CIRCULAR ACLARATORIA Nº 4
LICITACION PUBLICA Nº 41 / 21
Santa Fe, Cuna de la Constitución Nacional, 12 de Abril de 2021.
Ref.:

“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".
Mediante la presente Circular, se procede a responder las consultas efectuadas oportunamente:
➢ PREGUNTA N° 1
El punto 6.10. del PBCG, establece como documentos integrantes del contrato los
siguientes:
a) El presente PUBCG
b) El PBCP
c) Las circulares d) La oferta
e) Las muestras
f) La adjudicación
g) La orden de compra o el contrato
h) La garantía de fiel cumplimiento
Solicitud: Considerando que el PBCG, el PBCP contemplan todos los Términos y
Condiciones entre el Gobierno de Santa Fe y el Adjudicatario, entendemos que en esta caso
se emitirá una Orden de Compra y no se firmará un contrato. Se solicita confirmar si nuestro
entendimiento es correcto ya que en caso contrario debe considerarse el pago de Impuesto a
los Sellos.
RESPUESTA
El pago del impuesto de sellos corresponde tanto para la emisión de Contrato como de
Orden de Provisión.
➢ PREGUNTA N° 2
Ante la eventualidad de cierres de movimientos por la pandemia y considerando
que nosotros nos encontramos en el AMBA, nos gustaría saber cual sería la alternativa para
la presentación de las ofertas el 26 de Abril próximo, si no se pudiera viajar a Santa Fe.
RESPUESTA
La oferta (original, duplicado y triplicado – CD/pendrive), deben presentarse en formato
papel antes de la fecha límite de presentación de ofertas.
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➢ PREGUNTA N° 3
¿Santa Fe proveerá el Active Directory para la gestión de los usuarios?
RESPUESTA
Las licencias y el server active directory deben ser provistos por el oferente, no utilizaremos
el single sign on provincial para el sistema SICAD.
➢ PREGUNTA N° 4
El punto 21.5 dice:
1. 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
2. La central del CADeV Rosario deberá disponer de:
a) Una (1) trama digital ATD/ATIP de 30 canales mínimo b) 12 líneas urbanas analógicas
Solicitud: Entendemos que las tramas digitales y las líneas analógicas no son parte del
alcance que debe proveer el Contratista. Por favor confirmar que nuestra entendimiento es
correcto.
RESPUESTA
En efecto las lineas analógicas de telefonía pública y las tramas digitales son provistas por
la provincia a través de la Direccion Provincial de Comunicaciones dependiente de la Sec.
de Tecnologías para la Gestión.
➢ PREGUNTA N° 5
El punto 19.1.- Equipamiento AVL, dice:
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 lector de Identificador de Choferes y las llaves I Button requieren de un nivel de
administración muy complejo y de gran demanda de Recursos Humanos para su gestión,
por lo que hace que normalmente en flotas muy grandes de usuarios no suele usarse.
Vale la pena recordar que en flotas con estas características, a los usuarios/ choferes,
con mucha frecuencia se les pierden las llaves I Button asignadas. Asimismo, el Kit de
Lector de I Button y las llaves I Button, encarecen significativamente los costos de un
sistema AVL ya que es equipamiento adicional al dispositivo de AVL propiamente dicho.
Por otro lado es inviable instalar esos equipos en motocicletas, o sea que se tendria esta
funcionalidad para los autos pero no para las motos.
Pregunta: ¿Puede presentarse en la oferta las 2 alternativas, o sea con y sin Identificación de
Choferes?.
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RESPUESTA
Sí, esto es posible.
➢ PREGUNTA N° 6
El Punto 19.1.1.- Especificaciones Técnicas establece que los dispositivos de AVL deben
ser compatible con motocicletas de media cilindrada sin perjuicio de la duración de
batería de la misma.
Solicitud: Se solicita aclaración respecto que implica el concepto de compatibilidad ya que
no estamos encontrando equipos para motos con DUAL SIM. Por otro lado el mismo
equipo de los autos o camionetas, ambulancias, etc, no tienen un consumo de corriente lo
suficientemente bajo como para no afectar a las baterías de las motos.
RESPUESTA
“Compatibilidad” implica la posibilidad de integrar la información de la geolocalización
de las motos en el subsistema AVL, con márgenes de rendimientos similares al del resto de
la flota. Asimismo, comprende su correcto funcionamiento en las plataformas
SAECAD/SISEP. Todo esto, en el marco de la disponibilidad de equipos que ofrezca el
mercado.
➢ PREGUNTA N° 7
Respecto de la licencia de servidores de uso propio para el MSPSF : entendemos
que se refieren a la misma funcionalidad vSphere , y que dicha funcionalidad puede
implementarse en base a lo solicitado en la página 38 (Essentials plus kit) o lo
solicitado en el Anexo XLVI en la página 222 (Standard) , interpretamos que es
indistinto el tipo de licenciamiento a ofrecer.
Solicitud:
Confirmar que nuestra interpretación es correcta.
RESPUESTA
La licencia de vsphere para administrar los servidores debe permitir el uso completo de
todos los recursos de hardware del servidor o cluster y además permitir conexiones de
backup remoto futuras de otros proveedores.
Las licencias standard o essentials tienen límites diferentes en base a cantidad de cpu
virtuales administracion de storage, etc.
Se debe cotizar en base al hardware previsto y su mejor aprovechamiento de recursos.
➢ PREGUNTA N° 8
Algunas soluciones solicitadas en el pliego necesitan de certificados de seguridad TLS, por
favor confirmar que estos certificados lo proveerá la Provincia.
RESPUESTA
Los certificados necesarios TLS para la administración de servicios y servidores deben ser
adquiridos por el oferente y renovados por toda la duración del contrato bajo la titularidad
de la provincia de santa fe y deberán ser entregados ya sea llaves publicas privadas y
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certificados CSR CER PUB etc a manos de la Sec. de Tecnologías para la Gestión para su
administración e instalación exclusiva.
➢ PREGUNTA N° 9
Para realizar el cálculo del storage de los videos de las cámaras corporales de corto plazo
entendemos que el mismo se dimensionará considerando el 50 % del tiempo de las 313
cámaras que estén deplegadas, mientras que las otras 313 cámaras en el mismo momento
deberán estar cargándose y subiendo los videos. Por favor confirmar que nuestra
interpretación es correcta.
RESPUESTA
Es correcto su entendimiento.
➢ PREGUNTA N° 10
El punto 19.4.2.- Prueba de Campo del Anexo III dice:
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
Pregunta: Entendemos que esta prueba se realizará junto con la maqueta integrando la
información AVL. Por favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto.
RESPUESTA
En efecto la interpretación es correcta, la prueba es en paralelo a la maqueta para evaluar
la idoneidad técnica de instalación de AVL e integración con SAE CAD y su funcionamiento.

División Pliegos y Aperturas.

Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
4/4

