LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
PROGRAMA SANTA FE + CONECTADA

N° 02/2021

Obra
SERVICIOS DE RELEVAMIENTO, ESTUDIO, DISEÑO, INGENIERíA, PROVISION, INSTALACiÓN,
PUESTA EN SERVICIO, Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE WIFI PUBLICO EN BARRIOS
POPULARES DE LA CIUDAD DE SANTA FE Y EN LA CIUDAD DE ROSARIO. PROVISiÓN DE
FIREWALL y STACK DE SWITCHES PARA DATA CENTERs.

CIRCULAR ACLARATORIA W 1 - SIN CONSULTA
La Unidad de Gestión encargada de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 02/2021, en el
marco del Decreto N° 0246/21 Y Resolución Conjunta N657-ME y 0576-MGP de fecha 18/11//2021,
para la Contratación de los "Servicios de Relevamiento, Estudio, Diseño, Ingeniería, Provisión,
Instalación, Puesta en Servicio, y Servicios de Mantenimiento de WIFI PUBLICO en barrios
populares de la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario; y la provisión de firewall y stack de
switches para data centers"; realiza las siguientes aclaraciones a ios Documentos de Licitación, las
cuales pasan a formar parte del mismo.

ACLARACiÓN

N" 1

En el ANEXO VII - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES", del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares - PBCP, en su Anexo "PMAS - Lineamientos del Plan de
Manejo Ambiental y Social", en el Programa 15 - "Contratación de Mano de Obra Local" (folio
'N" 130) - Medidas de Gestión:
Donde dice:
Medidas de Gestión:
El Contratista deberá priorizar la contratación de la mano de obra calificada y no calificada para la ejecución
de los Proyectos.
Para la mano de obra no calificada, el Contratista tendrá como meta la inclusión de personal local de al
menos el 50%. De no ser posible cubrir esa meta en la zona de influenCia directa de los proyectos, el
contratista deberá justificarlo en los reportes de cumplimento .•
Esto tiene como fin de fomentar la generación de ingresos de las persooas y sus familias y reducir las
fricciones que se generan con la comunidad al no ser tenidos en cuenta, mejorando un mejor relacionamiento
y aceptación comunitaria.
Teniendo en cuenta temas de igualdad de género, se promoverá que las empresas contratistas ofrezcan al
menos un cupo de sus empleos a mujeres cabeza de faml/ia.
Manitoreo y Cumplimiento
Indicadores:
• Empleos con mano de obra local generados por el proyecto sobre el total de empleo en el proyecto."
/

,

"

Debe decir:
Medidas de Gestión:
El Contratista deberá priorizar la contratación
. ejecución de los Proyectos.

de la mano de obra calificada y no calificada para la

Para la mano de obra no calificada, el Contratista tendrá como meta la inclusión de personal local de
al menos el 50%. De no ser posible cubrir esa meta en la zona de influencia directa de los proyectos,
el contratista deberá justificarlo en los reportes de cumplimento.

.

Al realizar la búsqueda de personal el Contratista deberá detallar en la misma los requisitos de los
puestos
a cubrir, indicando al menos: Cargo a cubrir; Tareas principales a realizar; Formación
"
requerida para el puesto. Asimismo, se debe indicar que no se hace distinción de género.
Esto tiene como fin de fomentar la generación de ingresos de personas pertenecientes a la zona de
influencia de la obra, y sus familias, y reducir las fricciones que se generan con la comunidad al no
ser tenidos en cuenta, mejorando el relacionamiento y aceptación comunitaria.
Teniendo en cuenta temas de igualdad de género, se promoverá que las empresas contratistas
ofrezcan al menos un cupo del Cinco (5%) por ciento de sus empleos a mujeres cabeza de familia. De
no ser posible cubrir esa meta, el contratista deberá justificarlo en los reportes de cumplimento.
Monitoreo y Cumplimiento
Indicadores:
• Empleos con mano de obra local generados por el proyecto sobre el total de empleo en el proyecto .
• Cantidad de mujeres afectadas a la obra, versus la cantidad total de personal."

ACLARACiÓN

N° 2.

En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
RENGLÓN 1 - Zona Barrial "1" - SANTA FE
GENER~L1DADES, cuarto párrafo.
RENGLON 2 - Zona Barríal "11" - SANTA FE
"GENERALIDADES, cuarto párrafo.
RENGLÓN 3 - Zona Barrial "1" - ROSARIO
GENERALIDADES, cuarto párrafo.
RENGLÓN 4 - Zona Barrial "11" - ROSARIO
GENERALIDADES, cuarto párrafo.

(folio

n° 134), en el Artículo

1.1.2.1.

(folío

n° 174), en el Artículo

2.1.2.1.

(folio

n° 213), en el Artículo

3.1.2.1.

(folío

n° 254), en el Artículo

4.1.2.1.

Donde dice:
"Por otro lado el oferente también debe contemplar que el Gobierno ya dispone de una solución WiFI
desplegada con 2 controladores Huawei.AC6805 configurados en alta disponibilidad y con la capacidad
suficiente para brindar acceso a todos los nuevos AP's que se propongan en este proyecto por lo que el
equipamiento activo a ofertar (AP's) deberá ser de la misma marca aunque pueden diferir en el modelo de
activo a proponer pero siempre superior a los actuales AP (6760R-51 E) Y totalmente compatible con dicho
controlador, al cual el oferente solo deberá proveer las licencias necesarias a instalar en el Controlador
mencionado según con la actual red de la provincia y la cantidad de AP's que resulten del diseño barrial
. final."

Debe decir:
Por otro lado el oferente también debe contemplar que el Gobierno ya dispone de una solución WiFI
desplegada con 2 controladores Huawei-AC6805 configurados en alta disponibilidad y con la
capacidad suficiente para brindar acceso a todos los nuevos AP's que se propongan en este
proyecto por lo que el equipamiento activo a ofertar (AP's) deberá ser totalmente compatible con la
. infraestructura actual aunque pueden diferir en el modelo de activo a proponer pero siempre superior
a los actuales AP (6760R-51E) Y totalmente compatible con dicho controlador, al cual el oferente solo
deberá proveer las licencias necesarias a instalar en el Controlador mencionado según con la actual
red de la provincia y la cantidad de AP's que resulten del diseño barrial final.

SANTA FE, 30 de Noviembre de 2021.
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