PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES

1 / 44

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 170 / 21

EXPEDIENTE N° 00205-0022085-6

OBJETO: PROVISIÓN, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA
VIDEO VIGILANCIA (CCTV) PARA UNIDADES PENITENCIARIA DE LA PROVINCIA
DEPENDIENTES DEL SERVICIO PENITENCIARIO 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 JURISDICCION COMITENTE
Servicio Penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, y Derechos
Humanos.
1.3 ADQUISICIÓN DEL PLIEGO
El precio de venta del pliego es de pesos tres mil cincuenta ($ 3.050), 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 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
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 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 GESTIÓN
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 10 horas del día 23 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 23 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 REVOCACIÓN 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
reglamentario. En este último caso los oferentes, al momento de presentar la oferta y
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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
4.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS
La presentación de las ofertas se hará a través del procedimiento de sobre único, debiendo
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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,
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
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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, 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
acuerdo a lo establecido en las cláusulas 6.2. y 2.4. Según el Anexo II.
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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 a los lugares, requerida en el punto A del
Anexo IV.
Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto B del
Anexo IV.
Descripción técnica requerida en el punto D del Anexo IV.
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
del mes anterior 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.
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 total del ítem y del renglón, y el total general de la
oferta (sumatoria del valor total de los renglones). Si se omitiere la cotización de algún
ítem del renglón, se procederá a desestimar la totalidad del renglón. Dichos valores serán
considerados precio final por todo concepto para el Estado 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
7 / 44

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 170 / 21

EXPEDIENTE N° 00205-0022085-6

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.
5.5 EVALUACIÓN 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,
técnica y económica), resulte la más conveniente para el Gobierno Provincial.
6.2 NOTIFICACION DE PREADJUDICACIÓN
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 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
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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:
• 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).
• 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 finalizado el plazo de
prestación del servicio.
CAPITULO 8
CONDICIONES ESPECIALES
APLICABLE A LOS ITEMS DEL N° 1 AL 17 DE CADA RENGLON
8.1 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
La provisión, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de circuito cerrado de
televisión se efectuará, libre de todo gasto para el Estado, dentro del plazo máximo de
treinta (30) días corridos contado a partir del día siguiente de la notificación de la orden de
provisión efectuada por autoridad competente, en los siguientes lugares:
• Renglón N° 1: Instituto Correccional Modelo U1 Coronda, sito en calle Belgrano
2421, de la localidad de Coronda.
• Renglón N° 2: Instituto de Detención La Capital U2 Las Flores, sito en calle Blas
Parera 8800, de la ciudad de Santa Fe.
• Renglón N° 3: Instituto de Detención de Rosario U3, sito en calle Estanislao
Zeballos 2951, de la ciudad de Rosario.
• Renglón N° 4: Instituto de Detención de Mujeres U4, sito en calle Uruguay 2663,
de la ciudad de Santa Fe.
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Renglón N° 5: Complejo de Rosario Unidad Nº 5, sito en calle Av 27 de Febrero
7899, de la ciudad de Rosario.
Renglón N° 6: Complejo Penitenciario de Piñero U11, sito en Ruta Provincial Nº
14 Km 3 ½ Zona Rural.
Renglón N° 7: Unidad Penal Nº 16 de Rosario, sita en calle Av Las Palmeras 3816,
de la ciudad de Rosario.

APLICABLE AL ITEM N° 18 DE CADA RENGLON
8.2 PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN
El efectivo inicio de la prestación deberá producirse dentro de un plazo no mayor a diez
(10) días, contado a partir de la certificación definitiva de la puesta en funcionamiento del
sistema. La adjudicación dará lugar a la formalización del contrato respectivo.
8.3 PLAZO DE CONTRATACIÓN
Será por un período de doce (12) 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.
8.4 OPCIÓN DE PRÓRROGA
Por parte de la Provincia, en las mismas condiciones, por el término de doce (12) meses. La
prórroga no superará los doce (12) meses. El Organismo comitente comunicará la prórroga
al adjudicatario con una antelación al vencimiento de la contratación, no menor a treinta
(30) días corridos.
8.5 FORMA DE PAGO
APLICABLE A LOS ITEMS DEL N° 1 AL 17 DE CADA RENGLON
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.
APLICABLE AL ITEM N° 18 DE CADA RENGLON
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. Se abonará según la normativa vigente, dentro de los veinte (20) días de la fecha de
presentación de la factura respectiva acompañada de los comprobantes de pago de Aportes
y Contribuciones al Sistema Único de Seguridad Social (Formulario AFIP 931) y pago
correspondiente a la A.R.T., 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
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9.1 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de inicio de la prestación del servicio establecido en el
presente pliego hará pasible al adjudicatario de la aplicación automática de una multa
equivalente al uno por mil (10/00) del valor total del servicio (doce meses), por cada día de
mora en su cumplimiento.
Sin perjuicio de la aplicación de otras penalidades por incumplimiento contractual
previstas, cada observación al servicio no subsanada dentro de los dos (2) días hábiles de su
notificación dará lugar a la aplicación de una multa por la Jurisdicción comitente del uno
por ciento (1%) diario calculada sobre el total mensual de facturación. A partir de la tercera
observación mensual inclusive, subsanada o no dentro del tiempo fijado, adicionalmente se
aplicará una multa del medio por ciento (0,5%) por cada una de las mismas sobre el total
mensual de facturación.
La falta de prestación del servicio por medidas de fuerza de su personal u otra causa y/o
reiteración de deficiencias, facultará a la Provincia a contratar a un tercero por cuenta del
adjudicatario, a cargo de quien estará el pago de la eventual diferencia de precios que
resultare.
A los efectos indicados en el rubro penalidades, el Adjudicatario indicará por escrito
nombre y apellido de la persona que en su ausencia quedará a cargo de la notificación de
las observaciones que se formulen.
La falta de prestación del mismo de conformidad a las condiciones establecidas dará lugar
a la aplicación de lo previsto en el inc. l) del art. 139 del Decreto N° 1.104/16.
INFORMES
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, 01 de Noviembre de 2021.
asb
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ANEXO I

Renglón

Item

Cantidad

Descripción

Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de circuito
cerrado de televisión para video vigilancia (CCTV) con elementos de monitoreo,
para ser instalado en el Instituto Correccional Modelo U1 - Coronda.

1

1

2

Minirack 6u.

2

2

Patchera 24 puertos CAT6A

3

16

Patch cord 1,2 m CAT6

4

2

Swicht POE, según el Anexo XII.

5

2

Horizontal c/6 tomas tres (3) patas planas c/térmica

6

2

UPS, según el Anexo V.

7

1

Cable UTP Cat 6A, según el Anexo XI.

8

2

Bandeja para rack fija liviana 1U x 600 x 300 mm

9

2

NVR 16 ch, según el Anexo VI.

10

4

Disco rígido, según el Anexo VIII.

11

8

Cámara, según el Anexo IX.

12

2

Televisor LED de 42”, según el Anexo X.

13

2

Soporte para TV de 26” A 52”

14

2

Cable HDMI 3 metros (largo mínimo)
INSUMOS

15

1

Cable UTP CAT6, según el Anexo XI.

16

2

Swicht POE, según el Anexo XII.

1

MANO DE OBRA
Se deberá proveer mano de obra incluyendo instalación y
puesta en funcionamiento del sistema de CCTV, elementos
de seguridad y protección personal, herramientas menores,
medios de elevación, etc.

1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO
• El mantenimiento constará de una visita
preventiva bimestral y visita correctiva mensual.
• Provisión de equipos de reemplazo por cada
ítems, en caso de falla de equipamiento.
• El servicio será ante eventuales fallas
disponiendo personal especializado, stock de
repuesto originales.
• La garantía de los equipos debe ser por doce (12)
meses contra todo defecto de fabricación, en caso
de no haberse establecido.

17

18
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Cantidad

Descripción

Provisión e instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión para video
vigilancia (CCTV) con elementos de monitoreo, para ser instalado en el Instituto
de Detención de Rosario U3.
DESCRIPCION DEL EQUIPO

2

1

1

Minirack 6u.

2

1

Patchera 24 puertos CAT6A

3

5

Patch cord 1,2 m CAT6

4

1

Swicht POE, según el Anexo XII.

5

1

Horizontal c/6 tomas tres (3) patas planas c/térmica

6

1

UPS, según el Anexo V.

7

1

Cable UTP Cat 6A, según el Anexo XI.

8

1

Bandeja para rack fija liviana 1U x 600 x 300 mm

9

1

NVR 16 ch, según el Anexo VI.

10

2

Disco rígido, según el Anexo VIII.

11

4

Cámara, según el Anexo IX.

12

1

Televisor LED de 42”, según el Anexo X.

13

1

Soporte para TV de 26” A 52”.

14

1

Cable HDMI 3 metros (largo mínimo)
INSUMOS

15

1

Cable UTP Cat 6A, según el Anexo XI.

16

1

Swicht POE, según el Anexo XII.

1

MANO DE OBRA
Se deberá proveer mano de obra incluyendo instalación y
puesta en funcionamiento del sistema de CCTV, elementos
de seguridad y protección personal, herramientas menores,
medios de elevación, etc.

1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO
• El mantenimiento constará de una visita
preventiva bimestral y visita correctiva mensual.
• Provisión de equipos de reemplazo por cada
ítems, en caso de falla de equipamiento.
• El servicio será ante eventuales fallas
disponiendo personal especializado, stock de
repuesto originales.
• La garantía de los equipos debe ser por doce (12)
meses contra todo defecto de fabricación, en caso
de no haberse establecido.

17

18
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Item
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Cantidad

Descripción

Provisión e instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión para video
vigilancia (CCTV) con elementos de monitoreo, para ser instalado en el Instituto
de Detención de Mujeres U4 - Santa Fe
DESCRIPCION DEL EQUIPO

3

1

1

Minirack 6u.

2

1

Patchera 24 puertos CAT6A

3

5

Patch cord 1,2 m CAT6

4

1

Swicht POE, según el Anexo XII.

5

1

Horizontal c/6 tomas tres patas planas c/térmica

6

1

UPS, según el Anexo V.

7

1

Cable UTP Cat 6A, según el Anexo XI.

8

1

Bandeja para rack fija liviana 1U x 600 x 300 mm

9

1

NVR 16 ch, según el Anexo VI.

10

2

Disco rígido, según el Anexo VIII.

11

4

Cámara, según el Anexo IX.

12

1

Televisor LED de 42”, según el Anexo X.

13

1

Soporte para TV de 26” A 52”.

14

1

Cable HDMI 3 metros (largo mínimo)
INSUMOS

15

1

Cable UTP Cat 6A, según el Anexo XI.

16

1

Swicht POE, según el Anexo XII.

1

MANO DE OBRA
Se deberá proveer mano de obra incluyendo instalación y
puesta en funcionamiento del sistema de CCTV, elementos
de seguridad y protección personal, herramientas menores,
medios de elevación, etc.

1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO
• El mantenimiento constará de una visita
preventiva bimestral y visita correctiva mensual.
• Provisión de equipos de reemplazo por cada
ítems, en caso de falla de equipamiento.
• El servicio será ante eventuales fallas
disponiendo personal especializado, stock de
repuesto originales.
• La garantía de los equipos debe ser por doce (12)
meses contra todo defecto de fabricación, en caso
de no haberse establecido.

17

18
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Cantidad

Descripción

Provisión e instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión para video
vigilancia (CCTV) con elementos de monitoreo, para ser instalado en el Complejo
de Rosario U5.
DESCRIPCION DEL EQUIPO

4

1

1

Minirack 6u.

2

1

Patchera 24 puertos CAT6A

3

5

Patch cord 1,2 m CAT6

4

1

Swicht POE, según el Anexo XII.

5

1

Horizontal c/6 tomas tres patas planas c/térmica

6

1

UPS, según el Anexo V.

7

1

Cable UTP Cat 6A, según el Anexo XI.

8

1

Bandeja para rack fija liviana 1U x 600 x 300 mm

9

1

NVR 16 ch, según el Anexo VI.

10

2

Disco rígido, según el Anexo VIII.

11

4

Cámara, según el Anexo IX.

12

1

Televisor LED de 42”, según el Anexo X.

13

1

Soporte para TV de 26” A 52”.

14

1

Cable HDMI 3 metros (largo mínimo)
INSUMOS

15

1

Cable UTP CAT6, según el Anexo XI.

16

1

Swicht POE, según el Anexo XII.

1

MANO DE OBRA
Se deberá proveer mano de obra incluyendo instalación y
puesta en funcionamiento del sistema de CCTV, elementos
de seguridad y protección personal, herramientas menores,
medios de elevación, etc.

1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO
• El mantenimiento constará de una visita
preventiva bimestral y visita correctiva mensual.
• Provisión de equipos de reemplazo por cada
ítems, en caso de falla de equipamiento.
• El servicio será ante eventuales fallas
disponiendo personal especializado, stock de
repuesto originales.
• La garantía de los equipos debe ser por doce (12)
meses contra todo defecto de fabricación, en caso
de no haberse establecido.

17

18

15 / 44

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 170 / 21
Renglón

Item

EXPEDIENTE N° 00205-0022085-6

Cantidad

Descripción

Provisión e instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión para video
vigilancia (CCTV) con elementos de monitoreo, para ser instalado en el Unidad
Penal Nº 16 de Rosario.
DESCRIPCION DEL EQUIPO

5

1

1

Minirack 6u.

2

1

Patchera 24 puertos CAT6A

3

5

Patch cord 1,2 m CAT6

4

1

Swicht POE, según el Anexo XII.

5

1

Horizontal c/6 tomas tres patas planas c/térmica

6

1

UPS, según el Anexo V.

7

1

Cable UTP Cat 6A, según el Anexo XI.

8

1

Bandeja para rack fija liviana 1U x 600 x 300 mm

9

1

NVR 16 ch, según el Anexo VI.

10

2

Disco rígido, según el Anexo VIII.

11

4

Cámara, según el Anexo IX.

12

1

Televisor LED de 42”, según el Anexo X.

13

1

Soporte para TV de 26” A 52”.

14

1

Cable HDMI 3 metros (largo mínimo)
INSUMOS

15

1

Cable UTP Cat 6A, según el Anexo V.

16

1

Swicht POE, según el Anexo XIII.

1

MANO DE OBRA
Se deberá proveer mano de obra incluyendo instalación y
puesta en funcionamiento del sistema de CCTV, elementos
de seguridad y protección personal, herramientas menores,
medios de elevación, etc.

1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO
• El mantenimiento constará de una visita
preventiva bimestral y visita correctiva mensual.
• Provisión de equipos de reemplazo por cada
ítems, en caso de falla de equipamiento.
• El servicio será ante eventuales fallas
disponiendo personal especializado, stock de
repuesto originales.
• La garantía de los equipos debe ser por doce (12)
meses contra todo defecto de fabricación, en caso
de no haberse establecido.

17

18
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Cantidad

Descripción

Provisión e instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión para video
vigilancia (CCTV) con elementos de monitoreo, para ser instalado en el Complejo
Penitenciario de Piñero U11.
DESCRIPCION DEL EQUIPO

6

1

6

Minirack 6u.

2

6

Patchera 24 puertos CAT6A

3

30

Patch cord 1,2 m CAT6

4

6

Swicht POE, según el Anexo XII.

5

6

Horizontal c/6 tomas tres patas planas c/térmica

6

6

UPS, según el Anexo V.

7

1

Cable UTP Cat 6A, según el Anexo XI.

8

6

Bandeja para rack fija liviana 1U x 600 x 300 mm

9

1

NVR 32 ch, según el Anexo VII.

10

8

Disco rígido, según el Anexo VIII.

11

24

Cámara, según el Anexo IX.

12

6

Televisor LED de 42”, según el Anexo X.

13

6

Soporte para TV de 26” A 52”.

14

6

Cable HDMI 3 metros (largo mínimo)
INSUMOS

15

4

Cable UTP Cat 6A, según el Anexo XI.

16

4

Swicht POE, según el Anexo XII.

1

MANO DE OBRA
Se deberá proveer mano de obra incluyendo instalación y
puesta en funcionamiento del sistema de CCTV, elementos
de seguridad y protección personal, herramientas menores,
medios de elevación, etc.

1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO
• El mantenimiento constará de una visita
preventiva bimestral y visita correctiva mensual.
• Provisión de equipos de reemplazo por cada
ítems, en caso de falla de equipamiento.
• El servicio será ante eventuales fallas
disponiendo personal especializado, stock de
repuesto originales.
• La garantía de los equipos debe ser por doce (12)
meses contra todo defecto de fabricación, en caso
de no haberse establecido.

17

18
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Cantidad

Descripción

Provisión e instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión para video
vigilancia (CCTV) con elementos de monitoreo, para ser instalado en el Instituto
de Detención La Capital U2 - Las Flores.
DESCRIPCION DEL EQUIPO

7

1

1

Minirack 6u.

2

1

Patchera 24 puertos CAT6A

3

5

Patch cord 1,2 m CAT6

4

1

Swicht POE, según el Anexo XII.

5

1

Horizontal c/6 tomas tres patas planas c/térmica

6

1

UPS, según el Anexo V.

7

1

Cable UTP Cat 6A, según el Anexo XI.

8

1

Bandeja para rack fija liviana 1U x 600 x 300 mm

9

1

NVR 16 ch, según el Anexo VI.

10

2

Disco rígido, según el Anexo VIII.

11

5

Cámara, según el Anexo IX.

12

1

Televisor LED de 42”, según el Anexo X.

13

1

Soporte para TV de 26” A 52”

14

1

Cable HDMI 3 metros (largo mínimo)
INSUMOS

15

1

Cable UTP Cat 6A, según el Anexo XI.

16

1

Swicht POE, según el Anexo XII.

1

MANO DE OBRA
Se deberá proveer mano de obra incluyendo instalación y
puesta en funcionamiento del sistema de CCTV, elementos
de seguridad y protección personal, herramientas menores,
medios de elevación, etc.

1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SOPORTE TECNICO
• El mantenimiento constará de una visita
preventiva bimestral y visita correctiva mensual.
• Provisión de equipos de reemplazo por cada
ítems, en caso de falla de equipamiento.
• El servicio será ante eventuales fallas
disponiendo personal especializado, stock de
repuesto originales.
• La garantía de los equipos debe ser por doce (12)
meses contra todo defecto de fabricación, en caso
de no haberse establecido.

17

18
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PLANILLA DE COTIZACIÓN
APLICABLE A CADA UNO DE LOS RENGLONES
Renglón

Item

Cantidad

Descripción

Valor Valor total Valor total
unitario del ítem del renglón

Provisión e instalación de un sistema de circuito cerrado de
televisión para video vigilancia (CCTV) con elementos de
monitoreo, para ser instalado en ….
DESCRIPCION DEL EQUIPO
1

(*)

Minirack 6u.

Valor
unitario

Valor
unitario x
cantidad

2

(*)

Patchera 24 puertos CAT6A

Valor
unitario

Valor
unitario x
cantidad

3

(*)

Patch cord 1,2 m CAT6

Valor
unitario

Valor
unitario x
cantidad

4

(*)

Swicht POE, según el Anexo XII.

Valor
unitario

Valor
unitario x
cantidad

5

(*)

Horizontal c/6 tomas tres patas planas Valor
c/térmica
unitario

6

(*)

UPS, según el Anexo V.

7

(*)

Cable UTP Cat 6A, según el Anexo Valor
XI.
unitario

8

(*)

Bandeja para rack fija liviana 1U x Valor
600 x 300 mm
unitario

Valor
unitario x
cantidad

9

(*)

NVR 16 ch, según el Anexo VI.

Valor
unitario

Valor
unitario x
cantidad

10

(*)

Disco rígido, según el Anexo VIII.

Valor
unitario

Valor
unitario x
cantidad

11

(*)

Cámara, según el Anexo IX.

Valor
unitario

Valor
unitario x
cantidad

12

(*)

Televisor LED de 42”, según el Anexo Valor
X.
unitario

Valor
unitario x
cantidad
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13

(*)

Soporte para TV de 26” A 52”.

Valor
unitario

Valor
unitario x
cantidad

14

(*)

Cable HDMI 3 metros (largo mínimo)

Valor
unitario

Valor
unitario x
cantidad

INSUMOS
15

(*)

Cable UTP Cat 6A, según el Anexo V.

Valor
unitario

Valor
unitario x
cantidad

16

(*)

Swicht POE, según el Anexo XIII.

Valor
unitario

Valor
unitario x
cantidad

1

MANO DE OBRA
Se deberá proveer mano de obra
incluyendo instalación y puesta en
Valor
funcionamiento del sistema de CCTV,
unitario
elementos de seguridad y protección
personal,
herramientas
menores,
medios de elevación, etc.

1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y SOPORTE
TECNICO
• El mantenimiento constará
de una visita preventiva
bimestral y visita correctiva
mensual.
• Provisión de equipos de
reemplazo por cada ítems,
en caso de falla de
Valor
Valor
equipamiento.
mensual x
mensual
12 meses
• El servicio será ante
eventuales fallas
disponiendo personal
especializado, stock de
repuesto originales.
• La garantía de los equipos
debe ser por doce (12)
meses contra todo defecto
de fabricación, en caso de
no haberse establecido.

17

18

Valor
unitario

Valor total
del renglón
(sumatoria
del valor
total de los
ítems)

(*) La cantidad de bienes dependerá del renglón cotizado
IMPORTANTE:
La planilla precedente es orientativa y aplicable a cada uno de los renglones.
En el caso de cotizar más de un (1) renglón, el valor total de su oferta surgirá de la
sumatoria del valor total de los renglones cotizados.
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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

DECLARACIÓN JURADA DOCUMENTACIÓN 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

A. VISITA OBLIGATORIA PREVIA
A los efectos del debido conocimiento de las instalaciones y una mejor evaluación de los
requerimientos, los interesados en participar en la presente gestión deberán concurrir a los
lugares en los cuales deberán instalarse los sistemas requeridos, 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 a los lugares correrán por su
cuenta.
El Organismo solicitante dispondrá las medidas necesarias para que el potencial Oferente
y/o cualquier integrante de su personal y/o su agente autorizado puedan ingresar a los
lugares pertinentes en el período comprendido desde la publicación hasta la fecha de
presentación de las ofertas.
El potencial Oferente deberá comunicarle, por medio fehaciente, y con la debida
antelación, 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 solicitante entregará una constancia firmada que deberá adjuntarse a la
oferta.
Contacto:
• Adjutor Principal (TC) Faulin Marcelo. Celular: 0342 4305069
• Adjutor Principal (TC) Vanzini Alejandro. Celular: 0342 4421070
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
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
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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.

24 / 44

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 170 / 21

EXPEDIENTE N° 00205-0022085-6
ANEXO V

Ficha Técnica: UPS 1kVA OnLine
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de Operación

ON LINE

Potencia nominal

1 [kVA]

Configuración

Tower

Entrada
Voltaje

220 [V] – Fase + Neutro + Tierra

Rango

170 [V] a 270 [V] línea-neutro

Frecuencia

50 [Hz] +/- 3 [Hz]

Salida
Voltaje

220 [V] +/- 5%

Frecuencia

50 [Hz] +/- 3%

Factor de potencia

0.7 ( mínimo )

Forma de onda

Sinusoidal

Batería
Tipo
Autonomía

Libre mantenimiento de electrolito absorbido con capacidad acorde a la
autonomía solicitada.
5 [minutos] a plena carga (mínimo)

Monitorización
Display LED

Para indicación rápida de estados de la UPS, operación con línea externa,
operación con batería

Interface
Puerto de comunicación RS232 con software de monitoreo y control
compatible con SO Windows y Linux que permita apagado y encendido
programable de los sistemas conectados.
Conexionado de salida de inversor
a) En caso de tomas de corriente, cantidad mínima 4 (cuatro) bajo Norma IRAM 2071, en su defecto
bajo Norma IEC 320 C13 (u otra), se proveerá la siguiente configuración: Un (1) cable doble
aislación normalizado 3 x 0,75 mm2 de sección mínima por 1,5 mts. de longitud mínima, con clavija
IEC 320 C14 (u otra) en un extremo y en el otro una (1) base de tomas múltiples de mínimo cuatro
(4) módulos bajo norma IRAM 2071b) En caso de borneras proveer misma configuración sin provisión de clavija.Protecciones mínimas
Detección de baja tensión: 190 [V]
Detección de alta tensión: 240 [V]
Estabilizador y filtro de línea incorporado
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Sobrecargas
Transitorios y sobretensiones de la línea de entrada
Condiciones ambientales
Temperatura

0ºC – 40ºC

Humedad

máx. 95%

Garantía

12 meses ( mínimo )
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ANEXO VI

Ficha Técnica: Grabador de Video de Red 16 CANALES
Referencia: FT-NVR – 16C
1. Marca y Modelo

a) Indicar

2. Soporte de
Cámaras

a) Deberá soportar por lo menos 16 canales para cámaras IP
compatibles con ONVIF.
b) Deberá soportar flujos de tipo H.264, MPEG4 y M-JPEG.
c) Deberá admitir al menos 16 resoluciones de 1080p@25FPS.

3. Sistema Operativo

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

4. Visualización

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

5. Grabación

a) Deberá soportar los códecs H.264, MPEG-4 y M-JPEG.
b) Deberá gestionar automáticamente las grabaciones soportando
los últimos 60 días.

6. Reproducción

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

7. Audio

a) Salida: 1 CH, RCA Video Outputs 1x HDMI, 1x VGA
b) Entrada: 1 CH RCA (2.0Vp-p, 1KOhms)

8. Red

a) Interfaz de red Ethernet de al menos 100Mbps, FullDuplex.
b) Compatibilidad con protocolos TCP/IP, DHCP, SMTP, NTP,
HTTP y RTSP.

9. Dispositivos de
Almacenamiento

a) Disco rígido interno: Deberá soportar al menos Dos (2) discos
SATA de al menos 6TiB, los Dos (2) discos deberán estar
incluido en el equipo..
b) Deberá soportar al menos configuración compatible con RAID0RAID1-RAID5
c) Deberá soportar la exportación de videos en formato AVI o
similar, desde un navegador o mediante puerto USB a un
dispositivo externo.

10. Seguridad

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

11. Alimentación
Eléctrica

a) Debe contar con una entrada de alimentación eléctrica en
corriente alterna 220VAC 50Hz.
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Ficha Técnica: Grabador de Video de Red 16 CANALES
Referencia: FT-NVR – 16C
12. Condiciones
ambientales

a) Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 40ºC
b) Humedad de funcionamiento: 20% al 85% (sin condensación)

13. Garantía

a) Al menos12 meses
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ANEXO VII

Ficha Técnica: Grabador de Video de Red 32 CANALES
Referencia: FT-NVR – 32C
1. Marca y Modelo

a) Indicar

2. Soporte de
Cámaras

a) Deberá soportar por lo menos 32 canales para cámaras IP
compatibles con ONVIF.
b) Deberá soportar flujos de tipo H.264, MPEG4 y M-JPEG.
c) Deberá admitir al menos 16 resoluciones de 1080p@25FPS.

3. Sistema Operativo

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

4. Visualización

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

5. Grabación

a) Deberá soportar los códecs H.264, MPEG-4 y M-JPEG.
b) Deberá gestionar automáticamente las grabaciones soportando los
últimos 60 días.

6. Reproducción

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

7. Audio

a) Salida: 1 CH, RCA Video Outputs 1x HDMI, 1x VGA
b) Entrada: 1 CH RCA (2.0Vp-p, 1KOhms)

8. Red

a) Interfaz de red Ethernet de al menos 100Mbps, FullDuplex.
b) Compatibilidad con protocolos TCP/IP, DHCP, SMTP, NTP,
HTTP y RTSP.

9. Dispositivos de
Almacenamiento

a) Disco rígido interno: Deberá soportar al menos Ocho (8) discos
SATA de igual o mayor capacidad a 6TiB, los mismos deberán
estar incluido en el equipo siendo cada uno de 6TiB como
mínimo..
b) Deberá soportar al menos configuración compatible con RAID0RAID1-RAID5
c) Deberá soportar la exportación de videos en formato AVI o
similar, desde un navegador o mediante puerto USB a un
dispositivo externo.

10. Seguridad

a) Protección por contraseña para
administrador y visualización.

11. Alimentación
Eléctrica

a) Debe contar con una entrada de alimentación eléctrica en
corriente alterna 220VAC 50Hz.
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Ficha Técnica: Grabador de Video de Red 32 CANALES
Referencia: FT-NVR – 32C
12. Condiciones
ambientales

a) Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 40ºC
b) Humedad de funcionamiento: 20% al 85% (sin condensación)

13. Garantía

a) Al menos12 meses
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ANEXO VIII
Ficha Técnica: Unidad de almacenamiento interna de disco duro
Referencia: FTPD-DR-I-6T

Expte.: 00205-0022085-6

Marca y Modelo

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

Características
Generales

a) El equipamiento y/o componente ofertado deberá ser nuevo, sin
uso, originales de fábrica (no se aceptaran componentes
remanufacturados), debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia, como
así también el origen de los mismos.
b) La marca del producto deberá tener una presencia de al menos tres
años en nuestro país, con representante comercial y de garantía y/o
servicio posventa establecido dentro de este período de tiempo,
debiendo el adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal
condición a requerimiento de la Provincia.

Características
específicas

a) Unidad de almacenamiento de disco duro apto para sistemas de
videovigilancia.
b) Formato de forma 3,5”.
c) Capacidad de 6TB.
d) 256MB de caché.
e) 5400RPM.

Interfaz de
transmisión de
datos

a) SATA III a 6Gb/s.

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 16.04 LTS (32 bits o 64 bits).
• Microsoft Windows 8/10 (32 bits o 64 bits).

Garantía

a) El equipamiento deberá contar con garantía por al menos 24 meses,
provisto por el fabricante, en todos sus componentes, a partir de la
Fecha de Aceptación Definitiva brindada por la Provincia.

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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ANEXO IX

Ficha Técnica: Cámara de Seguridad tipo bullet IP67, Varifocal
Referencia: FT-CF-IV
2. Marca y Modelo

a) Indicar

3. Características
generales

a) La cámara deberá estar diseñada para aplicaciones industriales,
profesionales y de vigilancia siendo de construcción robusta y
compacta, con grado de protección IP67 o superior y con
capacidades IP de forma nativa.
b) Deberá tener una resistencia al impacto mayor o igual a IK10.

4. Sensor de Imagen

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

5. Operación
Nocturna y
Sensibilidad

a) La cámara deberá conmutar automáticamente de operación color
bajo luz diurna a un modo nocturno monocromático de mayor
sensibilidad cuando el nivel de iluminación alcanza un nivel
mínimo. Dicha conmutación podrá ser efectuada también en
forma manual desde una estación de trabajo remota.
b) Deberá poseer iluminación IR incorporada.
c) Deberá contar al menos la siguiente sensibilidad para una
iluminación mínima (50IRE), a la apertura máxima de
diafragma, y a 25 FPS:
• Iluminación mínima 0,10 lux (color)
• Iluminación mínima 0,01 lux (monocromático)

6. Análisis de Video

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

7. Transmisión de
flujo de video

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

8. Compatibilidad de
Sistemas

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

9. Interfaz de red

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

10. Configuración

a) La configuración de la cámara deberá poder realizarse al menos
desde un menú de configuración en forma directa mediante un
navegador web.
b) Deberá contar con ajustes remotos de brillo, compresión, nitidez,
contraste, equilibrio de blancos, etc.
c) Todos los parámetros configurados deberán estar protegidos ante
cortes de energía.
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Ficha Técnica: Cámara de Seguridad tipo bullet IP67, Varifocal
Referencia: FT-CF-IV
11. 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.

12. Registro de
eventos

a) La cámara deberá generar un registro de sistema conteniendo
información del estado operativo y de su conexión.
b) Deberá informar: desconexión de la red, acceso ilegal, detección
de movimiento, manipulación de video y detección de audio.

13. Lente

a) Deberá proveerse un lente con rango adecuado a la ubicación y
necesidad de segurización, deberá tener como mínimo lente vari
focal de al menos entre 2,8mm a 12mm.
b) El lente a proveer será vari focal, con corrección infrarroja.
c) El lente deberá ser Motorizado.

14. Audio

a) Deberá contar con micrófono incorporado.
b) Interface: 1/1 channel In/Out
c) Compresión: G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726

15. Alimentación
Eléctrica

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

16. Condiciones
ambientales

a) Temperatura de funcionamiento: -10ºC a 50ºC
b) Humedad de funcionamiento: 10% al 90% (sin condensación)

17. Garantía

a) Al menos12 meses
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ANEXO X

Ficha Técnica: TV LCD LED 42”
Referencia: FTPD-LED42

Expte.: 00205-0022085-6

1. Marca y Modelo

a) Se deberá indicar claramente
equipamiento ofrecido.

marca

y

modelo

del

2. Pantalla

a) LED de 42”

3. Tipo de TV

a) Smart TV.

4. Resolución

a) 1920 x 1080, Full HD

5. Formato de pantalla

a) 16:9

6. Sistema de color

a) Trinorma (PAL / NTSC)

7. Tiempo de
respuesta

a) 8 ms, como máximo.

8. Tasa de refresco

a) 60 MHz.

9. Audio estéreo

a) 5w+5w

10. Puertos

a)
b)
c)
d)

11. Formatos de
reproducción

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

12. Manuales

a) Manuales técnico y del usuario, en castellano.

13. 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.

14. Servicio de
Posventa

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

15. Rotulado

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

2 (dos) entradas HDMI (V1.4 /V1.34).
1 (una) entrada USB.
1 (un) puerto Ethernet.
Salida de Audio.

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

Ficha Técnica: Bobina cable UTP Cat 6 Ext.

REF: UTP-CAT6-EXT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1 . Cable UTP categoría 6. Bobina de 305 metros
2 . Para uso en exteriores. Resistente a radiaciones UV. Con pantalla de aluminio.
3 . Conductor Cobre recocido desnudo y macizo con diámetro nominal 23AWG
4 . Aislamiento Polietileno de alta densidad con diámetro nominal del conductor aislado
1.0mm
5 . Cubierta Interna: PVC retardante a llama Cubierta Externa: PVC retardante a llama y
resistente a radios UV aplicado sobre una cinta de material waterblocking
6 . Pares: 4 pares, 23AWG
7 . Deberá cumplir con los requisitos físicos y eléctricos de los estándares ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801
8 . Norma: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, NBR 14703, UL 444, UL 1581 Sunlight
Resistant y UL 1685
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ANEXO XII

Ficha Técnica: Switch GigaEthernet Adm. POE

REF: SWGIGAETH-POE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1 . Especificar Marca y modelo
2 . Compatibilidad con Protocolos:
ETHERNET Standard
IEEE 802.3 CSMA/CD
ISO 8802-3
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3i - 10Base-T
IEEE 802.3u
IEEE 802.3z
IEEE 802.3af
3 . Capacidad de al menos 8 puertos POE 10/100/1000Mbps 'autosensing' según normas
802.3u, 802.3ab y 802.3af PoE
4 . Manejo de al menos 8000 direcciones MAC
5 .Todos los puertos deberán soportar operación en half o full duplex con autonegociación
6 . Información de configuración almacenable en memoria no volátil
7 . Control tráfico broadcast y multicast
8 . Soporte de Vlans según Norma 802.1Q
9 . Soporte de Priorización de tráfico según Norma 802.1P
10 . Soporte de “full-wire-speed forwarding“ sobre todos los puertos
11 . Soporte Spanning-Tree (IEEE-802.1d)
12 . capacidad de conmutación/encaminamiento de al menos 16 Gbps
13 . Administración:
Soporte SNMP
MIB 2
Administración remota mediante Web
14 . Características eléctricas:
220 Vca +/- 10 %
50 Hz +/- 3 %
Capacidad PoE al menos 70 watts
15 . Manuales de administración y configuración del mismo
16 . Características ambientales:
Temperatura de operación: 0 - 40 grados C
Humedad relativa: 0 - 80 % no condensado
17 . Garantía: 36 meses o la que indique el fabricante (se tomará en cuenta la que sea mayor)
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ANEXO XIII
Ficha Técnica: Teclado en Español USB
Referencia: FT-Tecl-USB – V1.0 - 10/21
Marca y Modelo

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

Características
Específicas

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

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).

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.

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.

Tipo QWERTY.
Distribución en Español o Latinoamericano
Deberá poseer teclado numérico.
Deberá poseer arquitectura mecánica.
El teclado deberá tener la opción de retroilumunación.
Conexión USB por cable.

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

38 / 44

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 170 / 21

EXPEDIENTE N° 00205-0022085-6
ANEXO XV

Ficha Técnica: Parlantes
Referencia: FT-Parlantes – V1.0 - 09/21
a) Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
Marca y Modelo
ofrecido.
a) Tipo de parlante: Altavoces estéreo de alta calidad.
b) Tipo de parlante: woofer, tweeter.
c) Formato: Caja
d) Cantidad de parlantes: 2.
e) Potencia de salida RMS 24W .
f) Control de volumen.
g) Conectores de entrada: Auxiliar, RCA Stereo.
Características
h) Alimentación: 220v.
i) Se deberá incluir:
• Cabes RCA de 3mts como mínimo con conectores macho de
ambos lados.
• Cable RCA de 3mts como mínimo con conexión RCA macho
de un lado y miniplug 3.5 Stereo.
Garantía

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

Servicio de Posventa

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

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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ANEXO XVI
Garantía y Servicio Posventa Estándar

Referencia: GSPV_STD – V1.4 – 01/20

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Los equipos/ software involucrados en la presente gestión deberán contar con la garantía
mínima indicada en la ficha técnica que se adjunta. La garantía comenzará a regir a partir de la
fecha de aceptación definitiva (F.A.D.) brindada por la Provincia. Alcanzará a los repuestos que
fueren necesarios para la reparación, sin excepción alguna, como así también la mano de obra,
movilidad, permanencia y horas de trabajo, para asegurar el correcto funcionamiento dentro de
los plazos estipulados.
El adjudicatario estará obligado a prestar la garantía y servicio técnico en el domicilio del
usuario del equipamiento, en las ciudades de Santa Fe y Rosario; sin perjuicio que de común
acuerdo con el Proveedor y sin gastos adicionales para la Provincia, pueda brindarse el servicio
en cualquier otro punto de la Provincia.
1.
Mantenimiento Técnico
El adjudicatario deberá asegurar mediante la Garantía y Servicio Posventa (GSPV) el buen
funcionamiento del equipamiento comprendido por la presente gestión, con las prestaciones que
cada uno de los equipos se espera que brinde.
2.
Horario de Atención del Servicio de Mantenimiento Técnico y Tiempos de Solución
HORARIO DE ATENCIÓN
El adjudicatario, por medio del respectivo contrato de GSPV, deberá arbitrar todas las acciones
tendientes a asegurar el correcto funcionamiento del equipamiento, brindando el servicio de
recepción de problemas y/o desperfectos con atención efectiva de los mismos en el horario de
ocho (8) a dieciocho (18) horas, todos los días hábiles de la República Argentina. A tal efecto
deberá disponer de medios para recibir las comunicaciones de pedido de servicio.
A partir de la entrada en vigencia del servicio contratado, la comunicación de pedidos de
servicio técnico se canalizará por vía telefónica y/o sistema de correo electrónico, sirviendo
cualquiera de las formas como medio de notificación fehaciente.
El adjudicatario deberá ofrecer una interfaz de consultas (preferentemente vía web) de los
incidentes reportados.
TIEMPOS DE ATENCIÓN
La STG establece un plazo de máximo de cinco (5) días corridos de atención, a partir de que un
incidente sea reportado por alguno de los medios anteriormente mencionados. Esto significa que
dentro de dicho plazo, un técnico por parte del adjudicatario deberá ponerse en contacto con
personal técnico de la STG para el diagnóstico del problema.
TIEMPOS DE RESOLUCIÓN
La STG establece un plazo de máximo de diez (10) días hábiles, a contar a partir del pedido de
servicio técnico, para la resolución de incidentes. Estos plazos serán considerados como plazo
de gracia para la aplicación de las penalidades.
PENALIDADES: Multa por Demora en el Tiempo de Solución
En caso de que el adjudicatario incumpliese los plazos establecidos en el punto anterior para la
resolución de los incidentes reportados, será pasible de aplicación de una multa que se calculará
de la siguiente forma:
M = (Dd - Dg) * Ce * 0,05
Donde:
M = multa por incumplimiento
Dd = cantidad de días de demora en la resolución del incidente reportado desde el reporte del
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incidente hasta la solución del mismo.
Dg = cantidad de días de gracia, en este caso diez (10) días hábiles.
Ce = costo del equipo involucrado.
El valor máximo que puede tomar la multa es el correspondiente a dos (2) veces el valor del
equipo afectado.
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PRORROGA FECHA DE APERTURA
Por medio de la presente y en el marco de la gestión de referencia, se procede a
1. Indicar el domicilio correcto del Instituto de Detención de Rosario - U3
2. Responder las consultas realizadas oportunamente
3. Establecer la nueva fecha de presentación de las ofertas y la nueva fecha de
apertura
Quedando invariables las demás condiciones.
1. INDICAR EL DOMICILIO CORRECTO DEL INSTITUTO DE DETENCIÓN DE
ROSARIO – U3
Se informa que el Instituto de Detención de Rosario U.3, que se encontraba ubicado en calle
Estanislao Zeballos 2951 de la ciudad de Rosario, posee nuevo domicilio en calle Av. 27 de
Febrero 7899 de la misma ciudad (en el Complejo Penitenciario de Rosario), siendo esta la
ubicación donde se deberá instalar el sistema de CCTV, no así en la U3 de calle Zeballos.

2. RESPONDER LAS CONSULTAS REALIZADAS OPORTUNAMENTE
➢

CON RESPECTO A LA UNIDAD N.º 2 LAS FLORES
PREGUNTA Nº 1
Distancia entre centro de monitoreo y sitio donde se instalan las cámaras mayor al permitido para una instalación Ethernet (100 m). ¿Se puede Ubicar el switch en un punto
intermedio tal lo analizado en la visita con personal técnico de la correccional?
RESPUESTA
Se podrá colocar el swicht en un punto intermedio.
PREGUNTA Nº 2
Solicitan dos (2) switches POE de 8 puertos administrables, pero solo instalan cinco (5)
cámaras, donde va el 2do switch? El switch es administrable, ¿que políticas se deben
configurar? ¿Dejan todo en Vlan1?
RESPUESTA
Se deberá ajustar a pliego y corroborar con la visita previa obligatoria. Quedarán en
VLAN1.
PREGUNTA Nº 3
Se solicita el Plano de ubicación de las cámaras.
RESPUESTA
En caso de ser necesario, se deberá solicitar el plano al momento de realizar la visita
previa obligatoria o al contacto del Servicio Penitenciario definido en el pliego.
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PREGUNTA Nº 4
¿El servicio de mantenimiento es sobre la instalación nueva o incluye lo existente?
RESPUESTA
El mantenimiento es sobre instalación nueva.
PREGUNTA Nº 5
¿Canalizaciones? ¿internas? de que tipo y material, plástico/acero
RESPUESTA
Las canalizaciones serán internas de plástico.

➢

CON RESPECTO A LA UNIDAD N.º 1 CORONDA
PREGUNTA Nº 6
Distancia entre centro de monitoreo y sitio donde se instalan las cámaras mayor al permitido para una instalación Ethernet (100 m). ¿Se puede Ubicar el switch en un punto
intermedio? Se requiere esquema (satelital o plano) con las distancias entre la central de
monitoreo y los sitios donde se instalan las cámaras, es posible que la distancia sea mayor a los 200 metros lineales lo que haría no factible el vínculo, se puede resolver con
otro tipo y modelo de Switch o con un enlace de fibra pero no está especificado.
RESPUESTA
Se podrá colocar el switch en un punto intermedio. En los sectores de vigilancia (en
cercanía a los pabellones de resguardo) existe red internet ya instalada.

PREGUNTA Nº 7
Solicitan cuatro (4) switches POE de 8 puertos administrables, pero solo instalan ocho
(8) cámaras, donde van los switches sobrantes? El switch es administrable, ¿que políticas se deben configurar? ¿Dejan todo en Vlan1?
RESPUESTA
Se deberá ajustar a pliego y corroborar con la visita previa obligatoria. Quedarán en
VLAN1.
PREGUNTA Nº 8
Se solicita el Plano de ubicación de las cámaras.
RESPUESTA
En caso de ser necesario, se deberá solicitar el plano al momento de realizar la visita
previa obligatoria o al contacto del Servicio Penitenciario definido en el pliego.
PREGUNTA Nº 9
¿El servicio de mantenimiento es sobre la instalación nueva o incluye lo existente?
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RESPUESTA
El mantenimiento es sobre instalación nueva.

PREGUNTA Nº 10
¿Canalizaciones? ¿internas? de que tipo y material, plástico/acero.
RESPUESTA
Las canalizaciones serán interna y externas con anillas y/o grapas.
PREGUNTA Nº 11
Cable UTP insuficiente para las distancias a cubrir.
RESPUESTA
Si tomamos en cuenta la red interna el cableado UTP es suficiente.

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 13 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 13 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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