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DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DIRECCION DE COMPRAS - DEPARTAMENTO COMPRAS
Av. Riobamba 25, Edif. Anexo "C", 6° Piso. TEL: 4127-4852/51

ANEXO B- FORMULARIO DE OFERTA Y CONDICIONES
PROVEEDOR:
DIRECCIÓN:
CUIT:
CUDAP: EXP-HCD:

N2

LICITACIÓN PÚBLICA

0001570/2017

A
MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según Art. 92 de
las Cláusulas Particulares.
PLAZO DE EJECUCIÓN: Según Art. 32 de las
Cláusulas Particulares.

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se
detallan.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO
PRESENTACION DE OFERTAS
HASTA
FECHA

HORA

LUGAR/DIRECCION
DEPARTAMENTO COMPRAS
Riobamba 25, Edif. Anexo "C", 60
Piso, C.A.B.A.
Saluda a Ud. muy atentamente.

ACTO DE APERTURA
FECHA

HORA

LUGAR/DIRECCION
DEPARTAMENTO COMPRAS
Riobamba 25, Edif. Anexo "C", 6°
Piso, C.A.B.A.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
P visión de equipos y equipamiento para enlace digital audiovisual entre el Palacio
islativo y el Edificio Anexo "A" de la H.C.D.N.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
(P.B.C.G.)
POR R.P. Nº 1145/12 Y SUS MODIFICATORIAS
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FOLIO
a:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (Aprobado por R.P. NIQ 1145/12)
1. Normativa aplicable. Para la presente contratación, rigen las disposiciones contenidas en el
REGLAMENTO PARA LA CONTRATACION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS aprobado por la HCDN,
vigente al momento de inicio del procedimiento de contratación.
2. Adquisición de los Pliegos.
La adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones y la atención
al público se efectuará en el Departamento Compras sito en Bartolomé Mitre 1864, 6to Piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11.00 a 17.00 hs. (Telf./Fax 6310-8858)
previo pago respectivo ante la Subdirección Tesorería de la Dirección General Administrativo
Contable de la HCDN, y será requisito indispensable para participar en la contratación
correspondiente. La presentación de la oferta junto con el recibo de adquisición de los Pliegos
significará de parte del oferente el pleno conocimiento del Reglamento de Contrataciones de
Bienes, Obras y Servicios de la HCDN y aceptación de las cláusulas que rigen la contratación,
por lo que no será necesaria la presentación de los Pliegos con la oferta.
3. Aclaraciones y modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Las consultas al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito ante el
Departamento de Compras o en el lugar que se indique en el citado pliego. Deberán ser
efectuadas hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura como
mínimo, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares estableciera un plazo distinto.
Si, a criterio del Departamento de Compras, la consulta es pertinente y contribuye a una
mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, el citado organismo deberá

•

elaborar una circular aclaratoria, y comunicarla en forma fehaciente, con veinticuatro (24)
horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen
retirado el pliego o a las que lo hubiesen comprado en los casos en que corresponda y al que
hubiere efectuado la consulta que origina la circular, asimismo deberá exhibirlas en la
cartelera para conocimiento de todos los demás interesados e incluirlas como parte
integrante del Pliego.

La Dirección General Administrativo Contable-Subdirección de Compras podrá, de oficio,
realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el
procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente.
Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado resulte necesario pedir
informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a cuarenta y ocho
(48) horas contadas desde que se presentare la solicitud, la Subdirección de Compras tiene la
facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. El cambio de fecha de la apertura de
ofertas deberá ser comunicado a todos aquéllos a quienes se les hubiese comunicado el
llamado, publicado en los mismos medios en los que se haya publicado el llamado por un (1)
día y notificado en forma fehaciente a todas las firmas que hayan retirado el Pliego o lo hayan
adquirido en los casos en que el mismo tuviera costo. No se aceptarán consultas presentadas
fuera de término.
4. Solicitud de marcas. Si en el pedido se menciona marca o tipo deberá entenderse que es al
efecto de señalar las características generales del objeto solicitado, sin que ello implique
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que no puedan ofrecerse artículos similares de otras marcas, especificando concretamente las*
mismas, debiendo los oferentes aportar los elementos de juicio necesarios que permitan
comprobar que los bienes ofertados reúnen las características requeridas. Para ello, la HCDN
podrá exigir la acreditación de la calidad suministrada, expedida por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) u otras entidades competentes de carácter público o privado. Si la
oferta no especifica marca, se entenderá que es la solicitada.
5. Requisitos formales para la presentación de las ofertas. Las ofertas deberán cumplir los
siguientes requisitos formales:
a. Redactadas en idioma nacional en procesador de texto y/o a máquina, en formularios con
membrete de la persona ó firma comercial.
b. Firmadas en todas sus hojas por el oferente, representante legal ó apoderado
debidamente acreditado.
c. Enmiendas y raspaduras en partes esenciales, debidamente salvadas.
d. Todas las fojas (incluida la documentación y folletería que se acompañe) debidamente
compaginadas, numeradas y abrochadas o encarpetadas.
e. Por duplicado y presentadas en sobre o paquete cerrado con indicación de número de
contratación, fecha y hora de apertura.
f.

Tanto las ofertas como los presupuestos, facturas y remitos, deberán cumplir con las
normas impositivas y previsionales vigentes. Las infracciones no invalidarán la oferta, sin
perjuicio de las sanciones que pudiesen corresponder al infractor.

6. Información y documentación que deberá presentarse junto con la Oferta. Se estará a lo
dispuesto por el art. 35 del Reglamento para la contratación de bienes, obras y servicios de la
HCDN. A tal efecto, en el momento de presentar la oferta, se deberá proporcionar la
información que en cada caso se indica (En todos los casos deberá acompañarse la
documentación respaldatoria y las copias de escrituras, actas, poderes y similares deberán
estar autenticadas por Escribano Público):
a.

Personas físicas y apoderados:
1-Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real
y constituido, estado civil, tipo y número de documento de identidad.
2- Código de Identificación Tributaria (C.U.I.T) y condición frente al Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y Regímenes de Retención vigentes.

b.

Personas jurídicas:
1-Razón Social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos
de inscripción registral.
2-Fecha, objeto y duración del contrato social.
3-Nómina, datos personales y cargo de los actuales integrantes de sus órganos de
administración y fiscalización, y fecha de comienzo y finalización de sus
mandatos.
4-Código de Identificación Tributaria (C.U.I.T) y condición frente al Impuesto al
or Agregado (IVA) y Regímenes de Retención vigentes
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Personas jurídicas en formación: Además de lo indicado en los incisos b. deberán\acompañar:
1-Constancia de iniciación del trámite de inscripción en el

registro

correspondiente.
d.

Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas
Además de lo solicitado en el inciso b), deberán acompañar:
1-Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.
2-Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
3-Constancia de iniciación de trámite de constitución de Consorcio o
UTE.
4-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.

e.

En todos los casos, con la oferta deberá acompañarse:
1-Copia autenticada del poder, en caso de que quien suscriba la oferta y el resto
o parte de la documentación no sea la persona física ó el representante legal
respectivo.
2-Declaración Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los órganos de
administración y fiscalización en su caso, se encuentran incursos en ninguna de
las causales de inhabilidad para contratar con la 1-ICDN.
3-"CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR" (AFIP), de acuerdo con la normativa de
la Administración Federal de ingresos Públicos (AFIP). En su defecto se podrá
presentar constancia de certificado en trámite, con fecha y sello legible de la
Agencia AFIP correspondiente, hasta la presentación del certificado requerido,
que deberá efectuarse previo a la adjudicación. No podrá diferirse la misma, si la
demora en la emisión del Certificado no es atribuible al oferente, debiendo éste
acreditar dicho extremo con carácter de declaración jurada.
4- Para los contratos por el régimen de obra pública, el "Certificado de Capacidad
de Contratación Anual", emitido por el Registro de Constructores de Obras
Públicas, conforme al artículo 1 del Anexo I

del Decreto Reglamentario N9

1724/93 o la normativa que en el futuro la reemplace.
5-Certificado de inscripción en AFIP, donde se acredite la actividad que desarrolla
y cuando corresponda, certificación de condición como "Agente de Retención" y/o
certificado de exclusión de retención (Impuesto al valor Agregado, Impuesto a las
Ganancias, Sistema Único de Seguridad Socia I-SUSS).
6-Garantía de Oferta por el cinco por ciento (5%) de la propuesta, constituida en
alguna de las formas previstas por el Reglamento para la Contratación de Bienes,
Obras y Servicios de la HCDN.
7-Responsables obligados a efectuar aportes previsionales, comprobante de pago
el último aporte vencido o constancia de inscripción cuya antigüedad no supere
5 días corridos según establecen las Resoluciones Generales de la AFIP.
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8- Ultimo comprobante de pago de Ingresos Brutos
9- Cuando los pliegos lo establezcan Copia de los Balances Generales de cierre de
ejercicio, firmadas por contador público nacional y certificadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, correspondientes a los dos (2) ejercicios
anteriores a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquellos
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha documentación de
acuerdo a la fecha de inicio de sus actividades que consten en el Estatuto Social o
Contrato; en estos casos, sólo deberán presentar los antecedentes que registren
Asimismo, deberá presentarse Declaración jurada donde se indique si mantienen o no juicios
con la HCDN, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado,
fuero, juzgado, secretaría.
7. Contenido de la oferta.
La oferta especificará por cada renglón en relación a la unidad
solicitada ó su equivalente: precio unitario, precio total; en pesos, con I.V.A. incluido. El total
general de la propuesta en base a la alternativa de mayor valor expresado en letras y
números.
8. Plazo de mantenimiento de la Oferta.
El plazo de mantenimiento de la oferta será el previsto
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo reglado por el
art.41 del Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN:
9. Efectos de la presentación de la oferta.
La presentación de la oferta, importa de parte del
oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado a contratación, la
evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su
totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente
su desconocimiento.
10.

Lugar de apertura. Departamento de Compras, donde se recibirán las ofertas hasta el día

y hora fijados para la apertura.
11.

Requerimiento de Información. Es facultad de la Dirección General Administrativo

Contable y de la Comisión de Preadjudicaciones requerir información de los oferentes que
resulte conducente a la presente contratación.
12.

Anuncios de las preadjudicaciones. El dictamen de evaluación de ofertas será exhibido

durante TRES (3) días como mínimo cuando se trate de Licitaciones o Concursos Públicos, DOS
(2) días como mínimo cuando se trate de Licitaciones o Concursos Privados y UN (1) día como
mínimo cuando se trate de Contrataciones Directas, en uno o más lugares visibles del local del
Departamento de Compras de la HCDN. El mismo procedimiento deberá seguirse cuando se
efectúe una adjudicación distinta de la aconsejada por la Comisión de Preadjudicaciones, en
cuyo caso los fundamentos deberán comunicarse en forma fehaciente a los oferentes.
13.

Impugnaciones al dictamen. Los interesados podrán formular impugnaciones al dictamen

dentro del plazo de tres (3) días a contar desde el vencimiento de término fijado para los
anuncios del punto anterior.
14.

Adjudicación. La adjudicación será resuelta por la autoridad competente para aprobar la
1
.....
o ra ación
y notificada fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes por los
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mismos medios dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran-formulado impugnaciones contra la preadjudicación, las mismas serán resueltas en el mismo
acto que disponga la adjudicación.
15.

Lugar, forma de entrega y recepción. El lugar, forma de entrega y recepción de lo
adjudicado preferentemente será el lugar de destino especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. El flete, descarga y estiba de lo adjudicado, como así también el
seguro que cubre el riesgo del personal empleado en dicha tarea será por cuenta del
adjudicatario. Si no se dispusiese un lugar de entrega específico para la recepción provisoria
de los elementos adquiridos, se entenderá en todos los casos que será en el Departamento de
Suministros de la Dirección General Administrativo Contable de la HCDN.

16.

Plazo de entrega. Los plazos de entrega serán de quince (15) días como regla general,
contados a partir de la fecha de recepción de la orden de compra salvo casos de excepción en
que sea necesario determinar un plazo distinto o fecha determinada, situación que será
establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares según cada caso. De no fijarse
plazo de entrega, el cumplimiento deberá operarse dentro de los quince (15) días establecidos
como regla general.

17.

Recepción Provisoria. La recepción de las obras ejecutadas, los bienes provistos o
servicios prestados tendrá el carácter provisional y los recibos, remitos o certificados que se
firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. A los efectos de la conformidad definitiva,
se procederá a cotejar la provisión o prestación con lo solicitado, en la forma prevista en el
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. Detectado que fuera un desvío
respecto de lo comprometido, el proveedor o contratista deberá entregar las cantidades o
cumplir las prestaciones o trabajos faltantes. La conformidad definitiva con la recepción se
otorgará dentro del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas o dentro de los plazos fijados en el art. 66 del Reglamento para la Contratación de
Bienes, Obras y Servicios de la HCDN.

18.

Pagos. El pago se efectuará en el plazo que haya sido determinado en los respectivos
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares o a los treinta (30) días.

19.

Penalidades y Sanciones. Será de aplicación lo dispuesto por el Título XV del Reglamento

para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN.
20.

Responsabilidad. La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a
reparar la totalidad de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con
motivo o en ocasión del servicio, trabajo, suministro u obra que se realice, ya sea por su
culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su
dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o
custodia.

21.

Seguro. Es obligación de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice
para la realización del servicio, trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, según

..

.r•responda con una Aseguradora de Riesgo de Trabajo, debiendo presentar la nómina
m1
eta del personal que será afectado al mismo con el certificado de la respectiva A.R.T.
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22.

Impuesto al Valor Agregado. A los efectos de la aplicación del Impuesto al Val&I
Agregado, la H. Cámara de Diputados de la Nación reviste el carácter de Consumidor Final.

23.

Constitución de domicilio. A todos los efectos legales, el oferente deberá constituir
domicilio legal en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

24.

Prórroga de Jurisdicción. Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia en la
presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la Jurisdicción
Federal de los Tribunales en lo Contencioso y Administrativo, renunciando expresamente a
ler otro fuero o jurisdicción.
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PJTO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
(P.B.C.P.)
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CLÁSU LAS PARTICULARES
Artículo 12. OBJETO:
Provisión de equipos y equipamiento para enlace digital audiovisual entre el Palacio Legislativo y el
Edificio Anexo "A" de la H.C.D.N.

Artículo 22. MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:
El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Licitación Pública, con encuadre legal en el
Artículo 912 del "Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", aprobado mediante Resolución Presidencial N-9- 1145/12,
sus modificatorias y complementarias.

Artículo 32. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:
Plazo de ejecución: El plazo de los trabajos será de CIENTO OCHENTA (180) días a contar desde la
fecha que se indique en el Acto de Inicio del Servicio,
según el modelo establecido en el Anexo I del
presente pliego, que extenderá oportunamente la Dirección de Sistemas Electrónicos. La firma del
Acta se hará efectiva dentro del término de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la fecha del
perfeccionamiento de la Orden de Compra.
Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán en el Palacio Legislativo y el Edificio Anexo "A" de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Artículo 42. VISTA / RETIRO DE PLIEGOS:
Los interesados podrán concurrir a la Dirección de Compras, sita en Riobamba Nº 25, anexo "C", 6 2
Piso, en el horario de 10:00 a 18:00 hs, para consultar y/o retirar el Pliego, suministrando: nombre o
razón social, N2 de C.U.I.T., domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico, datos en los que
serán válidas las comunicaciones que deban cursarse. También se podrá optar por consultarlo y/o
descargarlo del sitio web de la HCDN (www.hcdn.gob.ar ), debiendo informar los datos requeridos
precedentemente, por correo electrónico a la dirección de mail: dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar,
donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación
de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación
ego con la oferta.

5li.
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Artículo 52. VISITA PREVIA:
Los interesados deberán llevar a cabo una visita previa de las instalaciones, con la finalidad de
reconocer las distintas áreas de trabajo, hasta UN (1) día hábil administrativo de antelación a la fecha
prevista para el acto de apertura.
La visita deberá acordarse previamente con el personal técnico de la DIRECCIÓN DE SISTEMAS
ELECTRONICOS, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, en los siguientes teléfonos: (011) 4127-7100,
Internos 2441. Al finalizar la misma los interesados recibirán un "CERTIFICADO DE VISITA" que será
completado y firmado por autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su
acreditación.
Se considerará que, en su visita al lugar de prestación del servicio, el Oferente ha podido conocer el
estado en que se encuentran las instalaciones, efectuado averiguaciones, solicitado aclaraciones
necesarias y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias para la correcta prestación
del servicio, de acuerdo con las reglas del buen arte, aunque éstas no se mencionen expresamente
en la documentación de la presente licitación.
El certificado de visita deberá ser presentado conjuntamente con la oferta.
La falta de realización de la visita previa será causal de desestimación de la oferta.

Artículo 62 . CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO:
Las consultas a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas deberán
efectuarse por escrito ante el Departamento de Compras. Deberán ser efectuadas hasta SETENTA Y
DOS (72) horas antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura. Si, a criterio del Departamento de
Compras la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego
en cuestión, el Organismo elaborará una circular y la comunicará en forma fehaciente con
VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas
que hubiesen retirado y/o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta que origina la
circular. Asimismo, deberán ser exhibidas en la cartelera para conocimiento de todos los demás
interesados y ser incluidas como parte integrante del Pliego. La Dirección de Compras podrá, de
oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes debiendo comunicarlas siguiendo el
procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego. No se aceptarán consultas
presentadas fuera de término.

Artículo 72. GARANTÍAS:
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, tanto los oferentes, como los adjudicatarios
e n constituir garantías, conforme corresponda.

y
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- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Los oferentes deberán presentar una garantía por el CINCO POR CIENTO (5%), calculada sobre el
monto total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas por el Artículo 72 del
Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la H.C.D.N. aprobado por Resolución
Presidencial N2 1145/12. En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá
encontrarse legalizada por Escribano Público. Asimismo, se deberá tener en cuenta que sólo se
podrá presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantía no supere la suma de CUARENTA
MIL PESOS ($ 40.000,00).

- GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación o cumplimiento del contrato dentro del
término de OCHO (8) días a contar desde la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra
(firma y retiro de la misma). La garantía deberá constituirse por un valor que represente el DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total de la adjudicación.
Cuando la ejecución de la prestación se cumpla dentro del plazo previsto para la integración de la
garantía de adjudicación o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontrarán
exceptuados de su presentación, conforme lo establecido por el inciso e) del Artículo 74 de la R.P. NP
1145/12 — Excepciones a la obligación de presentar garantías.

- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:
Conforme el tipo y forma de constitución, será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 75 de la R.P.
N9 1145/12 — Devolución de las Garantías.
No obstante lo previsto en el presente Artículo, todos los oferentes y adjudicatarios contraen la
obligación de hacer efectivas las garantías a simple requerimiento de la dependencia licitante, en
caso de que la H.C.D.N. así lo disponga, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de
realizada la presentación.

Artículo 82. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS:

•

Las propuestas, conforme el caso, deberán comprender e incluir la provisión de todos los
componentes que fueran necesarios; como así también comprometer la ejecución de todas las
actividades, tareas y trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las
Especificaciones técnicas y de aquellos que, sin estar explícitamente indicados, resultaren necesarios
ra la correcta ejecución de la contratación. La oferta contendrá la documentación en la que
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consten las especificaciones y características técnicas, marcas de los elementos o materiales. No se
aceptará la expresión "Según Pliego" como definición de las propuestas.

Artículo 9º. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de TREINTA (30) días hábiles, contados a
partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad
de no renovar la oferta con una antelación mínima de DÍEZ (10) días hábiles al vencimiento del plazo,
aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

Artículo 109. PRESENTACIÓN DE OFERTA:
Las propuestas se presentarán hasta el día y horario fijado para la presentación de las mismas, sin
excepción, debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa.
A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aun
cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Las enmiendas y/o raspaduras deberán ser
debidamente salvadas por el oferente. La presentación de la oferta supone por parte del oferente
que ha analizado y aceptado los pliegos y demás documentación técnica, administrativa y jurídica
con el objeto de hallarse en posesión de los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier
contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por consiguiente, la presentación de la oferta
implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer, y la renuncia previa a cualquier
reclamo posterior a la firma del contrato, basado en desconocimiento alguno.
A los efectos de la presentación de la oferta económica, el oferente podrá:
a) Emplear el formulario denominado "PLANILLA DE COTIZACIÓN" que se encuentra anexado y
forma parte del presente pliego.
b) Cotizar en una planilla membretada de la firma, respetando el formato y todos los datos
solicitados en la planilla mencionada en el punto anterior.
No obstante, si el oferente cotizara ambas planillas (puntos a y b), en el caso de existir divergencias
entre las mismas, ya sea por la descripción de productos, cantidades, montos cotizados u otros
datos, se tomará como válido lo expresado en la planilla oficial anexada al presente pliego.
Para los casos donde los formularios de cotización presentados no se ajusten a lo dispuesto en los
puntos a) y b) corresponderá la desestimación de la oferta.

Artículo 112. FORMA DE COTIZACIÓN:
Los oferentes deberán volcar sus ofertas económicas, en la planilla de cotización anexada al presente
o bien utilizando una planilla con membrete de la firma que respete el formato de la planilla

el_
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oficial, tal lo dispuesto en el artículo anterior, puntos a) y b). Se entenderán todos los
ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido, fijos e inamovibles.
Para los casos en que se detectarán errores de cotización, se estará a lo dispuesto por el Artículo 50
de la R.P. NQ 1145/12.

Artículo 122 . ANTICIPO FINANCIERO / CONTRAGARANTÍA:
Se prevé para la presente contratación un único pago en concepto de anticipo financiero de hasta un
TREINTA POR CIENTO (30%) del total de la Orden de Compra. En caso de hacer uso del anticipo
previsto, la adjudicataria, oportunamente, deberá presentar una contragarantía por el CIEN POR
CIENTO (100%) del monto anticipado, mediante una póliza de seguro de caución legalizada por
escribano público.

Artículo 132. DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR CON LA OFERTA:
Conforme lo establecido por el Anexo III del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Artículo 142 . CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS:
El criterio de Evaluación y Selección de ofertas será: por renglón. La preadjudicación recaerá sobre
aquellas ofertas que, ajustándose a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
Generales y en las Especificaciones Técnicas, resulten las más convenientes para el Organismo,
teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes del oferente, así como los demás
términos de la oferta (Artículo 52 de la R.P. 1145/12 — Oferta más conveniente).

Artículo 152. EXHIBICIÓN DE LAS PREADJUDICACIONES Y TÉRMINO PARA IMPUGNAR:
-

ANUNCIOS DE LAS PREADJUDICACIONES (Artículo 54 de la R.P. N2 1145/12):

El dictamen de Evaluación de las ofertas será exhibido durante:
TRES (3) días como mínimo cuando se trate de licitaciones o concursos públicos;
DOS (2) días como mínimo, cuando se trate de licitaciones o concursos privados;
Y UN (1) día como mínimo cuando se trate de contrataciones directas
-

4

IMPUGNACIONES AL DICTAMEN (Artículo 55 de la R.P. N2 1145/12):

os interesados podrán formular impugnaciones al dictamen dentro de los TRES (3) días hábiles a
n ar desde el vencimiento del término fijado para los anuncios.
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Artículo 162. ADJUDICACIÓN:

I

La adjudicación será resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratación y notificada
fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes por los mismos medios dentro de los
TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra la
preadjudicación, las mismas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

Artículo 172. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS Y BIENES ENTREGADOS:
El plazo de garantía de los equipos será de 2 (dos) años o más a partir de la recepción definitiva de
la obra, cubriendo las fallas eventuales (o posibles) en la instalación (conectores, cableados, etc.).
Durante el plazo de la misma, el adjudicatario será responsable de las reparaciones requeridas por
defecto o deterioro de los equipos instalados, realizando las mismas sin cargo alguno de
componentes y mano de obra. El plazo de efectivización de la garantía deberá ser dentro de las 24
horas de solicitado el servicio. La demora ampliará la garantía a diez días más por cada día de retraso
en el restablecimiento del servicio.

Artículo 182. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD:
El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente a
reclamos o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecución de la presente
contratación, atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier
otro tercero, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable
por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlas,
incluidos los gastos causídicos si los hubiere.
SISTEMAS PATENTADOS: El pago de los derechos para el empleo de artículos y dispositivos
patentados, se considerarán incluidos en la cotización de la oferta. La Adjudicataria será la única
responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes, debiendo
mantener indemne a la H.C.D.N respecto de cualquier reclamo que pudieran iniciar los titulares de
las mismas, incluidos gastos causídicos.

Artículo 192. SEGUROS Y LEGISLACIÓN LABORAL:
El Adjudicatario deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Seguridad Social:
El Adjudicatario deberá cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas las obligaciones
e ergentes de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por

1
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ju icatario de la presente contratación en cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste,
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carecerán de relación jurídica alguna con la HCDN. Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario la
salarios, seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación,
sin excepción, vinculados con la ejecución contractual, quedando expresamente liberada la HCDN
por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.
b) Accidentes de trabajo:

El Adjudicatario será responsable de su personal por accidentes de trabajo, por lo que contratará un
seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos de Trabajo N°
24.557, y sus normas modificatorias y complementarias.
Este seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e
inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta,
incapacidad temporaria y/o muerte, accidente in itinere y prestación médico-farmacéutica y toda
otra contingencia y/o prestación contemplada en la Ley N° 24.557 y sus decretos reglamentarios, por
el monto máximo que fijara la legislación vigente. Si el Adjudicatario afectara personal que no se
encontraren bajo relación de dependencia, éstos deberán contar con una cobertura por Accidentes
Personales, por un monto individual según las normativas vigentes. Este seguro reviste el carácter de
principal, cualquier seguro contratado por la HCDN será en exceso y no contribuirá a la cobertura
aquí requerida.
c) Contratación de los Seguros:

El Adjudicatario deberá contratar los seguros detallados en el presente pliego, cuya vigencia deberá
abarcar la totalidad del período contractual, e incluir la renovación automática de los mismos hasta
la efectiva finalización del contrato, incluidas las prórrogas. La contratación de los seguros aquí
referidos resulta independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario
por su actividad a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus
empleados, como consecuencia de su actividad.
Las compañías aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el
presente pliego, deben contar con autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación y
contar con calificación de riesgo mínima en Categoría "A".
El adjudicatario deberá presentar copia certificada de la Póliza de Seguros de Riesgos de Trabajo
junto con la nómina del personal interviniente y la constancia del último pago. La H.C.D.N. no
autorizará el ingreso a sus dependencias, de ninguna persona que no se hallare previamente
oriy
ada a hacerlo.
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RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

a) Higiene y Seguridad:
El Adjudicatario asumirá la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones emergentes de las
Normas de Higiene y Seguridad Laboral dispuestas por la Ley Ng 19.587 y sus decretos
reglamentarios, debiendo adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal afectado a la
ejecución del Contrato, a fin de evitar daños a terceros.

b)Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personal
La HCDN no asumirá responsabilidad alguna y quedará desligada respecto de todo conflicto o litigio
que eventualmente se generase por cuestiones de índole laboral entre el Adjudicatario y el personal
que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia,
pudiera implicar o no la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales
vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del
cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las
obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario.
Asimismo, la HCDN no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la
normativa vigente, los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas correspondientes. En el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las
mismas deberán cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el
contratista de la Administración.

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de
terceros que pudiere establecerse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o
cosas o sus anexos; ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados o por
negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo.
En ese sentido, el Adjudicatario deberá tomar seguro por las responsabilidades civiles por daños y
perjuicios a terceros o de propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de
dicho seguro no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante correrá por parte
del Adjudicatario.

En caso de subcontratación, con carácter previo y por escrito, el adjudicatario deberá solicitar
,..›..\t rización a la HCDN respecto de la incorporación de un subcontratista. La HCDN se reserva el
17
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derecho de revocar la autorización concedida cuando lo considerare conveniente para la realización *
de la obra y sin que esto genere responsabilidad alguna a su cargo. Autorizada una subcontratación,
el subcontratista se compromete a respetar todas las exigencias establecidas en la norma vigente y
en los Pliegos que rigen la presente contratación. Al mismo tiempo, el adjudicatario se compromete a
mantener indemne a la HCDN respecto de cualquier reclamo que la subcontratista pudiere
efectuarle, incluidos los gastos causídicos que pudieren derivar de aquél. La subcontratación no
liberará al adjudicatario de las obligaciones asumidas con motivo de la adjudicación, siendo éste
responsable del cumplimiento del contrato en todos y cada uno de sus términos, con independencia
de que el incumplimiento sea directamente con independencia de que el incumplimiento sea
directamente imputable a su subcontratista, en cuyo caso éste último será solidariamente
responsable con aquél.

Artículo 202 . PENALIDADES Y SANCIONES ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE LLAMADO:
Por observaciones en la prestación y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la
presente contratación los oferentes y adjudicatarios serán pasibles de las siguientes penalidades y
sanciones, sin perjuicio de la aplicación de penalidades y sanciones establecidas en la R.P. NP1145/12:

I) PENALIDADES
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta:
1 - Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para
realizar tal manifestación, o bien, retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.
b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato:
1 — Por incumplimiento contractual, si el Adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes
de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del
contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de
Recepción Definitiva, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados y/o prestados los
servicios de conformidad. 2 — Por ceder el contrato sin autorización expresa de la H.C.D.N.
c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:
1 — Para el caso de adquisición de bienes: se aplicará una multa del UNO POR CIENTO (1 %) del valor
de lo satisfecho fuera de término por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor a TRES (3) días.
1a el caso de servicios/obras:

NI 1 065 / 17
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2.1 Por la demora en el inicio de prestación de los servicios, sin razón justificada, se apIicaráuna
multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) del monto total del contrato, por cada día hábil de
atraso.
2.2 Vencido el plazo de ejecución de los trabajos de obra, si los mismos no se encontraran concluidos
sin razón justificada, se aplicará una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) del monto
total del contrato, por cada día hábil de atraso.
d) Rescisión por su culpa:
1 — Por incumplimiento contractual: si el Adjudicatario desistiera en forma expresa del contrato antes
de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del
contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de
Recepción Definitiva, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados y/o los servicios
prestados de conformidad.
2 — Por ceder el contrato sin autorización de la HCDN.
3 — En caso de no integrar la garantía de cumplimiento de contrato luego de la intimación cursada
por la HCDN, quedando obligado a responder por el importe de la garantía no constituida, de
acuerdo al orden de afectación de multas previsto en el artículo 112 de la R.P. N2 1145/12.
La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato
podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida.
II) SANCIONES.
Los oferentes o adjudicatarios podrán ser pasibles de las sanciones establecidas en el presente
pliego, cuando incurran en las siguientes causales:
a) Apercibimiento:
1 - Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para
realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.
2 — El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por alguna de las causales enumeradas en
los incisos a), b), c), d), f), g), h), j), k) y m) del artículo 47 de la R.P. N2 1145/12.
3 — El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta como resultado de la aplicación del
artículo 36 de la R.P. N2 1145/12.
b) Suspensión:
1 - Se aplicará una suspensión para contratar con la HCDN de hasta UN (1) año:
1.1 Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicación por causas que le fueren
imputables.
1.2 Al oferente o adjudicatario que, intimado para que deposite en la cuenta de la HCDN el valor de
a1id,ad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.
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1.3 Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que
fueren imputables.
1.4 Al oferente o adjudicatario a quien en el lapso de UN (1) año calendario se le hubieren aplicado
TRES (3) sanciones de apercibimiento.
2 — Se aplicará una suspensión para contratar con la H.C.D.N. por un plazo mayor a UN (1) año y
hasta DOS (2) años:
2.1 Cuando se constatara fehacientemente que el oferente o adjudicatario hubiere intentado o
incurrido dar u ofrecer dinero o dádivas:
- A funcionarios o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones, con competencia referida a una licitación o contrato.
- A funcionarios de la H.C.D.N. para que hagan valer la influencia de sus cargos ante otros
funcionarios o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones, con la competencia descripta.
- A cualquier persona que haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado, de la
H.C.D.N. con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.
2.2 Cuando se constate que el oferente o adjudicatario haya presentado documentación o
información falsa o adulterada.
2.3 Si se constatara que el oferente, que habiendo firmado la DDJJ de habilidad para contratar con la
H.C.D.N. se encontrara inhabilitado para hacerlo, conforme lo prescripto en el Artículo 34 de la R.P.
N2 1145/12.
Los plazos comenzarán a computarse a partir del día hábil siguiente en que quede firme el acto de la
suspensión.
c) Inhabilitación:
Serán inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitación, quienes se
encuentran incursos en el Artículo 34 de la R.P. 1145/12.

Artículo 212. LIBRO DE ASIENTO DE TRABAJOS Y COMUNICACIONES:
Previo al inicio de la contratación, el Adjudicatario proveerá UN (1) libro de comunicaciones tamaño
oficio, por triplicado, que deberá ser rubricado por la Dirección de Sistemas Electrónicos. En el libro
se asentarán todas las novedades que surjan de la ejecución de los trabajos: observaciones, pedidos
de aclaraciones, incumplimientos, etc. El adjudicatario estará obligado a proveer libros adicionales a

1

• a que los anteriores fueran completados.
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El personal designado como representante técnico de la obra deberá firmar diariamente el liás
cuyas anotaciones tendrán carácter de notificación suficiente para el Adjudicatario, obligándose éste
a subsanar, cuando así se requiera y en forma inmediata, las situaciones denunciadas. Las
anotaciones serán rubricadas por un funcionario de la H.C.D.N. y por el mencionado representante.
La negativa de esta última a suscribir el asiento, implicará la presunción de veracidad de los hechos
contenidos en el mismo, salvo prueba en contrario; en tal caso, se labrará un Acta que será suscripta
por DOS (2) funcionarios de la H.C.D.N."

Artículo 229. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/0 SERVICIOS:
La recepción definitiva será otorgada por la Comisión de Recepción Definitiva, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 172 del presente pliego, dentro de los SIETE (7) días hábiles de cumplida la
entrega de los elementos o de prestados los servicios. En caso de silencio, una vez vencido dicho
plazo, el adjudicatario podrá intimar el pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad
definitiva, la cual se tendrá por acordada en caso de que no se manifestara en el término de DOS (2)
días de recibida la intimación (Artículo N2 66 de la R.P. N2 1145/12). El adjudicatario resultará
responsable, dada la índole de la tarea a realizar, en los términos de los artículos 1270 a 1277
inclusive del Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 232. SUSPENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
La H.C.D.N. podrá suspender la ejecución de la obra ante cualquier incumplimiento, por parte de la
contratista, de las obligaciones a su cargo. Dicha suspensión deberá ser debidamente certificada por
la inspección de obra con expresa mención del incumplimiento que la genere. En ningún caso, la
mencionada suspensión dará lugar a responsabilidad patrimonial a cargo de la comitente (H.C.D.N.),
no pudiendo el contratista reclamar el resarcimiento de consecuencia económica alguna, derivada de
la suspensión ordenada en los términos antedichos.

Artículo 242. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:
Forma de pago
Se prevé un anticipo financiero de hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) del total de la orden de
compra, conforme lo establecido en el Artículo 122 de las Cláusulas Particulares del presente pliego.
Los pagos de facturas operarán dentro de los treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de
presentación de las mismas, con previa conformidad del área requirente.
tu4a,ción
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A los efectos tributarios, y atento a la condición de IVA exento que reviste la HONORABLE CÁMARA —
DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, se deberá considerar al organismo como Consumidor Final. Las
facturas a presentarse serán C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la HONORABLE
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN — Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) N2: 3053421333-2.
Las facturas deberán ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo
dependiente de la Subdirección de Administración de la Dirección de Administración de la Dirección
General Administrativo Contable de la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACIÓN sita en calle Riobamba N2 25, piso 62 , anexo C de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, teléfono: 4127-4850/4863, acompañada de: remito/s, u otra certificación/es de
ejecución — si correspondiera — y copia de la orden de compra.
Asimismo, conforme lo establecido por la Resolución General N 9- 2853 de fecha 25 de junio de 2010,
sus modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.),
se informa que la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN dispone de la cuenta de
correo electrónico meda.dgac@hcdn.gov.ar para la recepción de facturas del tipo electrónico.

Artículo 252 . AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y/0 CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE
COMPRA:
El adjudicatario no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de
la Orden de Compra, si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho el contrato con
culpa del proveedor.
Asimismo, tampoco podrá efectuar ningún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión, sin
contar con la autorización previa y por escrito de la H.C.D.N., si así lo hiciere, se podrá dar por
rescindido de pleno derecho el contrato con culpa del proveedor.

Artículo 262. NORMATIVA APLICABLE:
La presente contratación se regirá por las disposiciones del "Reglamento para la Contratación de
Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", aprobado
mediante Resolución Presidencial N°- 1145/12, sus modificatorios y complementarios, por la
Resolución Presidencial Nº 1087/16, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
Las normas mencionadas se encuentran para conocimiento y/o consulta de los interesados y
ciales oferentes en el siguiente link:
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Artículo 272. ORDEN DE PRELACIÓN:
Conforme lo establecido por el Artículo 123 de la R.P. N2 1145/12, todos los documentos que
integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir
discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:
a) Las disposiciones de este Reglamento.
b) El pliego de Bases y Condiciones Generales.
c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
d) Las Especificaciones Técnicas.
e) La Oferta y las Muestras que se hubieran acompañado.
f) La Adjudicación.
g) La Orden de Compra, o de Venta en su caso.

Artículo 282. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia derivada de la presente contratación, una
vez agotadas todas las instancias administrativas, a la Jurisdicción Federal de los Tribunales en lo
Contencioso y Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.
A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente
contratación e independientemente de las comunicaciones que se cursen, aconsejamos a los
interesados y potenciales oferentes visitar el link:
http://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral admin ctble/dr compras/subdireccioncomprasvsegu
odecompras/licitaciones/apertura.iSP
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RENGLÓN
1

ITEM

DESCRIPCIÓN

,

SWITCHES DE ACCESO
UPS PARA RACK

2

1

UPS APC de 1 KVA

2

UPS APC de 6 KVA

MATERIALES PARA TENDIDO DE FIBRA OPTICA
1

Rack 40U color negro tipo AMP/Commscope
Bandeja de Fibra óptica x 25 con cuplas LC/LC-PC tipo

2

AMP/Commscope
Cassette para conectorizado de Fibra Optica tipo

3
3

AMP/Commscope
Patchcord de fibra óptica LC/LC SM 2 mts. (pigtail)

4

tipo AMP/Commscope
Fibra Óptica SM 12

5
6
7

5
6

p/exterior

tipo

AMP/Commscope/Furukawa
Fibra Óptica SM 24 pelos

p/exterior

tipo

AMP/Commscope/Furukawa
Fibra
óptica
SM
4
pelos

p/interior

tipo

AMP/Commscope/Furukawa

8
4

pelos

Manguitos de Fusión de Fibra Optica

EQUIPOS DE MONITORE° Y CONTROL
HARDWARE AUDIO Y VIDEO, INSTALACIÓN Y PUESTA

1 al 25

EN SERVICIO

PC INTERFAZ CARTELES LED

Detalle y descripción de los bienes y servicios:
RENGLON N° 1: Switches de Acceso
Puertos: 24 puertos 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T con auto-negociación 4 Módulos opcionales
de Uplink con puertos 1 G SFP
24 puertos con PoE
Soporte de Listas de Control de Acceso (ACL), ARP, Auto-negociacion , Auto-uplink (auto
DI-X), BOOTP, Control de Tormenta de Broadcast, DHCP snooping, Asignacion Dinamica
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de IP, Protocolo (DTP), IGMP snooping, IPv6, Layer 2 switching, Protocolo (LACP), Balanceo
Carga, Control de tormenta de multicast, Protocolo (MSTP), Protocolo (PAgP), Port Security,
Power over Ethernet (PoE): 370W, Calidad de Servicio (QoS), Protocolo (RSTP).
Administrable
Garantía: 1 año
Plazo de Entrega: 90 días corridos
Modelo: WS-C2960X-24PS-L
Servicio: CON-SNT-WSC224SL
Cantidad: 7 u.

RENGLON N° 2: UPS para Rack
•

ltem 1: UPS APC de 1 KVA

Salida:
Capacidad eléctrica de salida: 700 Vatios / 1.0 kVA
Potencia máx. configurable (vatios): 700Vatios / 1.0 kVA
Voltaje de salida nominal: 230V
Tensión de salida: Configurable para 220: tensión nominal de salida 230 o 240
Distorsión de Voltaje de Salida: Menos del 5 % a carga completa
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica):
47-53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Otras tensiones de salida: 220, 240
Topología: Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda: Onda senoidal
Entrada:
Voltaje Nominal de Entrada: 230V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexión de Entrada: IEC-320 C14
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales: 160-286V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales: 151 - 302V
Número de cables de alimentación: 1
Otras tensiones de entrada: 220, 240
Batería:
Tipo de batería: Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido:

1
9 as1 06 5 / 1 7

an Tiempo típico de recarga: 3 horas
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Sustitución de la batería: APCRBC132
Vida útil esperada de la batería (en años): 4 — 6
Comunicación:
Puerto (s) Interfaz: R1-45 Serial, SmartSlot , USB
Panel de control: Consola de estado y control LCD multifunción
Alarma Acústica: Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: retardos
configurables
Desconexión de Emergencia (EPO): Optativo
Garantía: 2 años
Plazo de Entrega: 60 días corridos
Modelo: APC SMT1000RMI2U
Cantidad: 6 u.
•

Rent 2: UPS APC de 6 KVA

Salida:
Capacidad eléctrica de salida: 6.0 KVatios / 6.0 kVA
Potencia máx. configurable (vatios): 6.0 KVatios / 6.0 kVA
Voltaje de salida nominal: 230V
Distorsión de Voltaje de Salida: Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica): 50/60Hz +/- 3 Hz
Otras tensiones de salida: 220, 240
Factor de carga pico: 3: 1
Topología: Online de doble conversión
Tipo de forma de onda: Onda senoidal
Entrada:
Voltaje Nominal de Entrada: 230V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz (autodetección)
Tipo de Conexión de Entrada: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales: 160 - 275V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales: 100 - 275 (half load)V
Otras tensiones de entrada: 220, 240
Batería:
Tipo de batería: Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido:
estanca Tiempo típico de recarga: 1.5 horas Sustitución de la batería: APCRBC140 Vida útil esperada
I batería (en años): 3 —5
27
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Comunicación:
Puerto (s) Interfaz: RJ-45 10/100 Base-T, R.I-45 Serial, Smart-Slot , USB Panel de control: Consola de
estado y control LCD multifunción Alarma Acústica: Alarmas sonoras y visuales priorizadas por
gravedad Desconexión de Emergencia (EPO): Sí
Kit de Montaje en rack Incluido
Garantía: 2 años
Plazo de Entrega: 60 días corridos
Modelo: APC SRT6KXLI
Cantidad: 1 u.

RENGLON N° 3: Materiales para Tendido de Fibra Optica
•

'tem 1: Rack 40U color negro tipo AMP/Commscope
Cantidad: 9

•

ltem 2: Bandeja de Fibra óptica x 25 con cuplas LC/LC-PC tipo AMP/Commscope
Cantidad: 30

•

'tem 3: Cassette para conectorizado de Fibra Optica tipo AMP/Commscope
Cantidad: 60

•

Itern 4: Patchcord de fibra óptica LC/LC SM 2 mts. (pigtail) tipo AMP/Commscope
Cantidad: 300

•

'tem 5: Fibra Óptica SM 12 pelos p/exterior tipo AMP/Commscope/Furukawa
Cantidad: 1000 metros

•

ltem 6: Fibra Óptica SM 24 pelos p/exterior tipo AMP/Commscope/Furukawa
Cantidad: 1000 metros

•

!tem 7: Fibra óptica SM 4 pelos Winterior tipo AMP/Commscope/Furukawa
Cantidad: 1000 metros

•

Item 8: Manguitos de Fusión de Fibra Optica
Cantidad: 500 unidades

RENGLÓN N°4: Equipos de monitoreo v control
Intel i7 6700HQ (2.60 GHz)
15.6 inch
NVIDIA GeForce GTX 1060,

A

ftyDR4,
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128GB SSD, 1TB HDD
(Tipo MSI GS63VR Stealth Pro-469)

•
)!_—/

Sistema Operativo: Windows 10 PRO
Licencias de software originales con soporte en DVD o similar
Tipo MSI GS63VR Stealth Pro-469
Capturadora con detección automática de formato de entrada de vídeo en SDI y HDMI
Entrada de vídeo HDMI compatible
Progresiva
1920x1080 a 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 fotogramas por segundo
1280x720 a 60/59,94/50 fotogramas por segundo
Entrelazado
1920x1080i 29,97/25 fotogramas por segundo
Salida de vídeo HDMI
Retraso de 2 fotogramas desde la entrada hasta la salida
Entrada de vídeo SDI compatible
Progresiva
1920x1080 a 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23.98 fotogramas por segundo
1280x720 a 60/59,94/50 fotogramas por segundo
Entrelazado
1920x1080i a 29,97/25 fotogramas por segundo 720x486i a 29,97 fotogramas por segundo 720x576i
a 25 fotogramas por segundo
PsF
1920x1080 a 29,97/25
SMPTE 259M/292M/424M (Nivel A) / 425M Salida de vídeo SDI
Latencia de O cuadros de la señal de entrada. La salida es una distribución limpia de señales de
entrada SDI. El relé de derivación del hardware de la ruta de señal SDI se cierra en caso de fallo de
alimentación.
Entrada de audio
Procesa los dos primeros canales de audio integrado en señales de entrada HDMI o SDI.
Entrada de estéreo analógico no balanceado a través de clavija de 3,5 mm.
Nivel de línea
Salida de audio
Traspaso de 8 canales de audio integrado en señales HDMI y SDI.

1 a de estéreo analógico no balanceado a través de clavija de 3,5 mm (traspaso de entrada).
ali1
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Nivel de línea
Sincronización de cuadros
Circuito de sincronización de fotogramas diseñado para compensar la interrupción de la señal de
entrada. Este circuito funciona tanto para entradas SDI como HDMI. Si se producen fotogramas
repetidos o descartados cuando la señal se interrumpe, la operación de transmisión y grabación se
ejecutará con fluidez. Además, la sincronización de fotogramas garantiza que el audio permanezca
sincronizado con la entrada de vídeo en todo momento.

Codificador de vídeo H.264/MPEG-4 Parte 10 (AVC)
Resoluciones
Diferentes opciones de resolución de codificación:
128x128 a 1920x1080
Intervalos de tasas de bits
Codificador individual (modo de transmisión): 20 Mbps
Codificador individual (modo de grabación): 30 Mbps
Codificador doble (máximo de 10 Mbps para canales de transmisión)
Máximo de 30 Mbps combinados para ambos canales
Frecuencias de cuadros de codificación
Se admiten frecuencias de cuadros de codificación de 60/50, 30/25/24 y 15/12,5.
La frecuencia de cuadros de codificación máxima admitida es 30 fps cuando la resolución de
codificación es 1920x1080.
Perfiles de codificación
Línea base, principal y alto
Controles de codificación
Compatibilidad con los niveles 2.0, 3.0, 3.1, 4.0, 4.1
Estructura y tamaño GOP
Compatibilidad con tasa de bits variable
Controles de velocidad media de datos máx./mín.
Filtro de desbloqueo

Codificador de audio MPEG-4 AAC
Estándar AAC-LC
Frecuencia de muestras. Cuando se digitaliza desde una fuente analógica, 32, 44,1 y 48 kHz.
I(.
s canales estéreo (L/R) Tasas de bits 32 kbps a 256 kbps
12
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Los ajustes del códec de audio se aplican a transmisiones o archivos enviados por los dos

..............

codificadores.

Escalado
Escalado inferior y eliminación de entrelazado 10 bits Multi-tap de alta calidad.
Disponible para operaciones de transmisión y de grabación
Entrada de transmisión de previsualización H.264
Resolución

320x180

Tasa de bits media

300 kbps

Tipo de transmisión

RTSP

El codificador preliminar se inhabilita automáticamente cuando la resolución primaria del codificador
tiene el valor máximo para garantizar la mejor transmisión o rendimiento de grabación.
Formato de archivo de grabación
Tipo de archivo Archivos
MOV y MP4 estándar con dos canales de audio ACC integrado
Duración de grabación
Duración máxima de archivo: 300 minutos, independientemente del tipo de almacenamiento
utilizado. La función de segmentación de archivos permite al usuario grabar continuamente durante
largos periodos al definir tamaños de segmentación de archivos. Monarch HDX crea los segmentos
de archivo secuenciales durante el curso de la grabación sin perder ni un cuadro de vídeo. El
segmento de un archivo puede tener una duración de entre 1 y 300 minutos.
Interfaces de red
Conector
RJ45 que proporciona 10/100/1000 Base-T Ethernet con direccionamiento DHCP o estático
Protocolos
RTMP, RTSP/RTP
Compatibilidad con IPv4
litUnicast y Multi Unicast (el número de clientes puede variar de 3 a 10)
Interfaz de usuario Control basado en PC
Dirección HTTP a través de un explorador web estándar para PC o Mac mediante el Command Center
HDX.
Interfaz física
Botones en el dispositivo para el control independiente de parada e inicio de la transmisión y la
abyón.
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Tipos de almacenamiento para la grabación de archivos 2 x USB 2.0
Compatibilidad con el sistema de archivos NTFS (3.1) y FAT32.
1 ranura de tarjeta SD Admite tarjetas SD y SDHC. Solo se admiten tarjetas SDXC con formato NTFS.
(Se recomienda la clase 10).
Unidad asignada de red
Compatibilidad para escribir en carpetas compartidas en los PC de una red mediante protocolos de
uso compartido de Windows (adecuados para sistemas Windows) y protocolos NFS (adecuados para
sistemas Mac y Linux).
Interfaz de usuario web del Command Center HDX
Controles de inicio y parada
Estos botones están disponibles en todo momento, con independencia de en qué punto de la IU se
encuentre.

Página de estado
Proporciona información relevante acerca de las operaciones relativas al estado de la unidad en el
momento de la consulta, incluidos los siguientes detalles: detección y resolución del vídeo de
entrada, estado y configuración de las operaciones de transmisión y de grabación, estados de error,
etc.

Página de control
Es posible sincronizar diversos dispositivos en una topología Master/Slave (principal/secundario)
para permitir operaciones sincronizadas de grabación y transmisión en las diferentes unidades desde
una misma interfaz.

Configuración de grabación
Desde esta página se establecen los parámetros de configuración de la grabación. Se incluyen
diversos ajustes preestablecidos que se seleccionan en función del uso posterior que se hará del
contenido grabado. Si el archivo se va a cargar para VOD, se puede seleccionar un ajuste de YouTube.
Si el contenido se va a editar para la producción de alta calidad, es preferible elegir un ajuste con una
tasa de bits superior.

Configuración de transmisión
D sde esta página se establecen los parámetros de configuración de la transmisión. En ella también
1
spifican
las credenciales de RTMP o RTSP, así como los parámetros de codificación. Se han
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incorporado ajustes preestablecidos de codificación para permitir seleccionar rápidamente una
configuración de codificador idónea basada en la tasa de bits o la resolución de entrega deseadas. Se
admite la carga de archivos de configuración XML de Flash Media Server.
Herramientas administrativas
A través de esta página se puede realizar la asignación de nombres de dispositivo, la configuración de
IP y de fecha/hora y otras tareas diferentes.
Voltaje de línea: 100-240 VCA Frecuencia: 50-60 Hz
Entrada: Adaptador externo CA/CC (IEC320-C8)
Tipo Matrox Mona rch HDX

RENGLÓN N° 5: Hardware audio y video, instalación y puesta en servicio
1.- Montaje en Racks de los equipos de transmisión y recepción en cada extremo e intermedios.
2.- Puesta en servicio de la conexión a la fibra óptica provista e instalada por la DGIS
3,- Ajuste de niveles en toda la FO, acorde a normativas provistas por el fabricante de los
Transmisores y Receptores de Broadcasting.
4.- Certificación de funcionamiento con señales HD hacia y desde las fuentes de emisión solicitadas,
como vínculo en la descripción del Enlace Audiovisual
5.- Montaje de TV/monitores, hardware anexo y necesario para funcionamiento del conjunto
6.- Montaje y puesta en servicio de los equipos Multilink solicitados, conexionado, ajuste y puesta en
servicio
7.- Puesta en servicio de los equipos de monitoreo y control, instalación del software
correspondiente y prueba de campo del mismo
8.- Instalación de Monitor de alta definición, montaje en pared (con soporte que será suministrado
por el proveedor) y puesta en servicio, conexionado HD al sistema existente.
9.- Todos los equipos y materiales se deberán integrar a un conjunto .Requiere la puesta en servicio
del mismo y se deberán incluir todos los materiales necesarios para lleva a tal fin lo solicitado
10.- Todo el sistema utilizará la FO suministrada, instalada y certificada por la DGIS, incluirá la FO
externa con el cruce de calle, como así también el conexionado interior de los distintos edificios.

EQUIPOS SOLICITADOS Y CANTIDAD DE UNIDADES:
TRANSMISOR DE FIBRA 2 x 3G-SDI (3G-Link-TD):
Cantidad: 20

VIDEO
,
OZTV_DA VIDEO 3G/HD/SD-SDI

11.P, NQ:'O6 5 / 1
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Standard

SMPTE 259M/292M/424M-425M ó ASI

Impedancia

75 Q,

Nivel

800 mVpp

Conectores

BNC

Cantidad

1 entrada, 1 Salida Reclocked (Loop Activo) por

••-) FOLIO (\

VS5

OPTICA
Tipo de fibra

Mono Modo (Single Mode)

Cantidad

2

Distancia

Hasta 40Km.

Conector

LC/PC (módulo SFP)

Presupuesto de Pérdida (Loss Budget) 16dB (con Receptor 3G-LINK-RD)
Longitud de Onda

1310nm

Potencia de Salida

-2 dBm +/- 2 dBm

ALIMENTACION Y CONSUMO
De la red eléctrica

90-240VCA 50/60 Hz , < 10 VA

PESO
Gabinete + Fuente Alimentación

1300 gr

Temperatura de operación

0-502C

RECEPTOR DE FIBRA 2 x 3G-SDI (3G-Link-RD)
Cantidad: 20
VIDEO
SALIDA VIDEO 3G/HD/SD-SDI
Standard

SMPTE 259M/292M/424M-425M ó ASI

Impedancia

75 12

Nivel

800 mVpp

Conectores

BNC

Cantidad

2 por cada video

OPTICA
Tipo de fibra

Mono Modo (Single Mode)

Cantidad

2

Distancia

Hasta 40Km.

Conector

LC/PC (módulo SFP)

re

puesto de Pérdida (Loss Budget) 16dB (con transmisor 3G-LINK -TD)
34
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Longitud de Onda

1310nm

Sensibilidad

-22 dBm +/-2dBm

ALIMENTACION Y CONSUMO
De la red eléctrica

90-240VCA 50/60 Hz, < 10 VA

PESO
Gabinete + Fuente Alimentación

1300 gr

Temperatura de operación

0-5012 C

CONVERSOR DE ENTRADA HD/HD-SDI A HDMI
ENTRADA VIDEO 3G/HD/SD-SDI
Cantidad: 4
Standard

SMPTE 259M/292M/424M-425M

Impedancia

75

Nivel

>380 mVpp

DC

OV

Overshoot

<10%

Cantidad

1

Conector

BNC

Longitud de cable

80m@2.970Gbps Belden1694A
100m@1.485Gbps Belden1694A
200m@270Mbps Belden1694A

SALIDA VIDEO HDMI
Standard

HDMI 1.3; HDCP, CEA-861E

Max Rate

3 Gbps

Cantidad

1

Conector

HDMI, tipo A, HEMBRA

Resolución (Igual que la entrada)

525i, 625i, 720p, 1080i, 1080p@50/60 Hz

Retardo

< 12p.Seg

ALIMENTACIÓN (Externa)
Tensión alterna

100-240VCA 50/60 Hz

DISTRIBUIDOR 1X2 DE SEÑAL HDMI
Cantidad: 2
HDMI 1.3, HDCP, CEA-861E
35
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Número de entradas 1

FOLIO

7<5,\

L9

Número de salidas

2

Data Rate

Maximum up to 3Gbps

Resolución

720p, 10801, 1080p@60Hz

Formato

RGB, YCbCr, and xvYCC digital video

Clock

225MHz

MULTIVIEWER DE 16 SEÑALES, MODULAR (TIPO ODGEN MVW-100)
Cantidad: 2
Arquitectura modular, no basada en PC
Fuentes de alimentación principal y de respaldo redundantes, sistema de refrigeración.
Entradas de vídeo HD-SDI
Muestra VU audio / metro PPM y el reloj.
SDI con audio embebido de entrada y entrada de audio estéreo analógico.
Combinación de gráficos de las señales de vídeo de hasta 16 canales.
Recuentos y UMD (protocolo TLS).
LTC corrección de reloj de entrada.
Interfaz de salida de vídeo HDMI de alta calidad, resolución de hasta 1920 x 1080p
HDMI con salidas de audio integrados para control.
1 canal de salida de audio analógico estéreo para el monitoreo.
Detección en tiempo real y la alarma por pérdida de vídeo, sincronización en negro, imagen fija y la
pérdida de audio.
La memoria no volátil.
Panel de control remoto para el control de audio, una rápida selección de diseño de canales de
monitoreo y gráficos.
El software de PC puede trabajar en línea o fuera de línea.

Interfaces de control
RS-232/422

conector RJ-45 (x 1)

Código Puntúa

4800 115200 bps

Señal Normas

EIA / TIA-232, EIA / TIA-422

Conector LAN

RJ-45 (x 1)

Rat

10/100 Mbps
rin s de Señal

R.

P1

IEEE802.3
36
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Entradas HD/SDI
Sistema de señal

SMPTE 259M-C, SMPTE-425M, SMPTE-424M, SMPTE-292M

Conector BNC

(x 16)

Impedancia

75 12

Pérdida de retorno

> 15 dB @ 270 MHz
> 10 dB @ 1485 MHz

Código de tiempo de entrada (LTC)
Señal Normas

EIA / TIA-232, EIA / TIA-422

Conector

3 Pin (x 1)

Salida De Audio (Opcional)
Formato de señal

conector estéreo balanceado

3 Pin (x 2)
Impedancia

60012

Respuesta de frecuencia

20 Hz — 20 kHz

Nivel

Hasta 20 dB

S / N Ratio

> 75 dB

TRANSMISOR DE FIBRA V+2A (VIDEO COMPUESTO + AUDIO) (TIPO V2A-FIBER-5T)
Cantidad: 3

VIDEO (Entrada compuesta)
Standard PAL (625) / NTSC (525)
Impedancia 75 12
Nivel 1 Vpp
Conector BNC
Cantidad 1 entrada, 1 Salida en Loop (Pasivo)

AUDIO
Canales 2
Nivel entrada (max.)
. Frec.
37
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Conectores

........

OPTICA
+18 dBm
20 Hz — 20 KHz @ -0.2 dB
Borneras conectorizadas
Tipo de fibra Mono Modo (Single Mode)
Cantidad 1
Distancia Hasta 40Km.
Conector FC/PC
Presupuesto de Pérdida (Loss Budget) 12dB (con receptor V2A-FIBER-5R)
Longitud de Onda 1310nm
Potencia de salida -6 dBm

ALIMENTACION Y CONSUMO
De la red eléctrica 130-240VCA 50/60 Hz, < 10 VA

PATCH PANEL CAT 6 CON AUTO-PATCH DE 2X24 P/VIDEO DIGITAL RACKEABLE 19"
Cantidad: 4
CAT 6 con Auto-Patch de 2x24 p/Video Digital Rackeable 19", tornillería y soportes

EQUIPO MULTI-SDI RASTERIZADO CON 8 CHANNELS AES/EBU Y EYE PATTERN (TIPO LEADER
LV7770E)
Cantidad: 1
Soporta Dos 3G / HD / SD-SDI fuentes y proporciona una imagen, de forma de onda, vector, audio,
CINELITE II, 5-Bar y Estado Muestra Individual y en varias combinaciones de pantalla.
Soporta Dual Link y 3G Nivel A & B Operación.
Monitoreo Autónoma y detección de errores; Alarma Para Audio Silencio / Video Freeze Vídeo y
Negro.
Análisis de datos, niveles de error configurables con el monitoreo, alarmas y registros de errores con
código de tiempo.
Plataforma puede monitorizar y visualizar dos fuentes al mismo tiempo en dos o cuatro
lizaciones de la pantalla Split.
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A medida que el estándar, Audio Digital Soporta completa de sonoridad, Lip-sync y A / V Delay

'

Medidas Además de proporcionar Lissajous y gráfico de barras muestra.
Acepta y muestra en la foto y los datos para los subtítulos (Soporta tanto EIA-608-B & EIA-708
sistemas). Conector USB Permite el uso de una unidad de memoria flash para almacenar Captured
Pantallas, presets y actualizaciones de software / firmware.
Pantallas de salida Rasterized DVI-D a monitor LCD externo.
Programa Salida HDMI de la fuente seleccionada.
Soporta opciones incluyendo las pruebas de capa física Eye Pattern, digital (en 8 canales adicionales)
y audio analógico y Entradas de video compuesto.
Conectividad Ethernet permite el control remoto a través de Internet; Soporta TELNET, FTP, HTTP y
SNMP.

TV DE 42" PARA MONITOREO DE SEÑALES
Cantidad: 2
Norma de color: multinorma (incluida PAL N, PAL B).
Sintonizador CATV.
Decodificador para TV digital terrestre y satelital.
Pantalla tipo: LED
Resolución: Full HD (1920 x 1080)
Modo de sonido: Dolby Digital Plus / Dolby Pulse
Parlantes: 2
Conexiones
HDMI
Puertos USB
Video componente: 1
Video compuesto A/V: 1
Tipo Sony, Samsung, Philips, LG.

TV DE 32" PARA MONITOREO DE SEÑALES
Cantidad: 2
Norma de color: multinorma (incluida PAL N, PAL B).
Sintonizador CATV.
Decodificador para TV digital terrestre y satelital. Pantalla tipo: LED
ción: Full HD (1920 x 1080)
39
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Modo de sonido: Dolby Digital Plus! Dolby Pulse
Parlantes: 2
Conexiones
HDMI
Puertos USB
Video componente: 1
Video compuesto A/V: 1
Tipo Sony, Samsung, Philips, LG.

EQUIPO COMPACTO RASTERIZABLE PARA HD/SD SDI (TIPO LEADER 1V7330)
Cantidad: 1
Monitorea 2 HD Fuentes / SD-SDI y muestra la Imagen, CINELITE®, CINEZONE®, de forma de onda,
vector, 5-Barras, audio y pantallas de estado en varias combinaciones.
DVI-I XGA Output (1024 x 768) de magníficas formas de onda, representaciones de imagen; Soporta
16:9 y 4:3 monitores.
CINELITE® mediciones on-Picture, CINEZONE® pantallas falso color y función en horas pico facilitan
enfoque de la cámara y la exposición configuraciones rápidas.
S-log2 con capacidades función de exposición para las sobreexposiciones, así como pantallas de color
especiales.
Supervisa sin esfuerzo R, G, Niveles B & Connposite Gama con la innovadora 5-Bar Display. Registros
de errores Tiempo-Código de Referencia Gamut facilitar material de Q/ A y mejorar los flujos de
trabajo.
Configurables por el usuario Los niveles de error y alarmas para facilitar el seguimiento
Embedded Audio y 2 canales de audio (seleccionable por el usuario) se alimenta a una salida de
monitorización de auriculares.
Imágenes y representaciones de formas de onda se pueden capturar, revisados y comparados en
vivo.
Conector USB permite el uso de una unidad flash para almacenar capturados pantallas, presets y
actualizaciones de software / firmware.
Varios ajustes de visualización facilitan monitoreo dentro de un entorno de producción o Studio.
30 presets permiten un rápido acceso a las configuraciones; Almacenamiento USB de Presets permite
a cada usuario personalizar el instrumento.

jt<
1
orciona HD / SD-SDI salida de conmutación de la fuente seleccionada.
/5
\11
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Acepta Burst Negro, así como tres niveles de sincronización para la referencia externa y facilita la
temporización del sistema.
Rackmounts en un medio rack de ancho por 1 rack de largo (en espacio).
Operación 10 - 18 Vdc (XLR)
Adaptador AC incluido.

RECEPTOR DE FIBRA V+2A (VIDEO COMPUESTO + AUDIO) (TIPO V2A-FIBER-5T)
Cantidad: 3
Especificaciones Técnicas:
VIDEO (Entrada de Video Compuesto)
Standard

PAL (625)! NTSC (525)

Impedancia

75Ç

Nivel

1 Vpp

Conector

BNC

Cantidad

1 entrada, 1 Salida en Loop (Pasivo)

AUDIO
Canales

2

Nivel entrada (max.)

+18 dBm

Resp. Frec.

20 Hz —20 KHz @ -0.2 dB

Conectores
OPTICA
Borneras con conector removible
Tipo de fibra

Mononnodo (Single Mode)

Cantidad

1

Distancia

Hasta 40Km.

Conector

FC/PC

Presupuesto de Pérdida (Loss Budget) 12dB (con receptor V2A-FIBER-5R)
Longitud de Onda

1310nnn

Potencia de salida

-6 dBnn

ALIMENTACION Y CONSUMO
De la red eléctrica
eratura de operación

130-240VCA 50/60 Hz, < 10 VA
-50 2C
41
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DIMENSIONES
Gabinete

1UR (ancho) x 19" (alto) x 306mm (Profundidad)

PLACA PROCESADORA DE VIDEO
Cantidad: 3
Entrada de video SDI.
Progresiva.
1920x1080 a 60/59,94/50/30/29,9 7/25/24/23.98 fotogramas por segundo.
1280x720 a 60/59,94/50 fotogramas por segundo.
Entrelazado.
1920x1080i a 29,97/25 fotogramas por segundo.
720x486i a 29,97 fotogramas por segundo.
720x576i a 25 fotogramas por segundo.
Salida de video SDI según SMPTE 259M/292M/424M.
Entrada de video HDMI.
Progresiva.
1920x1080 a 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 fotogramas por segundo.
1280x720 a 60/59,94/50 fotogramas por segundo.
Entrelazado.
1920x1080i 29,97/25 fotogramas por segundo. Salida de video HDMI.
Entradas/Salidas de audio.
Codificador de video H264.
1920x1920 a 60/50/30,25,24/15,12.5 fotogramas por segundo.
Codificador de audio AAC.
2 canales de audio en frecuencia 32,44.1 y 48 kHz. desde 32 kbps. a 256 kbps.
Grabación.
Formato de grabación de clips .MP4 y .MOV con 2 canales de audio embebido.
Tipo Matrox Mona rch HDX
Rollo 305mts Cable tipo Belden 1694A (Video HD 4.5Ghz) Cantidad: 3
Rollo 305mts Cable tipo Gepco VDM230 (Video HD 4.5Ghz) Cantidad: 3
Rollo 305mts Cable tipo Belden 9451 (Audio) Cantidad: 3
Conectores BNC para Cable tipo Belden 1694A Cantidad: 100
ctores BNC para Cable tipo Gepco VDM230 Cantidad: 200

1065/
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Conectores para Cable tipo Belden 9451 XLR Hembra Cantidad: 50
Conectores para Cable tipo Belden 9451 XLR Macho Cantidad: 50

MONITOR 32" DE ALTA DEFINICIÓN CON ENTRADAS HD/SDI DIRECTAS
Cantidad: 1
Monitor LED de montaje en pared Broadcast con super-delgado bisel de apoyo 4: 4:
4 señales (SMPTE Nivel 425M A/ B) Resolución: 1920x1080, Brillo: 500 cd / m2, Contraste: 1500:
1Wide con Ángulo de visión: 178 / 1783G / HD / SD-SDI detección automática, 2 entradas SDI y 2
bucle SDI
Salida DVI / entrada HDMI / VGA, vídeo compuesto y entrada de componentes, vídeo compuesto
Salida auriculares, audio analógico de entrada / salida, R5232 Reportaje: PIP / PBP para 2 señales SDI
en pantalla, forma de onda, vectorscopio, histograma, PixelMeasure, ayuda de enfoque, color falso,
Zebra, UMD, código de tiempo, Pixel flip, audio embebido, marcadores, Scan, 1: 1 píxel a píxel con
mapeo, Modo rápido, H / V retraso.
Tipo KVM-3250W

MODULADOR DE R.F. VARIABLE
Cantidad: 2
Características técnicas
Canales de modulación: 2 al 99 seleccionable (54 a 860 MHz.)
Nivel de salida: 45 a 60 dBmV ajustable.
Impedancia de salida: 75 ohms.
Entrada de video: 1 V p-p, 75 ohms, (ganancia ajustable).
Respuesta en frecuencia: 50 Hz. A 4,2 MHz, (+/- 1 dB).
Relación señal/ruido: mejor que 60 dB.
Ganancia diferencial: menos del +/- 1,5%.
Fase diferencial: menos 1,5 grados típicos).
Entrada de audio: 200 mV. (Ganancia ajustable).
Impedancia de entrada: 10 Kohms Desbalanceados.
Respuesta en frecuencia: 40 Hz. a 15 KHz. (+/- 1,5 dB).
Distorsión armónica total: 1,5% (máximo).
Montaje en rack: 19"
Conectividad: tipo F (audio, video y salida de RE).

1

ntación 220V. CA 50 Hz.
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TIPO HOLLAND HMA -860

EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA
Cantidad: 1
Analizador / Monitor Multiformato Compuesto analógico PAL-I, PAL-N, PAL-N (ARG), PAL - M, NTSC M, NTSC - M (JP) HD-SDI, SD-SDI y AES como estándar
Monitor de imagen de alta calidad 16: 9
Monitor de forma de onda, Vectorscope
Vista de forma de onda de referencia, vista AES
Medición de audio de 16 canales
E / S de audio analógico balanceado
Jaula dual SFP para SDI-Optical
Registro completo de estado
Black & Burst o 75% de referencia de barras
salida
Opción Generador SDI
Opciones de formato 3G-SDI y 2K
Opción de ANÁLISIS DE DATOS DE SEÑAL
Opciones de flujo de bits Dolby disponibles
Facilidad de uso superior
Fiabilidad robusta
Operación remota basada en Ethernet
Batería + alimentación de red
Amplia gama de opciones de software Sx
TIPO PHABRIX OP TAG BNC

ADICIONALES:
PHSXC-1:
TIPO PHABRIX TAG AUDIO BC D15
Cantidad: 1
PHSFPRT30-1310 .Permite medir señales ópticas en la ventana de 1310 nm TIPO PHABRIX OP TAG
AG131
Cantidad: 1
SFPRT30-1550 .Permite medir señales ópticas en la ventana de 1550 nm. TIPO PHABRIX OP
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TAG AG155
Cantidad: 1

EMBEBEDORES/ DESEMBEBEDORES
CANTIDAD 18
Entrada de video
•SDI, 1x BNC
•3G SMPTE 424 / 425M
•HD SMPTE 292/ 296M
•SD SMPTE 259M
Formatos de entrada (configuración automática)
1 x 3Gb SDI (nivel A o B) 2048x1080p 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60
•2048x1080psf 23, 98, 24, 25, 29, 97, 30
•1920x1080p 23, 98, 24, 25, 29, 97, 30, 50, 59,94, 60
•1920x1080psf 23, 98, 24, 25, 29, 97, 30
•1920x1080i 25, 29, 97, 30 (4: 4: 4 y 4: 2:

2, 12 bits)

•1280x720p 50, 59, 94, 60 (4: 4: 4 y 4: 2:

2, 12 bits)

1 x 1.5Gb SDI 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30
•2048x1080psf 23, 98, 24, 25, 29, 97, 30
•1920x1080p 23, 98, 24, 25, 29, 97, 30
•1920x1080psf 23, 98, 24, 25, 29, 97, 30
•1920x1080i 25, 29, 97, 30
•1280x720p 23, 98, 24, 25, 29, 97, 30, 50, 59, 94, 60
1 x 270Mb SDI «. 525i 29, 97
•6251 25
NOTA: Los formatos entrelazados y progresivos se muestran con tasas de fotogramas. Salida de vídeo
•SDI, lx BNC
Formatos de salida La salida de video es una versión retrasada y reclock de Video In, a la misma
frecuencia de fotogramas, etc.
Indefinido cuando no hay ninguna entrada.
Latencia de vídeo (tiempo medido entre la entrada de vídeo y el conector de salida de vídeo):
SD (270 Mb) = 17,2 usec
•HD (1,5 Gb) = 6,3 usec
1

el 3G A = 3,2 usec
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•Nivel 3G B = 6.1 usec
Mini-convertidor 3G-AM v1.2r1 24

Entradas y salidas de audio
•AES PCM Audio, 1 conector hembra de 25 pines D en el convertidor, 8 canales en, 8 canales
Seleccionable en pares.
•3G-AM-BNC: Cable de desconexión provisto de 1 conector macho de 25 pines D:
•4 conectores de ruptura de entrada BNC (AES3-id)
•4 conectores de salida BNC (AES3-id) Formatos de datos de audio • AES3-2003
•SMPTE 337M

Convertidores de audio digital • 24 bit
Audio integrado • SMPTE 272M (SD): síncrono de 20 bits y 48KHz
•SMPTE 299M (3G / HD): 24 bits, 48KHz síncrono
•El audio incorporado entrante se puede pasar, eliminar o reemplazar.
•Hasta 16 canales soportados.
NOTA: Los formatos 2048x1080p / psf 29.97 y 30 admiten un máximo de 8 canales de audio
integrado.
Latencia de audio (tiempo medido entre la entrada de audio y el conector de salida de vídeo):
•1500 usec (SRC ON)
•400 usec (SRC OFF)
Audio de la pista de Desembebido
Latencia:
(Tiempo medido entre la entrada de vídeo y el conector de salida de audio):
•210 usec

CONVERSOR HD-SDI-V-AUDIO STEREO
Cantidad: 2
Características Generales:
- 1 entrada SDI de 270/1483.5/1485/2970 Mb/s.
- 2 salidas como distribuidor de señal SDI.
- 1 salida de video compuesto (seleccionable PAL B ó NTSC).
gs lidas de audio balanceadas (Left y Right).
1.
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- Admite Señales SDI de SMPTE 259M (270 Mb/s), SMPTE 292M (1,5Gb/s) y SMPTE 424M (2,997G

i\Div1/4,,

/7:0110
9_,C3

bis).
- Sin señal SDI genera barras de color en video compuesto.
- Leds de Status.
- Alimentación de la red eléctrica 110-220 VAC 50/60 Hz.
Características técnicas:
Entrada SDI
Standard

SMPTE 424M (2975 Mb/s), SMPTE 292M (1485
Mb/s), SMPTE 259M (270 Mb/s)

Impedancia

75 12

Nivel

800 mVpp sobre 75 12

Cantidad

1 (BNC)

Salidas SDI

Cantidad

2 (BNC)

Salidas Analógicas
Salidas de video compuesto

PAL B ó NTSC (seleccionable en el panel posterior)

Nivel

1 Vpp +/-2% / 75 12

Cantidad

1 (BNC)

Salidas de audio analógicas
Cantidad

2 (1 Left y 1 Right) Borneras enchufables

Resp. en frecuencia

+/- 0.4 dB 20Hs a 20KHz

THD+ Noise (Audio Analógico) 51 dBu @1KHz +4dBu. Unweighted (10Hz a 30KHz)
Impedancia

20 12 Balanceados por cada salida

Nivel

+4 dBm a -20dBF

Max. Nivel

+24 dBm

ALIMENTACION Y CONSUMO
De la red eléctrica

100-240VCA 50/60 Hz

DIMENSIONES
Gabinete

1UR (Alto) x 19" (Ancho) x 140 mm (Profundidad)

RENGLÓN N° 6: PC Interfaz carteles LED
ore 15

7600- 1151
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F6Li

Memoria 8GB DDR4.

' \

........

Disco estado sólido SSD de 240 MB
8GB DDR4,
1151- Gigabyte GA- Z270M-D3H
GeForce GTX 1070 (2 DisplayPort + 2 HDMI)
Fuente alimentación 750W
Gabinete acorde con fuente/mouse/teclado.
Lectograbadora CD/DVD
Monitor 19" HDMI
Sistema Operativo: Windows 10 PRO 64 bits

CONSIDERACIONES GENERALES
PLANIFICACIÓN Y PROYECTO DE OBRA:
Los oferentes deberán presentar, junto con su oferta, un diagrama esquemático completo y
detallado de conexionado, como así también un esquema de tiempos y plazos de entrega.
Las instalaciones de Fibra Óptica deberán constar con la certificación correspondiente a cada fibra
instalada, sea o no utilizada.
Todas las Fibras vacantes deberán estar conectorizadas y montadas en rack, según la normativa
vigente.
INSPECTOR TÉCNICO H.C.D.N. - REPRESENTANTE TÉCNICO PROVEEDOR
La HCDN designará un funcionario responsable de la supervisión y control de la ejecución de las
actividades, tareas y trabajos y de la aceptación de los elementos y materiales a emplear. Tendrá por
responsabilidad, la emisión de todas las Certificaciones Técnicas, que este Pliego de Bases y
Condiciones prevé.
El Proveedor propondrá al responsable que, bajo su autorización, se notificará de las comunicaciones
que se formulen mediante el "Libro de Órdenes de Servicio y Control" (a proveer por el adjudicatario)
y gestionará y firmará las presentaciones que tuvieren lugar. Asumirá la responsabilidad total que le
corresponda al Proveedor y será el interlocutor válido para la HCDN, con obligación de permanencia
en I ámbitos de trabajo, durante el horario en que se desarrollen las tareas.

48

R.P. N 2 :1065 / 17

COI A FIEL DEL ORI

MARIO ALBERTO ALVAREZ
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICO
DIR, GRAL COORD, ADMINISTRATIVA
CÁMObit CE DIPUTADOO nE LA NARIÓN

2017— Año de las Energías Renovables
DIPUTADOS
ARGENTINA

Ciudad de Buenos Aires,

de 2017

Sres.
H. Cámara de Diputados de la Nación
Presente

De mi consideración:
Por medio de la presente y en cumplimiento del artículo 35 inc. e) Apartado 2
del Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la H.C.D.N.,
dejo constancia en carácter de DECLARACION JURADA que la
firma................................................................................................... y los integrantes de los
órganos de administración y fiscalización en su caso, no se encuentran incursos en
ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la H. Cámara de Diputados de la Nación.
Artículo 34: Personas No Habilitadas
No podrán contratar con la HCDN
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad
administrativa o judicial competente.
b) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participación suficiente para
formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública Nº 25.188.
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administración Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención
Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 24.759.
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administración Federal de Ingresos
' icos (AFIP).

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:
ACLARACIÓN/ SELLO:
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Ciudad de Buenos Aires,
Sres.
H. Cámara de Diputados de la Nación
Presente
De mi consideración:
Quien suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO
que los juicios que mantiene con la H. Cámara de Diputados de la Nación son los que se detallan a
continuación.
Sin otro particular lo saludo muy atte.
Carátula:
Nº de Expediente:
Monto Reclamado:
Fuero, Juzgado y
Secretaría:
Entidad Demandada/te

Carátula:
Nº de Expediente:
Monto Reclamado:
Fuero, Juzgado y
Secretaría:
Enti1
ad Demandada/te
"‘

FIRMA:
ACLARACIÓN/ SELLO:

50

065 / 17

1111*

111

ES COPIE FIEL DEL ORIG

MARIO ALBERTO ALVAREZ
SUBDIRECTOR
SU BDIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICO
DIR. GRAL COORD, ADMINISTRATIVA
H.
CÁMARA C,E PPUTADOtS DE LA NACIÓN

2017— Año de las Energías Renovables
DIPUTADOS
ARGENTINA

Ciudad de Buenos Aires,

Sres.
H. Cámara de Diputados de la Nación
Presente

De mi consideración:
Por medio de la presente, el que suscribe en carácter de
debidamente acreditado de la firma
MANIFIESTA EN CARÁCTER DE DECLARACION JURADA que la firma antes citada no mantiene Juicios
con

norable Cámara de Diputados de la Nación

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:
ACLARACIÓN/ SELLO:
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*
AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
Ciudad de Buenos Aires,

de 2017

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
SUB-DIRECCIÓN DE TESO RERIA
El

que

suscribe

en
,CU IT/CU I L Nº

mi

carácter

de

autorizo a que todo

pago que deba realizar la SUB-DIRECCIÓN DE TESORERÍA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
NACIÓN en cancelación de deudas a mi favor por cualquier concepto sea efectuado en la cuenta bancaria que a
continuación se detalla:
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
NUMERO DE CUENTA
TIPO: CORRIENTE/CAJA DE AHORRO
CBU DE LA CUENTA
BANCO
SUCURSAL
DOMICILIO
La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la SUB — DIRECCIÓN DE TESORERÍA
de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN extinguirá la obligación del deudor por todo concepto,
teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen hasta tanto, cualquier cambio que opere en la misma, no
sea notificado fehacientemente. El beneficiario exime a la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN de
cualquier obligación derivada de la eventual mora que pudiera producirse como consecuencia de modificaciones
sobre la cuenta bancaria.

Firma Titular/res Cuenta Bancaria

Certificación Entidad Bancaria

Intervención SUB-DIRECCIÓN DE TESORERÍA

(E91 Nº 0183/12
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ANEXO 1
TA DE INICIO DEL SERVICIO

R IP.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
de 20

(

) días del mes de

entre la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, en

adelante "HCDN" representada en este acto por el Sr.
DNI

, en carácter de
por

con domicilio en
una

parte,

y

por

— CUIT N2

la

- en adelante "la

Adjudicataria", representada en este acto por el Sr.

, DNI N°

, en carácter de
acreditado

otra

, conforme se encuentra

en

con

domicilio

en

se suscribe la presente Acta de Inicio con el objeto de
formalizar el comienzo del Servicio de "Enlace digital audiovisual entre el Palacio Legislativa y el
Edificio Anexo "A" de la H.C.D.N.", según Orden de Compra N2
EXP-HCD•
partir del día

, de La Licitación Pública N°
/

recaída en el CUDAP:
, el que comenzará a prestarse a

/

Plazo de ejecución: CIENTO OCHENTA (180) días.
eba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.
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ANEXO II

•

ANILLA DE COTIZACIÓN

55

N52:106 5 / 1 7

ES COPIAFIEL DEL O

MARIO ALBERTO ALVA
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCION LEGAL Y TÉCNICO
DIR. GRAL COORD, ADMINisTRATiv,-\
H P4mlietil#5, PF PIFMnP9 PE ba NAc,!bN

2017— Ano de las Energías Renovables
FOLIO

/

(°I2c3
PLANILLA DE COTIZACIÓN
El que suscribe

, con Documento Nacional de Identidad

N2

en nombre

y representación de la empresa
C.U.I.T

con

domicilio

legal

en

Nº
la

2

calle
Localidad

Nº de Teléfono

, Fax

Mail:

y con poder suficiente

para obrar en su nombre, según consta en contrato / poder que acompaña, luego de interiorizarse de las
condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:
RENGLÓN
N°

ITEIVI

CANT.

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
UNITARIO

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL

SWITCHES DE ACCESO
1
1

7

Unidad

SWITCHES DE ACCESO

UPS PARA RACK
2

$

$

$

$

1

6

Unidad

UPS APC de 1 KVA

$

$

2

1

Unidad

UPS APC de 6 KVA

$

$

MATERIALES PARA TENDIDO DE FIBRA OPTICA
1

9

Unidad

Rack 40U color negro tipo
AMP/Commscope

$

$

2

30

Unidad

Bandeja de Fibra óptica x 25 con
cuplas LC/LC-PC tipo
AMP/Commscope

$

$

3

60

Unidad

Cassette para conectorizado de Fibra
$
Optica tipo AMP/Commscope

$

4

300

Unidad

Patchcord de fibra óptica LC/LC SM 2
$
mts. (pigtail) tipo AMP/Commscope

$

5

1000

Metros

Fibra Óptica SM 12 pelos p/exterior
tipo AMP/Commscope/Furukawa

$

$

6

1000

Metros

Fibra Óptica SM 24 pelos p/exterior
tipo AMP/Commscope/Furukawa

$

$

7

1000

Metros

Fibra Óptica SM 4 pelos p/interior
tipo AMP/Commscope/Furukawa

$

$

3
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8

500

Unidad

(1

Manguitos de Fusión de Fibra Óptica

......

$

EQUIPOS DE MONITOREO Y CONTROL
4
1

3

Unidad

EQUIPOS DE MONITORE° Y
CONTROL

$

$

$

$

HARDWARE AUDIO Y VIDEO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
1

20

Unidad

TRANSMISOR DE FIBRA 2 x 3G-SDI
(3G-Link-TD)

2

20

Unidad

RECEPTOR DE FIBRA 2 x 3G-SDI (3GLink-RD)

,

3

4

Unidad

CONVERSOR DE ENTRADA HD/HDSDI A HDMI

,

4

2

Unidad

DISTRIBUIDOR 1X2 DE SEÑAL HDMI

$

$

5

2

Unidad

MODULAR (TIPO ODGEN MVW-100)

$

$

6

3

Unidad

TRANSMISOR DE FIBRA V+2A (VIDEO
COMPUESTO + AUDIO) (TIPO V2AFIBER-5T)

$

$

7

4

Unidad

PATCH PANEL CAT 6 CON AUTOPATCH DE 2X24 P/VIDEO DIGITAL
RACKEABLE 19"

$

$

8

1

Unidad

CON 8 CHANNELS AES/EBU Y EYE
PATTERN (TIPO LEADER LV7770E)

$

$

9

2

Unidad

TV DE 42" PARA MONITOREO DE
SENALES

$

$

10

2

Unidad

TV DE 32" PARA MONITORE° DE
SEÑALES

$

$

11

1

Unidad

EQUIPO COMPACTO RASTERIZABLE
PARA HD/SD SDI (TIPO LEADER
LV7330)

$

$

12

3

Unidad

RECEPTOR DE FIBRA V+2A (VIDEO
COMPUESTO + AUDIO) (TIPO V2AFIBER-5T)

$

$

13

3

Unidad

PLACA PROCESADORA DE VIDEO

$

$

14

3

Unidad

ROLLO 305MTS CABLE TIPO BELDEN
1694A (VIDEO HD 4.5GHZ)

$

$

15

3

Unidad

ROLLO 305MTS CABLE TIPO GEPCO
VDM230 (VIDEO HD 4.5GHZ)

$

$

16

3

Unidad

ROLLO 305MTS CABLE TIPO BELDEN
9451 (AUDIO)

5

'1)/1

R I P.

MULTIVIEWER DE 16 SEÑALES,

$
$

EQUIPO MULTI-SDI RASTERIZADO

,.

$
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17

100

Unidad

CONECTORES BNC PARA CABLE TIPO
BELDEN 1694A

...
>

18

200

Unidad

CONECTORES BNC PARA CABLE TIPO
GEPCO VDM230

,.

19

50

Unidad

CONECTORES PARA CABLE TIPO
BELDEN 9451 XLR HEMBRA

$

$

20

50

Unidad

CONECTORES PARA CABLE TIPO
BELDEN 9451 XLR MACHO

$

$

21

1

Unidad

MONITOR 32" DE ALTA DEFINICIÓN
CON ENTRADAS HD/SDI DIRECTAS

,..

22

2

Unidad

MODULADOR DE R.F. VARIABLE

$

$

23

1

Unidad

EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA

$

$

24

18

Unidad

EMBEBEDORES/DESEMBEBEDORES

$

$

25

2

Unidad

$

$

$

$

CONVERSOR HD-SDI-V-AUDIO
STE REO

$

$

PC INTERFAZ CARTELES LED
6
1
MONTO
TOTAL
TfiDO:

jm

1

Unidad

PC INTERFAZ CARTELES LED

SONPESOS:

$

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE
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CUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR
CON LA OFERTA

•

e

R.
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La oferta deberá contener la información que a continuación se detalla, conforme sea el castt.
,. ° --7..Z7
Respecto de las copias de escrituras, actas, poderes y similares deberán encontrarse legalizadas por - --.: ---/
Escribano Público:
a) Personas físicas y apoderados:
1-Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido,
estado civil, tipo y número de documento de identidad.
2- Código de Identificación Tributaria (C.U.I.T) y condición frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA)
y Regímenes de Retención vigentes.
b) Personas jurídicas:
1-Razón Social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción
registral.
2-Fecha, objeto y duración del contrato social.
3-Nómina, datos personales y cargo de los actuales integrantes de sus órganos de administración y
fiscalización, y fecha de comienzo y finalización de sus mandatos.
4-Código de Identificación Tributaria (C.U.I.T) y condición frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA)
y Regímenes de Retención vigentes.
c)Personas jurídicas en formación: Además de lo indicado en el inciso b) deberán acompañar:
1-Constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.
d) Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Además de lo solicitado en el inciso b), deberán acompañar:
1-Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.
2-Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
3-Constancia de iniciación de trámite de constitución de Consorcio o UTE.
4-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.
e) En todos los casos, con la oferta deberá acompañarse:
1-Copia autenticada del poder, en caso de que quien suscriba la oferta y el resto o parte de la
documentación no sea la persona física ó el representante legal respectivo.
2-Declaración Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los órganos de administración y
fiscalización en su caso, se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar con la HCDN.
3-"CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR" (AFIP), de acuerdo con la normativa de la Administración
Federal de ingresos Públicos (AFIP). En su defecto se podrá presentar constancia de certificado en

1

ite, con fecha y sello legible de la Agencia AFIP correspondiente, hasta la presentación del
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certificado requerido, que deberá efectuarse previo a la adjudicación. No podrá diferirse la misma,
la demora en la emisión del Certificado no es atribuible al oferente, debiendo éste acreditar dicho
extremo con carácter de declaración jurada.
4- Constancia de inscripción en AFIP, donde se acredite la actividad que desarrolla y cuando
corresponda, certificación de condición como "Agente de Retención" y/o certificado de exclusión de
retención (Impuesto al valor Agregado, Impuesto a las Ganancias, Sistema Único de Seguridad SocialSUSS).
5-Garantía de Oferta por el cinco por ciento (5%) de la propuesta, constituida en alguna de las formas
previstas por el Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN.
6-Responsables obligados a efectuar aportes previsionales, comprobante de pago del último aporte
vencido (Formulario 931) o constancia de inscripción cuya antigüedad no supere los CUARENTA Y
CINCO (45) días corridos.
7- Ultimo comprobante de pago de Ingresos Brutos.
8 — Constitución de domicilio: A todos los efectos legales, el oferente deberá constituir domicilio legal
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9 — Certificado de visita (conforme lo indicado en el Artículo 52 de las Condiciones Particulares).
10 — Copia simple de Balances Generales de cierre de ejercicio: firmado por Contador Público
matriculado y certificado por el Consejos Profesional de Ciencias Económicas correspondiente, de los
últimos DOS (2) ejercicios anteriores a la fecha de apertura de ofertas.

1

lan de trabajos
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12 - Presentación de indicadores de Liquidez Corriente/Solvencia: En concordancia con el puntoN.
anterior se solicita acreditar, en los últimos DOS (2) ejercicios, un índice de Liquidez Corriente y de
Solvencia MAYOR O IGUAL A UNO COMA DOS (k 1,2) y un índice de endeudamiento MENOR O IGUAL
A DOS (5 2).
INDICADORES ECONÓMICOS - FINANCIEROS
' ' • • " — -.IV ,•.,.

Indicador

Cálculo

Últimos DOS (2) ejercicios
Ejercicio N-9

Ejercicio N2

Año

Año

Exigencia

Activo Corriente
Liquidez Corriente

(?_ 1,2)
Pasivo Corriente

Activo Total
Solvencia

(?. 1,2)
Pasivo Total

Endeudamiento

Pasivo Total

Patrimonial

Patrimonio Neto Total

(52)

os indicadores solicitados deberán acreditarse mediante informe emitido por Contador Público
Matriculado y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente.
En referencia al Criterio de Selección y Evaluación de Ofertas, para establecer la puntuación
correspondiente a los indicadores económicos, se procederá de la siguiente manera: el oferente
deberá acreditar cada uno de los indicadores solicitados, cumplimentando la exigencia mínima
requerida para cada uno de los DOS (2) últimos ejercicios. Una vez constatada dicha exigencia, se
procederá a promediar cada uno de los índices, siendo el valor obtenido para cada uno de ellos el
que determinará el puntaje obtenido según los rangos establecidos.

Importante: Las ofertas que no logren la exigencia requerida en los indicadores contemplados no
s "n tenidas en cuenta para su evaluación y corresponderá, oportunamente, su desestimación.

tomo
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13 — Planilla de "Antecedentes de trabajos similares al objeto que se licita", con carácter de ,:•.;,,,
Declaración Jurada. A fin de acreditar su experiencia e idoneidad los oferentes deberán completar la
planilla indicada, con trabajos realizados o en ejecución, en concordancia con el objeto que se licita.
Asimismo, deberán respaldar los datos informados en la planilla con la presentación de: órdenes de
compra, facturas/remitos, o contratos emitidos por la firma u organismo que los requirió.

Organismo u
Empresa que
requirió los
trabajos

Objeto

Duración

Fecha de

Grado de

Referencia

inicio y

Avance

Comercial

Finalización

(%)

Teléfono / E-mail

Importante: Los antecedentes presentados deberán tener una antigüedad que no supere los CINCO
-os a contar desde la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
,

-
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14 — Listado de proveedores de bienes y/o servicios con los que opera y que podrían estár• —
subordinados al llamado que se licita en caso de resultar adjudicatarios. Deberán contemplar como
mínimo los siguientes datos:

Bienes y/o

Nombre o Razón
Social

C.U.I.T.

servicios que

Datos de Contacto

comercializa

.71
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
Propuesta económica

PORCENTAJE

PUNTOS

61%

61

Capacidad económica - financiera

9%

9

Indicador de liquidez corriente

3%

3

Indicador de solvencia

3%

3

Indicador de endeudamiento patrimonial

3%

3

Acreditación de experiencia en el Rubro

15%

15

Plan de trabajo propuesto

15%

15

TOTAL

100%

100

En la misma se disponen los parámetros que serán utilizados para medir la calidad que revistan los
potenciales oferentes.
Los parámetros definidos son:
Propuesta económica, con una ponderación del SESENTA Y UN POR CIENTO (61%),
equivalentes a SESENTA Y UN (61) puntos.
-

Capacidad económica — financiera, con una ponderación del NUEVE POR CIENTO (9 %),
equivalentes a NUEVE (9) puntos. El presente parámetro se desdobla midiendo los
indicadores de:
o

Liquidez corriente;

e

Solvencia;

o

Endeudamiento patrimonial;

asignándose a cada uno una ponderación del TRES POR CIENTO (3%), equivalentes a TRES (3)
puntos por cada indicador.
Acreditación de experiencia en el rubro, con una ponderación del QUINCE POR CIENTO
(15%), equivalentes a QUINCE (15) puntos.
-

Plan de trabajo propuesto, con una ponderación del QUINCE POR CIENTO (15%),
lentes a QUINCE (15) puntos.
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CRITERIO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS
Las propuestas serán sometidas a evaluación conforme los parámetros establecidos en la matriz de
evaluación y su ponderación se realizará mediante la asignación de puntajes proporcionales dentro
de una escala cuyo puntaje ideal es de CIEN (100) puntos, equivalentes al CIEN POR CIENTO (100%).
La oferta que alcance el mayor puntaje será considerada, oportunamente, como la más conveniente.
La evaluación de las ofertas comprenderá los siguientes parámetros y puntajes:
e

Propuesta económica: SESENTA Y UN (61) puntos, equivalentes a SESENTA Y UN POR
CIENTO (51%).

Se tomará el precio total del renglón sujeto a evaluación. La oferta económica más baja se
ubicará en primer término y se le asignarán SESENTA Y UN (51) puntos, es decir el CIEN POR
CIENTO (100%) del puntaje establecido. A continuación, se ubicará la segunda oferta más baja
con un puntaje proporcional respecto de la mejor oferta y así sucesivamente hasta la última
oferta presentada.
12 Oferta económicamente conveniente ... $ 00,00 --- 61 ptos.---100 % del puntaje
establecido.
22 Oferta económicamente conveniente ... $ 00,00 --32 Oferta económicamente conveniente ... $ 00,00 --•

Capacidad económica — financiera: NUEVE (9) puntos, equivalentes a NUEVE POR CIENTO
(9%). El parámetro se divide en: Indicador de liquidez corriente, indicador de solvencia e
indicador de endeudamiento patrimonial, cada uno de ellos con TRES (3) puntos,
equivalentes a TRES (3) POR CIENTO.

-

Indicador de liquidez corriente: Este indicador resulta de dividir el Activo Corriente por el
Pasivo Corriente.
Indicador de liquidez corriente =

Activo corriente
Pasivo corriente

Se solicita que el oferente acredite en cada uno de los DOS (2) últimos ejercicios, un índice de
liquidez corriente igual o superior a UNO COMA DOS (1,2). La asignación de puntaje se
determinará conforme el siguiente esquema:
Promedio de los índices k a 1,2 y hasta 2
Promedio de los índices > a 2 y hasta 3
Promedio de los índices > a 3

0 puntos.
1 punto.
3 puntos.

Se recuerda que deberán acreditarse mediante informe emitido por Contador Público
culado y Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente.

1
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Indicador de solvencia: Este indicador resulta de dividir el Activo Total por el Pasivo Total.

Indicador de solvencia =

n .........

Activo Total
Pasivo Total

Se solicita que el oferente acredite en cada uno de los DOS (2) últimos ejercicios, un índice de
solvencia igual o superior a UNO COMA DOS (1,2). La asignación de puntaje se determinará
conforme el siguiente esquema:
Promedio de los índices k a 1,2 y hasta 2
Promedio de los índices > a 2 y hasta 3

0 puntos.
1 punto.

Promedio de los índices > a 3

3 puntos.

Se recuerda que deberán acreditarse mediante informe emitido por Contador Público
Matriculado y Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente.
-

Indicador de endeudamiento patrimonial: Este indicador resulta de dividir el Pasivo Total
por el Patrimonio Neto.

Indicador de
endeudamiento Patrimonial =

Pasivo Total
Patrimonio Neto

Se solicita que el oferente acredite en cada uno de los DOS (2) últimos ejercicios, un índice de
endeudamiento patrimonial menor o igual a DOS (2). La asignación de puntaje se
determinará conforme el siguiente esquema:
Promedio de los índices a 2 y hasta 1,5

0 puntos.

Promedio de los índices < a 1,5 y hasta 0,7

1 punto.

Promedio de los índices < a 0,7

3 puntos.

Se recuerda que deberán acreditarse mediante informe emitido por Contador Público
Matriculado y Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente.

Importante: Las ofertas cuyos índices de liquidez corriente, solvencia y endeudamiento
patrimonial no alcancen la exigencia requerida, no serán tenidas en cuenta para su evaluación y
oportunamente desestimadas.

-4110*. O
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e Acreditación de Experiencia en el Rubro: QUINCE (15) puntos, equivalentes a QUINCE POR
CIENTO (15%).
- Acreditación de experiencia en el rubro, con una ponderación del QUINCE POR CIENTO
(15%), equivalentes a QUINCE (15) puntos.
Los oferentes deberán presentar, con carácter de declaración jurada y debidamente completa, la
Planilla de "Antecedentes de trabajos similares al objeto que se licita" y que figura en el Anexo VIII
del presente pliego. En la planilla deberán constar los datos de trabajos, realizados o en ejecución, en
concordancia con el objeto que se licita. Asimismo, deberán respaldar dichos datos con la
presentación de: órdenes de compra, facturas/remitos, o contratos emitidos por la firma u
organismo que los requirió.
Importante: Los antecedentes presentados deberán tener una antigüedad que no supere los CINCO
(5) años a contar desde la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Cantidad mínima requerida de
antecedentes: DOS (2).
Se asignará el puntaje máximo del parámetro a aquél oferente que logre acreditar, en la manera
prevista, la mayor cantidad de antecedentes. A continuación, se ubicará la segunda oferta con
mayor cantidad de antecedentes acreditados con un puntaje proporcional respecto de la primera y
así sucesivamente hasta la última oferta presentada.
12 Oferta con mayor cantidad de antecedentes acreditados - 20 ptos. - 100 % del puntaje
establecido.
22 Oferta con mayor cantidad de antecedentes acreditados — XX ptos.
32 Oferta con mayor cantidad de antecedentes acreditados — XX ptas.
e

Plan de trabajo propuesto: QUINCE (15) puntos, equivalentes a QUINCE POR CIENTO (15%).

Los Planes de Trabajo a presentar por los potenciales oferentes deberán dar cuenta del modo en que
se pretende dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Se valorarán los Planes de Trabajo presentados por los oferentes de la siguiente manera:
Muy satisfactorio

QUINCE (15) puntos.

Satisfactorio

DIEZ (10) puntos.

No Satisfactorio

CERO (0) puntos.

Importante:
Las ofertas cuyos planes de trabajo fueran calificados como No Satisfactorio serán
• • • tunamente desestimadas.
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
O PERSONA FÍSICA

O PERSONA JURÍDICA

-t• IO>R1101:11.11,40.14,1119151
.
APELLIDO Y NOMBRE o RAZÓN SOCIAL

CuITICUIL

INICIO DE ACTIVIDADES

DOMICILIO LEGAL
,

LOCALIDAD

-,›1111:0,1114,1,51.1!.411.01,.1

z tyboSI;

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

•

MOvIL

- ,

DOMICILIO CONSTITUIDO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

MOVIL

E-MAIL

WEB

CONTACTO

CARGO

E-MAIL

moviL

IVAz

I IBB.

CONDICIÓN FRENTE

RUBRO PRINCIPAL
DENOMINACIÓN:

OTROS RUBROS O PRODUCTOS QUE PROVEA

NOMBRE DEL REPRESEN TANT E

F IR FIA

FECHA

OBSERVACIONES -

`0,2 97 sada

al

DOttl 410 CK1:1.13,0 de

la k.C.DN

,aa d3W.t05
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