PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES
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OBJETO: ADQUISICIÓN DE QUINCE (15) VEHICULOS TIPO MINIBUS
EQUIPADOS CON DESTINO AL SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, Y
DERECHOS HUMANOS, según especificaciones establecidas en los Anexos adjuntos y lo
que a continuación se detalla:
CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1 JURISDICCIÓN LICITANTE
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes dependiente del Ministerio de
Economía.
1.2 JURISDICCIÓN COMITENTE
Servicio Penitenciario de la Provincia Santa Fe dependiente del Ministerio de Gobierno,
Justicia, y Derechos Humanos.
1.3 ADQUISICIÓN DEL PLIEGO
El precio total de venta del pliego es de pesos cincuenta y dos mil setecientos cinco
($52.705), discriminado de la siguiente manera:
Renglón
Descripción
1
Minibus para 24 personas
2
Minibus para 14 personas
Valor total del pliego

Valor del pliego
$ 15.890
$ 36.815
$ 52.705

En ningún caso los importes abonados serán reintegrados 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.
CUIT 30-99900735-6 - del Ministerio de Economía, hasta un (1) día antes de la
apertura de ofertas.
• 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.
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 RÉGIMEN JURÍDICO
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
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y los principios que rigen las contrataciones públicas, los principios generales del derecho
administrativo y los principios generales del derecho.
2.2 SOMETIMIENTO AL RÉGIMEN JURÍDICO
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 17 de Noviembre 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 18 de Noviembre 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.
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
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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
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. Número 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 Ley N° 12.510 y su decreto reglamentario, 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 procedimiento de selección 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 Pliego. 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,
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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 presentación
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, según
el Anexo II.
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, según el Anexo II.
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. Según el Anexo II.
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
dirección denunciada a tal fin al momento de presentar su oferta, en un todo de
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acuerdo a lo establecido en las cláusulas 6.2 y 2.4. Según el Anexo II.
Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto A del
Anexo I.
Nota en carácter de declaración jurada manifestando que los bienes cotizados cumplen
con lo requerido en el punto B del Anexo I.
Formularios que acrediten la condición de terminales automotrices y/o concesionarios
oficiales requerida en el punto B del Anexo I.
Nota en carácter de Declaración Jurada informando la procedencia de los vehículos,
requerida en el punto B del Anexo I.
Nota en carácter de Declaración Jurada informando que poseen la Licencia de
Configuración de Modelo (L.C.M.), requerido en el punto B del Anexo I.
Descripción Técnica requerida en el punto E del Anexo I.
Nota en carácter de declaración jurada manifestando que cumplirá con la garantía y
servicio técnico requeridos en el punto F del Anexo I.
Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando que asegurará lo requerido en el
punto G del Anexo I.
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, según el Anexo III.
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 COTIZACIÓN
Deberá cotizarse el precio unitario, el precio total de los renglones y el total general de la
oferta. Los precios cotizados serán considerados precio final, por todo concepto, 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 deberá expresarse en Pesos.
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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,
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
del envío del correo electrónico a la casilla denunciada, quedando constancia del mismo en
los actuados.
CAPITULO 7
REGIMEN DE GARANTIAS
7.1 GARANTIA DE IMPUGNACION
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 GARANTIA 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:
• 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
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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).
• 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 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 transcurrido el plazo de
noventa (90) días corridos contado a partir del día siguiente de la recepción definitiva de la
totalidad de los bienes adjudicados.
CAPITULO 8
CONDICIONES ESPECIALES
8.1 LUGAR DE ENTREGA
La entrega de los bienes, junto con los certificados de origen y toda otra documentación
exigida en este Pliego y Anexos, se efectuará en la Dirección Provincial de Movilidad y
Aeronáutica, sita en calle 25 de Mayo 2212 de la ciudad de Santa Fe, libre de todo gasto
para el Estado.
Previo al inicio del trámite de patentamiento, deberá contactarse con la mencionada
Dirección Provincial de Movilidad y Aeronáutica, a los efectos que proceda a informar
el correo electrónico oficial que deberá comunicarse a la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
(D.N.R.P.A.C.P.), conforme Disposición N° 393 / 2017 de la APN – D.N.R.N.P.A.C.P.
8.2 FORMA Y PLAZO DE ENTREGA
Las unidades deberán ser entregadas dentro del plazo máximo de setenta (70) días corridos
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la orden de provisión efectuada
por autoridad competente.
8.3 FORMA DE PAGO
El pago se efectuará dentro de los veinte (20) días de la fecha de presentación de la factura
respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor.
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 9
INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO
9.1 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de entrega o de la prestación de los services durante el período
de garantía en tiempo y forma, hará pasible al Adjudicatario de la aplicación de una multa
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equivalente al uno por mil (10/00) diario del monto total cumplido fuera de término.
El Adjudicatario es responsable del correcto y permanente funcionamiento de los vehículos
durante el período de garantía requerido. Se considerará incumplimiento del servicio de
garantía a inadecuadas condiciones de funcionamiento que excedan períodos mayores de
setenta y dos horas (72) hábiles, contadas a partir del momento en que el Adjudicatario sea
notificado fehacientemente del inconveniente detectado. Si el Adjudicatario ha sido
fehacientemente notificado y el inconveniente denunciado no es solucionado
adecuadamente, ya sea por falta de repuestos o de solución técnica, se extenderá
automáticamente el período de garantía sin cargo, del vehículo adjudicado, por un período
igual al doble del transcurrido desde que se produjo el aviso hasta que se solucionó la falla
técnica.
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.
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, 25 de Octubre de 2021.
asb
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ANEXO I

Renglón

Cantidad

Descripción

1

3

Vehículo Mini-Bus 0 km, equipado para el traslado de
detenidos, capacidad 24 personas, según el Anexo IV.

2

12

Vehículo utilitario, 0 km, equipado para el traslado de detenidos,
capacidad 14 personas, según el Anexo V.

REQUISITOS A CUMPLIMENTAR
A. 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 junto con su oferta, una breve descripción de su experiencia en
provisiones análogas y de similar envergadura a las requeridas, 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.
B. NOTA
• No se aceptarán ofertas de unidades a importar.
• No se aceptarán ofertas que no fuesen de terminales y/o concesionarios oficiales, estos
últimos de la marca que presentan cotización. A tal fin y en ambos casos deberán
acreditar tal condición, adjuntando los Formularios 85 y 86 a su oferta.
• Se deberá informar la procedencia de los vehículos mediante nota en carácter de
Declaración Jurada.
• Las unidades deberán ser 0 km. y con año de fabricación coincidente con año de
entrega o con el año inmediato anterior al de la entrega.
• Los modelos de los vehículos ofrecidos deberán contar con L.C.M. (Licencia de
Configuración de Modelo) otorgada por la Dirección Nacional de Industrias,
dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
A. PATENTAMIENTO
Previo al inicio del trámite de patentamiento, deberá contactarse con la Dirección
Provincial de Movilidad y Aeronáutica dependiente del Ministerio de Gestión Pública, a
los efectos que proceda a informar el correo electrónico oficial que deberá comunicarse
a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios (D.N.R.P.A.C.P.), conforme Disposición N° 393 / 2017 de la APN –
D.N.R.N.P.A.C.P.
Adicionalmente, el Adjudicatario deberá tramitar la inscripción de los vehículos ante el
Municipio o Comuna correspondiente.
El siguiente correo electrónico: titulodevehiculos-subgb@santafe.gov.ar, no podrá
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utilizarse para realizar el precitado trámite, ya que es de uso interno exclusivo de la
Administración Pública Provincial.
Al momento de la entrega, los vehículos deberán estar debidamente inscriptas ante la
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios (D.N.R.N.P.A.C.P.) a nombre del Estado Provincial: “Gobierno de la
Provincia de Santa Fe – Ministerio de Gobierno, Justicia, y Derechos Humanos”.
Deberá suministrarse en tiempo y forma al Organismo solicitante, la respectiva
documentación y legajo que acredite el trámite de patentamiento, que entregue la
D.N.R.N.P.A.C.P. de los vehículos inscriptos. En todos los casos, sólo se recepcionará la
documentación original.
Las chapas patentes deberán estar debidamente colocadas en los vehículos entregados.
Nota: los vehículos deberán ser registrados como transporte de personas.
B. MARCA Y MODELO
Se deberá especificar la marca de los bienes ofrecidos, tanto de la oferta básica como de sus
alternativas.
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.
Todas las marcas deberán ajustarse a los requerimientos de calidad del presente pliego.
Con posterioridad a la apertura del acto licitatorio, no se admitirá reemplazo de marca y/o
modelo alguno.
C. FOLLETOS ILUSTRATIVOS Y/O PRESENTACIONES MULTIMEDIA
Se deberán presentar, acompañando la oferta, folletos ilustrativos y fichas técnicas que
avalen las especificaciones de los bienes 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. Si con la
información suministrada no se puede determinar la oferta, la Provincia podrá desestimarla
sin pedido de aclaraciones previas.
D. GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO
Se deberá determinar el período de garantía de los bienes ofrecidos, el cual no podrá ser
inferior a la establecida en los respectivos Anexos.
La sola presentación de oferta implicará que el producto ofrecido, contará al menos con ese
período de garantía requerido, el cual comenzará a regir a partir de la fecha de aceptación
definitiva brindada por la Provincia.
La garantía alcanzará a los repuestos que fueren necesarios para su reparación, sin
excepción alguna, como así también la mano de obra, traslado y todo otro gasto que fuese
necesario para asegurar el correcto funcionamiento dentro de los plazos estipulados.
Se deberá especificar el Nombre y Dirección de la Casa, Concesionario o Taller que
efectuará el Service mientras esté en vigencia el período de garantía, debiendo estar situado
en la Provincia de Santa Fe, indicándose la red de Service en el resto del país.
El adjudicatario deberá contar con lugares habilitados para efectuar los services
preferentemente en Santa Fe y Rosario, siendo los tres (3) primeros de ellos gratuitos para
la institución. En este aspecto en caso que el proveedor no pueda cumplir con el requisito,
deberá efectuar una propuesta de lugares cercanos a los indicados.
E. REPUESTOS
Mediante nota en carácter de Declaración Jurada, deberá asegurarse la disponibilidad en
el mercado de repuestos para los vehículos por un plazo no inferior a cinco (5) años a
partir de la entrega de las unidades.
En caso de que sea de fabricación extranjera, aún siendo provisto como nacional, por
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acuerdos entre terminales, el proveedor deberá manifestar razonablemente la posibilidad de
garantizar la provisión de dichos repuestos.
La Provincia se reserva el derecho de solicitar antecedentes y trayectoria de los
proveedores de origen (fabricantes y/o carroceros) como así también el expreso
consentimiento de ellos respecto de la participación de la unidad en la presente licitación.
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ANEXO II

NOTA DECLARACIÓN JURADA
Santa Fe, XX de XXXXX de 2021.
Procedimiento de selección: Licitación Pública N° XX / 21
Señores:
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
Ministerio de Economía

Mediante la presente nota en carácter de Declaración Jurada manifestamos:
1. Que declaro que no nos encontramos comprendidos en ninguna de las causales de
inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
2. 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
la Federal.
3. Que aceptamos como válidas las notificaciones que se realicen durante el procedimiento
de selección a nuestras casillas de correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en la
cláusula 2.4 del pliego.
4. Que informamos a continuación dos (2) correos electrónicos y un (1) número de
teléfono celular de contacto:
•

Correo electrónico N° 1:

•

Correo electrónico N° 2:

•

Número de teléfono celular de contacto:

Firma:
Aclaración:
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ANEXO III

DECLARACION JURADA DOCUMENTACION PROVEEDOR

Santa Fe, XX de XXXXX de 2021.
Procedimiento de selección: Licitación Pública N° XX / 21
Señores:
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
Ministerio de Economía

Mediante la presente nota en carácter de Declaración Jurada manifestamos que la
documentación detallada a continuación se encuentra en custodia y vigente en el Registro Único
de Proveedores y Contratistas de la Provincia de la Provincia durante el procedimiento de
selección:
• Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
• Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial
de Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API).
• Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS (R.D.A.M.).

Firma:
Aclaración:
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ANEXO IV

VEHÍCULO MINIBUS 0 KM EQUIPADO PARA EL TRASLADO DE DETENIDOS
CAPACIDAD 24 PERSONAS
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICA MÍNIMAS
 MOTOR
• Ubicación Delantero.
• cuatro (4) cilindros en linea.
• Combustible Diésel
• Inyección electrónica con turbo.
• Potencia mínima 150 CV
• Cilindrada mínima 3.700 cm³
 TRACCIÓN
• Delantera o trasera, con caja de velocidad mínima de cinco (5) marchas de avance y
una (1) de retroceso, pudiendo ser de seis (6) marchas.
• Embrague de accionamiento hidráulico.
 FRENOS
• Frenos servo asistidos por aire comprimido o hidráulico y aire comprimido.
• A disco en el eje delantero o campana en ambos ejes.
 DIRECCION
Asistida eléctrica o hidráulica con piñón y cremallera.
 EQUIPAMIENTO Y CONFORT
• Radio AM/FM
• Espejos laterales exteriores con comando manual o eléctrico.
• Levanta cristales con comando manual o eléctrico.
• Aire acondicionado y calefacción independiente o integral, para los dos (2) sectores
de transporte de pasajeros.
• Cantidad mínima de butacas: veintitrés más uno (23+1)
• Altura del sector interno de pasajeros no inferior a 1,80 mts.
• En el interior del vehículo en ambos compartimientos se instalarán pasamanos y
agarraderas de caño cromado, con pipas de anclaje del mismo material, ubicados en
el techo en forma longitudinal a lo largo del mismo, y dos (2) instalados en las
puertas de acceso a la Unidad.
• En el frente del rodado (paragolpes delantero) se instalará un par de faros antiniebla
de excelente calidad, con comando independiente desde el tablero del vehículo.
 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
• Air-Bag.
• Cinturones de seguridad en todos los asientos.
• Apoya cabezas en todos los asientos.
• Sistema de cierre/apertura de puertas con comando eléctrico o manual centralizado
y sistemas de alarmas.
• Rueda de auxilio, gato original, matafuegos, balizas, llave de rueda y criquet
reglamentario.
• Sistema de video vigilancia, según los Anexos VI, VII, VIII, IX y X.
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 COLOR
Pintura original color BLANCO.
 CARROCERÍA
• Mini bus, con puerta lateral y trasera con sistema neumático y puerta lateral de
emergencia.
• Distancia mínima 4200 mm entre ejes.
• Suspensión delantera y trasera con elásticos, amortiguadores y barra estabilizadora.
• Contará con cuatro (4) bodegas laterales exteriores de medidas mínimas 100 cm de
largo x 50 cm de alto x 50 cm de profundidad. El cierre de dicha bodega será
hermético con cerradura.
 GARANTÍA
De fábrica
 COMBUSTIBLE
Los vehículos deberán ser entregados con tanque lleno.
B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
 CARROCERIA Y ESTRUCTURA
1. AISLACIÓN
Contará con aislación térmica realizada en poliuretano expandido entre el
revestimiento interior y exterior.
2. INTERIOR
• La unidad contará con una puerta instalada en la parte delantera derecha, para
acceso del chofer y custodia, será de accionamiento neumático, hacia el exterior
con cerradura de seguridad.
• Dos (2) puertas en la parte trasera para el acceso de detenidos.
• Y del lado izquierdo se colocará una (1) puerta de emergencia.
• Deberá contar con dos (2) extintores de incendios triclase, uno de 2,5 Kg. y otro
de 5 Kg. de capacidad con su respectivo soportes.
• El interior del vehículo estará dividido en dos (2) compartimientos, uno (01)
delantero para custodios y uno (1) trasero para el traslado de detenidos.
• El compartimiento delantero para custodias contará con ocho (8) asientos
individuales incluido el del conductor, los cuales deberán ser del tipo de media
distancia, reclinables y solamente la del conductor regulable en altura, todas
deberán contar con cinturón de seguridad y apoya cabezas, tapizados en tela
vinílica, lavable y de primera calidad. También deberá contar con un gabinete
de chapa DD (Doble Decapada) de 3 mm de espesor como mínimo, de 1.200
mm de alto por 800 mm de ancho y 300 mm de profundidad, dos (2) puertas y
cerradura de seguridad con llave tipo paleta. En una de las puertas deberá contar
con cuatro (4) soporte para el almacenamiento de escopeta y en la segunda dos
(2) estantes repartido en partes iguales (IMAGEN 2).
• El compartimiento para custodios será vidriado con cortinas en tela acorde al
decorado. La iluminación interior de este habitáculo se logrará mediante
plafones fijos embutidos en el techo con sistema led, con llave interruptora
incorporada.
• El compartimiento para detenidos estará separado del compartimiento de los
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custodios mediante un bastidor desde el piso hasta el techo realizado en caño
estructural de 30 mm x 30 mm x 1.6mm como mínimo, revestido símil a ambos
compartimentos (sector detenidos chapa Doble Decapada (DD) de 3 mm como
mínimo, en color negro – sector guardias similar a la cabina de conducción),
con puerta de apertura hacia el sector de custodias con cerradura de seguridad
con llave tipo paleta con boca llave únicamente en el sector de guardia, la cual a
la altura de 1.10 metros mínimo (para la visión de los custodias) deberá tener un
visor horizontal de 150 mm x 450 mm mínimo con protección de malla artística
de 10 mm x 10 mm y policarbonato transparente. El techo como los laterales
interiores deberán estar revestido en PRFV (plástico reforzado en fibra de
vidrio). El piso en goma antideslizante.
La iluminación interior de este habitáculo se logrará mediante plafones fijos
embutidos en el techo con sistema led y su correspondiente reja de protección
(en malla artística de 10 mm x 10 mm como mínimo), con comando desde el
sector del chofer.
Deberá tener capacidad para el traslado de dieciséis (16) detenidos, contando
con dos (2) sectores, que deberán encontrarse divididos transversalmente por un
bastidor de caño de mínimo 30 mm x 30 mm revestido con malla artística de
protección en la totalidad del mismo de 25 mm x 25 mm, cada sector deberá ser
de ocho (8) asientos cada uno. Se instalarán asientos plásticos tipo urbanos
reforzados con anilla de seguridad en contra de la asentadera en hierro de 8 mm
mínimo, la cual tendrá una altura de mínimo 20 cm desde la base del asiento,
los cuales deberán contar con cinturones de seguridad individuales.
El compartimento contará con dos (2) dispositivos de ventilación eólicos tipo
hongo y su correspondiente reja de protección (en malla artística de 10mm x
10mm como mínimo) y dos (2) mini-ventanillas que permitan la iluminación
del interior con rejas de protección instaladas en los laterales parte superior, de
mínimamente 15 cm x 60 cm con malla metálica y vidrios corredizos, en la
parte exterior de cada mini ventallina se colocará fijada con bulones una
estructura de ángulo mínimo de 19 mm x 19 mm revestida con malla artística
máximo de 10 mm x 10 mm.
La puerta de la parte trasera del vehículo será doble. Una de accionamiento
neumático, hacia el exterior con cerradura de seguridad sin comando desde el
interior, más dos (2) pasadores de seguridad para la colocación de candados,
realizados en hierro macizo y caño de uso mecánico de un diámetro superior a
½ pulgada, y la otra será de estructura de caño estructural de 30 mm x 30 mm x
1.6mm como mínimo revestida con malla artística máxima de 25 mm x 25 mm
con dos (2) pasadores de seguridad para la colocación de candados, realizados
en hierro macizo y caño de uso mecánico de un diámetro superior a ½ pulgada
(ver imagen 1).

3. PINTURA
• La unidad deberá estar pintada con pintura anticorrosiva, terminación de color
BLANCO toda la unidad.
• En ambos laterales, en la parte trasera centro arriba del vehículo, en vinilo color
negro con letras de 8 cm de alto y 1,5 cm de ancho como mínimo, la leyenda
“SERVICIO PENITENCIARIO SANTA FE”.
• En la parte central de ambas puertas delanteras, se colocará el emblema de la
institución en vinilo negro con fondo blanco de 27 cm de alto y 17 cm de ancho
mínimamente, por debajo de las ventanillas del conductor y el acompañante.
Por sobre el emblema en línea curva, se pintarán las siglas “S P S F” sin punto
de separación en letras, de 4 cm. de alto por 1 cm. de ancho mínimamente. En
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mismo sentido se colocará la bandera de la Provincia de Santa Fe en ambos
guardabarros delanteros parte superior, en una medida mínima de 15 cm de
ancho por 8 cm de alto.
• En la parte trasera lado derecho la leyenda “SERVICIO PENITENCIARIO
SANTA FE”, en vinilo negro con letras de 8 cm de alto y 1,5 cm de ancho como
mínimo. Del lado izquierdo llevará el emblema de la institución en vinilo negro
con fondo blanco de 27 cm de alto y 17 cm de ancho mínimamente. En la parte
trasera centro arriba del vehículo la leyenda “MANTENGA DISTANCIA –
TRANSPORTE DE PERSONAS”, en vinilo negro en letras de 8 cm de alto y
1,5 cm de ancho como mínimo, y un círculo donde determinará la velocidad
máxima en concordancia a las normas de tránsito vigente.
 ESPECIFICACIONES DEL PLOTEO
• Sección Negra: Vinilo Oracal Black Noir 070.
• Secciones blancas: Vinilico blanco reflectivo marca 3M.
• Logo Servicio Penitenciario: Vinilo impreso troquelado con protección troquelada a
medida con vinilo transparente tipo Oracal 000.
• Garantía mínima requerida: tres (3) años
Emblema de la Institución

 BARRAL LUMÍNICO Y SIRENA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
1. BARRAL
A- ESTRUCTURA
• Estará compuesta por dos (2) perfiles de duraluminio anodizados, base y
techo.
• Cada uno construido en una sola pieza.
B- FIJACIONES
• Contará con guías deslizables regulables y cuatro (4) apoyos de goma
independientes que permitan su adaptación a distintos modelos de
vehículos.
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• La fijación a la carrocería será por medio de uñas de acero inoxidable con
doble bulón de anclaje por cada lado con sus respectivas tuercas
autofrenantes.
C- CÚPULAS y PUNTERAS
Serán módulos ensamblados encastrables, transparentes, pulidos a punto espejo,
inyectados en policarbonato cristal con protección UV.
D- AERODINÁMICA
El diseño del perfil será del tipo ultra delgado, de 80 mm de altura como
máximo.
E- SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN
• Será de estado sólido basado en LED de alta potencia.
• Constará de diez (10) bloques triópticos como mínimo, cuatro (4) en la
parte frontal, cuatro (4) en la parte trasera y uno (1) en cada lateral.
• Cada bloque estará compuesto por tres (3) LED de 1 watt cada uno, con sus
correspondientes lentes colimadoras convergentes y ópticas difractoras.
• Los bloques triópticos estarán montados en la estructura del barral por
medio de soportes de acero inoxidable.
• El conjunto de señalización será controlado por una placa electrónica
basada en microprocesador incorporada en el barral. La misma generará
como mínimo siete (7) patrones de destellos que se alternarán en forma
automática sin necesidad de intervención del personal abordo del móvil.
2. SIRENA
A- ALTOPARLANTE
• El altoparlante estará ubicado en el compartimiento del motor.
• El mismo será del tipo bocina reentrante de 75 Watts 120db a 1 metro y
capaz de reproducir frecuencias de entre 600 y 1400Hz como mínimo.
B- UNIDAD ELECTRÓNICA DE CONTROL
• Contará con control de los distintos sonidos de sirena, sistema de
señalización y megáfono, por medio de un sistema remoto de palma con
teclado tipo soft-touch.
• Generará como mínimo seis (6) sonidos de sirena estándar y seis (6)
polifónicos que mezclen y reproduzcan dos (2) sonidos de sirena
simultáneamente.
• Incluirá la función de rotación automática de sonidos, que no requiera de la
intervención del personal a bordo del móvil; y la función de emergencia,
que permita activar y desactivar todos los sistemas de señalización y
sonidos simultáneamente presionando una sola tecla.
• Incluirá un sistema de megáfono del tipo push-to-talk con control de
volumen y prioridad sobre la sirena.
• Contará con indicación de la función seleccionada mediante LED
incorporados en el control de palma.
• El teclado tendrá iluminación back light para facilitar su operación
nocturna.
• El control de palma contará con su correspondiente soporte que permita
integrarlo a la consola del vehículo.
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3. FORMA DE ENTREGA
El equipamiento se deberá entregar instalado y funcionando en las respectivas
unidades y al formalizarse la entrega, personal especializado de la Provincia,
controlará su correcto funcionamiento.
4. GARANTÍA TÉCNICA
Deberá garantizarse por el término de un (12) doce meses, el correcto
funcionamiento de todo el equipamiento suministrado. La garantía deberá cubrir
todo defecto de fabricación o vicio oculto no imputable a uso inadecuado o malos
tratos.
Se deberá indicar el lugar en que se efectivizará la garantía, preferentemente en las
ciudades de Santa Fe y Rosario, estarán a cargo del Adjudicatario todos los gastos
de flete necesarios.

IMAGEN Nº 1
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IMAGEN Nº 2
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ANEXO V

VEHICULO UTILITARIO 0 KM EQUIPADO PARA EL TRASLADO DE DETENIDOS
CAPACIDAD 14 PERSONAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICA MÍNIMAS
 MOTOR
• Ubicación Delantero.
• cuatro (4) cilindros en linea.
• Combustible diesel
• Inyección electrónica con turbo.
• Potencia mínima 120 CV
• Cilindrada mínima 2.100 cm³
 TRACCIÓN
• Delantera o trasera, con juntas homocinéticas, con caja de velocidad mínima de
cinco (5) marchas de avance y una (1) de retroceso, pudiendo ser de seis (6)
marchas.
 FRENOS
• Servo asistidos con ABS.
• Delanteros a disco ventilados con pinza flotante y traseros a tambor o disco.
 DIRECCION
Asistida eléctrica o hidráulica con piñón y cremallera.
 EQUIPAMIENTO Y CONFORT
• Radio AM/FM
• Espejos laterales exteriores con comando manual o eléctrico.
• Levanta cristales con comando manual o eléctrico.
• Aire acondicionado y calefacción independiente o integral, para los tres (3) sectores
de transporte de pasajeros.
• Cantidad mínima de butacas: trece más uno (13+1)
• Altura del sector interno de pasajeros no inferior a 1,80 mts.
• En el frente del rodado (paragolpes delantero) se instalará un par de faros antiniebla
de excelente calidad, con comando independiente desde el tablero del vehículo.
 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
• Air-Bag.
• Cinturón de seguridad en todos los asientos.
• Apoya cabezas en todos los asientos.
• Sistema de cierres/aperturas de puertas con comando eléctrico o manual
centralizado y sistemas de alarmas.
• Rueda de auxilio, gato original, matafuegos, balizas, llave de rueda y criquet
reglamentario.
• Sistema de video vigilancia, según los Anexos VI, VII, VIII, IX y X.
 COLOR
Pintura original color BLANCO.
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 CARROCERÍA
• Furgón utilitarioa para carga, una puerta lateral corrediza, dos (2) puertas traseras
con apertura 180°.
• Distancia mínima 4.300 mm entre ejes.
 GARANTÍA TÉCNICA MINIMA
De fábrica
 COMBUSTIBLE
Los vehículos deberán ser entregados con tanque lleno.
B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
 CARROCERIA Y ESTRUCTURA
1. AISLACIÓN
Contará con aislación térmica realizada en poliuretano expandido entre el
revestimiento interior y exterior.
2. INTERIOR
• El interior del vehículo estará dividido en tres (3) compartimientos, dos (2)
delanteros para custodios y uno (1) trasero para el traslado de detenidos.
• El primer compartimento contará con tres (3) butacas/asientos. Siendo la del
conductor la única reclinable y con regulación en altura, todas deberán contar
con cinturón de seguridad y apoya cabezas con divisor de chapa DD (Doble
Decapadas) de 3 mm como mínimo, pintada en material epoxi horneada, con
visor horizontal de 150 mm x 100 mm como mínimo en la parte central el cual
estará cubierto con malla artística de 10 mm x 10 mm como máximo. A este
compartimento se accederá por las puertas laterales delanteras.
• Inmediatamente el segundo compartimiento contará con tres (3)
butacas/asientos ubicados de tal manera que el personal tenga una visión directa
al sector de detenidos, contarán con apoya cabezas y cinturones de seguridad.
Dichos asientos serán tapizados en tela plástica lavable de primera calidad,
también deberá contar con un gabinete de chapa DD (Doble Decapada) de 3
mm de espesor como mínimo, de 1200 mm de alto por 800 mm de ancho y 300
mm de profundidad, dos (2) puertas y cerradura de seguridad con llave tipo
paleta, en una de las puertas deberá contar con cuatro (4) soporte para el
almacenamiento de escopeta y en la segunda dos estantes repartido en partes
iguales (IMAGEN 2). A éste compartimiento los custodios podrán acceder por
el portón lateral derecho corredizo, dicho habitáculo será vidriado. El techo y el
revestimiento de los paneles del mismo serán similares al de la cabina de
conducción. El piso de dicho habitáculo será revestido en goma antideslizante.
La iluminación interior de este habitáculo se logrará mediante plafones fijos
embutidos en el techo con sistema led, con llave interruptora incorporada.
Además deberá poseer dos (2) matafuegos triclase de 2,5 Kg. con sus
correspondientes soportes.
• El compartimiento para detenidos estará separado del compartimiento de los
custodios mediante un bastidor desde el piso hasta el techo realizado en caño
estructural de 30 mm x 30 mm x 1.6 mm como mínimo, revestido símil a ambos
compartimentos (sector detenidos chapa Doble Decapada (DD) de 3 mm como
mínimo, en color negro – sector guardias similar a la cabina de conducción),
con puerta corrediza entre los sectores y cerradura de seguridad con llave tipo
paleta con boca llave únicamente en el sector de guardia (IMAGEN 1), la cual a
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la altura de 1.10 metros mínimo (para la visión de los custodias) deberá tener un
visor horizontal de 150 mm x 450 mm mínimo con protección de malla artística
de 10 mm x 10 mm como máximo y policarbonato transparente. El techo como
los laterales interiores deberán estar revestido en PRFV (plástico reforzado en
fibra de vidrio). El piso en goma antideslizante. En ambos laterales enfrentados
se instalarán asientos plásticos tipo urbanos reforzados con anilla de seguridad
en contra de la asentadera en hierro de 8 mm mínimo, la cual tendrá una altura
de 20 cm como mínimo desde la base del asiento, con capacidad para ocho (8)
detenidos, los cuales deberán contar con cinturones de seguridad individuales.
La iluminación interior de este habitáculo se logrará mediante plafones fijos
embutidos en el techo con sistema led y su correspondiente reja de protección
(en malla artística de 10 mm x 10 mm como mínimo), con comando desde el
sector del chofer. Deberá tener dos (2) dispositivos de ventilación eólicos tipo
hongo y su correspondiente reja de protección (en malla artística de 10 mm x 10
mm como mínimo) y (1) un respiradero para ventilación en la parte superior de
cada lateral de 150 mm x 300 mm como mínimo con tapa corrediza de (PRFV)
en su interior y una rejilla de ventilación en el exterior, se colocara entre la tapa
y la rejilla una malla artística de 10 mm x10 mm como máximo. La puerta
trasera será de dos (2) hojas con lunetas ciegas, en la parte exterior de cada
luneta se colocara fijada con bulones una estructura de ángulo de 19 mm x 19
mm como mínimo revestida con malla artística de 10 mm x 10 mm como
máximo (IMAGEN 3), con cierre exterior con cerradura tipo cerrojo de
seguridad sin comando desde el interior más dos (2) pasadores de seguridad
para la colocación de candados, realizados en hierro macizo y caño de uso
mecánico de un diámetro superior a ½ pulgada, en cada puerta deberá contar
con respiradero p/ventilación de 150 mm x 150 mm como mínimo tapa
corrediza de (PRFV) en su interior y una rejilla de ventilación en el exterior, se
colocará entre la tapa y la rejilla una malla artística de 10 mm x 10 mm como
máximo y deberá poseer internamente, entre la puerta doble y los últimos
asientos, un bastidor desde el piso hasta el techo realizado en caño estructural
30 mm x 30 mm x 1.6 mm como mínimo, revestido de malla artística de
protección en la totalidad del mismo, de 25 mm x 25mm como máximo, con
una (1) puerta central de apertura para el exterior realizada en el mismo material
con dos (2) pasadores de seguridad para la colocación de candados, realizados
en hierro macizo y caño de uso mecánico de un diámetro superior a ½ pulgada
(IMAGEN 4).
3. PINTURA
• La unidad deberá estar pintada con pintura anticorrosiva, terminación de color
BLANCO toda la unidad.
• En ambos laterales, en la parte trasera centro arriba del vehículo, en vinilo color
negro con letras de 8 cm de alto y 1,5 cm de ancho como mínimo, la leyenda
“SERVICIO PENITENCIARIO SANTA FE”.
• En la parte central de ambas puertas delanteras se colocará el emblema de la
institución en vinilo negro con fondo blanco de 27 cm de alto y 17 cm de ancho
mínimamente por debajo de las ventanillas del conductor y el acompañante.
Por sobre el emblema en línea curva, se pintarán las siglas “S P S F” sin punto
de separación en letras, de 4 cm. de alto por 1 cm. de ancho mínimamente. En
mismo sentido se colocará la bandera de la Provincia de Santa Fe en ambos
guardabarros delanteros parte superior, en una medida mínima de 15 cm de
ancho por 8 cm de alto.
• En la parte trasera lado derecho la leyenda “SERVICIO PENITENCIARIO
SANTA FE”, en vinilo negro con letras de 8 cm de alto y 1,5 cm de ancho como
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mínimo. Del lado izquierdo llevará el emblema de la institución en vinilo negro
con fondo blanco de 27 cm de alto y 17 cm de ancho mínimamente. En la parte
trasera centro arriba del vehículo la leyenda “MANTENGA DISTANCIA –
TRANSPORTE DE PERSONAS”, en vinilo negro en letras de 8 cm de alto y
1,5 cm de ancho como mínimo, y un círculo donde determinará la velocidad
máxima en concordancia a las normas de transito vigente.
4. ESPECIFICACIONES DEL PLOTEO
• Sección Negra: Vinilo Oracal Black Noir 070.
• Secciones blancas: Vinilico blanco reflectivo marca 3M.
• Logo Servicio Penitenciario: Vinilo impreso troquelado con protección
troqueladaa medida con vinilo transparente tipo Oracal 000.
• Garantía mínima requerida: tres (3) años
Emblema de la Institución

 BARRAL LUMÍNICO Y SIRENA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
1. BARRAL
A- ESTRUCTURA
• Estará compuesta por dos (2) perfiles de duraluminio anodizados, base y
techo.
• Cada uno construido en una sola pieza.
B- FIJACIONES
• Contará con guías deslizables regulables y cuatro (4) apoyos de goma
independientes que permitan su adaptación a distintos modelos de vehículos.
• La fijación a la carrocería será por medio de uñas de acero inoxidable con
doble bulón de anclaje por cada lado con sus respectivas tuercas
autofrenantes.
C- CÚPULAS y PUNTERAS
Serán módulos ensamblados encastrables, transparentes, pulidos a punto espejo,
inyectados en policarbonato cristal con protección UV.
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D- AERODINÁMICA
El diseño del perfil será del tipo ultra delgado, de 80 mm de altura como
máximo.
E- SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN
• Será de estado sólido basado en LED de alta potencia.
• Constará de diez (10) bloques triópticos como mínimo, cuatro (4) en la parte
frontal, cuatro (4) en la parte trasera y uno (1) en cada lateral.
• Cada bloque estará compuesto por tres (3) LED de 1 watt cada uno, con sus
correspondientes lentes colimadoras convergentes y ópticas difractoras.
• Los bloques triópticosestarán montados en la estructura del barral por medio
de soportes de acero inoxidable.
• El conjunto de señalización será controlado por una placa electrónica basada
en microprocesador incorporada en el barral. La misma generará como
mínimo siete (7) patrones de destellos que se alternarán en forma automática
sin necesidad de intervención del personal abordo del móvil.
2. SIRENA
A- ALTOPARLANTE
• El altoparlante estará ubicado en el compartimiento del motor.
• El mismo será del tipo bocina reentrante de 75 Watts 120db a 1 metro y
capaz de reproducir frecuencias de entre 600 y 1400 Hz como mínimo.
B- UNIDAD ELECTRÓNICA DE CONTROL
• Contará con control de los distintos sonidos de sirena, sistema de
señalización y megáfono, por medio de un sistema remoto de palma con
teclado tipo soft-touch.
• Generará como mínimo seis (6) sonidos de sirena estándar y seis (6)
polifónicos que mezclen y reproduzcan dos (2) sonidos de sirena
simultáneamente.
• Incluirá la función de rotación automática de sonidos, que no requiera de la
intervención del personal a bordo del móvil;y la función de emergencia, que
permita activar y desactivar todos los sistemas de señalización y sonidos
simultáneamente presionando una sola tecla.
• Incluirá un sistema de megáfono del tipo push-to-talk con control de
volumen y prioridad sobre la sirena.
• Contará con indicación de la función seleccionada mediante LED
incorporados en el control de palma.
• El teclado tendrá iluminación back light para facilitar su operación nocturna.
• El control de palma contará con su correspondiente soporte que permita
integrarlo a la consola del vehículo.
3. FORMA DE ENTREGA
El equipamiento se deberá entregar instalado y funcionando en las respectivas
unidades y al formalizarse la entrega, personal especializado de la Provincia,
controlará su correcto funcionamiento.
4. GARANTIA TECNICA
Deberá garantizarse por el término de doce (12) meses, el correcto funcionamiento
de todo el equipamiento suministrado. La garantía deberá cubrir todo defecto de
fabricación o vicio oculto no imputable a uso inadecuado o malos tratos.
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Se deberá indicar el lugar en que se efectivizará la garantía, preferentemente en las
ciudades de Santa Fe y Rosario, estarán a cargo del Adjudicatario todos los gastos
de flete necesarios.

IMAGEN 1

IMAGEN 2
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IMAGEN 3

IMAGEN 4
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ANEXO VI

Ficha Técnica: Grabador de Video de Móvil 4 CANALES
Referencia: FT-MNVR – 4C
1. Marca y Modelo

a) Indicar

2. Soporte de
Cámaras

a) Deberá soportar flujos de tipo H.264, MPEG4 y M-JPEG.
b) Deberá admitir al menos 4 resoluciones de 1080p@25FPS.
c) Las cámaras deberán estar conectadas mediante conector de
aviación.

3. Funciones

a) Deberá tener la capacidad de grabar sin interrupción por
vibraciones.
b) Deberá estar integrados con módulos 3G, 4G y WIFI.
c) El dispositivo deberá poder registrarse atreves de una red pública
para conectarse con VMS. y poder enviar toda la información
(Video, audio, alarma y GPS) a través de ella.
d) El vehículo se tiene que poder rastrear en el mapa de VMS en
forma remota e instantánea.
e) El equipo se deberá poder conectar y sincronizar con un sistema
de gestión de flota.

4. Sistema
Operativo

a) Deberá tener microprocesador integrado
b) Contará con Sistema operativo LINUX

5. Audio y Video

a) Deberá soportar por lo menos entrada de 4 canales IP.
Compatible con ONVIF versión 2.3
b) Entrada y salida de al menos 1 canal de RCA.
c) Deberá contar con 2 salidas de relé.

6. OSD

a) Título de la cámara, perdida de video, bloqueo de la cámara,
movimiento y grabación.

7. Visualización

a) Deberá soportar la conexión de un monitor para visualización
local, con interfaz VGA/HDMI, en al menos en una matriz de
2x2.
b) Deberá soportar la visualización a través de la red, mediante un
navegador web, para Windows XP o superior y/o Ubuntu
GNU/Linux 12.04 o superior.

8. Grabación

a) Deberá soportar los códec H.264 y G.711A
b) Deberá gestionar automáticamente las grabaciones soportando
los últimos 30 días.
c) Deberá grabar un Max de 100Mbps.

9. Reproducción

a) Reproducción local: Deberá soportar al menos 1080p a 12 FPS.
b) Deberá soportar la reproducción a través de la red, mediante un
navegador web, soportando al menos Mozilla Firefox, para MS
Windows XP o superior y/o Ubuntu GNU/Linux 12.04 o
superior.
c) Búsqueda por fecha, hora, Alarma, Detección de movimiento.
d) Funciones de reproducción: avance/retroceso, avance/retroceso
rápido, avance/retroceso lento, archivo, archivo anterior, cámara
siguiente, cámara anterior, pantalla completa, repetir, aleatorio,
selección copia de seguridad y zoom Digital.
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Ficha Técnica: Grabador de Video de Móvil 4 CANALES
Referencia: FT-MNVR – 4C
10. Modo de
respaldo

a) Dispositivo USB/ Red

11. Red

a) Interfaz de red Ethernet de al menos 100Mbps, FullDuplex.
b) Compatibilidad con protocolos TCP/IP, DHCP, UDP, DDNS,
FTP, Email, Alarma server.

12. Dispositivos de
Almacenamiento

a) Disco rígido interno: Deberá soportar al menos un (1) disco
SATA de al menos 2TiB.
b) Deberá ser provisto con un disco de 2TBi ya instalado en el
equipo..
c) Tarjeta de memoria: Deberá soportar al menos 1 tarjeta de
memoria micro SDXC de al menos 128Gb.
d) La tarjeta de memoria deberá estar incluida con el equipo.
e) Deberá soportar la exportación de videos en formato AVI o
similar, desde un navegador o mediante puerto USB a un
dispositivo externo.

13. Alimentación
Eléctrica

a) Debe contar con una entrada de alimentación eléctrica en DC de
6V A 36V.
b) Consumo de energía sin disco duro 15w aprox.

14. Condiciones
ambientales

a) Temperatura de funcionamiento: -30ºC a 60ºC
b) Humedad de funcionamiento: 0% a 90% (sin condensación)

15. Entrega

a) La Provincia designará la unidad móvil y ubicación en el mismo
para el equipamiento a entregar. Deberá ser compatible con las
cámaras ofertadas (Referencia fichas técnicas FT-CF-CM y FTCF-OP) las cuales serán destinadas a monitorear el interior del
vehículo y su entorno exterior.
b) Por cada MNVR se instalaran al menos 3 Cámaras IP, 1(una)
según ficha técnica FT-CF-OP y las 2 (dos) restantes
correspondientes a ficha técnica FT-CF-CM.

16. Garantía

a) Al menos12 meses
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ANEXO VII

Ficha Técnica: Cámara de seguridad IP tipo OJO de PEZ
Referencia: FT-CF-OP
1. Marca y
Modelo

a) Indicar

2. Características
generales

a) La cámara deberá estar diseñada para aplicaciones industriales,
profesionales y de vigilancia siendo de construcción robusta y
compacta a prueba de sabotajes con una resistencia al impacto
mayor o igual a IK10, con capacidades IP de forma nativa.
b) Debe ser de al menos protección IP67.
c) Tipo “Ojo de Pez”.

3. Sensor de
Imagen

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

4. Operación
Nocturna y
Sensibilidad

a) La cámara deberá conmutar automáticamente de operación color
bajo luz diurna a un modo nocturno monocromático de mayor
sensibilidad cuando el nivel de iluminación alcanza un nivel
mínimo. Dicha conmutación podrá ser efectuada también en forma
manual desde una estación de trabajo remota.
b) Deberá poseer iluminación Infrarroja incorporada.
c) Deberá contar al menos la siguiente sensibilidad para una
iluminación mínima, a la apertura máxima de diafragma, y a 25
FPS:
• Iluminación mínima 0,01 lux (color, 30IRE)
• Iluminación mínima 0,001 lux (monocromático, 30IRE)

5. Campo de
visión

a) Horizontal: 180°
b) Vertical: 180°
c) Diagonal: 180°

6. Transmisión de
flujo de video

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

7. Compatibilidad
de Sistemas

a) La cámara deberá ser compatible con los estándares ONVIF (Open
Network Video Interface Forum).
b) Deberá ser compatible con la marca y modelo del NVR adjunto
según ficha técnica adjunta FT-MNVR-4C

8. Interfaz de red

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

9. Configuración

a) La configuración de la cámara deberá poder realizarse al menos
desde un menú de configuración en forma directa mediante un
navegador web. Navegador IE: IE8, IE9 y IE11 Chrome o Firefox
b) Deberá contar con ajustes remotos de brillo, compresión, nitidez,
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Ficha Técnica: Cámara de seguridad IP tipo OJO de PEZ
Referencia: FT-CF-OP
contraste, equilibrio de blancos, etc. Balance de blancos
Automático / natural / farola / exterior / manual / personalizado
regional Control de ganancia Automático / manual Reducción de
ruido 3D DNR Detección de movimiento APAGADO /
ENCENDIDO (4 áreas) Región de interés (RoI) Sí (4 áreas)
Máscara de privacidad 4 áreas
c) Todos los parámetros configurados deberán estar protegidos ante
cortes de energía.
10. Control de
Acceso

a) La configuración, control y actualización de firmware a través de
red IP, con acceso por usuario y contraseña.
b) El acceso a la cámara desde la red debe estar restringido al menos a
2 niveles de protección (administrador y usuario) cada uno con su
correspondiente contraseña y autorización.

11. Registro de
eventos

a) La cámara deberá generar un registro de sistema conteniendo
información del estado operativo, de su conexión y un registro de
eventos. Intelligent SearchWork junto con Smart NVR para realizar
búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión
con videos de eventos.

12. Soporte de
montaje

a) Deberá ser tipo Domo con un soporte adecuado (para interior del
techo de un vehiculo) a la ubicación y necesidad de segurización, la
cual será indicada por La Provincia.

13. Lente

a) Deberá proveerse un lente tipo fixed-focal de 1,4mm.
b) Deberá poseer Digital WDR 100 como mínimo

14. Alimentación
Eléctrica

a) Debe ser compatible con alimentación PoE IEEE 802.3af

15. Condiciones
ambientales

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

16. Entrega

a) La Provincia designará la unidad móvil y ubicación en el mismo
para el equipamiento a entregar. Deberá ser compatible con el
MNVR ofertado (Referencia ficha técnica FT-MNVR-4C).
b) Por cada unidad móvil se instalaran al menos 1 (una) cámara
correspondiente a la presente ficha técnica y estará destinada a
monitorear el interior del vehículo.

17. Garantía

a) Al menos12 meses
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ANEXO VIII

Ficha Técnica: Cámara de seguridad IP Fija para Móviles
Referencia: FT-CF-M
1. Marca y Modelo

a) Indicar

2. Características
generales

a) Deberá ser diseñada y fabricada exclusivamente para uso en
vehículos de diferentes portes.
b) La cámara deberá estar diseñada para aplicaciones industriales,
profesionales y de vigilancia siendo de construcción robusta y
compacta a prueba de sabotajes con una resistencia al impacto
mayor o igual a IK10, con capacidades IP de forma nativa.
c) Debe ser de al menos protección IP67.

3. Sensor de Imagen

a) Tamaño de al menos 1/3 de pulgada, con CMOS progresivo.
b) Color, Día/Noche.
c) Volteo de imagen (0°/90°/180°/270°)

4. Operación
Nocturna y
Sensibilidad

a) La cámara deberá conmutar automáticamente de operación color
bajo luz diurna a un modo nocturno monocromático de mayor
sensibilidad cuando el nivel de iluminación alcanza un nivel
mínimo. Dicha conmutación podrá ser efectuada también en
forma manual desde una estación de trabajo remota.
b) Deberá poseer iluminación Infrarroja incorporada.
c) Deberá contar al menos la siguiente sensibilidad para una
iluminación mínima, a la apertura máxima de diafragma, y a 25
FPS:
• Iluminación mínima 0,01 lux (color, 30IRE)
• Iluminación mínima 0,001 lux (monocromático, 30IRE)

5. Transmisión de
flujo de video

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

6. Compatibilidad
de Sistemas

a) La cámara deberá ser compatible con los estándares ONVIF
(Open Network Video Interface Forum).
b) Deberá ser compatible con la marca y modelo del NVR adjunto
según ficha técnica adjunta FT-MNVR-4C

7. Interfaz de red

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

8. Configuración

a) La configuración de la cámara deberá poder realizarse al menos
desde un menú de configuración en forma directa mediante un
navegador web. Navegador IE, Chrome o Firefox
b) Deberá contar con ajustes remotos de brillo, compresión, nitidez,
contraste, equilibrio de blancos, etc. Balance de blancos
Automático / natural / farola / exterior / manual / personalizado

34 / 39

LICITACIÓN PUBLICA N° 171 / 21

EXPEDIENTE Nº 02005-0000956-5

Ficha Técnica: Cámara de seguridad IP Fija para Móviles
Referencia: FT-CF-M
regional Control de ganancia Automático / manual Reducción de
ruido 3D DNR Detección de movimiento APAGADO /
ENCENDIDO (4 áreas)
c) Máscara de privacidad 4 áreas
d) Todos los parámetros configurados deberán estar protegidos ante
cortes de energía.
9. Control de
Acceso

a) La configuración, control y actualización de firmware a través de
red IP, con acceso por usuario y contraseña.
b) El acceso a la cámara desde la red debe estar restringido al menos
a 2 niveles de protección (administrador y usuario) cada uno con
su correspondiente contraseña y autorización.

10. Registro de
eventos

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

11. Soporte de
montaje

a) El soporte deberá estar fabricado en material metálico y ser del
tipo fijo integrado con la cámara (para ser instalada tanto en el
interior o exterior de un vehículo, a fin de obtener una visión
delantera o trasera del mismo) adecuado a la ubicación y
necesidad de segurización, la cual será indicada por La Provincia.

12. Lente

a) Deberá proveerse con lente variable con rango adecuado a la
ubicación y necesidad de segurización, deberá ser de 2,5 mm.
b) Deberá poseer Digital WDR 100 como mínimo

13. Alimentación
Eléctrica

a) Debe ser compatible con alimentación PoE IEEE 802.3af

14. Condiciones
ambientales

a) Temperatura de funcionamiento: -30ºC a 65ºC
b) Humedad de funcionamiento: 20% al 90% (sin condensación)

15. Entrega

a) La Provincia designará la unidad móvil y ubicación en el mismo
para el equipamiento a entregar. Deberá ser compatible con el
MNVR ofertado (Referencia ficha técnica FT-MNVR-4C).
b) Por cada unidad móvil se instalaran al menos 2 (dos) cámaras
correspondientes a la presente ficha técnica y estarán destinadas
a monitorear el entorno exterior del vehículo.

16. Garantía

a) Al menos12 meses
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ANEXO IX

Ficha Técnica: Monitor LCD Para Vehículo
Referencia: FT-PD-LCD-VEH – V1.0 – 08/21
1. Marca y Modelo

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

2. Características
generales

a) El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos
certificados bajo norma ISO 9001 o equivalentes.
b) La pantalla será utilizada para conectar un DVR de video
vigilancia dentro de un colectivo con cámaras de seguridad
mediante HDMI/VGA.

3. Pantalla

a) LCD/LED/TFT de 8” como mínimo, orientable, no reflectiva,
con controles de brillo y contraste.

4. Tipo de fijación

a) Deberá poder colocarse en el frente (torpedo) del vehículo, con
tornillo de fijación al mismo.

5. Resolución
gráfica

a) 640x480 como mínimo.

6. Tipo de
alimentación.

a) Deberá poder conectarse a una red eléctrica vehicular con
corriente de tipo continua de 12v y 24v.

7. Conectividad

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

8. Garantía

a) El equipamiento deberá contar con garantía mínima de 12 meses
provisto por el servicio técnico del proveedor o el fabricante, en
todos sus componentes.

9. Servicio Posventa

La presente ficha técnica no tendrá validez sin el correspondiente anexo
“Garantía y Servicio Posventa Estándar”, Referencia: GSPV_STD.

10. Rotulado

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

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

Ficha Técnica: Mini Teclado c/ mouse integrado
Referencia: FT-PD-MINI-TECLADO – V1.0 - 09/21
1. Marca y Modelo

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

2. Características
Específicas

e)
f)
g)
h)

Mini teclado Wireless 2.4g
Tipo QWERTY retro-iluminado.
Batería Recargable, por interface USB.
Se deberá proveer un cargador de 2 Ah con interfaz de
salida USB tipo C, y para conectarse al encendedor de
12V de un automóvil, compatible para recargar el teclado
solicitado.
Cargador de 220v compatible con el teclado solicitado.
Cable de recarga USB de 2 mts como mínimo compatible
con el cargador del automóvil y el teclado.
Distribución en Español o Latinoamericano.
Deberá contar con dispositivo apuntador integrado en el
teclado (touchpad).

3. Compatibilidad de
Sistemas Operativos

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

4. Garantía

a) El equipamiento deberá contar con garantía por al menos
12 meses, provisto por el fabricante, en todos sus
componentes, a partir de la Fecha de Aceptación
Definitiva brindada por la Provincia.

5. Rotulado

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

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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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 plazo establecido en el punto 8.2 FORMA Y PLAZO DE ENTREGA
2. Rectificar la distancia entre ejes del Renglón N° 2, según lo establecido en el Anexo V
3. Establecer la nueva fecha de presentación de las ofertas y la nueva fecha de apertura
Quedando invariables las demás condiciones.
1. RECTIFICAR EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 8.2 FORMA Y PLAZO
DE ENTREGA
DONDE DICE:
FORMA Y PLAZO DE ENTREGA
Las unidades deberán ser entregadas dentro del plazo máximo de setenta (70) días corridos
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la orden de provisión efectuada
por autoridad competente.
DEBE DECIR:
FORMA Y PLAZO DE ENTREGA
Las unidades deberán ser entregadas dentro del plazo máximo de noventa (90) días
corridos contado a partir del día siguiente al de la notificación de la orden de provisión
efectuada por autoridad competente.
2. RECTIFICAR LA DISTANCIA ENTRE EJES DEL RENGLÓN N° 2, SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO V
ANEXO V
VEHICULO UTILITARIO 0 KM EQUIPADO PARA EL TRASLADO
DE DETENIDOS CAPACIDAD 14 PERSONAS
DONDE DICE:
 CARROCERÍA
• Furgón utilitario para carga, una puerta lateral corrediza, dos (2) puertas traseras
con apertura 180°.
• Distancia mínima 4.300 mm entre ejes.
DEBE DECIR:
 CARROCERÍA
• Furgón utilitario para carga, una puerta lateral corrediza, dos (2) puertas traseras
con apertura 180°.
• Distancia mínima 3.600 mm entre ejes.
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3. 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 10 horas del día 06 de Diciembre 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 06 de Diciembre 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.
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