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OBJETO: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
SISTEMA PARA TRANSMISION DE DATOS EN LA CIUDAD DE VERA Y DE UN
ENLACE DE FIBRA OPTICA EN LA CIUDAD DE SANTA FE, CON DESTINO A LA
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS PARA LA GESTION DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE GESTION PUBLICA, según especificaciones establecidas en los Anexos
adjuntos y lo que a continuación se detalla:
CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1 JURISDICCION LICITANTE
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes dependiente del Ministerio de
Economía.
1.2 JURISDICCION COMITENTE
Secretaría de Tecnologías para la Gestión dependiente del Ministerio de Gestión Pública.
1.3 ADQUISICIÓN DEL PLIEGO
El precio de venta del pliego es de pesos siete mil doscientos setenta y cinco ($ 7.275),
importe que en ningún caso será reintegrado a sus adquirentes.
El Pliego podrá ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose optar por alguna de las
siguientes formas de pago:
• Transferencia electrónica bancaria (INMEDIATA): a la cuenta N° 21349/03 del
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, desde cualquier banco del país,
con una anticipación no menor a un (1) día hábil a la fecha fijada para la apertura de
ofertas. CUIT 30-99900735-6, del Ministerio de Economía.
• Depósito en cuenta bancaria: cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Subsecretaría de Contrataciones y
Gestión de Bienes, hasta un (1) día antes de la apertura de ofertas.
El adquirente del Pliego, independientemente de la forma de pago elegida, deberá
identificarse y constituir domicilio real, legal e informar correo electrónico, ante la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, sita en calle Mendoza 2905 - Piso
1° - de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrónico.
El mero hecho de adquirir el Pliego implicará la aceptación total e incondicionada y el
pleno sometimiento al mismo.
En el caso de adjuntarse comprobante de depósito o transferencia bancaria, el mismo
deberá ser el emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en
la cuenta de esta Subsecretaría.
CAPITULO 2
PROCEDIMIENTO LICITATORIO
2.1 REGIMEN JURIDICO
Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
será resuelto de acuerdo con los términos de la Ley Nº 12.510, el Decreto N° 1104/16, y
toda otra normativa dictada en consecuencia por la Subsecretaría de Contrataciones y
Gestión de Bienes. Supletoriamente, se aplicarán las disposiciones del Decreto N° 4174/15
y los principios que rigen las contrataciones públicas, los principios generales del derecho
administrativo y los principios generales del derecho.
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2.2 SOMETIMIENTO AL REGIMEN JURIDICO
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto
reglamentario, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y al Pliego de Bases y
Condiciones 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.
2.3 SISTEMA DE GESTION
La presente Gestión se realizará mediante el procedimiento de etapa única. La evaluación
de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, la que procederá a analizar la
admisibilidad y conveniencia de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales y en el presente pliego, se establecerá el orden de
mérito de las ofertas y recomendará la adjudicación a la oferta más conveniente emitiendo
el correspondiente Informe de Preadjudicación.
2.4 NOTIFICACIONES
Durante el procedimiento de selección, serán consideradas válidas las notificaciones o
comunicaciones que realice la Jurisdicción licitante al correo electrónico declarado
oportunamente por el oferente al momento de presentar su oferta.
2.5 FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán recepcionadas hasta las 12 horas del día 05 de Julio de 2021, en la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes: Mendoza 2905 - Primer Piso - de la
ciudad de Santa Fe.
2.6 FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS
La apertura de ofertas se realizará el día 06 de Julio de 2021 a las 10:00 horas en la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes: Mendoza 2905 - Primer Piso de la
ciudad de 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 Subsecretaría de Contrataciones y
Gestión de Bienes.
2.7 REVOCACION DEL PROCEDIMIENTO
La Jurisdicción o Entidad contratante podrá resolver el rechazo de todas las ofertas o la
revocación de la convocatoria por razones de legitimidad, oportunidad, conveniencia o
mérito, previo al perfeccionamiento del contrato, sin que esto dé derecho a reclamo de
ninguna naturaleza a los interesados en las mismas, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 130 y 139 de la Ley N° 12.510 y su Decreto Reglamentario.
CAPITULO 3
DE LOS OFERENTES
3.1 CALIDAD DEL PROVEEDOR
A los efectos de la presentación de las ofertas, es requisito estar inscripto en el Registro
Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia. No obstante, podrán presentar ofertas
personas humanas o jurídicas no inscriptas, implicando la sola presentación, solicitud tácita
de inscripción en un todo de acuerdo con el art. 142 de la Ley N° 12.510 y su decreto
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reglamentario. En este último caso los oferentes, al momento de presentar la oferta y
formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir la información que en cada
caso se indica, acompañando copia debidamente certificada de la documental que así la
acredite:
A. Personas humanas y apoderados:
1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio real y constituido,
estado civil y número y tipo de documento de identidad.
2. Número de Código Único de Identificación Tributaria.
3. Número de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).
B. Personas jurídicas:
1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución.
2. Número de Código Único de Identificación Tributaria.
3. Numero de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).
4. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
5. Copia certificada por autoridad de registración del Contrato Social y su última
modificación.
6. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración
y fiscalización.
C. Personas jurídicas en formación:
1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.
2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de
inscripción en el registro correspondiente.
D. Consorcios y Uniones Transitorias:
1. Identificación de las personas humanas o jurídicas que los integran.
2. Identificación de las personas humanas que integran los órganos de administración y
fiscalización de cada empresa.
3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
4. Fecha y número de inscripción emitida por la autoridad de registración o constancia
de iniciación del trámite respectivo.
5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes
de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato, con
renuncia expresa al beneficio de excusión.
6. Porcentaje de participación que tendrá cada miembro en la UT que constituya en
caso de resultar adjudicatarias.
7. Actas societarias de cada miembro del consorcio oferente, que contenga la
autorización para la suscripción del compromiso de constitución de la UT en los
términos y condiciones del punto 5.
Los oferentes no inscriptos deberán cumplir con los requisitos aprobados por la Unidad
Rectora Central para su inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de
la Provincia con anterioridad a la fecha de adjudicación. Este plazo podrá ser ampliado
tanto por la Unidad Rectora Central como por las Jurisdicciones o Entidades contratantes
por razones debidamente fundadas. Será aplicable el régimen de sanciones establecido en la
presente reglamentación a aquellos oferentes que resulten adjudicatarios no habiendo
cumplido con los requisitos exigidos para la inscripción definitiva dentro del plazo
establecido.
En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma
fotocopia autenticada del poder que así lo habilite, siempre que no se encuentre inscripto en
el mencionado Registro.
CAPITULO 4
DE LAS OFERTAS
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4.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS
La presentación de las ofertas se hará a través del procedimiento de sobre único, debiendo
cumplimentarse con las formalidades establecidas en el inciso e) del art. 139 de la Ley N°
12.510 y su decreto reglamentario, teniendo en cuenta en particular lo siguiente:
• En el Sobre: deberá establecerse claramente en el exterior del mismo, el tipo y
número del acto licitatorio a que está referido, el día y hora del Acto de Apertura y
titularlo “Documentación, antecedentes, propuesta técnica y económica”.
• Las Ofertas deberán ser presentadas en sobre perfectamente cerrado, en original y
copia (fotocopia simple), ambas en idéntica cantidad de fojas (FOLIADAS).
• Adicionalmente presentará toda la documentación que conforma la oferta
(económica, técnica y administrativa) en formato digital a través de un CD o
PENDRIVE.
4.2 MANTENIMIENTO DE OFERTA
El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante
un plazo de treinta (30) días corridos, contado a partir del día siguiente al del acto de
apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por
períodos de quince (15) días corridos, hasta un máximo de sesenta (60) días corridos, salvo
que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de no
mantener la misma con tres (3) días de anticipación al día del vencimiento de cada uno de
los períodos de renovación establecidos, exclusive. La comunicación de renuncia al
mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente,
no importará la pérdida de la garantía de la oferta. El mantenimiento de oferta comprenderá
un plazo total de noventa (90) días corridos en caso de no formularse renuncia en tiempo y
forma.
4.3 REQUISITOS PARA HACER USO DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY 13.505 Y SU
MODIFICATORIA – LEY 13.619
Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar
con lo previsto en el artículo 4 de la misma y, previo al acto de apertura, estar inscriptos en
el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia.
CAPITULO 5
CONTENIDO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
5.1 OFERTA
La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
1. Nota de presentación, por la cual se manifieste la intención de participar en la gestión
y los datos personales o empresariales.
2. Índice de la documentación presentada.
3. Oferta económica, de acuerdo a lo especificado en el apartado 5.2, 5.3 y 5.4.
4. Constancia de adquisición del Pliego: según la opción de pago adoptada por el
oferente de acuerdo a lo estipulado en la cláusula particular 1.3 ADQUISICION DEL
PLIEGO del presente. En todos los casos, deberá corresponder a la firma o razón
social oferente.
5.
Tasa Retributiva de Servicios $ 540 (código 91279)
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,
5 / 63

LICITACIÓN PUBLICA N° 76 / 21

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

EXPEDIENTE N° 00108-0013847-2

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 límite de recepción de
las ofertas.
Garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en la cláusula particular
7.2.
Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
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.
Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la
Provincia. En su defecto, la documentación que acredite su personería de acuerdo a la
cláusula particular 3.1.
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 ser emitida dentro de los
treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de apertura y presentarse firmada y con
acuse de presentación web. (*)
Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de
Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API). La misma se obtiene
con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a:
Impuestos – Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal.
Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de
Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo
dicha situación, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procederá a dar
de alta a la jurisdicción de Santa Fe. (*)
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).
(*)
Nota en carácter de Declaración Jurada informando hasta dos (2) correos
electrónicos en los cuales el oferente tendrá por válidas las notificaciones, de
acuerdo a lo establecido en la cláusula 2.4. Además, deberá informar un número de
teléfono celular de contacto.
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 la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
en el marco del procedimiento de selección, mediante correo electrónico en la
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dirección denunciada a tal fin al momento de presentar su oferta, en un todo de
acuerdo a lo establecido en las cláusulas 6.2. y 2.4.
Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando contar con el Certificado de
Aprobación de Normas Esenciales de Seguridad Eléctrica expedido por una
Certificadora, autorizada por la Dirección Nacional de Comercio Interior, aplicable en
caso de que los bienes ofertados requieran para su comercialización dicho certificado.
Sin perjuicio de ello, en el caso de que el/los oferente/s resulte/n adjudicado/s, y sólo
en el caso de que los bienes ofertados requieran para su comercialización dicho
certificado, deberá/n presentar el mismo junto con la entrega del bien, requisito
ineludible para la emisión de la recepción definitiva y su posterior pago.
Constancia de visita previa obligatoria requerida en el punto A del Anexo II.
Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto B del
Anexo II.
Descripción técnica requerida en el punto D del Anexo II.
Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando estar en conocimiento del
Decreto N° 0341/20 (incisos D, E y F del Anexo), la Resolución MTEySS N° 041/20
y toda normativa complementaria a los Protocolos de Seguridad e Higiene que se
dicten; y que se cumplirá con dichos Protocolos de Prevención al momento de la
prestación del servicio
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.
Declaración Jurada del SUSS (Sistema Único de Seguridad Social) – Formulario 931 a
la fecha de apertura con su acuse de recibo web y su correspondiente constancia de
pago.
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.
Nota compromiso de contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil, de acuerdo
a lo establecido en el capítulo 8.7
Planimetría requerida en el Anexo IV.
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 Único de Proveedores y
Contratistas de la Provincia deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada en los
puntos 10, 11 y 12 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.
En caso de no estar inscripto en el mencionado Registro o estar vencida la inscripción,
deberá presentar los certificados junto a su oferta.
IMPORTANTE:
Adicionalmente, toda la documentación requerida en esta cláusula será presentada en
formato digital a través de un CD o PENDRIVE, según lo establecido en la cláusula 4.1
del presente pliego.
5.2 FORMA DE COTIZACION
Deberá cotizarse el precio unitario, el total del renglón y el total general de la oferta. Los
precios cotizados serán considerados precio final, por todo concepto, para el Gobierno
Provincial.
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Adicionalmente, se deberá tener en cuenta lo requerido en el Anexo I – Planila de
Cotización y agregado en negrita.
Los importes totales cotizados deberán incluir la provisión de todos los materiales,
elementos y servicios necesarios para cumplir con el objeto del pliego, como así también
los impuestos, tasas, contribuciones y todo otro tipo de gravámenes que corresponda aplicar
en cumplimiento de disposiciones emanadas de autoridades competentes vigentes a la fecha
de apertura de la oferta.
Además, deberán considerar todas las erogaciones que correspondan para el cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales, aportes, retenciones, premios, seguros en
general y el de accidentes de trabajo.
Sólo serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de los
términos requeridos en el presente llamado a Licitación, debiendo incluirse la totalidad de
las prestaciones requeridas para el servicio aquí solicitado. Se entiende que todo lo
especificado en el presente Pliego de Bases y Condiciones obliga al oferente y/o
adjudicatario a asegurar la correcta realización de los trabajos.
El precio de la obra ofertado será fijo, no reconociéndose variaciones de costo por ningún
concepto. Dicho valor será considerado precio final para el Gobierno Provincial.
Importante:
Se podrá cotizar por alguno o todos los renglones. Como alternativa, después de ofertar por
el total de los renglones, el oferente podrá proponer descuentos en su oferta sobre la base
de la adjudicación de todos los renglones. Estos descuentos serán tenidos en cuenta a los
efectos de evaluar la conveniencia de la oferta.
5.3 OFERTA ALTERNATIVA
El oferente podrá cotizar, además de la Oferta Básica, alternativas técnicas o económicas
superadoras del requerimiento oficial, siempre que las mismas tengan razonable relación
con el fin para el que se contrata el bien o servicio.
En este caso, deberá colocar en su oferta la palabra "ALTERNATIVA", y luego detallar las
características y especificaciones de los bienes o servicios ofrecidos.
5.4 MONEDA DE COTIZACIÓN
La oferta económica podrá expresarse en Pesos 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 límite de
presentación de las ofertas.
5.5 EVALUACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas presentadas serán analizadas y evaluadas por la Comisión Evaluadora, la cual
verificará el cumplimento, por parte de las mismas, de las exigencias establecidas en el
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (admisibilidad formal, técnica y
económica). El análisis técnico de las ofertas estará a cargo de la Secretaría de Tecnologías
para la Gestión.
CAPITULO 6
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
6.1 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación se efectuará por renglón y recaerá en aquella oferta que, habiendo
cumplimentado las exigencias del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente gestión (admisibilidad formal,
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técnica y económica), resulte la más conveniente para el Gobierno Provincial.
6.2 NOTIFICACION DE PREADJUDICACION
Será válida la notificación del Informe de Preadjudicación a todos los oferentes, a la
dirección de correo electrónico constituida a tal efecto al momento de la presentación de la
oferta.
Las cuentas válidas a los fines del envío del mencionado informe serán:
analisisdecontrataciones@santafe.gov.ar y/o gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.
El plazo para efectuar las impugnaciones será contado a partir del día siguiente de la fecha
de envío del correo electrónico a la casilla denunciada, quedando constancia del mismo en
los actuados.
CAPITULO 7
REGIMEN DE GARANTIAS
7.1 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 total de la oferta del impugnante, y en caso
de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en
pesos, en la cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5
1599002134903/8 a la orden de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
dependiente del Ministerio de Economía - CUIT 30-99900735-6, desde cualquier banco
del país; de acuerdo a las formas previstas en los incisos a) y b) del punto 6 del art. 134 del
Decreto N° 1.104/16.
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.
7.2 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se constituirá 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. Deberá constituirse en
pesos, según lo dispuesto en los incisos f) y g) del punto 6 del art. 134 del Decreto N°
1.104/16.
Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y
cumplimentar con la reposición fiscal del cero coma setenta y cinco por ciento (0,75 %)
correspondiente al Impuesto de Sellos.
7.3 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Se constituirá por el siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicación, dentro de los
cinco (5) días de la notificación de la misma.
Deberá constituirse en pesos, mediante las siguientes modalidades:
1. Pagaré a la vista, según lo dispuesto en el inciso g) del punto 6 del art. 134 del
Decreto N° 1.104/16. El mismo deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y
cumplimentar con la reposición fiscal del cero coma setenta y cinco por ciento
(0,75 %) correspondiente al Impuesto de Sellos. (Aplicable sólo 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).
2. Póliza de Seguro de Caución, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, a satisfacción de la Provincia; de acuerdo a lo previsto en el inciso f del
punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16. Al constituirse la Póliza de Seguro de
Caución, deberá incorporarse expresamente el siguiente texto: “A los fines de la
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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”.
Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez finalizado el plazo de
garantía técnica otorgado a los bienes adjudicados o finalizada la prestación del servicio,
según corresponda.
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.
CAPITULO 8
CONDICIONES ESPECIALES
RENGLON N° 1
8.1. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
La entrega de los bienes se efectuará, libre de todo gasto para el Estado, en el Anexo de la
Secretaría de Tecnologías para la Gestión, sito en calle Avenida Freyre 2315 de la ciudad de
Santa Fe o donde la Secretaría de Tecnologías para la Gestión lo determine oportunamente
dentro de la ciudad, dentro del plazo máximo de sesenta (60) días corridos contado a partir
del día siguiente al de la notificación de la orden de provisión efectuada por autoridad
competente.
RENGLON N° 2 y 3
8.2. PLAZO DE INICIO DE LA EJECUCION
El efectivo inicio de la ejecución deberá producirse dentro de un plazo no mayor a treinta
(30) días, contado a partir de la notificación de la adjudicación efectuada por autoridad
competente.
8.3. PLAZO DE EJECUCIÓN
Los trabajos indicados en el presente pliego deberán realizarse en el plazo máximo de
sesenta (60) días corridos, contado a partir de la fecha de efectivo inicio de los trabajos.
8.4. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS
La inspección de Obra estará compuesta por personal técnico designado por la Secretaría
de Tecnologías para la Gestión, y tendrá a su cargo el control de la fiel interpretación del
proyecto y cumplimiento del contrato que surja de la aplicación de las disposiciones
emanadas del presente pliego, ejercitando las facultades que el mismo le acuerda. Se
encargará de la inspección de los trabajos, extensión de las certificaciones y la recepción
provisional y definitiva.
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8.5. PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR FUERZA MAYOR
El Adjudicatario tendrá derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución por razones de
fuerza mayor o fortuita, debidamente comprobadas al solo juicio del la Secretaría de
Tecnologías para la Gestión.
Las solicitudes de prórroga por causas de fuerza mayor o fortuitas, deberán ser realizadas
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles administrativos de producidas las mismas y por
escrito, a la Inspección de Obra. La Secretaría de Tecnologías para la Gestión resolverá
previo informe de la mencionada Inspección.
Se considerará que el Adjudicatario asume la responsabilidad y consecuencias por la
demora, si no efectúa la solicitud de prórroga dentro del plazo establecido, perdiendo todo
derecho a reclamo.
8.6. PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR MODIFICACIONES DE
PROYECTO, AMPLIACIONES Y ADICIONALES
El Adjudicatario tendrá derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución por
modificaciones de proyectos introducidas por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión,
o por ampliación y/o por trabajos adicionales encomendados necesarios para que la obra
cumpla su fin.
Las solicitudes de prórroga por las causas enunciadas, deberán ser realizadas por el
Adjudicatario a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, por escrito dentro del plazo de
cinco (5) días hábiles administrativos, a contar desde la fecha de notificación para la
realización de los trabajos. Analizada dicha solicitud, la Secretaría de Tecnologías para la
Gestión resolverá.
Se considerará que el Adjudicatario asume la responsabilidad de la demora, si no efectúa la
solicitud de prórroga dentro del plazo y forma establecido, perdiendo todo derecho a
reclamo.
8.7. CONSERVACIÓN DE LA OBRA Y PROTECCION DEL PERSONAL
El Adjudicatario es responsable total de la conservación de la obra en toda su integridad,
hasta la recepción definitiva por parte de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión. Los
daños y perjuicios que esta sufra, deberán ser reparados sin cargo por el Adjudicatario,
incluyendo los originados en motivos fortuitos, de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos o
meteorológicos, sistemas constructivos o por cualquier otra causa.
Esta responsabilidad subsistirá aún cuando haya mediado consentimiento o aprobación de
la Secretaría de Tecnologías para la Gestión en cualquier aspecto.
Además, deberá tomar los recaudos necesarios con respecto a la protección del personal
propio, de la Provincia, transeúnte, vecina y/o linderos.
8.8. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
• Empleará personal en relación de dependencia y será totalmente responsable de las
obligaciones emergentes de tal situación (civiles o penales), sueldos y jornales, sus
cargas sociales y previsionales, descanso, vacaciones, enfermedades, seguros por
accidentes de trabajo y toda otra que se produjera en el futuro, inclusive de los
requerimientos determinados por el art. 1753 del Código Civil y Comercial de la
Nación con relación a la actuación del mismo en el servicio.
• Será responsable por los accidentes que pueda sufrir su personal y terceros en el
desarrollo de las tareas.
• Asegurará a su personal de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia, acreditando
su cumplimiento con la presentación de la póliza de seguro y constancia de pago y/o
pagos a requerimiento de la Provincia. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro
y la compañía aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de Seguros
de la Nación.
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Deberá cumplir estrictamente las leyes Nacionales y Provinciales, Ordenanzas y
disposiciones Judiciales y Reglamentos Policiales vigentes durante la ejecución de la
obra. Será por cuenta del Adjudicatario el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones.
Mantendrá la obra exenta de residuos, debiendo practicar su limpieza periódicamente,
pudiéndoselo exigir el Ministerio de Economía en cualquier momento a su solo criterio.
La entrega de la obra, una vez concluida, deberá efectuarse libre de escombros o
residuos de materiales y en perfectas condiciones de higiene y limpieza.
Deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil a Personas y Cosas, endosado a
favor del Ministerio de Gestión Pública a satisfacción de la misma por pesos
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), que cubra todos los efectos de accidentes o daños que
se produzcan como consecuencia de la ejecución de las obras. Se exigirá en el momento
de la firma del contrato. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro y la compañía
aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Usará solamente equipos y herramientas en buenas condiciones de uso. La Secretaría de
Tecnologías para la Gestión podrá ordenar el reemplazo de todo equipo o herramienta
que a su juicio no se encuentre en dichas condiciones.
Previo a la firma del Contrato comunicará, mediante legajo personal, a la Secretaría de
Tecnologías para la Gestión, los datos completos (Nombre y Apellido, Tipo y Número
de Documento, Domicilio, Constancia de Inscripción en el Sistema de Seguridad
Social, Contrato de afiliación a una ART, CUIL, etc.) del personal contratado y el
horario de desempeño de cada uno de ellos. Asimismo comunicará con veinticuatro (24)
horas hábiles de anticipación cualquier alta, presentando la correspondiente Constancia
del trabajador, que emite el sistema registral “Mi Simplificación” de la AFIP. Las bajas
deberán ser comunicadas a través del mismo sistema, dentro de los cinco (5) días
corridos posteriores a dicha fecha, emitiendo la correspondiente constancia.
No podrá transferir o ceder la totalidad o parte de los derechos y obligaciones del
presente contrato sin la previa autorización escrita de la Provincia (art. 136 de la Ley N°
12.510 y su decreto reglamentario).

8.9. VICIOS OCULTOS
Cuando se tuviere la sospecha de la existencia de vicios ocultos, la Secretaría de
Tecnologías para la Gestión podrá ordenar las demoliciones o desmontajes necesarios. Si
los defectos fuesen comprobados e imputables al Adjudicatario, todos los gastos originados
serán por su cuenta; en caso contrario los absorberá la Secretaría de Tecnologías para la
Gestión.
8.10.

MÉTODO DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS
El Adjudicatario es totalmente responsable por la calidad de los materiales empleados y de
los trabajos efectuados. La Secretaría de Tecnologías para la Gestión controlará la calidad
de los mismos, utilizando el método de muestreo y si el resultado no es satisfactorio
ordenará sin más trámite el rechazo de los materiales y/o la remoción de los trabajos,
estando obligado el Adjudicatario a acatar de inmediato dichas órdenes.
El personal y los elementos necesarios para obtener las muestras y realizar los ensayos,
serán provistos sin cargo alguno por el Adjudicatario a requerimiento de la Secretaría de
Tecnologías para la Gestión. Asimismo el Adjudicatario pagará cualquier ensayo que -a
sólo criterio de la Provincia- deba encomendarse a terceros.

8.11.

DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS
La dirección técnica de los trabajos es responsabilidad exclusiva del Adjudicatario, quien
tendrá en la obra, en forma permanente, personal capacitado y responsable con quien la
Secretaría de Tecnologías para la Gestión pueda entenderse de inmediato, con respecto a
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los trabajos que se realizan y con las debidas facultades para notificarse en nombre y
representación del Adjudicatario, de las órdenes de servicio, darle cumplimiento o formular
las observaciones a que dieran lugar.
El Adjudicatario presentará nota con la nómina de ese personal para su aprobación por
parte de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, antes de iniciar los trabajos y
previamente a cualquier cambio de dicho personal.
Si el Adjudicatario reuniera las condiciones enunciadas podrá actuar por si mismo.
8.12. ORDEN PARA LA EJECUCIÓN DE MODIFICACIONES, AMPLIACIONES O
REDUCCIONES Y/O ADICIONALES
Ningún trabajo que signifique modificaciones del proyecto, y/o adicionales, podrá ser
realizado por el Adjudicatario sin orden expresa y anticipada del la Secretaría de
Tecnologías para la Gestión, emitida mediante Orden de Servicio o documentación
fehaciente.
8.13.

TRABAJOS REALIZADOS SIN ORDEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA
Todo trabajo realizado sin orden del la Secretaría de Tecnologías para la Gestión emitida en
las condiciones que indica el apartado 8.11, aunque necesario, no será pagado al
Adjudicatario ni dará lugar a ampliaciones de plazo. Esta disposición rige aún cuando el
trabajo una vez realizado sea consentido por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión y
no se remueva o destruya.

8.14.

SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS TÉCNICAS
Si en la interpretación del contrato surgieran divergencias de carácter técnico, estas serán
resueltas por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, cuyas decisiones serán
definitivas al respecto.

8.15.

INCAPACIDAD O MUERTE DEL ADJUDICATARIO
En caso de ser el Adjudicatario persona física, su incapacidad o muerte facultará a la
Secretaría de Tecnologías para la Gestión a disponer la rescisión del contrato con pérdida
del depósito de garantía.
En ese caso sus representantes legales o derecho-habientes, previa acreditación de tal
carácter, tendrán derecho al cobro de la suma que la Secretaría de Tecnologías para la
Gestión adeudare en concepto de prestaciones contractuales; a tales fines los representantes
legales o derecho habientes deberán unificar su personería.
RENGLON N° 4

8.16.

PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN
El efectivo inicio de la ejecución deberá producirse dentro de un plazo no mayor a treinta
(30) días, contado a partir de la notificación de la adjudicación efectuada por autoridad
competente.

8.17.

PLAZO DE CONTRATACIÓN
Será por un período de treinta y seis (36) meses, contado a partir de la fecha de efectivo
inicio de la prestación del servicio, la cual deberá ser notificada por la jurisdicción a la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes.
En el caso de producirse la finalización o la rescisión del contrato por parte de la Provincia,
el Adjudicatario deberá continuar prestando los servicios hasta tanto se haga cargo el nuevo
prestador.
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OPCIÓN DE PRÓRROGA
Por parte de la Provincia, en las mismas condiciones, por términos que no excederán de
doce (12) meses. La totalidad de las prórrogas no superará los doce (12) meses. El
Organismo comitente comunicará cada prórroga al adjudicatario con una antelación al
vencimiento de la contratación, no menor a noventa (90) días corridos.
CAPITULO 9
CERTIFICACIONES Y PAGOS

9.1 MENSURA DE LOS TRABAJOS
Los trabajos que se ejecuten serán mensurados por el Adjudicatario o su personal, siendo
supervisados por la Inspección de Obra.
Los resultados de la mensura se registrarán por duplicado, en libreta y comprobantes
provistos por el Adjudicatario y firmados por el mismo y por la Inspección de Obra.
Cuando hubiera divergencia en el método o en el criterio de medición de los trabajos, se
aplicará el método o el criterio que determine la Inspección de Obra.
Si el Adjudicatario o su personal no asistiesen a la medición de los trabajos, estando
fehacientemente citado para ello, se considerará que acepta las mediciones que efectúe la
Inspección de Obra.
Los resultados de la mensura se aplicarán para confeccionar el certificado.
9.2 CERTIFICACIONES
Los trabajos ejecutados se aprobarán al finalizar el período por medio del "Certificado de
Obra Ejecutada". El mismo reflejará la obra ejecutada bajo las condiciones indicadas en el
presente Pliego.
9.3 CONFECCIÓN Y TRÁMITE DEL CERTIFICADO
El Adjudicatario confeccionará al finalizar el período, en original y cuatro copias, el
certificado de obra ejecutada, de acuerdo a la medición indicada en el apartado 9.1,
presentándolo ante la Secretaría de Tecnologías para la Gestión.
Una vez recibido, la Inspección de Obra dispondrá de siete (7) días para aprobar u observar
el certificado, notificando al Adjudicatario. En caso de observaciones el Adjudicatario
deberá presentar el nuevo certificado dentro de los tres (3) días hábiles administrativos
posteriores a la notificación. Si así no lo hiciera la Inspección de Obra dispondrá su
confección de oficio, teniendo plazo, en este caso, hasta el último día hábil del período
siguiente al que se ejecutaron los trabajos.
En cualquier caso, la Inspección de Obra enviará a la Secretaría de Tecnologías para la
Gestión los certificados para su tramitación y pago, rigiendo para los mismos las
condiciones indicadas en el presente Pliego.
9.4 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES
La Secretaría de Tecnologías para la Gestión no aprobará ningún certificado si verificase
que no se han cumplido los requisitos establecidos por las leyes y otras normas legales en
vigencia, relativas al régimen de trabajo.
9.5 CERTIFICADO FINAL
Realizada la recepción total de la obra, el Adjudicatario deberá presentar el certificado
final. Este contendrá la siguiente información:
• Monto del contrato original, adicionándosele si los hubiese, las modificaciones de
Proyecto, ampliaciones y/o reducciones y adicionales ordenados por la Secretaría de
Tecnologías para la Gestión.
• Detalle de todos los importes certificados y de todas las deducciones realizadas por
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multas u otros conceptos.
9.6 FORMA DE PAGO
Renglones N° 1, 2 y 3: el pago se realizará una vez entregado los bienes y/o servicios.
Renglón N° 4: el servicio será facturado por mes vencido, los montos correspondientes al
primer y último mes se determinarán en forma proporcional a la cantidad de días de
efectiva prestación del mismo.
Aplicable a todos los renglones:
Los pagos se efectuarán dentro de los veinte (20) días de la fecha de presentación de las
facturas respectivas, previa conformidad definitiva del organismo receptor.
Las facturas deberán ser emitidaa dentro de los cinco (5) días de obtenida la
mencionada conformidad.
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.
En todos los casos el organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines de la
correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a la Ley N° 12.510 y su decreto
reglamentario, y Disposición N° 0226/16 de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión
de Bienes - para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al Estado
Provincial.
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 3.035/14 y sus modificatorios
(presentación de la Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución N° 19/11 de API).
CAPITULO 10
INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO
10.1 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de entrega establecido en el presente pliego hará pasible al
adjudicatario de la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1 0/00) diario del
monto total cumplido fuera de término.
Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el
presente pliego, dará lugar a la aplicación de lo previsto en el inc. l) del art. 139 del
Decreto N° 1.104/16.
10. 2 MOTIVOS DE MULTAS Y/O SANCIONES
Serán motivos de aplicación de multas y/o sanciones:
• Retardo en la iniciación de los trabajos
• Incumplimiento del plan de trabajos
• Rechazo de trabajos y/o materiales
• Retardo en la terminación de la obra
• Desobediencia a órdenes de servicios e infracciones varias
10.3 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de inicio de los trabajos 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 contratado, por cada día de mora en su cumplimiento.
La falta de prestación del servicio por medidas de fuerza de su personal u otra causa y/o
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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.
Las sanciones no serán aplicables al Adjudicatario cuando los incumplimientos provengan
de casos fortuitos y/o fuerza mayor debida y tempestivamente acreditados por éste y
aceptadas por el organismo contratante.
En ningún caso, mientras permanezca la compulsa por la aceptación podrá el adjudicatario
detener la ejecución del contrato. Sin embargo tendrá derecho a solicitar el reintegro de
aquella multa incorrectamente percibida por la Provincia.
La mora en el incumplimiento es automática y de pleno derecho.
En todos los casos, previo a la aplicación de la penalidad y/o rescisión del contrato, el
organismo contratante intimará de forma fehaciente al Adjudicatario a subsanar el
incumplimiento por un tiempo razonable, estableciendo que en caso de no hacerlo se
procederá a la sanción correspondiente.
A los efectos indicados en este apartado, 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.
Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el
presente pliego, dará lugar a la aplicación de lo previsto en el inc. l) del art. 139 del
Decreto N° 1.104/16.
10.4 MULTAS POR RECHAZO DE TRABAJOS Y/O MATERIALES
El Adjudicatario será sancionado con una multa de hasta el uno por ciento (1%) del precio
total de la obra, por cada rechazo de materiales o trabajos por parte del Ministerio de
Economía.
10.5 MULTA POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA
El Adjudicatario será sancionado con una multa por cada día de retardo injustificado en la
terminación de la obra, según la siguiente escala periódica:
1-Por cada día que no exceda de la cuarta parte del plazo contractual:
M: 0,10 C X1/ P
2-Por cada día que exceda de la cuarta parte del plazo contractual y no exceda la mitad del
mismo:
M: 0,20 C X2 / P
3-Por cada día que exceda de la mitad del plazo contractual:
M: 0,50 C X3 / P
En las fórmulas anteriores:
M- Multa por día
C- Precio total de la obra según el respectivo contrato
P- Plazo contractual original en días corridos más ampliaciones otorgadas por el Ministerio
de Salud.
X1-Cantidad de días de mora del primer período
X2-Cantidad de días de mora del segundo período
X3-Cantidad de días de mora del tercer período
Las Multas correspondientes a este artículo se irán aplicando adicionadas a la establecida
en el apartado 10.2 (primer párrafo) y serán descontadas según lo previsto en el apartado
10.6 de este capítulo.
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10.6 MULTAS POR DESOBEDIENCIA A ÓRDENES DE SERVICIOS Y/O POR
INFRACCIONES VARIAS
El Adjudicatario será sancionado con una multa variable entre dos décimos y dos por ciento
(0,2% y 2%) del precio total de la obra según el respectivo contrato, y de acuerdo la
gravedad de la falta a juicio de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, por
desobediencia a órdenes de servicio e infracciones varias.
10.7 COBRO DE LAS MULTAS Y AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Las multas se harán efectivas descontándolas del certificado de obra final en los casos
contemplados en los apartados No. 10.2, 10.3, 10.4, y 10.5, o, en su defecto y de manera
discrecional por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, de la garantía de
adjudicación, intimándose al Adjudicatario a completar los saldos no cubiertos, de existir
estos.
Todas las multas que sean aplicadas serán registradas en el legajo del Adjudicatario y
comunicadas al Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia y ejecutadas
conforme el punto 8 inciso l) del artículo 139 del Decreto N° 1104/16.
INFORMES
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
Mendoza 2905 - P.1º - Santa Fe.
Tel.: (0342) 457-3725/3722 – internos 113 y 130
Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar
Sitio Web: www.santafe.gov.ar
División Pliegos y Aperturas, 14 de Junio de 2021
asb
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ANEXO I

Renglón

Cantidad

Descripción

1

4

Switch de distribución, según el Anexo III.

2

1

Conexión a ARSAT Santa Fe, según los Anexos IV y V.

3

1

Conexión a ARSAT Vera, según los Anexos VI,

4

1

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de toda la
infraestructura del acueducto de Reconquista con todos sus ramales
y nuevo tendido de FO en Vera, según el Anexo

PLANILLA DE COTIZACIÓN
Renglón Cantidad

Descripción

Valor
unitario

Valor total
del renglón

Valor
unitario

Valor unitario
x cantidad

1

4

Switch de distribución

2

1

Conexión a ARSAT Santa Fe

Valor de la
conexión

Valor de la
conexión

3

1

Conexión a ARSAT Vera

Valor de la
conexión

Valor de la
conexión

1

Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de toda la infraestructura del
acueducto de reconquista con todos sus
ramales y nuevo tendido de FO en Vera

Valor
mensual
(AMS)*

Valor mensual
x 36 meses

4

TOTAL DE LA OFERTA BÁSICA
TOTAL DE LA OFERTA DE MAYOR VALOR

(*) Se deberá tener lo establecido en el Anexo XII.
Adicionalmente, se deberán cotizar los costos totales de cada servicio (por el término de
36 meses) en dólares que cubrirá lo siguiente:
Servicio mantenimiento preventivo:
CMP1= Un máximo de 36 (Treinta y seis) recorridas (mensuales)
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CMP2=Un máximo de 6 (seis) movimientos locales del tendido de FO
CMP3=Un máximo de 3 (tres) mediciones con OTDR
Servicio mantenimiento correctivo:
CMC1-S=Un máximo de 6 (seis) reparaciones (empalmes) sobre fibra óptica
subterránea
CMC1-A = Un máximo de 6 (seis) reparaciones (empalmes) sobre fibra óptica áerea
(Ciudad Vera).
COSTO DEL SERVICIO
El servicio se abonará mensualmente, siendo el costo mensual el que resultare de
prorratear en los 36 meses de vigencia de contrato el Costo Total del Servicio (CTS)
(CTS= CMP1+CMP2 + CMP3 + CMC1-S + CMC1-A).
AMS = CTS / 36
AMS = Abono Mensual del Servicio
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ANEXO II

A. VISITA PREVIA OBLIGATORIA (APLICABLE A LOS RENGLONES N° 2, 3 Y 4)
A los efectos del debido conocimiento de las instalaciones y una mejor evaluación de los
requerimientos, los interesados en la presente gestión deberán realizar una revisión
preventiva de los lugares donde se proyecta ejecutar los trabajos a fin de informarse
debidamente de:
• Las condiciones del lugar físico, donde deban ejecutarse las obras o trabajos.
• Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los trabajos
a ejecutar.
• Todo cuanto pudiera influir para el justiprecio que se haga de la misma.
Dichas visitas se realizarán a fin de obtener por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y
riesgo, toda la información que pueda necesitar para la preparación de la oferta. Todos los
costos de la visita al lugar o lugares correrán por su cuenta.
El organismo licitante 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, de modo tal que el Adjudicatario no podrá alegar posteriormente ignorancia
y/o imprevisiones en las condiciones en que se brindarán los servicios.
El potencial Oferente deberá comunicarle, por medio fehaciente, y con la debida
antelación, su intención de realizar dicha visita, identificando las personas, lugares y los
objetivos concretos de la misma, la que se realizará durante un tiempo máximo acordado
previamente.
El organismo licitante entregará una constancia firmada que deberá adjuntarse a la
oferta.
Contacto: Departamento Soporte Técnico de la Secretaría de Tecnologías para la
Gestión. Tel: (0342) 4815500 internos 5117/5192.
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 provisiones
análogas 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.

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES
El equipamiento y/o componente ofertado deberá ser nuevo, originales de fábrica y su
fabricación no deberá encontrarse discontinuada (no se aceptarán componentes
remanufacturados) y de comercialización vigente, debiendo el adjudicatario presentar
pruebas fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia, como así también el
origen de los mismos.
Se deberá indicar la totalidad de las unidades funcionales, dispositivos y accesorios
necesarios para asegurar el eficaz y correcto funcionamiento del equipamiento ofertado, las
que a través de este detalle quedarán automáticamente incluidas en el precio total cotizado
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para los mismos.
La omisión en la oferta de alguna unidad, dispositivo o accesorio que al momento de las
verificaciones, 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.
El adjudicatario de cualquier software de la presente gestión, aún los preinstalados, deberá
detallar en la documentación remitida a los fines del cobro, con el suficiente grado de
claridad, la cantidad de licencias suministradas y los números correspondientes a cada una
de ellas.
El adjudicatario incluirá 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. PRESENTACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS
Las características técnicas del equipamiento y dispositivos que se cotizan, deberán
especificarse con el nivel de detalle, definiciones y/o datos suficientes que permitan realizar
por parte de la Provincia el análisis técnico correspondiente.
FOLLETOS ILUSTRATIVOS: Presentar folletos, publicaciones y/o manuales que avalen
las especificaciones técnicas de los productos detallados en la oferta y que contribuyan a
facilitar la mejor interpretación de sus características y capacidades. La presentación de los
mismos no exime al oferente de la obligatoriedad de describir las características técnicas de
todos y cada uno de los puntos que componen las fichas técnicas correspondientes. Si con
la información suministrada no se puede determinar la oferta, la Provincia podrá
desestimarla sin pedido de aclaraciones adicionales.
MARCA Y MODELO: Se deberá especificar la marca de los productos ofrecidos, tanto de
la oferta básica como de sus alternativas, siendo causal de desestimación la omisión de este
aspecto por ser considerado atributo del bien.
Asimismo se deberá informar, en caso de existir, modelo o código de artículo de los
productos cotizados que permita la identificación de los mismos, conforme la modalidad de
mercado para este tipo de bienes.
E.

FECHA DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA (F.A.D.)
La Provincia realizará los controles y verificaciones que correspondieren sobre los
equipos/software provistos, a los efectos de proceder a dejar en firme la fecha de
aceptación definitiva (F.A.D.)
A partir de la fecha de recepción provisoria de la totalidad de los equipos/software
involucrados en los renglones, la Provincia dispondrá de un plazo máximo de quince (15)
días corridos para otorgar la F.A.D.
Si se detectara durante el transcurso de este período la falta o mal funcionamiento de algún
elemento, se interrumpirán automáticamente los plazos hasta que se resuelva la situación.

F.

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 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.
La Provincia realizará los controles y verificaciones que correspondieren sobre los
equipos/software provistos, a los efectos de proceder a dejar en firme la fecha de
aceptación definitiva (F.A.D.)
A partir de la fecha de recepción provisoria de la totalidad de los equipos/software
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involucrados en los renglones, la Provincia dispondrá de un plazo máximo de quince (15)
días corridos para otorgar la F.A.D.
Si se detectara durante el transcurso de este período la falta o mal funcionamiento de algún
elemento, se interrumpirán automáticamente los plazos hasta que se resuelva la situación.
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ANEXO III

FICHA TÉCNICA: Switch Distribución

REF.: FT-SW-DIST

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1-. Marca y Modelo
2-. Compatibilidad con Protocolos:
IEEE 802.3 CSMA/CD
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i - 10Base-T, IEEE 802.3z
3-. Deberá tener al menos 24 (veinticuatro) bahías SFP para la instalación de módulos SFP
1000 LX-LH
4-. Deberá tener al menos 2 (dos) bahías SFP+ para la instalación futura de al menos dos (2)
módulos de 10 Gbps. Estas bahías deberán ser independientes de las solicitadas en
inciso 3.
5-. Se deberán proveer todos los elementos necesarios para realizar un ‘stack’ ampliado con
tecnología IRF o similar con otro dispositivo idéntico. La velocidad de ‘stackeo’ deberá
ser realizada por al menos dos (2) puertos de 10 Gbps. Los cables a proveer deberán
tener alrededor de 0,5 metro de longitud y no más de 0,70m. Estos puertos serán
independientes a los solicitados en inciso 4.
6-. Un modulo SFP según norma 1000Base-LH para fibra óptica monomodo (SM 9/125
um), cada módulo deberá soportar una distancia de conexión de al menos 120 Km. Este
módulo deberá poder funcionar correctamente sobre el switch propuesto.
Por cada módulo SFP se deberá proveer un cordón de conexión (patchcord) de FO
monomodo (SM 9/125 um) dúplex, de al menos 1 metro de longitud, con conectores
Euro 2000 (LSH) macho con encapsulado metálico, férrule cerámico y terminación
APC machos en un extremo y conectores LC machos en el otro extremo. También se
deberá proveer un patch cord duplex de al menos 1,5 metro de longitud con conectores
Euro 2000 (LSH) macho con encapsulado metálico, férrule cerámico, en ambos
extremos.
7-.Ocho (8) módulos SFP según norma 1000Base-LX para fibra óptica monomodo (SM
9/125 um ), cada módulo deberá soportar una distancia de conexión de al menos 10 Km.
Estos módulos deberán poder funcionar correctamente sobre el switch propuesto.
Por cada módulo SFP se deberá proveer un cordón de conexión (patchcord) de FO
monomodo (SM 9/125 um) dúplex, de al menos 1 metro de longitud, con conectores SC
macho con encapsulado metálico, férrule cerámico y terminación APC machos en un
extremo y conectores LC machos en el otro extremo.
9-. Manejo de al menos 32.000 direcciones MAC
10-. Todos los puertos deberán soportar operación en half o full duplex con
autonegociación
11-. Información de configuración almacenable en memoria no volátil
12-. Soporte de protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
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13-. Control tráfico broadcast y multicast
14-. Soporte de Vlans según Norma 802.1Q y 802.1p
15-. Soporte de ‘Layer 3 Routing’ con la definición de al menos 128 rutas estáticas.
16-. Soporte de protocolo de ruteo IP V4 Estático, RIP, OSPF, BGP-4 e IP V6 Estático,
RIPng, OSPFv3 y BGP4+
17-. Soporte de Listas de Control de Acceso (ACL) que permita filtrar direcciones IP
origen/destino, Puertos TCP origen/destino y UDP origen/destino
18-. Soporte de clases de servicio (QoS) de modo tal que permita clasificar y priorizar
distintos tipos de tráfico a través de los campos DSCP/TOS.
19-. Soporte de norma 802.3ad LACP. (Link Agregation)
20-. Soporte de “full-wire-speed forwarding“ sobre todos los puertos
21-. Performance: 128 Gbps ‘full duplex switching’
96 Mpps ‘forwarding rate’
Latencia < 5us
22-. Soporte de espejado de puertos (‘port mirroring’)
23-. Soporte Spanning-Tree (IEEE-802.1d)
24-. Administración:
Soporte SNMP, MIB 2, RMON
Administración remota mediante SSH, Telnet y Web
Acceso para consola de administración: 1 puerto RS-232
25-. Montable en rack de 19”. Deberá incluir todo el ‘kit’ de montaje
26-. Características eléctricas: Fuente redundante (2 fuentes)
220 Vca +/- 10 % y 50 Hz +/- 3 %
27-. El SO y Hardware del switch ofertado deberán ser de la misma marca
28-. Manuales de administración y configuración del mismo
29-. Características ambientales:
Temperatura de operación: 0 - 40 grados C
Humedad relativa: 0 - 80 % no condensado
30-. Garantía: treinta y seis (36) 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
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ANEXO IV

CABLEADO DE FIBRA OPTICA

Ref: FT-FO-SFE

1. Introducción
Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión, instalación y puesta en
servicio de un enlace de fibra óptica entre los shelters de ET EPE Puerto SFE y el de ARSAT
ubicado en el ingreso al CONICET en la ciudad de Santa Fe (31°38'24.25"S 60°40'2.60"O ).
Para alcanzar el objetivo antes mencionado se deberá intervenir un cableado subterráneo del
Gobierno, cuyo origen se encuentra en la ET- Puerto de Santa Fe. Esta intervención se hará
en la zona aledaña a calle colectora frente al ingreso del CONICET en el barrio El Pozo, en
ese lugar se deberá hacer una nueva obra de infraestructura para poder comunicar dicho
cableado con el Shelter de ARSAT de Santa Fe (Acceso CONICET) el cual se encuentra en
un sector muy próximo al lugar donde se realizará dicha intervención
2. Alcance de los Trabajos y de las Especificaciones.
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección
técnica, materiales y obras civiles necesarias, para dejar en condiciones de funcionamiento
correcto las siguientes instalaciones:
1. Sondeo para ubicar el actual triducto del Gobierno en la banquina Sur de calle colectora
que comunica el complejo Universitario con el Barrio el Pozo. El proveedor deberá
realizar este relevamiento con el objeto de planificar la ejecución del proyecto (la STG
aportará planos de ubicación del actual tendido cámaras para facilitar este sondeo) y
solicitar los permisos necesarios para la ejecución de la obra.
2. Construcción de cámara de comunicaciones para realizar la intervención del cable de
fibra óptica, empalme de los hilos de fibra correspondientes
3. Realización de toda la obra de infraestructura necesaria para la instalación subterránea
del triducto entre nueva cámara a construir y cámara aledaña a Shelter ARSAT
4. Provisión y tendido del cable de fibra óptica (según FTFO-SM12-S) necesario para
realizar el cableado entre los sitios mencionados
5. Provisión e instalación de botellas de empalme e interconexión necesarias para la fusión
de las fibras ópticas que se deberán intervenir en la cámara subterránea a construir
Estas botellas de empalme permitirán reintervenciones, sin que este acto provoque daños
o cualquier otra alteración en la caja o en los empalmes de fibra óptica. Deberán tener
estanqueidad tal de soportar como ensayo una presurización de 0,5 Kg/cm2 y una
inmersión a 2 metros de profundidad durante 12 horas. Deberá tener una válvula de
presurización.
Sus características dimensionales serán tales que permitan realizar un lazo con la fibra,
antes de realizar el empalme, respetando estrictamente los radios de curvatura mínimos,
para todas las fibras del conductor. Deberá contar con los elementos necesarios
(organizadores, sujetadores, etc) para permitir acomodar de manera segura todas los hilos
de FO
6. Realización de los empalmes por fusión necesarios.
7. Provisión de la morsetería y cualquier otro elemento necesario para el correcto tendido
del tramo subterráneo (anclajes)
8. Todo tipo de elementos necesarios para el conexionado.
Los materiales y equipamiento deberán cumplir con todas las normas y recomendaciones que
hayan emitido los organismos públicos y/o privados, nacionales e internacionales de
competencia. Serán también exigibles las especificaciones que hubiesen fijado la CNT y la
ITU.
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3. Cámara de Derivación
Se deberá ubicar y construir sobre el actual cableado una cámara de derivación, esta cámara
quedará permanentemente enterrada, sin acceso a nivel del suelo. Para su reintervención, se
deberá excavar el terreno hasta alcanzar las tapas
Sus dimensiones aproximadas serán 0.65 x 1.13 x 0.60 mts., con tres (3) tapas.
Serán prefabricadas en molde tronco piramidal, de hormigón armado, abiertas en su parte
superior y de un peso de 600 kg aproximadamente. Las tapas serán losetas de 5 cm de
espesor y estarán simplemente apoyadas en las paredes longitudinales.
Cada tapa llevará dos (2) manijas resistente a la corrosión y no deben ser fijas, quedando
perfectamente empotradas para no obstaculizar el paso sobre ella. Además sobre las tapas de
las cámaras se deberá instalar un nylon de modo de protegerla del ingreso de barros, agua o
tierra, este film deberá ser de un tamaño tal que no solo cubra toda la superficie superior de
la cámara sino que deberá plegarse sobre los costados y sobrepasar el espesor de dichas
tapas para provocar un cierre seguro de la misma.
El material de las cámaras será de hormigón armado premoldeado donde en su parte superior
será abierta y tendrán un peso del orden de los 600 kg. Las paredes serán de un espesor de 6
ó 7 cm. Hormigón: H-21 con agregado grueso de dimensión máxima 5 mm. (CIRSOC 201)
4. Cableado Subterraneo
Desde la nueva cámara de derivación sobre calle colectora y hasta cámara existente aledaña
al Shelter de ARSAT el proveedor realizará las obras necesarias para el soterramiento de un
triducto y posterior tendido del cable de fibra óptica.
Estos trabajos comprenden la instalación de un tritubo de 32 mm de diámetro interior de
polietileno a través de la excavación de zanjas y tuneleo, tendido en uno de los ductos de un
(1) cable de fibras ópticas, un (1) hilo guía en uno de los otros conductos. Por último se
deberá realizar el tapado-compactado de la zanja a realizar motivo del tendido de este ducto
y acondicionamiento del lugar de tal modo de dejar en condiciones similares a las originales.
La zanja a ejecutar tendrá una profundidad mínima a lo largo de toda la traza de 1,00 m
según corresponda y un ancho de 0,40 m, con una estructura que responde a las siguientes
características:
Cama de arena gruesa de 0.10 m de altura, para asiento del bitubo, cubrir el mismo con 0,20
m de arena gruesa. Para la señalización se colocará una cinta de prevención y advertencia al
zanjeo. Esta cinta de PVC cuadriculado en un espesor que cubra el ancho de zanja, llevará
sobre un Polietileno una leyenda que rece “Peligro Fibras Opticas”.
El contratista deberá limpiar perfectamente los ductos con sondas, aire comprimido u otro
elemento que a criterio de la inspección de obra resulte apropiado.
En los extremos de este nuevo ducto se taponarán los orificios de las cañerías de cable, con
una tapa de PVC, a los efectos de evitar el ingreso de suciedad o agua.
Para el cruce de la calle colectora el tritubo se instalará dentro de un tubo de polietileno de
alta densidad de diámetro suficiente para el paso del bitubo y deberá tener un espesor de al
menos 9 mm.
Sea cual fuere la forma de hacer el tendido subterraneo el oferente, previo al comienzo de la
obra, deberá realizar un exhaustivo relevamiento de la zona que afectará esta obra de modo
tal de asegurarse que la misma no impactará en instalaciones existentes haciéndose
responsable en forma total de cualquier avería o inconveniente que pudiera provocar sobre
dichas instalaciones.
5. Consideraciones Generales
Correrá por cuenta y cargo del proveedor efectuar las presentaciones o solicitudes de
aprobación y cualquier otro trámite relacionados con los trabajos a efectuar objeto del
presente pliego, ante los organismos públicos o privados que pudieran corresponder.

26 / 63

LICITACIÓN PUBLICA N° 76 / 21

EXPEDIENTE N° 00108-0013847-2

Todos los elementos, accesorios y dispositivos involucrados en la presente especificación
deberán serán ser nuevos y sin uso.
El oferente deberá especificar claramente en su oferta, la marca y modelo de los accesorios y
dispositivos involucrados en la presente especificación.
Además el oferente deberá presentar con la oferta una planimetría preliminar en donde se
visualice las trayectorias del tendido de fibra óptica para su evaluación.
Se especificará un día específico a determinar luego de la publicación de la Licitación
para realizar la visita de obra obligatoria con las empresas participantes por la cual se
entregará al final una Constancia de Visita de Obra.
Los teléfonos para coordinar esta visita serán 0342-4815500 int 5117 / 5171 – Dpto
Soporte Técnico
IMPORTANTE: Antes de comenzar la obra, el proveedor deberá entregar los planos de la
trayectoria del cableado de FO para su aprobación. Sin esta presentación no se autorizará el
comienzo de la obra. Una vez entregados los planos la STG tendrá cinco (5) días hábiles para
su aprobación
Luego de finalizada la obra, y para su certificación, se deberá presentar en papel y en
formato digital todos los planos de la misma especificando el recorrido completo desde la
cámara del actual tendido de FO hasta el gabinete de cada shelter, indicando la trayectoria
del tendido de FO tanto subterráneo como aéreo indicando la ubicación de las cámaras
utilizadas (deberán estar además georreferenciadas), la ubicación de las ganancias, puntos de
fijación, etc y cualquier otro detalle que aporte información de la infraestructura instalada.
6. Certificación del enlace y mediciones
El proveedor deberá certificar la totalidad de la instalación en base a la documentación y
mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la norma ISO 11801 y
EIA/TIA 568ª y los documentos EIA/TIA TSB-36 y EIA/TIA TSB-40 para cableado
Se deberán consignar las mediciones por cada fibra individual, incluyendo la longitud
efectiva (medida) del tramo instalado. Se deberán adjuntar planillas con los datos de las
mediciones (longitud y atenuación).
Para las mediciones de cada tramo se deberá tener en cuenta los dos (2) hilos utilizados y
serán realizadas desde ambos extremos.
Para todas estas mediciones deberá tenerse en cuenta.
Para la fibra óptica monomodo, la atenuación debe ser medida a 1310 y 1550 nanómetros. El
testeo será medido en ambas longitudes de onda en una dirección en cada hilo de fibra. La
medición será realizada de acuerdo con el standard EIA/TIA-526-7, método 1ª. La
evaluación de panel a panel (backbone) debe estar basada en los valores establecidos en la
EIA/TIA-568-A anexo H, Optical Fiber Link Performance Testing.
• Pérdidas Por Distancia: Cada cable debe ser testeado con un OTDR (Optical Time
Domain Reflectometer) para verificar la longitud del cable instalado. La medición de
longitud con el OTDR debe estar realizada de acuerdo al standard EIA/TIA-455-60.
• Documentación de testeos: La documentación debe ser provista en una carpeta y deberá
incluir los resultados de los tests, distancias, atenuación de fibra óptica y gráficos de
OTDR.
7. Notas Finales
• En la oferta del Cableado de fibra óptica deberá constar Marca y Modelo (o
Código de Fabricante) de la fibra ofertada y todos los componentes de
conectorización (pigtails, cajas de conexión, gabinetes, etc.) en donde pueda
verificarse fehacientemente lo requerido por las fichas técnicas
correspondientes.
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El proveedor de la presente será el responsable de gestionar todos los permisos
que sean necesarios para la realización del presente tendido de fibra, ante las
autoridades Municipales, Provinciales, Nacionales y Organismos que lo
requieran.
Todo otro elemento que no se haya mencionado y resulte necesario para el buen
funcionamiento de las instalaciones solicitadas deberá ser provisto sin cargo
alguno.
El personal del proveedor deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e
identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los
organismos que reglamentan la actividad. El proveedor queda obligado a ocupar
el personal que necesite según las disposiciones laborales vigentes.
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ANEXO V

Ficha Técnica: Cable Óptico de 12 Fibras Monomodo

Ref: FTFO-12SM-S

CARACTERISTICAS TECNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Marca: Furukawa o similar calidad
Código de fabricante o modelo
24 Fibras Monomodo G.652D
Apta para tendidos subterráneos por ducto
Totalmente dieléctrico
Elemento de material dieléctrico ubicado en el centro del núcleo para prevenir los
esfuerzos de contracción del cable.
Estructura general del cable con características de tubo holgado (Losse Tube) con
protección contra la penetración de la humedad mediante gel.
Elemento de tracción tipo aramida
Cubierta externa de Polietileno de media densidad resistente a la luz solar e
intemperie.
Diámetro nominal núcleo 9 um y 125 um de corona
Parámetros de performance según Norma ITU-T G.652D
Longitud onda (nm)
Atenuación máxima (dB/km)
1310
< 0.35
1550
< 0.20
El cable deberá tener impreso en la cubierta externa del cable los datos del fabricante
características de la FO y metraje.
Garantía: diez (10) años

Nota 1: Las características y requisitos de las fibras ópticas que no estén expresadas en esta
ficha técnica deberán ajustarse a la Norma ITU-T G.652D
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ANEXO VI

CABLEADO DE FIBRA OPTICA

Ref: FT-FO-VERA

A. Introducción
Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión, instalación y puesta en
servicio de un sistema para transmisión de datos que permita implementar el tendido aéreo
redundante de un cable de fibra óptica en la ciudad de Vera entre los shelters de la cisterna
del Acueducto Reconquista y el de ARSAT ubicado aledaño a la ruta 11 (29°27'58.60"S
60°11'50.00"O )
B. Alcance de los Trabajos y de las Especificaciones.
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección
técnica, materiales y obras civiles necesarias, para dejar en condiciones de funcionamiento
correcto las siguientes instalaciones:
1. Provisión y tendido aéreo del Cable de FO ( FTFO-SM24-A) necesario para realizar el
cableado entre los sitios mencionados en forma redundante por dos trayectorias
diferentes (Fig 2, estas trayectorias son tentativas aunque los EPIs por donde deberá
pasar serán inamovibles (listados al final de esta ficha técnica)
2. En el acceso al predio de ARSAT se deberá realizar un tendido subterráneo hasta la
cámara de frontera, propiedad de ARSAT, ubicada en este predio donde se deberá dejar
una ganancia de 30 metros
3. Provisión e instalación de una (1) caja de empalme e interconexión (FTCAJACON-LC)
a instalar en el gabinete de comunicaciones ubicado en la cisterna
4. Realización de los empalmes por fusión entre los Pigtails y todas las fibras ópticas del
tendido externo
5. Provisión de la morsetería y cualquier otro elemento necesario para el correcto tendido
del tramo aéreo y subterráneo (anclajes)
6. Todo tipo de elementos necesarios para el conexionado
Los materiales y equipamiento deberán cumplir con todas las normas y recomendaciones que
hayan emitido los organismos públicos y/o privados, nacionales e internacionales de
competencia. Serán también exigibles las especificaciones que hubiesen fijado la CNT y la
ITU.
C. Cableado Aéreo
Se deberá realizar un tendido aéreo de fibra óptica para interconectar en forma redundante la
cisterna del acueducto Reconquista ubicada en la ciudad de Vera y el shelter de ARSAT de la
misma ciudad. En fig 2 están las trayectorias tentativas a realizar las cuales podrán sufrir
alguna modificación en sus recorridos pero los Edificios Públicos /EPIs a cubrir no sufrirán
cambios. Frente a cada uno de estos edificios/EPIs o a una distancia no mayor a 70 metros de
los mismos se deberán dejar ganancias en los sitios señalados para futuras conexiones a esta
red.
En todo el tramo aéreo, y hasta una distancia de 4.000 metros, no se permitirá la realización
de empalmes o soldaduras en ningún punto del tendido de la fibra óptica entre los sitios
mencionados y para todos el tendido se deberá respetar rigurosamente el radio mínimo de
curvatura especificado por el fabricante de la fibra.
En todo el recorrido de la fibra se deberán disponer de rollos o envolventes de cable
excedente ubicados a no más de 300 metros entre sí y que permitan la reparación ante cortes
de la misma o efectuar pequeños cambios en el recorrido del tendido. Este excedente deberá
ser de al menos el 10 % de la longitud total entre ambos extremos.
El tendido aéreo de fibra óptica deberá quedar prolija y seguramente instalada, respetando
las reglamentaciones exigidas por las normativas vigentes. La fijación de este cableado a los
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soportes de fijación urbanos se deberán hacer utilizando la morsetería y anclajes que
corresponda (herrajes, alambres preformados y accesorios) para cada caso y que permitan
una sujeción segura y sin riesgos para este cableado respetando recomendaciones vigentes en
la materia.
Para el acceso al predio donde se encuentra el shelter de ARSAT se deberá hacer en forma
subterránea hasta la cámara de frontera aledaña a este shelter. Por lo tanto desde el último
poste del tendido aéreo y antes de acceder al predio donde está el shelter en cuestion el cable
de fibra óptica deberá bajar por dicho poste dentro de un caño galvanizado de 2” desde los 4
mts hasta el inicio del tendido subterraneo de forma tal que resguarde al cable de fibra
óptica de actos vandálicos
D. Cajas de empalme de interconexión
En el gabinete de comunicaciones existente en la oficina de la cisterna de Vera se proveerá e
instalará una caja de empalme e interconexión (ODF) y deberán permitir conectorizar la
totalidad de las fibras.
Para la conectorización de las fibras a cada uno de los acopladores hembra LC/LC de las
cajas de empalme e interconexión se deberán proveer la cantidad necesaria de “Pigtails” del
tipo simplex monomodo LC los que serán empalmados por fusión a las fibras respectivas
que terminen en el gabinete correspondiente.
Estas cajas de empalme e interconexión deberán cumplir con lo solicitado en ficha técnica
FT-CAJACON-LC.
Los “pigtails” deberán cumplir con ficha técnica FT-PG-SM-LC.
Del lado del shelter de ARSAT esta empresa realizará la acometida subterránea desde el
último poste del tendido aéreo hasta la cámara frontera dentro del predio de ARSAT donde
llegará la FO del tendido aéreo y se deberá dejar una ganancia de 30 metros.
E. Consideraciones Generales
En las distintas instalaciones de FO que se realicen en el interior de cada uno de los edificios
involucrados en esta licitación se deberán mantener la seguridad y la estética del lugar.
Si las tareas implican afectar molduras, rotura de paredes, pisos, levantado de alfombras,
etc., la contratista deberá prever las reparaciones necesarias a fin de dejar todo en el estado
inicial, a total satisfacción de la inspección.
Correrá por cuenta y cargo de la contratista efectuar las presentaciones o solicitudes de
aprobación y cualquier otro trámite relacionados con los trabajos a efectuar objeto del
presente pliego, ante los organismos públicos o privados que pudieran corresponder.
Se deberá etiquetar cada uno de los enlaces, designando el origen y destino de los cables y la
identificación de cada fibra individual. Todas las etiquetas deben imprimirse con tinta
indeleble y deberá ubicarse de forma tal que puedan visualizarse con claridad en la
respectiva patchera.
Todos los elementos, accesorios y dispositivos involucrados en la presente especificación
deberán serán ser nuevos y sin uso.
Deberá especificarse claramente la marca y modelo de los accesorios y dispositivos
involucrados en la presente especificación.
IMPORTANTE: Antes de comenzar la obra, el proveedor deberá entregar los planos de la
trayectoria del cableado de FO para su aprobación. Sin esta presentación no se autorizará el
comienzo de la obra. Una vez entregados los planos la STG tendrá cinco (5) días hábiles para
su aprobación
Luego de finalizada la obra, y para su certificación, se deberán presentar los planos
definitivos a nivel perímetros de manzanas (manzanero) contemplando las trayectorias del
tendido de fibra óptica correspondiente, detallando mínimamente las ubicaciones de: ganancias
de fibra óptica, herrajes, puntos de sujeción, nueva implantación de posteria para esta obra ( si
31 / 63

LICITACIÓN PUBLICA N° 76 / 21

EXPEDIENTE N° 00108-0013847-2

las hubiera) y todo otro detalle que aporte información de la infraestructura instalada para una
mejor certificación de la obra
El plano de CAO deberá entregarse en formato cad y kmz
F. Conocimiento de los lugares
Será obligación de los oferentes, el perfecto conocimiento de los lugares donde se proyecta
ejecutar los trabajos a fin de informarse debidamente de:
• Las condiciones del lugar físico, donde deban ejecutarse las obras o trabajos
objeto del presente llamado a licitación.
• Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los
trabajos a ejecutar.
• Todo cuanto pudiera influir para el justiprecio que se haga de la misma.
El Comitente facilitará todas las visitas e inspecciones que le sean solicitadas por los
oferentes, de modo tal que el Adjudicatario no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o
imprevisiones en las condiciones en que se efectuarán las mencionadas obras.
Nota: Las visitas a los lugares involucrados en este proyecto deberán coordinarse con el
Departamento Soporte Técnico de la STG (Te: 0.342- 4815500 int 5117/5192) .
G. Certificación del enlace y mediciones
El adjudicatario deberá certificar la totalidad de la instalación en base a la documentación y
mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la norma ISO 11801 y
EIA/TIA 568A y los documentos EIA/TIA TSB-36 y EIA/TIA TSB-40 para cableado
Se deberán consignar las mediciones por cada fibra individual, incluyendo la longitud
efectiva (medida) del tramo instalado. Se deberán adjuntar planillas con los datos de las
mediciones (longitud y atenuación).
Para estas mediciones deberá tenerse en cuenta:
• En la fibra óptica monomodo, la atenuación debe ser medida a 1310 y 1550
nanómetros. El testeo será medido en ambas longitudes de onda en una dirección en
cada hilo de fibra. La medición será realizada de acuerdo con el standard EIA/TIA-5267, método 1A. La evaluación de panel a panel (backbone) debe estar basada en los
valores establecidos en la EIA/TIA-568-A anexo H, Optical Fiber Link Performance
Testing.
• Pérdidas Por Distancia: Cada cable debe ser testeado con un OTDR (Optical Time
Domain Reflectometer) para verificar la longitud del cable instalado. La medición de
longitud con el OTDR debe estar realizada de acuerdo al standard EIA/TIA-455-60.
• Documentación de testeos: La documentación debe ser provista en una carpeta y deberá
incluir los resultados de los testeos, distancias, atenuación de fibra óptica y gráficos de
OTDR.
H. Garantías
La garantía será de cinco (5) años para los cables, conectores y hardware de conexión
(pasivo) contra defectos de material, manufactura, instalación y cualquier otro problema
atribuible a una falla propia de los componentes del cableado o tendido del mismo.
I. Notas Finales
• En la oferta del Cableado de fibra óptica deberá constar Marca y Modelo (o Código de
Fabricante) de la fibra ofertada y todos los componentes de conectorización (Pigtails,
Caja de Conexión, etc.) en donde pueda verificarse fehacientemente lo requerido por las
fichas técnicas correspondientes
• La totalidad del tendido de FO aéreo urbano involucrados en la presente especificación
deberá realizarse a través de la vía pública utilizándose preferentemente las
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ménsulas/postes de la Empresa Provincial de Energía (EPE) y salvo inexistencias de los
soportes mencionados se podrán utilizar Luminarias (con el debido permiso de cada
municipio que tenga jurisdicción. En los casos en que no existan ninguno de estos
soportes, el proveedor deberá proveerlos (en el caso de colocar postes, éstos deberán ser
de hormigón o PRFV y deberán asegurar una altura mínima de 5,50 metros de altura en
la parte más baja del tendido
No se permitirá el tendido de fibras por encima de propiedades que no sean las
involucradas en el presente cableado.
El proveedor, además, deberá entregar a la STG un rollo de 1000 (mil) metros de fibra
óptica tipo drop según ficha técnica FTFO-DROP y 30 (treinta) Cajas de Empalmes
según ficha técnica FTEMPAFO-24
Todo otro elemento que no se haya mencionado y resulte necesario para el buen
funcionamiento de las instalaciones solicitadas deberá ser provisto sin cargo alguno.
El personal del proveedor deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e
identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos
que reglamentan la actividad. El proveedor queda obligado a ocupar el personal que
necesite según las disposiciones laborales vigentes.
El proveedor de la presente será el responsable de gestionar todos los permisos que sean
necesarios para la realización del presente tendido de fibra, ante las autoridades
Municipales, Provinciales, Nacionales y Organismos que lo requieran.
Todo otro elemento que no se haya mencionado y resulte necesario para el buen
funcionamiento de las instalaciones solicitadas deberá ser provisto sin cargo alguno
En caso de tener que soterrarse parte del tendido de FO, el mismo deberá cumplir con
todas las recomendaciones en la materia para este tipo de instalaciones y por lo indicado
por la Municipalidad de Vera
EPIs adonde dejar las ganancias en ambos tendidos:
-Escuela Manuel Belgrano – Nro 442 – Belgrano 2609
- EPE – Colon 1937
- Plaza - Mitre entre 9 de Julio y 25 de Mayo
- Delegación API – 25 de Mayo 1739
- Escuela Gral. San Martin – Lisandro de la Torre 1653
- CUC – Alvear 1730
- IAPOS – San Martin 1320
- Comisaría UR IX – Pte Peron 1235
- Vialidad Zona VIII – Pte Peron 1118
- Escuela Educacion Técnica- Nro 285 – Colon 1624
- Escuela Pablo Pizzurno – Hipolito Irigoyen 1184
- Escuela Rosario Vera Peñaloza- Nro 6056 – Rosario 1746
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ANEXO VII

Ficha Técnica: Cable Óptico de 24 fibras Monomodo - Aérea

Ref: FTFO-24SM-A

CARACTERISTICAS TECNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Marca: Furukawa o similar calidad
Código de fabricante o modelo
24 Fibras Monomodo G.652D
Apta para tendido exterior (outdoor) y usos en tendidos aéreos
Autosoportada para vanos de hasta 80 metros
Totalmente dieléctrico
Elemento de material dieléctrico ubicado en el centro del núcleo para prevenir los
esfuerzos de contracción del cable.
Estructura general del cable con características de tubo holgado (Losse Tube) con
protección contra la penetración de la humedad mediante gel.
Elemento de tracción tipo aramida
Cubierta externa de Polietileno de media densidad resistente a la luz solar e
intemperie.
Diámetro nominal núcleo 9 um y 125 um de corona
Parámetros de performance según Norma ITU-T G.652D
Longitud onda (nm)
Atenuación máxima (dB/km)
1310
< 0.35
1550
< 0.20
El cable deberá tener impreso en la cubierta externa del cable los datos del fabricante
características de la FO y metraje.
Garantía: diez (10) años

Nota 1: Las características y requisitos de las fibras ópticas que no estén expresadas en esta
ficha técnica deberán ajustarse a la Norma ITU-T G.652D

34 / 63

LICITACIÓN PUBLICA N° 76 / 21

EXPEDIENTE N° 00108-0013847-2
ANEXO VIII

Ficha Técnica: Fibra Óptica Drop 4 Hilos SM

Ref: FTFO-DROP

CARACTERISTICAS TECNICAS
• Fibra Óptica tipo Drop de 4 hilos autosoportada para instalaciones internas y externas con
protección contra rayos UV- Totalmente dieléctrica
• Aplicación:Instalación en ambientes internos y externos
Modo de tendido: aéreo o ductos
• Tipo de FO monomodo según norma ITU-T G 657
• Longitudes de onda y atenuaciones: en 1310nm atenuación menor a 0,40 dB/km y 1550nm
atenuación menor a 0,30 dB/km
• El cable deberá contar con 4 hilos de FO recubierto con acrilato coloreado
• Elementos de rigidez y contracción: dos varillas de fibra de vidrio (FRP)
• Elemento de sustentación y tracción: portante de Kevlar totalmente adherido a la vaina, que
proporcione estabilidad y prevenga contra esfuerzos de tracción al cable óptico. En
instalaciones aérea deberá permitir vanos de 50 metros
• Cubierta externa: Material termoplástico resistente a las intemperies y rayos UV.
• Temperatura de operación de -20°C a 60°C
• Bobina de 1000 metros
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ANEXO IX

Ficha Técnica: Caja de empalme e interconexión

Ref: FTCAJACON-LC

CARACTERISTICAS TECNICAS
1. Marca
2. Modelo
3. Caja de empalme e interconexión para fibras ópticas, cerrado, con guias deslizantes (o
pivotante) para montaje en gabinete de 19” normalizado.
4. Deberá permitir la entrada y fijación de los cables de fibra óptica exteriores.
5. Deberá permitir el empalme por fusión de cada hilo de fibra del cable exterior al Pigtail
correspondiente.
6. Deberá disponer de un Panel frontal con una capacidad para alojar 24 (veinticuatro)
acopladores LC/LC los cuales también deberán ser provistos (los 24 acopladores).
7. Deberá disponer de guías, cassettes organizadores de cables, sujeciones y accesorios
necesarios para organizar correctamente todas las fibras y empalmes en su interior,
manteniendo en todo momento el radio de curvatura mínimo admisible.
8. Deberá permitir además la fácil extracción del panel (sistema de guías deslizantes o
pivotante) sin dañar ni forzar el cable de entrada para la supervisión visual o realización
de futuros empalmes.
9. La garantía será de cinco (5) años para los conectores y hardware de conexión (pasivo),
contra defectos del material y manufactura, como así también su instalación.
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ANEXO X

Ficha Técnica: Pigtail FO- SM

Ref: FT-PG-SM-LC

CARACTERISTICAS TECNICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marca y Modelo
Pigtail simplex de Fibra Optica monomodo 9/125 um según ITU G.652 de al menos
1metro de longitud.
En el extremo tendrá un conector LC /PC macho.
El conector deberá tener una pérdida de inserción máxima de 0.5db
Deberá proveerse un manguito termocontraible para protección del empalme de 60
mm
Deberá estar preensamblado y ensayado en fábrica de orígen
La garantía será de cinco (5) años para los conectores y cable contra defectos del
material y manufactura
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ANEXO XI

Ficha Técnica: Caja de protección de empalme para fibra óptica

Ref.: FTEMPAFO-24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Caja para la protección de empalmes de fibra óptica Monomodo 9/125um, tipo aéreo,
reentrable.
Estarán enteramente compuestas de materiales no metálicos, a base de termoplástico
moldeado tipo polietileno o copolímero de etileno, con tolerancias y ajustes
adecuados que garantice una perfecta hermeticidad.
Permitirán una rápida reintervención, sin que este acto provoque daños o cualquier
otra alteración en la caja o en los empalmes de fibra óptica.
Sus características dimensionales serán tales que permitan realizar un lazo con la
fibra, antes de realizar el empalme, respetando estrictamente los radios de curvatura
mínimos, para todas las fibras del conductor.
Dispondrá convenientemente de separadores con espacio suficiente para contener los
empalmes mecánicos o de fusión de todas las fibras.
No deberá requerir de herramientas especiales para su montaje, de necesitarlas, se
proveerá de un juego a los efectos de poder utilizarlas en posteriores mantenimientos.
Además también vendrá provisto de cualquier otro accesorio que pueda hacer falta
para su montaje, como ser:
# Bandejas ordenadoras de las fibras.
# Separadores.
# Tubo “buffer” de la fibra.
# Cinta para medir el diámetro del cable.
# Alcohol isopropílico para la limpieza.
# Masillas selladoras, etc.
Tendrá los accesorios necesarios para realizar las derivaciones de al menos 4 (cuatro)
conductores ópticos, como también la posibilidad de hermetizarlo en caso de no ser
utilizados.
Permitirá el empalme por fusión o mecánico de por lo menos 24 (veinticuatro) fibras
ópticas, de un cable para tendido aéreo, con vaina exterior de polietileno o
copolímero de etileno negro, diámetro exterior de hasta 15 mm.
Temperatura de operación: de -20° c a 60° c.
Garantía: treinta y seis (36) meses
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ANEXO XII

FICHA TÉCNICA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
REF: FT-MANT-FO
A. OBJETO
El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de un servicio técnico de
mantenimiento preventivo y correctivo sobre los tramos de fibra óptica pertenecientes a los
ramales del acueducto Reconquista y de los tramos urbanos en la ciudad de Vera entre la
cisterna y el shelter de ARSAT de esa ciudad.
Estos tramos de los enlaces de fibra óptica están circunscripto al acueducto Reconquista y
todos sus ramales y su nivel físico está implementado a través de un cableado de fibra
óptica subterráneo aledaño a los acueductos Este tendido consta de un único cable de 24
fibras ópticas que a continuación se describen:
1)
Fibra Monomodo de (9 / 125 um) G652d 24 hilos
El servicio solicitado a su vez está compuesto por un tramo urbano aéreo redundante que
comunica la cisterna de Vera, perteneciente al acueducto Reconquista, con el shelter de
ARSAT ubicado en la misma ciudad (sobre ruta 11)
En ANEXO A se detallan los tramos a mantener inicialmente y los ramales de este
acueducto que se darán de alta durante el transcurso de este contrato los cuales quedarán
automáticamente cubiertos por este servicio. También cualquier ampliación del cableado de
FO en la ciudad de Vera quedará automáticamente incluido en este contrato
B.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Comprenderá dos (2) tipos de servicios:
1) Servicio técnico de mantenimiento preventivo
Este comprenderá:
- MP1: Una recorrida mensual por todo el trayecto involucrado en el mantenimiento que
tendrá como misión detectar cualquier problema presente o situaciones que deriven en
problemas futuros y que puedan comprometer el cableado de Fibra Óptica e informar
fehacientemente de este tendido a todos los actores principales que puedan ejecutar obras
en las inmediaciones del autopista (Municipios/ Comunas/ Concesionario, etc. ).
En el caso de que se detecte una situación anómala en la cercanía del tendido de la fibra
óptica, se notificará al responsable de la misma sobre la existencia del cableado en cuestión
y los cuidados que se deberán tener para no afectar su normal funcionamiento, se le
brindará además la información necesaria para que, en caso de necesitarse su
desplazamiento, puedan informar de esta circunstancia a la contratista o a la STG para que
se proceda a su movimiento.
Como resultado de la recorrida, el adjudicatario deberá elaborar un informe de carácter
obligatorio y será entregado a la STG. Su entrega será indispensable para certificar este
trabajo, y permitir su facturación
- MP2: Movimientos de la traza del cableado de Fibra Óptica en el caso que se requiera
por alguna obra en construcción o cualquier otro motivo. Cada uno de estos movimientos
incluye la manipulación de ganancias de FO hasta 1000 metros hacia cada lado del lugar
afectado y la construcción de una cámara subterránea en el caso de que el movimiento así
lo requiera.
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- MP3: Mediciones anuales con OTDR sobre los hilos de FO no utilizados de cada tramo
terminado en los gabinetes descriptos en Anexo I. Las mediciones a realizar deberán
cumplir con lo especificado en el Anexo I
Las primeras dos tareas (reaseguramiento del tendido y movimientos de FO ) pueden
surgir de las recorridas mensuales o de cualquier aviso que efectúe la STG fuera del
periodo de recorridas mencionadas anteriormente.
2) Servicio técnico de mantenimiento correctivo (MC1)
Este comprenderá:
• Ubicación de la falla del cable averiado mediante OTDR y/o inspección visual del
tendido subterráneo o aéreo según corresponda
• Reparación por medio de empalmes por fusión los cuales no podrán tener una
atenuación mayor a 0,02 db.
• Provisión de repuestos y/o cambio de las partes, movilidad, medios de socavación,
medios de elevación, cajas de empalme, cable de fibra óptica, etc. que sean
necesarias para dejar operativo y en óptimas condiciones el enlace de fibra óptica
afectado ( subterraneo o aéreo) sin cargo extra para el Organismo.
• Movimiento de los tramos de fibra óptica aledaños al corte en cuestión. Este
movimiento deberá tener en cuenta la manipulación de las ganancias que se puedan
encontrar dentro de las cámaras adyacentes necesarias para realizar el empalme en
cuestión
• Construcción en el lugar del corte de fibra óptica subterránea de una cámara de 1.20
x 0.60 x 0,80m de Hº Premoldeado o en mampostería de ladrillo de 15 cm revocada
en su interior, el fondo será relleno de canto rodado a los efectos que permita el
drenaje de agua. En la parte superior, fijo a los laterales de mampostería, se colocará
un marco de hierro galvanizado que alojará las tres (3) tapas para el cierre de la
cámara. Sus bordes estarán construidos con perfiles de hierro ángulo o “U” de modo
que permitan fijarlas al marco con uno o más puntos de soldadura.
• En todas las cámaras se colimsocarán dos (2) perchas de suspensión de hierro
galvanizado en cada cara longitudinal, de modo de ordenar la ganancia de fibra sobre
los laterales impidiendo que las mismas queden en el fondo de la cámara a la vez de
permitir la sujeción de los empalmes. En esta cámara se taponarán los orificios de las
cañerías de cable, con una tapa de PVC, a los efectos de evitar el ingreso de suciedad
• Para restablecer el servicio lo más rápido posible se podrán realizar empalmes
provisorios para luego, dentro de los 10 días del reporte, programar la reparación
final.
• Luego de la reparación, se deberá realizar una medición con OTDR de todas las
fibras afectadas por el corte para verificar el estado del enlace. Esta medición se
podrá realizar desde cualquier extremo del enlace afectado.
• Cualquier otro elemento o servicio que no se haya mencionado en los puntos
anteriores pero que sea necesario para dejar en óptimas condiciones operativas las
fibras ópticas afectadas deberá ser suministrado sin cargo alguno.
Solución Transitoria
Cuando el mantenimiento correctivo implique por causas o motivos especiales
debidamente justificados, un tiempo de resolución superior al admisible, el adjudicatario
podrá proponer soluciones transitorias, en caso de que sean factibles, para la reposición del
servicio con la previa autorización por parte de la STG. La solución transitoria no evita la
obligación de efectuar la reparación final la cual será debidamente coordinada con la STG,
debiéndose respetar los niveles de servicio establecidos en el contrato.
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C. CERTIFICACIONES TÉCNICAS
Para el servicio preventivo
La adjudicataria, mensualmente, brindará al Dpto. de Soporte Técnico de la Secretaría de
Tecnologías para la Gestión (STG) un informe digital de lo acontecido en las recorridas de
ese mes y en caso de encontrar algún problema se deberá brindar los detalles del mismo
como ser ubicación y fotos digitales en donde se describa claramente la anomalía. El
formato del informe escrito será consensuado con la adjudicataria al momento de la firma
del contrato.
Anualmente luego de realizar las mediciones con OTDR de las fibras ópticas vacantes se
deberá brindar un informe de las mismas.
Para el servicio correctivo
La adjudicataria deberá notificar a la STG la fecha y hora de inicio de los trabajos de
reparación, a fin de que personal de la misma inspeccione el desarrollo de los trabajos.
La adjudicataria deberá notificar en forma fehaciente al Dpto. de Soporte Técnico de la
STG la finalización de los trabajos de reparación y en el término de 48 hs deberán
enviarse los resultados de los test de medición del enlace afectado según lo solicitado en
Anexo I. Los resultados de estas mediciones deberán ser enviados a STG en formato PDF a
través de correo electrónico u otro medio a consensuar.
La STG dispondrá de cuatro (4) días hábiles para ejecutar sus propias mediciones y/o
pruebas y realizar la certificación técnica de la reparación.
D. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato será de treinta y seis (36) meses
E.

COTIZACIÓN
Se deberán cotizar los costos totales de cada ítem (por el término de 36 meses) en dólares
que cubrirá lo siguiente:
Servicio mantenimiento preventivo:
CMP1= Un máximo de 36 (Treinta y seis) recorridas (mensuales)
CMP2=Un máximo de 6 (seis) movimientos locales del tendido de FO
CMP3=Un máximo de 3 (tres) mediciones con OTDR
Servicio mantenimiento correctivo:
CMC1-S=Un máximo de 6 (seis) reparaciones (empalmes) sobre fibra óptica subterránea
CMC1-A = Un máximo de 6 (seis) reparaciones (empalmes) sobre fibra óptica áerea
(Ciudad Vera).

F.

COSTO DEL SERVICIO
El servicio se abonará mensualmente, siendo el costo mensual el que resultare de
prorratear en los 36 meses de vigencia de contrato el Costo Total del Servicio (CTS)
(CTS= CMP1+CMP2 + CMP3 + CMC1-S + CMC1-A).
AMS = CTS / 36
AMS = Abono Mensual del Servicio
Una vez llegado al máximo movimientos/cortes previstos durante la vigencia del contrato,
el costo a partir del movimiento/corte excedente será de acuerdo a la siguiente fórmula:
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costo unitario: (CMXn / U )
donde
X = P (preventivo) o C (correctivo),
n= 1,2,3 y
U= Nª máximo de movimientos / cortes / mediciones previstos para el periodo inicial de
36 meses; y será abonado de una sola vez.
G. PRORROGA DEL CONTRATO
La Provincia, tendrá la opción de UNA (1) prórroga del contrato por el término de DOCE
(12) MESES.
La prórroga tendrá carácter automático reservándose la Provincia o la contratista el derecho
a finalizar el servicio con un preaviso de 90 días antes del acontecimiento de la misma.
La prórroga anual cubrirá:
• Doce (12) recorridas según MP1
• Dos (2) movimientos según MP2
• Una (1) medicion según MP3
• Cuatro (4) reparaciones según MC1 ( 2 CMC1-S y 2 CMC1-A)
• más los servicios remanentes (si los hubiera, tanto del período de 36 meses como
de las prórrogas anuales) de los períodos contractuales anteriores
H. COSTO DEL SERVICIO EN LAS PRORROGAS
El costo mensual es igual al establecido en el punto anterior (AMS o Abono Mensual del
Servicio)
Una vez llegado al máximo de servicios previstos para cada tipo de mantenimiento, más los
servicios remanentes de periodos anteriores (si los hubiera) durante la vigencia de la
prórroga del contrato, cualquier otro evento se abonará según lo explicitado en el punto
anterior y será abonado de una sola vez.
I.

DÍAS Y HORARIO DE ATENCIÓN
Deberá asegurar atención permanente durante todos los 365 días del año durante las 24
horas, por intermedio de una oficina central, que recepcionará las correspondientes
solicitudes de reparación de averías del cableado de fibra óptica.
La solicitud de asistencia técnica podrá solicitarse vía fax, telefónicamente ,mediante
correo electrónico o el medio digital que asi se convenga entre las partes y que permita el
fehaciente control de fecha/hora de apertura del ticket y fecha/hora de cierre del mismo el
cual luego se tomará para el cálculo de las penalidades si las hubiera.

J.

TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE SERVICIO
Corresponde al tiempo máximo que posee el contratista ante una solicitud de servicio.
Servicio técnico de mantenimiento preventivo: Se acordará a la firma del contrato las
fechas de realización de las recorridas, pudiendo tener estas fechas un margen de 2 días de
antelación o retraso respecto de las fechas pautadas.
En el caso de que el Dpto. de Soporte Técnico de la STG genere una solicitud de servicio
para la realización de un movimiento o resujeción del tendido de FO, la prestataria del
servicio a partir de la recepción del reporte de servicio, dispondrá de 96 hs corridas para
efectuar estos trabajos.
Servicio técnico de mantenimiento correctivo: Una vez que la prestataria del servicio
recepcione el reporte de problema, dispondrá de 24 hs corridas para efectuar la reparación
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del mismo y dejar operativos el tramo afectado, no quedando exceptuado de este lapso
ningún día de la semana
Para ambos servicios, la STG podrá otorgar períodos de gracias, de mediar causas que
impidan el normal desenvolvimiento de las tareas tales como condiciones meteorológicas,
etc.
K. PENALIDADES
Servicio Mantenimiento Preventivo
El retraso por parte de la adjudicataria en el cumplimiento de los tiempos máximos
convenidos en el presente contrato dará lugar a ser sancionada con una multa equivalente a:
M= [AMS x (T- 96)] / K
M = monto de la multa en pesos
AMS = abono mensual del servicio ((CMP1+CMP2 + CMP3 +CMC1-S+CMC1-A)/ 36)
en pesos
T = tiempo de afectación en horas (las fracciones se cuentan como 1 hora) a partir de la
fecha y hora de efectuado el reporte.
El factor K será:
Más de 96 hs y hasta 120 hs = 40
Más de 120 hs y hasta 144 hs = 30
Más de 144 hs = 20
El monto de la multa se calculará con un único valor de K y es el que corresponda según
las horas transcurridas desde las primeras 96 hs (sin multa)
De manera independiente de las responsabilidades civiles y penales que se pudiera generar
como consecuencia del incumplimiento del presente contrato.
Servicio Mantenimiento Correctivo
El retraso por parte de la Adjudicataria en el cumplimiento del tiempo máximo de
reparación convenido en el presente contrato dará lugar a ser sancionada con una multa
equivalente a:
M= [AMS x (T- 24)] / K
M = monto de la multa en pesos
AMS = abono mensual del servicio ((CMP1+CMP2+ CMP3+CMC1-S+CMC1-A)/ 36)
en pesos
T = tiempo de afectación en horas (las fracciones se cuentan como 1 hora) a partir de la
fecha y hora de efectuado el reporte.
El factor K será:
Más de 24 hs y hasta 48 hs = 50
Más de 48 hs = 30
El monto de la multa se calculará con un único valor de K y es el que corresponda según
las horas transcurridas desde las primeras 24 hs (sin multa)
Este monto nunca podrá ser mayor que la suma de 2 (dos) abonos mensuales
De manera independiente de las responsabilidades civiles y penales que se pudiera generar
como consecuencia del incumplimiento del presente contrato.
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REVISIÓN DEL TENDIDO Y CONOCIMIENTO DE LUGARES
Será obligación de los oferentes, realizar una revisión preventiva de los tramos de tendido
de fibra óptica y lugares donde se proyecta ejecutar los trabajos a fin de informarse
debidamente de:
1. Las condiciones del lugar físico,
2. Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los
trabajos a ejecutar.
3. Todo cuanto pudiera influir para el justiprecio que se haga de la misma.
El Comitente facilitará el acceso a todas las visitas e inspecciones que le sean solicitadas
por los adquirentes del Pliego, de modo tal que el Adjudicatario no podrá alegar
posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se brindarán los
servicios.
Para coordinar las visitas o realizar cualquier tipo de consultas se deberá llamar al
Dpto. Soporte Técnico de la STG – San Martín 2466 5ª piso - Te.: 0342-4508700 int
5117 / 5170

M. PROHIBICIONES
La Adjudicataria no podrá transferir parcial ni totalmente el servicio objeto de la presente
contratación, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución del contrato de servicios y
su cumplimiento.
N. CONSIDERACIONES GENERALES
El adjudicatario
Atento a la importancia de los servicios que utilizan la infraestructura de fibra óptica de los
enlaces objeto de la presente las empresas oferentes deberán tener al menos 5 años de
vigencia en el mercado de servicios de mantenimiento de infraestructuras similares de
fibras ópticas externas con tendidos subterráneos y aéreos a empresas publicas o privadas
de primer nivel.
El Adjudicatario deberá disponer de todas las herramientas, aparatos (fusionadora, OTDR,
Localizador visual de fallas, 'power meter' portatil, etc ), maquinarias, elementos de
elevación/montaje y para trabajos en altura en la vía pública, material de seguridad,
material de señalización y vehículos propios de movilidad necesarios, y todos los aspectos
logísticos y elementos necesarios para la realización del objeto del presente contrato, como
así también el personal técnico adecuado con la preparación y experiencia necesarias para
llevar a cabo las tareas necesarias para la ejecución del contrato.
En la oferta deberán presentar los antecedentes de prestación de servicios similares y un
listado de todo el instrumental y elementos de trabajo propios mencionados mas arriba y
que serán destinados a este servicio.
Obras
Las provisiones para el objeto de la presente contratación tendrán vigencia, a partir de la
notificación de la orden de provisión respectiva o suscripción del contrato si
correspondiere.
El adjudicatario será el único responsable de los daños causados a personas y/o
propiedades durante la ejecución de los trabajos. Este tomará todas las precauciones
necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades, así pudieran
tener origen dichos accidentes o daños en las tareas o elementos utilizados en dichos
trabajos.
El adjudicatario queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en
la forma que se infiere en los presentes documentos.
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Personal
El adjudicatario 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. Asimismo, se designará uno o más responsables (supervisores del servicio) con
facultades para que actúen como nexo con el personal del Organismo.
El adjudicatario estará a cargo y será responsable de los acarreos y traslados que debiesen
realizarse.
Servicio
El adjudicatario deberá designar un coordinador que oficiará de interlocutor y que será el
responsable del seguimiento y el control de calidad en la prestación del servicio.
El servicio de mantenimiento preventivo (en algunos casos) o correctivo será solicitado al
adjudicatario por el Dpto. de Soporte Técnico de la STG. El adjudicatario realizará las
tareas conforme con los tiempos de respuesta y reparación estipulados en el presente. Una
vez realizado el mantenimiento preventivo o correctivo y solucionada la falla, se deberá
notificar por escrito a la STG el cumplimiento del servicio.
O. SERVICIOS EXTRAS
Durante los treinta y seis (36) meses de duración del servicio la STG podrá solicitar la
conexión de los doce (12) EPIs indicados en el pliego (las ganancias desde donde se
conectarán estarán en el frente del mismo o a una distancia no mayor de 70 metros). Para
estas conexiones la mano de obra y los elementos de sujeción necesarios (morsetos,
herrajes, alambres preformados y accesorios) para la correcta fijación de la fibra optica a
las ménsulas/postes de EPE estarán a cargo del prestador. La STG proveerá el cable de
fibra óptica, gabinetes, ODFs, pigtails, caja de empalmes, activos de conectividad etc.
según los requerimientos del caso. La prestataria del servicio tendrá a su cargo también la
realización de la intervención de la fibra óptica en la ganancia que se seleccione, donde
realizará el sangrado del cable de FO existente para efectuar el corte de dos (2) hilos de un
buffer de la misma y realizar su fusión a cuatro (4) pelos del nuevo cable de FO (tipo Drop)
que se tenderá hasta el EPI seleccionado dentro del cual deberá efectuar tambien la
acometida de ingreso y terminación de la fibra óptica en una roseta óptica provista por
STG.
Desde la fecha de notificación/solicitud por parte de la STG para realizar el nuevo tendido
de fibra óptica, la prestataria del servicio tendrá como máximo veinte (20) días corridos
para realizar y terminar el mismo. Cuando la STG sea notificada respecto a la culminación
del tendido del cableado, la STG dispondrá de 48 hs para realizar la certificación del nuevo
cableado. Con la certificación de la STG este nuevo tramo quedará automáticamente
incorporado al Servicio de Mantenimiento objeto de la presente.
P.

AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
Este servicio cubrirá cualquier nuevo tendido de fibra óptica aérea que se realizase la STG
en la ciudad de Vera y que esté destinado a integrarse a esta red durante la vigencia del
presente contrato y no incidirá en el costo mensual del Servicio. La traza del nuevo tendido
será notificada a la prestataria del servicio y quedará automáticamente incorporada al
servicio técnico de mantenimiento preventivo/correctivo objeto de la presente
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Tramos subterráneos a mantener
comunicaciones de cada lugar:

inicialmente comprendidos entre los gabinetes de

Calchaqui – Margarita
Margarita – Interseccion Ruta 11 y Ruta 83
Interseccion Ruta 11 y Ruta 83 – La Gallareta
Interseccion Ruta 11 y Ruta 83 – Espin
Espín – Vera
Vera – Malabrigo
Malabrigo – Berna Centro Distribución
Berna Centro Distribución – Berna ERBAP
Berna ERBAP – Planta Potabilizadora
Planta Potabilizadora – Cisterna Reconquista – Shelter Trunking
Planta Potabilizadora - Avellaneda
Avellaneda – El Cármen
El Cármen – Moussy
Moussy – Santa Ana
Santa Ana – Flor de Oro
Flor de Oro – Lanteri
Lanteri – Las Garzas
Planta Potabilizadora - La Lola
La Lola – Los Laureles
Tramos subterráneos todavía no operativos los cuales podrán ser dados de alta durante el
transcurso del presente contrato, los cuales serán fehacientemente informados, y desde ese
momento quedarán incluidos dentro de este servicio:
Planta Potabilizadora – La Potasa
La Potasa – Nicanor Molinas
Nicanor Molinas – El Araza
El Araza – Desvío Allende (cruce ruta 3)
Desvío Allende – El Toba
Desvío Allende – Paraje 302
Desvío Allende – Paraje 29
Paraje 29 – Fortín Olmos
Flor de Oro – Guadalupe Norte
Tramo aéreo a mantener en ciudad de Vera:
Desde Cisterna Acueducto hasta Shelter ARSAT – Ambos tendidos y las conexiones
de los EPIs que se integren durante la vigencia del contrato.
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Una vez terminado el empalme cada fibra óptica deberá ser testeada con un OTDR (Optical
Time Domain Reflectometer) para verificar lo siguiente:
Atenuación: En la fibra óptica monomodo, la atenuación debe ser medida a 1310 y 1550
nanómetros. El testeo será medido en ambas longitudes de onda en una dirección en cada hilo
de fibra. La medición será realizada de acuerdo con el standard EIA/TIA-526-7, método 1ª
Distancia: Cada cable debe ser testeado para verificar la longitud del cable instalado.
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RECTIFICATORIA Y NUEVA FECHA DE APERTURA
Por medio de la presente y en el marco de la gestión de referencia, se procede a:
1. Rectificar el punto 6 de la ficha técnica FT-SW-DIST del Anexo III.
2. Responder las consultas efectuadas oportunamente.
3. Rectificar el punto B – incisos 5 y 6 del Anexo IV (FT-FO-SFE)
4. Incorporar el un párrafo en el punto C. Cableado aéreo del Anexo VI (FT-FO-VERA)
5. Rectificar el punto I. Notas finales del anexo VI (FT-FO-VERA)
6. Rectificar lo indicado en tramos subterráneos en el Anexo A del Anexo XII (FT-MANTFO)
7. Establecer la nueva fecha de presentación de las ofertas y la nueva fecha de apertura.
Quedando invariables las demás condiciones.
1. RECTIFICAR EL PUNTO 6 DE LA FICHA TÉCNICA FT-SW-DIST DEL ANEXO
III.
DONDE DICE:
FICHA TÉCNICA: Switch Distribución

REF.: FT-SW-DIST

6-. Un modulo SFP según norma 1000Base-LH para fibra óptica monomodo (SM
9/125 um), cada módulo deberá soportar una distancia de conexión de al menos
120 Km. Este módulo deberá poder funcionar correctamente sobre el switch
propuesto.
Por cada módulo SFP se deberá proveer un cordón de conexión (patchcord) de
FO monomodo (SM 9/125 um) dúplex, de al menos 1 metro de longitud, con
conectores Euro 2000 (LSH) macho con encapsulado metálico, férrule
cerámico y terminación APC machos en un extremo y conectores LC machos
en el otro extremo. También se deberá proveer un patch cord duplex de al
menos 1,5 metro de longitud con conectores Euro 2000 (LSH) macho con
encapsulado metálico, férrule cerámico, en ambos extremos.
DEBE DECIR:
6-. Un módulo SFP para fibra óptica monomodo (SM 9/125 um), cada módulo
deberá soportar una distancia de conexión de al menos 120 Km. Este módulo
deberá poder funcionar correctamente sobre el switch propuesto.
Por cada módulo SFP se deberá proveer un cordón de conexión (patchcord) de
FO monomodo (SM 9/125 um) dúplex, de al menos 1 metro de longitud, con
conectores Euro 2000 (LSH) macho con encapsulado metálico, férrule
cerámico y terminación APC machos en un extremo y conectores LC machos
en el otro extremo. También se deberá proveer un patch cord duplex de al
menos 1,5 metro de longitud con conectores Euro 2000 (LSH) macho con
encapsulado metálico, férrule cerámico, en ambos extremos.
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2. RESPONDER LAS CONSULTAS EFECTUADAS OPORTUNAMENTE
➢ PREGUNTA N° 1
En cuanto al punto #6 en el que solicitan un módulo SFP 1000Base-LH que soporte
120km, pueden confirmar si en realidad es un módulo 1000Base-EZX que si soporta
120Km?, Son en total cuatro (4) módulos?, un módulo por SW?
RESPUESTA
Se corrige lo indicado en el primer párrafo del punto 6 de FT-SW-DIST dejando
abierto a varias opciones pero respetando el tipo de fibra óptica y distancia de
transmisión. Ver rectificatoria del punto anterior.
Por otra parte se confirma que es un (1) módulo por switch (Total 4 Módulos SFP's
1000 Base EZX)
➢ PREGUNTA N° 2
Para el punto #7 pueden confirmar sí son ocho (8) módulos SFP 1000Base-LX por cada
SW?, para así tener un total de treinta y dos (32) SFPs?
RESPUESTA
Respuesta:Se confirman ocho (8) módulos por cada switch ( total 32 SFPs )
➢ PREGUNTA N° 3
Para el punto #21 es mandatorio que el equipo cumpla con una latencia < 5 us? Cuál es
la razón de este requerimiento?
RESPUESTA
Estos valores son parámetros mínimos a cumplir para asegurar la performance mínima
del dispositivo y en particular la latencia indicada es la mínima a cumplir para las
interfaces de 1 Gbps y 10 Gbps con paquetes de 64bytes
3. RECTIFICAR EL PUNTO B – INCISOS 5 Y 6 DEL ANEXO IV (FT-FO-SFE)
ANEXO IV - Ref: FT-FO-SFE
B. Alcance de los Trabajos y de las Especificaciones
DONDE DICE:
5. Provisión e instalación de botellas de empalme e interconexión necesarias para la
fusión de las fibras ópticas que se deberán intervenir en la cámara subterránea a construir
Estas botellas de empalme permitirán reintervenciones, sin que este acto provoque daños
o cualquier otra alteración en la caja o en los empalmes de fibra óptica. Deberán tener
estanqueidad tal de soportar como ensayo una presurización de 0,5 Kg/cm2 y una
inmersión a 2 metros de profundidad durante 12 horas. Deberá tener una válvula de
presurización.
Sus características dimensionales serán tales que permitan realizar un lazo con la fibra,
antes de realizar el empalme, respetando estrictamente los radios de curvatura mínimos,
para todas las fibras del conductor. Deberá contar con los elementos necesarios
(organizadores, sujetadores, etc) para permitir acomodar de manera segura todas los hilos
de FO
6 . Realización de los empalmes por fusión necesarios
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DEBERÁ DECIR:
5. Provisión e instalación de botellas de empalme e interconexión necesarias para la
fusión de las fibras ópticas que se deberán intervenir ( 6 hilos) en la cámara subterránea a
construir
Estas botellas de empalme permitirán reintervenciones, sin que este acto provoque daños
o cualquier otra alteración en la caja o en los empalmes de fibra óptica. Deberán tener
estanqueidad tal de soportar como ensayo una presurización de 0,5 Kg/cm2 y una
inmersión a 2 metros de profundidad durante 12 horas. Deberá tener una válvula de
presurización.
Sus características dimensionales serán tales que permitan realizar un lazo con la fibra,
antes de realizar el empalme, respetando estrictamente los radios de curvatura mínimos,
para todas las fibras del conductor. Deberá contar con los elementos necesarios
(organizadores, sujetadores, etc) para permitir acomodar de manera segura todas los hilos
de FO
6 . Realización de los empalmes por fusión necesarios, 12 en cámara externa y 2 en
cámara ARSAT .
4. INCORPORAR EL UN PARRAFO EN EL PUNTO C. CABLEADO AEREO DEL
ANEXO VI (FT-FO-VERA)
ANEXO VI (FT-FO-VERA)
C. Cableado Aéreo
En el sitio de ARSAT ambos tendidos podrán llegar a un punto común fuera del predio y
acceder con una única FO para lo cual en el punto común indicado se deberá proveer
una botella de empalmes y fusionar 3 bufers ( 18 hilos) entre los Cables de FO de ambos
tendidos de modo de presentar una continuidad en el anillo y un buffer ( 6 hilos) de cada
cable se deberán fusionar a los 12 hilos correspondientes del cable de FO común que
ingresará al predio de ARSAT hasta la cámara correspondiente donde se fusionarán 4
hilos ( 2 hilos correspondientes a cada tendido) al cable que indique ARSAT.
5. RECTIFICAR EL PUNTO I. NOTAS FINALES DEL ANEXO VI (FT-FO-VERA)
I. Notas Finales
DONDE DICE:
• EPIs adonde dejar las ganancias en ambos tendidos:
-Escuela Manuel Belgrano – Nro 442 – Belgrano 2609
- EPE – Colon 1937
- Plaza - Mitre entre 9 de Julio y 25 de Mayo
- Delegación API – 25 de Mayo 1739
- Escuela Gral. San Martin – Lisandro de la Torre 1653
- CUC – Alvear 1730
- IAPOS – San Martin 1320
- Comisaría UR IX – Pte Peron 1235
- Vialidad Zona VIII – Pte Peron 1118
- Escuela Educacion Técnica- Nro 285 – Colon 1624
- Escuela Pablo Pizzurno – Hipolito Irigoyen 1184
–Escuela Rosario Vera Peñaloza- Nro 6056 – Rosario 1746
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DEBE DECIR:
• EPIs adonde dejar las ganancias en ambos tendidos:
-Escuela Manuel Belgrano – Nro 442 – Belgrano 2609
- EPE – Colon 1937
- Plaza - Mitre entre 9 de Julio y 25 de Mayo
- Delegación API – 25 de Mayo 1739
- Escuela Gral. San Martin – Lisandro de la Torre 1653
- CUC – Alvear 1730
- Comisaría UR IX – Pte Peron 1235
- Vialidad Zona VIII – Pte Peron 1118
- Escuela Educacion Técnica- Nro 285 – Colon 1624
- Escuela Pablo Pizzurno – Hipolito Irigoyen 1184
- Escuela Rosario Vera Peñaloza- Nro 6056 – Rosario 1746
Con este cambio se da de baja el EPI de IAPOS de la lista y por lo tanto se propone
otro tendido de fibra óptica por esa zona el cual está reflejado en la nueva Fig 2 :
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6. RECTIFICAR LO INDICADO EN TRAMOS SUBTERRANEOS EN EL ANEXO A
DEL ANEXO XII (FT-MANT-FO)
ANEXO XII (FT-MANT-FO)
ANEXO A
DONDE DICE:
Tramos subterraneos a mantener inicialmente comprendidos entre los gabinetes de
comunicaciones de cada lugar:
Calchaqui – Margarita
Margarita – Interseccion Ruta 11 y Ruta 83
Interseccion Ruta 11 y Ruta 83 – La Gallareta
Interseccion Ruta 11 y Ruta 83 – Espin
Espín – Vera
Vera – Malabrigo
Malabrigo – Berna
Berna – Planta Potabilizadora
Planta Potabilizadora – Cisterna Reconquista – Shelter Trunking
Planta Potabilizadora - Avellaneda
Avellaneda – El Cármen
El Cármen – Moussy
Moussy – Santa Ana
Santa Ana – Flor de Oro
Flor de Oro – Lanteri
Lanteri – Las Garzas
Planta Potabilizadora - Los Laureles
Planta Potabilizadora – La Potasa
DEBE DECIR:
Tramos subterraneos a mantener inicialmente comprendidos entre los gabinetes de
comunicaciones de cada lugar:
Calchaqui – Margarita
Margarita – Interseccion Ruta 11 y Ruta 83
Interseccion Ruta 11 y Ruta 83 – La Gallareta
Interseccion Ruta 11 y Ruta 83 – Espin
Espín – Vera
Vera – Malabrigo
Malabrigo – Berna
Berna – Planta Potabilizadora
Planta Potabilizadora – Cisterna Reconquista – Shelter Trunking
Planta Potabilizadora - Avellaneda
Avellaneda – El Cármen
El Cármen – Moussy
Moussy – Santa Ana
Santa Ana – Flor de Oro
Flor de Oro – Guadalupe Norte
Flor de Oro – Lanteri
Lanteri – Las Garzas
Planta Potabilizadora - Los Laureles
Planta Potabilizadora – La Potasa
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7. ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y LA
NUEVA FECHA DE APERTURA
FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán recepcionadas hasta las 12 horas del día 20 de Julio de 2021, en la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes: Mendoza 2905 - Primer Piso - de la
ciudad de Santa Fe.
FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS
La apertura de ofertas se realizará el día 21 de Julio de 2021 a las 12:00 horas en la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes: Mendoza 2905 - Primer Piso de la
ciudad de Santa Fe.
IMPORTANTE: EL ACTO DE APERTURA PODRÁ SEGUIRSE VÍA STREAMING, A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA QUE SERÁ COMUNICADA OPORTUNAMENTE
MEDIANTE CIRCULAR ACLARATORIA.

56 / 63

LICITACIÓN PUBLICA N° 76 / 21

EXPEDIENTE N° 00108-0013847-2

RECTIFICATORIA Nº 2 Y NUEVA FECHA DE APERTURA
Por medio de la presente y en el marco de la gestión de referencia, se procede a:
1. Rectificar el punto B de la ficha técnica FT-FO-SFE del Anexo IV.
2. Rectificar el punto C de la ficha técnica FT-FO-SFE del Anexo IV.
3. Rectificar el Anexo A de la ficha técnica FT-MANT-FO del Anexo XII.
4. Tomar como válida la Fig. 1 que se adjunta a continuación.
5. Con respecto a la traza de los acueductos involucrados, se adjunta foto ilustrativa la cual
podrá ser visualizada con un mayor grado de detalle al abrir el archivo que se adjunta y
publica en la presente gestión en el Portal de Compras de la Provincia.
6. Establecer la nueva fecha de presentación de las ofertas y la nueva fecha de apertura.
Quedando invariables las demás condiciones.

1.

RECTIFICAR EL PUNTO B DE LA FICHA TÉCNICA FT-FO-SFE DEL ANEXO
IV.
B. Alcance de los Trabajos y de las Especificaciones
DONDE DICE:
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección
técnica, materiales y obras civiles necesarias, para dejar en condiciones de funcionamiento
correcto las siguientes instalaciones:
Sondeo para ubicar el actual triducto del Gobierno en la banquina Sur de calle colectora
que comunica el complejo Universitario con el Barrio el Pozo. El proveedor deberá realizar
este relevamiento con el objeto de planificar la ejecución del proyecto (la STG aportará
planos de ubicación del actual tendido cámaras para facilitar este sondeo) y solicitar los
permisos necesarios para la ejecución de la obra.
1. Construcción de cámara de comunicaciones para realizar la intervención del cable de
fibra óptica, empalme de los hilos de fibra correspondientes
2. Realización de toda la obra de infraestructura necesaria para la instalación subterránea
del triducto entre nueva cámara a construir y cámara aledaña a Shelter ARSAT
3. Provisión y tendido del cable de fibra óptica (según FTFO-SM12-S) necesario para
realizar el cableado entre los sitios mencionados
4. Provisión e instalación de botellas de empalme e interconexión necesarias para la
fusión de las fibras ópticas que se deberán intervenir ( 6 hilos) en la cámara
subterránea a construir
5. Estas botellas de empalme permitirán reintervenciones, sin que este acto provoque
daños o cualquier otra alteración en la caja o en los empalmes de fibra óptica. Deberán
tener estanqueidad tal de soportar como ensayo una presurización de 0,5 Kg/cm2 y
una inmersión a 2 metros de profundidad durante 12 horas. Deberá tener una válvula
de presurización.
6. Sus características dimensionales serán tales que permitan realizar un lazo con la fibra,
antes de realizar el empalme, respetando estrictamente los radios de curvatura
mínimos, para todas las fibras del conductor. Deberá contar con los elementos
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necesarios (organizadores, sujetadores, etc) para permitir acomodar de manera segura
todas los hilos de FO.
7. Realización de los empalmes por fusión necesarios, 12 en cámara externa y 2 en
cámara ARSAT .
8. Provisión de la morsetería y cualquier otro elemento necesario para el correcto tendido
del tramo subterráneo (anclajes)
9. Todo tipo de elementos necesarios para el conexionado.
Los materiales y equipamiento deberán cumplir con todas las normas y recomendaciones
que hayan emitido los organismos públicos y/o privados, nacionales e internacionales de
competencia. Serán también exigibles las especificaciones que hubiesen fijado la CNT y la
ITU.
DEBE DECIR:
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección
técnica, materiales y obras civiles necesarias, para dejar en condiciones de funcionamiento
correcto las siguientes instalaciones:
1. Se utilizará cámara existente, Cámara EPE-1, donde existe una ganancia de la fibra
óptica a intervenir, esta cámara está situada en coordenadas 31° 38' 25,649“ S 60° 40'
1,196 “ (Ver Fig 1)
2. Se limpiará y reparará la tapa de la cámara existente (Cámara EPE-1) de modo de que
la misma quede nuevamente operativa y asegurada
3. Realización de toda la obra de infraestructura necesaria para la instalación subterránea
del triducto entre cámaras existentes, una es donde se intervendrá la fibra óptica
(Cámara EPE-1) y una segunda cámara de ARSAT ubicada en el acceso al predio.
4. Provisión y tendido del cable de fibra óptica (según FTFO-SM12-S) necesario para
realizar el cableado entre la Cámara EPE-1 de intervención de fibra óptica original y la
cámara adyacente al shelter de ARSAT,
5. Provisión e instalación de botellas de empalme e interconexión necesarias para la fusión
de las fibras ópticas que se deberán intervenir ( 6 hilos) en la cámara subterránea a
construir
6. Estas botellas de empalme permitirán reintervenciones, sin que este acto provoque
daños o cualquier otra alteración en la caja o en los empalmes de fibra óptica. Deberán
tener estanqueidad tal de soportar como ensayo una presurización de 0,5 Kg/cm2 y una
inmersión a 2 metros de profundidad durante 12 horas. Deberá tener una válvula de
presurización.
7. Sus características dimensionales serán tales que permitan realizar un lazo con la fibra,
antes de realizar el empalme, respetando estrictamente los radios de curvatura mínimos,
para todas las fibras del conductor. Deberá contar con los elementos necesarios
(organizadores, sujetadores, etc) para permitir acomodar de manera segura todas los
hilos de FO
8. Realización de los empalmes por fusión necesarios, 12 en cámara externa y 2 en cámara
ARSAT .
9 Provisión de la morsetería y cualquier otro elemento necesario para el correcto tendido
del tramo subterráneo (anclajes)
10.Todo tipo de elementos necesarios para el conexionado.
Los materiales y equipamiento deberán cumplir con todas las normas y
recomendaciones que hayan emitido los organismos públicos y/o privados, nacionales e
internacionales de competencia. Serán también exigibles las especificaciones que
hubiesen fijado la CNT y la ITU.
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2. RECTIFICAR EL PUNTO C DE LA FICHA TÉCNICA FT-FO-SFE DEL ANEXO
IV.
C. Cámara de Derivación
DONDE DICE:
Se deberá ubicar y construir sobre el actual cableado una cámara de derivación, esta
cámara quedará permanentemente enterrada, sin acceso a nivel del suelo. Para su
reintervención, se deberá excavar el terreno hasta alcanzar las tapas
Sus dimensiones aproximadas serán 0.65 x 1.13 x 0.60 mts., con tres tapas.
Serán prefabricadas en molde tronco piramidal, de hormigón armado, abiertas en su parte
superior y de un peso de 600 kg aproximadamente. Las tapas serán losetas de 5 cm de
espesor y estarán simplemente apoyadas en las paredes longitudinales.
Cada tapa llevará 2 manijas resistente a la corrosión y no deben ser fijas, quedando
perfectamente empotradas para no obstaculizar el paso sobre ella. Además sobre las tapas
de las cámaras se deberá instalar un nylon de modo de protegerla del ingreso de barros,
agua o tierra, este film deberá ser de un tamaño tal que no solo cubra toda la superficie
superior de la cámara sino que deberá plegarse sobre los costados y sobrepasar el espesor
de dichas tapas para provocar un cierre seguro de la misma.
El material de las cámaras serán de hormigón armado premoldeado donde en su parte
superior será abierta y tendrán un peso del orden de los 600 kg. Las paredes serán de un
espesor de 6 ó 7 cm. Hormigón: H-21 con agregado grueso de dimensión máxima 5 mm.
(CIRSOC 201)
DEBERÁ DECIR:
Se deberá reacondicionar la Cámara EPE-1 de modo de quedar perfectamente
asegurada atento que están al ras del suelo para no permitir su fácil apertura y
deberá soportar 600Kg de peso para evitar su destrucción en caso de que algún
vehículo pase por encima.
3. RECTIFICAR EL ANEXO A DE LA FICHA TÉCNICA FT-MANT-FO DEL ANEXO
XII.
ANEXO A
DONDE DICE:
Tramos subterraneos a mantener inicialmente comprendidos entre los gabinetes de
comunicaciones de cada lugar :
Calchaqui – Margarita
Margarita – Interseccion Ruta 11 y Ruta 83
Interseccion Ruta 11 y Ruta 83 – La Gallareta
Interseccion Ruta 11 y Ruta 83 – Espin
Espín – Vera
Vera – Malabrigo
Malabrigo – Berna
Berna – Planta Potabilizadora
Planta Potabilizadora – Cisterna Reconquista – Shelter Trunking
Planta Potabilizadora - Avellaneda
Avellaneda – El Cármen
El Cármen – Moussy
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Moussy – Santa Ana
Santa Ana – Flor de Oro
Flor de Oro – Guadalupe Norte
Flor de Oro – Lanteri
Lanteri – Las Garzas
Planta Potabilizadora - Los Laureles
Planta Potabilizadora – La Potasa
DEBE DECIR:
Tramos subterraneos a mantener inicialmente comprendidos entre los gabinetes de
comunicaciones de cada lugar :
Calchaqui – Margarita
Margarita – Interseccion Ruta 11 y Ruta 83
Interseccion Ruta 11 y Ruta 83 – La Gallareta
Interseccion Ruta 11 y Ruta 83 – Espin
Espín – Vera
Vera – Malabrigo
Malabrigo – Berna
Berna – Planta Potabilizadora
Planta Potabilizadora – Cisterna Reconquista – Shelter Trunking
Planta Potabilizadora - Avellaneda
Avellaneda – El Cármen
El Cármen – Moussy
Moussy – Santa Ana
Santa Ana – Flor de Oro
Flor de Oro – Guadalupe Norte
Flor de Oro – Lanteri
Lanteri – Las Garzas
Planta Potabilizadora - La Lola
La Lola - Los Laureles
DONDE DICE:
Tramos subterraneos todavía no operativos los cuales podrán ser dados de alta durante el transcurso del presente contrato, los cuales serán fehacientemente informados, y desde ese momento quedarán incluidos dentro de este servicio :
La Potasa – Nicanor Molinas
Nicanor Molinas – El Araza
El Araza – Desvío Allende (cruce ruta 3)
Desvío Allende – El Toba
Desvío Allende – Paraje 302
Desvío Allende – Paraje 29
Paraje 29 – Fortín Olmos
DEBE DECIR:
Planta Potabilizadora - La Potasa
La Potasa – Nicanor Molinas
Nicanor Molinas – El Araza
El Araza – Desvío Allende (cruce ruta 3)
Desvío Allende – El Toba
Desvío Allende – Paraje 302
Desvío Allende – Paraje 29
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Paraje 29 – Fortín Olmos

4. TOMAR COMO VÁLIDA LA FIG. 1 QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN
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CON RESPECTO A LA TRAZA DE LOS ACUEDUCTOS INVOLUCRADOS, SE
ADJUNTA FOTO ILUSTRATIVA LA CUAL PODRÁ SER VISUALIZADA CON
UN MAYOR GRADO DE DETALLE AL ABRIR EL ARCHIVO QUE SE ADJUNTA
Y PUBLICA EN LA PRESENTE GESTIÓN EN EL PORTAL DE COMPRAS DE LA
PROVINCIA
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6. ESTABLECER LA NUEVA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y LA
NUEVA FECHA DE APERTURA.
FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán recepcionadas hasta las 12 horas del día 02 de Agosto de 2021, en la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes: Mendoza 2905 - Primer Piso - de la
ciudad de Santa Fe.
FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS
La apertura de ofertas se realizará el día 03 de Agosto de 2021 a las 10:00 horas en la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes: Mendoza 2905 - Primer Piso de la
ciudad de Santa Fe.
IMPORTANTE: EL ACTO DE APERTURA PODRÁ SEGUIRSE VÍA STREAMING, A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA QUE SERÁ COMUNICADA OPORTUNAMENTE
MEDIANTE CIRCULAR ACLARATORIA.
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