LICITACIÓN PRIVADA N° 02/21- SCIT
EXPEDIENTE N° 00306-0011009-8

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
1.1

OBJETO
CONTRATACION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE OCHO (8) EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) PARA LAS SEDES EN LAS
CIUDADES DE SANTA FE Y ROSARIO DEL SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION
TERRITORIAL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, según especificaciones
establecidas en los Anexos adjuntos y lo que a continuación se detalla:
Renglón

I
II

Descripción
Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS (equipos de energía
ininterrumpida) instalados en edificios del SCIT Santa Fe, según
Anexo.
Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS (equipos de energía
ininterrumpida) instalados en edificios del SCIT Rosario, según
Anexo

1.2

JURISDICCION
Jurisdicción Licitante: Servicio de Catastro e Información Territorial
Calle: Saavedra N°:2260 Localidad: Santa Fe
Correo electrónico oficial: ovoyame@santafe.gov.ar;fscasanova@santafe.gov.ar;
afilosi@santafe.gov.ar

1.3

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Procedimiento de selección: Licitación Privada N°: 02 Año: 2021 Etapa: Única
Alcance: Nacional Modalidad: Sin Modalidad Expediente: 00306-0011009-8.

1.4

ADQUISICION DE PLIEGO
No corresponde por aplicación de la Resolución N° 101/19 de la Subsecretaría de
Contrataciones y Gestión de Bienes dependiente del Ministerio de Economía.

1.5

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas en un todo de acuerdo a los puntos 4.1 y 4.2 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en ORIGINAL, en el lugar, hasta la
fecha y hora de la apertura de las ofertas.
Cantidad de copias: Original y Una (1) copia simple.

Fecha apertura de las ofertas: Día: 07 Mes: Julio Año: 2021 Hora: 11 hs

Lugar de apertura de las ofertas: Dependencia: Servicio de Catastro e Información
Territorial dependiente del Ministerio de Economía Calle: Saavedra N°: 2260 Localidad:
Santa Fe.

IMPORTANTE: EL ACTO DE APERTURA PODRÁ SEGUIRSE VÍA STREAMING, A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA QUE SERÁ COMUNICADA OPORTUNAMENTE
MEDIANTE CIRCULAR ACLARATORIA

Una copia de cada Oferta quedará a disposición de los Oferentes para su vista durante
los dos (2) días hábiles posteriores al acto de apertura en la Dirección de
Administración del SCIT.
1.6

MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta será de treinta (30) días corridos contados a
partir del día siguiente a la fecha de apertura de ofertas.
Prórroga del mantenimiento de oferta: Cantidad de períodos: Cuatro (4).
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Plazo: Quince (15). Unidad de tiempo: Días.
1.7

COTIZACION
Se deberá cotizar en un todo de acuerdo al punto 4.4 inciso b) y 4.6 del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales.
El oferente deberá cotizar el valor mensual y el total general de la oferta (anualizado).
Dicho valor mensual único, siendo aplicable durante los doce (12) meses del plazo de
la contratación, y será considerado precio final para el Estado Provincial.
Los importes cotizados deberán incluir la provisión de todos los insumos, elementos y
servicios necesarios para cumplir con el objetivo de pliego.
Forma de cotización: Total por renglón.
Tipo de cotización: Precio Final por todo Concepto.
Unidad de medida de cotización: Mensual.
Moneda de cotización: Pesos argentinos ($) o en dólares estadounidenses.
En el caso de presentar cotización en dólares estadounidenses, a efectos de la
comparación de precios, la misma se calculará al tipo de cambio vendedor (billete) del
Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior a la fecha
de apertura.

1.8

CONTENIDO Y DOCUMENTACION DE LA OFERTA
1. La oferta económica y técnica en un todo de acuerdo al punto 4.4 “Contenido de la

oferta” del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

2. La Documentación detallada en el punto 4.5 “Documentos que integran la oferta”
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, salvo aquella que este
presentada y vigente en el Registro Único de Proveedores y Contratistas.
3. Comprobante del pago de la Tasa Retributiva de Servicios $ 250,00.
Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas:
En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera
de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.
A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, Subportal Compras/Licitaciones,
Trámite Liquidación de Tasa Retributiva de Servicios, donde obtendrá el formulario
324 o 720 para liquidarla, debiendo con dicho formulario realizar el pago en
cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de
Santa Fe S.A., Nación Argentina, Macro, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa
(Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná).
En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la
boleta emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la
oferta al momento de su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener
una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura
de ofertas.
4. Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, tramitada a través de la página
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal
incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250- Formulario
522/A”. Dicha constancia será válida durante la vigencia de inscripción otorgada por
el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia (RUPC). En caso de
NO estar inscripto o NO encontrarse vigente su inscripción en el RUPC, deberá
adjuntar la mencionada Declaración Jurada, debiendo quedar emitida dentro de los
treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de apertura y presentarse firmada y
con acuse de presentación web.
5. Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de
Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API) salvo que este
presentada y vigente en el Registro Único de Proveedores y Contratistas. (*)
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6. Constancia de Constitución de la Garantía de mantenimiento de la oferta.
7. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de
las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
8. Declaración jurada por la que se acepta la competencia y jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a
cualquier otro fuero o jurisdicción incluyendo el federal.
9. Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la
Provincia.
10. Nota mediante la cual informa, que al momento de su inscripción en el Registro
Único de Proveedores de la Provincia, se adhirió a la Ley N° 13.505 y su
modificatoria – Ley 13.619.
11. Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o
copia certificada por Tribunales o Escribano Público), tanto para “Personas
humanas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá
presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración;
para “Unión Transitoria” (U.T.), de los miembros de los órganos de administración de
las personas jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto
1005/2006. (*)
12. Nota en carácter de Declaración Jurada informando hasta dos (2) correos
electrónicos en los cuales el oferente tendrá por válidas las notificaciones. Además,
deberá informar un número de teléfono celular de contacto.
13. Nota en carácter de Declaración Jurada aceptando expresamente que se tendrán
por válidas las notificaciones del Informe de Preadjudicación como así también
las notificaciones que realice el Servicio de Catastro e Información Territorial en
el marco del proceso de selección, mediante correo electrónico en la dirección
denunciada a tal fin al momento de presentar su oferta, en un todo de acuerdo a
lo previsto en el punto 12.
14. Nota en carácter de Declaración Jurada aceptando las tareas a efectuar, según
los Anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.
15. Constancia de visita previa obligatoria a las dependencias, requeridas en el punto
2 del Anexo II.
16. Nota manifestando la aceptación de las especificaciones del servicio establecidas,
de acuerdo al Anexo III.
17. Constancia vigente de Cobertura de Seguro de Riesgo de Trabajo, de
conformidad con las previsiones de la Ley 24.557, emitida por la ART respectiva
con una antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha de apertura, o copia
simple de la póliza vigente.
18. Declaración Jurada del SUSS (Sistema Único de Seguridad Social) – Formulario
931 del mes anterior con su acuse de recibo web y su correspondiente constancia
de pago.
19. Constancia vigente de Seguro Colectivo de Vida, previstos por el Decreto Nº
1567/74, emitida con una antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha de
apertura, o copia simple de póliza vigente.
20. Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Oficial de Proveedores de la
Provincia deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada en los puntos 4,
5 y 11 precedentes, siempre y cuando la misma se encontrare vencida a la fecha
de apertura de la presente gestión. De lo contrario, deberá presentar Nota

en carácter de Declaración Jurada manifestando que dichos certificados
se encuentran vigentes en el mencionado Registro.
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1.9

METODOLOGIA Y CRITERIOS DE EVALUACION
La evaluación estará a cargo de una Comisión Evaluadora que analizará la
admisibilidad formal y económica de las ofertas, recomendando la adjudicación a la
oferta más conveniente, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo N° 139
inciso i) punto 7 del Decreto N° 1104/16. Como resultado de la evaluación de las
ofertas la Comisión Evaluadora podrá emitir el Informe de Preadjudicación, el cual
constituye una recomendación de adjudicación y no es vinculante para la autoridad
decisora. El análisis técnico de las ofertas estará a cargo de la Secretaría de
Tecnologías para la Gestión.

1.10 CONTRATACION
Lugar de prestación: Dependencia: Servicio de Catastro e Información Territorial.
Regionales Santa Fe y Rosario. Calle: Saavedra 2260 (Santa Fe) y Tucumán 1853 P.A.
(Rosario).
Dependencia: Ministerio de Economía.
Plazo de contratación: Cantidad: 12 Unidad de tiempo: meses.
Todos los plazos serán contados a partir del inicio de la prestación del servicio.
1.11 PRORROGA
Cantidad: 1 Duración: 12 Unidad de tiempo: meses.
Las prorrogas se llevarán adelante en un todo de acuerdo al punto 8.2 del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales.
1.12 FACTURACION Y PAGO
Forma de facturación y pago: Total mensual. Moneda de pago: Pesos.
Datos de facturación: Jurisdicción: Servicio de Catastro e Información Territorial.
CUIT N°: 30-67837834-4.
Lugar de presentación: Dependencia: Servicio de Catastro e Información Territorial
Regional Santa Fe. Calle: Saavedra. N° 2260. Localidad: Santa Fe.
Plazo de Pago: Cantidad: 20 (veinte) Unidad de tiempo: Días. Previa conformidad
definitiva del Organismo receptor.

A los efectos del pago, la conversión de la moneda extranjera (dólares
estadounidenses) cotizada se realizará al tipo de cambio vendedor (billete)
del Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día
anterior a la fecha de emisión de la factura correspondiente

El plazo de pago se contará a partir del día siguiente a la fecha de recepción definitiva,
la cual será otorgada en el plazo previsto en el punto 7.10.1 del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales.
1.13 GARANTIAS
Las garantías deberán ajustarse a lo previsto en el Punto 10, constituirse en algunas
de las formas previstas en el Punto 10.2, ambos del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en los porcentajes detallados a continuación:
Garantía de mantenimiento de la oferta: se constituirá en pesos por el
equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta, y en caso de haber cotizado
con alternativas, sobre el mayor valor propuesto.
Garantía de impugnación: En caso que el oferente presente impugnación, deberá
adjuntar a la misma constancia de constitución de la presente garantía a efectos de
ser considerada válida. Se constituirá por el equivalente al tres por ciento (3%) del
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total de la oferta del impugnante (doce meses), y en caso de haber cotizado con
alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, en la
cuenta Nº 18723/09 C.B.U. Nº 3300599515990018723098 del Nuevo Banco de Santa
Fe S.A., a la orden del Servicio de Catastro e Información Territorial, C.U.I.T. Nº 3067837834-4, desde cualquier banco del país; de acuerdo a las formas previstas en los
incisos a) y b) del punto 6 del Art. 134º del Decreto N° 1.104/16.
Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Se constituirá en pesos por el
equivalente al siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicación, dentro de los
cinco (5) días de la notificación de ésta. Esta garantía es obligatoria y será devuelta al
proveedor una vez finalizado el plazo de garantía del servicio prestado.
Tanto la Garantía de mantenimiento de la oferta como la Garantía de fiel cumplimiento
del contrato deberán constituirse por Seguro de Caución o Pagaré, en las condiciones
previstas en el punto 6 incisos f) y g) del artículo 134 del Decreto N.º 1.104/16, y
según las siguientes especificaciones:


Póliza de Seguro de Caución: Aprobada por la Superintendencia de Seguros
de la Nación, a satisfacción de la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el
inciso f) del punto 6 del artículo 134 del Decreto N.º 1104/16. Al constituirse la
Póliza de Seguro de Caución, deberá incorporarse expresamente el siguiente
texto: “A los fines de la determinación del siniestro, el mismo quedará
configurado por el incumplimiento de la obligación garantizada declarado
mediante el acto formal previsto en la Póliza, sin que la causa o medida de ese
incumplimiento
pudieran
afectar
el
derecho
del
asegurado
e
independientemente de que el tomador discuta en sede administrativa o
judicial los motivos invocados por el beneficiario y, eventualmente, la
aseguradora pueda solicitar el reembolso de las indemnizaciones que hubiera
dado en pago”.



Pagaré a la vista: Según lo dispuesto en el inciso g) del punto 6 del artículo
134 Decreto N° 1104/16. Deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y
cumplimentar con la reposición fiscal de 0,75% (cero coma setenta y cinco por
ciento) correspondiente al Impuesto de Sellos.

Para el caso de la Garantía de fiel cumplimiento, la opción del pagaré será válida
únicamente cuando el monto a garantizar sea menor a pesos doscientos setenta y
cuatro mil ($274.000). En caso de ser mayor, sólo será válida la Póliza de Seguro de
Caución.
Las garantías de impugnación y fiel cumplimiento del Contrato deberán ser
presentadas ante la Jurisdicción Licitante.
Los escritos de impugnación o con observaciones que se presenten sin estar
debidamente acompañados de la constancia de depósito mencionada, serán devueltos
por la Mesa de Entradas del Organismo Licitante, sin más trámite al oferente
impugnante.

IMPORTANTE: Todas las garantías precedentes deberán constituirse en pesos. El
importe de la garantía se calculará al tipo de cambio vendedor (billete) del Banco de la
Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior de su constitución. El
importe de la garantía deberá ajustarse cada vez que se verifique un incremento
mayor al diez por ciento (10%) en la cotización de la moneda extranjera.
1.14 CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO
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La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su
decreto reglamentario, pliego de bases y condiciones generales y cláusulas
particulares, implica la aceptación y sometimiento a las cláusulas de esta
documentación básica, constituyendo el todo un contrato que se perfecciona con la
aprobación en término de la adjudicación por la autoridad jurisdiccional competente,
conforme el art. 135° de la Ley N° 12.510.
Sin perjuicio de los antes mencionado, todo cuanto no esté previsto en el presente
pliego será resuelto de acuerdo al punto 1.3 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales y Decreto N° 4174/15.

1.15

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de inicio de la prestación del servicio establecido en el
presente pliego hará pasible al adjudicatario de la aplicación automática de una multa
equivalente al uno por mil (10 /00) del valor total del servicio (doce meses), por cada
día de mora en su cumplimiento. Sin perjuicio de la aplicación de otras penalidades
por incumplimiento contractual previstas, cada observación al servicio no subsanada
dentro de los dos (2) días hábiles de su notificación dará lugar a la aplicación de una
multa por la Jurisdicción comitente del uno por ciento (1%) diario calculada sobre el
total mensual de facturación. A partir de la tercera observación mensual inclusive,
subsanada o no dentro del tiempo fijado, adicionalmente se aplicará una multa del
medio por ciento (0,5%) por cada una de las mismas sobre el total mensual de
facturación. La falta de prestación del servicio por medidas de fuerza de su personal u
otra causa y/o reiteración de deficiencias, facultará a la Provincia a contratar a un
tercero por cuenta del adjudicatario, a cargo de quien estará el pago de la eventual
diferencia de precios que resultare. A los efectos indicados en el rubro penalidades, el
Adjudicatario indicará por escrito nombre y apellido de la persona que en su ausencia
quedará a cargo de la notificación de las observaciones que se formulen. La falta de
prestación del mismo de conformidad a las condiciones establecidas dará lugar a la
aplicación de lo previsto en el inc. l) del art. 139 del Decreto N° 1.104/16.

INFORMES DE PLIEGOS
Organismo: Servicio de Catastro e Información Territorial
Dirección: Saavedra 2260- Santa Fe
Teléfono: 0342-4573772
Correo Electrónico: ovoyame@santafe.gov.ar; fscasanova@santafe.gov.ar; afilosi@santafe.gov.ar.
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ANEXO I

Renglón

I
II

Descripción
Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS (equipos de energía
ininterrumpida) instalados en edificios del SCIT Santa Fe, según
Anexo.
Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS (equipos de energía
ininterrumpida) instalados en edificios del SCIT Rosario, según
Anexo.

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Renglón

Descripción

Ficha
Técnica

1

2

TOTAL DE LA OFERTA DE MAYOR VALOR

Valor
Unitario

Valor
Total del
Renglón
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ANEXO II
A. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Dada la criticidad del equipamiento instalado en el edificio del SCIT de la ciudad de Santa
Fe, como el edificio del SCIT de la ciudad de Rosario, al ejecutar el mantenimiento de los
equipos el proveedor deberá tomar todos los recaudos y medidas necesarias a fin de
resguardar la integridad de la totalidad de las instalaciones cuidando de no afectar el 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 el
SCIT indique.
2. VISITA PREVIA OBLIGATORIA PREVIA A LAS DEPENDENCIAS:
A los fines de una correcta presentación de las ofertas, previo a la cotización, los interesados
en la presente gestión deberán visitar los lugares y tomarán conocimiento de lo que indique
la STG, con respecto a:
1. La ubicación del equipamiento y sala de generadores.
2. Medidas de precaución a tomar con el fin de resguardar el equipamiento informático
dependiente del sistema.
3. Ubicación de los tableros eléctricos involucrados.
Todos los costos derivados de las visitas correrán por su cuenta.
El Comitente dispondrá las medidas necesarias para que el potencial Oferente y/o cualquier
integrante de su personal y/o su agente autorizado puedan ingresar a los lugares pertinentes
en el período comprendido desde la publicación hasta la fecha de presentación de las ofertas.
El potencial Oferente deberá comunicarle, por medio fehaciente, y con la debida antelación
e identificando las personas participantes, y la misma se realizará durante un tiempo máximo
acordado previamente.
El organismo solicitante entregará una constancia de las visitas efectuadas, donde constará
fecha de realización y cumplimiento de lo antes indicado, la cual deberá ser firmada (con su
correspondiente sello aclaratorio) por personal autorizado del organismo. Dichas constancias
deberán adjuntarse a la oferta.
Contacto:
• Santa Fe: Roberto Fernandez y/o Jose Cardilli. Tel (0342) 4574777/87/88, Dirección:
Saavedra 2260.
• Rosario: Carlos Canclini y/o Emilio Clark. Tel (0341) 4721336/3, Dirección:
Tucumán 1853.
3. OBLIGACIONES
Toda comunicación de pedidos de servicio técnico se canalizará por vía telefónica en
primera instancia y/o sistema de Fax y/o sistema de correo electrónico, con acuse de recibo,
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sirviendo cualquiera de las formas expresadas como medio de notificación fehaciente.
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.
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 deberá garantizar la atención permanente de cero (0) a veiticuatro (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.
4. PENALIZACIONES
Serán considerados el tiempo de respuesta en la atención ante la solicitud de servicio de
asistencia técnica, a saber:
En caso de solicitarse servicio de asistencia técnica la demora en la llegada del técnico para
la atención del reclamo no deberá exceder un plazo de dos (2) horas para el edificio del SCIT
Santa Fe, y de cuatro (4) horas para el edificio del SCIT Rosario, tomado a partir del
momento en el cual el SCIT o quién éste autorice notifique la necesidad del servicio al
adjudicatario. El adjudicatario deberá arbitrar todas las acciones tendientes a asegurar el
correcto funcionamiento de los equipos, brindando para ello el servicio de recepción de
problemas y/o desperfectos con atención de los mismos, las veinticuatro (24) horas del día,
todos los días del año incluyendo domingos y feriados en modalidad 24x7x265.
El proveedor deberá asegurar el correcto funcionamiento de los equipos, estableciéndose que
la Provincia no aceptará interrupciones por falta de repuestos o de solución técnica que
excedan períodos mayores a cuatro (4) horas corridas en caso de falla de equipos, instalados
en el edificio del SCIT en Santa Fe y seis (6) horas corridas en caso de falla de equipos
instalados en el edificio del SCIT en Rosario, a partir del momento en el cual el adjudicatario
sea comunicado.
El tiempo de respuesta será considerado a partir del momento desde el cual el SCIT o quien
éste autorice haga la solicitud del servicio contratado mediante alguno de los medios
detallados en el ítem 3.
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
Dónde
M= Multa por incumplimiento.
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A= Cantidad de horas transcurridas desde la solicitud del reclamo.
B= Cantidad de horas de gracia, la cual será de cuatro (4) horas para falla de uno de los
equipos del edificio del SCIT Santa Fe, y de seis (6) horas en caso de falla uno de los
equipos del edificio del SCIT Rosario, según detalle en ítem 1.
C= Valor mensual del servicio de mantenimiento de los equipos UPS.
P= Factor de criticidad, el cual tomará el valor de 8.
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.
B. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LOS OFERENTES
El objeto de la firma o razón social deberá ser afín al objeto del llamado, informando la
antigüedad en el ramo. En el caso que el oferente sea una UT, cada una de las empresas
integrantes deberán cumplir con los requisitos formales requeridos en la presente licitación.
No obstante, se considerarán en forma conjunta los antecedentes aportados por las mismas.
El oferente deberá presentar una breve descripción de su experiencia en servicios análogos y
de similar envergadura a los requeridos, realizadas con éxito y a satisfacción de los
mandantes. Dicho listado deberá contener nombre, dirección de correo electrónico y teléfono
de cada empresa o entidad, a los fines de que el organismo solicitante pueda requerir
referencias complementarias. No se aceptarán propuestas de oferentes que, resultando
personas físicas y/o jurídicas, no sean comerciantes o casas establecidas en el rubro,
distribuidores mayoristas autorizados o representantes exclusivos y/u oficiales de la marca, o
fabricantes.
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ANEXO III
ESPECIFICACIONES
PARA
CONTRATACIÓN
DEL
SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS (EQUIPOS DE
ENERGÍA ININTERRUMPIDA) INSTALADOS EN EDIFICIOS DEL SCIT SANTA
FE Y ROSARIO.
1. 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:
A. 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.

B. BATERIAS
Cada noventa (90) días:
. Medición corriente de rizado o AC de los bancos de baterías.
. Medición de 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 de elementos, de ser necesario corregir torque
de terminales y borneras.
. Verificación estado bastidores, soportes y aislantes.

LICITACIÓN PRIVADA N° 02/21- SCIT
EXPEDIENTE N° 00306-0011009-8

. Limpieza elementos, contactos, terminales, cableado y bornes, en caso de verificar
depósitos de sulfato en los mismos proceder a su limpieza.

C. 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.
2. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL EQUIPAMIENTO
Se detallan los Equipos UPS correspondientes:
N°
1

Marca
Toshiba

Modelo
1400SXL plus

Potencia
10 KVA

Ubicación
SCIT-Rosario

2

Katodo

EA 8615-N

15 KVA

SCIT-Rosario

3

Toshiba

1400SXL plus

18 KVA

SCIT-Rosario

4

Lyonn

ULT-3000KR

3 KVA

SCIT-Santa Fe

5

Toshiba

1400SXL plus

10 KVA

SCIT-Santa Fe

6

Toshiba

1400SXL plus

10 KVA

SCIT-Santa Fe

7

Toshiba

1400SXL plus

18 KVA

SCIT-Santa Fe

8

Katodo

UOL-20000 T

20 KVA

SCIT-Santa Fe

Ubicación de los Equipos
Nº1, Nº2 y Nº3 - Edificio SCIT Rosario: Tucumán 1853 – Rosario.
Nº4, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 - Edificio SCIT Santa Fe: Saavedra 2260 - Santa Fe.
3. TIPOS DE MANTENIMIENTO
Los mantenimientos serán preventivos y correctivos, y su efectivo cumplimiento será certificado por
personal técnico específico dependiente del organismo responsable.
A. Mantenimiento Preventivo.
El Adjudicatario del Servicio de Mantenimiento deberá realizar en el domicilio del usuario. El
programa de dicho mantenimiento preventivo que el Adjudicatario se compromete a realizar,
incluyendo tareas, frecuencias y tiempos estimados.
El Adjudicatario se hará cargo de los costos de todos los materiales y elementos necesarios para el
mantenimiento preventivo descripto en el presente.
B. Mantenimiento correctivo
El Adjudicatario del servicio de mantenimiento deberá realizar en el domicilio del usuario, ante
requerimientos concretos comunicados por el SCIT, o por quién éste autorice, por problemas y/o
desperfectos específicos en los equipos comprendidos en el mismo.
En caso de incumplimiento de lo pautado en cuanto a la periodicidad y servicios descriptos, el
Adjudicatario será pasible de las penalidades previstas en la legislación vigente.
4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
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El oferente deberá presentar por escrito una descripción de su organización de servicio técnico,
incluyendo el funcionamiento de su servicio de atención de llamados, sin omitir la forma en que se
identificarán los mismos, con unicidad.
El adjudicatario deberá proveer sin costo adicional alguno, las partes e insumos del equipamiento a
saber: lubricantes de movimientos y/o piezas móviles, filtros de aire intercambiables, donde fuera
aplicable, todo ello para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

El SCIT, no aceptará que el adjudicatario alegue falta de disponibilidad de alguna de las partes e
insumos mencionados precedentemente y/o conocimientos necesarios y/o información técnica, para
justificar el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
A fin de asegurar la correcta prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del
sistema de energía ininterrumpida y disponiendo como única contrapartida por la prestación de dicho
servicio el cobro del monto mensual adjudicado, se hará cargo, como mínimo de:
Todos los gastos sin excepción, para acceder al lugar donde se encuentren instalados los equipos.
Gastos de flete y seguro (según lo exigido en ítem correspondiente) que se originen por el traslado
de los elementos y/o equipos requeridos para prestar el servicio.
Los gastos de mano de obra que origine la prestación de los servicios contratados.
En todos los casos en que se autoricen las sustituciones tecnológicas, el equipo o dispositivo
reemplazante tomará las características y naturaleza del reemplazado según lo estipulado por la
Secretaría de Tecnologías para la Gestión.
Prestar el servicio de mantenimiento técnico a todas las mejoras o sustituciones tecnológicas que se
produzcan en el equipamiento por las razones expresadas o las que surgieran durante la vigencia del
contrato.
Asegurar para el caso de reemplazos de partes o sustituciones, el correcto funcionamiento de todo el
sistema sin degradar su operatoria normal.
Luego de cada a visita técnica, el proveedor del servicio técnico deberá entregar un informe técnico,
cuya conformidad estará a cargo del encargado de Sectorial Informática del SCIT.
De ser pautadas con el SCIT las prórrogas preestablecidas por contrato, la adjudicataria deberá
garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento, con las mismas prestaciones y condiciones
que las detalladas en el contrato original.
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