
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 034/2016   EXPTE. Nº 3.767 – MT - 2016 

 

 

ARTICULO 1º: La MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO llama a licitación pública para el día 

……………… de  ……………………………….. DE 2.01_, a las  …………….HS., con el objeto 

de CONTRATAR UN SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, en Asesoría Legal 

de la comuna, sito en Avda. Belgrano 348, Tupungato, Mendoza., en un todo de acuerdo a la Ley de 

Administración Financiera  Nº 8.706 con sus decretos reglamentarios y la Ley Orgánica de Munici-

palidades Nº 1079. El pliego licitatorio estará a la venta hasta un (01) día antes de la fecha de 

apertura, en la Oficina de Rentas del Municipio, en el horario de 7:00 a 13:00 hs., sin excepción. 

 

ARTICULO 2º: CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES 

 
  

Item Artículo Cantidad 

   
1 Conexión de internet por fibra óptica de 10Mbps 1 

2 Router (firewall) 1 

 

 

ARTICULO 3º: CONSIDERACIONES GENERALES 

Todos los elementos deberán ajustarse a las exigencias del Pliego de Especificaciones Técnicas, y 

deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de origen de todos 

los productos ofrecidos. 

Además el Oferente o las fábricas (aun cuando estas cambien sus representantes locales), deberán 

comprometerse, en caso de ser adjudicatarias a: 

a) Proveer toda la bibliografía disponible de los equipos y las actualizaciones que esta produzca. 

b) Proveer asistencia técnica para la totalidad de los equipos ofertados. 

 

ARTICULO 4º:EQUIPAMIENTO DE PROCESAMIENTO Y PERIFÉRICOS 

La propuesta y, que como configuración mínima se detalla en el Pliego de Especificaciones Técnica 

deberá adaptarse a los siguientes requerimientos: 

a) Crecimiento: El Oferente deberá acompañar las ofertas con los valores de crecimiento (esca-

labilidad) permitido por cada equipamiento para incrementar sus capacidades al máximo 

admitido. 

b) En cualquiera de los niveles el crecimiento deberá ser soportado con absoluta solvencia todo 

el software de base y aplicativo ofertado. 

c) Generación: los equipos cotizados deben ser nuevos, sin uso, originales de fábrica y pertene-

cer a la última generación de tecnología de la empresa que este comercializando en el mer-

cado nacional y/o internacional (se entienden por “nuevos y sin uso” que el Licitante será el 

primer usuario de los equipos luego que estos salen de fábrica). Además se deberá garantizar 

no haber discontinuado la producción en fábrica. 

d) Instalación eléctrica: todo el equipamiento ofertado, deberá operar con una alimentación de 

220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de tres (3) patas planas -dos de ellas oblicuas- con 

neutro (descarga a tierra), con dispositivos de protección, con fuente incorporada a la unidad 

y sin necesidad de transformador externo. 



En caso de dudas podrán  evacuarse en la Subdirección de Sistematización de Datos, por escrito y 

con una anticipación de tres (3) días  hábiles al fijado para la apertura de sobres y en horario de 8,00 

a 13,00 horas. 

  

ARTICULO 5º: LUGAR DE ENTREGA 

Los elementos solicitados deberán ser entregados en la oficina de la Subdirección de Sistematiza-

ción de Datos de la Municipalidad de Tupungato, sito en Avda. Belgrano 348, Tupungato, Mendoza, 

e instalado en el lugar que se le indique dentro del Edificio Municipal. 

 

ARTICULO 6º: PLAZO DE ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Los elementos adjudicados deberán ser entregados y el cableado instalado dentro de los treinta (30) 

días a partir de la fecha de notificación de adjudicación, y puestos en funcionamiento dentro de los 

quince (15) días posteriores. Será obligación de los Oferentes el perfecto conocimiento de los luga-

res donde se proyectan instalar los equipos y ejecutar los trabajos a fin de informarse debidamente 

de: 1) Las condiciones del lugar físico. 2) los inconvenientes que pudieren oponerse al normal fun-

cionamiento del equipamiento. 3) Las condiciones del suministro de energía eléctrica. 4) Todo cuan-

to pudiera influir para el justiprecio que se haga de la misma. 

 

ARTICULO 7º: CERTIFICADO DE VISITA 

El Oferente asume la obligación de realizar como mínimo una visita e inspección en el lugar a los 

fines necesarios, y la Municipalidad, emitirá un certificado de visita que debe ser adjuntado a la do-

cumentación de la propuesta, quedando incluido en el Artículo 2º del Pliego de Condiciones Genera-

les, de modo tal que el Adjudicatario no podrá alegar posteriormente la ignorancia y/o imprevisiones 

en las condiciones que se efectuará la instalación de los equipos. 

 

ARTICULO 8º: RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA 

La recepción provisoria será realizada mediante acta que constate el normal funcionamiento de los 

elementos adjudicados. La recepción definitiva será a los treinta (30) días a partir de la recepción 

provisoria. 

 

ARTICULO 9º: COTIZACIÓN 

Las ofertas deberán contener el valor total, incluyendo todos los impuestos, debiendo indicar los 

precios unitarios, los que prevalecerán en caso de divergencia. 

 

ARTICULO 10º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes tendrán la obligación de mantener la oferta por el término de treinta (30) días a partir 

de la fecha de apertura. Vencido el mismo y sin que se hubiere producido la adjudicación las ofertas 

caducarán automáticamente. 

 

ARTICULO 11º: 

Las entregas que realice el proveedor serán constatadas mediante remito firmado por las personas 

autorizadas por la Municipalidad, con aclaración de la firma y número de documento, deberá hacer-

se entrega de una copia del mismo. 



 

ARTICULO 12º: 

No se aceptarán remitos cuyos datos hayan sido alterados o en los que no se consigne perfectamente 

la conformidad de la recepción. 

 

ARTICULO 13º:  

La Municipalidad de Tupungato se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la oferta. La 

NO adjudicación de la misma en forma total o parcial no dará derecho a reclamo alguno por ningún 

concepto. 

 

ARTICULO 14º:  

El contrato tendrá una duración de 12 meses a partir del momento en que el servicio se pone en fun-

cionamiento. 

 

ARTICULO 15º: FORMA DE PAGO 

Una vez efectuada la recepción definitiva por parte del municipio y presentada la correspondiente 

factura se procederá al pago del cien por cien (100%) del importe adjudicado en concepto de insta-

lación. Los importes que correspondan al servicio se abonaran en forma mensual previo presenta-

ción de la factura correspondiente. 

 

ARTICULO 16º: 

Para la justa y adecuada adjudicación los oferentes podrán ofrecer las alternativas que consideren 

convenientes de acuerdo a las necesidades. 

 

ARTICULO 17º: 

LOS OFERENTES DEBERÁN ACOMPAÑAR LA CONSTANCIA DE ENCONTRAR-

SE INSCRIPTOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO AL 

MOMENTO DE EFECTUAR LA OFERTA. ESTE REQUISITO DEBERÁ SER 

ACREDITADO EN LA PRESENTACIÓN Y EN SU DEFECTO DENTRO DE LAS 48 

HS. HÁBILES DE LA APERTURA DE LA MISMA BAJO APERCIBIMIENTO DE NO 

CONSIDERACIÓN DE LA OFERTA. 

 

ARTICULO 18º: 

El solo hecho de firmar las propuestas implica la expresa renuncia al Fuero Federal y al sometimien-

to a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Cuarta Circunscripción Judicial. 

 

 

 

 

       _________________________________ 

         FIRMA DEL OFERENTE  
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PRESUPUESTO OFICIAL 

ITEM CANTIDAD DESCIPCIÓN PRECIO 

1 1 
SERVICIO DE INTERNET POR 

FIBRA ÓPTICA 10Mbps $ 260.000,00 

2 1 Router (firewall) $ 1.640,00 

TOTAL  $ 261.640,00 

 

 TOTAL DE PRESUPUESTO …………………………….. $261.640,00 

SON PESOS: DOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEICIENTOS CUARENTA 

CON 00/100 

  



FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 034/2.016     EXPTE. Nº 3.767-MT-2.016 

 

NOMBRE:………………………………………………………………………………………………………………….. 

APELLIDO:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TIPOY Nº DE DOCUMENTO:............................................................................................................................ . 

 

DOMICILIO LEGAL: (Dentro del radio urbano de Tupungato)......................................................................... ... 

 

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

 

Nº D.G.R.: ..........................................................   C.U.I.T.: .................................................................... 

 

 

   Item Artículo Cantidad P. Total 

    

1 Contratación de Servicio de internet por fibra óptica 10Mbps 1  

2 Router (firewall) 1  

 
 

  

 

 
     TOTAL PRESUPUESTO..................................  $ 

 

 

 

SON PESOS:................................................................................................................... .................................... 

 

 

ALTERNATIVAS:................................................................................................................................................  

 

 

OBSERVACIONES: .............................................................................................................. ...............................  

 

 

 

 

 

FECHA: ...../...../.....     FIRMA: ............................................................ 

 


