistemas asociados:
a) Mantenimiento edilicio e Infraestructura soporte. Incluye:
o Puesta en valor de los sitios del SiCAD.
o Subsistema de Energía y Climatización.
o Subsistema de Detección y Extinción de Incendio.
o Subsistema de Control de Acceso y Videovigilancia.
b) Subsistema de Infraestructura IT.
c) Subsistema de la Plataforma de Voz.
d) Subsistema de Plataforma de Software 911.
e) Subsistema AVL.
f) Subsistema PTToBB.
g) Subsistema de cámaras corporales.
10.ALCANCE GENÉRICO DE LO CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y
VIDEOVIGILANCIA (CADeV) INCLUIDOS EN EL SISTEMA
El Proveedor deberá considerar el alcance para todos los sitios relacionados con el SiCAD
del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe que se mencionan a continuación
y sus respectivas matrices donde se muestran el despliegue requerido en cada uno de los
mismos:
En los diferentes Sitios que componen el SiCAD se instalará el Equipamiento y periféricos
que se detallan a continuación:
● PC - Computadoras Personales:
o Tipo A (WSA) – Ficha técnica: Anexo XXXIII
o Tipo B (WSB) – Ficha técnica: Anexo XXXIV
o Tipo C (WSC) – Ficha técnica: Anexo XXXV
o Consola Despacho Dimetra (WSD) – Ficha técnica: Anexo V.
● Monitores
● Headset: Auriculares con micrófono para atención de llamados, que le permiten seguir
operando las computadoras personales y sistemas instalados en las mismas.
● TV Tablero Control (> a 50” Smart con Android y Chromecast built in) - Ficha técnica:
Anexo XL
● Video-Wall (43” matrices de 2x2 o 3x3 elementos) - Ficha técnica: Anexo XLVIII
● Teléfonos IP
● Impresoras:
o Tipo Impresora 30PPM (mínimo) doble faz. Ficha técnica: Anexo XXXVI
o Tipo ADF (Alta Carga, 30PPM, multifunción con alimentador automático de
documentos a escanear) Ficha técnica: Anexo XXXVII
Nota: Los distintos equipos de especifican técnicamente en próximos capítulos del presente
documento.
10.1.- CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA (2)
CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA (2)
CADeV ROSARIO
CADeV SANTA FE
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10.1.1.- Matriz Despliegue ROSARIO
TELEFONOS
TV TABLERO
IP SIP CON
VIDEOWALL
CONTROL
HEADSET

CADeV
ROSARIO

TIPO PC

MONITORES

TEL.
RESPALDO

CANTIDAD

DESPACHO
TETRA

WS D

20

0

0

DESPACHO

WS A

40

20

TELEFONIA

WS B

48

JEFES

WS B

TECNICOS

IMPRESORAS IMP ADF
30PPM
ALTA CARGA

0

0

20

0

0

4

0

0

20

0

2

24

4

0

24

24

1

0

4

2

2

0

0

2

1

0

WS B

10

5

0

0

0

5

0

1

REPUESTOS

WS A

10

10

2

0

4

10

4

2

AYUDANTIA

WS C

4

4

0

0

0

4

0

1

VIGILANCIA
ELECTRONICA

WS A

18

6

0

1

0

6

1

0

PSICOLOGIA /
GENERO

WS B

6

3

0

0

0

3

1

0

CAPACITACION

WS B

16

8

2

0

0

8

1

0

INTERACCION
CON VVG

WS B

4

2

0

0

0

2

1

0

10.1.2.- Matriz Despliegue SANTA FE
TELEFONOS
TV TABLERO
IMPRESORAS IMP ADF
IP SIP CON
VIDEOWALL TEL. BACKUP CANTIDAD
CONTROL
30PPM
ALTA CARGA
HEADSET

CADeV SANTA
FE

TIPO PC

MONITORES

DESPACHO
TETRA

WS D

16

16

0

0

0

16

0

0

DESPACHO

WS A

32

0

4

0

0

16

2

0

TELEFONIA

WS B

40

20

4

0

20

20

1

0

JEFES

WS B

2

2

2

0

0

2

1

0

TECNICOS

WS B

6

3

0

0

0

3

0

1

REPUESTOS

WS A

10

20

2

0

4

10

4

2

AYUDANTIA

WS C

10

10

0

0

0

10

1

1

VIGILANCIA
ELECTRONICA

WS A

12

4

0

1

0

4

1

0

PSICOLOGIA /
GENERO

WS B

4

2

0

0

0

2

1

0

CAPACITACION

WS B

12

6

2

0

0

6

1

0

INTERACCION
CON VVG

WS B

4

2

0

0

0

2

1

0
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10.2.- CENTROS DE DESPACHOS (12)
Centros de Despacho Sur (8)
VILLA GOB. GALVEZ
FUNES
CAÑADA DE GOMEZ
VILLA CONSTITUCION
VENADO TUERTO
FIRMAT
CASILDA
SAN LORENZO
Centros de Despacho NORTE (4)
RECONQUISTA
SANTO TOME
RAFAELA
ESPERANZA
10.2.1.- Matriz Despliegue Centro de Despacho SUR
TELEFONOS
TV TABLERO
TEL.
MONITORES IP SIP CON
VIDEOWALL
CONTROL
RESPALDO
HEADSET

CENTROS DE
DESPACHO SUR

TIPO PC

MONITORES

TIPO PC

VILLA GOB.
GALVEZ

WS A

6

WS D

3

3

1

0

0

3

1

0

FUNES

WS A

6

WS D

3

3

1

0

0

3

1

0

CAÑADA DE
GOMEZ

WS A

6

WS D

3

3

1

0

0

3

1

0

VILLA
CONSTITUCION

WS A

6

WS D

3

3

1

0

0

3

1

0

VENADO
TUERTO

WS A

6

WS D

3

3

1

0

0

3

1

0

FIRMAT

WS A

6

WS D

3

3

1

0

0

3

1

0

CASILDA

WS A

6

WS D

3

3

1

0

0

3

1

0

SAN LORENZO

WS A

6

WS D

3

3

1

0

0

3

1

0
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10.2.2.- Matriz Despliegue Centro de Despacho NORTE

CENTROS DE
DESPACHO
NORTE

TIPO PC

MONITORES

TIPO PC

MONITORES

TELEFONOS
TV TABLERO
TEL.
IP SIP CON
VIDEOWALL
CONTROL
RESPALDO
HEADSET

RECONQUISTA

WS A

6

WS D

3

3

1

0

0

3

1

0

SANTO TOME

WS A

6

WS D

3

3

1

0

0

3

1

0

RAFAELA

WS A

6

WS D

3

3

1

0

0

3

1

0

ESPERANZA

WS A

6

WS D

3

3

1

0

0

3

1

0

CANTIDAD

IMPRESORAS IMP ADF
30PPM
ALTA CARGA

10.3.- COPs (7)
COPs
SANTA FE DE LA VERA CRUZ
ROSARIO
RAFAELA
RECONQUISTA
SAN LORENZO
VENADO TUERTO
COP CENTRAL (ROSARIO)
10.3.1.- Matriz Despliegue COPs
COP

Análisis

Planificación

Evaluación

Comando

Totales

AS

AJ

TP

PS

PJ

TP

ES

EJ

TP

OP

S

J

P

SANTA FE

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

5

6

5

ROSARIO

3

4

4

2

2

2

3

2

2

1

8

8

8

RAFAELA

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

3

6

3

RECONQUIS
TA

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

3

6

3

SAN
LORENZO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

VENADO
TUERTO

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

3

6

3

COP
CENTRAL

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

TOTAL

11

15

12

9

13

9

11

13

10

8

31

41

31
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De la información que se detalla en la Tabla, los Oferentes deberán considerar los
siguientes tipos y cantidades de WS:
COP

COMANDO

OPERADORES

REPUESTOS

WSA

WSD

TELEFONO
IP

WSB

SOFTPHONE

Santa Fe

1

1

1

6

6

Rosario

1

1

1

8

8

Rafaela

1

1

1

4

4

Reconquista

1

1

1

4

4

San Lorenzo

1

1

1

3

3

Venado
Tuerto

1

1

1

4

4

COP Central

2

2

2

6

6

7

TOTAL

8

8

8

35

35

7

Las estaciones de Comando de los COPS deberán contar con la capacidad de:
• Comunicaciones telefónicas
• Comunicaciones por el Sistema de Radio Tetra
• Comunicaciones por el sistema PTToBB
Respecto al COP Central, deberá contar con:
• 1 (un) Monitor profesional de 65”
• 1(un) Reproductor HDMI Inalámbrico
• 1 (una) controladora HDMI para Videowall
Respecto al CADeV Rosario se necesitará contar con:
• 1 (un) panel de 3x3 monitores de 43’’ cada uno
• 4 (cuatro) monitores de 50’’ cada uno
• 1 (un) reproductor HDMI inalámbrico
• 1 (una) controladora HDMI para Videowall.
Respecto al CADeV Santa Fe, se necesitará contar con:
• 1 (un) panel de 3x3 monitores de 43’’ cada uno.
• 4 (cuatro) monitores de 50’’ cada uno.
• 1 (un) reproductor HDMI inalámbrico.
• 1 (una) controladora HDMI para Videowall.
Desde los COPs de operarán las siguientes funcionalidades del sistema
SAE911/SISEP
• SISTEMA CASO UNICO
• SISTEMA DE VIDEOLLAMADA Y GRABADORES
• SISTEMA DE CONTROL DE PATRULLAJE
13 / 233
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SISTEMA DE CONTROL DE PARADAS
SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE PLANES DE TRABAJO
SISTEMA SALA DE SITUACIÓN

11.- EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS OPERATIVOS ADICIONALES
11.1.- Subsistema de cámaras corporales
Se solicita la provisión de una solución de cámaras corporales el cual contará con un
Sistema de Gestión de Evidencia Digital (SGED), Cámaras corporales con su respectivo
montaje y por último las estaciones de acoplamiento para carga y transferencia de datos.
Requerimiento de cantidad de Cámaras Personales según ubicaciones:
Dependencia

Total Cámaras

SUBTOTAL POL. PREVENCIÓN

506

SUBTOTAL T.O.E.

20

SUBTOTAL A.I.C.

80

SUBTOTAL A.C.P.

20

TOTAL

626

11.1.1.- Especificación Cámaras Corporales
Las cámaras corporales deben incluir lo siguiente:
Características
CAMARA
CORPORAL
Dimensiones
Peso
Prueba de Clima
Impacto Probado
Grabación asistida
por pares
Formato de
grabación de video
Capacidad de
grabación
Capacidad de
almacenamiento
Batería interna
Batería Tipo
Batería cargando
Botones /
Interruptores
Resolución

Descripciones

No más grande que 80mm x 99mm x 35mm
No más pesado que 200g
Clasificación mínima IP 67
MIL STD 810
Activación de grabación automática cuando se encuentra en proximidad
de otros dispositivos mientras graba
H.264 / H.265
Mayor a 12 horas
Mayor a 64 GB no removible o removible a través de medios seguros
onsite.
Mayor a 3000mAH o que brinde una capacidad de grabación continua
mayor a 12hs
Lithium-Polymer
Menor a 4 horas / 8 horas
Mínimo 3 Botones configurables según necesidad
2K, 1920x1080p, 1280x720p
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>=30 FPS
Mínimo 110° horizontal, 60° vertical, 135° diagonal
AES 256, claves cifradas específicas de la estación base
El usuario no puede acceder, ver o eliminar ninguna grabación
directamente desde el dispositivo o SGED sin la autorización
correspondiente.

Condiciones de luz baja hasta 0.2 LUX
Unidad sellada sin acceso de usuario a medios de almacenamiento o si la
Acceso a medios de
unidad de almacenamiento es accesible que solo lo sea por personal
almacenamiento
autorizado con sistema de seguridad específico.
GPS habilitado
GPS en la cámara habilitado para ubicación en tiempo real en la cámara
Captura de audio Micrófono dual
Seguridad de datos
de red en medios de No aparece como un dispositivo de almacenamiento USB y no puede
almacenamiento
recibir archivos mientras está conectado a una red WiFi
USB
Temperatura del
En funcionamiento: En funcionamiento: -20℃ a + 50℃
entorno operativo En Carga: 0℃ a + 25℃
Bluetooth
MINIMO BT 2.1 + EDR, BLE 4.2
WiFi
MINIMO 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz) WIFI 5
Seguridad WiFi
WPA2-PSK, recomendable soporte WPA3
Posibilidad de ser compatible con sensores de funda de arma. Detecta la
Sensor de Funda
presencia de un arma de fuego y notifica a la camera cuando se retira de la
funda.
Una instancia dentro del video puede marcarse presionando un botón
Marcador de Video
mientras grabación está en proceso.
Función de PreGrabación y PostGrabación

Pre grabación y Post Grabación . Los dos parámetros son configurables
separadamente y puede ser manual, activación por un botón en la cámara
o automático.

Notificación al
usuario del estado
de grabación

Visual y audible.

Asignación de
RFID
4G Tethering

Debe ser compatible con Asignación RFID. LED indica que una camera
fue asignado por RFID y está disponible para uso, sin la necesidad de usar
el SGED
Capacidad de conectar la cámara con un dispositivo celular para
transmisión de video vía celular.

11.1.2.- Accesorios de montaje Cámaras Corporales
Se solicita la provisión de accesorios de montaje magnético para la totalidad de
cámaras corporales de este pliego.
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Soportes
Dependencia

Total
Cámaras

Corporales

Casco

SUBTOTAL POL. PREVENCIÓN

506

417

89

SUBTOTAL T.O.E.

20

0

20

SUBTOTAL A.I.C.

80

80

0

SUBTOTAL A.C.P.

20

20

0

TOTAL

626

517

109

11.1.3.- Estaciones de carga y transmisión de datos
Se deberá proveer una solución en la cual la estación de acoplamiento provea la carga
de la batería de la cámara y a su vez estén trasmitiendo los datos grabados durante la
utilización.
En cada ubicación donde se provea una cantidad de cámaras corporales que se
encuentran detalladas al inicio de esta sección se deben proveer de estaciones de
acoplamiento. Éstas deben poder conectar no menos de 10 (diez) cámaras para cargar
y descargar registros simultáneamente, y tener protección de sobrecarga de la batería
de la cámara. Se debe llegar a cargar la totalidad de cámaras en cada ubicación. Debe
ser compatible con USB 3.0. La estación de carga debe incluir descarga automática.
La solución de acoplamiento y SGED debe tener capacidad de recuperación integrada
para que nunca se pierdan las secuencias de video.
11.1.4.- Sistema de Gestión de Evidencia Digital (SGED)
Características Descripciones
SGED - Sistema
de Gestión de
Evidencia
Digital
El SGED debe instalarse en la infraestructura del Cliente, el procesamiento
de video basado en la nube de la red de área local del centro de datos no está
permitido. Debe ser compatible con los sistemas operativos de la familia de
Instalación
servidores Linux de forma recomendable en cumplimiento a la ley 13139,
solo se permitirá el uso de sistemas clientes o servers WINDOWS en caso de
no existir alternativa alguna basada en software compatible con GNU/LINUX
via la excepción prevista en la ley 13139.
Autenticación
Debe admitir la autenticación de dos factores
Integración
Debe admitir integraciones basadas en API
Acceso
Debe ser una aplicación basada en un navegador web que utilice cualquiera
de los siguientes navegadores: Microsoft Edge 14+, Firefox 47+, Chrome 48
+
Registros de
El SGED debe proporcionar el registro de todas las acciones tomadas con la
auditoria
grabación de video y dentro del SGED
Campos
El SGED debe permitir que los campos se personalicen
Personalizados
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El SGED debe ser compatible con integración con Active Directory y LDAP
con SSO
El proceso de importación desde las cámaras debe ser sin pérdidas, y el uso
de hashes criptográficos en el video almacenado.
El SGED debe admitir la exportación automatizada de informes en el
siguiente formato (.CSV)
El SGED debe proporcionar la funcionalidad de administración de activos
para todo el hardware dentro del patrimonio
El SGED debe admitir la capacidad de compartir paquetes de evidencia o
videos a través de enlaces seguros a fuentes internas y externas, incluida la
capacidad de limitar el tiempo y registrar cada parte en los registros de
auditoría

Interfaz de
La interfaz de usuario de SGED debe ser personalizable
usuario
Almacenamiento Deberán contemplarse una capacidad de 60 días de almacenamiento de
de Videos
videos.
11.2.- Terminales Celulares Robustos
Podrán proveerse hasta cinco mil doscientas nueve (5.209) Terminales Celulares robustos
con las siguientes características técnicas mínimas:
TERMINALES ROBUSTAS
Nro.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

2

Tecnología / Frecuencia 2G GSM, 3G UMTS, 4G FDD LTE
Bandas 4G B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B7 (2600), B28 (700) Bandas 3G
B2 (1900), B5 (850) Bandas 2G B2 (1900), B5 (850)
Tecnología / Frecuencia: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

3

Memoria: RAM mayor a 3 Gb

4

Memoria Interna del equipo: 32 Gb interna o superior

5

Sistema Operativo: Android OS V10.0 o superior

6

Procesador: Quad-Core o Superior

7

Conectividad: NFC

8

Conectividad: USB

9

Conectividad: WiFi Hotspot

10

Conectividad: Mínima Bluetooth v4.1 LE

11

Pantalla: Touch

12

Tipo de Teclado: Touch

13

Tamaño de la pantalla: Mayor a 4 pulgadas

14

Cantidad de colores: 16M

15

Resolución de pantalla: mayor a 640x1080

16

Cámara de Fotos: Resolución de cámara de fotos trasera no menos de 13MPX

1
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17

Cámara de Fotos: Cámara frontal mayor a 2 MPX

18

Cámara de Fotos: Flash

19

Cámara de Video: Full HD

20

Normas: MIL-810G

21

Normas: IP68

22

Botones dedicados para PTT, canales físicos “Rueda” y SOS

23

Certificado de funcionamiento con aplicación PTToBB

24

Parlante frontal y de intensidad sonora mínima de 95dB

25

GPS, GLONASS
No será parte de este requerimiento, la provisión de SIMCards con Servicio de Telefonía
y Datos para los Celulares Robustos.
IMPORTANTE: Al presentar su oferta el oferente deberá optar por una de las opciones de
forma excluyente con respecto a celulares robustos o terminales estándar. (Ref. ítem 11.2
y 14)

11.3.- Aplicaciones en Terminal robusto
Los terminales celulares robustos deben incluir las aplicaciones mencionadas en los
siguientes puntos de la presente sección.
11.3.1.- GPS y Video llamada
Es mandatorio que las terminales Smartphone robustos soporten las versiones de SO
Android en función del estado del arte de terminales móviles de uso masivo.
11.3.2.- Aplicación PTToBB
Se requiere incorporar una solución PTToBB (Push To Talk Over Broadband)
mediante el uso de dispositivos específicos. Las comunicaciones en la solución
PTToBB deben ser cifradas y deben interoperar con una cantidad limitada de grupos
con el Sistema de comunicación TETRA.
Para una mayor especificación de la solución PTToBB referirse a la sección
correspondiente.
11.3.3.- Mobile Device Management (MDM)
Con la incorporación de los celulares robustos el oferente deberá contemplar en su
oferta el servicio Mobile Device Management (MDM) a los fines de gestionar, los
dispositivos y las aplicaciones masivas en todas los Smartphone robustos de esta
licitación.
El contratista deberá prever el personal necesario para un servicio de 5x8 de MDM.
El servicio deberá permitir:
• Instalación masiva de aplicaciones. Debe permitir la instalación de aplicaciones
y ejecutar actualizaciones en múltiples dispositivos a la vez y de manera remota,
controlando el tipo de conexión y la fecha de ejecución. Esta función, debe ser a
uno, varios o todos.
• Selección de aplicaciones. Permitir aplicar políticas de control sobre las
aplicaciones que en los dispositivos puedan correr. De esta manera, se controla
que los usuarios ejecuten aplicaciones que no son autorizadas.
• Control de Tráfico. Capacidad para registrar el tiempo en llamadas por teléfono,
la cantidad de datos transmitida, nivel de batería, tiempo off-line; e incluso,
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tomar medidas o enviar alertas en caso de que se hayan excedido los topes
máximos o la batería baje a un nivel mínimo.
Borrado Remoto. Se usa cuando el dispositivo robusto esta extraviado, robado o
perdido, y se desea prevenir el acceso no autorizado a los datos que residen en el
mismo y/o fuga de estos.
Registros de Actividad. Debe registrar todas las acciones que el sistema ejecute
sobre los terminales mediante logs (metadatos) que se puedan rescatar, exportar
en formatos estándares, para su control.
Rapidez de Gestión. La aplicación no podrá disminuir la experiencia de
navegación o transmisión de datos de los dispositivos en los que se instale.

12.- INTEGRACIÓN DE COMUNICACIÓN DE VOZ
En cada Centro de Despacho y COP correspondiente se debe proveer consolas de despacho
compatibles con todas las funcionalidades del Sistema TETRA de la Provincia de Santa Fe.
En esta sección se describe las especificaciones con las que debe cumplir la consola.
Las cantidades de Consolas de Despacho TETRA definitivas y existentes se representan en
los siguientes cuadros:
CADeV Y CENTRO DE
DESPACHOS
ROSARIO
ROSARIO

Consolas de Despacho TETRA
Solución final
20

DESPACHO REMOTO SUR
VILLA GOB. GALVEZ
FUNES
CAÑADA DE GOMEZ
VILLA CONSTITUCION
VENADO TUERTO
FIRMAT
CASILDA
SAN LORENZO

3
3
3
3
3
3
3
3

SANTA FE
SANTA FE

16

DESPACHO REMOTO
CENTRO NORTE
RECONQUISTA
SANTO TOME
RAFAELA
ESPERANZA
TOTAL

3
3
3
3
72

COP
Santa Fe de la Vera Cruz
Rosario
Rafaela
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Reconquista
San Lorenzo
Venado Tuerto
COP Central
TOTAL

1
1
1
2
8

El centro de despacho en Firmat es el único que no cuenta con cobertura TETRA, por lo
tanto se debe incorporar consolas de despacho con integración a los canales analógicos
convencionales existentes.
Gateway integración canal analógico
Firmat

Cantidad
1

Las especificaciones de la consola de despacho web de la solución PTToBB se describen en
esta unidad. El cuadro siguiente muestra la cantidad en cada centro de despacho y COP.
Consolas de Despacho PTToBB
Solución final
20

ROSARIO
ROSARIO
DESPACHO REMOTO SUR
VILLA GOB. GALVEZ
FUNES
CAÑADA DE GOMEZ
VILLA CONSTITUCION
VENADO TUERTO
FIRMAT
CASILDA
SAN LORENZO

3
3
3
3
3
3
3
3

SANTA FE
SANTA FE
DESPACHO REMOTO CENTRO
NORTE
RECONQUISTA
SANTO TOME
RAFAELA
ESPERANZA
TOTAL
COP

16

3
3
3
3
72
Consolas de Despacho web PTToBB

Santa Fe de la Vera Cruz

1

Rosario

1

Rafaela

1

Reconquista

1

San Lorenzo

1

Venado Tuerto

1
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COP Central

2

TOTAL

8

12.1.- Especificación Consola de Despacho Sistema TETRA – FICHA TECNICA ANEXO
V
Las consolas de despacho estarán compuestas por un conjunto de herramientas de
software y una plataforma de hardware que permitan realizar comunicaciones
bidireccionales avanzadas entre el personal de despacho y todos los usuarios del sistema.
Deberán tener un diseño físico ergonómico y ofrecer una interfaz al usuario
completamente gráfica y ágil para acceder a la totalidad de las funcionalidades
requeridas.
Permitirá guardar la configuración de todos los componentes en memoria no-volátil o un
medio magneto-óptico (disco duro, DVD) para el archivo y recuperación.
La consola de despacho deberá conectarse a la red interna del sistema de comunicaciones
troncalizado y las comunicaciones de voz y datos provenientes de ésta serán procesadas y
encaminadas directamente a través de la red de distribución del sistema a los repetidores
necesarios.
Estas consolas, al contrario de las unidades suscriptoras, no deberán requerir un canal de
radiofrecuencia para acceder al sistema.
12.1.1.- Licenciamiento TETRA Consola de Despacho
Como parte de la provisión de las consolas de despacho se debe incorporar el
licenciamiento para el agregado de las consolas de despacho al Sistema TETRA
existente de la provincia.
12.1.2.- Funcionalidades de Operación de la Consola
Las consolas de despacho deben proveer y soportar la totalidad de las funcionalidades
solicitadas para las unidades suscriptoras en la sección Funcionalidades del Sistema.
Las capacidades estarán completamente instaladas en todas las consolas de despacho y
serán accesibles desde cualquiera de éstas, en función del perfil del usuario de
despacho.
Deberá brindar acceso a todos los recursos disponibles en el sistema y permitidos al
perfil del operador, tanto los que comprenden el sistema de comunicaciones
troncalizado como los recursos de interfaz con los sistemas externos (sistemas
analógicos convencionales, telefonía, etc.).
12.1.2.1.-

Intercomunicación directa entre consolas
Deberá permitir que los despachadores puedan comunicarse con cualquier consola
de operación del sistema sin necesidad de utilizar un canal de RF.

12.1.2.2.-

Selección simultánea de canal
Deberá incluir una función que permita seleccionar varios grupos para monitoreo o
para transmitir un mensaje simultáneamente a todos.
Este modo de operación debe permitir la selección múltiple de unidades
suscriptoras y grupos troncalizados y actuar sobre este conjunto como si se tratase
de un grupo estándar.
Las unidades suscriptoras deberán ser capaces de contestar al operador de la
consola directamente, sin tener que cambiar de grupo, siempre que esto se haga
antes de la finalización del tiempo de desenganche de la repetidora.

12.1.2.3.-

Interconexión de Grupos
Esta capacidad permitirá que una señal recibida en un canal sea re- transmitida en
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otro canal y viceversa.
El propósito es el permitir que unidades suscriptoras en diferentes grupos se
comuniquen directamente entre sí.
Cuando operan en este modo, el operador de la consola de despacho interconectará
(patch) los grupos utilizando solamente un canal troncalizado.
Deberá posibilitar que el operador actúe sobre cualquier canal no usado para la
interconexión, sin causar interferencia en los canales del patch.
Cada consola de despacho deberá soportar al menos tres (3) interconexiones de este
tipo en forma concurrente y el software de deberá indicar visualmente los grupos
que estén operando en este modo en todas las consolas de la UO.
12.1.2.4.-

Transmisión directa
Deberá incluir una función directa para que el operador pueda comunicarse con los
grupos seleccionados.

12.1.2.5.-

Selección directa
Tendrá la capacidad de asignar grupos a teclas de función o botones gráficos para
que el operador pueda seleccionar automáticamente un grupo con la activación de
la tecla y/o la selección del botón correspondiente.

12.1.2.6.-

Interconexión de sistemas externos
Incluirá la funcionalidad para interconectar sistemas de comunicaciones
externos con cualquier grupo o unidad suscriptora del sistema de comunicaciones
troncalizado.
En particular deberá permitir la interconexión canales de sistemas
convencionales y cualquier grupo o unidad suscriptora del sistema troncalizado.
Cada consola de despacho deberá soportar al menos tres (3) interconexiones de este
tipo en forma concurrente y el software deberá indicar visualmente los grupos que
estén operando en este modo en todas las consolas de la UO.

12.1.2.7.-

Grabación de las comunicaciones
Brindará la posibilidad de grabar todas las comunicaciones de la consola de
despacho a través del subsistema respectivo que se especifica en el apartado
correspondiente.
El usuario de la consola de despacho podrá reproducir las grabaciones que se hayan
realizado bajo su operación o supervisión

12.1.2.8.-

Personalización de la Información en Pantalla
El software de consola de despacho deberá permitir la personalización de la
información y funciones en pantalla para cada usuario a través de un perfil que será
cargado automáticamente cuando el usuario ingresa al sistema.
Deberá proveer un esquema centralizado de perfiles asociados a cada usuario, que
posibiliten que éste tenga la misma configuración independientemente de la
consola física que esté operando.
Las siguientes características deben poder ser personalizadas para cada usuario:
• Ubicación de los controles de acceso directo Programación de teclas y
botones rápidos Funcionalidades desplegadas
• Grupos de comunicación asignados
• Circuitos de teléfono desplegados
• Lista de resumen de unidades suscriptoras, por usuario o por perfil

12.1.2.9.-

Dispositivos accesorios para el Despachador
La plataforma de hardware que soporta la consola de despacho deberá ser
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certificada por el desarrollador de la consola para su correcto funcionamiento y
deberá ser compatible y soportar la totalidad de las capacidades de los dispositivos
detallados a continuación.
Micrófonos
Todas las consolas deben incluir una entrada para micrófono, y se deberá proveer
un micrófono por consola.
Esta entrada para micrófono debe incorporar un detector de pulsador PTT.
El conector para el micrófono deberá permitir la fácil desconexión del micrófono
sin la necesidad de utilizar herramientas o de apagar la posición de consola.
La ubicación del micrófono no deberá interferir con las otras actividades
del operador.
Parlantes
Se deberán proveer un mínimo de dos (2) parlantes por consola de despacho, que
deberán poder ser programados de forma independiente para emitir audio de
tráfico u otro tipo de audio. De esta manera, el audio del tráfico del sistema podría
salir por uno de los parlantes y los alertas por el otro.
Se deberá proveer un control de volumen individual por cada parlante que no afecte
los ajustes de volumen del auricular (“Auricular con Micrófono”). El rango de
volumen provisto por el control deberá permitir que una conversación de poco
volumen pueda ser ajustada a un nivel adecuado.
Auricular con Micrófono
Todas las consolas deberán ser provistas con un auricular ergonómico de alta
calidad y resistencia.
Todos los Auriculares con Micrófonos deberán contar con dos (2) conectores tipo
“jack”, estar equipados con un control de volumen, un switch para desactivar el
pulsador PTT (para entrenamiento) y un cable para conectarse a la consola.
Teclado y ratón
Todas las funcionalidades disponibles a través de la pantalla deben poder también
accionarse a través de, pero sin restringirse a, un dispositivo como un “mouse”
o un teclado.
Pulsador de pié PTTLa plataforma de hardware que soporta la consola de
despacho deberá ser certificada por el desarrollador de la consola para su
correcto funcionamiento y deberá ser compatible y soportar la totalidad de las
capacidades de los dispositivos detallados a continuación.
Micrófonos
Todas las consolas deben incluir una entrada para micrófono, y se deberá proveer
un micrófono por consola.
Esta entrada para micrófono debe incorporar un detector de pulsador PTT.
El conector para el micrófono deberá permitir la fácil desconexión del micrófono
sin la necesidad de utilizar herramientas o de apagar la posición de consola.
La ubicación del micrófono no deberá interferir con las otras actividades
del operador.
Parlantes
Se deberán proveer un mínimo de dos (2) parlantes por consola de despacho, que
deberán poder ser programados de forma independiente para emitir audio de
tráfico u otro tipo de audio. De esta manera, el audio del tráfico del sistema podría
salir por uno de los parlantes y los alertas por el otro.
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Se deberá proveer un control de volumen individual por cada parlante que no afecte
los ajustes de volumen del auricular (“Auricular con Micrófono”). El rango de
volumen provisto por el control deberá permitir que una conversación de poco
volumen pueda ser ajustada a un nivel adecuado.
Auricular con Micrófono
Todas las consolas deberán ser provistas con un auricular ergonómico de alta
calidad y resistencia.
Todos los Auriculares con Micrófonos deberán contar con dos (2) conectores tipo
“jack”, estar equipados con un control de volumen, un switch para desactivar el
pulsador PTT (para entrenamiento) y un cable para conectarse a la consola.
Teclado y ratón
Todas las funcionalidades disponibles a través de la pantalla deben poder también
accionarse a través de, pero sin restringirse a, un dispositivo como un “mouse”
o un teclado.
Pulsador de pié PTT
Para cada posición de consola, se deberá proveer un “foot switch”.
El mismo debe poseer un cable resistente, el cual deberá estar conectado a la
consola a través de un conector, permitiendo que éste pueda ser desconectado
fácilmente sin el uso de herramientas.
Se deberá poder activar PTT tanto desde el pulsador de pié como desde el del
auricular, micrófono de escritorio y/o pantalla
Control del Volumen
Se debe proveer un control de volumen para cada canal de audio que permita
administrar el volumen de las salidas de canal primario y secundario de manera
independiente.
El sistema de consolas debe proveer niveles de volumen fijos a través de bocinas
selectas para:
• Tono de advertencia – Acción de PTT sin micrófono
• Tono de advertencia – Acción de PTT común sin canal seleccionado
• Tono de cancelación de PTT
• Tono de intento negado para PTT Tono de alarma para falla de equipo Tonos
de alerta de transmisión
• Tono de canal prioritario (para canales convencionales)
• Tono de emergencia de unidad suscriptora
Todos los tonos arriba descritos deben ser oídos a través de la bocina no
seleccionada. El control de volumen para los tonos debe ser independiente del
ajuste de volumen de la bocina no seleccionada, permitiendo de esta manera que
los tonos puedan ser oídos claramente aún cuando el volumen para el tráfico no
seleccionado esté apagado.
Software
El sistema de consolas debe permitir actualizaciones al software sin la necesidad de
deshabilitar la consola, más allá del reinicio necesario para activar los cambios de
la nueva versión.
El sistema de consolas debe proveer un mecanismo para realizar el respaldo de
todos los parámetros de configuración y opciones de programación, de manera
tal que pueda restaurarse un puesto de consola sin necesidad de realizar
nuevamente la configuración y personalización de la misma. Los procesos de
respaldo y restauración deben poder ser automatizados desde el administrador del
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sistema.
El software de la consola debe impedir que el usuario salga del sistema a
través de combinaciones de teclas como CtrlAltDel, AltTab, CtrlAltEsc, u otras
combinaciones similares. Solo se debe permitir la ejecución de las aplicaciones
autorizadas.
12.2.- Especificación Gateway integración canal analógico
Se debe proveer un equipo RoIP (Radio over IP) que convierta el canal analógico a IP y
además incorpore el recurso analógico a las consolas de despacho del Sistema TETRA
actual.
Incluirá la funcionalidad para interconectar sistemas de comunicaciones externos con
cualquier grupo o unidad suscriptora del sistema de comunicaciones troncalizado.
En particular deberá permitir la interconexión canales de sistemas convencionales
y cualquier grupo o unidad suscriptora del sistema troncalizado.
La integración al Sistema TETRA existente debe ser cableada y además debe ser
compatible con la señalización E&M tipo II para conectarse con los equipos analógicos
existentes.
En la propuesta el oferente deberá especificar las características del enlace necesario
desde el sitio analógico hasta el Nodo Central TETRA de modo que la integración sea
cableada y no por medio de la interfaz de aire.
El recurso de canal analógico creado por el Gateway de integración canal analógico debe
poder incorporarse en las consolas de despacho TETRA existentes y en las nuevas
consolas de despacho TETRA del presente pliego.
13.- SUBSISTEMA SERVICIO SOLUCIÓN PTToBB
La solución PTToBB debe ser un servicio por el período del contrato. El oferente debe
detallar el modelo de servicio a brindar.
El alcance de la solución es:
Descripción
Aplicación Celular PTToBB

Cantidad
5.209

Consolas de Despacho web PTToBB

72

Conversación Simultánea con LMR (IOP)

39

13.1.- Especificaciones de la Solución PTToBB
• La solución PTT de banda ancha debe poder interconectarse directamente (sin
radios de donantes) con un sistema de radio, de modo que se puedan conectar
varios grupos de conversación de voz.
• La solución podrá proporcionar interconexión directa entre LMR y PTT de banda
ancha con llamadas de grupo de conversación claras y cifradas, alertas de
emergencia, llamadas de emergencia y distribución de alias de radio LMR.
• La solución podrá interconectar grupos de conversación encriptados, mientras
mantiene la administración de claves de radio LMR bajo el control del
administrador del sistema LMR.
• La solución deberá poder proporcionar interconexión directa entre LMR y usuarios
de PTT de banda ancha a través de llamadas privadas.
• La solución se basará en el estándar 3GPP LTE R14 o mejor.
• La solución deberá soportar la configuración como geo-redundante con soporte de
redundancia de red LMR.
• La solución tendrá la capacidad de utilizar 39 rutas de conversación simultáneas.
• La solución PTT de banda ancha podrá instalarse como APP en smartphones
Android e IOS y gestionarse a través de las respectivas tiendas de aplicaciones, y
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funcionar mediante conexiones de datos WiFi, 3G o LTE.
La solución deberá ser capaz de admitir llamadas en segundo plano utilizando la
aplicación en un dispositivo inteligente.
La solución PTT de banda ancha cifrará todas las comunicaciones de voz y datos, y
la configuración almacenada localmente, la información de contactos y grupos
mediante AES256 y será compatible con FIPS 140-2 Nivel 1.
La solución PTT de banda ancha utilizará una key derivative function con
información que identifique de forma exclusiva las instancias de cliente y
dispositivo para crear claves de cifrado / descifrado.
La solución PTT de banda ancha utilizará el Protected Root Certificate Store para
eliminar el ataque de intermediario, MITM (Man in the middle).
La solución permitirá a los usuarios de PTToBB comunicarse 1 a 1 (llamadas
privadas), 1 a muchos (llamadas de grupo de conversación) y mediante anuncios o
llamadas de difusión. Las llamadas de anuncio o difusión tendrán la segunda
prioridad más alta en el sistema, detrás de las llamadas de emergencia.
La solución tendrá la capacidad de configurar hasta 10,000 grupos de conversación
en la flota, con un máximo de hasta 96 grupos de conversación y 1000 contactos
por usuario.
La solución deberá tener la capacidad de agregar un usuario Dispatcher que sea
independiente del administrador de la flota para que ambos roles puedan ser
administrados independientemente por la agencia.
La solución permitirá que el administrador de la flota visualice la marca, el modelo
y el sistema operativo del dispositivo del usuario o del despachador, a fin de tener
la información lista para el soporte o para fines de auditoría de la flota.
La solución le dará al administrador de la flota la opción de permitir que un usuario
o despachador inicie una llamada, reciba una llamada y hable y/o simplemente
escuche una llamada en curso. Esto se establecerá por usuario y por grupo de
conversación de modo que los permisos establecidos para un usuario puedan ser
diferentes de un grupo de conversación a otro.
La solución tendrá la capacidad para que el administrador de la flota le dé a los
usuarios supervisores la capacidad de adelantarse a una llamada (privada o de
grupo), para permitir que este usuario interrumpa una llamada en curso y sea
escuchado. Los despachadores siempre tendrán la capacidad de adelantarse a las
llamadas en los grupos de conversación de los que son miembros.
La solución deberá tener la capacidad de enviar y recibir textos y, opcionalmente,
mensajería multimedia, incluyendo videos, fotos, documentos y grabaciones de
audio.
La solución permitirá a los usuarios y despachadores iniciar alertas personales a
otros usuarios en su lista de contactos, con el fin de llamar su atención sobre una
conversación entrante.
La solución deberá tener la capacidad de registrar toda la actividad en una sección
de historial organizada por hilos, para ver la actividad pasada y los mensajes, y
poder comunicarse con ese grupo o individuo directamente desde esa sección.
La solución permitirá a los usuarios compartir su ubicación o cualquier otra
ubicación con otros usuarios, despachadores o grupos de conversación para que los
usuarios receptores puedan identificar la ubicación de otros usuarios o un punto de
interés particular directamente desde el mapa. Este será un permiso configurable
por el administrador de la flota.
El administrador de la flota tendrá la capacidad de cambiar la forma en que se
presenta la aplicación al usuario de 2 formas diferentes: 1) mostrando el acceso al
mapa, historial, contactos y grupos de conversación en la pantalla principal, 2)
mostrando el acceso prioritario a PTT y grupos de conversación e imitar el
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funcionamiento de una radio LMR.
El despachador podrá grabar todas las conversaciones en las que participa, y
conservar esas grabaciones durante al menos 30 días. El Dispatcher podrá exportar
estos datos para poder conservarlos durante más tiempo.
El despachador podrá registrar toda la actividad de llamadas en los grupos de
conversación de los que es miembro el despachador, o las llamadas privadas que el
despachador es un participante, y conservar los datos durante al menos 30 días. El
usuario de envío podrá exportar estos datos para poder conservarlos durante más
tiempo.
El despachador también podrá crear copias de seguridad de la actividad de las
llamadas, grabaciones de llamadas y mensajes para que se pueda realizar una copia
de seguridad de toda la información a la vez. Esta copia de seguridad se organizará
en una tabla para facilitar el acceso y la búsqueda.
El despachador tendrá la capacidad de recrear la ruta estimada de un usuario en el
mapa, basándose en los datos de ubicación históricos obtenidos de ese usuario a lo
largo del tiempo.
Dos o más despachadores podrán ayudarse mutuamente monitoreando la actividad
del otro en grupos de conversación comunes y podrán visualizar cuando otro
despachador atiende una llamada en curso o no.
La solución deberá tener la capacidad de enviar alertas y llamadas de emergencia
con la máxima prioridad dentro de las comunicaciones PTToBB de la agencia. El
administrador de la flota podrá configurar el destino de emergencia primario y
secundario o el administrador de la flota podrá seleccionarlo por usuario final.
El administrador de la flota también tendrá la opción de permitir o evitar que el
usuario final concluya su propia emergencia.
El administrador de la flota tendrá la opción de configurar la dirección del grupo de
conversación de emergencia en un usuario, a fin de dirigir automáticamente el
grupo de conversación del usuario a la llamada del grupo de conversación de
emergencia y poder escuchar y responder rápidamente.
La solución permitirá que el administrador de la flota permita a un usuario ver la
ubicación de todos los usuarios por grupo de conversación, crear geocercas para
recibir notificaciones de entrada/salida de usuarios y poder crear grupos rápidos o
dinámicos desde el mapa. El despachador también tendrá esta funcionalidad.
El usuario y el despachador con esta solución podrán escanear grupos de
conversación con 4 niveles de prioridad: alto, medio, bajo, predeterminado. El
administrador de la flota podrá configurar la capacidad de un usuario para
escanear, y el usuario podrá activarla o desactivarla.
El despachador podrá registrar todos los datos de ubicación de todos los usuarios
en su lista de contactos y conservar esa información durante al menos 30 días. El
usuario de envío podrá exportar estos datos para poder conservarlos durante más
tiempo.
El administrador de la flota tendrá la opción de permitir que un usuario controle la
batería de otro usuario, la intensidad de la señal de conexión y la ubicación durante
una llamada de emergencia, siempre que el usuario monitoreado no esté ejecutando
un dispositivo IOS.
La solución permitirá que un administrador de flota cambie y asigne contactos,
grupos de conversación, permisos y autorizaciones a todos los usuarios de la flota.
El administrador de la flota también tendrá la capacidad de buscar usuarios a través
de un cuadro de búsqueda, exportar información del usuario y realizar cambios en
un lote de usuarios para activar rápidamente y cambiar las opciones de mensajería
y compartir ubicación.
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14.- Terminales celulares estándar – ANEXO XLIX
Podrán proveerse hasta cinco mil doscientas nueve (5.209) Terminales Celulares estándar
con las siguientes características técnicas mínimas:
TERMINALES CELULARES ESTÄNDAR
Nro.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

1

Tecnología / Frecuencia 2G GSM, 3G UMTS, 4G FDD LTE
Bandas 4G B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B7 (2600), B28 (700)
Bandas 3G B2 (1900), B5 (850) Bandas 2G B2 (1900), B5 (850)

2

Tecnología / Frecuencia: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac o superior

3

Memoria: RAM mayor o igual a 3 Gb

4

Memoria Interna del equipo: 32 Gb o superior

5

Sistema Operativo: Android OS V9.0 o superior actualizables a 10.0

6

Procesador: Quad-Core o Superior

7

Conectividad: NFC

8

Conectividad: USB

9

Conectividad: WiFi Hotspot

10

Conectividad: Mínima Bluetooth v4.1 LE

11

Pantalla: Touch

12

Tipo de Teclado: Touch

13

Tamaño de la pantalla: Mayor a 4 pulgadas

14

Cantidad de colores: 16M

15

Resolución de pantalla: mayor a 640x1080

16

Cámara de Fotos: Resolución de cámara de fotos trasera no menos de
13MPX

17

Cámara de Fotos: Cámara frontal mayor a 2 MPX

18

Cámara de Fotos: Flash

19

Cámara de Video: Full HD

20

GPS, GLONASS

21

Certificaciones IP68 y MIL-STD810G o similar

22

Batería mayor o igual a 2800mAh

No será parte de este requerimiento, la provisión de SIMCards con Servicio de Telefonía y
Datos para los Celulares estándar.
IMPORTANTE: Al presentar su oferta el oferente deberá optar por una de las opciones de
forma excluyente con respecto a celulares robustos o terminales estándar. (Ref. ítem 11.2
y 14)
14.1.- Aplicaciones en Terminal estándar
Los terminales celulares estándar deben incluir las aplicaciones mencionadas en los
siguientes puntos de la presente sección.
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14.1.1.- GPS y Videollamada
Es mandatorio que las terminales Smartphone soporten las apps mas usadas por el
mercado en materia de sistemas de videollamada y geolocalización por GPS, en
especial la app diseñada por SOFLEX para sus sistema SAE/CAD.
14.1.2.- Aplicación PTToBB
Se requiere incorporar una solución PTToBB (Push To Talk Over Broadband)
mediante el uso de dispositivos específicos. Las comunicaciones en la solución
PTToBB deben ser cifradas y deben interoperar con una cantidad limitada de grupos
con el Sistema de comunicación TETRA. En este caso el celular debe soportar de
forma nativa la APP motorola Wave.
14.1.3.- Mobile Device Management (MDM)
Con la incorporación de los celulares el oferente deberá contemplar en su oferta el
servicio Mobile Device Management (MDM) a los fines de gestionar, los dispositivos
y las aplicaciones masivas en todas los Smartphone de esta licitación.
El contratista deberá prever el personal necesario para un servicio de 5x8 de MDM.
El servicio deberá permitir:
• Instalación masiva de aplicaciones. Debe permitir la instalación de aplicaciones y
ejecutar actualizaciones en múltiples dispositivos a la vez y de manera remota,
controlando el tipo de conexión y la fecha de ejecución. Esta función, debe ser a
uno, varios o todos.
• Selección
de
aplicaciones. Permitir aplicar políticas de control sobre las
aplicaciones que en los dispositivos puedan correr. De esta manera, se controla
que los usuarios ejecuten aplicaciones que no son autorizadas.
• Control de Tráfico. Capacidad para registrar el tiempo en llamadas por teléfono,
la cantidad de datos transmitida, nivel de batería, tiempo off-line; e incluso,
tomar medidas o enviar alertas en caso de que se hayan excedido los topes
máximos o la batería baje a un nivel mínimo.
• Borrado Remoto. Se usa cuando el dispositivo robusto esta extraviado, robado o
perdido, y se desea prevenir el acceso no autorizado a los datos que residen en el
mismo y/o fuga de estos.
• Registros de Actividad. Debe registrar todas las acciones que el sistema ejecute
sobre los terminales mediante logs (metadatos) que se puedan rescatar, exportar
en formatos estándares, para su control.
• Rapidez de Gestión. La aplicación no podrá disminuir la experiencia de
navegación o transmisión de datos de los dispositivos en los que se instale.
15.- PUESTA EN VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA SOPORTE DE SiCAD
El OFERENTE deberá detallar/ampliar el alcance de tareas que realizará a su cargo, para la
puesta en valor de cada uno de los Centros respondiendo a lo requerido en en el presente
punto y lo detallado en el APÉNDICE 1.
15.1.- VISITA A LOS CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA
(CADeV) INCLUIDOS EN EL SISTEMA
Se deberá realizar una visita a todos los sitios que conforman el sistema. Esta visita es de
carácter obligatorio.
El no cumplimiento de este requisito será motivo de desestimación de la oferta.
Deberá incorporarse a la oferta técnica el formulario Certificado de Visita (ver
APÉNDICE 2: Certificado de Visita) que oficiará como comprobante/s de la/s visita/s a
sitio y la aceptación del oferente de las condiciones para asumir íntegramente su
compromiso con lo requerido en el presente pliego.
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La visita a sitio tiene por objeto que la empresa tome conocimiento acabado de las
instalaciones existentes y los trabajos a realizar para la correcta implementación del
sistema, debiendo prever todas las alternativas necesarias a efectos de cumplir con el
objeto del llamado a su entera responsabilidad.
El Ministerio de Seguridad Provincial autorizará el ingreso a la/las personas que lleven a
cabo esta tarea por parte de la empresa, con documentos personales y documentación que
acredite la vinculación con la empresa, Previo al pedido de autorización para realizar la
visita a sitio, la empresa deberá cumplimentar el requisito y notificar a los autorizantes
del compromiso de confidencialidad (ver APÉNDICE 3: Certificado de Confidencialidad)
Los sitios a visitar, como así también los responsables administrativos a cargo, se
encuentran detallados en el APÉNDICE 4.
Cualquier error u omisión en que pudiera incurrir la empresa en la elaboración de las
respectivas ofertas y que sea solicitado en el pliego, no podrá fundarse bajo ningún
concepto en el desconocimiento o ignorancia de las áreas y/o características técnicas del
equipamiento o infraestructuras existentes donde se realizará el servicio objeto del
presente llamado.
15.2.- Implementación y Puesta en valor de los Sitios
En el APÉNDICE 1 se especifican las tareas básicas a realizarse en cada sitio.
La puesta en valor cada uno de los sitios, incluye:
• Reparación, acondicionamiento y pintura de techos, paredes y mampostería en
general,
• Nivelación de pisos, provisión y colocación de pisos de goma tipo moneda (en los
sitios que lo requieran)
• Proveer los dispositivos de aire acondicionados y los respectivos secuenciadores
que garanticen la continuidad de la climatización.
• Readecuación de los sistemas de energía de los Centros de Despacho, COPs y
eventualmente CENTRO DE ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA.
• Provisión de elementos redundantes de Ruteo de Red en Centros de Despacho.
• Provisión o reemplazo de mobiliario y computadoras de estaciones de trabajo.
15.2.1.- Subsistema de Energía y Climatización – Fichas técnicas: Anexos XII, XIII,
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII
Se encuentra dentro del Subsistema de Energía los grupos electrógenos, las UPS, los
bancos de baterías, los TTA (tableros de transferencia automática), los tableros
seccionales, el cableado eléctrico y el sistema de climatización de precisión (Sala de
Equipos) y de confort, tanto para los CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y
VIDEOVIGILANCIA, como para los Centros de Despacho y equipamiento de réplica,
y servicios alojado en DataCenter propios del Gobierno de Santa Fe o del Ministerio
de Seguridad.
Deberá detallarse las tareas de soporte y mantenimiento para:
• Revisión y readecuación en el caso de ser necesario de las acometidas de
suministro eléctrico.
◦ Grupo electrógeno, con autonomía para soporte de servicio y conectividad
por 24hs, considerando los correctos niveles de combustible
◦ Instalación Eléctrica.
• Banco de Baterías, con autonomía mínima para soporte de servicio y conectividad
por 2 horas en los COPs y en 4 horas en los CENTROS DE ATENCIÓN,
DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA.
•
Revisión y readecuación en el caso de ser necesario , condiciones de
refrigeración
◦ Sistema de Aire acondicionado, acorde a las especificaciones técnicas
necesarias para el Data Center, contemplando características de
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refrigeración y humedad del equipamiento actual.
La provisión y abastecimiento de combustible en todos los grupos electrógenos
que abastecen energía directamente al sistema 911MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, será responsabilidad del
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
Quedando bajo su exclusiva responsabilidad la detección de la necesidad de
recarga, la logística y provisión del combustible como así también el suministro
del mismo.

15.2.2.- Subsistema de Detección y Extinción de Incendio
Se encuentra dentro del Subsistema de Detección y Extinción de Incendio, la central
de detección, los sensores y actuadores y el sistema de extinción de incendios
instalados en las salas de Equipos donde se encuentren montados los servidores y
equipamiento correspondiente al SAE911 y SISEP.
Se deberá tener en cuenta lo detallado en los Anexos XIV, XV, XVI, XVII, XXIV –
Deberá detallarse la intervención que se realizará al sistema para la puesta en valor de
los mismos y además detallar las tareas de soporte y mantenimiento que deben
desarrollarse para los distintos elementos:
• Panel de Control
• Elementos de iniciación
• Verificaciones de infraestructura
15.2.3.- Subsistema de Control de Acceso y Videovigilancia
El acceso físico a la infraestructura IT ubicada tanto en Sala de Equipos de
Datacenters, CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA,
COPs como en Centros de Despacho debe ser controlado mediante validación
biométrica o por credenciales y la misma debe poder ser monitoreada por cámaras de
seguridad bajo esquema 7x24, el sistema de control de acceso debe estar integrado
con las cámaras que monitorean las correspondientes Salas y dependencias de forma
tal de poder relacionar automáticamente eventos o alarmas de acceso al video
suministrado por las cámaras asociadas a dichos eventos.
Dichos sistemas deberán ser administrados y monitoreados desde el Centro de
Atención, Despacho y Videovigilancia NORTE y SUR, correspondiente al Centro de
Despacho o COP. El mismo deberá contar con alarmas automáticas al monitoreo de
cualquier anomalía a la seguridad de cualquiera de los centros.
Cada CADeV Rosario, CADeV Santa Fe, COP y CD deberá grabar localmente en un
dispositivo del tipo NVR (por sus siglas en inglés, Network Video Recorder) las
cámaras que tenga asociadas según la siguiente tabla por un período no menor a
CUARENTA Y CINCO (45) días.
En cada dependencia el Oferente deberá proveer e instalar las siguientes cantidades de
dispositivos.
Cámaras (1)

NVR Local
(1)

DATACENTER ROSARIO

3

1

Disp.
Control de
Acceso (2)
1

DATACENTER SANTA FE

3

1

1

CADeV ROSARIO

5

1

5

CADeV SANTA FE

5

1

5

CD VILLA GOB. GALVEZ

2

1

1

CD FUNES

2

1

1
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CD CAÑADA DE GOMEZ

2

1

1

CD VILLA CONSTITUCION

2

1

1

CD VENADO TUERTO

2

1

1

CD FIRMAT

2

1

1

CD CASILDA

2

1

1

CD SAN LORENZO

2

1

1

CD RECONQUISTA

2

1

1

CD SANTO TOME

2

1

1

CD RAFAELA

2

1

1

CD ESPERANZA

2

1

1

COP SANTA FE

3

1

1

COP ROSARIO

3

1

1

COP RAFAELA

2

1

1

COP RECONQUISTA

2

1

1

COP SAN LORENZO

2

1

1

COP VENADO TUERTO

2

1

1

COP CENTRAL (ROSARIO)

3

1

1

(1) Especificaciones mínimas de las cámaras de seguridad y NVR a proveer e
instalar:
Cámaras – Ficha técnica: Anexos VII y VIII
• Resolución TVL MAYOR O IGUAL A 2 MP
• HD:
sí full hd
• Tipo Domo:
PTZ
• Sensibilidad:
0.02 lux
• Digital (DSP)
Sí
• Indoor/Outdoor Indoor
• Compresión:
H.264, MPEG-4, JPEG, H.265
• Built-in IR LED:
Sí
• Protocolos de Red: IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP,
RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP
• Image Frame Rate: >=30 ips
• Peso < 750 gr
• Rango de Temperatura de Operación (°C): -10 a +50
NVR – Ficha técnica: Anexo VI
•
Capacidad de Storage mínima: > 6 TB
• Max. Throughput (Mbps): > 350
•
Max. Record Rate (Mbps): > 250
•
Max. Video Data Drives: 4
• Redundancy: RAID 5
(2) Especificaciones mínimas del Sistema de Control de Acceso Biométrico o
por credencial – Fichas técnicas: Anexos IX, X, XI
• El dispositivo tipo appliance del PACS (Por su sigla en inglés, Phisycal
Acccess Control System) deberá utilizar infraestructura de una red TCP/IP
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estándar para comunicaciones entre todos los dispositivos de control de
acceso físico en un ambiente de múltiples dispositivos (appliance),
Hardware de controladores empresariales Inteligentes para instalación en
campo. Y Estaciones de trabajo basadas en navegador Web.
El dispositivo tipo appliance del PACS deberá proveer acceso basado en
navegador web, sin la necesidad de requerir una estación de trabajo
dedicada.
El dispositivo tipo appliance del PACS deberá soportar medidas de
seguridad para todas las comunicaciones e información de la solución
soportando como mínimo:
o Las comunicaciones de red hacia o desde el dispositivo tipo
appliance, así como también de las estaciones de trabajo
basadas en navegador web deberán soportar TRANSPORTE
VIA TLS > 1.2 con mas de 128 bits de cifrado.
o Las copias de seguridad de la configuración del sistema
deberán estar cifradas usando el estándar AES-128 como
mínimo.
La arquitectura del sistema de control de acceso físico (PACS) deberá
soportar la adición de:
o Al menos 2048 lectores por dispositivo tipo appliance.
o Al menos 5060 entradas y 5060 salidas digitales.
o Al menos 512 controladores empresariales inteligentes por
dispositivo tipo appliance.
o Dispositivos
tipo
appliance
adicionales.

•

Hardware
o CPU: Mínimo Intel Quad Core 3.0GHz con 8 MB de cache
o RAM: Mínimo 4GB a 1600MHz
o NIC: Mínimo dos interfaces 1 Gbps
o HDD: Mínimo 1 TB @ 7200rpm
o Capacidades mínimas requeridas por appliance:
▪ Puertas / Lectoras: 2048
▪ Entradas de Alarma: 5060
▪ Tarjetas habientes: 500.000
▪ Conexiones concurrentes de clientes Web: 50

•

Funcionalidad para Control de Accesos:
o Grupos de Acceso: estos deberán consistir en la combinación
de lectoras de tarjeta con horarios. Cada grupo de acceso se
compondrá del número necesario de lectoras que existan en el
sistema y a este se le podrá asignar una única agenda. Una
lectora de tarjetas deberá tener la habilidad de pertenecer a
múltiples grupos de acceso de ser necesario. El PACS permitirá
a un titular de tarjeta acceder a áreas seguras basado en:
▪ a. Lector de tarjeta donde se presenta la credencial de
acceso.
▪ b. Hora
▪ c.Día

•

Opciones de Puerta:
o El sistema de control de acceso físico (PACS) deberá permitir
como mínimo las siguientes opciones para ser definidas en las
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puertas del sistema durante su configuración:
a. Especificar que la puerta es una puerta activa.
b. Especificar la operación en modo fuera de línea en caso de
que la puerta pierda comunicación con el controlador
inteligente de hardware.
c. Especificar un filtro de puerta forzada que reduzca las falsas
alarmas para las puertas cuando se cierran y existe un rebote de
esta brindando un tiempo de espera de al menos 3 segundos
para el cierre de la puerta de tal forma que no se genere un
evento de alarma por puerta forzada.
d. El sistema deberá permitir un tiempo de apertura extendido
independiente al normal para facilitar el acceso a personas con
algún tipo de discapacidad en su movilidad y así evitar la
generación de una falsa alarma por puerta abierta en el sistema.
Antipassback: El sistema de control de acceso físico deberá
soportar características de control de áreas incluyendo, pero no
limitadas a:
a. Política Dura de Antipassback, esta requiere que cada
credencial sea usada para salir o entrar a un área específica. Por
tanto, cada puerta debe necesariamente tener tanto lector de
entrada como de salida. En caso de que una credencial reporte
una violación de antipassback el sistema no permitirá el acceso
al titular de la tarjeta y será reportado como un evento al visor
de alarmas.
b. Política Suave de Antipassback, esta requiere que cada
credencial sea usada para salir o entrar a un área específica. Por
tanto, cada puerta debe necesariamente tener tanto lector de
entrada como de salida. En caso de que una credencial reporte
una violación de antipassback el sistema permitirá el acceso al
titular de la tarjeta y será reportado como un evento al visor de
alarmas.

16.- SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA IT
Se encuentra dentro del Subsistema de Infraestructura de IT, los componentes actuales que
hacen a la infraestructura de servicios y almacenamiento de la solución integral, (léase
Servidores, Storage, Switches, Routers, cableado de datos y Matrices de Radio), de los
componentes ya instalados y en funcionamiento tanto para los CENTROS DE ATENCIÓN,
DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA, Centros de Despacho Remoto, y/o servicios alojados
en DataCenters propios del Ministerio de Seguridad (en su casa central) o donde éste
determine.
El servicio deberá garantizarse según el SLA requerido (esquema 7x24x365), bajo el
cumplimiento de políticas de seguridad estándar y las propias definidas por el MINISTERIO
DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
El presente pedido prevé la renovación de la Infraestructura con “cero impacto” para
la solución, contemplando los siguientes ítems:
• Renovación total de la infraestructura IT existente en DataCenters con implementación
en un plazo menor a doce (12) meses, considerando crecimiento de 60% en cómputo,
almacenamiento y velocidad, proyectado para utilización los siguientes sesenta (60)
meses.
• El nuevo hardware adquirido debe ser de última generación con garantía oficial de tres
(3) años de duración y acordado en sus especificaciones previamente con equipo
técnico de MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
• El hardware reemplazado pasará a ser propiedad del MINISTERIO DE SEGURIDAD
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DE LA PROVINCIA DE SANTA FE una vez finalizado el contrato.
Renovación total de la infraestructura IT en equipos Desktops (PCs, Monitores, Mouses,
Teclados, Vinchas, y Mobiliario de los puestos de trabajo) existente en todas las
CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA. con
implementación en un plazo menor a 12 meses, considerando crecimiento del 10% en
cantidad de puestos, proyectado para utilización los siguientes 24 meses.
Todos los servidores, storages y componentes de hardware críticos deberán contar con
características de alta disponibilidad y deberán ser instalados en los CENTROS DE
ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA
Los discos, fuentes de poder, controladoras de discos y ventiladores deberán conformar
configuraciones redundantes cuyas partes componentes deberán poder reemplazarse en
caliente (hot-swap).
La solución de storage elegida será a través de la modalidad vSAN. La misma deberá
estar dispuesta en una modalidad de alta disponibilidad, con las características
necesarias para soportar el dimensionamiento del servicio durante la duración del
contrato
El oferente deberá detallar la configuración de las PCs provistas para los puestos de
trabajo solicitados en el presente Pliego.
A efectos de poder contar con un entorno de entrenamiento para cubrir las necesidades
de rotación del personal operativo que puedan ocurrir durante la duración del contrato,
el oferente deberá proveer dos servidores (uno en Santa Fe y otro en Rosario), que
podrán ser máquinas virtuales, con características necesarias para poder brindar
capacitación continua sobre la aplicación del 911 MINISTERIO DE SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE. No se requieren características de alta disponibilidad.
Se deberá suministrar un subsistema independiente del sistema en producción
consistente en un puesto de trabajo para realizar pruebas de nuevas versiones de
software y nuevas funcionalidades. Su ubicación será en cada Centro de Atención. No
se requieren características de alta disponibilidad.
Se deberá mantener el actual subsistema de explotación de datos SISEP, para generar
informes y reportes complejos sin afectar el rendimiento del 911 MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. No se requieren características de
alta disponibilidad.
Nota: El proveedor deberá contemplar un modo de operación remota, en la cual la
totalidad de agentes podrá operar de manera remota en situaciones de catástrofes,
fuerza mayor o pandemia. Sin que este modo genere ningún costo adicional al servicio
y que debe formar parte de los procedimientos de actuación en caso de emergencia
acordados entre el oferente y el Ministerio de Seguridad.
Se deberá ofrecer una plataforma con redundancia geográfica, que permita atender las
llamadas y despachar los incidentes ante una falla en todos o algunos de los subsistemas que conforman cada CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y
VIDEOVIGILANCIA.
Los servidores, sistemas de almacenamiento y centrales telefónicas deberán alojarse en
cada CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA. Los mismos
están vinculados por enlaces redundantes (red de telecomunicaciones provista por el
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE), que poseen el
ancho de banda suficiente para permitir la replicación de las bases de datos que
conforman el sistema. Asimismo los centros de despacho poseen conectividad hacia
todos los CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA, de forma
tal que ante una contingencia tienen la posibilidad de conectarse al CENTROS DE
ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA que se considere de backup.
En el caso de los usuarios con perfil de operador telefónico, el sistema deberá permitir
la conexión de los mismos en cualquiera de los CENTROS DE ATENCIÓN,
DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA disponibles como contingencia si hubiera alguna
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falla en el CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA que
tienen asignado por defecto, y deberá permitir la recepción de llamadas según los
perfiles asignados a cada operador.
En el caso de los usuarios con perfil despachador, los mismos deberán poder conectarse
a los CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA asignados
como backup, de manera tal que puedan continuar con las tareas de despacho
correspondientes.
Las centrales telefónicas de la plataforma deberán ofrecer la posibilidad de desviar
llamadas hacia otro CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA
(soportada por la red de telecomunicaciones).
La plataforma deberá brindar redundancia local y geográfica. Utilizando tecnologías de
replicación que permitan operar el sistema de manera ininterrumpida. Cada uno de los
CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA deberá tener la
capacidad de funcionar como punto de recuperación de desastres de los otros centros,
de forma tal que se permita la operación de al menos la mitad de los usuarios del
CENTROS DE ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA que presente una
falla.

El siguiente esquema grafica la arquitectura general de servidores y topología del sistema
para cada centro de atención.
Arquitectura vSAN

36 / 233

LICITACIÓN PUBLICA Nº 41 / 21

EXPEDIENTE N° 00215-0010913-0

16.1.- Características mínimas requeridas de los servidores
• Deberán ser totalmente compatibles con Arquitectura X86.
• Deberán poseer setup residente en ROM, con password de ingreso y encendido.
• Deberán poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo
desde USB/LAN y medios virtuales.
• Deberán poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.
• Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.
• Deberán ser rackeables, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos
necesarios para ser alojados en un rack estándar. El formato de los mismos no
deberá superar dos unidades de rack.
• Deberán contar con un contrato de garantía y soporte 7*24 por parte del proveedor
de manera tal que ante cualquier falla de hardware se cuente con el reemplazo de la
pieza correspondiente con una demora no mayor a 24 horas.
16.1.1.- Unidad central de proceso
• Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:
• “INTEL Xeon scalable” o “AMD EPYC” o rendimiento superior compatible con
arquitectura X86. Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o
AMD-Vi/VT-d. Deberá tener 18 núcleos o más, 2.6 GHz de frecuencia o más.
• Cantidad de sockets a proveer: mínimo 2. Cada socket soportará la instalación de
un (1) CPU del tipo seleccionado.
• Cantidad de CPU a proveer instaladas (para el tipo seleccionado): mínimo dos
(2).
• Tipo de memoria: DDR4-2933 o rendimiento superior.
• Memoria: Rango inicial 384GB y la ampliación máxima a 1024GB. (La
capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo
agregado o reemplazo de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de
la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros
modelos de CPU).
16.1.2.- Puertos
• Se deberán proveer los siguientes puertos:
• Un (1) Puerto VGA para monitor.
• Al menos dos (2) puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0 o superior.
16.1.3.- Interfaces de red
• Al menos cuatro (4) puertos de 10/100/1000 Mbps.
• Al menos 2 (dos) puertos 10/100/1000/10000 Mbps
16.1.4.- Bus de e/s y expansión
• Bus de E/S: Deberán soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2/3.0, PCIX y PCI-E.
• Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no
inferior a 8GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer una tasa de transferencia no
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inferior a 250 MB/s por LANE.
Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las
características del equipo solicitado, deberán quedar mínimo un (1) slot PCI-E de
1 LANE (x1 o más) libre para futuras ampliaciones.

16.1.5.- Controladoras HBA (SOLO PARA OPCIÓN 1)
• Deberán poseer dos (2) placas HBA FC de un puerto de 16Gb/s y su respectivo
SFP para conectarlo al sistema de almacenamiento externo.
16.1.6.- Controladoras de almacenamiento interno
• SAS de 12 Gb/s por línea, SATA de 6 Gb/s por línea.
• 2GB caché o superior.
16.1.7.- Controladora de almacenamiento interno de booteo (SOLO PARA OPCIÓN 2)
• Se deberá proveer una controladora adicional para montar el sistema operativo
vMware. La misma podrá ser tipo BOSS (Boot optimized storage solution) o
alguna de similares características
• SATA de 6 Gb/s por línea
• RAID 1
• Soporte de discos SSD
16.1.8.- Adaptador de video
• VGA o superior con 8MB de memoria mínima para soporte de las interfaces
gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.
16.1.9.- Fuente de alimentación
• Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica
de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra. La fuente de alimentación
debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1.
16.1.10.- Detalle de los servidores (por cada CADEV) – Ficha técnica: Anexo XLIV
• Cuatro (4) servidores de las siguientes características:
▪ Dos (2) Procesadores de 16 núcleos o superior.
▪ 2.6 GHz de frecuencia o superior.
▪ Dos (2) discos SSD Write Intensive (PCIe/NVMe o SAS, Performance
>30.000 escrituras/seg , Durabilidad(DPWD) >=10) de 1.6TB
▪ Ocho (8) discos HDD SAS 12G 10k rpm de 2.4TB
▪ 2 Discos SATA M.2 SSD (RAID1) de 120 GB (en controladora
adicional).
▪ 384 GB de memoria RAM.
▪ Sistema Operativo VMware vSphere standard + licencia vSan Standard
– Ficha técnica: Anexo XLVI
•

Dos (2) servidores de las siguientes características: - Ficha técnica: Anexo XLV
▪ Dos (2) Procesadores de 16 núcleos o superior.
▪ 2.6 GHz de frecuencia o superior.
▪ Dos (2) discos SSD Write Intensive (PCIe/NVMe o SAS, Performance
>30.000 escrituras/seg , Durabilidad(DPWD) >=10) de 1.6TB
▪ Ocho (8) discos HDD SAS 12G 10k rpm de 2.4TB
▪ 2 Discos SATA M.2 SSD (RAID1) de 120 GB (en controladora
adicional).
▪ 256 GB de memoria RAM.
▪ SO VMWare vSphere Essentials plus kit. - Ficha técnica: Anexo XLVI
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16.2.- Características mínimas requeridas de los switches vSan
• Deberán tener puertos 10GbE.
• Deberán ser administrables.
• Deberán tener capacidades Layer2/Layer3.
• Deberán permitir formar un stack para alta disponibilidad.
• Deberán poseer fuentes y ventiladores redundantes.
16.2.1.- Detalle de los switches vSan
• Se deberá proveer un total de dos (2) switches vSan para cada Centro de
Comando y Control según la configuración que se detalla a continuación:
▪ 8 puertos 10 GbE
16.3.- Características mínimas requeridas de las PC de escritorio
• Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus)
• Setup residente en ROM con password de booteo y setup.
• Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.
• Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.
16.3.1.- Unidad de procesamiento
• CPU intel Core i7 (10a gen) o AMD Ryzen 7 (3ra gen)
• Como mínimo de óctuple núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado no
será mayor a doce (12) meses.
16.3.2.- Memoria
• Tipo: DDR4-3000 o superior.
• Capacidad de DIECISEIS (16) GB mínimo.
16.3.3.- Disco duro
• Disco SSD o NVME m2 con capacidad mínima de 500GB
16.3.4.- Almacenamiento óptico extraíble
• Unidad de Lectura de BLU RAY / DVD ROM
16.3.5.- Video
• Controladora de vídeo 4K (3840*2160) o superior con soporte de color de treinta
y dos (32) bits (mínimo). La placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre
además del usado en la placa existente.
• Al menos tres puertos de salida de video digital (HDMI,DP, o DVI).
16.3.6.- Audio
• Plaqueta de Sonido (o chipset integrado)
16.3.7.- Comunicaciones y networking
• Placa de red ethernet:10/100/1000 Mbps
16.3.8.- Teclado
• Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función
numérica.
16.3.9.- Mouse
• USB, con sensor de movimiento totalmente óptico.
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16.3.10.- Monitor
• LCD 22 pulgadas o superior, soportando resoluciones de 1920x1080 o superior.
16.3.11.- Puertos incorporados
• Al menos cuatro (4) Port USB con sus conectores externos en gabinete.
• Uno (1) de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete
(mínimo).
• Un (1) Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).
• Un (1) Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).
• Un (1) Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA
16.3.12.- Recuperación y seguridad
• Software de Recuperación preinstalado en disco duro o a través de repositorio
central para administración remota de reinstalaciones
16.3.13.- Detalle de las PC de escritorio
• WSA – Ficha técnica: Anexo XXXIII
o Un (1) CPU intel Core i7 (10a gen) o AMD Ryzen 7 (3ra gen)
o Un (1) Disco 500Gb M.2 NVME
o DIECISEIS (16) GB memoria
o Una (1) Placa Video Nvidia Quadro p1000 o superior con 4 salidas
multimonitor con adaptadores
o Un (1) Soporte multimonitor VESA 3 (tres) monitores
o Los monitores serán Monitores Led con soporte VESA 22” multientrada
(hdmi, displayport, dvi). Ir a la Matriz de despliegue correspondiente de
cada ubicación para verificar cantidad de monitores.
o Sistema Operativo Windows 10 pro o LTSC
•

WSB – Ficha técnica: Anexo XXXIV
o Un (1) CPU intel Core i7 (10a gen) o AMD Ryzen 7 (3ra gen)
o Un (1) Disco 500Gb M.2 NVME
o DIECISEIS (16) GB memoria
o Una (1) Placa Video Nvidia Quadro p1000 o superior con 4 salidas
multimonitor con adaptadores
o Un (1) Soporte multimonitor VESA 2 (dos) monitores
o Los monitores serán Monitores Led con soporte VESA 22” multientrada
(hdmi, displayport, dvi). Ir a la Matriz de despliegue correspondiente de
cada ubicación para verificar cantidad de monitores.
o Sistema Operativo Windows 10 pro o LTSC

•

WSC – Ficha técnica: Anexo XXXV
o Un (1) CPU intel Core i7 (10a gen) o AMD Ryzen 7 (3ra gen)
o Un (1) Disco 500Gb M.2 NVME
o DIECISEIS (16) GB memoria
o Una (1) Placa Video Nvidia Quadro p1000 o superior con 4 salidas
multimonitor con adaptadores
o Un Monitor Led 22” multientrada (hdmi, displayport, dvi).
o Sistema Operativo Windows 10 pro o LTSC

•

WSD – Ficha técnica: Anexo XXXII
o La PC de escritorio a proveer deberá estar certificada por el fabricante de la
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consola de despacho TETRA para obtener la disponibilidad que un sistema
de misión crítica requiere.
17.- SUBSISTEMA DE PLATAFORMA DE SOFTWARE 911 Y SISEP
Este Subsistema SAE911/SISEP constituye la plataforma software que gestiona las llamadas
y despachos del Sistema de Atención de Emergencias 911 MINISTERIO DE SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe es el propietario por transferencia
mediante el Acuerdo Federal con el Ministerio de Seguridad de la República Argentina por
lo que el proveedor oportunamente seleccionado deberá mantener y actualizar en forma
permanente el aplicativo durante la vigencia del contrato.
El proveedor deberá:
Mantener actualizadas las licencias de SAE911 y SISEP durante la vigencia del contrato,
como así también la implementación de todas sus funcionalidades existentes e integraciones
(APIs/SDKs disponibilizadas por el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE)
Dentro de las tareas de implementación, soporte, mantenimiento y actualización permanentes
estarán incluidos:
• Tareas de mantenimiento Base de Datos SAE911 y SISEP
• Resolución de problemas en el software SAE911 y SISEP producidos por bugs y/o
errores ocultos que afecten el normal funcionamiento
• Recuperación de datos y sistemas dañados por alguna de las circunstancias descriptas.
• Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de la plataforma SAE911 / SISEP.
• Integración de la Plataforma SAE911 Multiagencial, la cual deberá permitir e
incorporar y derivar casos a otros centros u organismos (Ejemplo: posible incorporación
de despachos Municipales).
• Implementación, mantenimiento del Servidor de la plataforma AVL, incorporando bajo
el protocolo establecido por la plataforma SAE911/SISEP para incorporar todos los
dispositivos móviles y equipos que posean GPS y que integran la flota de la Provincia
de Santa Fe, con una capacidad máxima de hasta 200.000 dispositivos.
• Sistema de intercambio de Cartas SAE911 con la Policía de la Provincia de Santa Fe
• Ofrecer la posibilidad de incorporar al Sistema aplicaciones inclusivas (ej: aplicación
para Hipoacusia)
• Implementación del sistema de video llamada interna y externa a todos los operadores
de los centros del SiCAD y centros de Despachos integradas al SAE911, con sus
respectivos grabadores.
• Implementación de envío de 20.000 SMS mensuales desde cualquier terminal SAE911
y/o SISEP
• Implementación y mantenimiento del Servicio de denuncias Policiales
• Integración con dispositivos/Tablet en patrulleros.
• Integración a los servidores de AVL-Radio TETRA.
• Integración a los servidores de AVL-Celulares.
• Integración del sistema de radios analógico existente.
• integración al sistema de información geográfica.
• integración con CTI de las centrales telefónicas.
• Integración con los dispositivos de Botón de pánico - Emergencia
• Integración con Sistema 911 Federal.
• Integración con la base de datos de I24/7 interpol.
• Integración con RENAPER.
• Implementación e Integración con Servidor de video llamada, y grabadores de Video
llamada.
• El Oferente deberá contar, vía el acuerdo respectivo con el fabricante del software, con
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la posibilidad de configurar o parametrizar los módulos de las distintas plataformas y
también modificar los códigos fuente con el objetivo de agregar nuevas funcionalidades
al mismo, mejorar las existentes (versionados), o proceder con cualquier otra
integración de importancia para el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE. Se preverán 100 horas mensuales para ajustes y
coordinación de estas tareas entre el oferente y el Ministerio de Seguridad coordinado
con un especialista en SAE911 y SISEP.
17.1.- Sistema de Monitoreo de Llamadas
• Provee de manera gráfica el estado de la central telefónica del 911. Es útil para
tener una visión general sobre el servicio de telefonía y el trabajo de los
operadores.
• Información sobre el operador en tiempo real (llamadas atendidas, tiempo
conectado, promedio de atención, etc.)
• Datos del servicio en los últimos 30 minutos, actualizada constantemente.
(Llamadas atendidas, abandonadas, operadores conectados, en servicio, etc.)
17.2.- Sistema Caso Único
• La plataforma de gestión de Casos utiliza como entrada toda la información
proveniente de los diferentes sistemas de atención de emergencias.
• Agrupa múltiples ocurrencias de eventos relacionados, ya sea por su tipificación
y/o ubicación, y a partir de ese resultado propone un análisis de los mismos en
forma agrupada para la generación de un posible caso delictivo en la zona
determinada.
17.3.- Sistema de Video Llamada y Grabadores
• Permite la realización de llamadas de video desde la plataforma de atención y
despacho de emergencias.
• Las mismas son grabadas y almacenadas para su posterior reproducción.
17.4.- Sistema de Control de Patrullaje
• Herramienta que permite generar planes de trabajo (rutas de patrullaje), para dar
cobertura a los precintos y áreas focalizadas.
• Visualización del estado del patrullaje de la última hora.
• Verificación de recorridos y velocidades de cada uno de los móviles.
• Reportes sobre el cumplimiento de patrullaje, distancia recorrida, entre otros.
17.5.- Sistema de Control de Paradas y Corredores
• La plataforma de Despliegue Territorial, utilizando información proveniente de
sistemas de atención de emergencia y datos relevantes de cada zona, permite
planificar las ubicaciones de los recursos de a pie, para que los mismos cubran
corredores o puntos estratégicos.
• Monitoreo y Control de cumplimiento de los recursos asignados.
• Gestión de recursos y áreas de control.
• Generación de informes por recurso o parada/corredor, en base a filtros de fecha,
turno, barrio, entre otros.
17.6.- Sistema de Control de Operativos
• La plataforma de Control de Operativos, utilizando información proveniente de
sistemas de atención de emergencia y datos relevantes de cada zona, permite
planificar las ubicaciones de los recursos para que los mismos cubran áreas
estratégicas.
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Monitoreo y control de cumplimiento de los recursos asignados.
Gestión de recursos y áreas de control.
Generación de informes de cumplimiento por zona, precinto, turno, etc.

17.7.- Sistema Sala de Situación
• Aplicación orientada al seguimiento y cobertura detallada de eventos públicos o
masivos.
• Registro de cada Servicio, con información relacionada al evento (tipo, fecha,
ubicación, autoridades intervinientes, etc.)
• Panel de Indicadores sobre los Partes/Servicios trabajados, indicando tipo de
evento, asistentes al evento, efectivos utilizados.
• Reporte de estadísticas por tipo de evento y rango de fecha.
17.8.- TABLEROS DE CONTROL
La plataforma de Atención y Despacho de Emergencias deberá considerar el estado del
arte de la plataforma SAECad/SISEP en el mercado, por lo que debe estar en condiciones
de desplegar y considerar la posible inclusión de las siguientes funcionalidades, a saber:
• Administrador
• Administrador de Casos
• Análisis de Denuncias
• Análisis de Incidentes
• Análisis de Redes Sociales
• Auditoría SAE
• Auditoría SISeP
• Búsquedas Interpol
• Consultas sistema de denuncias policiales
• Control de Operativos
• Control de Patrullaje
• COP: Búsqueda de Personas
• Despliegue Territorial
• Eventos Importantes
• Indicadores Grafo
• Mapas de Llamadas
• Monitor de Operadores
• Monitor de Agencias
• Panel de Kilómetros
• Panel de Reportes (Alarmas)
• Pedidos de Secuestro
• Nube de Palabras
• Reportes 911: Panel de Indicadores 911
• Reportes 911: Panel de Indicadores multiagencial
• Reportes 911: Panel de Tráfico
• Reporte de Patrullaje
• Reproductor Históricos de Cartas
• Reproductor Históricos de Móviles
• Recursos Humanos (RRHH)
• SAE-911 Workflow
• Sala de Situación
• Seguimiento de Móviles (AVL), Radios y Celulares
• Software de visualización de estados del hardware y software
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Cualquier otro tablero adicionado oportunamente

18.- SUBSISTEMA DE LA PLATAFORMA DE VOZ, CTI
Se encuentra dentro del Subsistema de la plataforma de Voz, las centrales telefónicas, la
integración CTI, el sistema de grabación asociado y los terminales telefónicos instalados y
configurados, tanto para el SiCAD, como para los Centros de Despacho y puestos
administrativos.
El sistema telefónico se conecta a la Red pública conmutada (PSTN), a la red inteligente y/o
a la red de datos a través de troncales ATD/ATIP y líneas analógicas (de Back-up) con la
capacidad suficiente para gestionar el tráfico proveniente desde la comunidad al 911 y cursar
el tráfico administrativo de las centrales de atención.
18.1.- Requisitos técnicos
El presente apartado se refiere al cambio y/o Puesta en valor, instalación y puesta en
servicio de centrales digitales de servicios integrados de telecomunicaciones y del
distribuidor general de líneas para la solución del Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Santa Fe. Todo agregado debe ser nuevo sin uso.
Comprende la totalidad de los elementos componentes del sistema de voz, que incluyen la
Central Telefónica, con los aplicativos de sistema operativo, ACD, CTI, la plataforma de
Grabación Digital y Terminales telefónicos.
Se exigirá además que el Oferente demuestre de manera fehaciente que el Organismo no
será el primer usuario de los modelos ofertados, es decir existan al momento de la oferta
instalaciones de similar envergadura en el país del equipamiento propuesto, donde se
puedan observar instalaciones similares.
Se deberán instalar centrales telefónicas en cada CENTRO DE ATENCIÓN, DESPACHO
Y VIDEOVIGILANCIA, que estén interconectadas entre si y permitan el desvío de
llamadas de los diferentes grupos de atención en caso que se presente alguna falla en
alguno de los centros de atención.
18.2.- Características técnicas de la Central Telefónica – Ficha técnica: Anexo LI
1) Como medida de seguridad, los gabinetes deberán disponer de puertas con
cerraduras de seguridad de alta calidad.
2) Sistema IVR integrado al ACD, para informar a los llamantes de la situación de
no disponibilidad de operadores para atender su llamada momentáneamente..
3) Servicios CTI integrados a la plataforma de centro de llamadas.
4) A fin de asegurar la calidad de servicio, el sistema alertará mediante
procedimientos fehacientes (siendo estos mail y/o SNMP), cuando los recursos
del sistema y/o los servicios de software o hardware, no funcionen de forma
correcta o estén fuera del rango de operación viable.
5) Deberá contar con facilidades de administración remota por protocolos IP.
6) Habilidad de personalizar los algoritmos de distribución de las llamadas a los
agentes, basado en destrezas o habilidades.
7) Funcionalidades de monitoreo silencioso e intromisión (Barge).
8) Los internos y la PBX deberán soportar aprovisionamiento central y remoto y
estar segurizados en comunicación y transporte SIP a través de TLS y secure RTP.
9) Habilidad para proyectar en tiempo real la actividad del Centro de atención
telefónica.
10) El sistema estará en capacidad de mostrar tanto en tiempo real, como histórico, los
niveles de servicio acordados (SLA).
11) Proveer control de acceso basado en roles
12) Reporte de auditoría, tales como intentos de acceso exitosos y no-exitosos al
sistema
13) Deberá ser una central IP con soporte total del stack ipv4/ipv6 y soporte para
VoIP.
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14) Deberá permitir conectar troncales ATD/ATIP/Líneas urbanas analógicas.
15) Deberá proveer funciones de alta disponibilidad y redundancia.
16) Deberá permitir la conexión de internos IP con protocolo SIP O WEBrtc, las
soluciones basadas en H.323 no serán tenidas en cuenta, adicionalmente se podrá
soportar líneas análogicas a través de gateways EXTERNOS sip a FXS e
interfaces FXO.
17) Deberá soportar al menos los siguientes códecs G.722, G.723, G.729,G.711u,
G.711ª, OPUS HD.
18) Deberá proveer un módulo CTI para interactuar con sistemas externos.
19) Deberá contar con la facilidad de programación de grupos de atención para
administrar el enrutamiento hacia los puestos correspondientes. Para definir el
agente hacia el cual la llamada será enrutada se deberán tomar en cuenta diversos
factores en pos de balancear el trabajo de cada uno de los operadores, tales como
cantidad de llamadas por unidad de tiempo atendidas en la última hora, tiempo de
descanso, duración de las llamadas previas, entre otros factores.
20) Deberá permitir el tratamiento diferencial de ciertas llamadas, como por ejemplo
las bromas, el manejo de colas de espera, y los esquemas de desbordamiento y
locuciones en casos de colas de espera.(Ej: listados específicos)
21) Deberá permitir la administración del flujo de los llamados utilizando
funcionalidades programables para cada tipo de llamado, pudiendo ejercer el
control de las llamadas en función de ANI, DNIS, cantidad de agentes
disponibles, tiempo esperado de atención, posición en la cola de espera y dando
distintos tratamientos a cada uno de estos, como ser anuncios pregrabados, poner
en cola de espera con prioridad, etc.
22) Deberá poseer un servicio de distribución automática de llamadas (ACD) para el
manejo de grupos de atención, agentes, desvío de llamadas, etc.
18.3.- Disponibilidad
1) La solución a implementar deberá ser redundante y se deberá asegurar una alta
disponibilidad del equipamiento.
2) La solución deberá proporcionar los mecanismos de respaldo o failover en caso
falle algunos de los sistemas críticos y/o las troncales, con soporte de georedundancia para centros de respaldo alterno ejecutando la actuación de
emergencia acordada con el organismo.
3) Alta disponibilidad completa. La arquitectura de la solución debe incluir
redundancia en todas las características de centro de llamadas (ACD, IVR, CTI,
grabación, etc.).
4) Redundancia en todos los componentes de HW y SW, en caso de falla de una de
ellas el sistema continuará funcionando, informando mediante una alarma la
situación existente.
18.4.- Modularidad
1) El escalamiento del sistema será posible a través del agregado de componentes
adicionales necesarios. No se admitirá que al llevar a cabo una ampliación, deba
reemplazarse partes del equipo existente y en uso.
2) Se deberá indicar, en forma clara y precisa, la estructura mecánica y modular del
equipamiento ofrecido, partiendo de la capacidad inicial del sistema hasta llegar a
la capacidad objetivo. Se presentará un esquema con los espacios ocupados y los
reservados a ampliaciones dentro de los gabinetes y estantes a suministrar.
3) Se deberá indicar claramente las partes comunes a la capacidad mínima y máxima
de la central y las no comunes.
18.5.- Troncales de la central telefónica – Ficha técnica: Anexo XXXI
1) Las centrales telefónicas deberán soportar el protocolo SIP, en la última versión
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reconocida como Standard por la U.I.T.-T y la IETF, al momento de la oferta.
2) Deberán soportar los siguientes Codecs en sus distintas versiones (Americanas y
Europeas): G.711, G.723, G.722, G.729, OPUS, H.263, H.264.
3) Para el manejo de QoS (calidad de servicio) los equipos deberán soportar los
Protocolos QoS, 802.1 p/Q, VLAN y Diffserv.
4) El sistema deberá soportar DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), para
configurar automáticamente las direcciones de los endpoints conectados a su LAN
ó bien cliente de un servidor DHCP existente.
5) Permitirá el enlace de líneas de datos analógicas y digitales, tanto para tráfico
entrante como saliente.
6) A los fines de la conexión con concentradores y/o unidades remotas, la central
deberá disponer de facilidades de selección de rutas y agregado/quita de prefijos
de modo de constituir un plan de discado único para todo el sistema.
7) La central del CADeV Santa Fe deberá disponer de al menos:
a) Una (1) trama digital ATD/ATIP de 30 canales mínimo
b) 12 líneas urbanas analógicas de failover.
c) Cantidad suficientes de licencias SIP para internos IP - licencias para
teléfonos analógicos/fax – cubrir operatoria actual
8) La central del CADeV Rosario deberá disponer de:
a) Una (1) trama digital ATD/ATIP de 30 canales mínimo
b) 12 líneas urbanas analógicas
c) Cantidad suficientes de licencias SIP para internos IP - licencias para
teléfonos analógicos/fax – cubrir operatoria actual
18.6.- Sistema by-pass
Deberá proveerse un Sistema Bypass, que actúa en caso de falta de energía, ya sea porque
las baterías se agotaron o por falla total de la central telefónica, conmutando los internos
de los servicios descriptos anteriormente a líneas analógicas de Backup.
18.7.- Registración de llamadas
1) El sistema ofrecido deberá poseer capacidad para el registro detallado de las
comunicaciones entrantes y salientes del Comitente. De igual modo se deberán
registrar las transferencias, llamadas no atendidas, no válidas, retenidas, etc. Para
ello deberá preverse que el sistema de registración disponga de los terminales,
impresoras y demás elementos necesarios si es que la información requerida y
administración no se puede realizar desde la terminal de administración de la
central y sus periféricos asociados.
2) Para todas las llamadas entrantes y salientes de todos los internos se deberá
registrar número que llama o número llamado, según corresponda, fecha, hora y
duración de la llamada. También se deberá registrar la troncal utilizada en la
comunicación.
18.8.- Terminales de la Central Telefónica – Ficha técnica: Anexos XXVIII y XXIX
El sistema deberá posibilitar la conexión de distintos tipos de dispositivos de acuerdo a
los siguientes criterios (en las cantidades suficientes para soportar la operación actual
requerida y futura):
1) Internos analógicos multifrecuentes para failover con pantalla de caller ID.
2) Internos IP.
3) Teclado según recomendación Q 23 de la U.I.T-T.
4) Display alfanumérico de cristal líquido y de 16 caracteres como mínimo.
5) Los terminales IP que se conecten a la red LAN, se alimentarán utilizando POE
(Power Over Ethernet).
6) Los terminales deberán poseer una conectividad con soporte de vlan y conectarse
al protocolo SIP por seguridad a través de señalización TLS y medios via
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SecureRTP
7) Los terminales IP deberán poseer dos (2) puertos Ethernet 10Base-T/100Base-TX
mediante Conmutador Ethernet integrado y soportar los codecs G.722, G.723.1,
G.729ab, G.711u, G.711a. opus.
18.9.- Sistema de grabación
El sistema de grabación soporta la grabación actual e histórica del sistema utilizando un
esquema que permanece on-line por un mínimo de un (1) año y permite acceso
permanente con un mínimo de cuatro (4) años y en forma escalable a través de
almacenamiento on-premise.
El sistema de grabación actual (hasta su reemplazo) y los audios históricos asociados
deberán mantenerse en forma transparente al organismo asegurando la integridad de las
grabaciones actuales e históricas del sistema por un período equivalente de cuatro (4)
años.
18.9.1.- Funciones
Se requiere del sistema de grabación digital, que permita el almacenamiento del 100%
de las llamadas, procesamiento, búsqueda y reproducción de las comunicaciones de
voz que ingresan al Ministerio de Seguridad de Santa Fe cumpliendo con los
siguientes requisitos:
1) El sistema de grabación, al igual que el resto de los módulos debe ser incorporado
adaptándose con interfaces estandarizadas a los equipamientos de conmutación de
voz PABX-CRM.
2) Deberá grabar el contenido y el horario de inicio y fin de la comunicación,
incluyendo al operador que atendió.
3) El sistema debe permitir el almacenamiento de los puestos de Atención Telefónica,
Supervisión, Despacho y otros, totalizando la cantidad de 100 internos.
4) El módulo de escucha de grabaciones debe permitir reproducir, adelantar, pausar,
etc.
5) El módulo de escucha debe poder integrarse al sistema de grabación de
comunicaciones de radio de forma de poder reproducir las mismas y presentar las
grabaciones telefónicas y las grabaciones del sistema de radio en una única línea
de tiempo.
6) Las grabaciones deben parametrizarse de forma tal que permita los criterios de
búsqueda mencionados a continuación.
a) Búsqueda por Hora y Fecha
b) Búsqueda por ANI de la comunicación
c) Búsqueda por Agente de Atención, puesto de trabajo y/o interno
d) Búsqueda por vehículo Despachado
7) Armado de Listas de Reproducción.
8) Búsqueda por Centro.
9) Duración del llamado.
10) Tipo de llamado (Entrante / Saliente).
11) Número de incidente.
12) Los resultados de las búsquedas serán visualizados en pantalla y podrán ser
exportados a formatos de archivos como xml, xls, txt.
13) El sistema debe permitir el acceso a los archivos de voz almacenados desde
cualquier terminal integrada a la red LAN, WAN, Intranet, Internet mediante
tecnología audiostreaming o similar.
14) El sistema advertirá a los administradores por medio de correos electrónicos y
cuadros de dialogo sobre los siguiente sucesos:
15) Ausencia de capturas (tiempos predefinidos por el administrador del sistema).
16) Capturas que superen tiempos predefinidos para cada canal.
17) Los archivos de audio no sufrirán procesos de encriptación u otras modificaciones
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que impidan su acceso y reproducción desde otros aplicativos que soporten los
formatos mencionados (.wav, .mp3, .ogg).
18) El sistema permitirá la creación de perfiles de usuarios a fin de garantizar la
seguridad con distintos niveles de permisos.
19) Se deberán entregar los manuales y los drivers originales de las placas
capturadoras y de todo el hardware involucrado en la solución.
18.9.2.- Acceso a las grabaciones
El sistema debe estar configurado para permitir distintos criterios de accesibilidad a la
información:
1) Acceso on line: deben estar cargadas en el sistema de búsqueda con accesibilidad
inmediata todas las comunicaciones al 911 ocurridas dentro de los plazos de
tiempo especificados en el dimensionamiento.
2) Acceso Inmediato: deben estar cargadas en el sistema de búsqueda con
accesibilidad inmediata, menor a 15 minutos. Deben estar bajo este esquema todas
las comunicaciones ocurridas en los últimos treinta días.
3) Acceso Mediato: grabación en servers u otro dispositivo de almacenamiento, que
permita la accesibilidad con un tiempo máximo de 6 hs, pueden usarse para estos
medios sistemas de compresión para el uso eficiente de la capacidad. La
información que debe estar bajo este parámetro son las comunicaciones ocurridas
dentro de los plazos de tiempo especificados en el dimensionamiento.
4) Acceso Físico, grabación en medios magnéticos del tipo CDROM, DVD, que
permita el almacenamiento de las comunicaciones con una accesibilidad máxima
de 24 hs. Este sistema almacenará las comunicaciones históricas que tengan más
de 4 años de ocurrencia
Las tareas de soporte y mantenimiento que deben desarrollarse contemplan los
siguientes ítems:
• Resolución y diagnóstico de fallas de averías de hardware
• Comprobar las condiciones ambientales de la sala de servidores.
• Instalación de paquetes de servicio.
• Chequeo del funcionamiento general de la telefonía.
• Programación, reprogramación o eliminación de internos y agentes.
18.10.- Teléfonos IP – Ficha técnica: Anexo XXVIII y LII
Los terminales IP deberán poseer dos (2) puertos Ethernet 10Base-T/100Base-TX
mediante Conmutador Ethernet integrado y soportar los codecs G.722, G.723.1,
G.729ab,G.711u, G.711ª y opus.
Se deberán brindar tres (3) headsets monoaurales compatibles con uso de mic a la
derecha o izquierda según preferencias, de alta calidad con conexión RJ9 o la soportada
por los teléfonos propuestos con cada unidad.
18.11.- Softphone – Fichas técnicas: Anexos XXIX y XXVII
Los teléfonos softphone a proveer que no se utilicen en la atención de llamadas de
emergencias deberán implementar el protocolo SIP. Se deberán incluir las licencias de
terceras partes necesarias para registrar los mismos a las centrales telefónicas de los
CADeV. Se preferirán soluciones de código abierto y auditables.
Se deberán brindar tres (3) headsets binaurales compatibles con uso de mic a la derecha o
izquierda según preferencias, de alta calidad con conexión USB en cada terminal, con
recambio anual de cada uno por cuestiones sanitarias.
19.- SUB-SISTEMA AVL
El proveedor deberá considerar como parte del alcance el Equipamiento y los Servicios de
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Dispositivos de Rastreo y componentes adicionales que transmitan el geoposicionamiento, en
la modalidad COMODATO, durante el período de vigencia del soporte y mantenimiento
objeto del presente pliego, pudiendo ser prorrogado a requerimiento del Ministerio de
Seguridad de la provincia, vencido dicho plazo.
Los mismos deberán soportar comunicaciones GPRS 3G o superior, detallándose sus
características técnicas más adelante.
Concepto
PROVISIÓN DE EQUIPOS GPS
3G SEGÚN ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.

Unidad

Cantidades

Un.

3.090

Un.

3.090

Meses

24 (MESES)

INSTALACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO GPS DE
RASTREO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DISPOSITIVOS AVL-GPS.

A continuación se detalla cómo se desplegarán los dispositivos:
Camionetas

Automóvil

Motos

Total

Comunitaria

17

30

52

99

DGPSV

68

20

8

96

PAT

47

13

29

89

Seg. Rural

98

2

12

112

UR 1

173

110

100

383

UR 2

266

271

163

700

UR 3

29

37

18

84

UR 4

31

34

12

77

UR 5

66

43

32

141

UR 6

39

37

34

110

UR 7

15

13

11

39

UR 8

63

65

33

161

UR 9

49

44

31

124

UR 10

29

23

5

57

UR 11

61

46

29

136

UR 12

31

18

17

66

UR 13

52

32

23

107

UR 14

34

17

13

64

UR 15

48

43

28

119

UR 16

30

30

13

73

UR 17

41

50

27

118

UR 18

30

27

8

65
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UR 19

26

14

6

46

Bomberos

21

3

0

24

Totales

1364

1022

704

3090

Nota: El oferente deberá cotizar de manera opcional la provisión, instalación y servicios
de mantenimiento de dispositivos AVL adicionales.
19.1.- Equipamiento AVL
El equipo de rastreo estará compuesto por un módulo GPS y un módem celular 3G o
superior, una antena GPS, una antena celular, una batería de respaldo, un dispositivo de
identificación de choferes y un mazo de cables destinado a la conectividad del sistema y a
la conexión del mismo a la energía del vehículo.
El dato de geoposicionamiento de cada uno de los vehículos del Ministerio de Seguridad
de la Provincia de Santa Fe, se transmitirá vía redes móviles GSM/GPRS o UMTS, por
un canal encriptado hacia los servidores que sean designados por el Ministerio.
La provisión, mantenimiento y abono de la SIM CARDs (o servicio de línea Celular)
estará a cargo de la empresa oferente por el término de vigencia del servicio de soporte y
mantenimiento. Antes del inicio del servicio, el Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Santa Fe indicará el operador celular de la SIM CARDs que deberá instalar en cada
dispositivo. Se deberá contemplar que los dispositivos AVL tendrán DOS SIM CARDs,
de operadores diferentes funcionando garantizando la conmutabilidad automática entre
las redes sobre la que opere el dispositivo rastreador.
Vinculación y resguardo de los datos producidos por los dispositivos:
El dispositivo deberá vincularse con los servidores de Intercambio del 911 Federal en
forma nativa, en el que se almacenen los datos de manera segura.
Los datos deberán encriptarse de extremo a extremo y deberán contar con un vínculo de
respaldo.
19.1.1.- Especificaciones Técnicas
El equipamiento a proveer deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes
características técnicas:
• Rango de alimentación: 12-30 V.
• Corriente máxima: 400 Ma @ 12 V DC.
• Conectividad: UMTS (3G) ó superior.
• Módulo de comunicación: Dual SIM.
• Entradas digitales:
o Detección de ignición.
o Entrada de sensores.
• Salidas digitales:
o Corte de ignición.
o Adicional aplicación a definir.
• Acelerómetro 3 ejes.
• Batería interna.
• Función odómetro.
• Ser compatible con motocicletas de media cilindrada sin perjuicio de la duración de
batería de la misma .
19.1.2.- Información a Transmitir
• Datos de posicionamiento, velocidad y dirección.
• Identificación y registro de conductores.
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• Geo zonas internas.
• Estado de sensores adicionales.
• Configuración vía SMS o UMTS (3G o superior)
19.2.- Capacidades del Proveedor
A los fines de garantizar la continuidad del ciclo entre la provisión y la instalación y para
evitar demoras en el desarrollo de las tareas, será exigible que el proveedor del
equipamiento:
• Posea capacidad de programar los dispositivos de acuerdo a lineamientos definidos
por el comitente.
• Posea capacidad técnica propia para la reparación y el testeo de equipos con fallas.
• Cuente con una estructura de desarrollo informático y de personal que permita
incidir sobre los equipos para efectuar los cambios de configuración que se
requieran.
19.3.- Servicios Instalación AVL
A los fines de cumplir con la instalación, en modalidad comodato, de los dispositivos a
proveer el proveedor deberá cubrir las siguientes exigencias:
• Contar con 2 (dos) puntos de instalación permanentes durante toda la vigencia del
contrato en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Ambos puntos deberán contar con
disponibilidad de técnicos durante 8 (ocho) horas durante los días laborables.
• Contar con 3 (tres) puntos de instalación móvil durante toda la vigencia del
contrato, que serán ubicado en las localidades cabecera de las unidades regionales,
según un plan de trabajo acordado previamente entre el comitente y la contratista.
• Instalar la totalidad de la flota existente (3090 unidades) en un plazo máximo de
120 días a partir del inicio de la vigencia del contrato.
La instalación del equipamiento de AVL deberá incluir:
• La provisión completa de insumos complementarios para el correcto
funcionamiento del sistema.
• El traslado, alojamiento y resguardo del personal y los materiales que se dispongan
para la realización de los trabajos.
• El diagnóstico final del estado del equipo y la verificación de que los datos
reportados estén correctamente direccionados al servidor que se designe.
• Un manual de instalación de cada tipo o modelo de vehículo de la flota operativa,
indicando los siguientes aspectos:
o Ubicación del Localizador.
o Toma de alimentación.
o Identificación del cableado según el modelo del vehículo.
o Instalación de botón de alarma.
o Instalación de antenas.
o Diagramas de instalación.
o Programa de enrolamiento de equipos.
El manual deberá incluir fotografías, gráficos, instrucciones, identificación de puntos de
sujeción, cableados, ductos, que demuestren la calidad de procedimientos y de auditoría
en esta operación. El no cumplimiento de este punto será causal de rechazo de la
propuesta.
A los fines de garantizar un nivel de prestación acorde a la exigencia, la contratista deberá
adjuntar las certificaciones de organismos auditores de calidad y servicios respectivos.
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19.4.- Disponibilidad de los Reportes de Posicionamiento
A los efectos de minimizar pérdidas de información por indisponibilidad momentánea, o
zonas sin cobertura de redes móviles de comunicaciones, (dependiendo de cuál sea el
proveedor de comunicaciones de la red pública), y teniendo en cuenta que se trata de una
aplicación crítica asociada a la seguridad pública, el sistema deberá garantizar una
adecuada confiabilidad del servicio.
Por ello, el oferente deberá incluir en su propuesta técnica, que el sistema esté en
condiciones de operar con equipos de localización vehicular de Doble SIM (Dual SIM),
garantizando la conmutabilidad automática entre las redes sobre la que opere el
dispositivo rastreador.
19.4.1.- Características de los Reportes
Los reportes emitidos por el sistema tendrán las siguientes características:
Reporte Regular
El sistema a bordo de los vehículos reportará automáticamente cada 20 (+/- 3)
segundos o por cambio de rumbo a 45 grados o cada 70 (setenta) metros, mientras el
vehículo esté con la ignición en ON. Luego de 35 (treinta y cinco) minutos de que el
vehículo haya estado con la ignición OFF, el equipo de rastreo se apagará para evitar
el consumo excesivo de la batería del mismo.
Durante el período de bajo consumo, el equipo saldrá del mismo ante cualquiera de las
siguientes condiciones:
• Luego de haber transcurrido 60 (sesenta) minutos desde que entró en el modo de
bajo consumo. En este caso el equipo saldrá del modo bajo consumo, esperará 5
(cinco) minutos, transmitirá su posición, y, luego de ello, volverá a ingresar en
modo de bajo consumo.
• Accionamiento de una entrada del equipo, ignición del motor o accionamiento del
botón de pánico.
• Accionamiento del sensor de movimiento interno del equipo.
Reporte en Estado de Emergencia
El tiempo medio entre reportes, no deberá exceder los 20 (veinte) segundos, con una
duración no inferior a 30 (treinta) minutos. Bajo esta condición, el sistema deberá
permitir una simultaneidad de alarmas, no inferior al 3% de la totalidad de los móviles
contratados, estando estos distribuidos en todo el ámbito de cobertura. El estado de
emergencia no deberá afectar el régimen de reporte normal de ningún móvil,
asegurando, además, que los reportes puedan ser transmitidos teniendo en cuenta la
conmutabilidad automática entre las redes sobre la que opere el dispositivo rastreador.
Tanto los intervalos de tiempo de los reportes, como el plazo mínimo de duración del
estado de emergencia, y el porcentaje de la flota que podrá encontrarse en dicho
estado, son parámetros que deberán ser conformados por quien oportunamente sea
designado por el Ministerio.
Los requisitos cumplidos por los reportes establecidos no deberán ser menores a los
fijados.
En caso de ausencia total de reportes de posicionamiento normal (interrupción) en la
prestación del servicio, la demora en la reposición del mismo, no podrá ser superior a
las 4 (cuatro) horas desde el momento en que el contratante notifique fehacientemente
la existencia de la anomalía. A partir de ese momento/ se computará el tiempo de
reposición del servicio.
• Área de cobertura
El equipo de localización móvil deberá poseer cobertura total dentro de todo el
territorio de la República Argentina, con especial detalle en la Provincia de Santa
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Fe. Es importante destacar que la actividad de los móviles no se circunscribe
solamente al ámbito de la provincia, previéndose en algunos casos su movimiento a
otras, como por ejemplo en el caso del traslado de detenidos.
• Margen de error
El margen de error en la determinación de la posición del móvil deberá ser igual o
menor a 25 (veinticinco) metros en el 95% del área y durante el 95 % del tiempo,
teniendo en cuenta la disponibilidad de los satélites en vista.
Resguardo de los datos producidos por los dispositivos:
Los datos deberán encriptarse de extremo a extremo y deberán contar con un vínculo
de respaldo. Tanto el motor de búsqueda como la base de datos y almacenamiento
serán salvaguardadas dentro del Data Center oportunamente definido por el comitente.
19.4.2.- Prueba de Campo
La demostración de las capacidades de instalación y mantenimiento se realizará
mediante una prueba de campo de acuerdo con el siguiente detalle:
• Se designarán 4 (cuatro) localidades del interior de la Provincia de Santa Fe sobre
las que serán ordenadas tareas de instalación. Estos requerimientos deberán ser
atendidos por el oferente con prioridad inmediata.
• La prueba exigida en el punto anterior se considerará finalmente cumplida al
constatarse el arribo del servicio dentro de las 5 (cinco) horas del pedido y la
resolución correcta del mismo dentro de las 12 (doce) horas.
Al finalizar la prueba de campo se confeccionará un Acta en donde se dejará
constancia de la realización de dicha prueba indicando los resultados que se han
podido verificar, la cual se acompañará en la oferta.
La realización de la prueba de campo es condición obligatoria a los efectos de
considerar la propuesta del oferente. No obstante, lo anterior, la ponderación final de
la misma se realizará junto con la evaluación técnica general de la propuesta.
19.4.3.- Cálculo para la certificación.
Se utilizará el formato de módulos, comprendiendo cada uno de ellos la cantidad de
hasta 50 (cincuenta) vehículos.
La contratista deberá llevar registro de las altas y bajas mensuales de móviles, que
serán validadas con las planillas de trabajo diario y que el comitente o quien se
designe para tal fin recibirá a día vencido de trabajo.
Basados en ese registro, se realizará un promedio al finalizar el mes, que será la
resultante de la sumatoria de móviles instalados por día y la división de ese total por la
cantidad de días del mes analizado.
20.- SUBSISTEMA DE ENLACES Y ADMINISTRACIÓN DE NETWORKING
El MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (MSPSF)
proveerá la red de enlaces de área extensa (WAN) entre el SiCAD, Centros de Despacho,
Centros de Operación Policial, Ministerio de Seguridad y demás organismos asociados,
como los servicios de valor agregado de red SVA y servicios de Internet y Redes de Área
Local (LAN) donde se conectarán los diferentes dispositivos asociados al SAE911/SISEP.
El punto frontera de las redes WAN/LAN y el sistema SAE911/SISEP serán las interfaces
físicas de los diferentes Switches ubicados en las dependencias donde se instalará el
correspondiente equipamiento.
21.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SiCAD
Se deberá detallar modelo operacional del servicio en cuestión, según el siguiente esquema:
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21.1.- Modelo de Gestión y Relacionamiento
El proveedor deberá brindar este servicio basado en metodología de trabajo según “ITSM
(Information Technology Service Management)” basado en el modelo ITIL (Information
Technology Infrastructure Library) el cual organiza los principales procesos de negocio
de una empresa IT
El proveedor deberá proponer un modelo de gestión que involucre las tareas asociadas a
la dirección y coordinación del servicio, para mantener en todo momento un nivel de
excelencia en la disponibilidad de los Subsistemas tecnológicos objeto del servicio.
El proveedor deberá proponer un modelo de relación basado en la creación de los comités
de Dirección y Seguimiento, dedicados a realizar la definición y control de calidad de los
servicios contratados.
Estos comités instrumentarán igualmente los elementos o herramientas de control para
realizar la supervisión de los servicios, creando la documentación necesaria para medir la
calidad de los mismos, y podrán realizarse en forma periódica y/o a demanda si fuera
necesario.
21.2.- Estructura de Gestión del Servicio (Niveles)
El proveedor deberá tener un área dedicada con foco exclusivo al MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, cuyas funciones, entre otras,
abarcan el end to end de todas las tareas necesarias de diseño, ingeniería, instalación,
puesta en marcha, mantenimiento y soporte de todos los subsistemas parte del servicio
911.
Dicha estructura deberá estar conformado por 4 Niveles y deberá detallarse con los datos
correspondiente (Nombre y Apellido, email, celular de contacto):
MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE
Dirección Ministerio

Proveedor

Nivel

Dirección del Proveedor

4

Coordinación Ministerio

Coordinación Proveedor

3

Técnicos Especialistas

Especialistas de Operación

2

Técnicos Especialistas

Técnicos en Sitio

1

En Proveedor deberá detallar las funciones que corresponden a cada Nivel de Servicio.
21.3.- Organigrama de Proveedor
El proveedor debe presentar el organigrama de la organización que dará dedicación a este
tipo de servicio.
21.4.- Responsabilidades
21.4.1.- Responsabilidades del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE
Será responsabilidad del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE:
• Proveer los permisos de acceso necesarios para la prestación del servicio.
• Asegurar los accesos seguros a los diferentes recintos donde se encuentra alojado
el equipamiento bajo mantenimiento.
• Asegurar condiciones óptimas de Higiene y Seguridad de los trabajadores propios
del Ministerio de Seguridad como de aquellas empresas que deban concurrir a
realizar trabajos a las dependencias del Ministerio.
• Designar un interlocutor válido dentro del grupo de usuarios el cual tendrá
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relación directa con el técnico en sitio. El mismo tendrá la potestad de iniciar el
circuito de incidencias y será su responsabilidad validar que el resultado de las
acciones llevadas a cabo por el personal del Proveedor cierre en forma
satisfactoria dicha incidencia.
En caso de ser requerido, asignará una zona de acceso restringido a los efectos de
acopio de instrumental de medición, materiales y/o herramientas de uso en el
mantenimiento.
Guarda de los backups que el Proveedor entrega según la política de backups
establecidas.
La escucha, desgrabación y entrega de los informes correspondiente al organismo
solicitante.
Operación y administración de la totalidad de los subsistemas.
Provisión y abastecimientos de combustible en la totalidad de los Grupos
Electrógenos asociados al sistema SAE911 y SISEP. El combustible será de la
calidad mínima que especifique el proveedor.

21.4.2.- Responsabilidades del Proveedor
Dentro de las responsabilidades del Proveedor podemos enumerar:
• La provisión y supervisión de los perfiles profesionales idóneos para la
realización de los diferentes trabajos propios del servicio.
• Garantizar la absoluta confidencialidad de los datos contenidos en los equipos
informáticos, durante el periodo de vigencia del servicio y tras la cancelación de
éste no asumirá responsabilidades sobre dicha información.
• Responsable de la continuidad del servicio del Sistema de emergencias 911 y la
relación con los proveedores intervinientes en la solución
21.5.- Implementación y Puesta en Valor del Sistema
21.5.1.- Resumen de responsabilidades del contratista
Comprende la instalación y puesta en producción de los Centros de Atención
Telefónica y Despacho que componen el 911MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE, contemplando el alcance especificado descripto en el
presente pliego.
21.5.2.- Plan de Trabajo
El oferente deberá presentar un plan de implementación acorde, teniendo en cuenta los
aspectos técnicos y operativos requeridos en este pliego, especialmente en aquellos
ítems relacionados con las actividades a cumplir por el Adjudicatario y con “cero
Impacto” para la solución integral 911MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE.
El oferente deberá indicar en su propuesta la naturaleza y alcance de los
procedimientos a utilizar para alcanzar los objetivos señalados, debiendo contener lo
siguiente:
1. Descripción detallada del Proyecto, métodos y planes de trabajo que se
desarrollarán para la realización de todas las tareas que el servicio comprende.
2. Cronograma de implementación (GANTT) que permita una adecuada
visualización y evaluación de la cronología y de los plazos de implementación del
proyecto.
3. Programa de capacitación de los agentes de tal forma de garantizar la correcta
transferencia de conocimientos y habilidades requeridos para el desempeño del
trabajo objeto del presente pliego.
Deberá respetar los plazos máximos establecidos a continuación, contados en días
corridos a partir del día siguiente al de la notificación de la orden de provisión
efectuada por la autoridad competente:
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Concepto

Plazo
máximo

1

Entrega del equipamiento del Sistema

90

2

Puesta en Operación COP Central

150

3

Puesta en Operación CADeV y COP Santa Fe (*)

150

4

Puesta en Operación del CADeV y COP Rosario (*)

150

5
6
7
8
9

Puesta en Operación Centro de Despacho y COP Rafaela
(*)
Puesta en Operación Centro de Despacho y COP San
Lorenzo (*)
Puesta en Operación Centro de Despacho y COP
Reconquista (*)
Puesta en Operación Centro de Despacho y COP Venado
Tuerto (*)
Puesta en Operación Centro de Despacho Villa
Constitución (*)

150
180
180
180
285

10

Puesta en Operación Centro de Despacho Santo Tomé (*)

285

11

Puesta en Operación Centro de Despacho Casilda (*)

290

12

Puesta en Operación Centro de Despacho Villa Gobernador
Gálvez (*)

295

13

Puesta en Operación Centro de Despacho Funes (*)

300

14

Puesta en Operación Centro de Despacho Cañada de
Gómez (*)

305

15

Puesta en Operación Centro de Despacho Firmat (*)

310

16

Puesta en Operación Centro de Despacho Esperanza (*)

325

(*) Se entiendo por Puesta en Operación a que el GSF pueda utilizar el Centro en
cuestión habiéndose corrido satisfactoriamente en correspondiente Test de Aceptación.
21.5.3.- Aprovisionamiento de la cartografía
La cartografía será provista por el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE y como parte de los servicios profesionales asociados, el
Oferente deberá incluir la misma en el sistema (motor GIS). La misma será puesta a
disposición del oferente, previa acreditación de compra del presente pliego.
Cuando el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe disponga de la
cartografía actualizada (formato SHP), las actualizaciones del archivo cartográfico en
CAD deben efectuarse manteniendo la totalidad del sistema en línea. Los costos
asociados a la incorporación de la cartografía al Sistema CAD, serán a cargo del
oferente.
La Cartografía prevista contará con los ejes de calle y las numeraciones del lado
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izquierdo y derecho de las mismas incluyendo Departamento y Localidad, etc. Además
de las áreas establecidas para los operativos y/o polígonos, cuadrículas, etc.
El MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE también
proporcionará, como parte de la información de mapas y GIS, información de puntos
de interés que cubran los Hitos utilizados , como por ejemplo: Iglesias, templos,
parroquias, centros comerciales, mercados, supermercados, farmacias, estaciones de
servicios, bancos, monumentos, parques, complejos deportivos, fábricas, edificios
importantes, escuelas, campus universitarios, institutos de educación, hospitales,
clínicas, estaciones de colectivos y de ferrocarril , plazas, puentes, oficinas de
gobierno y otros puntos de interés que puedan ser utilizados como referencias.
21.5.4.-

Configuración de la plataforma
Toda configuración de la plataforma debe tener “cero impacto” sobre la operación.
Cada configuración física o lógica que impacten sobre el funcionamiento del sistema o
a la etapa de producción y/o a cualquiera de los roles previstos en el sistema 911
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, deberá
contemplar un proceso tipo QA (quality assurance) .
Este proceso deberá contar con las autorizaciones pertinentes por parte del Organismo
para proceder a su implementación. Esto incluye etapas de testing y de pre-producción
a cargo del Oferente cuando sea necesario o aplicable.
Todo pedido de ABM (alta, baja, modificación) relacionada a la operación, como
tipificaciones y/o protocolos también formarán parte del circuito tipo QA.

21.5.5.- Pruebas de Aceptación
La Aceptación Operacional Total será realizada a través de documentación
oficialmente presentada por el Oferente en los Comités de seguimiento y control a
cargo del Responsable gerente del proyecto.
La ejecución de las pruebas necesarias deberán estar protocolizadas y a cargo del
adjudicatario con presencia de personal propio del MINISTERIO DE SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. Para ello, las pruebas deberán ser coordinadas
con las autoridades y personal técnico que disponga el Ministerio.
La evaluación de las pruebas deberá ser extendida y abarcará todos los módulos, las
terminales, servidores, conectividad y demás componentes de la solución integral
prevista, debiendo realizarse en primera instancia sobre un Ambiente de Testing y
luego en el de Producción, sobre el cual se realizarán además pruebas de “Stress” en
las horas pico de demanda del sistema. Se deberá demostrar el correcto
funcionamiento de los diferentes componentes, para todas las funciones y perfiles
solicitados en este pliego.
El Oferente deberá presentar un Plan de Pruebas completo como parte del Plan de
Trabajo.
Este Plan de Pruebas deberá incluir al menos los siguientes tipos de cambios a fin de
poder constatar la flexibilidad del SAE911/ SISEP, su adaptabilidad y tiempos de
respuesta del adjudicatario:
1. Cumplimiento de todas las funcionalidades requeridas en este pliego
2. Cumplimiento de todas las integraciones requeridas en este pliego
En el caso de que las pruebas no sean totalmente satisfactorias para el personal
técnico, y según lo requerido por las especificaciones técnicas del presente pliego, se
deberán practicar los ajustes y correcciones necesarias durante los diez (10) días
corridos posteriores. Luego de resueltos los inconvenientes se repetirán las pruebas en
las mismas condiciones de criticidad, hasta tanto las mismas resulten totalmente
satisfactorias y óptimas en todos sus aspectos.
Al finalizar cada una de las pruebas se confeccionará un acta en donde se dejará
constancia de su realización indicando los resultados de los parámetros y
funcionalidades que se han podido verificar.
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El plazo de mantenimiento debe contarse desde la fecha del acta que otorga
conformidad a cada prueba de implementación. El plazo de mantenimiento de 24
meses debe contarse desde la fecha de conformidad en la puesta en marcha de cada
COPs,
Cualquier demora injustificada facultará al Organismo a aplicar multas acordes al
perjuicio ocasionado por el incumplimiento considerando al sistema como
indisponible (basado en la funcionalidad o prestación no implementada).
21.5.6.- Entrega e implementación
Por tratarse de una plataforma de Emergencia en funcionamiento, durante las etapas de
implementación y puesta en funcionamiento de migraciones tecnológicas o similares,
el Adjudicatario no deberá afectar el normal funcionamiento de las operaciones y de
las áreas involucradas en el proceso de atención y despacho del Sistema.
La Entrega e implementación se contrastará con el Plan inicial, cualquier demora
injustificada facultará al Organismo a aplicar multas acordes al perjuicio ocasionado
por el incumplimiento, considerando al sistema como indisponible (basado en la
funcionalidad o prestación no implementada).
21.5.7.-

Proceso de Migración a la puesta en valor
El oferente deberá proponer un proceso de planificación, administración y ejecución
para proceso de Puesta en valor inicial del sistema. Dicho proceso deberá incluirse en
un plan del tipo QA (Quality Assurance).

22.- CAPACITACIÓN
22.1.- Resumen de Responsabilidades del Contratista
El Oferente debe contemplar las actividades de entrenamiento y transferencia de
conocimientos orientados a los distintos perfiles y experiencia del personal que realiza y
realizará la explotación del servicio, sobre el uso de los diferentes aspectos de la solución
implementada, sus módulos y funcionalidades que hacen a la operación actual y/o las
nuevas posibilidades y funcionalidades del Sistema del MINISTERIO DE SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (SiCAD).
El Adjudicatario tendrá a su cargo el diseño, organización y el dictado de la capacitación
de los operadores, despachadores, supervisores y administradores del sistema, definidos
por el Organismo..
La cantidad de personas a capacitar es, como mínimo, de 1500 (mil quinientas). Cada
curso no debe exceder las veinte (20) personas, debiendo tener cada uno una duración
mínima de 9 (nueve) horas.
Todas las capacitaciones se realizarán en la ciudad donde se encuentran instalados los
COPs, a los cuales asistirá el personal propio y relacionado, a criterio del organismo.
22.2.- Programa de capacitación
En la propuesta deberá indicarse la duración y el programa de cada curso, indicando
objetivos y perfiles de los participantes, alineados a los objetivos del SiCAD del
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
22.3.- Plan de capacitación
En su oferta, el oferente deberá presentar un Plan de capacitación incluyendo, como
mínimo, las siguientes características:
1) La capacitación ofrecida deberá garantizar la enseñanza sobre el uso y manejo del
Sistema en sus distintos modos de funcionamiento y para todos sus componentes y
perfil de usuario.
2) Personalizado a cada perfil de usuario y experiencia (operadores, despachadores,
supervisores, y administradores del sistema).
3) Será beneficioso que se entregue la certificación de asistencia correspondiente por la
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Capacitación realizada a cada participante.
4) Se deberá incluir un programa detallado de cada curso, calendarios, cronograma de
horas de dictado y el número máximo de personas por curso para un buen
aprendizaje del uso de las herramientas propuestas.
5) Se deberá prever el suministro de todo el material necesario para el correcto dictado
del curso, como así también, los manuales de uso a modo de guías de fácil
interpretación para la operación de cada uno de los componentes objeto del presente
pliego.
6) Los cursos que requieran práctica sobre los equipos, no podrán realizarse sobre el
entorno de producción. Deberá utilizarse los centros de capacitación previstos para
tal fin (todos los gastos incurridos o necesarios al efecto de la capacitación correrán
por cuenta del Oferente).
7) La capacitación se deberá realizar en horario laboral, salvo excepciones expresadas
por el Organismo.
8) Se solicita la preparación de videos didácticos de corta duración sobre el uso del
Software SAE911 con la finalidad de difundir el contenido de interés a otras
autoridades
22.4.- Modalidad de Capacitación
1) Capacitación de Especialización: Se orienta a la profundización y dominio del uso
de las aplicaciones acorde a los roles a desempeñar por todos los integrantes del
equipo de trabajo.
2) Capacitación de Especialización a capacitadores: El oferente realizará cursos de
formación para capacitadores. Orientado a la profundización y dominio de uso de la
aplicación acorde a los roles a desempeñar a referentes del equipo de trabajo.
3) El objetivo de esta capacitación es contar con un referente local con la formación
necesaria como para evacuar dudas y consultas cotidianas, y para capacitar a futuros
operadores en el uso de las herramientas.
22.5.- Subsistemas a contemplar en la capacitación
• Sistema SAE911/ SISEP
• Operación Consolas de Despacho TETRA
• Gestión y Operación Solución PTToBB
• Gestión y Operación de Solución MDM
• Gestión y Operación Solución Cámaras Corporales
• Gestión y Operación Solución Sistema AVL
23.- SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO
El presente capítulo describe los servicios de Postventa que el Oferente deberá entregar al
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe por el término de DOS (2) años,
contados a partir de la firma del acta de inicio de los servicios de Soporte y Mantenimiento.
Dicho hito se llevará a cabo una vez que la plataforma principal del SAE911/SISEP se
encuentre en funcionamiento y su uso haya sido migrado del sistema anterior.
23.1.- Disponibilidad
El 911 MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE debe
cumplir con la disponibilidad según los niveles de servicio solicitados en la tabla adjunta.
Los cambios de configuración del sistema deberán realizarse con el sistema en línea. Solo
no se computará como indisponibilidad, los casos clasificados como cortes programados
con acuerdo del organismo.
Servidores, discos y componentes de la red se deberán reemplazar sin impactos en la
operatividad de la aplicación y del sistema.
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SUBSISTEMA

SLA

Subsistema de Energía y Climatización

>99,9% mensual

Subsistema de Detección y Extinción de Incendio

>99,5% mensual

Subsistema de Control de Acceso y Videovigilancia

>99,0% mensual

Subsistema de Infraestructura IT

>99,9% mensual

Subsistema de la Plataforma de Voz

>99,9% mensual

Subsistema de Plataforma de Software 911

>99,9% mensual

Subsistema AVL

>99,5% mensual

Subsistema PTToBB

>99,5% mensual

La respuesta al presente pliego por parte del Oferente deberá constituir una descripción
detallada para evidenciar sin indefiniciones ni ambigüedades, como se implementará la
alta disponibilidad solicitada, Por su criticidad, la no entrega de esta información será
motivo para desestimación de oferta.
La descripción deberá contener tanto aspectos técnicos de diseño, operación, como de
procesos y protocolos de actuaciones previstos en la emergencia para soportar posibles
situaciones de contingencia.
Deberá especificarse con toda claridad como funcionaría el modelo de relacionamiento
entre el 911 MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE y el
oferente ante cada una de las contingencias (hipótesis de causas que generarían tales
situaciones).
23.2.- Mantenimiento Correctivo y Preventivo
El personal técnico que brindará el Proveedor deberá estar altamente capacitado en cada
una de las tecnologías involucradas en la presente propuesta.
Queda bajo exclusiva responsabilidad del Proveedor, todo accidente de trabajo que ocurra
a su personal, como así mismo del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas
por las leyes laborales, sin excepción, impuestos, etc.
El Proveedor asume la responsabilidad de su personal, obligándose a reparar cualquier
daño y/o perjuicio que se origine en el obrar, durante el transcurso de la ejecución de los
trabajos.
El MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE podrá solicitar
al Proveedor, por causas debidamente justificadas, el cambio de personal que el
Proveedor asigne para el cumplimiento de este servicio. En caso de reiteradas llamadas de
atención / pedidos de informes, el Proveedor analizará la sustitución de dicho personal.
23.2.1.- Mantenimiento Preventivo
El mantenimiento preventivo consiste en la realización periódica de actividades para
detectar incidentes o problemas potenciales en los servicios antes que estos se
produzcan.
El tipo de actividades y la descripción de tareas, como la periodicidad de las mismas y
subsistemas incluidos, se describirán en un “Plan Detallado de Mantenimiento
Preventivo” que el Proveedor presentará al MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE y será aprobado por el Comité de Seguimiento dentro de
los 30 días de su emisión.
Para garantizar el correcto funcionamiento de los subsistemas en cuestión, las
actividades abarcan pruebas tanto funcionales a nivel de equipos como de subsistemas
completos incluidos los esquemas de redundancias, de segurización o verificación de
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parámetros de diseño (ej: confirmar que se cumplen autonomías).
A nivel de ejemplo, el tipo de tareas a realizar en este mantenimiento serán del
siguiente tipo:
• Revisión de funcionamiento de Infraestructuras de alimentación y climatización,
incluyendo reemplazo/verificación de las partes consideradas consumibles.
• Comprobación del efectivo funcionamiento de los esquemas alternativos y de
contingencia ante problemas de:
• Red de suministro de los prestadores
• Autonomías de los equipos.
• Chequeo del funcionamiento general de los esquemas de conectividad en
contingencia.
• Comprobación de las condiciones de funcionamiento de los sistemas
o Captura y análisis de ficheros de log correspondientes a los diferentes
módulos del sistema 911.
o Captura y análisis de ficheros de log correspondientes a software de base.
• Comprobar las condiciones ambientales de la sala de servidores.
• Limpieza de sistemas
o Paso a histórico de logs y eliminación de los mismos.
o Detección de objetos (archivos, usuarios, etc.) obsoletos para su
eliminación por parte del administrador.
o Paradas técnicas.
• Limpieza interior y exterior del equipamiento en sala de servidores (a minimizar
salvo excepciones).
• Instalación de paquetes de servicio.
• Facilitar la identificación y corrección de desviaciones existentes en el entorno de
producción respecto a los parámetros operativos adecuados.
• Revisión de espacio físico en dispositivos de almacenamiento de datos.
• Revisión de recursos lógicos de los equipos.
• Chequeo del funcionamiento general de la telefonía.
• Programación, reprogramación o eliminación de internos y agentes.
• Respecto al hardware, las tareas a realizar serán las especificadas por el fabricante
de los equipos, dentro de las cuales se podrán encontrar las siguientes:
o Revisiones periódicas de los elementos componentes de los equipos
o Ejecución de diagnósticos y pruebas de rutina
o Inspecciones visuales
En caso que el Proveedor lo considere necesario, se realizará el recambio de partes o
elementos componentes que al momento de la inspección demuestren desgaste que
podrían provocar una detención no programada.
En el caso de los headsets de telefonía, ya sea USB o RJ el oferente por cuestiones de
seguridad e higiene deberá ser desinfectarlos y revisarlos de forma regular y se
compromete a reemplazarlos una vez al año por nuevas unidades en su totalidad.
23.2.2.- Mantenimiento Correctivo
Consiste en el conjunto de acciones encaminadas a corregir las anomalías que se
pudiesen presentar, para el restablecimiento de la completa operatividad de los
sistemas y equipos.
El mantenimiento correctivo comprenderá la sustitución de elementos defectuosos,
configuración y realización de pruebas de funcionamiento.
Las condiciones del entorno deberán garantizar que los equipos y sistemas (software,
hardware) operan en todo momento dentro del rango de especificaciones indicado por
el fabricante de los mismos.
Los posibles incidentes que incluye el mantenimiento correctivo son:
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Resolución de averías de hardware: el mantenimiento correctivo implica el
diagnóstico de fallas para determinar el origen de un mal funcionamiento del
equipo. Finalizado el diagnóstico, y habiendo comprobado que la causa de la falla
es el hardware del equipamiento, se procederá a:
o Efectuar las tareas de reparación para restaurar el normal funcionamiento
del equipamiento.
o Realizar la gestión de garantía para que los proveedores de la misma
realicen las reparaciones.
• Resolución de problemas en el software 911 producidos por bugs y/o errores
ocultos que afecten el normal funcionamiento aplicando configuraciones
alternativas o bien parches que solucionan dicho problema
• Resolución de problemas en el software de terceros producidos por bugs y/o
errores ocultos que afecten el normal funcionamiento aplicando las soluciones
recomendadas por el fabricante para el problema detectado.
• Recuperación de datos y sistemas dañados por alguna de las circunstancias
descritas.
En el momento en el que se registre el reclamo, el técnico en sitio (TOS) procederá a
establecer el tipo de incidencia, desprendiéndose de la misma la prioridad de la
incidencia denunciada. En caso de tratarse de un problema de Software, el personal de
TOS dará aviso inmediato al personal del CENTRO DE ATENCIÓN, DESPACHO Y
VIDEOVIGILANCIA designado, a efectos de clasificar conjuntamente la incidencia.
•

23.2.3.- Mantenimiento Evolutivo
El oferente deberá incluir como parte del servicio el mantenimiento evolutivo, que
tiene como objetivo la actualización de las distintas componentes de software, y
particularmente el desarrollo de funcionalidades ad-hoc solicitadas en forma particular
y bajo el expreso requerimiento de la Provincia.
El servicio deberá ser brindado bajo un esquema 5x9 en días hábiles.
Se entiende por mantenimiento del software a la liberación de los paquetes adicionales
para cubrir la resolución de fallas o errores, o satisfacer nuevas necesidades o
adaptaciones/nuevos desarrollos, a saber:
1. Fix de Emergencia: contiene correcciones a un número pequeño de problemas
conocidos. Estos cambios son desarrollados ante la ocurrencia de RfC derivado
de un incidente o problema, que afecta la estabilidad y funcionamiento del
Software para Gestión de Emergencias instalado.
2. Mantenimiento Correctivo: contiene un acumulativo de los fixes de emergencia y
pequeñas correcciones de funcionamiento. Reemplaza a los fixes de emergencia
anteriores. Estos mantenimientos son liberados en forma periódica.
3. Mejora: pequeñas funcionalidades nuevas o requerimientos que se agregan a la
plataforma instalada pero que no representan un cambio de versión.
Para esto el Oferente deberá contemplar 100 hs/mes de desarrollo.
23.3.- Mantenimiento de Dispositivos AVL
El oferente deberá brindar soporte de mantenimiento de manera integral con cobertura en
todo el ámbito territorial de la Provincia de Santa Fe, incluyendo, además, el montaje y
desmontaje de equipamiento cuando sea necesario.
Demostrar idoneidad comercial, asegurando haber gestionado de manera eficiente
servicios similares por lapsos superiores a 3 (tres) años, y en flotas pertenecientes a un
solo usuario y con cantidades superiores a 1500 (mil quinientos) vehículos.
Adjuntar certificación de organismos auditores de calidad y servicios, a los fines de
garantizar un nivel de prestación acorde a la exigencia.
Ser capaz de integrarse a la plataforma de software de geoposicionamiento que se designe
por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.
62 / 233

LICITACIÓN PUBLICA Nº 41 / 21

EXPEDIENTE N° 00215-0010913-0

23.3.1.- Sistema de Mantenimiento y Atención de los Dispositivos.
El prestador de servicio deberá estar preparado para brindar servicios técnicos de
mantenimiento las 24 horas los 365 días del año para posibles situaciones de
emergencia a requerimiento del comitente cumpliendo la llegada antes de las 6 (seis)
horas a la localidad cabecera de la Unidad Regional que se designe. La demora en
solucionar la anomalía no podrá ser superior a las 6 (seis) horas de producido el arribo
del técnico al lugar.
El servicio de mantenimiento deberá documentar cada intervención, y cubrirá mano de
obra y materiales de reposición a los efectos de subsanar cualquier falla que se
presente en condiciones de uso correcto. En aquellos casos que se pueda verificar que
las fallas han sido ocasionadas por uso incorrecto, se tratará individualmente el caso
para resarcir al contratista de los gastos en los que incurrió para resolver la situación.
23.3.2.- Informes de mantenimiento
Luego de las 48 horas posteriores a cada intervención de Mantenimiento Correctivo, el
oferente deberá emitir un informe completo y detallado de la intervención. Este
informe será el instrumento para detectar y minimizar, no solamente inconvenientes
tanto en el localizador vehicular y/o el sistema eléctrico asociado a dicho
equipamiento de localización vehicular, sino además posibles sabotajes (rotura de
antenas, robo o hurto, cables cortados, etc.) y también el mal funcionamiento
originado por otros sistemas sobre la unidad de localización y viceversa. El informe
deberá contar como mínimo con los eventos reportados por el dispositivo las
veinticuatro horas anteriores al evento y foto previas y posteriores a la intervención.
Las fotos previas deberán mostrar indicios de sabotaje en caso que existieran.
23.3.3.- Stock y uso de materiales
El oferente será responsable de la provisión de la totalidad de materiales, repuestos e
insumos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento correctivo.
La contratista deberá dar cumplimiento sin generar erogación alguna para el
comitente, al programa de desinstalaciones del equipo AVL en los móviles que se
encuentran radiados de servicio por un tiempo que excede los 90 (noventa) días,
irrecuperables o con trámites de baja.
El proveedor deberá realizar la reinstalación (incluyendo todos los accesorios) sin
generar erogación alguna para el comitente, de los equipos de localización vehicular
que hayan sido desinstalados a pedido del área de competencia, en el mismo vehículo
o en otro sustituto.
La instalación y desinstalación de dispositivos, por cualquier motivo que requiera esta
tarea, deberá ser parte de la contratación sin generar erogaciones adicionales al
MSPSF.
En el caso que el desperfecto se deba a causas de vandalismo, negligencia en el uso,
intervenciones no autorizadas, inundaciones, incendios o causas ajenas al normal uso
de equipamiento, sólo se deberá contemplar el reemplazo de máximo el equivalente al
2% de la flota existente al principio del año vigente sin costo para el MSPSF. En caso
que el número de recambios de equipos por dichas causas, en un año sea mayor al
indicado, el costo de dichos equipos deberá ser absorbido por el MSPSF.
23.3.4.- Área de cobertura y coordinaciones para los trabajos
La contratista estará obligada a realizar todas las instalaciones y desinstalaciones que
le sean requeridas dentro del territorio de la provincia de Santa Fe durante el plazo que
dure el contrato, sin que esto genere erogación alguna para el comitente. La
instalación incluirá: antenas de cualquier tipo, cables de alimentación, pulsador de
alarma (pánico) y conectores.
La contratista deberá coordinar con el comitente la instalación y/o programación63 / 233
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reprogramación de los equipos de localización de AVL. A tal efecto, deberá presentar
un cronograma de trabajo que contemple la totalidad de la flota contratada, el cual
deberá ser aprobado por la contratante.
El Comitente coordinará todas las tareas de instalación entre la contratista y los
operadores de las unidades policiales y/o centros de monitoreo. Dicho organismo,
contará con la autoridad necesaria a los efectos de hacer posible la presencia de los
móviles a intervenir por la contratista.
La contratista deberá contar con:
• 2 (dos) puntos de atención (Ciudades de Rosario y Santa Fe) con disponibilidad
de técnicos durante 8 (ocho) horas diarias en días laborables. La cantidad semanal
máxima exigible de mantenimientos por punto será de 60 (sesenta) Unidades.
• 2 (dos) puntos de mantenimiento móvil durante 2 (dos) días a la semana a
requerimiento del comitente en las localidades que se designen dentro de las 17
(diecisiete) cabeceras de unidades regionales restantes. Esto será coordinado con
una semana de anticipación, con una tasa máxima exigible de 30 mantenimientos
semanales cada uno.
• Un servicio de atención de urgencias con capacidad de despliegue en la provincia
de Santa Fe, los 365 días del año durante las 24 horas.
23.4.- Soporte Técnico
El Proveedor brindará asistencia técnica y administración de la plataforma de servicios a
través de sus técnicos en sitio, ubicados en dependencias del MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
Para asegurar el correcto funcionamiento del servicio y los tiempos de respuesta y/o
reparación comprometidos, el Proveedor dispondrá de un equipo dedicado quien
administrará toda la infraestructura de red y sistemas del MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, al mismo tiempo deberá contar con
acuerdos con los proveedores externos de todos los componentes que conforman este
servicio.
El Servicio deberá contemplar las actualizaciones y ajustes del software instalado, y debe
incluir el soporte/mantenimiento de la infraestructura, de acuerdo con los siguientes
ítems:
• Soporte (para todos los componentes).
o Soporte de Nivel 1 (Atención a usuarios, resolución de problemas simples y
administración básica).
El soporte de Nivel 1 deberá estar compuesto por dos niveles de soporte
intercalados en el horario de forma tal de tener durante las 24 horas los 365
días del año (en turnos 4x12), entre los 2 (dos) Centro de Comando y
Control, un grupo de 1 especialista y 2 TOS. Y distribuidos de forma tal de
tener como mínimo, una vez al día, un especialista en cada CENTRO DE
ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA.
o Soporte de Nivel 2 (Administración avanzada y resolución de incidentes
complejos con equipo dedicado).
El Soporte de Nivel 2 deberá estar compuesto por un equipo dedicado al
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
ubicado en la ciudad de La Plata, con especialistas en cada una de las áreas
funcionales de la solución provista, quienes darán el soporte y apoyo a los
especialistas y Técnicos en sitio. Cubriendo un SLA 7x24 en turnos de 5x9
con guardias pasivas
o Soporte de Nivel 3 (Soporte dado por el fabricante de subsistema o
modificaciones del software a nivel Laboratorio de Desarrollo).
El Soporte de Nivel 3 deberá estar compuesto por un equipo responsable de
la aplicación de los procedimientos de operación, a fin de hacer cumplir el
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acuerdo de nivel de servicio, informando las novedades mediante los
reportes acordados y realizando los informes requeridos para los diferentes
Comités. También actúa como tercer nivel de escalamiento de incidentes
Soporte de Facilidades
El Soporte de Facilidades contempla las rutinas de mantenimientos diarios
y/o mensuales para los Grupos Electrógenos, UPS, Tableros y Cableados de
energía y en los Equipos y Sistemas de climatización.

23.4.1.- Proceso de atención de incidentes
23.4.2.- Personal autorizado para solicitar asistencia técnica
Las solicitudes de asistencia técnica sólo pueden ser elevadas por personal autorizado
del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE cuyos
nombres y cargos deben ser comunicados en forma fehaciente al Proveedor,
identificando quien será el máximo responsable del servicio.
23.4.2.1.1.-

Pasos del Proceso
El Proveedor deberá describir el procedimiento basadas en una plataforma
donde se pueda registrar, derivar y cerrar incidentes relacionados con el servicio
del 911 MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

23.5.- Nivel de Servicio
A continuación, se detalla el Nivel de Servicio necesario para el Sistema de Atención de
Emergencias 911 del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA
FE
23.5.1.- Tiempo de Respuesta
Se considerará “Tiempo de Respuesta” al intervalo de tiempo transcurrido desde el
registro del inconveniente en el sistema correspondiente para tal fin por parte de
personal del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE y/
o personal TOS hasta el inicio fehaciente de las acciones correctivas por parte del
Proveedor y/o el contratista que ella designe, en el sitio o en forma remota.
Los “Tiempos de Respuesta” deberán ser:
• Fallas Graves
1 (una) Hora
• Fallas Menores
2 (dos) Horas
23.5.2.- Tiempo de Recuperación
Se considerará “Tiempo de Recuperación” al intervalo de tiempo transcurrido desde
que se iniciaron las tareas correctivas por parte del Proveedor y/o contratista, para
solucionar la falla, deberán estar dentro del siguiente rango:
• Fallas Graves
o SiCAD, COPs y CDs de Santa Fe y Rosario;
6 (seis) horas
o Otros CDs y COPs:
12 (doce ) horas
• Fallas Menores
o SiCAD, COPs y CDs de Santa Fe y Rosario;
18 (dieciocho) horas
o Otros CDs y COPs:
24 (veinticuatro) horas
23.5.3.- Fallas Graves
Serán consideradas Fallas Graves las siguientes:
• Aquellas que impidan el funcionamiento normal del 30% o más de los puestos de
atención
en
los
CENTROS
DE
ATENCIÓN,
DESPACHO
Y
VIDEOVIGILANCIA.
• Aquellas que impidan el funcionamiento normal del 30% o más de los puestos de
despacho por cada Centro de Despacho.
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• Fallo total o parcial del sistema de grabación tanto en CENTRO DE ATENCIÓN,
DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA o Centro de Despacho.
• Falla total o parcial de cualquiera de las PABX (principal o redundante).
• Falla de funcionamiento de alguno de los grupos electrógenos o UPSs.
• Fallas totales de los sistemas de energía.
• Indisponibilidad total o mayor a 50% de los dispositivos de AVL.
23.5.4.- Fallas Menores
Serán consideradas Fallas Menores las siguientes:
• Fallo parcial y/o fuera de los límites especificados como graves
• Alta bajas y modificaciones de configuración
• Fallas en la Parte Administrativa del SiCAD.
• Falla en los sistemas de aire acondicionado en Salas de Equipo y operadores de
Centros de Despacho y salas de equipos de los CENTROS DE ATENCIÓN,
DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA.
23.5.5.- Excepciones
No aplican en el cálculo del tiempo de reparación, ni en las penalidades (se realizará
parada de reloj en dichos casos) los siguientes casos:
• Interrupciones por solicitudes expresas del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE o cancelaciones de los servicios.
• Interrupciones del servicio debido a trabajos programados previamente notificados
y acordados con personal del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE.
• Actos u omisión de MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE o cualquier usuario del servicio autorizado por el MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
• Afectación del servicio por causas no atribuibles directa o indirectamente al
Proveedor.
• Motivos de retención de un aviso de avería por “Causa de MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE” (no disponible contacto para
pruebas conjuntas, usuario ausente, permiso de acceso a la ubicación denegado,
etc).
• Razones de causa mayor y/o caso fortuito.
• No funcionamiento de los Grupos Electrógenos por falta de combustible, el cual
deberá ser provisto por el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE.
• Eventos producidos por falta y/o degradación del suministro de energía eléctrica de
red no imputables directa o indirectamente al Proveedor.
• Modificaciones sobre las instalaciones de MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE sin la previa y expresa autorización del Proveedor
que pudiesen afectar directa y/o indirectamente el servicio.
• Eventos vandálicos, meteorológicos y/o climáticos que afecten directa y/o
indirectamente el mantenimiento y/o los servicios.
• La sustitución de equipos que hayan sido afectados por robo o hurto, debidamente
acreditado ante el Comité de Evaluación.
• Todo tipo de intervención derivada de la inadecuada manipulación de los equipos
por parte del cliente y/o usuarios, o mal uso y negligencia en el uso de los mismos;
• La intervención, asistencia, reparación o reemplazo de cualquier elemento de
hardware o software que no forme parte de la provisión del Proveedor.
• Todo tipo de intervención derivada de la presencia de personal de servicios técnicos
ajenos al Proveedor, así como por deficiencias en el suministro eléctrico no
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gestionado por el Proveedor o por errores de conexionado por parte del cliente y/o
usuario.
En ningún caso, el Proveedor será responsable por daños indirectos, lucro cesante,
pérdida de chances o ningún otro tipo de daños que no emerjan en forma directa de un
acto que sea imputable directamente a ella, en el marco del Servicio de Emergencias
911, salvo cuando se hubiera obrado con dolo debidamente acreditado y comprobado.
24.- MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Las matrices de responsabilidades que aparecen a continuación incluyen únicamente, salvo
en los casos expresamente indicado, aquellas funciones, tecnologías, equipos, software y /o
servicios en general, que deberán estar soportados por el Proveedor como parte del contrato
de servicios entre el Proveedor y el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE. Las funciones, tecnologías, equipos, software y /o servicios en general, no
incluidos en el contrato entre el Proveedor y el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE deberán ser objeto de una valoración económica adicional por
parte del Proveedor.
Para los casos en los que las funciones sean compartidas, deberá indicarse así en la casilla de
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE y en la del
Proveedor. Caso de ser necesario detallar las funciones comunes, se hará en casillas aparte.
Ejemplo:

Funciones

Responsabilidad
del Proveedor

Responsabilidad de
MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA
DE SANTA FE

Definición de reuniones periódicas del Comité para el
seguimiento del estado del proyecto

X

X

En los casos en los que una de las dos partes tiene la responsabilidad de una función
determinada, pero debe contar con el apoyo de la otra parte, podrá indicarse esto último, en
la casilla correspondiente, como “A” (de “Apoyo”).
Ejemplo:

Funciones

Paradas y arranques periódicos de los servicios
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24.1.- Operación del servicio
24.1.1.- Planificación del servicio

Funciones

Responsabilidad
del Proveedor

Planificación manual de los diferentes trabajos
necesarios para el mantenimiento de los servicios.

X

Paradas y re-arranques planificados de los servicios

X

Mantener normas y procedimientos
planificación del servicio

para

la

Responsabilidad de
MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA
DE SANTA FE

A

X

Informar a los usuarios sobre paradas y arranques
planificados de los servicios

X

A

Organizar y convocar las reuniones periódicas de
comité

X

X

Responsabilidad
del Proveedor

Responsabilidad de
MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA
DE SANTA FE

24.1.2.- Detección y Notificación de Eventos

Funciones
Definición de los elementos a monitorizar, y que
figurarán en el protocolo de operación y
mantenimiento del Proveedor para cada servicio.

X

Implementación de las alertas

X

Comprobación de la disponibilidad del servicio.

X

Seguimiento de las alertas

X

Definición y mantenimiento de procedimientos de
actuación ante eventos y alertas
Ejecución de los procedimientos definidos para cada
evento.
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24.1.3.- Gestión de las incidencias

Responsabilidad
del Proveedor

Funciones

Registro de las incidencias

Responsabilidad de
MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA
DE SANTA FE

X

Definición de los códigos de prioridad y tipos de las
incidencias.
Asignación de códigos de prioridad y tipos a las
incidencias
Priorización de las incidencias de acuerdo con los
procesos definidos.
Registro, generación y notificación a los usuarios de
tickets de incidencias.
Resolución de tickets

X

A

X
X
X
X

Diagnóstico y resolución de las incidencias de los
usuarios.
Proporcionar
recomendaciones
para
prevenir
incidencias repetitivas y mejoras en los flujos y
procedimientos de actuación
Proveer los permisos de acceso necesarios para la
atención de incidencias vía acceso remoto.

X
X
X

X

Cierre de las incidencias

X

X

Definición de procesos internos del Proveedor de
escalamientos de incidencias

X

Definición de procesos de escalados de incidencias
hacía el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE

X

A

Escalamiento de las incidencias de acuerdo a los
procedimientos previamente definidos

X

X

Coordinación con los equipos de MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
para la resolución de las incidencias si es necesario

X

A

Emisión de reportes sobre la gestión de las
incidencias
Definir y mantener la documentación sobre
incidencias
Decisión sobre las tecnologías y la infraestructura que
componen el servicio de soporte
Definición de los procesos de atención a los usuarios
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Validación, y actualización si es el caso, de los datos
de los usuarios (nombre, ubicación, teléfono,
dirección de correo electrónico)
Solicitar a los usuarios información adicional para la
resolución de la incidencia, si es necesario.
Informar a los usuarios acerca del estado de las
incidencias previamente registradas mediante ticket.
Crear, administrar y utilizar una BBDD con todas las
incidencias generadas
Reseteo de claves de usuario, si es necesario

X

A

X

A

X
X
X

Creación, eliminación y cambios de perfiles de
usuarios
Proporcionar
el
soporte
especializado
de
MINISTERIO
DE
SEGURIDAD
DE
LA
PROVINCIA DE SANTA FE necesario para la
correcta prestación de los servicios.

X

A

X

24.1.4.- Gestión de IMACs (Instalaciones, Movimientos, Adiciones y Cambios)

Funciones

Responsabilidad
del Proveedor

Definición de los procedimientos para gestionar los
IMACs planificados, incluyendo las revisiones,
aprobaciones, comunicaciones y la documentación
asociada.

X

Definición de los procedimientos para gestionar los
IMACs de emergencia, incluyendo las revisiones,
aprobaciones, comunicaciones y la documentación
asociada

X

Comunicar al MINISTERIO DE SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE los IMACs que
afecten a la actividad.

X

Registrar y hacer el seguimiento de las peticiones de
IMACs aprobadas

X

Ejecutar los IMACs acordados.

X
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Planificar y gestionar las pruebas de los IMACs
realizados, incluyendo la comunicación y
coordinación
con
los
departamentos
de
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE.

X

Informar al MINISTERIO DE SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE de los impactos de
los IMACs propuestos sobre los niveles de servicio,
si es el caso.

X

Montaje, Mano de Obra y Materiales necesarios
para IMACs de Hardware

X

24.1.5.- Reportes y estadísticas

Funciones
Definición de las políticas, procedimientos y
periodicidades de entrega de los informes de estado
del servicio.
Definición de los formatos de los informes de estado
del servicio.
Definición de las políticas y procedimientos de
comunicaciones al MINISTERIO DE SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
Generación de estadísticas de servicio y reportes
técnicos.

Responsabilidad
del Proveedor

Responsabilidad de
MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA
DE SANTA FE

X

A

X

A

X

A

X

24.1.6.- Servicio de Voz, Grabación y CTI

Funciones

Responsabilidad
del Proveedor

Aplicación de las políticas de asignación de
extensiones a los usuarios.

X

Definición de las políticas y procedimientos de
llamadas maliciosas.

X

Aplicación de las políticas de permisos y
restricciones de utilización de facilidades de PABX
entre los usuarios.
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Gestión de la plataforma en dependencias de
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE.
Mantenimiento preventivo y correctivo de la
plataforma en dependencias de MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA
FE.

X

A

X

Actualización de las versiones Software de los
equipos de la plataforma.

X

Provisión de repuestos de equipamiento.

X

24.2.- Servicio de plataforma informática
24.2.1.- Gestión y mantenimiento de Sistemas Operativos

Funciones

Responsabilidad
del Proveedor

Instalación, según planificación, de los parches de
los sistemas operativos

X

Soporte de los sistemas operativos.

X

Mantenimiento de ficheros “log"

X

Gestión y posesión del “root” de las máquinas.

X

Establecimiento de las políticas de seguridad

X

Gestión de incidencias y averías

X

Responsabilidad de
MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA
DE SANTA FE

X

24.2.2.- Administración de usuarios de Sistemas Operativos

Responsabilidad
del Proveedor

Funciones

Mantenimiento del control de accesos

X

Crear, mantener y borrar los perfiles de usuario y los
grupos
Crear, mantener y borrar las passwords y los
usuarios
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Asignación y borrado de directorios

X

Gestión de grupos de usuarios de administración

X

Habilitar e inhabilitar los recursos compartidos

X

Mantenimiento de ficheros “log"

X

Crear y mantener los scripts de login/logon de los
usuarios
Proporcionar el acceso a los usuarios y las
autorizaciones

X
X

Mantenimiento de la documentación operativa

X

Establecimiento de las políticas de seguridad

X

Adquisición, actualización y mantenimiento de
licencias

X

X

24.2.3.- Administración de servidores de Bases de Datos

Responsabilidad
del Proveedor

Funciones

Soporte al software de BBDD para los servidores se
producción
Configuración, y dimensionamiento físico de la
BBDD

X
X

Soporte técnico plataformas de gestión de las BBDD

X

Monitorización y determinación de averías

X

Monitorización de los parámetros de las BBDD

X

Mantenimiento de ficheros “log"

X

Administración de los usuarios de las BBDD

X

Adquisición, actualización y mantenimiento de
licencias

X

Aplicar parches software a las BBDD

X

Establecimiento de las políticas de seguridad

X

Gestión de incidencias y averías

X
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24.3.- Administración de servidores de aplicaciones gestionadas por el Proveedor

Funciones

Responsabilidad
del Proveedor

Mantenimiento y soporte del servidor de aplicación

X

Comprobación de actividades del servidor

X

Mantenimiento de ficheros “log"

X

Establecimiento de políticas y procedimientos de
usuarios de MINISTERIO DE SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE

X

Comprobación de conectividad con otros servidores

X

Adquisición, actualización y mantenimiento de
licencias

X

Gestión de incidencias y averías

X

Responsabilidad de
MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA
DE SANTA FE

24.3.1.- Gestión de Back-up y Storage

Funciones

Responsabilidad
del Proveedor

Mantener la copia más reciente del SO, del software
de gestión, del software de las aplicaciones que sean
Responsabilidad del Proveedor Empresas

X

Verificar que el servidor de back-up, y los
correspondientes agentes están instalados y
configurados correctamente

X

Mantenimiento de ficheros “log"

X

Adquisición, actualización y mantenimiento de
licencias

X

Establecimiento de las políticas de seguridad

X

Gestión de incidencias y averías

X

Realizar los back-ups durante la ventana definida

X
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Definición de las políticas de back-up y storage.

X

X

24.4.- Servicio de Red de Área Local
24.4.1.- Gestión y mantenimiento de infraestructura y comunicaciones

Funciones

Responsabilidad
del Proveedor

Gestión y mantenimiento de los equipos de
comunicaciones asociados a los Sistemas (routers y
switches), y que sean Responsabilidad del
Proveedor

X

Gestión y mantenimiento de la red LAN

X

Gestión de la VLAN: Implementación de puertos,
direcciones IP, y asignación de VLANs
Definición y mantenimiento de procedimientos de
actuación ante eventos y alertas
Ejecución de los procedimientos definidos para cada
evento.

Responsabilidad de
MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA
DE SANTA FE

X
X

X

X

Establecimiento de las políticas de seguridad física

X

Gestión de incidencias y averías

X

X

24.4.2.- Administración de Red de Área Local

Responsabilidad
del Proveedor

Funciones

Reparaciones por parte del servicio presencial

X

Instalación de equipos de respaldo mientras se
reparan los equipos afectados.

X

Limpieza exterior e interior de los equipos.

X

Ejecución de rutinas de chequeo periódico del
estado de los equipos.
Cambio de piezas desgastadas, y que se encuentren
en mal estado, dando lugar a funcionamientos
defectuosos de los equipos.
Gestión de las garantías de los fabricantes de los
equipos y software
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Reparación de problemas de cableado y puntos de
red LAN

X

Mantenimiento de switches de red LAN

X

Proveer los medios logísticos y de movilización para
equipos de respaldo, dañados y reparados

X

24.4.3.- Servicio puesto de trabajo

Funciones

Responsabilidad
del Proveedor

Proveer los medios logísticos y de movilización
para equipos de respaldo, dañados y reparados

X

Limpieza exterior e interior de los equipos.

X

Reparaciones por parte del servicio presencial

X

Cambio de piezas hardware desgastadas, y que se
encuentren en mal estado, dando lugar a
funcionamientos defectuosos de los equipos,
incluidos headsets usb con recambio anual por
normas de seguridad e higiene.
Instalación de equipos de respaldo mientras se
reparan los equipos afectados.
Conservación del buen estado del Mobiliarios
(Sillas, escritorios, credenzas)

Responsabilidad de
MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA
DE SANTA FE

X

X
X

Reposición de Mobiliario dañado

X

Ejecución de rutinas de chequeo periódico del
estado de los equipos.
Ejecución de “ScanDisk” y defragmentación y
optimización de los discos duros de los Desktops.

X
X

Definición de los distintos perfiles de plataformado

X

Plataformado de los Desktop y /o los periféricos

X

Gestión de las garantías de los fabricantes de
hardware y software

X

Aplicar parches de software

X

Ejecución de rutinas de chequeo periódico de virus
informáticos y actualización de antivirus

X

Eliminación de virus en los equipos

X
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24.5.- Administración de terminales telefónicos

Responsabilidad
del Proveedor

Funciones

Notificación al Proveedor de IMACs de usuarios
Ejecución de los IMACs de usuarios

Responsabilidad de
MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA
DE SANTA FE
X

X

Implementación de las políticas de asignación de
tipos de terminales telefónicos (analógicos,
digitales, IP, Softphone) a los usuarios.
Mantenimiento de terminales telefónicos, incluido
recambio anual de headsets por normas de seguridad
e higiene.
Actualización de las versiones Software de los
Terminales

X
X
X

24.6.- Administración de networking

Funciones

Responsabilidad
del Proveedor

Instalar, actualizar, resolver problemas, mantener y
recuperar enlaces de datos a nivel de área local.
(incluye conectividad hasta las interfaces físicas
Routers/Switches fronteras de red).

X

Monitorear que los enlaces Wan estén disponibles y
funcionando
correctamente.gestionar
en
consecuencia con el operador responsable
Proveer las interfaces de conexión, soporte y
coordinación para mantener en funcionamiento las
capacidades de comunicación de la red interna ante
pedidos y solicitudes de cambio.
Programar y habilitar las configuraciones del
equipamiento LAN
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24.7.- Servicio de GE, Tableros y UPS

Funciones

Responsabilidad
del Proveedor

Verificación rutinaria del sistema de los puestos de
trabajo.

X

Verificación integral de UPS existentes en el
edificio.

X

Verificación integral de grupos electrógenos.

X

Mantenimiento de UPS

X

Mantenimiento y control de fluidos del Grupo
electrógeno

X

Provisión de Combustible de los GE

Responsabilidad de
MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA
DE SANTA FE

X

24.8.- Servicio de Climatización

Responsabilidad
del Proveedor

Funciones
Verificación rutinaria del funcionamiento de los
sistemas de climatización, operación y regulación de
temperatura de las salas de equipos y operadores del
edificio.
Mantenimiento
sobre
equipos
de
aire
acondicionado.

Responsabilidad de
MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE
LA PROVINCIA
DE SANTA FE

X

X

Limpieza de filtros y desagues.

X

Revisión de estado general.

X

Redacción de informe de mantenimiento y toma de
fotografías

X

25.- PENALIDADES
Las penalizaciones, se sumarán cuando sea de aplicación.
No se aplicará penalización en los casos en que la indisponibilidad se origine en la red de
PABX del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE donde el
Proveedor reutiliza el sistema para conectividad de internos telefónicos entre los Centros de
Comando y Control y los Centros de Despacho, ni por otro susbsistema que no haya sido
provisto por el Proveedor.
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Por el contrario, sí corresponderá penalidad, si la falla se origina en agregados o
modificaciones que sean efectuados para el presente proyecto.
Corresponderá a un comité de evaluación, integrado por personal del MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, la determinación y calificación sobre el
grado de incumplimiento en cada caso concreto al objeto de aplicar la correspondiente
penalización. Las penalizaciones serán calculadas mensualmente, y aplicarán sobre la
liquidación más próxima que se le deba realizar al proveedor.
En ningún caso la suma total de la penalidad superará el monto de la facturación del periodo.
En base a la penalización calculada por MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE, se realizará una verificación de aplicación por parte de la
Gerencia de Operaciones del Proveedor para ver si aplica dicha penalidad, quien deberá
presentar el descargo correspondiente, luego con ese descargo MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE realizará el cálculo final de la misma
para presentar al Proveedor.
Los ítems de penalidad aplicables son los que se describen a continuación:
25.1.- Incumplimiento tiempos comprometidos de implementación
Se penalizará con el uno por mil (1%0) del valor de lo insatisfecho por cada día de
demora en el cumplimiento del ítem correspondiente.
25.2.- Incumplimiento tiempos comprometidos de mantenimiento
Por incumplimiento en los tiempos comprometidos de las actividades correctoras del
Servicio de Mantenimiento según descripción de la oferta técnica en cuestión, los que
serán iguales o mejores que los requerimientos mínimos presentados.
Se penalizará con el dos por mil (2%0) de la facturación correspondiente al importe
mensual de mantenimiento por cada 10% de exceso de tiempo en el cumplimiento de las
actividades correctoras (Tiempos de Respuesta + Tiempos de Resolución) para fallas
graves y uno por mil (1%0) de la facturación correspondiente al importe mensual de
mantenimiento por cada 10% de exceso de tiempo en el cumplimiento de las actividades
correctoras (Tiempos de Respuesta + Tiempos de Resolución) para fallas menores, según
se describe en el apartado 8 Nivel de Servicio.
El tiempo de reparación se computará como la diferencia entre el instante de liberación a
servicio menos el momento en que se reporta el incidente a la empresa.
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APÉNDICE I

TAREAS COMPLEMENTARIAS EN CENTROS DE CADEV, COP Y CDR
El objetivo de este anexo es definir las tareas complementarias necesarias para la puesta en
valor que deberán llevarse a cabo en los diferentes sitios que forman parte del Sistema de
Control, Atención y Despacho (SiCAD) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa
Fe.
Para un mayor entendimiento hacia los oferentes sobre los sitios mencionados se dividirá el
desarrollo del alcance en cada una de las áreas:
CADEV ROSARIO
1.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Crespo entre Lácar y Dr. Sabatini, Rosario.
Coordenadas Latitud/Longitud: 32°59'08.2"S 60°40'48.6"W
1.2.-

Energía de Respaldo
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de un Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas
en sala independiente.
o El sistema será de tecnología modular escalable y tendrá un puerto Ethernet
para la tele-supervisión, lo que permitirá que sea monitoreado desde la Sala
de Supervisión General.
● Sistema de Energía DC:
o Para todo el equipamiento que requiera sistemas de energía DC, se
instalarán las fuentes correspondientes y las mismas serán conectadas al
Sistema de Energía AC Ininterrumpida.

1.3.-

Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.

1.4.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) Incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
Incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado de acuerdo a la necesidad de
espacio de guardado.
CADEV SANTA FE
2.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: José Hernández y Urquiza, Santa Fe, en galpón con cubierta de chapa.
80 / 233

LICITACIÓN PUBLICA Nº 41 / 21

EXPEDIENTE N° 00215-0010913-0

Coordenadas Latitud/Longitud: 31°39'53.7"S 60°43'08.9"W
2.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Ejecución de cerramientos necesarios para división de ambientes en construcción
seca de placa de yeso hidrófuga con estructura tipo steel frame, en galpón existente.
● Puesta en valor de estructura y cubierta de chapa ondulada.
● Puesta en valor de muros interiores y exteriores de galpón.
● Nivelación de suelo con carpeta de hormigón armado.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda.
● Colocación de solia de terminación en todos los empalmes entre solados.
● Ejecución de cielorraso junta tomada de placas de yeso.
● Colocación de cortinas roller black out blancas en ventanas.
● Colocación de puerta ciega de chapa inyectada doble hoja con función antipánico
1,8 x 2,05.
● Pintado de paredes con pintura látex color blanco.
● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Limpieza general del sitio.
2.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Instalación de tablero secundario de chapa plegada pintado con pintura epóxica,
dimensionado según requerimiento eléctrico, con componentes de primeras marcas.
● Canalización por piso para distribución de energía hasta puestos de trabajo,
dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores. Acometida de escritorio con
vértebra pasacable.
● Instalación de módulos tomacorrientes de puestos de trabajo, tomacorrientes de
servicio y de conexión de red.
● Cableado de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación AEA
vigente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante 0,6 x 0,6 o
similar, según requerimientos de cálculo lumínico.
● Instalación de módulos de emergencia en artefactos de iluminación LED, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Ejecución de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
2.4.-

Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno trifásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas
en sala independiente.
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El sistema será de tecnología modular escalable y tendrá un puerto Ethernet
para la tele-supervisión, lo que permitirá que sea monitoreado desde la Sala
de Supervisión General.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas
serán conectadas al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.
o

2.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
2.6.-

Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.

2.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
2.8.-

Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la instalación de sistema de acondicionamiento VRV, según
requerimiento de cálculo termomecánico.

2.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Instalación de sistema de detección de incendios, con alarma sonora y central
conectada a la red.
● Colocación de matafuegos ABC de acuerdo a las normas vigentes, contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de diez botiquines de primeros auxilios.
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COP CENTRAL
3.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Moreno 600, Rosario.
Coordenadas Latitud/Longitud: 32°56'33.2"S 60°39'00.3"W
3.2.-

Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.

COP ROSARIO
4.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Crespo entre Lácar y Dr. Sabatini, Rosario.
Coordenadas Latitud/Longitud: 32°59'08.2"S 60°40'48.6"W
4.2.-

Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.

4.3.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
COP SAN LORENZO
5.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Bv. Urquiza entre Hipólito Yrigoyen y General López, San Lorenzo, primer piso por
escalera exterior.
Coordenadas Latitud/Longitud: 32°44'54.6"S 60°44'08.8"W
5.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Remoción de machimbre en paredes y cielorraso.
● Demolición de tabiques para reorganización de ambientes.
● Revoque y enlucido de muros interiores y exteriores.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda.
● Colocación de solia de terminación en todos los empalmes entre solados.
● Colocación de cortinas roller black out blancas en ventanas.
● Reemplazo de puerta a exterior con puerta ciega de chapa calibre 18 inyectada en
vano existente.
● Pintado de paredes con pintura látex color blanco.
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● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Limpieza general del sitio.
5.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Instalación de tablero secundario de chapa plegada pintado con pintura epóxica,
dimensionado según requerimiento eléctrico, con componentes de primeras marcas.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de energía, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Instalación de módulos tomacorrientes de puestos de trabajo, tomacorrientes de
servicio y de conexión de red.
● Cableado de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación AEA
vigente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante 0,6 x 0,6 o
similar, según requerimientos de cálculo lumínico.
● Instalación de módulos de emergencia en artefactos de iluminación LED, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Ejecución de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
5.4.-

Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
o El sistema será de tecnología modular escalable y tendrá un puerto Ethernet
para la tele-supervisión, lo que permitirá que sea monitoreado desde la Sala
de Supervisión General.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas será
conectados al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.

5.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
5.6.-

Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT de acuerdo a lo expresado en en el punto
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“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.
5.7.-

Mobiliario
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.

5.8.-

Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la instalación de dos aires acondicionador tipo split fríocalor, según requerimiento de cálculo termomecánico.

5.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primeros auxilios.
COP VENADO TUERTO
6.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Maxwell 955, Venado Tuerto.
Coordenadas Latitud/Longitud: 33°43'48.3"S 61°58'54.2"W
6.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Remoción de machimbre en paredes y cielorraso.
● Revoque y enlucido de muros interiores y exteriores.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda.
● Colocación de solia de terminación en todos los empalmes entre solados.
● Colocación de cortinas roller black out blancas en ventanas.
● Pintado de paredes con pintura látex color blanco.
● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Limpieza general del sitio.
6.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Instalación de tablero secundario de chapa plegada pintado con pintura epóxica,
dimensionado según requerimiento eléctrico, con componentes de primeras marcas.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de energía, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
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● Instalación de módulos tomacorrientes de puestos de trabajo, tomacorrientes de
servicio y de conexión de red.
● Cableado de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación AEA
vigente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante 0,6 x 0,6 o
similar, según requerimientos de cálculo lumínico.
● Instalación de módulos de emergencia en artefactos de iluminación LED, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Ejecución de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
6.4.-

Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
o El sistema será de tecnología modular escalable y tendrá un puerto Ethernet
para la tele-supervisión, lo que permitirá que sea monitoreado desde la Sala
de Supervisión General.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas
serán conectadas al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.

6.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
6.6.-

Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.

6.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
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de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) Incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
6.8.-

Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la instalación de dos aires acondicionadores tipo split fríocalor, según requerimiento de cálculo termomecánico.

6.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primeros auxilios.
COP SANTA FE (TRANSITORIO)
7.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: José Hernández 3100, Santa Fe, primer piso por escalera externa.
Coordenadas Latitud/Longitud: 31°39'53.7"S 60°43'08.9"W
7.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Remoción de machimbre en paredes y cielorraso.
● Revoque y enlucido de muros interiores y exteriores.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda.
● Colocación de solia de terminación en todos los empalmes entre solados.
● Colocación de cortinas roller black out blancas en ventanas.
● Pintado de paredes con pintura látex color blanco.
● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Limpieza general del sitio.
7.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Instalación de tablero secundario de chapa plegada pintado con pintura epóxica,
dimensionado según requerimiento eléctrico, con componentes de primeras marcas.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de energía, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Instalación de módulos tomacorrientes de puestos de trabajo, tomacorrientes de
servicio y de conexión de red.
● Cableado de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación AEA
vigente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante 0,6 x 0,6 o
similar, según requerimientos de cálculo lumínico.
● Instalación de módulos de emergencia en artefactos de iluminación LED, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
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● Ejecución de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
7.4.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
7.5.-

Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT, de manera transitoria, de acuerdo a lo expresado
exclusivamente al COP Santa Fe en en el punto “Alcance Genérico de los Centros
de Atención, Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema” del
cuerpo del presente Pliego, en la sala adecuada en primer piso por escalera externa.

7.6.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo asignados exclusivamente al COP Santa Fe en el punto “Alcance
Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia (CADeV)
incluidos en el Sistema”. Los mismos deberán contar con un gabinete con puerta de
chapa microperforada para cableado de los puestos de trabajo.
● Provisión dieciséis (16) sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo asignados exclusivamente
al COP Santa Fe en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
7.7.-

Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la instalación de dos aires acondicionadores tipo split fríocalor, según requerimiento de cálculo termomecánico.

7.8.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primeros auxilios.
COP SANTA FE (DEFINITIVO)
8.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: José Hernández 3100, Santa Fe, en CADEV.
Coordenadas Latitud/Longitud: 31°39'53.7"S 60°43'08.9"W
8.2.-

Instalación de HW
● Se mudara del COP transitorio al definitivo el equipamiento de IT,de acuerdo a lo
expresado en en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho
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y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente
Pliego.
COP RAFAELA (TRANSITORIO)
9.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Jefatura de Policía, RP 70 y Av. Gral. Bartolomé Mitre, Rafaela.
Coordenadas Latitud/Longitud: 31°15'13.1"S 61°29'04.3"W.
9.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Remoción de machimbre en paredes y cielorraso.
● Revoque y enlucido de muros interiores y exteriores.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda.
● Colocación de solia de terminación en todos los empalmes entre solados.
● Colocación de cortinas roller black out blancas en ventanas.
● Pintado de paredes con pintura látex color blanco.
● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Limpieza general del sitio.
9.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Instalación de tablero secundario de chapa plegada pintado con pintura epóxica,
dimensionado según requerimiento eléctrico, con componentes de primeras marcas.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de energía, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Instalación de módulos tomacorrientes de puestos de trabajo, tomacorrientes de
servicio y de conexión de red.
● Cableado de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación AEA
vigente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante 0,6 x 0,6 o
similar, según requerimientos de cálculo lumínico.
● Instalación de módulos de emergencia en artefactos de iluminación LED, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Ejecución de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
9.4.-

Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
o El sistema será de tecnología modular escalable y tendrá un puerto Ethernet
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para la tele-supervisión, lo que permitirá que sea monitoreado desde la Sala
de Supervisión General.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas será
conectados al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.
9.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
9.6.-

Instalación de HW
● Se instalará de manera transitoria el equipamiento de IT de acuerdo a lo expresado
en el cuerpo del presente Pliego en la sala adecuada en Jefatura de Policía de
Rafaela.

9.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
9.8.-

Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la instalación de dos aires acondicionador tipo split fríocalor, según requerimiento de cálculo termomecánico.

9.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primero auxilios.
COP RAFAELA (DEFINITIVO)
10.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Guardia Urbana, Bv. G Lehmann y A. Romitelli, Rafaela.
Coordenadas Latitud/Longitud: 31°13'42.7"S 61°29'08.8"W.
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10.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Movimiento de suelo y desmalezamiento.
● Ejecución de platea de hormigón, según requerimiento de cálculo estructural.
● Ejecución de estructura y cerramientos de steel frame.
● Ejecución de tabiques divisorios de construcción seca.
● Ejecución de cielorraso junta tomada de placas de yeso.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda.
● Colocación de solia de terminación en todos los empalmes entre solados.
● Colocación de cortinas roller black out blancas en ventanas.
● Colocación de puerta a exterior con puerta ciega de chapa calibre 18 inyectada.
● Pintado de paredes con pintura látex color blanco.
● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Limpieza general del sitio.
10.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Instalación de tablero secundario de chapa plegada pintado con pintura epóxica,
dimensionado según requerimiento eléctrico, con componentes de primeras marcas.
● Canalización por piso para distribución de energía hasta puestos de trabajo,
dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores. Acometida de escritorio con
vértebra pasacable.
● Instalación de módulos tomacorrientes de puestos de trabajo, tomacorrientes de
servicio y de conexión de red.
● Cableado de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación AEA
vigente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante 0,6 x 0,6 o
similar, según requerimientos de cálculo lumínico.
● Instalación de módulos de emergencia en artefactos de iluminación LED, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Ejecución de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
10.4.- Energía de respaldo
El oferente deberá contemplar la desinstalación de todo el sistema de energía de respaldo
instalado en el sitio transitorio, traslado del mismo, y reinstalación en el sitio definitivo.
10.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
10.6.- Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT,de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego, en la edificación
construída en el predio de la Guardia Urbana de Rafaela.
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10.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
10.8.- Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la instalación de dos aires acondicionador tipo split fríocalor, según requerimiento de cálculo termomecánico.
10.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primero auxilios.
COP RECONQUISTA
11.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Unidad Regional N°9, Patricio Diez entre San Martín y Ludueña, Reconquista,
planta alta.
Coordenadas Latitud/Longitud: 29°08'40.8"S 59°38'30.8"W.
11.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Remoción de machimbre en paredes y cielorraso.
● Demolición de tabiques para reorganización de ambientes.
● Revoque y enlucido de muros interiores y exteriores.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda.
● Colocación de solia de terminación en todos los empalmes entre solados.
● Colocación de cortinas roller black out blancas en ventanas.
● Reemplazo de puerta a exterior con puerta ciega de chapa calibre 18 inyectada en
vano existente.
● Pintado de paredes con pintura látex color blanco.
● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Limpieza general del sitio.
11.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Instalación de tablero secundario de chapa plegada pintado con pintura epóxica,
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dimensionado según requerimiento eléctrico, con componentes de primeras marcas.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de energía, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Instalación de módulos tomacorrientes de puestos de trabajo, tomacorrientes de
servicio y de conexión de red.
● Cableado de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación AEA
vigente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante 0,6 x 0,6 o
similar, según requerimientos de cálculo lumínico.
● Instalación de módulos de emergencia en artefactos de iluminación LED, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Ejecución de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
11.4.- Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
o El sistema será de tecnología modular escalable y tendrá un puerto Ethernet
para la tele-supervisión, lo que permitirá que sea monitoreado desde la Sala
de Supervisión General.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas será
conectados al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.
11.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
11.6.- Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT,de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.
11.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
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de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
11.8.- Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la instalación de dos aires acondicionador tipo split fríocalor, según requerimiento de cálculo termomecánico.
11.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primeros auxilios.
CDR VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ
12.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez, planta baja.
Coordenadas Latitud/Longitud: 33°01'31.8"S 60°37'39.9"W.
12.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas, considerando que se debe ampliar el
local para la distribución de tres puestos de trabajo:
● Ampliación de sala actual mediante demolición de tabique divisor.
● Remoción de ventilador de techo.
● Colocación de nueva puerta de ingreso ciega de chapa calibre 18 inyectada en vano
existente.
● Reparaciones de albañilería con revoque y enlucido.
● Repintado de paredes interiores y cielorraso con pintura látex color blanco.
● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de cortinas roller black out blancas en ventanas.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda en sala de despacho.
● Colocación de solia de terminación en puerta de ingreso.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Ejecución de platea de hormigón para apoyo de grupo electrógeno en galpón
semicubierto, según requerimiento de cálculo estructural.
● Limpieza general del sitio.
12.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Revisión y/o reemplazo de acometida de tablero eléctrico.
● Revisión y/o reemplazo de llaves termomagnéticas, disyuntores y otros
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componentes en tablero eléctrico existente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante o similar,
según requerimiento de cálculo lumínico.
● Instalación de artefactos de iluminación LED de emergencia autónomos, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Reemplazo de canalizaciones plásticas tipo cablecanal defectuosas, y ampliación de
canalizaciones según nueva ubicación de puestos.
● Reemplazo de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación
AEA vigente.
● Revisión y/o reemplazo de módulos tomacorrientes y de conexión de red.
● Revisión de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
12.4.- Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas será
conectados al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.
12.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
12.6.- Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT,de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.
12.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
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● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
12.8.- Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la verificación del correcto funcionamiento de dos aires
acondicionados existentes. Reparación y/o reemplazo en caso de ser necesario,
según requerimiento de cálculo termomecánico.
12.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primero auxilios.
CDR FUNES
13.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Centro Municipal de Seguridad Ciudadana de Funes, planta baja.
Coordenadas Latitud/Longitud: 32°55'07.5"S 60°48'41.5"W.
13.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Reparación de filtraciones en cielorraso.
● Reemplazo de herrajes en puerta existente y colocación de dos cerrojos pasador.
● Reparaciones de albañilería con revoque y enlucido.
● Repintado de paredes interiores y cielorraso con pintura látex color blanco.
● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda en sala de despacho y cuarto
de networking.
● Colocación de solia de terminación en puerta de ingreso a la calle y puerta hacia
galpón semicubierto.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Ejecución de platea de hormigón para apoyo de grupo electrógeno en galpón
semicubierto, según requerimiento de cálculo estructural.
● Limpieza general del sitio.
13.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Revisión y/o reemplazo de acometida de tablero eléctrico.
● Revisión y/o reemplazo de llaves termomagnéticas, disyuntores y otros
componentes en tablero eléctrico existente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante o similar,
según requerimiento de cálculo lumínico.
● Instalación de artefactos de iluminación LED de emergencia autónomos, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Reemplazo de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación
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AEA vigente.
● Revisión y/o reemplazo de módulos tomacorrientes y de conexión de red.
● Revisión de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
13.4.- Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas será
conectados al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.
13.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
13.6.- Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT,de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.
13.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
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13.8.- Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la verificación del correcto funcionamiento de los dos aires
acondicionados existentes. Reparación y/o reemplazo en caso de ser necesario,
según requerimiento de cálculo termomecánico.
13.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primero auxilios.
CDR CAÑADA DE GÓMEZ
14.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Dependencia Municipal de Cañada de Gómez, primer piso por escalera externa.
Coordenadas Latitud/Longitud: 32°49'12.9"S 61°23'29.5"W.
14.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Remoción de estufa y anulación de instalación de gas existente.
● Remoción de ventilador de techo.
● Colocación de nueva puerta de ingreso ciega de chapa calibre 18 inyectada en vano
existente.
● Reparación de filtraciones en cielorraso y paredes.
● Reparaciones de albañilería con revoque y enlucido.
● Repintado de paredes interiores y cielorraso con pintura látex color blanco.
● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda en sala de despacho.
● Colocación de solia de terminación en puerta de ingreso.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Ejecución de platea de hormigón para apoyo de grupo electrógeno en azotea, según
requerimiento de cálculo estructural.
● Limpieza general del sitio.
14.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Revisión y/o reemplazo de acometida de tablero eléctrico.
● Revisión y/o reemplazo de llaves termomagnéticas, disyuntores y otros
componentes en tablero eléctrico existente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante o similar,
según requerimiento de cálculo lumínico.
● Instalación de artefactos de iluminación LED de emergencia autónomos, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Reemplazo de canalizaciones plásticas tipo cablecanal defectuosas, y ampliación de
canalizaciones según nueva ubicación de puestos.
● Reemplazo de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación
AEA vigente.
● Revisión y/o reemplazo de módulos tomacorrientes y de conexión de red.
● Revisión de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
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14.4.- Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas será
conectados al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.
14.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
14.6.- Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT,de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.
14.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
14.8.- Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la verificación del correcto funcionamiento de dos aires
acondicionados existentes. Reparación y/o reemplazo en caso de ser necesario,
según requerimiento de cálculo termomecánico.
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14.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primero auxilios.
15.- CDR VILLA CONSTITUCIÓN
15.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Jefatura de Policía de Villa Constitución, planta baja.
Coordenadas Latitud/Longitud: 33°13'38.7"S 60°19'51.0"W.
15.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas, considerando que se debe ampliar el
local para la distribución de tres puestos de trabajo:
● Remoción de machimbre en cielorraso y paredes.
● Reparación de filtraciones en cielorraso y paredes.
● Reparaciones de albañilería con revoque y enlucido.
● Repintado de paredes interiores y cielorraso con pintura látex color blanco.
● Restauración y pintado de aberturas de madera con molduras con pintura sintética
color blanco.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda en sala de despacho.
● Colocación de solia de terminación en puerta de ingreso.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Ejecución de platea de hormigón para apoyo de grupo electrógeno en patio interno,
según requerimiento de cálculo estructural.
● Limpieza general del sitio.
15.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Revisión y/o reemplazo de acometida de tablero eléctrico.
● Revisión y/o reemplazo de llaves termomagnéticas, disyuntores y otros
componentes en tablero eléctrico existente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante o similar,
según requerimiento de cálculo lumínico.
● Instalación de artefactos de iluminación LED de emergencia autónomos, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Reemplazo de canalizaciones plásticas tipo cablecanal defectuosas, y ampliación de
canalizaciones según nueva ubicación de puestos.
● Reemplazo de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación
AEA vigente.
● Revisión y/o reemplazo de módulos tomacorrientes y de conexión de red.
● Revisión de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
15.4.- Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
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Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que requieran sistemas de
energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas serán
conectadas al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.
o
o
o

15.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
15.6.- Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT,de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.
15.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
15.8.- Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la verificación del correcto funcionamiento de dos aires
acondicionados existentes. Reparación y/o reemplazo en caso de ser necesario,
según requerimiento de cálculo termomecánico. Además, se deberá desinstalar un
aire acondicionado existente.
15.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
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● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primeros auxilios.
CDR VENADO TUERTO
16.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Terminal de Ómnibus de Venado Tuerto, en primer piso por escalera.
Coordenadas Latitud/Longitud: 33°44'08.4"S 61°58'33.8"W.
16.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Reparación de filtraciones en cubierta que afecten a la sala.
● Reparación de filtraciones en columna adyacente a puerta de ingreso.
● Remoción de cielorraso existente y colocación de cielorraso junta tomada de placa
de yeso hidrófuga apto exterior.
● Reemplazo de herrajes en puerta existente y colocación de dos cerrojos pasador.
● Reparaciones de albañilería con revoque y enlucido.
● Repintado de paredes interiores y cielorraso con pintura látex color blanco.
● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de cortinas roller black out blancas en ventanas.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda en sala de despacho.
● Colocación de solia de terminación en puerta de ingreso a la calle.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Ejecución de platea de hormigón para apoyo de grupo electrógeno en dársena de
colectivos, según requerimiento de cálculo estructural.
● Provisión y colocación de jaula protectora para grupo electrógeno.
● Revisión de instalación sanitaria y puesta en valor de baño para personal.
● Limpieza general del sitio.
16.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Revisión y/o reemplazo de acometida de tablero eléctrico.
● Revisión y/o reemplazo de llaves termomagnéticas, disyuntores y otros
componentes en tablero eléctrico existente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante o similar,
según requerimiento de cálculo lumínico.
● Instalación de artefactos de iluminación LED de emergencia autónomos, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Reemplazo de canalizaciones plásticas tipo cablecanal defectuosas, y ampliación de
canalizaciones según nueva ubicación de puestos.
● Reemplazo de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación
AEA vigente.
● Revisión y/o reemplazo de módulos tomacorrientes y de conexión de red.
● Revisión de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
16.4.- Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
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Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas será
conectados al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.
o
o

16.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
16.6.- Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT,de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.
16.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
16.8.- Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la verificación del correcto funcionamiento de los dos aires
acondicionados existentes. Reparación y/o reemplazo en caso de ser necesario,
según requerimiento de cálculo termomecánico.
16.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
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● Instalación de botiquín de primero auxilios.
CDR FIRMAT
17.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Terminal de Ómnibus de Firmat, planta baja.
Coordenadas Latitud/Longitud: 33°27'18.7"S 61°29'06.9"W.
17.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Remoción de ventilador de techo.
● Colocación de nueva puerta de ingreso ciega de chapa calibre 18 inyectada en vano
existente.
● Reparaciones de albañilería con revoque y enlucido.
● Repintado de paredes interiores y cielorraso con pintura látex color blanco.
● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de cortinas roller black out blancas en ventanas.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda en sala de despacho.
● Colocación de solia de terminación en puerta de ingreso.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Ejecución de platea de hormigón para apoyo de grupo electrógeno en frente del
edificio, según requerimiento de cálculo estructural.
● Provisión y colocación de jaula protectora para grupo electrógeno.
● Limpieza general del sitio.
17.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Revisión y/o reemplazo de acometida de tablero eléctrico.
● Revisión y/o reemplazo de llaves termomagnéticas, disyuntores y otros
componentes en tablero eléctrico existente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante o similar,
según requerimiento de cálculo lumínico.
● Instalación de artefactos de iluminación LED de emergencia autónomos, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Reemplazo de canalizaciones plásticas tipo cablecanal defectuosas, y ampliación de
canalizaciones según nueva ubicación de puestos.
● Reemplazo de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación
AEA vigente.
● Revisión y/o reemplazo de módulos tomacorrientes y de conexión de red.
● Revisión de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
17.4.- Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
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● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas será
conectados al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.
17.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
17.6.- Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT,de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.
17.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
17.8.- Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la verificación del correcto funcionamiento de los dos aires
acondicionados existentes. Reparación y/o reemplazo en caso de ser necesario,
según requerimiento de cálculo termomecánico.
17.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primero auxilios.
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CDR CASILDA
18.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Terminal de Ómnibus de Casilda, primer piso por escalera externa.
Coordenadas Latitud/Longitud: 33°02'34.9"S 61°09'56.5"W.
18.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Reemplazo de puerta corrediza por puerta ciega de chapa calibre 18 inyectada en
vano existente.
● Colocación de nueva puerta de salida hacia azotea ciega de chapa calibre 18
inyectada.
● Reparación de filtraciones en cielorraso y paredes.
● Reparaciones de albañilería con revoque y enlucido.
● Repintado de paredes interiores y cielorraso con pintura látex color blanco.
● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda en sala de despacho.
● Colocación de solia de terminación en puerta de ingreso.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Ejecución de platea de hormigón para apoyo de grupo electrógeno en azotea, según
requerimiento de cálculo estructural.
● Limpieza general del sitio.
18.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Revisión y/o reemplazo de acometida de tablero eléctrico.
● Revisión y/o reemplazo de llaves termomagnéticas, disyuntores y otros
componentes en tablero eléctrico existente.
● Reemplazo de tubos de iluminación LED.
● Instalación de artefactos de iluminación LED de emergencia autónomos, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Reemplazo de canalizaciones plásticas tipo cablecanal defectuosas, y ampliación de
canalizaciones según nueva ubicación de puestos.
● Reemplazo de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación
AEA vigente.
● Revisión y/o reemplazo de módulos tomacorrientes y de conexión de red.
● Revisión de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
18.4.- Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
● Sistema de Energía DC:
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En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas será
conectados al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.

18.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
18.6.- Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT,de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.
18.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
18.8.- Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la verificación del correcto funcionamiento de los dos aires
acondicionados existentes. Reparación y/o reemplazo en caso de ser necesario,
según requerimiento de cálculo termomecánico.
18.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primero auxilios.
CDR SAN LORENZO
19.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Jefatura de San Lorenzo, planta baja.
Coordenadas Latitud/Longitud: 32°44'54.6"S 60°44'08.8"W.
19.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reemplazo de herrajes en puerta existente y colocación de dos cerrojos pasador.
Reparación de filtraciones en cielorraso y paredes.
Reparaciones de albañilería con revoque y enlucido.
Repintado de paredes interiores y cielorraso con pintura látex color blanco.
Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
Colocación de cortinas roller black out blancas en ventanas.
Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda en sala de despacho.
Colocación de solia de terminación en puerta de ingreso.
Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
Ejecución de platea de hormigón para apoyo de grupo electrógeno en exterior,
según requerimiento de cálculo estructural.
● Limpieza general del sitio.
19.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Revisión y/o reemplazo de acometida de tablero eléctrico.
● Revisión y/o reemplazo de llaves termomagnéticas, disyuntores y otros
componentes en tablero eléctrico existente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante o similar,
según requerimiento de cálculo lumínico.
● Instalación de artefactos de iluminación LED de emergencia autónomos, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Reemplazo de canalizaciones plásticas tipo cablecanal defectuosas, y ampliación de
canalizaciones según nueva ubicación de puestos.
● Reemplazo de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación
AEA vigente.
● Revisión y/o reemplazo de módulos tomacorrientes y de conexión de red.
● Revisión de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
19.4.- Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas será
conectados al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.
19.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
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distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
19.6.- Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT,de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.
19.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
19.8.- Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la verificación del correcto funcionamiento de los dos aires
acondicionados existentes. Reparación y/o reemplazo en caso de ser necesario,
según requerimiento de cálculo termomecánico.
19.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primero auxilios.
CDR RECONQUISTA
20.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Unidad Regional N°9 de Reconquista, planta baja.
Coordenadas Latitud/Longitud: 29°08'40.8"S 59°38'30.8"W.
20.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Remoción de machimbre en paredes.
● Reparación de filtraciones en cielorraso y paredes.
● Colocación de cielorraso junta tomada de placa de yeso.
● Reparaciones de albañilería con revoque y enlucido.
● Repintado de paredes interiores y cielorraso con pintura látex color blanco.
● Restauración y pintado de aberturas de madera con molduras con pintura sintética
color blanco.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda en sala de despacho.
109 / 233

LICITACIÓN PUBLICA Nº 41 / 21

EXPEDIENTE N° 00215-0010913-0

● Colocación de solia de terminación en puerta de ingreso.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Ejecución de platea de hormigón para apoyo de grupo electrógeno en pasillo
semicubierto, según requerimiento de cálculo estructural.
● Limpieza general del sitio.
20.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Revisión y/o reemplazo de acometida de tablero eléctrico.
● Revisión y/o reemplazo de llaves termomagnéticas, disyuntores y otros
componentes en tablero eléctrico existente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante o similar,
según requerimiento de cálculo lumínico.
● Instalación de artefactos de iluminación LED de emergencia autónomos, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Reemplazo de canalizaciones plásticas tipo cablecanal defectuosas, y ampliación de
canalizaciones según nueva ubicación de puestos.
● Reemplazo de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación
AEA vigente.
● Reemplazo de módulos tomacorrientes y de conexión de red.
● Revisión de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
20.4.- Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas será
conectados al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.
20.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
20.6.- Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT,de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
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(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.
20.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
20.8.- Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la verificación del correcto funcionamiento de los dos aires
acondicionados existentes. Reparación y/o reemplazo en caso de ser necesario,
según requerimiento de cálculo termomecánico.
20.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primero auxilios.
CDR SANTO TOMÉ
21.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Jefatura de Policía de Santo Tomé, planta baja.
Coordenadas Latitud/Longitud: 31°40'03.7"S 60°46'03.1"W.
21.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Remoción de machimbre en cielorraso y paredes.
● Reemplazo de herrajes en puerta existente.
● Reparaciones de albañilería con revoque y enlucido.
● Repintado de paredes interiores y cielorraso con pintura látex color blanco.
● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda en sala de despacho y cuarto
de networking.
● Colocación de solia de terminación en puerta de ingreso a sala de despacho y cuarto
de networking.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Ejecución de platea de hormigón para apoyo de grupo electrógeno en semicubierto,
según requerimiento de cálculo estructural.
● Limpieza general del sitio.
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21.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Revisión y/o reemplazo de acometida de tablero eléctrico.
● Revisión y/o reemplazo de llaves termomagnéticas, disyuntores y otros
componentes en tablero eléctrico existente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante o similar,
según requerimiento de cálculo lumínico.
● Instalación de artefactos de iluminación LED de emergencia autónomos, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Reemplazo de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación
AEA vigente.
● Revisión y/o reemplazo de módulos tomacorrientes y de conexión de red.
● Revisión de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
21.4.- Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas será
conectados al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.
21.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
21.6.- Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT,de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.
21.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
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deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
21.8.- Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la verificación del correcto funcionamiento de los tres aires
acondicionados existentes. Reparación y/o reemplazo en caso de ser necesario,
según requerimiento de cálculo termomecánico.
21.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primero auxilios.
CDR RAFAELA
22.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Jefatura de Policía, RP 70 y Av. Gral. Bartolomé Mitre, Rafaela.
Coordenadas Latitud/Longitud: 31°15'13.1"S 61°29'04.3"W.
22.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Remoción de ventilador de techo.
● Colocación de nueva puerta de ingreso ciega de chapa calibre 18 inyectada en vano
existente.
● Reparación de filtraciones en cielorraso y paredes.
● Reparaciones de albañilería con revoque y enlucido.
● Repintado de paredes interiores y cielorraso con pintura látex color blanco.
● Pintado de aberturas con pintura sintética color blanco.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda en sala de despacho.
● Colocación de solia de terminación en puerta de ingreso.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Ejecución de estructura metálica para apoyo de grupo electrógeno en hueco de
escalera, según requerimiento de cálculo estructural.
● Limpieza general del sitio.
22.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Revisión y/o reemplazo de acometida de tablero eléctrico.
● Revisión y/o reemplazo de llaves termomagnéticas, disyuntores y otros
componentes en tablero eléctrico existente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante o similar,
según requerimiento de cálculo lumínico.
● Instalación de artefactos de iluminación LED de emergencia autónomos, según
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reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Reemplazo de canalizaciones plásticas tipo cablecanal defectuosas, y ampliación de
canalizaciones según nueva ubicación de puestos.
● Reemplazo de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación
AEA vigente.
● Revisión y/o reemplazo de módulos tomacorrientes y de conexión de red.
● Revisión de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
22.4.- Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas será
conectados al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.
22.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
22.6.- Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT,de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.
22.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
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● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
22.8.- Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la verificación del correcto funcionamiento de dos aires
acondicionados existentes. Reparación y/o reemplazo en caso de ser necesario,
según requerimiento de cálculo termomecánico. Además, se deberá desinstalar un
aire acondicionado existente.
22.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primero auxilios.
CDR ESPERANZA
23.1.- Ubicación del sitio
Ubicación: Unidad Regional 11, planta baja.
Coordenadas Latitud/Longitud: 31°26'45.2"S 60°55'46.2"W.
23.2.- Acondicionamiento edilicio
Se deberán contemplar la ejecución de las siguientes tareas:
● Remoción de ventilador de techo.
● Remoción de machimbre en cielorraso y paredes.
● Ejecución de cielorraso junta tomada de placa de yeso
● Reparaciones de albañilería con revoque y enlucido.
● Repintado de paredes interiores y cielorraso con pintura látex color blanco.
● Restauración y pintado de aberturas de madera con molduras con pintura sintética
color blanco.
● Colocación de piso de goma antiestático tipo moneda en sala de despacho.
● Colocación de solia de terminación en puerta de ingreso.
● Colocación de zócalos de MDF prepintado blanco de 7cm.
● Ejecución de platea de hormigón para apoyo de grupo electrógeno en patio interno,
según requerimiento de cálculo estructural.
● Limpieza general del sitio.
23.3.- Acondicionamiento eléctrico
Se deberán llevar a cabo las siguientes actividades de obra eléctrica:
● Revisión y/o reemplazo de acometida de tablero eléctrico.
● Reemplazo de gabinetes plásticos por gabinetes de chapa plegada pintados con
pintura epoxi.
● Revisión y/o reemplazo de llaves termomagnéticas, disyuntores y otros
componentes en tablero eléctrico existente.
● Instalación de artefactos de iluminación LED tipo Lucciola Elegante o similar,
según requerimiento de cálculo lumínico.
● Instalación de artefactos de iluminación LED de emergencia autónomos, según
reglamentación de Seguridad e Higiene vigente.
● Reemplazo de canalizaciones plásticas tipo cablecanal defectuosas, y ampliación de
canalizaciones según nueva ubicación de puestos.
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● Reemplazo de circuitos de tomacorrientes e iluminación, según reglamentación
AEA vigente.
● Revisión y/o reemplazo de módulos tomacorrientes y de conexión de red.
● Revisión de sistema de puesta a tierra. Acondicionamiento en caso de que la
medición con telurímetro sea superior a 3 Ohm.
23.4.- Energía de respaldo
● Grupos Electrógenos:
o La oferta deberá incluir la instalación de grupo electrógeno monofásico, de
acuerdo a dimensionamiento de cargas. El mismo será insonorizado,
cabinado e instalado sobre platea en lugar a definir.
o Instalación de tablero de transferencia automática en sala de equipos.
o Instalación de toma de grupos electrógeno externo.
o Canalización y tendido de cableado de potencia y telemetría de grupo
electrógeno.
o Instalación de Tablero de Rodeo, para realizar tareas de operación y
mantenimiento.
● Sistema de Energía AC Ininterrumpida:
o La oferta deberá incluir la instalación de Sistema de Energía
ininterrumpida, capaz de proveer una autonomía de hasta 4 (cuatro) horas.
● Sistema de Energía DC:
o En aquellos sitios donde se instale equipamiento que se requieran sistemas
de energía DC, se instalarán las fuentes correspondientes y las mismas será
conectados al Sistema de Energía AC Ininterrumpida.
23.5.- Cableado estructurado
A fin de asegurar la performance del sistema, todos los componentes deberán ser de la misma
marca y fabricante.
● Canalización hasta puestos de trabajo con bandeja perforada sobre cielorraso para
distribución de datos, dimensionado de acuerdo a la cantidad de conductores.
● Ejecución de cableado de datos utilizando cable UTP CAT5e y fichas RJ45
blindadas.
23.6.- Instalación de HW
● Se instalará el equipamiento de IT,de acuerdo a lo expresado en en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema” del cuerpo del presente Pliego.
23.7.- Mobiliario
El oferente deberá contemplar la provisión del mobiliario necesario para la correcta instalación
del equipamiento IT:
● Provisión de escritorios con superficie útil de 1,4m x 0,75m para todos los puestos
de trabajo especificados en el punto “Alcance Genérico de los Centros de Atención,
Despacho y Videovigilancia (CADeV) incluidos en el Sistema”. Los mismos
deberán contar con un gabinete con puerta de chapa microperforada para cableado
de los puestos de trabajo.
● Provisión de setenta y cuatro sillas de oficina con ruedas, altura regulable, soporte
lumbar y apoyabrazos, para todos los puestos de trabajo especificados en el punto
“Alcance Genérico de los Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia
(CADeV) incluidos en el Sistema”.
● Provisión de mobiliario para archivo, dimensionado según la necesidad de espacio
de guardado.
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23.8.- Acondicionamiento ambiental
● La oferta deberá incluir la verificación del correcto funcionamiento de los dos aires
acondicionados existentes. Reparación y/o reemplazo en caso de ser necesario,
según requerimiento de cálculo termomecánico.
23.9.- Seguridad e higiene
En lo que involucra a medidas de Seguridad e Higiene se deberán contemplar las siguientes
actividades:
● Colocación de un matafuego ABC de acuerdo con normas vigentes contando con la
señalización adecuada para la superficie expuesta.
● Señalización e identificación de acuerdo con las normas de seguridad vigentes a
tableros, vías de escape y salida.
● Instalación de botiquín de primero auxilios.
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APENDICE 2

CERTIFICADO DE VISITA
PROYECTO SISTEMA 911 MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE

Nombre del llamado:
Dependencia Visitada:
Domicilio:
Fecha:

----------------------------------------------------------------------------------Firma y Sello Aclaratorio
Visitante
Autoridad Dependencia Visitada

Firma, Aclaración y DNI

IMPORTANTE: Deberá completarse un formulario por cada dependencia/ domicilio
visitado/o.
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APENDICE 3

CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD
Santa Fe, …….. de ………………….. de 202…

Compromiso de Confidencialidad:
En relación al pliego de Sistema 911 MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE y con respecto a toda información otorgada a los abajo firmantes, (sea oral o escrita)
o bien que resulte de las visitas a sitios, referente al servicio a prestar, puntos de accesos, y
servicios asociados, seguridad de equipamientos, funcionamiento operativo de la dependencia, y
toda otra información técnica u operativa propia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de
Santa Fe, se acuerda lo siguiente:
Los abajo firmantes conservarán toda la información con carácter confidencial y por ello no
revelarán ninguna información a terceros no vinculados con el presente proyecto, y serán
responsables legalmente de cualquier violación de las mismas, ya sea en forma personal o por
cualquiera sus representantes, consultores y subcontratistas. Esto no se limitará exclusivamente
a este proceso de contratación, visita a sitio y desarrollo de tareas, sino que tiene carácter
permanente.
Los abajo firmantes se comprometen a hacer buen uso de la información obtenida en relación a
la recolección de datos como al desarrollo de las tareas motivo del presente y se responsabiliza
por cualquier acción realizada a través del mismo que pueda dañar o afectar la seguridad del
Ministerio de Seguridad, su sala de equipos y sala de supervisión general de comunicaciones,
Centros de Despacho, equipos y/o vulnerar la confidencialidad e integridad de información.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma, Aclaración y DNI del Responsable
Sello de la Empresa
Legal de la Empresa
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APÉNDICE 4
DEPENDENCIA

DIRECCIÓN

RESPONSABLE

COP CENTRAL

Santa Fe 1950

CRIO. SUP. LEONARDO SOTO

CADEV ROSARIO

Crespo entre Lácar y Dr. Sabatini

CRIO. ALEJANDRINA SILVA

CADEV SANTA FE

José Hernández y Urquiza

SUBDIR. DE POL. PAGANO
CARLOS

COP ROSARIO

Crespo entre Lácar y Dr. Sabatini DIR. DE POL. FORNI ADRIAN A.

COP SANTA FE

José Hernández y Urquiza

DIR. DE POL. MUÑOZ MARCELA
ALEJANDRA

COP RAFAELA

RP 70 y Av. Gral. Bartolomé
Mitre (UR V)

DIR. DE POL. ABDALA DEL
VALLE DORIS

COP SAN LORENZO

Bv. Urquiza entre H. Yrigoyen y
Gral López

SUBDIR. DE POL. LOPEZ
CLAUDIO ANDRÉS

COP VENADO
TUERTO

Maxwell 955

SUBDIR. DE POL. ROMERO
MARGARITA

COP RECONQUISTA

P. Diez entre San Martín y
Ludueña (UR IX)

DIR. DE POL. MALDONADO
LUIS PABLO M.

CDR V.G.GÁLVEZ

Sarmiento e Ing. Mosconi (CRE SUBCOM. VILLARREAL CARLA
V.G.G.)
VANESA

CDR FUNES

Angelomé 1845 (Funes)

INSP. VEGA ARIEL ENRIQUE

CDR CAÑADA DE
GOMEZ

Dependencia Municipal Cañada
de Gómez

INSP. ORTIZ LIA YANINA

CDR VILLA
CONSTITUCIÓN

L. de la Torre 455 (Villa
Constitución)

SUBCOM. LUNA EMANUEL M.

CDR VENADO
TUERTO

Belgrano 2098 (Terminal de
Ómnibus, Venado Tuerto)

SUBINSP. TAMAGNO MARTIN

CDR FIRMAT

Santa Fe 1100 (Terminal de
Ómnibus, Firmat)

INSP. ISTURRIA FEDERICO
JAVIER

CDR CASILDA

Ov. Lagos 2197 (Terminal de
Ómnibus, Casilda)

SUBINSP. AIRALA NOEMÍ
ELIZABETH

CDR SAN LORENZO

Bv. Urquiza entre Hipólito
Yrigoyen y General López

COM. SUP. OLOCCO CAROLINA
LUCIANA

CDR RECONQUISTA

Patricio Diez entre San Martín y
Ludueña (UR IX)

SUBCOM. CASCO GABRIEL

CDR SANTO TOMÉ

Alvear 2523 (Comisaría 12º
Santo Tomé)

SUBCOM. BALLAL CLAUDIO

CDR RAFAELA

RP 70 y Av. Gral. Bartolomé
Mitre (UR V)

SUBINS. VILLEGAS ARIEL

CDR ESPERANZA

San Martín 2402 (UR XI)

SUBCOM. GIMENEZ MARTÍN
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ANEXO IV

FICHA TÉCNICA: Terminal celular robusto( operaciones especiales).
Referencia :FT-TER CEL oper. Espc-2021.
Referencia: requerimientos técnicos mínimos solicitados.
1. Marca y Modelo

1.1- Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

2. Características
generales.

2.1- El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos
certificados bajo norma ISO 9001, equivalentes o superiores.
2.2 Certificación IP68 o mejor( incluir copia vigente de la certificación
c/la oferta)
2.3 Cumplimiento estándar: MIL-STD-810G S/ rango de Temp de
Operaciones, vibraciones, caídas libres hasta 1,20 mtrs.
2.4 Temp de op: -10 a 50 °C
2.5 Imercion en agua: hasta 1,5 hasta

3. Memoria RAM

3.1- 3 GB como mínimo

4. Microprocesador

4.1- Cuat Core (4 x 1.45GHz ) o superior

5. Software

5.1- Android Android 10 o superior.

6. Almacenamiento

6.1- Memoria interna mínima de 32 GB.
6.2- Memoria interna ampliable por slod p/tarjeta micro SD hasta 128
Gb

7. Pantalla.

7.1- Características de la pantalla: Amoled TFT LCD , Capacitiva
multitáctil ,outdoor visión, Cap mínima 16,5 colores.
7.2- Dimensión mínima: 4.0 pulgadas. O superior .
7.3- Resolución Resolución de pantalla: mayor a 640x1080(HD+)

8. Conectividad

8.1- Interfaz de red inalámbrica WIFI b/g/n integrado. 802.11 a/b/g/n
(2 , 4 GHz / 5 Ghz) Hotspot
8.2- 4.1 LE o superior
8.3- Un (1) puerto fisico micro USB/micro tipo “C” o compatible
con prot. OTG, con el cable correspondiente.
8,4- Cat: 4 (Download 150 Mbps, Upload 50 Mbps) o mejores.

9. Multimedia

9.1- Formatos de audios compatibles: MP3, AAC, OGG, OGA,
WAV, , AMR, MIDI.
9.2- Formatos de videos soportados( Reproducción FHD 1080 x
1920).
9,3- Imágenes soport. JPEG,GIF,BMP,PNG como mínimo.

10. Cámara trasera

10.1- Integrada con resolución múltiple 13.0 MP mínimos.
10.2- Con flash led.

11 Cámara delantera

11.1- Resolución: 2 mega pixeles

12. Batería

12.1- Deberá incluir batería estándar integrada con 4 horas de
autonomía sin recarga intermedia, tipo 3.100mAh .
12.2- El tiempo de recarga máximo no deberá ser superior a 10 horas.
(oprtv. 4G/LTE)

13. Redes

13.1 Capacidad para funcionar en redes 2G, 3G Y 4G LTE( Cat 4
150/50 Mbps) en todas las bandas asignadas a la República Argentina.
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13.2- SIMlock. Abierto a toda prestadora de la RA/ opcion dual sim
14 Sensores/extras

Acelerómetro, Luz ambiente, Proximidad, Reconocimiento facial
estd. ppi294

15. Garantía

14.1- El equipo deberá contar con garantía mínima de doce (12) meses
provisto por el servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos
sus componentes.

16.Georeferencia

GPS, Glonass, AGPS como minimo.

17

Los dispositivos debe estar homologado por la autoridad competente
en la RA al momento de presentación de la oferta.

18.Accesorios
mínimos
solicitados

Con cada terminal:
18.-1 Cargador tipo adaptador USB 220Vca automático, con circuito
de recarga inteligente, apto para conectar a un toma corriente tipo
IRAM 2071.
18.2- Cable adaptador USB/micro tipo “C” o el que corresponda con
el puerto de carga del dispositivo.
18.3- Auriculares con micrófono tipo Manos libres
18.4- Clip de transporte.
18.5- Todos los accesorios provistos deberán ser originales de la
marca del terminal provisto.
18.6- Manual de usuario en idioma castellano.

19. Presentación de
muestra

19.1- El oferente deberá entregar junto con su oferta un (1)equipo de
muestra por cada modelo de terminal ofertado.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO V

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO VI

Ficha Técnica: Grabador de Video de Red 8 CANALES
Referencia: FT-NVR – 8C
1. Marca y Modelo

a) Indicar

2. Soporte de Cámaras

a) Deberá soportar por lo menos 8 para cámaras IP compatibles
con ONVIF.
b) Deberá soportar flujos de tipo H264+, H264, MPEG4 y MJPEG.
c) Deberá admitir al menos 4 resoluciones de 1080p@25FPS.

3. Sistema Operativo

a) El sistema operativo deberá ser del tipo embebido, no
admitiéndose soluciones basadas en computadoras de propósito
general.

4. Visualización

a) Deberá soportar la conexión de un monitor para visualización
local, con interfaz VGA/HDMI, en al menos en una matriz de
2x2.
b) Deberá soportar la visualización a través de la red, mediante un
navegador web, para Windows XP/7 o 10

5. Grabación

a) Deberá soportar los códecs H264+,H264, MPEG4 y M-JPEG.
b) Deberá gestionar automáticamente las grabaciones soportando
los últimos 60 días.
c) Resolución de grabación de 8canales en H.265, en 2Mpx a
30Ips, en 5Mpx 15Ips y en 8Mpx(4k) a 10Ips.

6. Reproducción

a) Reproducción local: Deberá soportar al menos 1080p a 12 FPS.
b) Deberá soportar la reproducción a través de la red, mediante un
navegador web, soportando al menos Mozilla Firefox, para MS
Windows XP o superior y/o Ubuntu GNU/Linux 12.04 o
superior.
c) Búsqueda por fecha/hora y eventos, con función de vista
previa.
d) Funciones de reproducción: avance/retroceso, avance/retroceso
rápido, avance/retroceso lento.

7. Red

a) Interfaz de red Ethernet de al menos 100Mbps, FullDuplex.
b) Compatibilidad con protocolos TCP/IP, DHCP, SMTP, NTP,
HTTP y RTSP.
c) Proporcionará 8 interfaces de Red POE+ interconstruidos 802.3
at(hasta 30w por puerto, POE total 80W)
d) Throughput Entrada: 80Mbps.
e) Throughput Salida: 80Mbps.
f)

8. Dispositivos de
Almacenamiento

a) Disco rígido interno: Deberá soportar al menos Dos (2) discos
SATA de al menos 6TiB, los Dos (2) discos deberán estar
incluido en el equipo..
b) Deberá soportar al menos configuración compatible con
RAID0-RAID1-RAID5
c) Deberá soportar la exportación de videos en formato AVI o
similar, desde un navegador o mediante puerto USB a un

124 / 233

LICITACIÓN PUBLICA Nº 41 / 21

EXPEDIENTE N° 00215-0010913-0

Ficha Técnica: Grabador de Video de Red 8 CANALES
Referencia: FT-NVR – 8C
dispositivo externo.
a) Entrada y salida de audio
9. Interface

b) 4 entradas de Alarma
c) 1 salida de Alarma

10. Seguridad

a) Protección por contraseña para al menos dos niveles:
administrador y visualización.

11. Alimentación
Eléctrica

a) Debe contar con una entrada de alimentación eléctrica en
corriente alterna 100 VAC a 240VCa Max 50Hz.

12. Condiciones
ambientales

a) Temperatura de funcionamiento: -10ºC a 50ºC
b) Humedad de funcionamiento: 20% al 85% (sin condensación)

13. Garantía

a) Al menos 24 meses

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO VII

Ficha Técnica: Cámara de Seguridad tipo bullet
Referencia: FT-CF-IV
1. Marca y Modelo

a) Indicar

2. Características
generales

a) La cámara deberá estar diseñada para aplicaciones industriales,
profesionales y de vigilancia siendo de construcción robusta y
compacta con capacidades IP de forma nativa.
b) Deberá ser varifocal.

3. Sensor de Imagen

a) Tamaño de al menos 1/3 de pulgada.
b) Color, Día/Noche.

4. Operación
Nocturna y
Sensibilidad

a) La cámara deberá conmutar automáticamente de operación
color bajo luz diurna a un modo nocturno monocromático de
mayor sensibilidad cuando el nivel de iluminación alcanza un
nivel mínimo. Dicha conmutación podrá ser efectuada también
en forma manual desde una estación de trabajo remota.
b) Deberá poseer iluminación IR incorporada.
c) Deberá contar al menos la siguiente sensibilidad para una
iluminación mínima (30IRE), a la apertura máxima de
diafragma, y a 25 FPS:
• Iluminación mínima 0,50 lux (color)
• Iluminación mínima 0,01 lux (monocromático)

5. Análisis de Video

a) Deberá contar con detección de movimiento por vídeo,
pudiendo seleccionar la sensibilidad de detección.

6. Transmisión de
flujo de video

a) Deberá ser capaz de generar en simultáneo al menos 2 flujos de
video H.264 soportando al menos resoluciones 4CIF y 1080p
separados y simultáneos de al menos 25 cuadros por segundo
para visualización o grabación, y un flujo M-JPEG.
b) Deberá poder grabarse en un NVR con capacidad de recibir
flujos IP (RTSP o M-JPEG).

7. Compatibilidad de
Sistemas

a) La cámara deberá ser compatible con los estándares ONVIF
(Open Network Video Interface Forum) Perfil S.

8. Interfaz de red

a) Debe proveer una conexión directa Ethernet 10/100Base-T o
superior,
b) Deberá contar con el soporte de los siguientes protocolos de
red: RTSP, UDP, TCP, IP, HTTP. Deberá soportar redes IP del
tipo Unicast y Multicast.
c) Deberá tener una función de sincronización de fecha y hora por
red (NTP).

9. Configuración

10. Control de Acceso

a) La configuración de la cámara deberá poder realizarse al menos
desde un menú de configuración en forma directa mediante un
navegador web.
b) Deberá contar con ajustes remotos de brillo, compresión,
nitidez, contraste, equilibrio de blancos, etc.
c) Todos los parámetros configurados deberán estar protegidos
ante cortes de energía.
a) La configuración, control y actualización de firmware a través
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Ficha Técnica: Cámara de Seguridad tipo bullet
Referencia: FT-CF-IV
de red IP, con acceso por usuario y contraseña.
b) El acceso a la cámara desde la red debe estar restringido al
menos a 2 niveles de protección (administrador y usuario) cada
uno con su correspondiente contraseña y autorización.
11. Registro de eventos

a) La cámara deberá generar un registro de sistema conteniendo
información del estado operativo y de su conexión.

12. Lente

a) Deberá proveerse un lente con rango adecuado a la ubicación y
necesidad de segurización, deberá tener como mínimo lente
varifocal como mínimo entre 3,8 mm a 10 mm.
b) El lente a proveer será varifocal, con corrección infrarroja.

13. Alimentación
Eléctrica

a) Debe ser compatible con alimentación PoE IEEE 802.3af.

14. Condiciones
ambientales

a) Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC
b) Humedad de funcionamiento: 20% al 80% (sin condensación)

15. Garantía

a) Al menos12 meses

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO VIII

Ficha Técnica: Cámara de seguridad IP tipo mini DOMO
Referencia: FT-CF-D-IR
1. Marca y Modelo

a) Indicar

2. Características
generales

a) La cámara deberá estar diseñada para aplicaciones industriales,
profesionales y de vigilancia siendo de construcción robusta y
compacta con capacidades IP de forma nativa.
b) Tipo Domo fijo.

3. Sensor de Imagen

a) Tamaño de al menos 1/3 de pulgada.
b) Color, Día/Noche.

4. Operación
Nocturna y
Sensibilidad

a) La cámara deberá conmutar automáticamente de operación
color bajo luz diurna a un modo nocturno monocromático de
mayor sensibilidad cuando el nivel de iluminación alcanza un
nivel mínimo. Dicha conmutación podrá ser efectuada también
en forma manual desde una estación de trabajo remota.
b) Deberá poseer iluminación Infrarroja incorporada.
c) Deberá contar al menos la siguiente sensibilidad para una
iluminación mínima, a la apertura máxima de diafragma, y a 25
FPS:
• Iluminación mínima 0,1 lux (color)
• Iluminación mínima 0,01 lux (monocromático)

5. Transmisión de
flujo de video

a) Deberá ser capaz de generar en simultáneo al menos 2 flujos de
video H.264 soportando al menos una resolución 1080p de al
menos 25 cuadros por segundo para visualización o grabación,
y un flujo M-JPEG.
b) Deberá poder grabarse en un NVR con capacidad de recibir
flujos IP (RTSP o M-JPEG).

6. Compatibilidad de
Sistemas

a) La cámara deberá ser compatible con los estándares ONVIF
(Open Network Video Interface Forum).

7. Interfaz de red

a) Debe proveer una conexión directa Ethernet 10/100Base-T o
superior.
b) Deberá contar con el soporte de los siguientes protocolos de
red: RTSP, UDP, TCP, IP, HTTP.
c) Deberá tener una función de sincronización de fecha y hora por
red (NTP).

8. Configuración

a) La configuración de la cámara deberá poder realizarse al menos
desde un menú de configuración en forma directa mediante un
navegador web.
b) Deberá contar con ajustes remotos de brillo, compresión,
nitidez, contraste, equilibrio de blancos, etc.
c) Todos los parámetros configurados deberán estar protegidos
ante cortes de energía.

9. Control de Acceso

a) La configuración, control y actualización de firmware a través
de red IP, con acceso por usuario y contraseña.
b) El acceso a la cámara desde la red debe estar restringido al
menos a 2 niveles de protección (administrador y usuario) cada
uno con su correspondiente contraseña y autorización.
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Ficha Técnica: Cámara de seguridad IP tipo mini DOMO
Referencia: FT-CF-D-IR
10. Registro de eventos

a) La cámara deberá generar un registro de sistema conteniendo
información del estado operativo, de su conexión y un registro
de eventos.

11. Soporte de montaje

a) Deberá ser tipo Domo con un soporte adecuado (pared o techo)
a la ubicación y necesidad de segurización, la cual será
indicada por La Provincia.
b) Deberá poseer protección IP 66 mínimo.

12. Lente

a) Deberá proveerse un lente variable con rango adecuado a la
ubicación y necesidad de segurización, deberá ser entre 2,5 mm
y 6 mm según se adapte mejor al área.
b) Deberá poseer Digital WDR 50 como mínimo

13. Alimentación
Eléctrica

a) Debe ser compatible con alimentación PoE IEEE 802.3af

14. Condiciones
ambientales

a) Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC
b) Humedad de funcionamiento: 20% al 80% (sin condensación)

15. Garantía

a) Al menos 12 meses

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO IX

CONTROL DE ACCESO HUELLA + TARJETA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El controlador deberá estar diseñado para aplicaciones industriales, profesionales y de
vigilancias siendo construido robusto y compacto con capacidades IP de forma nativa.
Admite el estado de asistencia 6, que incluye check in, check out, break in, break out,
tiempo extra, time out
Soporta múltiples idiomas: Inglés, español.
Gestion integrada de control de acceso y asistencia
Pantalla LCD de 2.4 pulgadas para mostrar hora, fecha y resultado de la lectura de PIN.
Acceso por clave, tarjeta/huella
Teclado alfanumérico
Registra remotamente las huellas dactilares del terminal al software
Max 3000 usuarios, Max 3000 huellas dactilares y Max. 100000 registros de eventos
Dos modos de autenticación de asistencia: autenticación por persona, autenticación por
dispositivo.
Operación independiente: agregar personas, tarjetas e información de huellas dactilares
localmente
Exportar los datos de la tarjeta y el informe de asistencia a la unidad flash USB
Conecion de unidad de control de puerta de seguridad externa a través de Rs-485 para
evitar que la puerta se habrá cuando se destruye el terminal
Soporta entrada de alarma
Lector de tarjeta: Standard wiegand26/43
Interface de comunicación: TCP/IP RJ45, RS-485(para la unidad de control de puerta
segura), Salida Wiegand(26/34) y entrada Wiegand(26/34).
Wifi de apoyo
Velocidad de transmisión: TCP/IP(10/100Mdps, auto adaptativo); RS485(19200 bps-n8-1
Interfaz de entrada: 1 Botón de Salida, 1 sensor de Puerta y 1 entrada de alarma
Interfaz de Salida: Relé(controlador por panel) y 1 salida de alarma
USB 2.0
Indicador led de potencia y estado(rojo / verde)
Fuente de alimentación 12VDC, 2 A.
Temperatura de trabajo -10º C a 55º C
Humedad de trabajo 10% a 90% (sin condensación)
Clasificación IP: 42
A Prueba de sabotaje (incluye switch tamper)

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO X

CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuerza de sujeción de 280kg
Voltaje 12v Dc
Consumo de Energía 12V /30mAh
Acabado de imán. Aluminio anodizado
Soportar uso interior y exterior.
Ser de tamaño compacto- Tamaño 25 mm.
Doble sujeción con adhesivo y tornillos.
Procesamiento de señal digital dual.
Baja resistencia 0,01 Ohms. Tipo N.C.
Polarizado para máxima seguridad.
Deberá incluir soporte LZ acorde a la cerradura.
Garantía mínima: doce (12) meses.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO XI

PULSADOR DE EMERGENCIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Diámetro del pulsador: 40mm
Material: Plástico y metálico
Color: Rojo
Rango de humedad: 45% a 85% RH
Temperatura de Funcionamiento -25 ºC a +55ºC
Diámetro del agujero de montaje: 22mm.
Corriente Max: 10 A.
Dimensiones aproximadas: 40x40x68 mm.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO XII

Aire Acondicionado de confort para Centros de atención, Despacho y Videovigilancia
Objeto
La presente especificación técnica tiene por objeto describir el proyecto ejecutivo, suministro e
instalación y puesta en marcha de un Sistema de Climatización para los Centros de Atención,
Despacho y videovigilancia de Santa Fe y Rosario.
El alcance comprende todas las provisiones, transporte, montaje de la totalidad de los elementos
que componen el sistema, ayuda a gremios, puesta en marcha, regulación y documentación
requeridas en el presente.
Se incluye también la confección de planos y la provisión de otros elementos de información.
Los trabajos se cotizarán completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en un todo de acuerdo
con las "reglas del arte", del rubro.
Normas y Reglamentaciones de Aplicación
El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con las
reglamentaciones, códigos, leyes y normas vigentes, aunque no este específicamente
mencionado y que sea de aplicación.
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos a que se refieran estas especificaciones, así como las
exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas que se mencionan a
continuación, siempre y cuando no se opongan a las contenidas en las Especificaciones
presentes ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean
citadas en las mismas.
En el diseño, desarrollo constructivo y control de las instalaciones serán de aplicación las
siguientes:
• IRAM -Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.• Código de Edificación de la Ciudad de Santa Fe.• Normas ARI.
• Normas de la A.E.A. (última edición).
• ASTM – American Society for Testing Material (USA).
• NFPA – National Fire Protection Association (USA).
• ANSI – American National Standards Institute (USA).
• ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning
Engineers)
• SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association
(USA).
• I.S.O. para balanceo y análisis de vibraciones.
Toda otra Norma de reglamentación oficial que sea de aplicación cuando el organismo o ente
oficial del área federal, provincial y/o municipal tenga jurisdicción. En caso de contradicción
entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente.
Cualquier cambio en los trabajos con respecto a los planos o especificaciones para cumplir con
este requisito, no dará lugar a adicionales.
Documentación
El Contratista preparará sus planos de fabricación y asumirá la responsabilidad, en cuanto a la
factibilidad y corrección, de obtener las condiciones requeridas y presentar a la Inspección de
Obra cualquier objeción, garantizando las condiciones a cumplir según estas especificaciones,
pudiendo para ello variar en más las dimensiones y capacidades de los elementos especificados
cuando así lo crean necesario, debiendo en cada caso indicarlo en sus propuestas.
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Previo al inicio de la obra, se exige la presentación del proyecto ejecutivo. A tal efecto el
contratista realizará todas las modificaciones que indique la Inspección de Obra, aunque exceda
de la propuesta original, sin que por ello tenga derecho a reclamar demasías económicas.
Tendrá Ingeniería de detalles tales como:
• Planos de ayuda de gremios.
• Planos de detalles de montaje.
• Plantas, cortes, vistas, detalles constructivos, etc. procesados con Autocad, impresos en
papel blanco y en escalas a coordinar con la inspección. El tendido de conductos se
compatibilizará con los demás gremios involucrados para evitar superposiciones.
Serán sometidos a su aprobación tantas veces como sea necesario, no pudiendo comenzar los
trabajos ni presentar adicionales por correcciones de tipo constructivo que se introduzcan en los
mismos.
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con los planos, los cuales tendrán por lo tanto, carácter de
"Conforme a Obra" presentando al finalizar la obra una copia original con el título "Conforme a
Obra". Se presentará en soporte CD, a su vez se entregarán carpetas (por duplicado) las cuales
contarán con: memoria descriptiva, planos, manuales técnicos de los equipos, instrucciones de
operación y guía de mantenimiento.
Asimismo, el Contratista presentará: cálculos completos de las instalaciones y/o los necesarios
folletos, descripciones, catálogos, manuales de mantenimiento, etc. que se requiera.
La cotización se presentara global y desglosada por precios unitarios de acuerdo a planilla de
ítems.
El Contratista deberá incluir en su oferta todos los elementos necesarios para una correcta y
completa terminación de los trabajos, aunque no estén expresamente indicados en los planos y
estas especificaciones.
El cumplimiento de este requisito no dará lugar a adicionales.
Siendo el Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiendo revisado la totalidad
de la documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores entre planos, obra y/o
especificaciones, teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de
efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal
motivo, sin aprobación previa.
El Contratista deberá analizar las características del material y/o trabajo que se le solicita y
manifestar en su oferta que se hace responsable del buen funcionamiento. De considerarlo
necesario podrá ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus características, a
efectos de otorgar la garantía de buen funcionamiento.
En caso de discrepancia entre planos y/o especificaciones técnicas regirá la indicación de la
Inspección de Obra.
Bases de Cálculo
Condiciones exteriores
Verano
Temperatura de bulbo seco:
Temperatura de bulbo húmedo:

39°C
28°C

Invierno
Temperatura de bulbo seco:
Temperatura de bulbo húmedo:

5,0°C
4,4°C

Condiciones interiores
Oficinas unipersonales, salas y demás locales:
Verano
Temperatura de bulbo seco:

24°C
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50%
20°C
15 W/m2
2 por oficina
1 cada 3 m²
250 personas
1 por puesto de trabajo – 120 W cada una.

Equipos
Equipos enfriadores de agua y bombas
Se ha previsto la instalación de un Sistema Central de Aire Acondicionado integral Frío / Calor
a los efectos de atender los sectores de Oficinas, Halls, Circulaciones, Sala de Operadores, de
acuerdo a las descripciones que se hacen más adelante.
La totalidad del edificio se acondicionará con un sistema de generación central de agua fría/
caliente de potencia escalable de 12,5 á 100% de capacidad.
Un conjunto de bombas circulará el fluido de transferencia térmica por una red de cañerías de
H°N° aisladas, entre el sistema de generación de agua y otro conjunto de bombas impulsará
hacia las unidades individuales del tipo fan coil ubicadas en las distintas dependencias y a las
unidades de tratamiento de aire central con conductos (circuitos de agua secundarios). Las
prestaciones de los equipos estarán de acuerdo al destino de los mismos.
La fuente central de generación de agua fría/caliente estará constituida por dos máquinas
enfriadoras de agua iguales, de primera marca y calidad, nuevas, sin uso, de última generación.
Característica general: Unidad enfriadora agua autocontenida condensada por aire con bomba de
calor, Modular escalable maestro-esclavo, refrigerante ecológico R410A, Valvulas de expansión
electrónicas, Función de reinicio automático ante un eventual corte del suministro eléctrico.
Cada una deberá poseer dos (2) compresores por circuito de alta eficiencia tipo Scroll, de
manera de disponer de cuatro etapas de enfriamiento por cada máquina. El rendimiento
frigorífico expresado de acuerdo a normas internacionales, COP = 2,72 ó superior. El fluido
refrigerante deberá ser de los considerados ecológicos, R410a y el sistema de condensación por
aire. Únicamente se consideraran ofertas que propongan primeras marcas de Fabricantes,
con delegaciones en Argentina, debiéndose adjuntar nota asegurando el abastecimiento de
repuestos, como así también la designación del oferente como Centro Autorizado de
Servicio en la zona.
Estas se ubicarán en terraza o donde la inspección de obra defina, deberán estar sobreelevados
del nivel de piso de manera que los mismos y/o cualquiera de los componentes como cañerías,
accesorios, cuplas, etc; dejaran una distancia mínima de (+) 0.50 cm. Libres. La empresa
deberá presentar un proyecto ejecutivo donde deberán indicarse las características constructivas
generales, a saber: cálculo estructural, dimensiones de perfilería IPN, detalle del nivel de
terminación, etc. Dicho proyecto quedará a consideración y aprobación de la inspección de
obra.
Un control microprocesador autónomo y propio a cada equipo, efectuará las funciones de
control y ahorro de energía.
Cada enfriadora será montada en fábrica en un solo conjunto. Dentro de la estructura de cada
unidad estarán las bombas circuladoras primarias, vasos de expansión, válvulas y control de
flujo, toda la instalación eléctrica, tuberías y controles, así como la carga de refrigerante R410a,
necesarios para la puesta en marcha en obra. Serán probadas con carga total de refrigerante en
fábrica. La unidad debe ser capaz de encender y operar en temperaturas ambientes externas de
-10 á 48°C.
Las bombas de distribución de agua enfriada (circuito secundario) prestarán servicio a circuitos
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independientes entre sí de acuerdo a la solicitud del lugar.
El conjunto de bombas de distribución de agua enfriada al edificio serán del tipo centrífugas
horizontales acopladas de 1.450rpm, de prestaciones de acuerdo al destino de las mismas. Serán
controladas por variadores de frecuencia/velocidad que ajustarán el consumo de energía de
acuerdo a la demanda de refrigeración.
Toda la cañería a ejecutar será de polipropileno termo-fusionable de primera marca y calidad
específica para este tipo de instalación. La misma deberá contar con la aislación y/o protección
necesaria.
Realizada la obra y ejecutados los montajes correspondientes, deberá coordinar con la Dirección
de Obra el momento de puesta en marcha y funcionamiento, con el objetivo de garantizar el
prefecto funcionamiento de todo el circuito de refrigeración/calefacción de todo el edificio.
Se deberán proveer dos (2) grupos de bombas centrífugas horizontales. Cada grupo estará
compuesto por una (1) bomba centrífuga con boca de aspiración y descarga bridadas, acorde a la
sección de cañería instalada, cuerpo e impulsor de H°F°, eje de acero 1045, sello mecánico
carbón cerámica NBR y motor eléctrico de potencia sugerida de 10 HP, voltaje 3 x 380 V 50 Hz
acoplados mediante manchón semielástico.
Todo el conjunto bomba/motor deberá estar montado sobre base de perfiles de H° soldados y
pintados con anticorrosivo. El conjunto descripto tendrá su correspondiente guarda
acoplamiento y contrabridas de aspiración y descarga. Ambos conjuntos serán conectados en
modo By Pass con válvulas esféricas, cierre de teflón, y contarán además cada una con su
respectivo contactor y relevo térmico calibrado correspondientemente.
Además, se deberá ejecutar una protección de los dos (2) conjuntos de bombas y motor, una (1)
cabina de chapa galvanizada desmontable que permita fácil acceso para control y/o reparación.
El equipo deberá contar con sus respectivos filtros “Y” en el circuito hídrico.
Evaporadoras: Tipo: Intercambiador de calor de placas soldadas - Material: Acero Inoxidable.
Forzadores: Ventiladores axiales de bajo ruido
Cantidad: 2 mínimo
Función nocturna
Material de las aspas: Acero Galvanizado
Protecciones: Presión alta y baja
Temperatura alta y baja
Exceso de consumo
Controlador: Unidad de control y configuración del sistema con las siguientes opciones:
Display LCD
Encendido y apagado del equipo
Cambio de modo Refrigeración/Calefacción
Modificación de parámetros
Lectura y reseteo de fallas/alarmas
Posibilidad de instalación a un mínimo de 50 mts del equipo maestro
Protección con contraseña
Equipos fan coils individuales
Las oficinas, serán acondicionadas mediante equipos individuales del tipo “fan coil” ubicados
en posición vertical a nivel de zócalo terminado. Con armazón propio de cada equipo, de diseño
atractivo, se integrarán estéticamente al ambiente de cada oficina. Serán marca tipo CARRIER,
modelos 42LSA o similar calidad.
Las unidades fan coil de las oficinas responderán a los requerimientos individuales a través del
manejo del panel de control, serán provistos de fábrica con válvula de dos vías on-off,
termostato de ambiente y control manual de la velocidad del ventilador.
En calefacción cada unidad fan coil garantizará un salto temperatura del aire de por lo menos
14°C.
La Contratista termomecánica seleccionará la capacidad necesaria para cada local.
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Equipos de tratamiento de aire central
La distribución del aire se realizará por medio de una red de conductos para la inyección, y otra
para la de retorno. Las unidades centrales serán ubicadas en salas de máquina definidas por la
inspección de obra. Serán primera marca y calidad.
Las unidades responderán a las consignas de temperaturas programadas desde un control con
termostato correspondiente a cada equipo de áreas de acondicionamiento común. Se diseñará el
comando de modo tal de evitar manipulaciones innecesarias causadas por la diversidad de
criterios, todo con la autorización de la Inspección de Obra.
La regulación de capacidad de enfriamiento, tanto de las unidades fan coil individuales, como
de las centrales de tratamiento de aire, serán mediante válvulas servo-motorizadas de tres vías,
que regularán la cantidad de agua enfriada al equipo, conforme a requerimientos de temperatura
ambiente y consignas de control.
La Potencia de calefacción garantizará un salto de temperatura del aire de por lo menos 9°C.
La Contratista termomecánica seleccionará la capacidad necesaria para cada local.
Cañerías
Todas las cañerías serán ejecutadas con caños de hierro negro, según Norma ASTM A-53, de
espesor conforme al Schedule 40.
Las cañerías, conexiones y accesorios serán ejecutadas para la presión y temperatura de
servicio. Se establecerá con certeza la presión de trabajo del sistema y se proveerán las cañerías
y accesorios considerando que la presión de prueba será 1,5 veces la presión de trabajo máxima.
Las válvulas a instalarse serán fundamentalmente de dos tipos, de cierre y de regulación. Las
válvulas de cierre serán exclusivamente de tipo esféricas o mariposas, y las de regulación de
tipo globo o diafragma.
Se colocarán filtros del tipo “Y” a la entrada de cada bomba y unidad de tratamiento de aire. Se
instalarán amortiguadores de vibración en la entrada y salida de cada bomba, entrada y salida de
cada enfriador. En tramos rectos de cañerías que por su largo y montaje lo requieran, se
instalarán dilatadores de acero inoxidable con tubo centrado, para compensar dilataciones.
Se colocarán válvulas de retención en la salida de cada bomba. En el colector de distribución de
agua a las enfriadoras y en cualquier otro punto elevado se instalarán válvulas de desaire –
purgadores.
Toda la cañería de agua fría, se tratará de la siguiente manera: desengrasado, limpieza profunda
con viruta de acero y aplicación de dos manos de pintura antióxido convertidor. Luego será
aislada con tubos premoldeados de espuma elastomérica de estructura celular cerrada del tipo
Kaimmanflex o calidad similar, con un factor de resistencia al vapor de agua igual o mayor á
7.000 y un coeficiente de conductividad térmica de 0,038 W/m.°K. El espesor de la aislación
será tipo “M” (19 a 26mm. según el diámetro) y será protegida mecánicamente con chapa de
aluminio la aislación que se encuentre a la intemperie.
Previo a las pruebas de presión de todo el sistema, se efectuará una limpieza interior de las
cañerías principales llenando desde el Tanque de expansión, aislando por medio del cierre de las
válvulas de servicio, a las Bombas, Serpentinas, Máquinas, Equipos. Esta agua será vaciada
desde los drenajes más bajos de la instalación.
En una segunda etapa, con los circuitos llenos, se recirculará el agua con las Bombas de los
sistemas, protegiendo a las mismas mediante la instalación de filtros temporales de malla más
cerrada, provocando el drenaje en el punto más bajo de los circuitos, hasta dejar los sistemas
totalmente vacíos. Luego se procederá al llenado con agua nueva provocando el lavado por
circulación hasta que se obtenga agua limpia.
Los productos químicos a usar no serán poluentes, ni lesivos al personal, ni a los elementos
componentes del sistema hidráulico (cañerías, empaquetaduras, válvulas, etc.).
Luego de efectuada la limpieza, y previo análisis del agua que se usará en el edificio, se
efectuará el llenado definitivo, dosificando los circuitos con una formulación especial inhibidora
de oxidación, cuya composición química será presentada previamente para aprobación por la
Dirección de Obra.
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La instalación deberá poseer válvulas para el equilibrado hidráulico por cada circuito, marca
Tour Anderson o similar calidad, mínimo cinco (5) válvulas en toda la instalación.
Conductos
Los conductos se construirán en chapa galvanizada de primera calidad, que permita el plegado a
180 grados sin grietas ni descascaramiento de la película de zinc, marca ARMCO, COMESI u
OSTRILION.
Los calibres de chapa a utilizar serán los siguientes:
Conductos Rectangulares:
Conducto lado mayor hasta 70 cm:
Calibre Nº 25
Conducto lado mayor desde 71 cm hasta 120 cm:
Calibre Nº 22
Conducto lado mayor desde 121 cm en adelante:
Calibre Nº 20
Para conductos hasta 120 cm de lado mayor la unión de los tramos será por marco y pestaña a
90 grados, espaciados a una distancia no superior a 95 cm.
Los conductos de lado mayor 121 cm, se unirán mediante bridas de hierro ángulo no menor de
38 x 4.8mm, espaciadas a una distancia no superior a 95 cm
Serán aislados en todo su recorrido con fieltro flexible de lana de vidrio tipo “Isoair” de Isover,
revestido en una de sus caras con papel kraft laminado con foil de aluminio. El espesor de la
lana será de 50mm para los conductos de alimentación y 38mm para los retornos. En caso de
encontrarse a la intemperie el espesor será 50mm en ambos casos, y se lo protegerá con forro de
chapa galvanizada, calibre 25, debidamente sellado con sellador apto para la intemperie.
Todas las rejas y difusores serán seleccionadas con un criterio de ruido igual o inferior a NC 33
y serán construidas en chapa D.D. marca Titus.
Para cada UTA se instalarán persianas de toma de aire exterior y persiana de regulación.
Construidas con marco de chapa galvanizada calibre Nº 18 y hojas de chapa galvanizada calibre
Nº 20, protegidas con malla antipájaro galvanizada.
Persianas de regulación: en todos los ramales de conductos de alimentación y tomas de aire
exterior y en todo lugar que se deba asegurar la distribución del caudal de aire, se instalarán
persianas de regulación. Serán del tipo de hojas opuestas de construcción pesada, con marco y
hojas de chapa de hierro galvanizado calibre Nº 16, ejes de acero zincado de diámetro 13mm
montados sobre bujes de bronce o nylon, que estarán fijados a los laterales
Instalación eléctrica
El Contratista de Termomecánica recibirá fuerza motriz de 3 x 380 V., 50 Hz, más neutro y
tierra mecánica, y alimentación monofásica de 220 V., 50 Hz y tierra, según corresponda, al pie
de los equipos, con capacidad de alimentación suficiente, en los bornes de entrada de los
siguientes tableros:
• Máquinas Enfriadoras de agua.
• Tablero de bombas.
• Unidades fan coil y UTAS.
El contratista termomecánico deberá confeccionar planos de ayuda de gremio eléctrica con
tablas de consumos eléctricos (requerimientos) por cada equipo y por cada tablero a alimentar.
A partir de estos puntos, las instalaciones eléctricas serán de su exclusiva responsabilidad,
incluido el tendido de bandejas portacables desde tablero de bombas hasta el pie de las mismas
en las dimensiones indicadas por el contratista termomecánico.
Para cada UTA se instalará un tablero con botoneras de Puesta en Marcha y Parada, selección
frío/calor, termostato digital automático y luces indicadoras de funcionamiento. En cada será
emplazado en el local que indique la Inspección de Obra.
Integración con sistema de gestión del edificio
El sistema de aire acondicionado deberá integrarse de manera bidireccional con el Sistema
Integrado de Seguridad Electrónica, permitiendo la gestión del sistema de acondicionamiento de
aire desde el mismo.
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Dicha integración se podrá llevar a cabo de dos maneras, en orden de prioridad:
a) Utilizando válvulas, sensores y actuadores que implementen buses de campo estándares
compatibles con los soportados por el Software de Integración de Sistema, de manera que la
gestión se lleve a cabo directamente desde el mismo.
b) Mediante el uso de un módulo de comunicación que, por medio de protocolos estándares de
comunicación (OPC, BACnet, SNMP, etc.), permita la comunicación bidireccional entre el
sistema de gestión de edificio y los dispositivos de control nativos del sistema de aire
acondicionado de confort.
Responsabilidad de contratista
El contratista termomecánico deberá garantizar las condiciones psicrométricas de confort
requeridas.
Deberá realizar todos los movimientos verticales u horizontales que requieran los equipos para
alcanzar su ubicación definitiva como así también la soportería respectiva.
Empleará personal especializado para la ejecución de los trabajos contratados. Durante el
desarrollo de los trabajos deberá adoptar, a su costo, las previsiones necesarias para evitar daños
a instalaciones y bienes de propiedad pública o privada.
Deberá cuidar la limpieza de sus áreas de trabajo, verificando la remoción de los elementos
temporarios.
Así también será responsable de:
Retoques de pintura de equipos que se hubieran dañado durante la instalación.
Reparación de aletas dañadas de serpentinas (“peinado” de serpentinas utilizando la herramienta
adecuada).
Entrega de copias de manuales al Data Center, referentes a la puesta en marcha y regulación de
la instalación.
Provisión de diagramas e instrucciones para el manejo de la instalación.
Remoción de la Sala de Máquinas de cualquier elemento combustible y ajeno a la naturaleza del
local.
Tratamientos anticorrosivos. Con la finalidad de evitar en el futuro procesos corrosivos en las
cañerías y otros elementos que componen la instalación, el Instalador deberá tomar las
siguientes precauciones:
1. Durante la ejecución de las obras mantener las cañerías alejadas del contacto con cal u
otros elementos o materiales que pudieran atacar el hierro.
2. Asegurarse de que la instalación eléctrica del sistema de Aire Acondicionado posea una
efectiva puesta a tierra mediante una jabalina de cobre y conductores apropiados. Si
bien la colocación de la jabalina y la continuidad metálica hasta la conexión de sus
tableros, no se encuentra a su cargo, sí es de su responsabilidad la verificación de esta
circunstancia mediante los instrumentos apropiados debiendo manifestarlo
fehacientemente a la Inspección de Obra si no se cumpliera.
3. El Instalador preverá en los distintos circuitos hidráulicos, las conexiones necesarias
para que durante la etapa de puesta en marcha y mantenimiento puedan incorporarse
aditivos inhibidores.
La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Instalador tenga que efectuar para dejar la
instalación completamente terminada.
Pruebas y puesta en marcha de las instalaciones
Primeramente se procederá a la puesta en marcha de todos los equipos, colocando los
termostatos a la temperatura de diseño preestablecida. Pruebas y control de los circuitos de aire
en todos sus detalles.
Se colocará instrumental necesarios, se hará la correspondiente prueba hidráulica de toda la
instalación á 1,5 veces la presión de trabajo, durante 48 horas.
Se probarán y calibrarán todos los controles automáticos y de seguridad proveyendo de los
esquemas correspondientes al sistema de control automático de acuerdo a obra.
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Pruebas Funcionales
A los efectos de obtener las primeras observaciones, se realizará una puesta en marcha
preliminar, no definida como inicial, durante la cual se controlará:
• El correcto sentido de rotación de los motores eléctricos.
• Los valores de ajuste de los controles de seguridad.
• El calentamiento de los cojinetes.
• La carga de los motores, comparando con los datos de carga máxima de la chapa de
características.
• Las protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.
• El funcionamiento de los controles de seguridad y operativos.
• El funcionamiento de los equipos en general, de acuerdo a su fin.
Pruebas de Rendimiento
Después de haberse realizado las pruebas funcionales a satisfacción de la Inspección de Obra el
contratista solicitará, con dos (2) días de anticipación a la Inspección de Obra, la autorización
para realizar las pruebas de rendimiento que se realizarán en dos etapas: una durante el ciclo
verano y otra durante el ciclo invierno, realizadas en el período más representativo de cada
temporada para garantizar el ajuste del sistema a las condiciones reales de aire exterior.
Para cada ciclo se procederá a la puesta en marcha de todos los sistemas bajo condición de carga
real, que se mantendrán en observación durante 5 (cinco) días (por ciclo).
Durante esos períodos se llevarán a cabo las tareas de ajuste necesarias de manera de dejar la
instalación en condición satisfactoria de operación.
Cumplido esos lapsos se realizarán los siguientes ensayos:
Unidades de acondicionamiento de aire: caudales de aire, amperaje de los motores, temperaturas
de bulbo seco y húmedo en el exterior e interior, antes y después de las serpentinas y en
distintos puntos de los locales.
Una vez pasados dos (2) horas de la primera puesta en marcha del sistema, se procederá a
cambiar los filtros de aire de todos los equipos debido a la acumulación de polvo y suciedad y
revisión y/o limpieza de filtros de agua, producto de los trabajos realizados en obra.
Ventiladores: caudales de aire y amperaje de los motores.
Controles: se verificará su funcionamiento a través del comportamiento en situaciones reales y
simuladas.
Cualquier otro elemento que la Inspección estime necesario.
Gastos que demanden las Pruebas
Todos los gastos que demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta del Contratista, el que
también deberá facilitar todo los aparatos necesarios para constatar los resultados de las pruebas
o comprobar la calidad de los materiales.
Catálogos y muestras
El contratista presentará a la inspección, previo al inicio de los trabajos, catálogos técnicos de
cada uno de los repuestos, piezas, materiales, etc.- y las muestras que sean solicitadas por la
Inspección. Todos los materiales ó elementos a proveer, deberán ser de primera calidad y de
marcas reconocidas en el mercado, teniendo la Inspección la facultad inobjetable de aprobar y/o
rechazar todo material ó elemento que crea no conveniente.
Garantías
El oferente garantizará por escrito al Comitente que atenderán en un plazo máximo de 12 horas
cualquier solicitud de servicio eventual que se produzca en el período de garantía. Deberán
contar con taller y personal especializado propio, radicado en la ciudad de Santa Fe (indicar
dirección, teléfono, horarios de atención). La Dirección se reserva el derecho de realizar una
visita al local para evaluar y calificar la capacidad y calidad de servicio esperado.
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Una vez recibida provisoriamente el sistema de Climatización Integral, el contratista deberá
prestar asistencia técnica preventiva durante doce (12) meses a partir de la recepción provisoria
y de acuerdo a un plan anual de tareas mensuales que incluya por lo menos lo siguiente:
En los equipos enfriadores de agua: relevamiento del historial de fallas y sus correcciones,
control de presiones de trabajo de los circuitos frigoríficos, reparaciones de pérdidas de gas
refrigerante y su reposición, control y lubricación de los motores eléctricos, control y ajustes en
el circuito eléctrico, control de los sensores de seguridad, limpieza de serpentinas.
En las unidades de tratamiento de aire: control de la válvula de comando y termostato,
reparaciones de pérdidas de conexiones de la cañería de agua o serpentina, recambio de filtros
de aire, control y lubricación de los motores eléctricos, control y ajustes en el circuito eléctrico,
limpieza de bandejas de condensado y sus desagües, limpieza de serpentinas (hidrolavado una
vez al año), cambio de correas.
En las unidades fan coils: control de la válvula de comando y termostato, reparaciones de
pérdidas de conexiones de la cañería de agua o serpentina, lavado y secado de filtros de aire,
control y lubricación de los motores eléctricos, control y ajustes en el circuito eléctrico,
limpieza de bandejas de condensado y sus desagües, limpieza de serpentinas (hidrolavado una
vez al año).
En las bombas de agua: control de funcionamiento, consumo de corriente, tableros y
protecciones, lubricación, ruidos y vibraciones, elementos de fijación a la base, ajuste y cambio
de empaquetadura, reemplazo y reparación integral en caso de desperfectos, control de los
sistemas de comando y protección.
En las cañerías de distribución de agua: control y reparaciones de purgas, amortiguadores de
vibración, pintura de soportes y cañerías, reparaciones de la aislación o su barrera de vapor,
reparaciones en las conexiones de válvulas o accesorios, limpieza de filtros Y.
Asistencia técnica
El Contratista asistirá los Equipos según el detalle anterior, volcando todos los trabajos y ajustes
realizados en planillas confeccionadas y aprobadas con la inspección.
Ante emergencias la Contratista asistirá a los equipos las veces que resultaren necesarias,
disponiendo de un plazo máximo de 12 horas. a contar desde la notificación escrita, telefónica
y/o mail, para atender y dar solución a los inconvenientes registrados.
El programa de Asistencia Técnica indicada UT Supra debe considerarse de mínima, debiendo
el Contratista realizar las tareas de Mantenimiento sugeridas en los Manuales Técnicos de cada
Marca de Equipo, emitidos por el fabricante.
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ANEXO XIII

FICHA TECNICA - Acondicionador de aire de precisión para centros de cómputos
Los elementos a proveer deberán cumplir con las siguientes características:
Generalidades
a) Los equipos de aire acondicionado de precisión de condensación por aire estarán
compuestos por una unidad evaporadora interior y al menos una unidad condensadora
exterior. La unidad evaporadora contendrá la serpentina del evaporador, ventilador
centrífugo de transmisión directa, compresor del tipo scroll, presostatos de alta y baja
presión, válvula de expansión termostática con ecualización externa, válvulas de servicio,
visor de líquido, recibidor de líquido con válvula de sobrepresión, filtro secador, tablero
eléctrico y control por microprocesador. La unidad condensadora externa dispondrá de la
serpentina del condensador, ventilador axial de transmisión directa y regulador electrónico
de velocidad para época invernal.
b) Las unidades estarán construidas de acuerdo a la normativa europea 98/37/CE (89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/68/CEE), 89/336/CEE, 73/23/CEE o equivalente de otras nacionalidades.
El sistema de calidad será de acuerdo al estándar ISO9001. El equipamiento se proveerá con
un certificado de pruebas y declaración de conformidad, disponiendo del sello CE.
c) Los equipos de aire acondicionado de precisión deberán utilizar el fluido refrigerante R407c
(ecológico).
d) Los equipos estarán diseñados para utilizar energía eléctrica trifásica 3x380V/220V, 50Hz.
Unidad Evaporadora
a) El acceso de mantenimiento de rutina a los componentes del circuito de refrigeración,
compresor, recibidor de líquido, válvula de expansión, visor de líquido, filtro secador, etc.
deberá efectuarse por el panel frontal de la unidad, al igual que el acceso al filtro de aire,
ventilador, etc. Las conexiones del circuito refrigerante, alimentación eléctrica, alimentación
de agua y drenaje de condensado deberán realizarse por la base de la unidad.
b) La estructura del gabinete será de acero, pintada con pintura en polvo. En el interior del
gabinete se dispondrán paneles de material aislante termoacústico, para disminuir la
propagación de ruidos al exterior del gabinete.
c) Cada unidad evaporadora no podrá tener dimensiones mayores a 1800 mm de ancho,
2200mm de alto y 900mm de profundidad.
d) La unidad evaporadora deberá tomar el aire de sala e insuflar el aire refrigerado por debajo
del piso técnico, saliendo a la sala por placas del piso técnico que contendrán rejillas
adecuadas para orientar el flujo de aire frío al frente de los racks. El retorno de aire caliente
se dará por el ambiente hasta el filtro en la parte superior de la máquina. Los sensores de
temperatura y humedad deberán estar instalados en el flujo de retorno del aire, dentro del
gabinete de la unidad evaporadora.
e) Las unidades contarán con ventiladores de acoplamiento directo, de palas curvadas hacia
atrás. El motor será trifásico, de alta eficiencia, con ajuste de velocidad, pudiéndose
disponer de varias velocidades distintas con el fin de ajustarse a los requerimientos de la
sala. El motor tendrá una protección de clase IP44 o superior, contando con protección
térmica interna. El ventilador estará montado sobre soportes amortiguantes con el fin de
reducir la transmisión de vibraciones entre el ventilador y el gabinete de la unidad.
f) El filtro de aire estará fabricado en fibras sintéticas dotado de un marco de cartón, diseñado
para proporcionar la mínima caída de presión y maximizando el poder filtrante. Será
fácilmente reemplazable removiéndose el panel frontal de la unidad evaporadora. El filtro
deberá tener un sensor para indicar suciedad.
g) La unidad evaporadora contará con un panel eléctrico en su parte frontal, separado del flujo
de aire circulante, el cual contendrá los interruptores termomagnéticos, contactores,
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controlador, etc. Cada componente de tensión de línea dispondrá de su propia protección
contra sobrecorriente.
h) La unidad evaporadora contará con un control por microprocesador, el cual podrá ser
programado en base a los requerimientos particulares de la aplicación. El procesador
integrará los componentes eléctricos y mecánicos para lograr el acondicionamiento del
espacio crítico por medio del control y monitoreo de la temperatura, humedad, flujo de aire
y limpieza del aire. El controlador permitirá el monitoreo y programación de al menos las
siguientes condiciones de sala:
Temperatura [°C]
Seteo de temperatura (de 10°C a 40°C en
pasos de 0.5°C)

Humedad [% Hr]
Seteo de humedad (de 20% Hr a 80%
Hr en pasos de 5% Hr)

i) Los parámetros de control se enunciarán usando símbolos y texto en un panel de cristal
líquido. Los modos de operación normal serán indicados mediante símbolos en el display,
mientras que las condiciones de alarma activarán una indicación visual. Se dispondrá de al
menos las siguientes alarmas:
Alarmas
Alta temperatura
Baja humedad
Alarma de baja presión
Alarma común

Baja temperatura
Falla de ventilador
Filtro Sucio

Alta humedad
Alarma de alta presión
Falla de memoria

j) El sistema de control por microprocesador deberá permitir la conexión a la red IP local y de
este modo a una terminal gráfica remota para un sistema de monitoreo centralizado de cada
uno y todas las unidades instaladas. Las unidades deberán poder conectarse entre si
formando una red, posibilitando el trabajo en equipo de las unidades, rotación automática de
equipos y arranque temporizado luego del retorno de energía.
k) El control por microprocesador deberá disponer de un temporizador para autoencendido
secuencial, el cual permitirá el ajuste en el sitio del retardo a ser aplicado en el reencendido
de una unidad después de un corte de energía. Este retardo permitirá el encendido de
múltiples unidades limitando la corriente pico consumida.
l) La unidad tendrá un humidificador adecuado para el uso con agua de varios niveles de
dureza. El humidificador se complementará con una válvula de entrada de agua, una válvula
de salida de agua y un sensor de nivel de agua. El control del humidificador será
seleccionable de acuerdo a los requerimientos de la instalación. La unidad permitirá la
deshumectación del aire por medio de la reducción del flujo de aire que circula a través de la
serpentina del evaporador (bajará la velocidad del ventilador) y se pondrá en marcha el
compresor.
m) La unidad dispondrá de un compresor del tipo scroll, de bajo nivel de ruido. El compresor
dispondrá de un presostato de alta presión con reset manual y un circuito de alarma de alta
presión, con el fin de permitir tomar acciones correctivas antes que ocurra una significativa
pérdida de control de la temperatura de sala. Por otra parte, contará con un presostato de
baja presión con auto reset para detectar condiciones tales como la pérdida de carga de
refrigerante.
n) El compresor incorporará elementos de seguridad para su protección durante condiciones
normales o anormales de operación según el siguiente detalle:
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Protecciones
Protecciones auto reseteables
para sensar corrientes o
temperaturas excesivas

Válvula de alivio de alta
presión, la cual limitará la
presión de descarga del
compresor para proteger las
partes mecánicas

Montaje sobre bujes
amortiguantes con el fin de
reducir el ruido y vibración
del compresor

Protección IP54

Aislamiento del motor
resistente al ataque químico

o) La unidad dispondrá de filtro secador con el fin de asegurar la ausencia de humedad en el
sistema y prolongada vida útil de los componentes.
p) El equipo contará con una válvula de expansión termostática con ecualización externa, con
el fin de controlar el flujo de refrigerante durante condiciones variables de carga dentro de la
sala y variaciones de temperatura ambiente externas.
q) La unidad dispondrá de un recipiente recibidor de líquido con el fin de mantener constante
el flujo de refrigerante hacia la válvula de expansión en todas las circunstancias. Deberá
contar con válvulas de servicio en la entrada y salida del recibidor para permitir el
mantenimiento del circuito si fuese necesario. El recibidor contará con una válvula de
sobrepresión, equipada con una salida roscada para permitir la descarga del refrigerante
fuera de la sala acondicionada. El equipo dispondrá de válvulas de servicio en el circuito de
alta y baja presión.
r) La serpentina de la unidad evaporadora estará diseñada para obtener un alto factor de calor
sensible y una baja caída de presión. Estará construida en tubos de cobre y aletado de
aluminio.
Unidad condensadora
a) El condensador de aire estará construido en aluminio con serpentina de cobre y aletado de
aluminio. Dispondrá de una cubierta removible para permitir el acceso de las conexiones
eléctricas y de refrigeración.
b) Los ventiladores serán del tipo axiales, formando el ventilador una sola pieza con el rotor
del motor. El ventilador estará dinámica y estáticamente balanceado de acuerdo a la norma
VDI 2060. El montaje del motor se realizará en conjunto con una grilla de protección
formando parte integral del conjunto. Los ventiladores del condensador serán de bajo nivel
de ruido.
c) Las conexiones eléctricas entre los ventiladores y la caja de terminales IP55 serán realizadas
utilizando cables no combustibles de acuerdo con la norma CEI 20-22 e IEC 332-3 categoría
A. El seccionador general será categoría IP65 y se encontrará montado en forma externa
sobre la carcasa del condensador.
d) El sistema de control para época invernal se efectuará mediante la regulación de velocidad
del motor del ventilador en base a la presión de condensación sensada por medio de un
transductor de presión. De esta manera se ajustará la velocidad del aire que atraviesa la
serpentina del condensador, estabilizándose la presión de condensación y manteniéndose
una determinada temperatura de condensación fija.
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ANEXO XIV

CENTRAL SISTEMA INTEGRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
FT-CDI-SIDI
Características generales:
• El equipamiento estará compuesto por Una (1) Central de Detección Incendio (C.D.I.)
para la gestión de la totalidad de los eventos
• El sistema contra incendios a proveer será gestionado en su totalidad por una C.D.I. del
tipo software embebido, la cual comandara todo el Sistema integral de Detección de
Incendios (S.I.D.I).
• Comandara al menos los siguientes elementos:
Sensores Térmicos (ST)– Ref: FT-ST-SIDI
Sensores Detector Humo (SDH) – Ref: FT-SDH-SIDI
Pulsadores Manuales de Alarma – Ref: FT-PMA-SIDI
Sirenas – Ref: FT-SINA-SIDI
• La central deberá contar con al menos 2 niveles de seguridad, los cuales definirán las
funciones que cada operador podrá realizar. Se deberán contemplar al menos los roles
de Administrador y Operador.
• Deberá contar con la posibilidad de generación de reportes de todas las variables con la
posibilidad de implementación de filtros simples y múltiples.
• Deberá contar con un amplio registro de todos los eventos del sistema; entre ellos
deberá registrar cambios de estados de puntos, alarmas, reconocimiento de alarmas,
controles manuales, etc.
• Cuatro zonas de iniciación (expansibles a ocho) como mínimo; hasta 20 detectores de
humo de dos cables por zona.
• Programable mediante teclados numéricos o software de programación remoto (RPS) a
través de un módulo de interfaz incluido.
• Deberá poder reportar alarmas vía correo electrónico/e-mail.
• Dos circuitos de dispositivos de notificación (NAC) integrados con un suministro de
alimentación interno compartido y regulado de 24 VFWR, 4 A NAC
• Compatible con todos los detectores a instalar y capacidad de mando de sistemas de
extinción.
• Detección de Humo por zona.
• Detección Térmica por zona.
• Detección de temperatura por zona
• Activación de alarma por zona o total, para evacuación de los edificios
• Deberá contar con garantía por al menos 12 meses
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ANEXO XV

SENSOR DE DETECCIÓN DE HUMO SISTEMA INTEGRAL DE DETECCIÓN DE
INCENDIOS
FT-SDH-SIDI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inmunidad a la suciedad.
Sistema autodiagnóstico de verificación del estado.
Fácil desarmado para limpieza.
Direccionable.
Autoidentificable por la central
Señalización de estado mediante led visible 360º.
Comunicación a la central del estado del sensor, indicando alarma o suciedad del sensor.
Instalación mediante zócalo, intercambiables de fácil remoción.
Deberá contar con garantía por al menos doce (12) meses.
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ANEXO XVI

SENSOR TÉRMICO SISTEMA INTEGRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
FT-ST-SIDI
•
•
•
•
•
•
•

Rango de temperatura de detección de -20 ºC a 85 ºC en incrementos de 0,5 ºC.
Temperatura de umbral ajustable (determinada por la central).
Se instala en las Bases para Detectores Analógicos.
Fácil extracción del detector para su limpieza y mantenimiento.
LEDs para una vista de 360º que muestren el estado del detector y el sondeo.
Instalación mediante zócalo, intercambiables de fácil remoción.
Deberá contar con garantía por al menos doce (12) meses.
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ANEXO XVII

SIRENA DE ALARMA SISTEMA INTEGRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
FT-SINA-SIDI
Se deberán proveer e instalar, garantizando la audición en todos los sectores del edificio.
Deberán ser de construcción robusta, con aislador de cortocircuito. Deberán cumplir con los
siguientes requisitos mínimos:
• Control de volumen y sincronización automática.
• Señal luminosa.
• Deberá ser resistente en interiores y exteriores (según zona donde esa instado).
• Contar con al menos 5 tonos seleccionables.
• Intensidad sonora: de 95 a 105 dB a 1 metro de distancia.
• Deberá contar con garantía por al menos doce (12) meses.
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ANEXO XVIII
AIRE ACONDICIONADO CENTROS DE DATOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca y modelo: Indicar, debe ser de primera marca y calidad
Tipo de suministro : Frío/ Calor
Tecnología: Tipo Inverter
Será de tipo separado: (Split)
Capacidad : 4500 Frigorías
Sensor de detección de perdida de refrigerante.
Unidad Condensadora Exterior: misma marca y modelo que unidad interior: con protección
contra corrosión, ventilador industrial de alta duración.
Unidad Evaporadora Interior: misma marca y modelo que unidad exterior: con protección
contra corrosión, motores de soplador de alta duración y bajo ruido con fácil escurrimiento de
humedad condensada
Equipo Nuevo (sin uso)
Deberá incluir todas las ménsulas y fijaciones necesarias para su montaje y cañería de
interconexión entre ambas unidades interior y exterior. Se deberán sellar todo tipo de
perforaciones que se realicen.
Deberá incluir bandeja interna de recolección de condensado de agua, y las mangueras de
desagote correspondientes
De ser necesario, el equipo debe contar con un sistema de electrobomba con automático en su
colector de drenaje de eliminación de líquido de condensado hacia el exterior.
Tensión: 220 V (50 hz) - cables de alimentación al equipo acondicionador de aire deben ser de
sección adecuada a la corriente que transportarán
Función de Reinicio Automático ( Auto-Restart) ante corte de suministro eléctrico
Control Remoto inalámbrico.
Garantía mínima: 12 meses por provisión e instalación del equipo.
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ANEXO XIX

UPS 10KVA

REF: FTUPS 10KVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de Operación
ON LINE – doble conversión Dual – Tower/Rackeable (altura máx. 6 unidades). Se deberá proveer
Configuración
todos los anclajes y tornillos necesarios para su fijación en rack.
Potencia nominal
10 [kVA]
Entrada
Configuración
Dual – monofásica/trifásica
Voltaje
230 [V] (monofásico), 400 [V] (trifásico).
Rango
160 [V] a 275 [V] línea-neutro
Frecuencia
50 [Hz] +/- 3 [Hz]
Salida
Voltaje
220 [V] +/- 5%
Frecuencia
50 [Hz] +/- 3%
Factor de potencia
1
Forma de onda
Sinusoidal pura
THD
<2%
Batería
Libre mantenimiento de electrolito absorbido y cambiables sin
Tipo
necesidad de apagar el equipo. Capacidad acorde a la autonomía
solicitada.
Autonomía
4 [min] a plena carga.
Monitorización
Para indicación rápida de estados de la UPS, operación con línea
Display
externa, operación con batería, alarmas, autonomía, gestión de
energía.
Interface
Puerto de comunicación RS232 con software de monitoreo y control
compatible con SO Windows y Linux que permita apagado y
encendido programable de los sistemas conectados. Placa SNMP para
monitoreo.
Conexionado de salida de inversor
Deberá contar con borneras de salida, no se proveerán elementos de
conexionado que no sean los provistos por el fabricante.
Protecciones mínimas
Detección de baja tensión: 180 [V]
Detección de alta tensión: 240 [V]
Estabilizador y filtro de línea incorporado
Sobrecargas
Transitorios y sobretensiones de la línea de entrada
Condiciones ambientales
Temperatura
0ºC – 40ºC
Humedad
máx. 90%
Garantía
12 meses mínimo
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ANEXO XX

UPS 48kVA

Ref: FTUPS 48kVA Modular

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de Operación
ON LINE – doble conversión
Topología
Modular con tecnología Hot Swap.
Potencia nominal
48 [kVA]
Potencia por módulo 16 [kVA] máximo
Entrada
Voltaje
380 [V] – 3 Fases + Neutro + Tierra
Rango
340 [V] a 477 [V] Fase-Fase
Factor de potencia
0.99 mínimo
THDi
5%
Frecuencia
40 [Hz] a 70 [Hz]
Salida
Voltaje
3 x 380 [V] +/- 1%
Frecuencia
50 [Hz] +/- 0.1 %
Factor de potencia
1
Forma de onda
Sinusoidal pura modulada por PWM
THD
menor al 2% carga lineal, menor al 6% carga no-lineal
Slew Rate
Programable entre 0,25 y 6 [Hz] / segundo
Eficiencia DC-AC
Mayor o igual al 94% (entre 25% y 100% de carga)
Eficiencia AC-AC
Mayor o igual al 95% (entre 35% y 100% de carga)
Sobrecarga
125% 10 minutos mínimo, 150% 60 segundos mínimo
Factor de cresta
Ilimitado
By Pass
Tipo estático, accionamiento en caliente manual y automático
Batería
Tipo
Libre mantenimiento de electrolito absorbido con capacidad acorde a la
autonomía solicitada.
Autonomía
5 [min] a plena carga
Control y gestión
Display
LCD retroiluminado con opción de visualización de programación,
parámetros de estado, histórico de eventos, alarmas, etc.
Luces
LED para indicación rápida de estados
Interfaces
Serial RS232 y SNMP incluida
Comunicación
TCP/IP, GPRM/SMS
Software
De control y gestión remoto para LAN y WAN
Mediciones
De la red, de la UPS y de la carga
Protecciones mínimas
Detección de baja tensión: 180 [V]
Detección de alta tensión: 240 [V]
Sobrecargas
Transitorios y sobretensiones de la línea de entrada
Condiciones ambientales
Temperatura
0ºC a 40ºC
Humedad
máximo 95% sin condensación
Refrigeración
Ventilación forzada con control de velocidad
Garantía
12 meses mínimo
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ANEXO XXI

ESPECIFICACIONES PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS (EQUIPOS DE ENERGÍA
ININTERRUMPIDA) INSTALADOS EN:
- Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia (CADeV).
- Centros de Despacho Regionales (CDR).
- Centro de análisis y operaciones policiales (COP).
Pertenecientes al nuevo Sistema de Control, Atención y Despacho (SiCAD), basado en el
sistema SAE 911.
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Dada la criticidad del equipamiento instalado, al ejecutar el mantenimiento de los equipos el
proveedor deberá tomar los recaudos y medidas necesarias a fin de resguardar la integridad
de la totalidad de las instalaciones cuidando de no afectar su normal funcionamiento. Las
indicaciones del tipo de maniobras permitidas le serán indicados en visita previa obligatoria.
Se deberá presentar un cronograma de tareas, los días y horarios de trabajo serán los que la
Dirección de Obra.
2. VISITA OBLIGATORIA PREVIA A LAS DEPENDENCIAS
Se tomará conocimiento, conforme se lo indique la Secretaría de Tecnologías para la Gestión
de:
• La ubicación de los equipos, sus canalizaciones de interconexión entre unidades en
sala.
• Medidas de precaución a tomar con el fin de resguardar el equipamiento informático
instalado en la sala.
• Ubicación del tablero eléctrico asignado a los equipos.
El organismo solicitante entregará una constancia firmada que deberá adjuntarse a la oferta.
3. PENALIZACIONES
El Proveedor deberá asegurar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo
que garantice el adecuado funcionamiento de los equipos instalados.
El Proveedor deberá notificar por escrito y mantener actualizada la lista del personal técnico
autorizado para acceder a los equipos instalados, especificando:
•
Apellido y Nombre
•
Número de documento
•
Incumbencias de atención de los equipos
4. OBLIGACIONES
El proveedor deberá volcar en una planilla los datos de las mediciones solicitadas, como así
también las novedades que surjan de las visitas programadas
Asimismo, deberá notificar por escrito y mantener actualizada la lista de teléfonos fijos y
móviles a fines de canalizar los reclamos técnicos.
El servicio técnico deberá garantizar la atención permanente de cero (0) a veinticuatro (24)
horas los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, incluyendo feriados y días no
laborables. Incluirá la mano de obra, movilidad, permanencia y horas de trabajo, a fin de
asegurar la continuidad del servicio.
Se establece un período de cuatro (4) horas como máximo desde el momento de notificación
del problema hasta la efectiva atención en instalaciones.
El cálculo de la penalización estará dado en función de las siguientes condiciones:
El Proveedor deberá asegurar el correcto funcionamiento de los equipos, estableciéndose que
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la Provincia no aceptará interrupciones por falta de repuestos o de solución técnica que
excedan períodos mayores a ocho (8) horas corridas en caso de falla de los equipos, a partir
del momento en el cual el personal de mantenimiento del proveedor sea comunicado.
En caso de no cumplirse con los plazos estipulados se aplicará automáticamente la multa por
incumplimiento, sin que por ello pierda el derecho de iniciar los trámites de aplicación de
penalidades por incumplimiento contractuales que pudieran corresponder.
Dicha multa se calculará de la siguiente manera:

M =( A – B)∗(

C
)∗P
24∗30

Donde:
M = multa por incumplimiento
A = cantidad de horas desde la solicitud del servicio técnico.
B = cantidad de horas de gracia, la cual será de ocho (8) horas.
C = valor mensual del servicio de mantenimiento de los equipos.
P = factor de criticidad, el cual tomará un valor de noventa (90) para falla de los equipos.
El valor de la multa no superará dos (2) veces el valor de C. La aplicación de esta multa no
eximirá al proveedor de las garantías de mantenimiento y respaldo exigidas en el presente
pliego.
5. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS
Los trabajos que se deberán realizar para dar cumplimiento al Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de los equipos UPS, son los siguientes:
1. UPS
Cada noventa (90) días:
• Verificación de funcionamiento y estado general de componentes.
• Mediciones de Voltajes de entrada, Fase-Fase, Fase-Neutro y Neutro-Tierra.
• Mediciones de corriente de entrada, Fases, Neutro y Tierra, teniendo en cuenta
el balanceo de fases.
• Mediciones de Voltajes de salida, Fase-Fase, Fase-Neutro y Neutro-Tierra.
• Mediciones de corriente de salida, Fases, Neutro y Tierra, teniendo en cuenta el
balanceo de fases.
• Mediciones de frecuencias de entrada y salida, incluyendo revisión de
sincronización del sistema de Bypass.
• Control rectificador e inversor.
• Verificación y corrección de vibraciones.
• Verificación operación ventilación forzada y del sistema de control.
• Medición temperatura flujo de aire de los forzadores.
• Análisis y recopilación en formato digital de la información suministrada por el
sistema de auto-diagnóstico y configuración de cada equipo, incluyendo
historial de eventos y alarmas.
• Medición puntual de temperatura de componentes electrónicos, inductancias,
disipadores, transformadores y contactos eléctricos.
• Limpieza de rejillas y aspas de forzadores.
2. BATERÍAS
Cada noventa (90) días:
• Medición corriente de rizado o AC de los bancos de baterías.
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Medición distribución de corrientes de Baterías.
Medición y registro de tensión por elemento.
Ejecución test automáticos de baterías, recopilación datos de desempeño.
Revisión mecánica de conexionado elementos, de ser necesario corregir torque
de terminales y borneras.
Verificación estado bastidores, soportes y aislantes.
Limpieza elementos, contactos, terminales, cableado y bornes, en caso de
verificar depósitos de sulfato en los mismos proceder a su limpieza.

3. GENERALES
Cada noventa (90) días:
• Limpieza interior y exterior de las unidades UPS, gabinetes de tableros
eléctricos, bastidores y demás componentes instalados en la sala de
equipamiento UPS.
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ANEXO XXII

FT-GE GRUPO ELECTRÓGENO 20 KVA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.- GENERALIDADES
La presente especificación técnica se refiere a la provisión de Grupos Electrógenos (GE) de 20
KVA de potencia prime 3x380/220Vca, diesel con todos sus accesorios y/o dispositivos
necesarios para su normal funcionamiento.
Serán utilizados como equipos de emergencia ante cortes en el suministro de energía de la red
eléctrica en los distintos CDR (Centros de Despacho Regionales) y COP (Centros de Análisis y
Operaciones Policiales) pertenecientes al nuevo Sistema de Control, Atención y Despacho
(SiCAD) basado en el Sistema SAE 911.
Los grupos electrógenos serán del tipo estacionario, formando una sola unidad su motor y
alternador, montados sobre una base común tipo trineo o similar, construida en chapa o perfil de
hierro soldado que permita el desmontaje de los componentes en forma independiente y provisto
de dispositivo de izaje.
El conjunto base de montaje, alternador y motor deberá estar unido galvánicamente, mediante
cable flexible de cobre de sección mínima 50 mm2. Estará provisto de un borne de conexión
para la posterior instalación de puesta a tierra en lugar accesible.
Todo el paquete así completo estará montado dentro de un gabinete apto para intemperie y
además insonorizado que atenúe el ruido del grupo a un valor no mayor de 65 dBA al pie del
equipo.
Deberán ser provistos para funcionamiento autónomo sin que sea necesario instalar auxiliares u
otro elemento complementario, es decir que sólo hará falta llevar el grupo hasta el lugar de
consumo y dejarlo allí funcionando, sin anomalías en las condiciones climáticas y de altitud de
las zonas donde serán instalados, contemplándose sus variaciones de potencia según lo indican
las normas DIN 6271 e ISO 3046.
Por cada equipo se proveerán dos ejemplares de los respectivos manuales de funcionamiento y
manutención en los que se indiquen despiece, conexiones eléctricas, etc., y planos conforme a
obra.
El Proveedor realizará los planos generales de diseño y especificaciones técnicas que permitan
apreciar claramente las características constructivas del equipo y sus accesorios, además de una
planilla con los datos de funcionamiento que se garantizan.
El Comitente se reserva el derecho de realizar cuando lo estime conveniente inspecciones o
ensayos de los elementos constitutivos del grupo electrógeno.
Se garantizará el normal funcionamiento del grupo por el término de doce (12) meses o un mil
(1000) horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. Durante ese período el Proveedor
reemplazará por su cuenta y cargo los elementos y/o piezas que resultaren defectuosas ya sea
por fallas en el material, en el diseño o en la mano de obra.
La presente especificación técnica es orientativa y no taxativa, por lo que si se hubiere omitido
algún detalle, esto no dará lugar a reclamos o adicionales en la provisión. El Adjudicatario
deberá tener en cuenta que suministrará un grupo electrógeno completo para su correcto
funcionamiento según se describe.
2.- CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL
El grupo electrógeno será provisto para servicio permanente y potencia requerida por las
instalaciones. Será de aplicación la norma IRAM 2182 siempre que no se contraponga a la
presente especificación.
Potencia: La potencia del grupo será de 20 kVA de potencia prime. El grupo deberá funcionar a
1500 r.p.m. nominales, frecuencia nominal 50 Hz; factor de potencia 0.8 inductivo y en
condiciones ambientales normales sin que se observen anormalidades de acuerdo a lo indicado
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en IRAM 2182 C-6.
La tensión nominal será 3x380/220 Volts.
Las condiciones normales de operación son las siguientes:
a) Presión barométrica: 750 mm Hg
b) Temperatura ambiente: 40 ºC
c) Humedad relativa ambiente: 90 %
Velocidad: La velocidad nominal del grupo será de 1500 r.p.m. debiéndose contar con un
mecanismo de ajuste que permita con la máquina en funcionamiento reducir la velocidad del
motor en vacío hasta un 5 % de la velocidad nominal y aumentar la velocidad con carga
nominal hasta un 5 % de la velocidad nominal, de acuerdo a la norma IRAM 2182 D-12.
El fabricante del grupo electrógeno será responsable del diseño dinámico del mismo y de que la
velocidad nominal +/- 7 % este suficientemente alejada de las velocidades críticas de resonancia
que puedan existir en el grupo (IRAM 2182 D-19).
Regulación del grupo electrógeno: El grupo electrógeno deberá funcionar normalmente en los
valores de potencia comprendidos hasta la nominal para valores de regulación según IRAM
2182 G-7 y que se dan a continuación:
a) Variación temporal: 10 %
b) Variación permanente: 0,5 %
Realizado el ensayo de regulación, el tiempo de recuperación de las condiciones normales de
velocidad no deberá exceder de 4 segundos para una conexión o desconexión repentina de la
potencia nominal del grupo.
Sobrecarga: El grupo electrógeno deberá admitir una sobrecarga de potencia del 10% de la
nominal durante una hora de cada seis de funcionamiento.
Consumo de combustible: Será el indicado por el fabricante de acuerdo a lo indicado en IRAM
2182 D.
Gabinete de insonorización y antivibratorio: El grupo completo listo para generar, incluido
su tanque de combustible, estarán contenidos en un gabinete que podrá ser colocado en
intemperie, el que oficiará de protección del grupo, aislará su base de vibraciones y amortiguará
el ruido hasta un nivel de 65 dBA al pie del equipo.
El equipo contará con un tanque de combustible con capacidad para proveer una autonomía de
72 hs. El tanque estará equipado con medición de nivel por sensor de presión diferencial, cuya
curva de contraste deberá estar cargada en la central de control y al menos una purga de fondo.
En la presentación de oferta, se deberá entregar un plano del tanque, que permita apreciar sus
dimensiones, posición, rompeolas, tomas de combustible, purgas de fondo, sistema de venteo,
boca de inspección (de dimensiones para permitir la limpieza a fondo del mismo) y demás
accesorios.
El sistema de combustible deberá estar provisto de un purificador de gasoil con trampa de agua
incorporada, acorde a la potencia del equipo, en forma adicional al sistema propio del motor,
además de una bomba con capacidad suficiente para realizar el purgado de aire del sistema de
combustible.
A la salida del alternador se instalará un interruptor termomagnético Schneider Electric, ABB,
Siemens o similar de capacidad y tipo de curva de disparo adecuada para grupos electrógenos.
Este interruptor tendrá contactos auxiliares de posición y falla.
El cableado entre grupo y tablero TTA se realizará con:
• Potencia: Cable tetrapolar o unipolares de cobre con aislación y vaina de PVC antillama
cat. 1000/II según IRAM 2178, de sección correspondiente a la corriente nominal del
GE.
• Comando: Cable multipolar de cobre con aislación y vaina de PVC antillama aislación
1 kV.
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3.- CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DIESEL Y SUS ACCESORIOS
Será de acuerdo a las normas DIN 6271 e ISO 3046.
El motor será de combustión interna y su ciclo de funcionamiento tipo diesel de construcción
robusta apto para servicio permanente.
Potencia: Su potencia efectiva será suficiente para accionar en forma normal y continua el
alternador y dispositivos auxiliares (ventilador de refrigeración, bomba de combustible,
lubricación, etc.)
Regulador de velocidad: Contará con un regulador de velocidad de acción rápida que permita
compensar en forma instantánea variaciones de velocidad provocadas por la variación de la
carga. Será del tipo digital.
El motor será de simple efecto y de 4 tiempos, aspiración natural o forzada.
Los elementos constitutivos del motor y sus accesorios serán de material de alta calidad y aptos
para soportar los esfuerzos a que se verán sometidos.
Todos los órganos giratorios exteriores serán debidamente protegidos a efectos de evitar
accidentes.
Sistema de refrigeración: El sistema de refrigeración podrá ser indistintamente por circulación
forzada de aire o agua.
Para el caso de ser refrigerado por aire, el caudal necesario lo suministrará un ventilador de
efecto axial accionado por el mismo motor (paleta plástica).
Para el caso de enfriados por agua deberá ser por radiador presurizado (tapa termostática).
Corte de correa: Para producir la detención del motor ante el corte de la correa del sistema de
ventilación en motores (refrigerados por aire), contará con un dispositivo electrónico u óptico de
modo que al cortarse la misma opere un contactor que accione la bobina de parada. Dicho
evento será señalizado localmente y teleseñalizado.
Sistema de lubricación: Será del tipo forzado mediante bomba accionada por el mismo motor.
Deberá poseer un dispositivo que permita medir el nivel de aceite en forma accesible. Contará
con sus respectivos filtros de aire, aceite y combustible los que serán de primera calidad,
originales o los recomendados por el fabricante.
Sistema de escape: Los residuos de la combustión serán evacuados mediante adecuado caño de
escape con su respectivo silenciador, que contará con juntas de dilatación para gases de escape y
brida de acoplamiento. Todo el sistema de escape estará recubierto con material aislante para
seguridad ante contactos accidentales. El remate del escape contará con dispositivo que impida
el ingreso del agua de lluvia y de aves. Además, la salida final del escape deberá ser a los 4
vientos.
El motor contará con precalentador alimentado con 220 Vca. Dicho sistema contará con un
termostato regulable que controle la temperatura del agua y deberá cortar cuando el grupo esté
funcionando. Consecuentemente el sistema de puesta en marcha o arranque que se adoptara será
automático por servomotor de arranque eléctrico de la potencia adecuada.
El mencionado servomotor de arranque será accionado por una batería de acumulador de
plomo-ácido tipo automotor libre de mantenimiento en un todo de acuerdo a lo recomendado en
IRAM 2046.
Dicha batería será provista conjuntamente con el grupo electrógeno y sus características
eléctricas serán las adecuadas para el servicio a que será sometida.
Su capacidad será tal que permita cinco intentos de arranque consecutivos como mínimo.
La carga de la batería de arranque será efectuada durante el funcionamiento del grupo a través
de un alternador con su respectivo regulador de tensión. Contará además con un cargador
estático tipo fondo flote automático de mínimo 10 A alimentado con 220 VCA que mantendrá la
batería cargada durante los períodos de inactividad del grupo.
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Acelerador: Será entre el comando manual y la bomba inyectora del tipo rígido, no
empleándose cable de acero forrado. Permitirá el ajuste de la velocidad en forma cómoda, dicho
ajuste se llamará "grueso" y "fino". Será posible mediante éste dispositivo de ajuste y con la
maquina en funcionamiento reducir la velocidad del motor en vacío hasta un 5 % por debajo de
la nominal y aumentarla con carga nominal hasta un 5 % sobre la velocidad nominal. En caso de
llevar Regulador Electrónico, éste cumplirá con todo lo anterior.
Las borneras de conexión entre el tablero de control de motor y alternador y el grupo serán
montadas sobre soportes antivibratorios y en lugar de fácil acceso.
Contará con un acoplamiento directo elástico de adecuada capacidad. La carcaza del alternador
y el block del motor estarán solidariamente unidos.
4.- CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR SÍNCRONO
Cumplirá con las normas IRAM 2019 y 2008.
Características eléctricas de funcionamiento:
• Número de fases: 3 (tres)
• Tensión: 380/220 V
• Conexión: Estrella con neutro accesible
• Servicio: Permanente
Aislación: Tanto el estator como el rotor estarán construidos con materiales aislantes que
respondan a clase F o superior.
Reactancia sub-transitoria saturada (X"d): Debe ser < 12 % medida según norma IRAM
2153 NIO.
Grado de protección: Debe ser como mínimo IP22 para el alternador e IP44 para la caja de
bornera.
Sobrecarga: 10 % de la corriente nominal durante una hora cada seis de funcionamiento.
El generador deberá soportar durante 15 segundos una carga del 150 % de la corriente nominal,
manteniéndose la tensión lo más próxima posible a la nominal siempre que la potencia de la
maquina impulsora lo permita.
La regulación de frecuencia será mejor que el 5% desde la condición de régimen sin carga hasta
la de carga nominal.
Regulación de tensión: Admitirá una variación de tensión máxima de +/- 0,5 % para
variaciones individuales y/o simultáneas de los siguientes parámetros:
• 0 < I < In
• 0,6 ind < cos  < 1
• Frecuencia: 50 Hz. (o 60Hz si correspondiere)
• Velocidad: 1500 r.p.m.
• Factor de potencia: 0.8 inductivo
• Excitación: estática autoexcitado (sistema brushless)
El equipo de excitación será estático electrónico con regulador de tensión digital, debiendo su
diseño evitar la aparición de armónicas superiores que pudiera interferir sobre los circuitos de
mando y control y/o equipos de comunicaciones.
Contará con una resistencia de ajuste que permita variar en forma manual la tensión del
alternador en +/- 5 % en las condiciones de carga que se establecen para la regulación y forma
de onda.
Elevación de tensión transitoria: La elevación de tensión transitoria ante una descarga
repentina de la potencia nominal deberá ser < 20 %.
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Caída de tensión transitoria: La caída de tensión transitoria (Voltage dip) cuando es cargado
en forma repentina al 50 % de la corriente nominal, con tensión nominal y factor de potencia <
0.4 inductivo deberá ser < 15 % de Un.
Tiempo de restablecimiento de tensión: Tiempo de restablecimiento de tensión ante un
cambio repentino de la carga debe ser < 4 segundos.
Desbalance máximo de tensión: Desbalance máximo de tensión en condiciones de vacío debe
ser < 0,5 %.
Desbalance admisible de corriente de carga: Desbalance admisible de corriente de carga para
todos los estados de carga debe ser > 10 %.
Forma de onda de la tensión: No se admitirá una distorsión de onda mayor del 3 % del valor
instantáneo de las tensiones simples y compuestas para variaciones individuales y/o simultáneas
de los siguientes parámetros:
•
0 < I < 1.1 In
•
0,6 < cos  < 1
El alternador deberá ser apto para uso con cargas deformantes y trabajará tentativamente con un
50 % de alineales provenientes de rectificadores tiristorizados y un 50 % de cargas inductivas.
Enfriamiento: Será por ventilación propia producida por el aire puesto en movimiento por un
ventilador montado en el rotor.
A los efectos del dimensionamiento del alternador se indica que la temperatura máxima
ambiente es de 40 ºC.
Estará acoplado al motor en forma coaxial y el acoplamiento será el adecuado.
Los bornes de potencia del alternador estarán debidamente protegidos contra contactos
accidentales.
5.- CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO DE CONTROL DEL GRUPO
ELECTRÓGENO
Dentro del gabinete de contención del grupo se contará con un tablero de control que contendrá:
• El control electrónico y los elementos de comando
• Los instrumentos de medición y monitoreo.
• Las protecciones del motor y generador.
• El interruptor principal de potencia.
• El acceso y bornes de conexión de los cables de potencia.
• Dos (2) tomacorrientes monofásicos de 220Vca, uno alimentado por la tensión del
grupo y otro desde la red. Ambos serán aptos para intemperie y contarán con sus
protecciones respectivas.
Los cables de potencia que egresan del Generador e ingresan al tablero de control para
conectarse al interruptor deberán estar alejados de las partes del motor que funcionen a
temperaturas elevadas (turbos, conducto de escape, etc.) a una distancia no menor de 15 cm.
El control electrónico contará con una interfase hombre–máquina con pantalla de cristal líquido
del tipo táctil o con teclado tipo membrana para comando, parametrización, e indicación de
alarmas y fallas.
El tablero de control contará con todos los comandos necesarios para operar la totalidad del
grupo en caso de avería de la pantalla. El oferente podrá proponer otras alternativas, las que
deberán detallarse claramente en la oferta, quedando a exclusivo criterio del servicio su
aceptación.
El control electrónico será microprocesado, con puerto de comunicación RS 485 y RS 232 con
protocolo BUS CAN abierto y/o MOD BUS RTU, a los efectos de posibilitar la supervisión y el
control desde una PC (se deberá incluir el software para la PC y cualquier accesorio necesario
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para ello).
El control deberá ser soportado por el mismo fabricante de los grupos. Deberá permitir la
conexión directa a Internet/puerto Ethernet para poder ser monitoreado desde cualquier PC
conectada a la WEB, y permitir la opción de asignación de una IP fija.
El control contará con una función de mantenimiento preventivo y correctivo, indicando los
hitos de mantenimiento de cada parte de la máquina, con memoria de esos acontecimientos.
Dado que el MINISTERIO DE AGUA, SERVICIO PÙBLICOS Y MEDIO AMBIENTE, la
EPE, el DATA CENTER PROVINCIALy otras áreas de gobierno, ya poseen equipos cuyos
controladores son marcas ComAp y para evitar tener una gran variedad de controladores
en nuestro parque, que complicaría la capacitación, operación, seguridad e interconexión
de la flota es que se restringen los controladores posibles a la marca ComAp.
6.- CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
(TTA)
El tablero de transferencia automática será montado en un gabinete metálico para interior, el que
será montado en el lugar que indique la Dirección de Obra.
Dicho tablero contendrá todos los elementos de potencia y control que permitan la conexión de
la red, el grupo electrógeno y la salida a consumo. Dentro de los trabajos el Adjudicatario
deberá conectar la red al tablero, conectar el grupo y reemplazar la alimentación actual al
tablero antes mencionado por la proveniente del tablero de transferencia.
Deberá realizar las canalizaciones y tendidos necesarios para conectar la alimentación del
Generador al Tablero de Transferencia.
Los cables de comunicación no compartirán su canalización con los tendidos de alimentación.
La lógica deberá monitorear la tensión de red de las tres fases, realizando el arranque ante una
anomalía de red por baja/alta tensión, falla de fase y tiempo de presencia de la anomalía, y
realiza la transferencia de la carga desde la red al grupo. Será posible configurar los parámetros
de funcionamiento para evitar la transferencia de carga ante microcortes o huecos de tensión.
En caso de anormalidad en la red, deberá arrancar el grupo, excitarlo hasta que su tensión y
frecuencia sean las nominales y luego de no más de cuarenta y cinco (45) segundos conmutará
la alimentación al grupo. Se deberán tomar todas las previsiones para que esta condición ocurra.
Si el oferente no cumple con este requerimiento será motivo de rechazo de la oferta.
Una vez retornada la tensión de red, esperará 3 minutos para efectuar la retransferencia, durante
los cuales confirmará que la red sea segura, para evitar la transferencia de carga prematura ante
una red inestable. Luego de producido esto, esperará 2 minutos para detener la marcha del
grupo.
El sensado de las tensiones tanto de red como de grupo, será realizado individualmente entre
fase y neutro en cada una de las 3 fases en sistemas trifásicos y entre fase y neutro en sistemas
monofásicos.
Se entiende por anormalidad de la red, que por lo menos una cualquiera de las 3 fases de la red
caiga por debajo del límite establecido en el relé de sensado, esto será suficiente para que se
abra al contactor de red y se inicie la secuencia de transferencia automática.
Los valores considerados como límites para determinar si una tensión es correcta o no, podrán
ser ajustables manualmente entre + 15 y - 20 % del valor nominal, individualmente para red o
grupo.
Todos los tiempos de espera o confirmación involucrados en la transferencia o retransferencia,
podrán ser ajustables manualmente de 0 a 600 segundos.
Los valores considerados como límites para determinar si la frecuencia del grupo es correcta o
no, podrán ser ajustables manualmente entre 48 y 52 Hz.
El tablero de transferencia contará también con un panel donde se repetirá toda la información
de funcionamiento y alarmas del motor y alternador (presión de aceite, temperatura del agua,
cuenta horas, voltímetro, amperímetro, alarmas por sobrevelocidad, baja presión de aceite, alta
temperatura del agua, falla de arranque, etc.).
El tablero de transferencia tendrá 3 modos de operación: automático, manual, y test.
El grupo podrá ser arrancado y transferido manualmente directamente desde el tablero en modo
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MANUAL.
El TTA proveerá una tensión segura (ininterrumpible) para el funcionamiento de la lógica,
contactores, etc., la que será independiente de la tensión de las baterías de arranque.
El sistema de transferencia automática comprenderá interruptores termo magnético tripolares,
llave conmutadora motorizada, relés y todo módulo necesario para el correcto funcionamiento
del sistema. Todos los materiales deberán estar integrados de manera de cumplir la función
prevista y dimensionados para la potencia requerida del grupo generador. Cualquiera de los
métodos utilizados deberá contar con enclavamientos eléctricos y mecánicos de acuerdo a IEC o
NEC al igual que el tipo constructivo del gabinete que deberá ser IP 23 o NEMA 1.
Debido a que será destinado a alimentar cargas críticas se requiere que sea montado con
materiales de alta calidad y según las reglas del buen arte. Deberán incluirse indicaciones de
presencia de tensión en las tres fases tanto de la red como del grupo electrógeno y llave
selectora del modo de conmutación en el frente del mismo.
Este tablero será parte de la provisión y deberá incluir todo su conexionado con la parte de
potencia.
7.- PROTECCIONES Y ALARMAS
Protección de sobrecorriente
• Interruptor termomagnético tripolar en aire de marca reconocida (Schneider Electric,
Siemens, ABB, o similar – se deberá especificar marca y modelo en la propuesta):
◦ Tensión nominal: Un= 400 V
◦ Tensión de aislación: ≥ 600 V
◦ Tensión asignada a impulso: ≥ 8 kV
◦ Intensidad nominal en servicio continuo: In = 30 A
◦ Capacidad de apertura en servicio: ≥ 40 kA
◦ Rango de regulación de corriente de sobrecarga: 0,5 a 1 In
◦ Rango de regulación de corriente de cortocircuito: 2 a 10 In.
Protección de parada por:
• Alta temperatura de refrigerante del motor
• Sobrevelocidad
• Mínima y máxima tensión
• Mínima y máxima frecuencia
• Máxima potencia de salida
• Potencia inversa
• Potencia reactiva máxima
Alarma con indicador sonoro y luminoso por:
• Bajo nivel de combustible
• Baja presión de aceite del motor
• Alta temperatura de refrigerante del motor
• Bajo nivel de refrigerante del motor
El oferente deberá realizar las canalizaciones y tendidos necesarios para conectar tanto los
conductores de potencia como los de comando y señalización desde el Generador hasta el
Tablero de Transferencia. Los cables de comando y señalización no compartirán su canalización
con los tendidos de potencia.
8.- ENSAYO DEL GRUPO ELECTRÓGENO EN FÁBRICA Y PRUEBAS DE
ACEPTACIÓN EN SITIO
Lugar de ensayos: Los ensayos se realizarán en fábrica.
Los instrumentos y equipos de ensayo serán suministrados por el Adjudicatario. Los
instrumentos eléctricos utilizados serán clase 1, según IRAM 2023.
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Se incluirán en el ensayo todos los dispositivos auxiliares y de seguridad.
Condiciones de funcionamiento: Antes de iniciar cualquier ensayo el equipo deberá funcionar
durante un tiempo suficientemente largo como para asegurar que han sido obtenidas las
condiciones estacionarias de trabajo. Cada ensayo debe incluir un período de funcionamiento de
2 hs al 25 % de su potencia nominal, 2 hs al 50 %2, 2 hs al 75 %, 2 hs al 100 % y una hs al 110
%.
Características de la onda de tensión: La tensión de pico será medida con osciloscopio y la
distorsión con un medidor de distorsión con rechazo automático de la fundamental. Se
realizarán mediciones al 50 y 100 % de la máxima carga monofásica a cos ϕ 0,8 inductivo.
Inspección luego del ensayo: En caso de notarse anormalidades durante el ensayo o que se
considere conveniente, se deben desmontar para control de los elementos correspondientes.
Finalmente, luego de que el grupo esté instalado, se entregará con el tanque de combustible
lleno.
Traslado e Instalación del equipo: El oferente será el responsable del traslado,
posicionamiento e instalación del equipo en el lugar que corresponda, el cual será definido por
la Dirección de Obra, incluyendo todo conexionado necesario para que el mismo sea librado al
servicio de manera íntegra.
9.- CAPACITACIÓN
El oferente deberá efectuar la capacitación del personal que oportunamente determine la
Dirección de Obra sobre todos los aspectos técnicos relacionados con los equipos y el software
ofertado. Con su oferta el oferente deberá presentar el correspondiente plan de capacitación.
Tales cursos deberán estar finalizados antes de que el equipamiento y software a proveer
comience a ser instalado y configurado. Una vez finalizado el curso, el personal deberá poseer
los conocimientos suficientes para efectuar, sin ayuda externa y en tiempo y forma, las
siguientes tareas: configuración de los equipos y la totalidad del software, administración,
monitoreo y mantenimiento de los equipos.
Para fortalecer este “skill transfer” el personal designado por la Dirección de Obra participará
activamente en la instalación y configuración inicial de los equipos y software, aun cuando la
responsabilidad total de esta tarea se mantiene en el Adjudicatario.
El plan de capacitación detallará: contenido, duración y prerrequisitos de cada curso.
El Adjudicatario deberá entregar un Kit oficial de capacitación por cada participante. Se
entregará un certificado oficial de asistencia firmado por el proveedor de la tecnología.
10.- GARANTÍA
El equipamiento ofertado deberá contar con una garantía oficial de por lo menos doce (12)
meses o un mil (1.000) horas de funcionamiento.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
GENERALIDADES
El Proveedor deberá asegurar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo que
cubra el adecuado funcionamiento del Sistema de Generación de Respaldo objeto de las
presentes especificaciones técnicas.
El Proveedor deberá notificar por escrito y mantener actualizada la lista del personal técnico
autorizado para acceder al equipo instalado, especificando:
• Apellido y Nombre
• Número de documento
• Incumbencias de atención de los equipos ofrecidos.
Asimismo, deberá notificar por escrito y mantener actualizada la lista de teléfonos fijos y
162 / 233

LICITACIÓN PUBLICA Nº 41 / 21

EXPEDIENTE N° 00215-0010913-0

móviles a fines de canalizar los reclamos técnicos.
El servicio técnico de reparación deberá asegurar atención permanente de cero (0) a veinticuatro
(24) horas los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, incluyendo feriados y días no
laborables. Incluirá la mano de obra, movilidad, permanencia y horas de trabajo, a fin de
asegurar la continuidad del servicio.
Las tareas y los plazos en los cuales se ejecutará el servicio de mantenimiento preventivo, se
detallan en el apartado 2.4 del presente documento. La planilla de control donde se asentarán los
datos requeridos, se adjunta en Anexo I.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El oferente asume toda la responsabilidad, por las violaciones que se pudieran causar, en
materia de patentes, derechos de autor o licencias de uso, con respecto a los bienes y servicios
proporcionados, en caso de resultar adjudicatario de la presente licitación.
El adjudicatario deberá asumir a su costo, la defensa en juicio y los eventuales perjuicios
emergentes, en caso de que se presente una demanda aludiendo que los bienes y/o servicios
proporcionados violen una patente, derecho de autor o licencia resultante, quedando de esta
manera totalmente salvada la responsabilidad de la Provincia.
VISITA OBLIGATORIA PREVIA A LAS DEPENDENCIAS:
Se tomará conocimiento, conforme se lo indique la STG, de:
• La ubicación del equipamiento y sala de generadores
• Medidas de precaución a tomar con el fin de resguardar el equipamiento informático
dependiente del sistema.
• Ubicación de los tableros eléctricos involucrados.
• Metodología de trabajo.
El organismo solicitante entregará una constancia firmada que deberá adjuntarse a la oferta, la
que será emitida por el contacto: AREA ELECTROTECNIA S.T.G. San Martín 2466, 7mo.
Piso – Santa Fe – Tel. 4508700, Int. 5100/101/102/004
TAREAS Y PLAZOS DEL SMT
FRECUENCIA
DEL
SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO
DEL
GRUPO
MOTOGENERADOR
El servicio de mantenimiento se realizará los 1º días de cada mes, ajustando los días reales de
trabajo, dentro de la semana anterior y subsiguiente, de acuerdo a lo que se convenga con la
inspección a cargo del sistema de generación, evitando los días de fallas de la red eléctrica,
conflictos gremiales, tormentas atmosféricas, feriados críticos.
GENERALIDADES:
• Los trabajos de reparaciones, services y/o visitas técnicas de mantenimiento serán
supervisadas por personal designado por la STG.
• Toda información, novedades, datos de mantenimiento preventivo, parámetros de
medición y datos emanados de las visitas de mantenimiento programadas y/o de
emergencia serán escritas y volcadas en planillas de registro que serán provistas por
el oferente, según modelo adjunto en original y duplicado, siendo en este segundo
caso las que se entregarán y serán evaluadas y archivadas en la STG.
• No se podrán ejecutar maniobras y/o puestas en marcha o ensayos de equipos y/o
cualquier componente del sistema sin contar con la previa aprobación de la STG.
• El oferente proporcionará los elementos de recambio, a saber: filtros de combustible,
aire, correas, lubricantes, etc., necesarios para el normal funcionamiento del Sistema
de Generación, como así también realizará los recambios que surgieran del propio
uso y/o deterioro o si aconteciera la expiración de los plazos establecidos por el
fabricante para su reemplazo durante el período de contratación.
• Se deberán ejecutar mediciones termográficas sobre la totalidad de los tableros
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instalados, sus componentes y periféricos, incorporando a la planilla de volcado las
novedades emanadas.
Estará a cargo del proveedor del servicio de mantenimiento el acarreo del
combustible dentro del radio urbano de la ciudad hasta el grupo motogenerador. Se
mantendrá en el máximo el nivel de combustible debiendo recargarse cuando su
capacidad sea menor o igual al 80%. Se utilizará gas oil GRADO 3, conocido como
tipo EURO con las siguientes características:
 Mínimo porcentaje de azufre posible (S menor a 50 ppm)
 Índice cetano mayor a 55.
El retiro de hidrocarburos, sus derivados o accesorios (filtros de aceite) en desuso,
deberá ejecutarse con la correspondiente presentación del certificado de disposición
final, extendido por un agente autorizado una vez realizada la misma.

DETALLE PERIÓDICO DE TAREAS A EJECUTAR:
• Limpieza general: Visualización de pérdidas de fluidos, control y normalización de
niveles en los circuitos de agua, combustible, aceite, control en gases de escape y
aire de admisión.
• Correas: Control de tensión y estado. De presentar fallas, proceder a recambio.
• Intercambiador: Control de nivel y estado general del refrigerante y concentración,
control de circulación interna, registro de la temperatura del agua.
• Aire de Admisión: Control de estado de filtros. Reemplazo según registro de horas
de marcha y/o recomendaciones del fabricante.
• Pre-Calentador de Agua: Control de estado, mangueras, juntas, bridas, abrazaderas.
• Aceite Lubricante: Control de estado, nivel y presión de trabajo, control de
viscosidad y saturación de impurezas, control de registro de fecha de último cambio
con filtro respectivo, reemplazo según recomendaciones del fabricante.
• Combustible: Registro y control de nivel de carga, control de funcionamiento de
electrobomba de suministro de combustible, control de pérdidas en cañería y sellado
hermético de tapa externa de suministro principal, control de filtros. De observarse
saturación o deterioro, deberán ser reemplazados.
• Bomba inyectora e inyectores: Control de pérdidas de nivel de aceite en la bomba,
registro de fecha para control anual de los mismos en banco de prueba.
• Motor de Arranque: Control operativo general, eléctrico y mecánico.
• Alternador: Verificación de generación dentro de los parámetros nominales, control
de funcionamiento silencioso, limpieza de rejilla de caja de bornes posterior.
• Baterías de arranque: Medición de tensión flote, densidad, nivel de electrolito,
control de estado general. De presentarse sulfatación o incrustaciones en bornes,
proceder a su limpieza. Control de fecha de instalación/recambio.
• Puesta en marcha de Moto-Generador: Control, visualización y detección de
indicadores de funcionamiento en régimen de ralenti, en marcha nominal, con carga
y libre de carga.
• Diagnóstico por registro de vibraciones de partes móviles en el GE, con instrumental
y registro digital de componentes del Sistema de Generación: notificación de
novedades en planilla, reemplazando de los que superen los valores normales o
programando su substitución cuando se disponga del repuesto necesario.
• Centrales de Comando ComAp: Se ejecutarán pruebas simuladas de arranque y
transferencia de los grupos moto-generadores con control y ajuste de tiempos
preestablecidos y parámetros de trabajo prefijados.
• Ventilación de sala de generadores: Limpieza deflectores.
• Gases de Escape: Control de cañerías, fuelles, aislaciones térmicas, empalmes y
verificación y desobturación de extremo de escape en salida exterior.
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Depósitos de Combustible: Revisión y control de pérdidas en cañerías a la vista,
llaves de paso, filtros, uniones dobles, limpieza del indicador de nivel del tanque.
Purgado del sistema, reparación de pérdidas. Documentado con actualización de
lecturas de nivel en planillas.
Cañerías en General: Limpieza y mantenimiento de la totalidad de las cañerías que
componen el Sistema de Generación y suministro de combustible.
Tableros y Moto-Generador: Limpieza General, trapeado en equipo y bastidores.
Limpieza general de batea anti derrame. Desobturación de drenaje.
Piso: Barrido y limpieza general, retiro de elementos en desuso.
Control puntual de temperatura del conexionado eléctrico en tablero, grupo motogenerador, barras de conexión y bornes de los componentes del Sistema de
Generación. En caso de que la medición realizada sea igual o mayor a los 30° C,
deberá informarse en planilla detallándose la ubicación del borne, componente y/o
dispositivo detectado fuera del rango preestablecido.
Control de funcionamiento y limpieza del indicador de nivel de combustible.
Prueba General: Se ejecutarán ensayos de la totalidad del Sistema de Generación
que serán autorizados y supervisados por la STG.
Ajuste General: Tuercas, cañerías, uniones, tapas, bornes, componentes estáticos y
piezas móviles en general del Sistema de Generación.
Limpieza con aire a presión: Interior y exterior de los tableros eléctricos, bandejas
portacables, cableado a la vista, cañerías, motogeneradores y periféricos del Sistema
de Generación.
Cableado General: Control de estado, revisión de terminales, limpieza de bandejas
portacables.
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MANTENIMIENTO DELSISTEMA TOTALDEENERGIA ININTERRUMPIDA
RUTINA
1- MOTOGENERADORES
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

MOTOGENERADOR
Limpieza y control general
Repaso y ajuste general
Correas
Radiador

1.1.5

Aceite Lubricante motor

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18

Combustible
Filtro de aire de admision
Bomba inyectora e inyectores
Turbo compresores
Motor de arranque
Alternador carga de baterias
Bateria de arranque
Simulacion de prueba
Sensores
Bornera de conexión del generador
Control acustico de rodamientos
Precalentador de agua
Escape

LIMPIEZA CONTROL

PRUEBA

ESTADO

OBSERVACION

2

Presión: frio

Kg/cm - caliente

Nivel:

lts. - Fecha última carga:

Vcc:

V - Densidad:

Temp:

⁰C

2- ARRANQUE Y TRASNFERENCIA AUTOMATICA
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Tablero Modulo Grupo
Plaquetas electronicas
Parametros
Cargador de baterias de arranque
Cableados y fusibles
Sensores de señalizacion y mandos

LIMPIEZA CONTROL

PRUEBA

ESTADO

OBSERVACION

Vcc:

V

4- CONTROL PUNTUAL DE TEMPERATURA
LIMPIEZA CONTROL

4.1

PRUEBA

ESTADO

OBSERVACION

Ubicación:

Conexionado electrico general

Rótulo dispositivo:

5- CONJUNTO DECARGA DE COMBUSTIBLE
LIMPIEZA CONTROL

5.1
5.2
5.3

Kg/cm2

Fecha último cambio:

PRUEBA

Tablero electrico
Electrobomba
Tanques, cañerias y tapas

6- Eventualidades
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ANEXO XXIII
FT-GE GRUPO ELECTRÓGENO 200 KVA
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.1. GENERALIDADES
La presente especificación técnica se refiere a la provisión de un Grupo Electrógeno (G.E.)
de por lo menos 200kVA de potencia prime 3x380/220Vca, diesel con todos sus accesorios
y/o dispositivos necesarios para su normal funcionamiento.
El mismo será del tipo estacionario, formando una sola unidad su motor y alternador,
montados sobre una base común tipo trineo o similar, construida en chapa o perfil de hierro
soldado que permita el desmontaje de los componentes en forma independiente y provisto
de dispositivo de izaje.
El conjunto base de montaje, alternador y motor deberá estar unido galvánicamente,
mediante cable flexible de cobre de sección mínima 50 mm 2. Estará provisto de un borne
de conexión para la posterior instalación de puesta a tierra en lugar accesible.
Todo el paquete así completo estará montado dentro de un gabinete apto para intemperie y
además insonorizado que atenúe el ruido del grupo a un valor no mayor de 65 dBA al pie
del equipo.
Deberá ser provisto para funcionamiento autónomo sin que sea necesario instalar auxiliares
u otro elemento complementario, es decir que sólo hará falta llevar el grupo hasta el lugar
de consumo y dejarlo allí funcionando, sin anomalías en las condiciones climáticas y de
altitud de las zonas donde serán instalados, contemplándose sus variaciones de potencia
según lo indican las normas DIN 6271 e ISO 3046.
Deberá entregarse con 30 metros de cable tetrapolar (o 4 cables unipolares) norma IRAM
2178 de sección acorde a la potencia del grupo electrógeno, para conexión entre Tablero
Principal de acometida EPE. Se deberá entregar además con tanque de combustible lleno,
preparado para liberarlo al servicio inmediato.
Se proveerán dos ejemplares del manual de funcionamiento y mantenimiento en los que se
indique despiece, conexiones eléctricas, etc.
El proveedor entregará los planos generales de diseño y especificaciones técnicas que
permitan apreciar claramente las características constructivas del equipo y sus accesorios,
además de una planilla con los datos de funcionamiento que se garantizan.
El comitente se reserva el derecho de realizar cuando lo estime conveniente inspecciones o
ensayos de los elementos constitutivos del grupo electrógeno.
Se garantizará el normal funcionamiento del grupo por el término de doce (12) meses o un
mil (1000) horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. Durante ese período el
proveedor reemplazará por su cuenta y cargo los elementos y/o piezas que resultaren
defectuosas ya sea por fallas en el material, en el diseño o en la mano de obra.
La presente especificación técnica es orientativa y no taxativa, por lo que si se hubiere
omitido algún detalle, esto no dará lugar a reclamos o adicionales en la provisión. El
proveedor deberá tener en cuenta que suministrará un grupo electrógeno completo para su
correcto funcionamiento según se describe.
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL
El grupo electrógeno será provisto para servicio permanente y potencia requerida por las
instalaciones. Será de aplicación la norma IRAM 2182 siempre que no se contraponga a la
presente especificación.
Potencia: La potencia del grupo será como mínimo de 200 kVA. El grupo deberá funcionar
a 1500 r.p.m. nominales, frecuencia nominal 50Hz, factor de potencia 0.8 inductivo y en
condiciones ambientales normales sin que se observen anormalidades de acuerdo a lo
indicado en IRAM 2182 C-6.
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Para el grupo trifásico, la tensión nominal será 3x380/220 Volts
Las condiciones normales de operación son las siguientes:
a) Presión barométrica: 750 mm Hg.
b) Temperatura ambiente: 40 ºC.
c) Humedad relativa ambiente: 90 %
Velocidad: La velocidad nominal del grupo será de 1500 r.p.m. debiéndose contar con un
mecanismo de ajuste que permita con la máquina en funcionamiento reducir la velocidad
del motor en vacío hasta un 5 % de la velocidad nominal y aumentar la velocidad con carga
nominal hasta un 5 % de la velocidad nominal, de acuerdo a la norma IRAM 2182 D-12.
El fabricante del grupo electrógeno será responsable del diseño dinámico del mismo y de
que la velocidad nominal +/- 7 % este suficientemente alejada de las velocidades críticas de
resonancia que puedan existir en el grupo (IRAM 2182 D-19).
Regulación del grupo electrógeno: El grupo electrógeno deberá funcionar normalmente
en los valores de potencia comprendidos hasta la nominal para valores de regulación según
IRAM 2182 G-7 y que se dan a continuación:
a) Variación temporal: 10 %
b) Variación permanente: 0,5 %
Realizado el ensayo de regulación, el tiempo de recuperación de las condiciones normales
de velocidad no deberá exceder de 4 segundos para una conexión o desconexión repentina
de la potencia nominal del grupo.
Sobrecarga: El grupo electrógeno deberá admitir una sobrecarga de potencia del 10% de la
nominal durante una hora de cada seis de funcionamiento.
Consumo de combustible: Será el indicado por el fabricante de acuerdo a lo indicado en
IRAM 2182 D.
Gabinete de insonorización y antivibratorio: El grupo completo listo para generar,
incluido su tanque de combustible, estarán contenidos en un gabinete que podrá ser
colocado en intemperie, el que oficiará de protección del grupo, aislará su base de
vibraciones y amortiguará el ruido hasta un nivel de 65 dBA al pie del equipo.
• Tipo: desmontable.
• Cobertura: tratamiento antiherrumbre y cobertura poliéster.
• Puertas: laterales con abertura casi 180º
• Cerrojos: de seguridad tipo embutidos.
• Soporte: centralizado superior con cáncamo para izaje.
El equipo contará con un tanque de combustible con capacidad min de 400 litros. El tanque
estará equipado con medición de nivel por sensor de presión diferencial, cuya curva de
contraste deberá estar cargada en la central de control y al menos una purga de fondo. En la
presentación de oferta, se deberá entregar un plano del tanque, que permita apreciar sus
dimensiones, posición, rompeolas, tomas de combustible, purgas de fondo, sistema de
venteo, boca de inspección (de dimensiones para permitir la limpieza a fondo del mismo) y
demás accesorios.
El sistema de combustible deberá estar provisto de un purificador de gasoil con trampa de
agua incorporada, acorde a la potencia del equipo, en forma adicional al sistema propio del
motor, además de una bomba con capacidad suficiente para realizar el purgado de aire del
sistema de combustible.
A la salida del alternador se instalará un interruptor termomagnético Schneider Electric,
ABB, Siemens o similar de capacidad y tipo de curva de disparo adecuada para grupos
electrógenos. Este interruptor tendrá contactos auxiliares de posición y falla.
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El cableado entre grupo y tablero TTA se realizará con:
• Potencia: Cable tetrapolar o bipolar de cobre con aislación y vaina de PVC
antillama cat. 1000/II según IRAM 2178, de sección correspondiente a la
corriente nominal del grupo electrógeno.
• Comando: Cable multipolar de cobre con aislación y vaina de PVC antillama
aislación 1 kV.
1.3. CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DIESEL Y SUS ACCESORIOS
Será de acuerdo a las normas DIN 6271 e ISO 3046.
El motor será de combustión interna y su ciclo de funcionamiento tipo diesel de
construcción robusta apto para servicio permanente.
Potencia: Su potencia efectiva será suficiente para accionar en forma normal y continua el
alternador y dispositivos auxiliares (ventilador de refrigeración, bomba de combustible,
lubricación, etc.)
Regulador de velocidad: Contará con un regulador de velocidad de acción rápida que
permita compensar en forma instantánea variaciones de velocidad provocadas por la
variación de la carga. Será del tipo digital.
El motor será de simple efecto y de 4 tiempos, aspiración natural o forzada.
Los elementos constitutivos del motor y sus accesorios serán de material de alta calidad y
aptos para soportar los esfuerzos a que se verán sometidos.
Todos los órganos giratorios exteriores serán debidamente protegidos a efectos de evitar
accidentes.
Sistema de refrigeración: El sistema de refrigeración podrá ser indistintamente por
circulación forzada de aire o agua.
Para el caso de ser refrigerado por aire, el caudal necesario lo suministrará un ventilador de
efecto axial accionado por el mismo motor.
Para el caso de enfriados por agua deberá ser por radiador presurizado (tapa termostática).
Corte de correa: Para producir la detención del motor ante el corte de la correa del sistema
de ventilación en motores (refrigerados por aire), contará con un dispositivo electrónico u
óptico de modo que al cortarse la misma opere un contactor que accione la bobina de
parada. Dicho evento será señalizado localmente y teleseñalizado.
Sistema de lubricación: Será del tipo forzado mediante bomba accionada por el mismo
motor. Deberá poseer un dispositivo que permita medir el nivel de aceite en forma
accesible. Contará con sus respectivos filtros de aire, aceite y combustible los que serán de
primera calidad, originales o los recomendados por el fabricante.
Sistema de escape: Los residuos de la combustión serán evacuados mediante adecuado
caño de escape con su respectivo silenciador, que contará con juntas de dilatación para
gases de escape y brida de acoplamiento. Todo el sistema de escape estará recubierto con
material aislante para seguridad ante contactos accidentales. El remate del escape contará
con dispositivo que impida el ingreso del agua de lluvia y de aves. Además, la salida final
del escape deberá ser a los 4 vientos.
El motor contará con precalentador alimentado con 220 Vca. Dicho sistema contará con un
termostato regulable que controle la temperatura del agua y deberá cortar cuando el grupo
esté funcionando. Consecuentemente el sistema de puesta en marcha o arranque que se
adoptara será automático por servomotor de arranque eléctrico de la potencia adecuada.
El mencionado servomotor de arranque será accionado por una batería de acumulador de
plomo-acido tipo automotor libre de mantenimiento en un todo de acuerdo a lo
recomendado en IRAM 2046.
Dicha batería será provista conjuntamente con el grupo electrógeno y sus características
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eléctricas serán las adecuadas para el servicio a que será sometida.
Su capacidad será tal que permita cinco intentos de arranque consecutivos como mínimo.
La carga de la batería de arranque será efectuada durante el funcionamiento del grupo a
través de un alternador con su respectivo regulador de tensión. Contará además con un
cargador estático tipo fondo flote automático de mínimo 10A alimentado con 220 Vca que
mantendrá la batería cargada durante los períodos de inactividad del grupo.
Acelerador: Será entre el comando manual y la bomba inyectora del tipo rígido, no
empleándose cable de acero forrado. Permitirá el ajuste de la velocidad en forma cómoda,
dicho ajuste se llamará "grueso" y "fino". Será posible mediante éste dispositivo de ajuste y
con la maquina en funcionamiento reducir la velocidad del motor en vacío hasta un 5 % por
debajo de la nominal y aumentarla con carga nominal hasta un 5 % sobre la velocidad
nominal. Deberá ser electrónico
Las borneras de conexión entre el tablero de control de motor y alternador y el grupo serán
montadas sobre soportes antivibratorios y en lugar de fácil acceso.
Contará con un acoplamiento directo elástico de adecuada capacidad. La carcasa del
alternador y el block del motor estarán solidariamente unidos.
1.4. CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR SÍNCRONO
Características eléctricas de funcionamiento:
• Número de fases: 3 (tres)
• Tensión: 380/220 V
• Conexión: Estrella con neutro accesible
• Servicio: Permanente
Aislación: Tanto el estator como el rotor estarán construidos con materiales aislantes que
respondan a clase F o superior.
Reactancia sub-transitoria saturada (X"d): Debe ser < 12 % medida según norma
IRAM 2153 NIO.
Grado de protección: Debe ser como mínimo IP22 para el alternador e IP44 para la caja
de bornera.
Sobrecarga: 10 % de la corriente nominal durante una hora cada seis de funcionamiento.El
generador deberá soportar durante 15 segundos una carga del 150 % de la corriente
nominal, manteniéndose la tensión lo más próxima posible a la nominal siempre que la
potencia de la maquina impulsora lo permita.
La regulación de frecuencia será mejor que el 5% desde la condición de régimen sin carga
hasta la de carga nominal.
Regulación de tensión: Admitirá una variación de tensión máxima de +/- 0,5 % para
variaciones individuales y/o simultáneas de los siguientes parámetros:
• 0 < I < In
• 0,6 ind<cos< 1
• Frecuencia: 50 Hz.
• Velocidad: 1500 r.p.m.
• Factor de potencia: 0.8 inductivo
• Excitación: estática autoexcitado
El equipo de excitación será estático electrónico con regulador de tensión digital, debiendo
su diseño evitar la aparición de armónicas superiores que pudiera interferir sobre los
circuitos de mando y control y/o equipos de comunicaciones.
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Contará con una resistencia de ajuste que permita variar en forma manual la tensión del
alternador en +/- 5 % en las condiciones de carga que se establecen para la regulación y
forma de onda.
Elevación de tensión transitoria: La elevación de tensión transitoria ante una descarga
repentina de la potencia nominal deberá ser < 20 %.
Caída de tensión transitoria: La caída de tensión transitoria (Voltagedip) cuando es
cargado en forma repentina al 50 % de la corriente nominal, con tensión nominal y factor
de potencia < 0.4 inductivo deberá ser < 15 % de Un.
Tiempo de restablecimiento de tensión: Tiempo de restablecimiento de tensión ante un
cambio repentino de la carga debe ser < 4 segundos.
Desbalance máximo de tensión: Desbalance máximo de tensión en condiciones de vacío
debe ser < 0,5 %.
Desbalance admisible de corriente de carga: Desbalance admisible de corriente de carga
para todos los estados de carga debe ser > 10 %.
Forma de onda de la tensión: No se admitirá una distorsión de onda mayor del 3 % del
valor instantáneo de las tensiones simples y compuestas para variaciones individuales y/o
simultáneas de los siguientes parámetros:
• 0 < I < 1.1 In
• 0,6 <cos< 1
El alternador deberá ser apto para uso con cargas deformantes y trabajará tentativamente
con un 50 % de alineales provenientes de rectificadores tiristorizados y un 50 % de cargas
inductivas.
Enfriamiento: Será por ventilación propia producida por el aire puesto en movimiento por
un ventilador montado en el rotor.
A los efectos del dimensionamiento del alternador se indica que la temperatura máxima
ambiente es de 40 ºC.
Estará acoplado al motor en forma coaxial y el acoplamiento será el adecuado.
Los bornes de potencia del alternador estarán debidamente protegidos contra contactos
accidentales.
1.5. CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO DE CONTROL DEL GRUPO
ELECTRÓGENO
Dentro del gabinete de contención del grupo se contará con un tablero de control que
contendrá:
• El control electrónico y los elementos de comando
• Los instrumentos de medición y monitoreo.
• Las protecciones del motor y generador.
• El interruptor principal de potencia.
• El acceso y bornes de conexión de los cables de potencia.
Los cables de potencia que egresan del Generador e ingresan al tablero de control para
conectarse al interruptor deberán estar alejados de las partes del motor que funcionen a
temperaturas elevadas (turbos, conducto de escape, etc.) a una distancia no menor de 15
cm.
El control electrónico contará con una interfase hombre–máquina con pantalla de cristal
líquido del tipo táctil o con teclado tipo membrana para comando, parametrización, e
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indicación de alarmas y fallas.
El tablero de control contará con todos los comandos necesarios para operar la totalidad del
grupo en caso de avería de la pantalla. El oferente podrá proponer otras alternativas, las
que deberán detallarse claramente en la oferta, quedando a exclusivo criterio del servicio
su aceptación.
El control electrónico será microprocesado, con puerto de comunicación RS 485 y RS 232
con protocolo BUS CAN abierto y/o MOD BUS RTU, a los efectos de posibilitar la
supervisión y el control desde una PC (se deberá incluir el software para la PC y cualquier
accesorio necesario para ello).
El control deberá ser soportado por el mismo fabricante de los grupos. Deberá permitir la
conexión directa a Internet/puerto Ethernet para poder ser monitoreado desde cualquier PC
conectada a la WEB, y permitir la opción de asignación de una IP fija.
El control contará con una función de mantenimiento preventivo y correctivo, indicando
los hitos de mantenimiento de cada parte de la máquina, con memoria de esos
acontecimientos.
Dado que el MINISTERIO DE AGUA, SERVICIO PÙBLICOS Y MEDIO
AMBIENTE, la EPE, el DATA CENTER PROVINCIALy otras áreas de gobierno, ya
poseen equipos cuyos controladores son marcas ComAp y para evitar tener una gran
variedad de controladores en nuestro parque, que complicaría la capacitación,
operación, seguridad e interconexión de la flota es que se restringen los controladores
posibles a la marca ComAp.
1.6. CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
El equipo contará con un sistema de transferencia automática ante un corte en la tensión de
red y/o del cambio de estado de un contacto seco. Es decir el equipo monitorea la tensión
de red, de las tres fases, realizando el arranque ante una anomalía de red por baja/alta
tensión, falla de fase y tiempo de presencia de la anomalía, y realiza la transferencia de la
carga desde la red al grupo. Será posible configurar los parámetros de funcionamiento para
evitar la transferencia de carga ante microcortes o huecos de tensión.
El tiempo de transferencia y estabilización de los parámetros eléctricos desde la detección
de la falta de red deberá ser de 45 segundos como máximo, para lo cual se deberán tomar
todas las previsiones para que esta condición ocurra. Si el oferente no cumple con esta
condición será motivo de rechazo de la oferta.
Durante el funcionamiento del grupo deben estar operativas todas las protecciones
anteriormente indicadas, y ante la restitución de la red el equipo debe poder realizar la
transferencia normal. Será posible configurar los parámetros de funcionamiento para evitar
la transferencia de carga prematura ante una red inestable.
El tablero de control podrá estar ubicado dentro del gabinete del grupo pero fuera de los
flujos de aire del mismo.
El sistema de transferencia automática comprenderá interruptores termo magnético
tripolares, llave conmutadora motorizada, relés y todo módulo necesario para el correcto
funcionamiento del sistema. Todos los materiales deberán estar integrados de manera de
cumplir la función prevista y dimensionados para la potencia requerida del grupo
generador. Cualquiera de los métodos utilizados deberá contar con enclavamientos
eléctricos y mecánicos de acuerdo a IEC o NEC al igual que el tipo constructivo del
gabinete que deberá ser IP 23 o NEMA 1.
Debido a que será destinado a alimentar cargas críticas se requiere que sea montado con
materiales de alta calidad y según las reglas del buen arte. Deberán incluirse indicaciones
de presencia de tensión en las tres fases tanto de la red como del grupo electrógeno y llave
selectora del modo de conmutación en el frente del mismo.
Este tablero será parte de la provisión y deberá incluir todo su conexionado con la parte de
potencia.
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1.7. PROTECCIONES Y ALARMAS
Protección de sobrecorriente
• Interruptor termomagnético tripolar o tetrapolar en aire de primera marca comercial
(Schneider Electric, Siemens, ABB, o similar – se deberá especificar marca y modelo en la
propuesta).
• Tensión nominal: Un = 400 V.
• Tensión de aislación: ≥ 600 V.
• Tensión asignada a impulso: ≥ 8 kV.
• Intensidad nominal en servicio continuo: In = 310 A
• Capacidad de apertura en servicio: ≥ 40 kA.
• Rango de regulación de corriente de sobrecarga: 0,5 a 1 In.
• Rango de regulación de corriente de cortocircuito: 2 a 10 In.
Los datos anteriores son orientativos y se deberán adecuar al equipo ofertado.
Otras protecciones
Parada por:
• Baja presión de aceite del motor
• Alta temperatura de refrigerante del motor
• Sobrevelocidad
• Mínima y máxima tensión
• Mínima y máxima frecuencia
• Máxima potencia activa
• Potencia inversa
• Potencia reactiva máxima
Alarmas
Alarma con indicador sonoro y luminoso por:
• Bajo nivel de combustible
• Baja presión de aceite del motor
• Alta temperatura de refrigerante del motor
• Bajo nivel de refrigerante del motor
El oferente deberá realizar las canalizaciones y tendidos necesarios para conectar tanto los
conductores de potencia como los de comando y señalización desde el Generador hasta el
Tablero de Transferencia. Los cables de comando y señalización no compartirán su
canalización con los tendidos de potencia.
1.8. ENSAYO DEL G.E. EN FÁBRICA Y PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO
Lugar de ensayos: Los ensayos se realizarán en fábrica.
Los instrumentos y equipos de ensayo serán suministrados por EL Proveedor. Los
instrumentos eléctricos utilizados serán clase 1, según IRAM 2023.
Se incluirán en el ensayo todos los dispositivos auxiliares y de seguridad.
Condiciones de funcionamiento: Antes de iniciar cualquier ensayo el equipo deberá
funcionar durante un tiempo suficientemente largo como para asegurar que han sido
obtenidas las condiciones estacionarias de trabajo. Cada ensayo debe incluir un período de
funcionamiento de 2 hs. al 25 % de su potencia nominal, 2 hs. al 50 %2, 2 horas al 75 %, 2
horas al 100 % y una hora al 110 %.
Inspección luego del ensayo: En caso de notarse anormalidades durante el ensayo o que se
considere conveniente, se deben desmontar para control de los elementos correspondientes.
Finalmente, luego que el grupo esté instalado, se entregará el equipo con tanque de
combustible lleno.
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Traslado e Instalación del equipo: El oferente será el responsable del traslado,
posicionamiento e instalación del equipo en el lugar que corresponda, el cual será definido
por la Dirección de Obra, incluyendo todo conexionado necesario para que el mismo sea
librado al servicio de manera íntegra.
1.9. CAPACITACIÓN
El oferente deberá efectuar la capacitación del personal que oportunamente determine la
Dirección de Obra sobre todos los aspectos técnicos relacionados con los equipos y el
software ofertado. Con su oferta el oferente deberá presentar el correspondiente plan de
capacitación.
Tales cursos deberán estar finalizados antes de que el equipamiento y software a proveer
comience a ser instalado y configurado. Una vez finalizado el curso, el personal deberá
poseer los conocimientos suficientes para efectuar, sin ayuda externa y en tiempo y forma,
las siguientes tareas: configuración de los equipos y la totalidad del software,
administración, monitoreo y mantenimiento de los equipos.
Para fortalecer este “skill transfer” el personal designado por la Dirección de Obra
participará activamente en la instalación y configuración inicial de los equipos y software,
aún cuando la responsabilidad total de esta tarea se mantiene en el Proveedor
El plan de capacitación detallará: contenido, duración y prerrequisitos de cada curso.
El proveedor deberá entregar un Kit oficial de capacitación por cada participante. Se
entregará un certificado oficial de asistencia firmado por el proveedor de la tecnología.
1.10. GARANTIA
El equipamiento ofertado deberá contar con una garantía oficial de por lo menos doce (12)
meses o un mil (1.000) horas de funcionamiento.
2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2.1. GENERALIDADES
El Proveedor deberá asegurar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo
que cubra el adecuado funcionamiento del Sistema de Generación de Respaldo objeto de
las presentes especificaciones técnicas.
El Proveedor deberá notificar por escrito y mantener actualizada la lista del personal
técnico autorizado para acceder al equipo instalado, especificando:
•
Apellido y Nombre
•
Número de documento
•
Incumbencias de atención de los equipos ofrecidos.
Asimismo, deberá notificar por escrito y mantener actualizada la lista de teléfonos fijos y
móviles a fines de canalizar los reclamos técnicos.
El servicio técnico de reparación deberá asegurar atención permanente de cero (0) a
veinticuatro (24) horas los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, incluyendo
feriados y días no laborables. Incluirá la mano de obra, movilidad, permanencia y horas de
trabajo, a fin de asegurar la continuidad del servicio.
Las tareas y los plazos en los cuales se ejecutará el servicio de mantenimiento preventivo,
se detallan en el apartado 2.4 del presente documento. La planilla de control donde se
asentarán los datos requeridos, se adjunta en Anexo I.
2.2.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El oferente asume toda la responsabilidad, por las violaciones que se pudieran causar, en
materia de patentes, derechos de autor o licencias de uso, con respecto a los bienes y
servicios proporcionados, en caso de resultar adjudicatario de la presente licitación.
El adjudicatario deberá asumir a su costo, la defensa en juicio y los eventuales perjuicios
emergentes, en caso de que se presente una demanda aludiendo que los bienes y/o servicios
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proporcionados violen una patente, derecho de autor o licencia resultante, quedando de esta
manera totalmente salvada la responsabilidad de la Provincia.
2.3.

VISITA OBLIGATORIA PREVIA A LAS DEPENDENCIAS
Se tomará conocimiento, conforme se lo indique la STG, de:
• La ubicación del equipamiento y sala de generadores
• Medidas de precaución a tomar con el fin de resguardar el equipamiento
informático dependiente del sistema.
• Ubicación de los tableros eléctricos involucrados.
• Metodología de trabajo.
El organismo solicitante entregará una constancia firmada que deberá adjuntarse a la
oferta, la que será emitida por el contacto: AREA ELECTROTECNIA S.T.G. San Martín
2466, 7mo. Piso – Santa Fe – Tel. 4508700, Int. 5100/101/102/004

2.4. TAREAS Y PLAZOS DEL SMT
2.4.1. FRECUENCIA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRUPO
MOTOGENERADOR
El servicio de mantenimiento se realizará los 1º días de cada mes, ajustando los días reales
de trabajo, dentro de la semana anterior y subsiguiente, de acuerdo a lo que se convenga
con la inspección a cargo del sistema de generación, evitando los días de fallas de la red
eléctrica, conflictos gremiales, tormentas atmosféricas, feriados críticos.
2.4.2.
•
•

•
•

•
•

•

GENERALIDADES
Los trabajos de reparaciones, services y/o visitas técnicas de mantenimiento serán
supervisadas por personal designado por la STG.
Toda información, novedades, datos de mantenimiento preventivo, parámetros de
medición y datos emanados de las visitas de mantenimiento programadas y/o de
emergencia serán escritas y volcadas en planillas de registro que serán provistas por
el oferente, según modelo adjunto en original y duplicado, siendo en este segundo
caso las que se entregarán y serán evaluadas y archivadas en la STG.
No se podrán ejecutar maniobras y/o puestas en marcha o ensayos de equipos y/o
cualquier componente del sistema sin contar con la previa aprobación de la STG.
El oferente proporcionará los elementos de recambio, a saber: filtros de combustible,
aire, correas, lubricantes, etc., necesarios para el normal funcionamiento del Sistema
de Generación, como así también realizará los recambios que surgieran del propio
uso y/o deterioro o si aconteciera la expiración de los plazos establecidos por el
fabricante para su reemplazo durante el período de contratación.
Se deberán ejecutar mediciones termográficas sobre la totalidad de los tableros
instalados, sus componentes y periféricos, incorporando a la planilla de volcado las
novedades emanadas.
Estará a cargo del proveedor del servicio de mantenimiento el acarreo del
combustible dentro del radio urbano de la ciudad hasta el grupo motogenerador. Se
mantendrá en el máximo el nivel de combustible debiendo recargarse cuando su
capacidad sea menor o igual al 80%. Se utilizará gas oil GRADO 3, conocido como
tipo EURO con las siguientes características:
 Mínimo porcentaje de azufre posible (S menor a 50 ppm)
 Índice cetano mayor a 55.
El retiro de hidrocarburos, sus derivados o accesorios (filtros de aceite) en desuso,
deberá ejecutarse con la correspondiente presentación del certificado de disposición
final, extendido por un agente autorizado una vez realizada la misma.
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DETALLE PERIÓDICO DE TAREAS A EJECUTAR
Limpieza general: Visualización de pérdidas de fluidos, control y normalización de
niveles en los circuitos de agua, combustible, aceite, control en gases de escape y
aire de admisión.
Correas: Control de tensión y estado. De presentar fallas, proceder a recambio.
Intercambiador: Control de nivel y estado general del refrigerante y concentración,
control de circulación interna, registro de la temperatura del agua.
Aire de Admisión: Control de estado de filtros. Reemplazo según registro de horas
de marcha y/o recomendaciones del fabricante.
Pre-Calentador de Agua: Control de estado, mangueras, juntas, bridas, abrazaderas.
Aceite Lubricante: Control de estado, nivel y presión de trabajo, control de
viscosidad y saturación de impurezas, control de registro de fecha de último cambio
con filtro respectivo, reemplazo según recomendaciones del fabricante.
Combustible: Registro y control de nivel de carga, control de funcionamiento de
electrobomba de suministro de combustible, control de pérdidas en cañería y sellado
hermético de tapa externa de suministro principal, control de filtros. De observarse
saturación o deterioro, deberán ser reemplazados.
Bomba inyectora e inyectores: Control de pérdidas de nivel de aceite en la bomba,
registro de fecha para control anual de los mismos en banco de prueba.
Motor de Arranque: Control operativo general, eléctrico y mecánico.
Alternador: Verificación de generación dentro de los parámetros nominales, control
de funcionamiento silencioso, limpieza de rejilla de caja de bornes posterior.
Baterías de arranque: Medición de tensión flote, densidad, nivel de electrolito,
control de estado general. De presentarse sulfatación o incrustaciones en bornes,
proceder a su limpieza. Control de fecha de instalación/recambio.
Puesta en marcha de Moto-Generador: Control, visualización y detección de
indicadores de funcionamiento en régimen de ralenti, en marcha nominal, con carga
y libre de carga.
Diagnóstico por registro de vibraciones de partes móviles en el GE, con instrumental
y registro digital de componentes del Sistema de Generación: notificación de
novedades en planilla, reemplazando de los que superen los valores normales o
programando su substitución cuando se disponga del repuesto necesario.
Centrales de Comando ComAp: Se ejecutarán pruebas simuladas de arranque y
transferencia de los grupos moto-generadores con control y ajuste de tiempos
preestablecidos y parámetros de trabajo prefijados.
Ventilación de sala de generadores: Limpieza deflectores.
Gases de Escape: Control de cañerías, fuelles, aislaciones térmicas, empalmes y
verificación y desobturación de extremo de escape en salida exterior.
Depósitos de Combustible: Revisión y control de pérdidas en cañerías a la vista,
llaves de paso, filtros, uniones dobles, limpieza del indicador de nivel del tanque.
Purgado del sistema, reparación de pérdidas. Documentado con actualización de
lecturas de nivel en planillas.
Cañerías en General: Limpieza y mantenimiento de la totalidad de las cañerías que
componen el Sistema de Generación y suministro de combustible.
Tableros y Moto-Generador: Limpieza General, trapeado en equipo y bastidores.
Limpieza general de batea anti derrame. Desobturación de drenaje.
Piso: Barrido y limpieza general, retiro de elementos en desuso.
Control puntual de temperatura del conexionado eléctrico en tablero, grupo motogenerador, barras de conexión y bornes de los componentes del Sistema de
Generación. En caso de que la medición realizada sea igual o mayor a los 30° C,
deberá informarse en planilla detallándose la ubicación del borne, componente y/o
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dispositivo detectado fuera del rango preestablecido.
Control de funcionamiento y limpieza del indicador de nivel de combustible.
Prueba General: Se ejecutarán ensayos de la totalidad del Sistema de Generación
que serán autorizados y supervisados por la STG.
Ajuste General: Tuercas, cañerías, uniones, tapas, bornes, componentes estáticos y
piezas móviles en general del Sistema de Generación.
Limpieza con aire a presión: Interior y exterior de los tableros eléctricos, bandejas
portacables, cableado a la vista, cañerías, motogeneradores y periféricos del Sistema
de Generación.
Cableado General: Control de estado, revisión de terminales, limpieza de bandejas
portacables.
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MANTENIMIENTO DELSISTEMA TOTALDEENERGIA ININTERRUMPIDA
RUTINA
1- MOTOGENERADORES
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

MOTOGENERADOR
Limpieza y control general
Repaso y ajuste general
Correas
Radiador

1.1.5

Aceite Lubricante motor

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18

Combustible
Filtro de aire de admision
Bomba inyectora e inyectores
Turbo compresores
Motor de arranque
Alternador carga de baterias
Bateria de arranque
Simulacion de prueba
Sensores
Bornera de conexión del generador
Control acustico de rodamientos
Precalentador de agua
Escape

LIMPIEZA CONTROL

PRUEBA

ESTADO

OBSERVACION

2

Presión: frio

Kg/cm - caliente

Nivel:

lts. - Fecha última carga:

Vcc:

V - Densidad:

Temp:

⁰C

2- ARRANQUE Y TRASNFERENCIA AUTOMATICA
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Tablero Modulo Grupo
Plaquetas electronicas
Parametros
Cargador de baterias de arranque
Cableados y fusibles
Sensores de señalizacion y mandos

LIMPIEZA CONTROL

PRUEBA

ESTADO

OBSERVACION

Vcc:

V

4- CONTROL PUNTUAL DE TEMPERATURA
LIMPIEZA CONTROL

4.1

PRUEBA

ESTADO

OBSERVACION

Ubicación:

Conexionado electrico general

Rótulo dispositivo:

5- CONJUNTO DE CARGA DE COMBUSTIBLE
LIMPIEZA CONTROL

5.1
5.2
5.3

Kg/cm2

Fecha último cambio:

PRUEBA

Tablero electrico
Electrobomba
Tanques, cañerias y tapas

6- Eventualidades
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ANEXO XXIV
FICHA TECNICA EXTINTORES
CARACTERÍSTICAS GENERALES
El equipamiento y/o componente ofertado deberá ser nuevo, sin uso, original de fabrica y su
fabricación no debe encontrarse discontinuada al momento de la presentación de la oferta y de
comercialización vigente (no se aceptaran componentes remanufacturados), debiendo el
adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia,
como así también el origen de fabricación de los mismos.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO
Los extintores deberán ser entregados con sus respectivas chapas baliza, soporte de sujeción y
tarjeta de aprobación DPS y habilitación de cumplimiento de Normas IRAM
Ficha Técnica: EXTINTOR 10 KG
Referencia: FT-EXTINTOR A BASE DE HCFC 123 - 10 KG
MARCA

Indicar

AGENTE EXTINTOR

HCFC 123

ALTURA

670 mm

ANGHO

260 mm

PROFUNDIDAD

185 mm

PESO CARGADO (KG)

16

ALCANCE MINIMO

3

PRESION DE SERVICIO

0.8

PRESION DE PRUEBA

2

PODER EXTINTOR

1A – 10B

SOPORTE

PARED: Muro / Vertical

VÁLVULA DE LATÓN FORJADO, CON MANÓMETRO DE CONTROL DE CARGA
INCORPORADO
GARANTIA

12 MESES

NUEVO, PRESURIZADO SIN USO
NORMA IRAM

3504

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO XXV

SWITCH GIGAETHERNET 48 PTOS POE+

REF.:FTSWGIGA 48-POE+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
. Compatibilidad con Protocolos:
IEEE 802.3 CSMA/CD IEEE 802.3u, IEEE 802.3i - 10Base-T, IEEE 802.3ab
. Capacidad de al menos 48 puertos 10/100/1000 Mbps 'autosensing' según normas 802.3i ,
802.3u (10BaseT y 100 BaseTx) y 802.3z y soporte POE+ sobre todos los puertos
. Deberá disponer de al menos 4 (cuatro) bahías libres para instalación futura de módulos SFP
1000LX o 1000SX. Estos puertos no podrán estar dentro de los 48 puertos solicitados en el
punto anterior.
. Manejo de al menos 16000 direcciones MAC
. Todos los puertos deberán soportar operación en half o full duplex con autonegociación
. Información de configuración almacenable en memoria no volátil
. Soporte de Vlans según Norma 802.1Q y 802.1P
. Soporte de norma 802.3ad LACP. (Link agregation)
. Soporte de “full-wire-speed forwarding“ sobre todos los puertos
. Capacidad de conmutación: 104 Gb/seg
. Soporte de espejado de puertos ‘port mirroring’
. Soporte de DHCP Relay
. Soporte Spanning-Tree (IEEE-802.1d)
. Administración remota mediante HTTP / HTTPS
Soporte SNMP, MIB 2, RMON
.Montable en rack de 19”. Deberá incluir todo el ‘kit’ de montaje
Dimensiones: La profundidad del equipo no podrá ser mayor a 350 mm
. Características eléctricas
220 Vca +/- 10 % y 50 Hz +/- 3 %
Soporte de POE + (802.3at) – Potencia total POE 360 W
. Manuales de administración y configuración del mismo
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. Características ambientales:
Temperatura de operación: 0 - 40 grados C
. Garantía: 36 meses
Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO XXVI
SWITCH GIGAETHERNET 12 PTOS POE+

REF.:FTSWGIGA 12-POE+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
. Compatibilidad con Protocolos:
IEEE 802.3 CSMA/CD IEEE 802.3u, IEEE 802.3i - 10Base-T, IEEE 802.3ab
. Capacidad de al menos 12 puertos 10/100/1000 Mbps 'autosensing' según normas 802.3i ,
802.3u (10BaseT y 100 BaseTx) y 802.3z
. Deberá disponer de al menos 2 (dos) bahías libres para instalación futura de módulos SFP.
Estos puertos podrán estar dentro de los 12 puertos solicitados en el punto anterior.
. Manejo de al menos 8000 direcciones MAC
. Todos los puertos deberán soportar operación en half o full duplex con autonegociación
. Información de configuración almacenable en memoria no volátil
. Soporte de Vlans según Norma 802.1Q y 802.1P
. Soporte de norma 802.3ad LACP. (Link agregation)
. Soporte de “full-wire-speed forwarding“ sobre todos los puertos
. Capacidad de conmutación: 24 Gb/seg
. Soporte de espejado de puertos ‘port mirroring’
. Soporte de DHCP Relay
. Soporte Spanning-Tree (IEEE-802.1d)
. Administración:
Soporte SNMP, MIB 2, RMON
Administración remota mediante HTTP / HTTPS
.Montable en rack de 19”. Deberá incluir todo el ‘kit’ de montaje
Dimensiones: La profundidad del equipo no podrá ser mayor a 300 mm
. Características eléctricas
220 Vca +/- 10 % y 50 Hz +/- 3 %
Soporte de POE + (802.3at) – Potencia total POE 170 W
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. Manuales de administración y configuración del mismo
. Características ambientales:
Temperatura de operación: 0 - 40 grados C
. Garantía: 36 meses
Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO XXVII
AURICULAR ESTÉREO CON MICRÓFONO

REF.: FT_VINCHA_USB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca y Modelo.
1. Auriculares digitales biaurales tipo vincha con micrófono incorporado.
2. Deberán tener una única conexión USB plug and play para los auriculares y micrófono.
3. Deberá tener altavoces dobles de 40 mm acolchados.
4. El micrófono deberá tener un brazo regulable y anulación de ruido.
5. Deberá contar con control de volumen en el auricular.
6. Deberán ser compatibles con las ultimas versiones de Windows, Mac OSX y Linux
Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO XXVIII
TELÉFONO IP GIGAETHERNET

REF.: FT-TELEFONOIP

Características Técnicas
1- Protocolos y estándares VoIP
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
2- Soporte de codecs G722 G.711u/a G.726 G.729AB Opus
3- QoS Layer 2 (802.1Q, 802.1P), Layer 3 (ToS, Diffserv, MPLS) y QoS
4- Seguridad: SRTP – TLS – configuración segura vía encriptación AES
5- Control de Volumen de audio, campanilla.
6- Deberá tener al menos 3 teclas de función programables vía XML
7- Soporte de mínimo de 2 cuentas SIP
8- DTMF: Soporte de RFC-2833 - SIP-INFO - inband
9- Visor: Pantalla LCD de al menos 3 líneas:
Hora y fecha programadas en el sistema.
de extensión.
10-Número
Conexión
a Red: Dos puertos conmutados 10/100/1000 Mbps para conexiones a equipo
central y a computadora personal con soporte 802.1Q
11- Permitir asignación de IP mediante DHCP y configuración de IP estática
12- Funciones
Control de Volumen – Mute Headset
Redial – Hold - Transferencia de Llamada - Llamada en conferencia Call Hold - Call
Forward (Ocupado, No contestar) - Llamada en espera
Identificación de llamadas - Bloqueo de llamadas entrantes anónimas
Voicemail
13- Soporte de NAT - STUN
14- Conector RJ9 para auricular manos libres
15- Audio HD en auricular y altavoz
16- Configuración vía browser, teléfono o auto-provisión
17- Administración FTP/TFTP/HTTP/PnP auto-provisión
18- Se deberá proporcionar un patch cord UTP categoría 5e de 1,5 Mt de longitud.
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19- Características ambientales:
Temperatura de operación: 0 - 50 grados C
Humedad relativa: 10 - 80 % no condensado
20 - Características eléctricas:
220 Vca +/- 10 % y 50 Hz +/- 3 % Compatibilidad con Switch POE( Power Over Ethernet)
IEEE 802.3af.
Debe incluir fuente de alimentación.
21 – Garantía mínima: doce (12) meses o la que indique el fabricante (se tomará en cuenta la
mayor)
Notas: -Este equipo deberá entregarse con el software en su última versión liberada al mercado
Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO XXIX
SOFTPHONE

REF.: FT-SOFTPHONE

Características Técnicas
1- Debe funcionar sobre SO windows, linux, mac o smartphone
2- Compatible con Asterisk.
3- Protocolos y estándares VoIP
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
4- Seguridad: SRTP – TLS – configuración segura vía encriptación AES.
5- Soporte de codecs: G.711u/a, G.729AB, Speex, H.264, VP8.
6- Capacidad de establecer llamadas de voz o de video.
7- Soporte de al menos dos cuentas SIP.
8- DTMF: Soporte de RFC-2833 - SIP-INFO – Inband.
9- Funciones
Control de Volumen – Mute – Redial – Hold - Transferencia de Llamada - Llamada en
conferencia Call Hold - Call Forward (Ocupado, No contestar) - Llamada en espera
Identificación de llamadas - Bloqueo de llamadas entrantes anónimas.
10- Soporte de NAT – STUN.
11- Capacidad de auto-provisión.
12- Compatibilidad con CRM.
Notas: No se aceptarán soluciones que requieran una renovación de licenciamiento
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ANEXO XXX

CABLEADO PARA COMUNICACIÓN DE DATOS

REF: FT-CABLEADO

1. Descripción general
Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la instalación de un sistema de cableado
de comunicación UTP Cat 6.
El cableado de comunicación será realizado según el concepto de “cableado estructurado” y
cumplirá con las especificaciones de la norma ANSI/EIA/TIA-568, EIA/TIA TSB-36,
EIA/TIA TSB-40 y EIA/TIA SP-2840, con materiales certificados por organizaciones
reconocidas internacionalmente (tales como Underwriters Laboratories Inc. (UL) y/o
Canadian Standards Association (CSA)).
El sistema consistirá en una red de cableado Categoría 6 que será utilizado como soporte
físico para la conformación de redes de comunicación de voz y datos para tráfico de alta
velocidad.
2. Alcance de los trabajos y de las especificaciones
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección
técnica y materiales, para cablear los puestos de trabajo solicitados
Provisión e Instalación de 1 Gabinete según punto 3.2
Cableado UTP Cat 6 para la totalidad de los puestos de trabajo, las bocas de red se ubicarán
en las diferentes oficinas distribuidas según plano.
Para las conexiones se deberán proveer e instalar el pisocanal, zocaloductos, cablecanal
plástico y/o ductos necesarios, según corresponda, y las cajas de pared y conectores de
comunicación de datos correspondientes
Provisión de los patch cords cortos Cat 6 para la conexión de las bocas conectorizadas de la
patchera a los activos (switches) y los patch cords largos (2.5 m) para la conexión de las
bocas de pared a las estaciones de trabajo
3. Conexión entre puestos de trabajo y gabinete
Se realizará un cableado de red desde cada puesto de trabajo hasta el gabinete según lo
especificado en el punto 3.2 con uno o dos cables (según corresponda) de cuatro pares
trenzados sin blindaje (UTP) certificados según Categoría 6 bajo las especificaciones
EIA/TIA TSB-36.
El tendido de los cables hasta las cajas de conexión se realizará a través de las
canalizaciones. La ocupación de los ductos o canales a instalar no deberá ser superior al 70%
de su sección libre. Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias
en salida de gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes mamparas y
cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado. Todos los
puestos de trabajo deberán ser etiquetados con indicación de número de puesto y función.
3.1 Puestos de trabajo
Se instalaran las cajas de conexión para conectar los puestos de trabajo.
Las bocas de
conexión de comunicación deberán ser certificadas por la contratista, una vez instaladas y
cableadas, para funcionamiento según Categoría 6.
3. 2 Gabinete de distribución
Se deberá instalar un gabinete mural con las siguientes características:
Será cerrado con acceso por la parte frontal. Contará con una puerta frontal de vidrio
transparente ahumado u otro material semejante y tendrá una cerradura de seguridad para
que sólo personal autorizado tenga acceso.
En su interior contendrán racks metálicos normalizados de 19” de tipo profesional, estructura
principal de chapa de acero de 1,5 mm de espesor mínimo y profundidad útil de al menos
480 mm.
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Tendrá una capacidad 8 unidades.
Deberá contar en los laterales con 2 rieles verticales perforados para sujeción de los equipos
y accesorios a montar
Deberá contar con 1 organizador de cable horizontal de 1U.
Deberá contar con un canal de tensión rackeable con llave termomagnética de al menos 4
tomas IRAM
En su interior se instalaran las patcheras Cat 6 donde terminara el cableado del puesto de
trabajo. En el mismo, los pares de la red provenientes de los puestos de trabajo terminarán
en un panel de conectores modulares de 8 posiciones (RJ-45). Tanto el panel como los
conectores de datos deberán estar garantizados para funcionamiento en Categoría 6. Los
pares provenientes de los puestos de trabajo terminarán en regletas terminales con
conexiones sin soldadura (IDC).
Todos los elementos deberán estar debidamente etiquetados para identificación de puesto y
función. Este etiquetado se corresponderá con la información de los planos de obra.
10.1.- 3.3- Rotulación
Se deberán rotular los puestos de trabajo, teniendo como objetivo la homogenización e
identificación unívoca de cada caja de pared con su respectivo puerto en la patchera. Esta
identificación deberá seguir el mismo criterio en todos los puestos de trabajo.
4. Garantías
Garantía de componentes:
La garantía será de 5 años para los cables, conectores y hardware de conexión, contra
defectos del material y manufactura, como así también su instalación.
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ANEXO XXXI
Trama IP

REF.: FT_TRAMA_IP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Trama telefónica con tecnología IP.
Soporte de Trunk Group SIP según RFC 3261.
Se deberá proveer el acceso y transporte de datos de parte de la prestadora a fin de garantizar la
Calidad de Servicio.
Se deberán proporcionar 100 números telefónicos públicos y garantizar una concurrencia de 30
canales simultáneos (con codec G711).
Deberá proporcionar soporte para los mismos bloqueos y servicios de valor agregado que los del
servicio DDE tradicional (R2 – TDM).
Compatible con software Asterisk bajo sistema operativo Linux.
Soporte de codecs G729 y G711.
Soporte de transmisiones de FAX con T.38
Soporte de envío de dígitos DTMF según RFC 2833.
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ANEXO XXXII
Ficha Técnica: Computadora Personal Puesto Monitoreo
Referencia: FTPD-CP-OP-W

Expte.: 00215-0010913-0

1. Marca y Modelo

a) Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

2. Características
generales

a) El equipamiento y/o componente ofertado deberá ser nuevo, sin
uso, originales de fábrica (no se aceptaran componentes
remanufacturados), debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia,
como así también el origen de los mismos.
b) La omisión en la oferta de algún componente, unidad, dispositivo
o accesorio que al momento de las verificaciones técnicas, a
juicio de la Provincia, resulte necesario para el normal
funcionamiento del equipo ofrecido, obligará a la adjudicataria a
proveerlo de inmediato y sin cargo.
c) El equipo deberá estar ensamblado con procesos certificados bajo
norma ISO 9001. Se deberá adjuntar una copia del certificado
emitido por autoridad competente, donde se detalle el alcance de
la certificación. El certificado debe estar vigente al menos 120
(ciento veinte) días posteriores a la fecha de la oferta.
d) La marca del producto deberá tener una presencia de al menos
tres años en nuestro país, con representante comercial y de
garantía y/o servicio posventa establecido dentro de este período
de tiempo, debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia.
e) El modelo ofertado no debe tener anuncios del fabricante de
discontinuidad dentro de los 5 (cinco) días hábiles previos a la
apertura de ofertas, debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia.
f) Tanto el gabinete como el monitor deberán estar identificados
mediante su correspondiente número de serie.

3. Placa Madre

a) Deberá soportar al menos las siguientes características:
• Posibilidad de utilizar GPU integrado en el procesador.
• PCIe 3.0.
• SATA III.
b) Deberá tener al menos los siguientes puertos:
• 6 (seis) puertos compatibles con USB 2.0 debiendo ser al
menos 2 (dos) de ellos compatible con USB 3.0.
• 1 (un) puerto para salida de video analógico VGA.
• 1 (un) puerto para salida de video digital (HDMI o
DisplayPort).
• 1 (un) puerto de audio con conectores de 3,5 mm, compuesto
por salida de parlantes estéreo, salida de nivel de línea y
entrada de micrófono.
c) Deberá contar con al menos un zócalo libre para la instalación de
un módulo de memoria adicional de características iguales a las
solicitadas en el ítem 5.
d) Deberá contar con al menos un zócalo libre para la instalación de
un dispositivo PCIe adicional de características iguales a las
solicitados.
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4. Microprocesado
r

a) Marca Intel Core i7 (10ª gen) – AMD Ryzen 7 (3ª gen) - ó
superior.
b) De ocho núcleos.

5. Memoria RAM

a) Tamaño: 16 GB.
b) Tipo: DDR4.
c) Velocidad: 3000 MHz.

6. Dispositivos de
Almacenamient
o

a) Disco Rígido de estado sólido de 480 GB, Interfaz SSD ó NVME
m2.
b) Grabadora de DVD interna, interfaz SATA, de al menos las
siguientes velocidades de lectura y grabación:
• 16X para DVD y 48X para CD.

7. Video Integrado

a) Controladora de video (GPU) integrada en la placa madre o en el
microprocesador.
b) Deberá poder asignarse al menos 256 MB de RAM para video.
c) Deberá soportar la reproducción de video FullHD 1080p.

8. Placa de video
PCI

a) Placa aceleradora de gráficos 3D.
b) Deberá contar con bus PCIe x16.
c) Deberá contar con 4 GB de memoria GDDR5 de uso exclusivo de
la placa, no extraíble de la RAM del sistema.
d) Compatibilidad con tecnología CUDA.
e) Deberá ser compatible con pantallas 4K y 5K.
f) 4 (cuatro) puertos para salida de video digital (HDMI, DVI o
DisplayPort).

9. Interfaz de red

a)
b)
c)
d)
e)

10. Gabinete,
Teclado y Ratón

a) El gabinete deberá contener todos los componentes internos,
proveyendo forzadores de aire y mecanismos de fijación para una
adecuada refrigeración de los mismos.
b) El teclado deberá tener las siguientes características:
• Tipo QWERTY.
• Distribución en Español o Latinoamericano.
• Deberá poseer teclas de función, teclas de movimientos del
cursor, teclado numérico reducido e independiente.
• Conexión PS/2 o USB.
c) El ratón deberá tener las siguientes características:
• Tipo óptico, de al menos 600 DPI de resolución.
• 2 (dos) botones y rueda de desplazamiento.
• Deberá incluir una superficie de apoyo (mouse pad).
d) Gabinete, teclado y ratón deberán ser de la misma marca que la
computadora.

11. Fuente de
energía

a) La fuente deberá estar diseñada para su uso en el gabinete
ofertado, con capacidad suficiente para alimentar la placa base
con todos sus componentes internos, y todas las expansiones

Integrada en la placa madre, con bus PCI o PCIe.
Deberá cumplir con las normas IEEE 802.3 y 802.2.
Interfaz RJ45 conforme norma 802.3.
Velocidad 100/1000 Mbps.
Deberá soportar el arranque mediante PXE.

192 / 233

LICITACIÓN PUBLICA Nº 41 / 21

EXPEDIENTE N° 00215-0010913-0

Ficha Técnica: Computadora Personal Puesto Monitoreo
Referencia: FTPD-CP-OP-W

Expte.: 00215-0010913-0

posibles a la misma.
b) Deberá poseer forzadores de aire para refrigerar los componentes
internos de la fuente de energía.
c) Deberá soportar rangos de energía de 100 V a 250 V alterna, 50
Hz o 60 Hz.
d) Deberá tener un zócalo de energía IEC 60320 C14, proveyendo el
cable de conexión a la red de suministro eléctrico, el cual tendrá
un conector IEC 60320 C13 para la computadora y terminará en
una ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071.
e) Deberá poseer al menos los siguientes conectores
• 1 (un) conector principal de energía (placa madre) de 24
pines ATX.
• 1 (un) conector de energía de 12 V (CPU) de 4 pines.
• 4 (cuatro) conectores de energía SATA.
12. Sistema
Operativo

a) Deberá proveerse licencia de uso de Sistema Operativo MSWINDOWS 10 PRO SNGL OLP NL Legalization
GetGenuine en español, con la última versión de service pack
disponible, al momento de formalizarse la entrega efectiva.

13. Compatibilidad
de Sistemas

a) El equipo debe soportar en su totalidad los siguientes sistemas
operativos:
• Ubuntu GNU/Linux 18.04 LTS (64 bits) / 20.04 LTS (64bits).
• Microsoft Windows 10 Profesional (64 bits).
b) Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de la totalidad de
los dispositivos que componen el equipo en los ambientes
operativos mencionados.

14. Controladores
de dispositivos y
Manuales

a) En caso que fuera necesario, se deberán proveer los controladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.
b) Se deberá proveer el software de configuración, en caso de que
fuera necesario.
c) Se deberá proveer toda la documentación de los equipos
(literatura descriptiva, guía del usuario, manuales técnicos, etc.),
necesaria para la utilización más eficiente y máximo
aprovechamiento de las capacidades de los mismos.
d) Los controladores y manuales se podrán ofrecer en medio óptico
o mediante descarga de Internet. En este último caso, la descarga
deberá mantenerse disponible al menos durante el período de
garantía.

15. Condiciones
ambientales

a) Temperatura de funcionamiento: 10ºC a 35ºC.
b) Humedad de funcionamiento: 10% al 90%.

16. Garantía

a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
componentes.

17. Rotulado

a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
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Tipo y Nro. de gestión.
Nro. de renglón.
Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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Marca y Modelo

2.1 Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

Características
generales

2.1 El equipamiento y/o componente ofertado deberá ser nuevo, sin
uso, originales de fábrica (no se aceptaran componentes
remanufacturados), debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia,
como así también el origen de los mismos.
2.2 La omisión en la oferta de algún componente, unidad, dispositivo
o accesorio que al momento de las verificaciones técnicas, a
juicio de la Provincia, resulte necesario para el normal
funcionamiento del equipo ofrecido, obligará a la adjudicataria a
proveerlo de inmediato y sin cargo.
2.3 El equipo deberá estar ensamblado con procesos certificados bajo
norma ISO 9001. Se deberá adjuntar una copia del certificado
emitido por autoridad competente, donde se detalle el alcance de
la certificación. El certificado debe estar vigente al menos 120
(ciento veinte) días posteriores a la fecha de la oferta.
2.4 La marca del producto deberá tener una presencia de al menos
tres años en nuestro país, con representante comercial y de
garantía y/o servicio posventa establecido dentro de este período
de tiempo, debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia.
2.5 El modelo ofertado no debe tener anuncios del fabricante de
discontinuidad dentro de los 5 (cinco) días hábiles previos a la
apertura de ofertas, debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia.
2.6 Tanto el gabinete como el monitor deberán estar identificados
mediante su correspondiente número de serie.

Placa Madre

2.1 Deberá soportar al menos las siguientes características:
3.1.a) Posibilidad de utilizar GPU integrado en el procesador.
3.1.b) PCIe 3.0.
3.1.c) SATA III.
2.2 Deberá tener al menos los siguientes puertos:
• 6 (seis) puertos compatibles con USB 2.0 debiendo ser al
menos 2 (dos) de ellos compatible con USB 3.0.
3.2.a) 1 (un) puerto para salida de video analógico VGA.
• 1 (un) puerto para salida de video digital (HDMI o
DisplayPort).
3.2.b) 1 (un) puerto de audio con conectores de 3,5 mm,
compuesto por salida de parlantes estéreo, salida de nivel de
línea y entrada de micrófono.
2.3 Deberá contar con al menos un zócalo libre para la instalación de
un módulo de memoria adicional de características iguales a las
solicitadas en el ítem 5.
2.4 Deberá contar con al menos un zócalo libre para la instalación de
un dispositivo PCIe adicional de características iguales a las
solicitados.
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4

Microprocesado
r

2.1 Marca Intel Core i7 (10ª gen) – AMD Ryzen 7 (3ª gen) - ó
superior.
2.2 De ocho núcleos.

5

Memoria RAM

2.1 Tamaño: 16 GB.
2.2 Tipo: DDR4.
2.3 Velocidad: 3000 MHz.

6

Dispositivos de
Almacenamient
o

2.1 Disco Rígido de estado sólido de 480 GB, Interfaz SSD ó NVME
m2.
2.2 Grabadora de DVD interna, interfaz SATA, de al menos las
siguientes velocidades de lectura y grabación:
6.2.a) 16X para DVD y 48X para CD.

Video Integrado

2.1 Controladora de video (GPU) integrada en la placa madre o en el
microprocesador.
2.2 Deberá poder asignarse al menos 256 MB de RAM para video.
2.3 Deberá soportar la reproducción de video FullHD 1080p.

Placa de video
PCI

2.1 Placa aceleradora de gráficos 3D.
2.2 Deberá contar con bus PCIe x16.
2.3 Deberá contar con 4 GB de memoria GDDR5 de uso exclusivo de
la placa, no extraíble de la RAM del sistema.
2.4 Compatibilidad con tecnología CUDA.
2.5 Deberá ser compatible con pantallas 4K y 5K.
2.6 4 (cuatro) puertos para salida de video digital (HDMI, DVI o
DisplayPort).

Interfaz de red

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

7

8

9

Integrada en la placa madre, con bus PCI o PCIe.
Deberá cumplir con las normas IEEE 802.3 y 802.2.
Interfaz RJ45 conforme norma 802.3.
Velocidad 100/1000 Mbps.
Deberá soportar el arranque mediante PXE.

10 Monitor

2.1 3 (tres) Pantallas LCD/LED/TFT de 21.5”, orientable, no
reflectiva, con controles de brillo y contraste.
2.2 Formato Panorámico 16:9.
2.3 Resolución: WXGA (1920x1080) en modo gráfico.
2.4 Colores: 16 millones.
2.5 Brillo: 200 nits.
2.6 Relación de Contraste (Típico/Estática): 600:1.
2.7 Conectividad digital (HDMI, DVI o DisplayPort), deberán
proveerse los cables de video digital correspondientes,
compatibles con la placa de video PCI (ítem 8).
2.8 Deberán ser aptos para sistema de soporte según norma VESA.

11 Soporte Vesa

2.1 Soporte para LCD/LED de 21,5” (ítem 10).
2.2 Deberá soportar 3 pantallas (ítem 10).
2.3 Deberá poseer una estructura reforzada.

12 Gabinete,
Teclado y Ratón

2.1 El gabinete deberá contener todos los componentes internos,
proveyendo forzadores de aire y mecanismos de fijación para una
adecuada refrigeración de los mismos.
2.2 El teclado deberá tener las siguientes características:
12.2.a) Tipo QWERTY.
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12.2.b) Distribución en Español o Latinoamericano.
12.2.c) Deberá poseer teclas de función, teclas de movimientos
del cursor, teclado numérico reducido e independiente.
12.2.d) Conexión PS/2 o USB.
2.3 El ratón deberá tener las siguientes características:
12.3.a) Tipo óptico, de al menos 600 DPI de resolución.
• 2 (dos) botones y rueda de desplazamiento.
12.3.b) Deberá incluir una superficie de apoyo (mouse pad).
2.4 Gabinete, teclado y ratón deberán ser de la misma marca que la
computadora.

13 Fuente de
energía

2.1 La fuente deberá estar diseñada para su uso en el gabinete
ofertado, con capacidad suficiente para alimentar la placa base
con todos sus componentes internos, y todas las expansiones
posibles a la misma.
2.2 Deberá poseer forzadores de aire para refrigerar los componentes
internos de la fuente de energía.
2.3 Deberá soportar rangos de energía de 100 V a 250 V alterna, 50
Hz o 60 Hz.
2.4 Deberá tener un zócalo de energía IEC 60320 C14, proveyendo el
cable de conexión a la red de suministro eléctrico, el cual tendrá
un conector IEC 60320 C13 para la computadora y terminará en
una ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071.
2.5 Deberá poseer al menos los siguientes conectores
13.5.a) 1 (un) conector principal de energía (placa madre) de 24
pines ATX.
13.5.b) 1 (un) conector de energía de 12 V (CPU) de 4 pines.
13.5.c) 4 (cuatro) conectores de energía SATA.

14 Sistema
Operativo

2.1 Deberá proveerse licencia de uso de Sistema Operativo MSWINDOWS 10 PRO SNGL OLP NL Legalization
GetGenuine en español, con la última versión de service pack
disponible, al momento de formalizarse la entrega efectiva.

15 Compatibilidad
de Sistemas

2.1 El equipo debe soportar en su totalidad los siguientes sistemas
operativos:
• Ubuntu GNU/Linux 18.04 LTS (64 bits) / 20.04 LTS (64bits).
15.1.a) Microsoft Windows 10 Profesional (64 bits).
2.2 Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de la totalidad de
los dispositivos que componen el equipo en los ambientes
operativos mencionados.

16 Controladores
de dispositivos y
Manuales

2.1 En caso que fuera necesario, se deberán proveer los controladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.
2.2 Se deberá proveer el software de configuración, en caso de que
fuera necesario.
2.3 Se deberá proveer toda la documentación de los equipos
(literatura descriptiva, guía del usuario, manuales técnicos, etc.),
necesaria para la utilización más eficiente y máximo
aprovechamiento de las capacidades de los mismos.
2.4 Los controladores y manuales se podrán ofrecer en medio óptico
o mediante descarga de Internet. En este último caso, la descarga
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deberá mantenerse disponible al menos durante el período de
garantía.
17 Condiciones
ambientales

2.1 Temperatura de funcionamiento: 10ºC a 35ºC.
2.2 Humedad de funcionamiento: 10% al 90%.

18 Garantía

2.1 El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
componentes.

19 Rotulado

a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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1. Marca y Modelo

a) Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

2. Características
generales

a) El equipamiento y/o componente ofertado deberá ser nuevo, sin
uso, originales de fábrica (no se aceptaran componentes
remanufacturados), debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia,
como así también el origen de los mismos.
b) La omisión en la oferta de algún componente, unidad, dispositivo
o accesorio que al momento de las verificaciones técnicas, a
juicio de la Provincia, resulte necesario para el normal
funcionamiento del equipo ofrecido, obligará a la adjudicataria a
proveerlo de inmediato y sin cargo.
c) El equipo deberá estar ensamblado con procesos certificados bajo
norma ISO 9001. Se deberá adjuntar una copia del certificado
emitido por autoridad competente, donde se detalle el alcance de
la certificación. El certificado debe estar vigente al menos 120
(ciento veinte) días posteriores a la fecha de la oferta.
d) La marca del producto deberá tener una presencia de al menos
tres años en nuestro país, con representante comercial y de
garantía y/o servicio posventa establecido dentro de este período
de tiempo, debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia.
e) El modelo ofertado no debe tener anuncios del fabricante de
discontinuidad dentro de los 5 (cinco) días hábiles previos a la
apertura de ofertas, debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia.
f) Tanto el gabinete como el monitor deberán estar identificados
mediante su correspondiente número de serie.

3. Placa Madre

a) Deberá soportar al menos las siguientes características:
• Posibilidad de utilizar GPU integrado en el procesador.
• PCIe 3.0.
• SATA III.
b) Deberá tener al menos los siguientes puertos:
▪ 6 (seis) puertos compatibles con USB 2.0 debiendo ser al
menos 2 (dos) de ellos compatible con USB 3.0.
• 1 (un) puerto para salida de video analógico VGA.
• 1 (un) puerto para salida de video digital (HDMI o
DisplayPort).
• 1 (un) puerto de audio con conectores de 3,5 mm, compuesto
por salida de parlantes estéreo, salida de nivel de línea y
entrada de micrófono.
c) Deberá contar con al menos un zócalo libre para la instalación de
un módulo de memoria adicional de características iguales a las
solicitadas en el ítem 5.
d) Deberá contar con al menos un zócalo libre para la instalación de
un dispositivo PCIe adicional de características iguales a las
solicitados.
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4. Microprocesado
r

a) Marca Intel Core i7 (10ª gen) – AMD Ryzen 7 (3ª gen) - ó
superior.
b) De ocho núcleos.

5. Memoria RAM

a) Tamaño: 16 GB.
b) Tipo: DDR4.
c) Velocidad: 3000 MHz.

6. Dispositivos de
Almacenamient
o

a) Disco Rígido de estado sólido de 480 GB, Interfaz SSD ó NVME
m2.
b) Grabadora de DVD interna, interfaz SATA, de al menos las
siguientes velocidades de lectura y grabación:
• 16X para DVD y 48X para CD.

7. Video Integrado

a) Controladora de video (GPU) integrada en la placa madre o en el
microprocesador.
b) Deberá poder asignarse al menos 256 MB de RAM para video.
c) Deberá soportar la reproducción de video FullHD 1080p.

8. Placa de video
PCI

a) Placa aceleradora de gráficos 3D.
b) Deberá contar con bus PCIe x16.
c) Deberá contar con 4 GB de memoria GDDR5 de uso exclusivo de
la placa, no extraíble de la RAM del sistema.
d) Compatibilidad con tecnología CUDA.
e) Deberá ser compatible con pantallas 4K y 5K.
f) 4 (cuatro) puertos para salida de video digital (HDMI, DVI o
DisplayPort).

9. Interfaz de red

a)
b)
c)
d)
e)

10. Monitor

a) 2 (dos) Pantallas LCD/LED/TFT de 21.5”, orientable, no
reflectiva, con controles de brillo y contraste.
b) Formato Panorámico 16:9.
c) Resolución: WXGA (1920x1080) en modo gráfico.
d) Colores: 16 millones.
e) Brillo: 200 nits.
f) Relación de Contraste (Típico/Estática): 600:1.
g) Conectividad digital (HDMI, DVI o DisplayPort), deberá
proveerse los cables de video digital correspondientes,
compatibles con la placa de video PCI (ítem 8).
h) Deberán ser aptos para sistema de soporte según norma VESA.

11. Soporte Vesa

a) Soporte para LCD/LED de 21,5” (ítem 10).
b) Deberá soportar 2 pantallas (ítem 10).
c) Deberá poseer una estructura reforzada.

12. Gabinete,
Teclado y Ratón

a) El gabinete deberá contener todos los componentes internos,
proveyendo forzadores de aire y mecanismos de fijación para una
adecuada refrigeración de los mismos.
b) El teclado deberá tener las siguientes características:
• Tipo QWERTY.

Integrada en la placa madre, con bus PCI o PCIe.
Deberá cumplir con las normas IEEE 802.3 y 802.2.
Interfaz RJ45 conforme norma 802.3.
Velocidad 100/1000 Mbps.
Deberá soportar el arranque mediante PXE.
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•
•

Distribución en Español o Latinoamericano.
Deberá poseer teclas de función, teclas de movimientos del
cursor, teclado numérico reducido e independiente.
• Conexión PS/2 o USB.
c) El ratón deberá tener las siguientes características:
• Tipo óptico, de al menos 600 DPI de resolución.
• 2 (dos) botones y rueda de desplazamiento.
• Deberá incluir una superficie de apoyo (mouse pad).
d) Gabinete, teclado y ratón deberán ser de la misma marca que la
computadora.

13. Fuente de
energía

a) La fuente deberá estar diseñada para su uso en el gabinete
ofertado, con capacidad suficiente para alimentar la placa base
con todos sus componentes internos, y todas las expansiones
posibles a la misma.
b) Deberá poseer forzadores de aire para refrigerar los componentes
internos de la fuente de energía.
c) Deberá soportar rangos de energía de 100 V a 250 V alterna, 50
Hz o 60 Hz.
d) Deberá tener un zócalo de energía IEC 60320 C14, proveyendo el
cable de conexión a la red de suministro eléctrico, el cual tendrá
un conector IEC 60320 C13 para la computadora y terminará en
una ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071.
e) Deberá poseer al menos los siguientes conectores
• 1 (un) conector principal de energía (placa madre) de 24
pines ATX.
• 1 (un) conector de energía de 12 V (CPU) de 4 pines.
• 4 (cuatro) conectores de energía SATA.

14. Sistema
Operativo

a) Deberá proveerse licencia de uso de Sistema Operativo MSWINDOWS 10 PRO SNGL OLP NL Legalization
GetGenuine en español, con la última versión de service pack
disponible, al momento de formalizarse la entrega efectiva.

15. Compatibilidad
de Sistemas

a) El equipo debe soportar en su totalidad los siguientes sistemas
operativos:
▪ Ubuntu GNU/Linux 18.04 LTS (64 bits) / 20.04 LTS (64bits).
• Microsoft Windows 10 Profesional (64 bits).
b) Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de la totalidad de
los dispositivos que componen el equipo en los ambientes
operativos mencionados.

16. Controladores
de dispositivos y
Manuales

a) En caso que fuera necesario, se deberán proveer los controladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.
b) Se deberá proveer el software de configuración, en caso de que
fuera necesario.
c) Se deberá proveer toda la documentación de los equipos
(literatura descriptiva, guía del usuario, manuales técnicos, etc.),
necesaria para la utilización más eficiente y máximo
aprovechamiento de las capacidades de los mismos.
d) Los controladores y manuales se podrán ofrecer en medio óptico
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o mediante descarga de Internet. En este último caso, la descarga
deberá mantenerse disponible al menos durante el período de
garantía.
17. Condiciones
ambientales

a) Temperatura de funcionamiento: 10ºC a 35ºC.
b) Humedad de funcionamiento: 10% al 90%.

18. Garantía

a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
componentes.

19. Rotulado

a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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Ficha Técnica: Computadora Personal Workstation Tipo C
Referencia: FTPD-CP-WSC-W
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1. Marca y Modelo

a) Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

2. Características
generales

a) El equipamiento y/o componente ofertado deberá ser nuevo, sin
uso, originales de fábrica (no se aceptaran componentes
remanufacturados), debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia,
como así también el origen de los mismos.
b) La omisión en la oferta de algún componente, unidad, dispositivo
o accesorio que al momento de las verificaciones técnicas, a
juicio de la Provincia, resulte necesario para el normal
funcionamiento del equipo ofrecido, obligará a la adjudicataria a
proveerlo de inmediato y sin cargo.
c) El equipo deberá estar ensamblado con procesos certificados bajo
norma ISO 9001. Se deberá adjuntar una copia del certificado
emitido por autoridad competente, donde se detalle el alcance de
la certificación. El certificado debe estar vigente al menos 120
(ciento veinte) días posteriores a la fecha de la oferta.
d) La marca del producto deberá tener una presencia de al menos
tres años en nuestro país, con representante comercial y de
garantía y/o servicio posventa establecido dentro de este período
de tiempo, debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia.
e) El modelo ofertado no debe tener anuncios del fabricante de
discontinuidad dentro de los 5 (cinco) días hábiles previos a la
apertura de ofertas, debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia.
f) Tanto el gabinete como el monitor deberán estar identificados
mediante su correspondiente número de serie.

3. Placa Madre

a) Deberá soportar al menos las siguientes características:
• Posibilidad de utilizar GPU integrado en el procesador.
• PCIe 3.0.
• SATA III.
b) Deberá tener al menos los siguientes puertos:
• 6 (seis) puertos compatibles con USB 2.0 debiendo ser al
menos 2 (dos) de ellos compatible con USB 3.0.
• 1 (un) puerto para salida de video analógico VGA.
• 1 (un) puerto para salida de video digital (HDMI o
DisplayPort).
• 1 (un) puerto de audio con conectores de 3,5 mm, compuesto
por salida de parlantes estéreo, salida de nivel de línea y
entrada de micrófono.
c) Deberá contar con al menos un zócalo libre para la instalación de
un módulo de memoria adicional de características iguales a las
solicitadas en el ítem 5.
d) Deberá contar con al menos un zócalo libre para la instalación de
un dispositivo PCIe adicional de características iguales a las
solicitados.
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4. Microprocesado
r

a) Marca Intel Core i7 (10ª gen) – AMD Ryzen 7 (3ª gen) - ó
superior.
b) De ocho núcleos.

5. Memoria RAM

a) Tamaño: 16 GB.
b) Tipo: DDR4.
c) Velocidad: 3000 MHz.

6. Dispositivos de
Almacenamient
o

a) Disco Rígido de estado sólido de 480 GB, Interfaz SSD ó NVME
m2.
b) Grabadora de DVD interna, interfaz SATA, de al menos las
siguientes velocidades de lectura y grabación:
• 16X para DVD y 48X para CD.

7. Video Integrado

a) Controladora de video (GPU) integrada en la placa madre o en el
microprocesador.
b) Deberá poder asignarse al menos 256 MB de RAM para video.
c) Deberá soportar la reproducción de video FullHD 1080p.

8. Placa de video
PCI

a) Placa aceleradora de gráficos 3D.
b) Deberá contar con bus PCIe x16.
c) Deberá contar con 4 GB de memoria GDDR5 de uso exclusivo de
la placa, no extraíble de la RAM del sistema.
d) Compatibilidad con tecnología CUDA.
e) Deberá ser compatible con pantallas 4K y 5K.
f) 4 (cuatro) puertos para salida de video digital (HDMI, DVI o
DisplayPort).

9. Interfaz de red

a)
b)
c)
d)
e)

10. Monitor

a) Pantalla LCD/LED/TFT de 21.5”, orientable, no reflectiva, con
controles de brillo y contraste.
b) Formato Panorámico 16:9.
c) Resolución: WXGA (1920x1080) en modo gráfico.
d) Colores: 16 millones.
e) Brillo: 200 nits.
f) Relación de Contraste (Típico/Estática): 600:1.
g) Conectividad digital (HDMI, DVI o DisplayPort), deberá
proveerse el cable de video digital correspondiente, compatible
con la placa de video PCI (ítem 8).
h) Deberá ser apto para sistema de soporte según norma VESA.

11. Gabinete,
Teclado y Ratón

a) El gabinete deberá contener todos los componentes internos,
proveyendo forzadores de aire y mecanismos de fijación para una
adecuada refrigeración de los mismos.
b) El teclado deberá tener las siguientes características:
• Tipo QWERTY.
• Distribución en Español o Latinoamericano.
• Deberá poseer teclas de función, teclas de movimientos del
cursor, teclado numérico reducido e independiente.

Integrada en la placa madre, con bus PCI o PCIe.
Deberá cumplir con las normas IEEE 802.3 y 802.2.
Interfaz RJ45 conforme norma 802.3.
Velocidad 100/1000 Mbps.
Deberá soportar el arranque mediante PXE.
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• Conexión PS/2 o USB.
c) El ratón deberá tener las siguientes características:
• Tipo óptico, de al menos 600 DPI de resolución.
• 2 (dos) botones y rueda de desplazamiento.
• Deberá incluir una superficie de apoyo (mouse pad).
d) Gabinete, teclado y ratón deberán ser de la misma marca que la
computadora.

12. Fuente de
energía

a) La fuente deberá estar diseñada para su uso en el gabinete
ofertado, con capacidad suficiente para alimentar la placa base
con todos sus componentes internos, y todas las expansiones
posibles a la misma.
b) Deberá poseer forzadores de aire para refrigerar los componentes
internos de la fuente de energía.
c) Deberá soportar rangos de energía de 100 V a 250 V alterna, 50
Hz o 60 Hz.
d) Deberá tener un zócalo de energía IEC 60320 C14, proveyendo el
cable de conexión a la red de suministro eléctrico, el cual tendrá
un conector IEC 60320 C13 para la computadora y terminará en
una ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071.
e) Deberá poseer al menos los siguientes conectores
• 1 (un) conector principal de energía (placa madre) de 24
pines ATX.
• 1 (un) conector de energía de 12 V (CPU) de 4 pines.
• 4 (cuatro) conectores de energía SATA.

13. Sistema
Operativo

a) Deberá proveerse licencia de uso de Sistema Operativo MSWINDOWS 10 PRO SNGL OLP NL Legalization
GetGenuine en español, con la última versión de service pack
disponible, al momento de formalizarse la entrega efectiva.

14. Compatibilidad
de Sistemas

a) El equipo debe soportar en su totalidad los siguientes sistemas
operativos:
• Ubuntu GNU/Linux 18.04 LTS (64 bits) / 20.04 LTS (64bits).
• Microsoft Windows 10 Profesional (64 bits).
b) Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de la totalidad de
los dispositivos que componen el equipo en los ambientes
operativos mencionados.

15. Controladores
de dispositivos y
Manuales

a) En caso que fuera necesario, se deberán proveer los controladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.
b) Se deberá proveer el software de configuración, en caso de que
fuera necesario.
c) Se deberá proveer toda la documentación de los equipos
(literatura descriptiva, guía del usuario, manuales técnicos, etc.),
necesaria para la utilización más eficiente y máximo
aprovechamiento de las capacidades de los mismos.
d) Los controladores y manuales se podrán ofrecer en medio óptico
o mediante descarga de Internet. En este último caso, la descarga
deberá mantenerse disponible al menos durante el período de
garantía.
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16. Condiciones
ambientales

a) Temperatura de funcionamiento: 10ºC a 35ºC.
b) Humedad de funcionamiento: 10% al 90%.

17. Garantía

a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
componentes.

18. Rotulado

a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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Ficha Técnica: Impresora Electrofotográfica de Red
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1. Marca y Modelo

a) Se deberá indicar claramente
equipamiento ofrecido.

2. Características
generales

a) El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos
certificados bajo norma ISO 9001 o equivalentes.

3. Velocidad de
Impresión

a) 30 ppm en tamaño A4.

4. Resolución

a) 1200x1200 dpi.

5. Memoria

a) RAM 32MB.

6. Lenguaje de control
de impresión

a) Deberá soportar lenguajes PCL6 y PostScript3.

7. Interfaz

a) Deberá proveerse con interfaz USB y el cable de datos
correspondiente.
b) Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad
100 Mbps., con soporte de protocolo TCP/IP.

8. Servidor de
impresión

a) Deberá incluir servidor de impresión interno, con soporte para
protocolo LPD sobre TCP/IP y software de administración del
dispositivo con interfaz web.

9. Bandeja de entrada
de papel

a) Deberá tener una capacidad de 250 hojas.

10. Papel

a) Deberá soportar los siguientes tamaños de papel: A4, Carta,
Legal, Sobres.

11. Tóner

a) Deberá suministrarse con cartucho/s de tóner original/es
necesario/s para la impresión de 2.500 páginas a un formato
A4 (5% de cubrimiento).

12. Ciclo máximo de
impresión mensual

a) 50.000 páginas.

13. Manuales

a) Deberán proveerse los manuales técnicos y del usuario
correspondiente, en castellano.

14. Fuente de energía

a) Alimentación 220V. El cable de conexión a la red de
suministro eléctrico deberá incluir una ficha de tres patas
planas tipo IRAM 2071.

15. Compatibilidad de
Sistemas

a) El equipo debe permitir, en forma estándar o mediante la
provisión de los drivers correspondientes, su instalación en los
siguientes sistemas operativos:
• Ubuntu GNU/Linux 18.04 / 20.04 LTS (64bits).
• Microsoft Windows 10 (64bits).

16. Garantía

a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por
el servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
componentes.

17. Rotulado

a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
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embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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1. Marca y Modelo

a) Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

2. Características
generales

a) El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos
certificados bajo norma ISO 9001 o equivalentes.

3. Velocidad de
Impresión

a) 30 ppm en tamaño A4.

4. Resolución

a) 600x600 dpi.

5. Funciones

a) Panel frontal con funciones de copiado y manejo de hojas.

6. Escáner

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tipo: cama plana con ADF a doble cara automático.
Tamaño de papel: A4, Carta, Legal.
Escaneo color.
Resolución óptica 600x600 dpi.
Resolución de color de 24 bits.
Escala de grises 8 bits.
Se deberá proveer software OCR o el link del fabricante para la
descarga gratuita del mismo.

7. Copia

a) Posibilidad de reducción y ampliación.
b) Botón de copiado rápido en el panel frontal.

8. Fax

a) Velocidad de comunicación 33 Kbps.
b) Comunicación estándar.
c) Deberá disponer de conectores para las conexiones a la línea
telefónica y Teléfono debiendo estar bien identificada la
conexión a cada uno.
d) Un cable terminado en conectores RJ-11 para la conexión a la
línea telefónica.

9. Papel

a) Deberá soportar los siguientes tamaños de papel: A4, Carta,
Legal, Sobres.

10. Ciclo de
impresión
mensual

a) Deberá tener ser de 7500 páginas.

11. Tóner

a) Deberá proveerse con cartucho/s de tóner original/es necesario/s
para la impresión de 1500 páginas en un formato A4 (5% de
cubrimiento).

12. Interfaz

a) USB con el cable de datos correspondiente.
b) Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad 100
Mbps., con soporte de protocolo TCP/IP.

13. Manuales

a) Deberán proveerse los manuales técnicos y del usuario
correspondiente, en castellano.

14. Fuente de energía

a) Alimentación 220 V. El cable de conexión a la red de suministro
eléctrico deberá incluir una ficha de tres patas planas tipo IRAM
2071.

15. Compatibilidad

a) El equipo debe permitir, en forma estándar o mediante la
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provisión de los drivers correspondientes, su instalación en los
siguientes sistemas operativos:
• Ubuntu GNU/Linux 18.04 / 20.04 LTS (32 bits o 64 bits).
• Microsoft Windows 10 (32 bits o 64 bits).

16. Garantía

a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
componentes.

17. Rotulado

a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino. Y Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de Gestión. Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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Ficha Técnica: Monitor LCD 21,5 con Soporte
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1. Marca y Modelo

a) Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

2. Características
generales

a) El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos
certificados bajo norma ISO 9001 o equivalentes.

3. Pantalla

a) LCD/LED/TFT de 21,5”, orientable, no reflectiva, con controles
de brillo y contraste.

4. Resolución
gráfica

a) 1920x1080.

5. Números de
colores

a) 16 millones de colores.

6. Relación de
contraste (Típico
/ Estática)

a) 600:1.

7. Soporte Vesa

a) Soporte para LCD/LED de 21,5”.
b) Deberá soportar 1 pantalla.
c) Deberá poseer una estructura reforzada.

8. Conectividad

a) Video analógica (VGA) y video digital (DVI, HDMI o DP).
b) Deberán proveerse los cables de video analógico y digital
correspondientes.

9. Garantía

a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
componentes.

10. Rotulado

a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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Ficha Técnica: TV LCD LED 43”
Referencia: FTPD-LED43
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1. Marca y Modelo

a) Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

2. Pantalla

a) LED de 43”

3. Tipo de TV

a) Smart TV

4. Resolución

a) 1920 x 1080, Full HD

5. Formato de
pantalla

a) 16:9

6. Sistema de color

a) PAL / NTSC

7. Tiempo de
respuesta

a) 8 ms, como máximo.

8. Tasa de refresco

a) 60 Hz.

9. Audio estéreo

a) 5w+5w

10. Puertos

a)
b)
c)
d)

11. Formatos de
reproducción

a) Video: DivX, MPEG
b) Música: AAC,MP3,WMA
c) Imagen: JPEG

12. Soporte

a) Deberá ser apto para sistema de soporte según norma VESA.

13. Manuales

a) Manuales técnico y del usuario, en castellano.

14. Garantía

a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
componentes.

15. Rotulado

a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

2 (dos) entradas HDMI (V1.4 /V1.34)
1 (una) entrada USB.
Entrada de Video compuesto.
Salida de Audio.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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Ficha Técnica: TV LCD LED 50”
Referencia: FTPD-LED50

Expte.: 00215-0010913-0

1. Marca y Modelo

a) Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

2. Pantalla

a) LED de 50”

3. Tipo de TV

a) Smart TV.

4. Sistema
Operativo

a) Android.

5. Resolución

a) 3840 x 2160, 4K UHD

6. Formato de
pantalla

a) 16:9

7. Sistema de color

a) PAL / NTSC

8. Características

a) Chromecast integrado.

9. Tasa de refresco

a) 60 Hz.

10. Audio estéreo

a) 10w + 10w

11. Puertos

a)
b)
c)
d)

12. Formatos de
reproducción

a) Video: DivX, MPEG
b) Música: AAC,MP3,WMA
c) Imagen: JPEG

13. Soporte

a) Deberá ser apto para sistema de soporte según norma VESA.

14. Manuales

a) Manuales técnico y del usuario, en castellano.

15. Garantía

a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
componentes.

16. Rotulado

a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

2 (dos) entradas HDMI (V1.4 /V1.34)
1 (una) entrada USB.
Entrada de Video compuesto.
Salida de Audio.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO XLI

Ficha Técnica: TV LCD LED 65”
Referencia: FT-LED65

Expte.: 00215-0010913-0

1. Marca y Modelo

a) Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

2. Pantalla

a) LED de 65”

3. Tipo de TV

a) Smart TV.

4. Sistema
Operativo

a) Android

5. Resolución

a) 3840 x 2160, 4K UHD

6. Formato de
pantalla

a) 16:9

7. Sistema de color

a) PAL / NTSC

8. Características

a) Chromecast integrado.

9. Tasa de refresco

a) 60 Hz.

10. Audio estéreo

a) 10w + 10w

11. Puertos

a)
b)
c)
d)

12. Formatos de
reproducción

a) Video: DivX, MPEG
b) Música: AAC,MP3,WMA
c) Imagen: JPEG

13. Soporte

a) Deberá ser apto para sistema de soporte según norma VESA.

14. Manuales

a) Manuales técnico y del usuario, en castellano.

15. Garantía

a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
componentes.

16. Rotulado

a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

2 (dos) entradas HDMI (V1.4 /V1.34).
1 (una) entrada USB.
Entrada de Video compuesto.
Salida de Audio.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO XLII

Ficha Técnica: Gabinete Rack 40U
Referencia: FTPD-RACK-40U
Expte: 00215-0010913-0
1. Marca y
a) Se deberá indicar marca y modelo del equipamiento ofrecido.
Modelo
a) Será cerrado, contará con puerta delantera y trasera de metal
microperforado (o material semejante), panel superior e inferior y
ambos paneles laterales. Las puertas y los paneles laterales
deberán contar con dispositivos para fácil apertura de las puertas,
con cerradura y llaves, para que sólo personal autorizado pueda
abrirlas o removerlas.
b) Tendrá una capacidad al menos 40 unidades de rack de altura, y 42
como máximo. Deberá ser apto para servidores, equipamiento de
comunicaciones y dispositivos de almacenamiento. Deberán estar
indicadas las medidas de unidad de rack en todos los niveles
verticales.
c) En su interior contendrán racks metálicos normalizados de 19”
2. Características
con orificios cuadrados de 3/8”x3/8”, estructura principal de
generales
chapa de acero de 1,5 mm de espesor mínimo , ancho de al menos
590mm y profundidad de al menos 1050 mm., aptos para
servidores, equipamiento de comunicaciones y dispositivos de
almacenamiento.
d) Deberá contener rieles horizontales necesarios para permitir la
regulación en profundidad de los rieles verticales.
e) La distancia entre los rieles traseros y la puerta trasera deberá ser
la suficiente para permitir la instalación de patcheras de cobre y
fibra óptica, anillas ordenadoras horizontales y verticales y
unidades de distribución de energía (PDU) con la puerta cerrada.
f) Deberá contar con tornillos de nivelación, y soportar al menos 550
Kg.
a) Deberá contar con 2 anillas organizadoras de cable verticales y 2
anillas ordenadoras de cable horizontales de 1U (unidad).
b) Deberá contar con un estante extraíble porta teclado con sujeción
frontal y posterior, regulable en profundidad.
c) Deberá contar con 1 estante ventilado de al menos 750 mm de
profundidad, con sujeción frontal y posterior.
3. Accesorios
d) Deberá contar con 2 unidades de distribución de energía (PDU)
totalizando al menos 20 tomas IRAM 2071 de 10A distribuidos en
forma equitativa entre los canales y con llave térmica
correspondiente.
e) Se deberán incluir al menos 90 conjuntos tornillo-tuerca para los
bastidores de 19”.
a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
4. Garantía y
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
servicio de
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
posventa
componentes.
Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO XLIII
Ficha Técnica: Servidor
Referencia: FTPD-SRV-CD
Expte: 00215-0010913-0
1. Marca y Modelo
a) Se deberá indicar marca y modelo del equipamiento ofrecido.
a) 1 (uno) procesador Intel Xeon Gold (2da generación) de 2.6 Hz y
2. Procesador
16 núcleos, con 24 MB de cache, como mínimo.
a) 128 GB de RAM DDR4 2933MHz ECC, ampliable a 1024 GB,
como mínimo.
3. Memoria
b) La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse
mediando el sólo agregado de módulos.
a) Cantidad de bahías como mínimo: 12
b) 8 (ocho) discos de tecnología SAS 12Gb/s de 10krpm, hot plug,
de 2.4TB de capacidad como mínimo, configurados en RAID 6.
c) 2 (dos) unidades de estado sólido SSD /M.2 de 120 GB como
4. Dispositivos de
mínimo para el sistema operativo (hipervisor), configurados en
Almacenamiento
RAID 1
d) Controladora de manejos de arreglo de discos, que soporte
configuraciones de RAID 5 y 6. Soporte de protocolo SAS/SATA
y cache de 2GB como mínimo.
a) 2 (dos) puertos USB 2.0
b) 1 (uno) puerto para salida de video analógico VGA
5. Puertos
c) Puertos adicionales a los solicitados para conexión de teclado y
mouse.
a) 4 (cuatro) puertos de LAN Ethernet 1Gbps Base-T, distribuidos
como mínimo en 2 placas físicas independientes.
b) 2 (dos) puertos de LAN Ethernet 10 Gbps Base-T.
c) Deberán ser recomendados por el fabricante del equipo como
componente del modelo ofertado (condición que se verificará con
los folletos originales del mismo) y cumplir con las siguientes
características:
◦ Interfaz RJ45.
6. Interfaz de red
◦ Compatibilidad con Protocolos ETHERNET Standard.
◦ Device drivers asociados para el entorno operativo del equipo.
◦ Operación Half y Full Duplex.
d) Software de diagnóstico que permita verificar el funcionamiento
y configuración de la placa.
e) Se admitirá la entrega de adaptadores de red que no formen parte
original del modelo de equipo, siempre que cumplan
adicionalmente con la capacidad de procesamiento de paquetes en
paralelo.
a) Deberá proveerse con controladora/software de administración
7. Interfaz de
remota del servidor, tanto en modo consola como en modo
administración
gráfico utilizando un navegador web. Se deberán incluir las
remota
licencias que pudieran ser necesarias.
a) El equipo deberá ser rackeable, optimizado para rack, de 2U
como máximo. Deberá proveerse el kit de raqueo correspondiente
8. Kit de raqueo
para la instalación del equipo en un gabinete estándar de 19”,
estando a cargo del proveedor las tareas y elementos necesarios
para su instalación.
9. Fuente de
a) El equipo deberá contar con fuentes de alimentación y
energía
ventiladoes redundantes hot-swap.
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Ficha Técnica: Servidor
Referencia: FTPD-SRV-CD
Expte: 00215-0010913-0
a) El equipo debe soportar en su totalidad los ambientes operativos
10. Compatibilidad
MS-WINDOWS 2019 Standard Edition, LINUX Suse Enterprise
de Sistemas
12.x., VMware ESX/ESXi v 6.x o superior.
a) En caso que fuera necesario, se deberán proveer los controladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.
b) Se deberá proveer el software de configuración, en caso de que
fuera necesario.
c) Se deberá proveer toda la documentación de los equipos (guía del
11. Controladores de
usuario, manuales técnicos, etc.) necesaria para la utilización más
dispositivos y
eficiente y máximo aprovechamiento de las capacidades de los
Manuales
mismos.
d) Los controladores y manuales se podrán ofrecer en medio óptico
o mediante descarga de Internet. En este último caso, la descarga
deberá mantenerse disponible al menos durante el período de
garantía.
a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
12. Garantía y
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
servicio de
componentes.
postventa
b) El equipo deberá ser comercializado por el proveedor en el rubro
de servidores.
a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje
del equipo/dispositivo los siguientes datos:
◦ Organismo Destino.
◦ Nro. de Expte.
13. Rotulado
◦ Tipo y Nro. de gestión.
◦ Nro. de renglón.
◦ Empresa Proveedora.
Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO XLIV
Ficha Técnica: Servidor
Referencia: FTPD-SRV-opcion1
Expte: 00215-0010913-0
1. Marca y Modelo
a) Se deberá indicar marca y modelo del equipamiento ofrecido.
a) 2 (dos) procesadores Intel Xeon Gold (2da generación) de 2.6 Hz
2. Procesador
y 16 núcleos, con 22 MB de cache, como mínimo.
a) 384 GB de RAM DDR4 2933MHz ECC, ampliable a 1024 GB,
como mínimo.
3. Memoria
b) La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse
mediando el sólo agregado de módulos.
a) Cantidad de bahías como mínimo: 12
b) 2 (dos) unidades de estado sólido SSD Write Intensive
(PCIe/NVMe o SAS de 1.6 TB.
c) 8 (ocho) discos de tecnología SAS 12Gb/s de 10krpm, hot plug,
de 2.4TB de capacidad como mínimo, configurados en RAID 6.
4. Dispositivos de
d) 2 (dos) unidades de estado sólido SSD /M.2 de 120 GB como
Almacenamiento
mínimo para el sistema operativo (hipervisor), configurados en
RAID 1.
e) Controladora de manejos de arreglo de discos, que soporte
configuraciones de RAID 5 y 6. Soporte de protocolo SAS/SATA
y cache de 2GB como mínimo.
a) 2 (dos) puertos USB 2.0
b) 1 (uno) puerto para salida de video analógico VGA
5. Puertos
c) Puertos adicionales a los solicitados para conexión de teclado y
mouse.
a) 4 (cuatro) puertos de LAN Ethernet 1Gbps Base-T, distribuidos
como mínimo en 2 placas físicas independientes.
b) 2 (dos) puertos de LAN Ethernet 10 Gbps Base-T.
c) Deberán ser recomendados por el fabricante del equipo como
componente del modelo ofertado (condición que se verificará con
los folletos originales del mismo) y cumplir con las siguientes
características:
◦ Interfaz RJ45.
6. Interfaz de red
◦ Compatibilidad con Protocolos ETHERNET Standard.
◦ Device drivers asociados para el entorno operativo del equipo.
◦ Operación Half y Full Duplex.
d) Software de diagnóstico que permita verificar el funcionamiento
y configuración de la placa.
e) Se admitirá la entrega de adaptadores de red que no formen parte
original del modelo de equipo, siempre que cumplan
adicionalmente con la capacidad de procesamiento de paquetes en
paralelo.
a) Adaptadora de Fibre Channel, con al menos 2 puertos, con
7. Controladora
soporte de 16 Gbps de velocidad con auto-negociación, con los
HBA FC
SFP correspondientes
a) Deberá proveerse con controladora/software de administración
8. Interfaz de
remota del servidor, tanto en modo consola como en modo
administración
gráfico utilizando un navegador web. Se deberán incluir las
remota
licencias que pudieran ser necesarias.
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Ficha Técnica: Servidor
Referencia: FTPD-SRV-opcion1
Expte: 00215-0010913-0
a) El equipo deberá ser rackeable, optimizado para rack, de 2U
como máximo. Deberá proveerse el kit de raqueo correspondiente
9. Kit de raqueo
para la instalación del equipo en un gabinete estándar de 19”,
estando a cargo del proveedor las tareas y elementos necesarios
para su instalación.
a) El equipo deberá contar con fuentes de alimentación y
10. Fuente de energía
ventiladoes redundantes hot-swap.
a) El equipo debe soportar en su totalidad los ambientes operativos
11. Compatibilidad
MS-WINDOWS 2019 Standard Edition, LINUX Suse Enterprise
de Sistemas
12.x., Vmware vSAN y VMware ESX/ESXi v 6.x o superior.
a) En caso que fuera necesario, se deberán proveer los controladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.
b) Se deberá proveer el software de configuración, en caso de que
fuera necesario.
c) Se deberá proveer toda la documentación de los equipos (guía del
12. Controladores de
usuario, manuales técnicos, etc.) necesaria para la utilización más
dispositivos y
eficiente y máximo aprovechamiento de las capacidades de los
Manuales
mismos.
d) Los controladores y manuales se podrán ofrecer en medio óptico
o mediante descarga de Internet. En este último caso, la descarga
deberá mantenerse disponible al menos durante el período de
garantía.
a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
13. Garantía y
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
servicio de
componentes.
postventa
b) El equipo deberá ser comercializado por el proveedor en el rubro
de servidores.
a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje
del equipo/dispositivo los siguientes datos:
◦ Organismo Destino.
◦ Nro. de Expte.
14. Rotulado
◦ Tipo y Nro. de gestión.
◦ Nro. de renglón.
◦ Empresa Proveedora.
Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO XLV

Ficha Técnica: Servidor
Referencia: FTPD-SRV-opcion2
Expte: 00215-0010913-0
1. Marca y Modelo
a) Se deberá indicar marca y modelo del equipamiento ofrecido.
a) 2 (dos) procesadores Intel Xeon Gold (2da generación) de 2.6 Hz
2. Procesador
y 16 núcleos, con 22 MB de cache, como mínimo.
a) 256 GB de RAM DDR4 2933MHz ECC, ampliable a 1024 GB,
como mínimo.
3. Memoria
b) La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse
mediando el sólo agregado de módulos.
a) Cantidad de bahías como mínimo: 12
b) 2 (dos) unidades de estado sólido SSD Write Intensive
(PCIe/NVMe o SAS de 1.6 TB.
c) 8 (ocho) discos de tecnología SAS 12Gb/s de 10krpm, hot plug,
de 2.4TB de capacidad como mínimo, configurados en RAID 6.
4. Dispositivos de
d) 2 (dos) unidades de estado sólido SSD /M.2 de 120 GB como
Almacenamiento
mínimo para el sistema operativo (hipervisor), configurados en
RAID 1
e) Controladora de manejos de arreglo de discos, que soporte
configuraciones de RAID 5 y 6. Soporte de protocolo SAS/SATA
y cache de 2GB como mínimo.
a) 2 (dos) puertos USB 2.0
b) 1 (uno) puerto para salida de video analógico VGA
5. Puertos
c) Puertos adicionales a los solicitados para conexión de teclado y
mouse.
a) 4 (cuatro) puertos de LAN Ethernet 1Gbps Base-T, distribuidos
como mínimo en 2 placas físicas independientes.
b) 2 (dos) puertos de LAN Ethernet 10 Gbps Base-T.
c) Deberán ser recomendados por el fabricante del equipo como
componente del modelo ofertado (condición que se verificará con
los folletos originales del mismo) y cumplir con las siguientes
características:
◦ Interfaz RJ45.
6. Interfaz de red
◦ Compatibilidad con Protocolos ETHERNET Standard.
◦ Device drivers asociados para el entorno operativo del equipo.
◦ Operación Half y Full Duplex.
d) Software de diagnóstico que permita verificar el funcionamiento
y configuración de la placa.
e) Se admitirá la entrega de adaptadores de red que no formen parte
original del modelo de equipo, siempre que cumplan
adicionalmente con la capacidad de procesamiento de paquetes en
paralelo.
a) Deberá proveerse con controladora/software de administración
7. Interfaz de
remota del servidor, tanto en modo consola como en modo
administración
gráfico utilizando un navegador web. Se deberán incluir las
remota
licencias que pudieran ser necesarias.
a) El equipo deberá ser rackeable, optimizado para rack, de 2U
como máximo. Deberá proveerse el kit de raqueo correspondiente
8. Kit de raqueo
para la instalación del equipo en un gabinete estándar de 19”,
estando a cargo del proveedor las tareas y elementos necesarios
para su instalación.
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Ficha Técnica: Servidor
Referencia: FTPD-SRV-opcion2
Expte: 00215-0010913-0
9. Fuente de
a) El equipo deberá contar con fuentes de alimentación y
energía
ventiladoes redundantes hot-swap.
a) El equipo debe soportar en su totalidad los ambientes operativos
10. Compatibilidad
MS-WINDOWS 2019 Standard Edition, LINUX Suse Enterprise
de Sistemas
12.x., VMware ESX/ESXi v 6.x o superior.
a) En caso que fuera necesario, se deberán proveer los controladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.
b) Se deberá proveer el software de configuración, en caso de que
fuera necesario.
c) Se deberá proveer toda la documentación de los equipos (guía del
11. Controladores de
usuario, manuales técnicos, etc.) necesaria para la utilización más
dispositivos y
eficiente y máximo aprovechamiento de las capacidades de los
Manuales
mismos.
d) Los controladores y manuales se podrán ofrecer en medio óptico
o mediante descarga de Internet. En este último caso, la descarga
deberá mantenerse disponible al menos durante el período de
garantía.
a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
12. Garantía y
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
servicio de
componentes.
postventa
b) El equipo deberá ser comercializado por el proveedor en el rubro
de servidores.
a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje
del equipo/dispositivo los siguientes datos:
◦ Organismo Destino.
◦ Nro. de Expte.
13. Rotulado
◦ Tipo y Nro. de gestión.
◦ Nro. de renglón.
◦ Empresa Proveedora.
Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO XLVI

Ficha Técnica: Software de virtualización
Referencia: FTPD-SW-VMWARE

Expte: 00215-0010913-0

Se requiere la provisión de las siguientes licencias de vmware
Cantidad

Tipo de licencia

25

Vmware vSphere Standar 6.7 o superior OLP

16

Vmware vSAN Standar 6.7 o superior

2

Vcenter Standar 6.7 o superior.

Para la totalidad de los productos se requiere:
•

El Soporte y subscripción del producto deberá ajustarse a lo requerido en el contexto de
la gestión de compra provisto por el servicio técnico del proveedor o el fabricante, en
todos sus componentes. por el período de 4 años en la modalidad 7x24.

•

Última versión liberada al mercado por la empresa propietaria del producto al momento
de formalizarse la entrega efectiva del mismo, en medios originales.
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ANEXO XLVII
Ficha Técnica: Software de Windows para Servidor
Referencia: FTPD-SW-WIN-SRV

Expte: 00215-0010913-0

Se requiere la provisión de las siguientes licencias de MS Windows Server
Cantidad
16

Windows Server Standard 64 Bits Ed. 2019 de 16 core

(*)

CAL de acceso de cliente por usuario al sistema operativo

4
(**)
Nota

Tipo de licencia

SQL Server 2017 Standard licenciamiento por Servidor
CAL de acceso por usuario a SQL Server

(*): Cantidad suficiente para cubrir los puestos de trabajo.
(**): cantidad requerida para cubrir necesidades de administración

Para la totalidad de los productos se requiere:
•

El Soporte y subscripción del producto deberá ajustarse a lo requerido en el contexto de
la gestión de compra provisto por el servicio técnico del proveedor o el fabricante, en
todos sus componentes. por el período de 4 años en la modalidad 7x24.

•

Última versión liberada al mercado por la empresa propietaria del producto al momento
de formalizarse la entrega efectiva del mismo, en medios originales.
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ANEXO XLVIII
Ficha Técnica: Storage de Video Vigilancia
Referencia: FTPD-Storage-V-2P
Expte: 00215-0010913-0
1. Marca y Modelo
a) Se deberá indicar marca y modelo del equipamiento ofrecido.
a) El sistema estará optimizado para sistemas de video vigilancia.
b) Los equipos deben estar diseñados y construidos para tal fin
(NAS iSCSI) no admitiéndose unidades armadas a partir de
Servidores o PCs compatibles con SO comerciales.
c) Solución escalable de almacenamiento en red, con unidad
controladora con 12 discos duros internos y ampliable mediante
2. Características
unidades de expansión conectadas con interfaz SAS.
d) Debe soportar funcionalidad de QoS (Quality of Services) para
asegurar los niveles de servicio en las aplicaciones.
e) Controladoras redundantes, al menos en una configuración 1+1.
f) Soporte de diferentes niveles de RAID 5 y 6 como mínimo.
g) Detección y recuperación automática ante fallos y reconstrucción
de discos.
a) La solución deberá proveer una capacidad de almacenamiento
total de 2,1 PB netos, como mínimo.
3. Capacidad de
b) Tipo de discos: NL-SAS 3,5” y 7,2 Krpm hot swap.
almacenamiento
c) Escalabilidad: mediante arreglos de discos modular con
capacidad de no menos de 12 discos por módulo.
a) 2 puertos de gestión Ethernet dedicados para acceso de gestión
a) 2 puertos de 10 Gb iSCSI RJ45.
4. Conectividad
b) 2 puertos de 10 Gb iSCSI ópticos con los módulos transceptores
correspondientes.
5. Gestión Remota

6. Kit de raqueo

7. Fuente de
energía
8. Compatibilidad
de Sistemas

9. Controladores de
dispositivos y
Manuales

a) Deberá contar con software de administración centralizado y
soporte SNMP.
a) Deberá proveerse el kit de raqueo correspondiente para la
instalación de los equipos en un gabinete estándar de 19”, estando
a cargo del adjudicatario las tareas y elementos necesarios para su
instalación. En caso que la solución supere las 20 unidades de
rack, se deberá proveer en un rack de la misma marca que el
equipamiento, el cual deberá ser compatible con las norma EIA310.
a) El equipo deberá contar con fuentes de alimentación y
ventiladores redundantes hot-swap.
a) El equipo debe ser compatible con Sistemas de Gestión de Video
BVMS de Bosch, permitiendo la creación del RAID, su formato,
y monitoreo de estados desde el sistema de gestión.
a) En caso que fuera necesario, se deberán proveer los controladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.
b) Se deberá proveer el software de configuración, en caso de que
fuera necesario.
c) Se deberá proveer toda la documentación de los equipos (guía del
usuario, manuales técnicos, etc.) necesaria para la utilización más
eficiente y máximo aprovechamiento de las capacidades de los
mismos.
d) Los controladores y manuales se podrán ofrecer en medio óptico
o mediante descarga de Internet. En este último caso, la descarga
deberá mantenerse disponible al menos durante el período de
garantía.
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Ficha Técnica: Storage de Video Vigilancia
Referencia: FTPD-Storage-V-2P
Expte: 00215-0010913-0
a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
10. Garantía y
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
servicio de
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
postventa
componentes.
a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje
del equipo/dispositivo los siguientes datos:
◦ Organismo Destino.
◦ Nro. de Expte.
11. Rotulado
◦ Tipo y Nro. de gestión.
◦ Nro. de renglón.
◦ Empresa Proveedora.
Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO XLIX
Ficha Técnica: Storage de Video Vigilancia
Referencia: FTPD-Storage-V-280T
Expte: 00215-0010913-0
1. Marca y Modelo
a) Se deberá indicar marca y modelo del equipamiento ofrecido.
a) El sistema estará optimizado para sistemas de video vigilancia.
b) Los equipos deben estar diseñados y construidos para tal fin
(NAS iSCSI) no admitiéndose unidades armadas a partir de
Servidores o PCs compatibles con SO comerciales.
c) Solución escalable de almacenamiento en red, con unidad
controladora con 12 discos duros internos y ampliable mediante
2. Características
unidades de expansión conectadas con interfaz SAS.
d) Debe soportar funcionalidad de QoS (Quality of Services) para
asegurar los niveles de servicio en las aplicaciones.
e) Controladoras redundantes, al menos en una configuración 1+1.
f) Soporte de diferentes niveles de RAID 5 y 6 como mínimo.
g) Detección y recuperación automática ante fallos y reconstrucción
de discos.
a) La solución deberá proveer una capacidad de almacenamiento
total de 280 TB netos, como mínimo.
3. Capacidad de
b) Tipo de discos: NL-SAS 3,5” y 7,2 Krpm hot swap.
almacenamiento
c) Escalabilidad: mediante arreglos de discos modular con
capacidad de no menos de 12 discos por módulo.
a) 2 puertos de gestión Ethernet dedicados para acceso de gestión
a) 2 puertos de 10 Gb iSCSI RJ45.
4. Conectividad
b) 2 puertos de 10 Gb iSCSI ópticos con los módulos transceptores
correspondientes.
5. Gestión Remota

6. Kit de raqueo

7. Fuente de energía
8. Compatibilidad
de Sistemas

9. Controladores de
dispositivos y
Manuales

a) Deberá contar con software de administración centralizado y
soporte SNMP.
a) Deberá proveerse el kit de raqueo correspondiente para la
instalación de los equipos en un gabinete estándar de 19”, estando
a cargo del adjudicatario las tareas y elementos necesarios para su
instalación. En caso que la solución supere las 20 unidades de
rack, se deberá proveer en un rack de la misma marca que el
equipamiento, el cual deberá ser compatible con las norma EIA310.
a) El equipo deberá contar con fuentes de alimentación y
ventiladores redundantes hot-swap.
a) El equipo debe ser compatible con Sistemas de Gestión de Video
BVMS de Bosch, permitiendo la creación del RAID, su formato,
y monitoreo de estados desde el sistema de gestión.
a) En caso que fuera necesario, se deberán proveer los controladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.
b) Se deberá proveer el software de configuración, en caso de que
fuera necesario.
c) Se deberá proveer toda la documentación de los equipos (guía del
usuario, manuales técnicos, etc.) necesaria para la utilización más
eficiente y máximo aprovechamiento de las capacidades de los
mismos.
d) Los controladores y manuales se podrán ofrecer en medio óptico
o mediante descarga de Internet. En este último caso, la descarga
deberá mantenerse disponible al menos durante el período de
garantía.
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Ficha Técnica: Storage de Video Vigilancia
Referencia: FTPD-Storage-V-280T
Expte: 00215-0010913-0
a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
10. Garantía y
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
servicio de
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
postventa
componentes.
a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
◦ Organismo Destino.
◦ Nro. de Expte.
11. Rotulado
◦ Tipo y Nro. de gestión.
◦ Nro. de renglón.
◦ Empresa Proveedora.
Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO L

Ficha Técnica: Video Wall de 43”
Referencia: FTPD-VW43

Expte: 00215-0010913-0

1. Marca y Modelo

a) Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

2. Características
generales

a) El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos
certificados bajo norma ISO 9001 o equivalentes.

3. Características
específicas

a) 9 (nueve) Pantallas Video Wall matriz 3x3.

4. Pantalla

a)
b)
c)
d)
e)

5. Tiempo de
respuesta

a) 12 ms, como máximo.

6. Relación de
contraste

a) No inferior a 1000:1.

7. Especificaciones
Avanzadas

a) Horas de operación: 24 horas.
b) Frecuencia de Actualización 60 Hz.
c) Ángulo de Visión H178º / V178º.

8. Conectividad

a) Vídeo Digital HDMI y Vídeo Digital (DP o DVI), USB, Entrada
de Audio (Estéreo Mini Jack), Salida de Audio (Estéreo Mini
Jack), RJ45.

9. Red

a) Deberá proveerse mediante funcionalidad propia o adaptador la
posibilidad de extender señal Vídeo Digital HDMI vía red,
recomendable cableado UTP 5e / UTP 6.

10. Soporte VESA

a) Deberán ser aptas para sistema de soporte según norma VESA.

11. Controladora

a) Deberá proveerse una controladora para la administración interna
y/o externa de las pantallas.
b) Característica de Vídeo Wall / Tile Mode.
c) Imagen por Imagen (PBP) y Imagen en Imagen (PIP).

12. Garantía

a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima según lo
requerido en el contexto de la gestión de compra provisto por el
servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus
componentes.

LED Color de 43” (ítem 3)
Orientaciones: Landscape y Portrait.
Brillo 300 nit.
Escala 16:9.
Resolución FULL HD (1920x1080).

a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje
del equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
13. Rotulado
• Tipo y Nro. de gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.
Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO LI

FICHA TÉCNICA: Teléfono celular

REF.: FT-CEL STD PL911-2021

1. Marca y Modelo

1.1- Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

2. Características
generales.

2.1- El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos
certificados bajo norma ISO 9001 o equivalentes o superior. Estándares
solicitados IP68 y MIL-STD 810G o superiores.
Mínimo de dos teclas físicas con asignación de aplicaciones del menú
programables por el usuario.

3. Memoria RAM

3.1- 3 GB como mínimo

4. Microprocesador 4.1- Octa Core o superior
5. Software

5.1- Android Android 10 o superior.

6. Almacenamiento

6.1- Memoria interna de 64 GB como mínimo.

7. Pantalla.

7.1- Súper AMOLED Multi-Touch.
7.2- Dimensión mínima: 6,3 pulgadas, Notch en forma de "U"
7.3- Resolución de (2.40 x 1.080 píxeles) FullHD+ como mínimo TFT Display colores 16 m
7.4- Protección de tecnología Corning Gorila Glass, Xensation, Saphire
Glass, Dragontrail o Shattershield superior.

8. Conectividad

8.1- Interfaz de red inalámbrica WI-FI 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz,
VHT80 o mejor.
8.2- Un (1) puerto USB tipo C v2.0
8.3- Bluetooth v5.0 LE up to 2 Mbps
8.4 - Jack de audio 3,5 stereo.
8.5- NFC.

9. Multimedia

9.1- Controlador de audio.
9.2- Altavoces estereofónicos y micrófono integrados.
9.3 - Formatos de audio soportados como minimo: MP3, M4A, 3GA,
AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI,
XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
9.4- Formatos de video soportados como mínimo: MP4, M4V, 3GP,
3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV
9.5- Reproducciones de video en calidad mínima de: UHD 4K (3840 x
2160

10. Cámara trasera

10.1- Integrada con resolución múltiple(setting): 25.0 MP + 8.0 MP
auto foco / resolución video FHD 1920x1080
10.2- Con flash led.
10.3- La cámara deberá permitir reconocer códigos QR

11 Amara delantera

11.1- Resolución: 13 Mp como mínimo.

12. Batería

12.1- Deberá incluir batería estándar integrada de 4000 mAh como
mínimo.
12.2- El tiempo de recarga máximo no deberá ser superior a 3 horas.

13. Redes

13.1 Capacidad para funcionar en redes Tecnología con tecnologías 2G
GSM, 3G -UMTS, 4G FDD / LTE Bandas 4G B2 (1900), B4
(1700/2100 AWS 1), B7 (2600), B28 (700) Bandas 3G B2 (1900), B5
(850) Bandas 2G B2 (1900), B5 (850)
13.2- SIMlock. Abierto a toda prestadora de la RA / formato nano SIM.
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14. Tecnologías de
localización

GPS, Glonass, Beidou, Galileo

15 Sensores

14.1- Sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor de proximidad,
sensor de luz virtual, acelerometro, sensor de huellas dactilares.

16. Garantía

14.1- El equipo deberá contar con garantía mínima de doce (12) meses
provisto por el servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos
sus componentes.

17. Accesorios
mínimos
obligatorios

Con cada terminal:
15.-1 Cargador tipo adaptador USB 220Vca) automático, con circuito de
recarga inteligente, apto para conectar a un toma corriente tipo IRAM
2071.
15.2- Cable adaptador USB/micro tipo “C” o según corresponda al
puerto del dispositivo.
15.3- Auriculares con micrófono tipo Manos libres
15.4- Todos los accesorios provistos deberán ser originales de la marca
del terminal provisto.
15.5- Manual de usuario en idioma castellano.
15.6- Opcional Soporte de carga inalambrico inductivo, tipo pogo
minimo 15 watt.

18. Presentación de 16.1- El oferente deberá entregar junto con su oferta un (1)equipo de
muestra
muestra por cada modelo de terminal ofertado.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO LII

FICHA TÉCNICA: AURICULAR MONOAURAL CON MICRÓFONO
REF.: FT_VINCHA_TEL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca y Modelo.
Auricular digital monoaural tipo vincha con micrófono incorporado.
Deberá tener una única ficha de conexión plug and play para los auriculares y micrófono,
compatible con el teléfono correspondiente a la ficha técnica FT_TELEFONOIP,
normalmente RJ9 o compatible.
Deberá tener altavoz de un mínimo aprox. 40 mm acolchado.
El micrófono deberá tener un brazo regulable y anulación de ruido.
Podrá contar con control de volumen en el auricular.
Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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ANEXO LIII

FICHA TÉCNICA: Central PBX-IP
REF.: PBX-IP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Soporte de protocolos SIP (RFC3261) – RTP - RTCP
Soporte de los siguientes Codecs de Audio: G.711 – G.729a – GSM - OPUS
Dos (2) puertos 10/100/1000 'autosensing' según normas 802.3i ,802.3u, 802.3ab (10BaseT,
100 BaseTx y 100 BaseT ) con soporte PoE IEEE 802.3af.
Soporte para registro de hasta 2000 extensiones SIP y 20 troncales SIP.
Soporte de IVR hasta 5 niveles.
Soporte para 200 llamadas simultáneas.
Soporte de Cancelación de eco: G.165 and G.168-2004, con 32, 64 o 128 tail length
Capacidad de Vlan (802.1Q) y QoS.
Compatibilidad con Fax-Modem: Cumplir norma T.38 (‘real time fax’).
DTMF: debe cumplir con recomendación RFC2833, In Band y SIP INFO
Seguridad / Confidencialidad comunicaciones de voz: SRTP – TLS (SIPS)
Soporte para CDR en base de datos exportable.
Capacidad de grabar las comunicaciones de voz en disco local o externo.
Capacidad de configurar Failover con un dispositivo idéntico, en la modalidad activo /
pasivo.
Capacidad de configurar colas con distribución automática de llamadas (ACD) basada en el
nivel de habilidades del agente / disponibilidad / ocupado.
Funciones de llamadas: estacionamiento, desvío, transferencia, DND, grupo de extensiones,
grupo de captura, lista negra.
Capacidad de auto aprovisionamiento de configuración de terminales SIP mediante
TFTP/HTTP/HTTPS.
Soporte NAT.
Administración:
Soporte SNMP
Administración remota mediante HTTP/HTTPS
Manuales de administración y configuración del mismo
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Características ambientales:
Temperatura de operación: 0 - 40 grados C
Humedad relativa: 0 - 80 % no condensado
Garantía: 36 meses
Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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