
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO 

Licitación Pública Nº  012/2.016 

  

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y REDES DE COMUNICACIÓN”  
 

  

 
Apertura: 09 de Mayo de 2.016 

 

Hora: 09:00 hs. 

 

Expte.: 1.110-M.T.-2.016 

 

Presupuesto Oficial: PESOS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 

00/100. ($851.086,00). 

 

Valor Pliego: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS  CON 00/100 ($ 852,00). 

 

Valor Estampillas: PESOS: VEINTISIETE CON 00/100 ($ 27,00).   

  

Informes: Tel. 02622- 488097 / 488015/ 489198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 012/2.016   EXPTE. Nº 1.110 – MT – 2.016 

 

 

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

día……………… de……………………………….. DE 2.016, a las  …………….HS., con el 

objeto de la ADQUISICIÓN  DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y REDES DE CO-

MUNICACIÓN , en Edificio Comunal, 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 Municipalidades 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 

 
  

Ítem Artículo Cantidad 

   1 Servidor para base de datos 1 

2 Conmutador modular administrable 1 

3 Conmutador modular 1 

4 Red de cableado estructurado 1 

 

 

ARTICULO 3º: CONSIDERACIONES GENERALES 

 

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

en sus Anexos I y II, 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 

 

El equipamiento propuesto y, que como configuración mínima se detalla en los Anexos I y II 

deberá adaptarse a los siguientes requerimientos: 

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

calabilidad) permitido por cada equipamiento para incrementar sus capacidades al máxi-

mo 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 per-

tenecer a la última generación de tecnología de la empresa que este comercializando en el 

mercado 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, Men-

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

 

ARTICULO 7º: PLAZO DE ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

 

Los elementos adjudicados deberán ser entregados dentro de los treinta (30) días a partir de la 

fecha de notificación de adjudicación y el cableado, instalación y puestas en funcionamiento, 

dentro de los quince (15) días posteriores. Será obligación de los oferentes el perfecto conoci-

miento de los lugares donde se proyectan instalar los equipos y ejecutar los trabajos a fin de in-

formarse debidamente de: a) Las condiciones del lugar físico. 

b) Los inconvenientes que pudieren oponerse al normal funcionamiento del equipamiento. 

c) Las condiciones del suministro de energía eléctrica. 

d) Todo cuanto pudiera influir para el justiprecio que se haga de la misma. 

 

ARTICULO 8º: VISITA DEL LUGAR 

 

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

fines necesarios. El sólo hecho de presentar oferta hará presumir que el Oferente cumplió con esta 

obligación, de modo tal que no podrá alegar posteriormente la ignorancia y/o imprevisiones en 

las condiciones que se efectuará la instalación de los equipos. 

 

ARTICULO 9º: RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA 

 

La recepción provisoria será realizada una vez entregados los equipos y puestos en funcionamien-

to, con su correspondiente cableado, extendiendo la Comuna certificado que constate el normal 

funcionamiento de los elementos adjudicados. La recepción definitiva será a los sesenta (60) días 

a partir de la recepción provisoria. 

 

 



ARTICULO 10º: 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 11º: 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 12º: ENTREGAS: 

 

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 ha-

cerse entrega de una copia del mismo. 

 

ARTICULO 13º: REMITOS 

 

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

mente la conformidad de la recepción. 

 

ARTICULO 14º: RESERVA 

 

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 15º: FORMA DE PAGO 

 

a) Con la entrega total del equipamiento informático y presentada la correspondiente factura 

se procederá al pago del cuarenta por ciento (40%) del importe adjudicado. 

b) Con la recepción provisoria de los bienes adjudicados por parte del municipio y presenta-

da la correspondiente factura se procederá al pago del treinta por ciento (30%) del importe 

adjudicado. 

c) A los 15 días posteriores a la recepción definitiva por parte del municipio y presentada la 

correspondiente factura se procederá al pago del treinta por ciento (30%) restante del im-

porte adjudicado. 

 

Los oferentes podrán presentar alternativas a la forma de pago, las que serán evaluadas en el 

momento de la adjudicación, y en caso de ser desestimada, se entiende aceptada la forma de 

pago base. 



ARTICULO 16º: PRECIO FIJO 

 

El precio de los artículos será fijo e invariable. 

 

ARTICULO 17º: ALTERNATIVAS: 

 

Para la justa y adecuada adjudicación los oferentes, que presenten la oferta base, podrán ofrecer 

las alternativas que consideren convenientes de acuerdo a las necesidades. 

 

ARTICULO 18º: FOLLETERÍA 

 

Los oferentes deberán presentar folletos y todo lo que consideren oportuno para mostrar los ele-

mentos que cotizan. Éstos deberán ser presentados en la Subdirección de Sistematización de Da-

tos en cantidad y calidad suficiente para ser apreciada la mercadería ofertada y de acuerdo con las 

especificaciones pedidas. A cada muestra deberá adjuntarse una etiqueta identificadora con la 

leyenda: Nombre del Oferente, Nº de Licitación y Nº de Expediente.  

 

ARTICULO 19º: INSCRIPCIÓN REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO 

 

LOS OFERENTES DEBERÁN ACOMPAÑAR LA CONSTANCIA DE ENCONTRARSE 

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 PODRÁ SER CUMPLIMENTADO DENTRO DE LAS 

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

CONSIDERACIÓN DE LA OFERTA. 

 

ARTICULO 20º: RENUNCIA FUERO FEDERAL 

 

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

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

 

 

       _________________________________ 

                 FIRMA DEL OFERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICITACIÓN PÚBLICA N°012/2.016                                      EXPTE. 1.110 – MT – 2.016 
 

 

 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

1 1 Servidor para base de datos (Según Anexo-1) $294.979,00 

2 1 
Conmutador Modular Administrable (Según Anexo-

1) 
$105.942,00 

3 1 Conmutador Modular (Según Anexo-1) $37.216,00 

4 1 

Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de 

cableado estructurado categoría 6 para 80 bocas con 

instalación eléctrica incluida (Según Anexo-2) 

$412.949,00 

TOTAL 
  

$851.086,00 

 

 

 

 

 

                                                   TOTAL PRESUPUESTO………………………..$851.086,00 

 

 

 

SON PESOS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 00/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA 
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 012/2.016    EXPTE. Nº 1.110-MT-2.016 
 

NOMBRE Y APELLIDO: ......................................................................................................................................... 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: ............................................................................................... ................................ 

 

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

 

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

 

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

 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

1 1 Servidor para base de datos (Según Anexo-1) 
 

2 1 Conmutador modular administrable (Según Anexo-1) 
 

3 1 Conmutador modular (Según Anexo-1) 
 

4 1 

Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de ca-

bleado estructurado categoría 6 para 80 bocas con instala-

ción eléctrica incluida (Según Anexo-2) 
 

TOTAL 

    

 
 

SON PE-

SOS:......................................................................................................................... .................................................. 

 

 

ALTERNATIVAS: 

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

 

 

OBSERVACIONES: 

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

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SERVIDOR  Y CONMUTADORES 

 
1. SERVIDOR 

1.1. Procesadores:  
1.1.1. Dos procesadores compatibles con la siguiente arquitectura: Intel Xeon 

o superior. 
1.1.2. Compatible con sistemas de visualización, es decir, Intel VT.  
1.1.3. Del tipo 8 (ocho) núcleos o superior 

1.1.4. Velocidad 2,6 GHz o superior y una cache L3 de 20MB o superior. 

1.2. Memoria RAM dinámica: 

1.2.1. 32 GB mínimo DDR4-1866 RDIM con corrección de errores (ECC) o superior. 

1.2.2. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o 
recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU. 

1.2.3. Con una capacidad máxima de  384 GB sin reemplazar las memorias 
instaladas y de 768 GB reemplazando las mismas (24 slots en total) 

1.3. Tecnología de Bus: 

1.3.1. PCIE 

1.4. Puertos: 

1.4.1. 2  puertos USB 2.0 mínimo. 

1.4.2. 2 puertos USB 3.0 mínimo. 

1.4.3. 2 puertos gráficos (frontal y trasero). 

1.5. Unidad de DVD+RW: 

1.5.1. Velocidad de lectura de datos: 16x  mínimo. 

1.5.2. Velocidad de escritura de datos: 8x mínimo 

1.5.3. Buffers de datos de 1 MB mínimo. 

1.5.4. Interface SATA o superior. 

1.5.5. Que cumpla norma ISO 9660. 

1.6. Placa de red: 

1.6.1. ETHERNET ( IEEE 802.03). 

1.6.2. Bite rate: 10, 100, 1000 Mbps. 

1.6.3. Estandar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 
1000BaseT. 

1.6.4. Número de puertos 4 mínimo. 

1.6.5. Conexión: UTP. 

1.6.6. Conectores de salida: RJ45. 

1.6.7. Capacidad de conexión full duplex 

1.6.8. Capacidad de trunking/aggregation entre los puertos. 

1.6.9. Se deberán proveer los drivers para Windows 2008, 2012 server. 

1.7. Expansión: 

1.7.1. Deberán quedar al menos 2 (dos) ranuras de expansión PCI-e 3.0 16x y 1 
(una) ranura de expansión PCI-e 3,0 8x  y 4 (cuatro) bahías hot-swap libres 
como mínimo. 

1.8. Adaptador de Video: 

1.8.1. Adaptador VGA o superior con 16MB de memoria mínimo para soporte de las 
interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado. 

1.9. Almacenamiento Masivo: 

1.9.1. Controladoras de Discos Duros: 

1.9.2. Smart Array P440ar with 2GB FBWC 

1.9.3. SAS o superior: El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s 
unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa 
sincrónica no inferior a 300 MB/s (3.0 Gbps). 



1.9.4. La controladora de discos duros, así como los discos usados en la 
implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar 
capacidad Hot-Swap de los discos. 

1.9.5. Deberá soportar configuración RAID 6 por hardware. 

1.9.6. Los discos deberán tener una velocidad de rotación no inferior a 12.000 RPM, 
un tiempo medio de acceso no mayor a siete (7) ms. y una latencia no mayor a 
cinco (5) ms. 

1.9.7. Será implementado con discos con una capacidad por unidad no inferior a 2 
TB. 

1.9.8. Una vez configurado el dispositivo con la configuración RAID 6 solicitada se 
deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a 4 TB. 

1.10. Fuente de Poder: 

1.10.1. Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía 
eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra. 

1.10.2. La fuente de alimentación debe ser redundante del tipo 1+1 

1.11. Software de Monitoreo 

1.11.1. El servidor deberá contar con el software que le permita monitorear sus propias 
funciones. 

1.12. Sistema Operativo del servidor 

1.12.1. Windows 2012 Server Standard Edition + 100 CALLS (Licencias cliente). 

1.13. Garantía  

1.13.1. El equipo deberá contar con 3 años de garantía avalada  por el fabricante. 

 

2. RACK NORMALIZADO PARA SERVIDOR 

2.1. Consistente en un rack metálico de 19 pulgadas de tipo profesional de color negro,  
cerrado de primera marca (AMP-TALEMEC) con las siguientes características: 

2.2. La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como 
mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de 
espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad. 

2.3. Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a 
derecha o izquierda 

2.4. Tipo de puertas: Delantera de una hoja micro perforada y trasera de dos hojas micro 
perforadas ambas metálicas 

2.5. La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y con esmalte 
horneado texturado de color negro. 

2.6. La medida mínima del gabinete será: 42 unidades de altura y 1000 mm de 
profundidad 

2.7. Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles 
para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal. 

2.8. Los gabinetes dispondrán de: 

2.9. Dos líneas de tensión metálicas normalizadas de 10 tomas cada una de 220v  tres 
patas planas normalizado de la misma marca del gabinete. 

2.10. Deberá disponer de ventilación forzada consistente en una unidad de 4 turbinas de 
220v de la misma marca del gabinete superior (de techo) 

2.11. Tendrá que contar con ocho ordenadores de cable horizontales de una unidad de 
altura metálica con anillas metálicas de la misma marca del gabinete. 

2.12. Deberá poseer diez guías de cable verticales del tipo anilla metálica de la misma 
marca del gabinete. 

2.13. Tendrá dos bandejas de tipo  ventilada pesada de 700 mm de profundidad cada una 
para soporte de equipamiento de la misma marca del gabinete. 

2.14. Una bandeja deslizable ventilada para teclado y mouse de la misma marca del 
gabinete. 

2.15. Una bandeja colgante liviana ventilada de dos unidades de altura por 300 mm de 
profundidad para monitor de la misma marca del gabinete 

2.16. Kit de tornillos y tuercas imperdibles (al menos con 50 piezas) para la sujeción de 
elementos a rackear. 



2.17. Dispositivo para iluminación interna del gabinete con su correspondiente llave.  Se  
deberá instalar en el gabinete un dispositivo de iluminación para facilitar las tareas de 
mantenimiento y puesta a punto del equipamiento contenido en el gabinete.  

 

3. CONMUTADOR (SWITCH) DE CORE MODULAR Y ADMINISTRABLE 

3.1. Concentrador Switch para conmutación de tramas LAN. 

3.2. Deberá contar con servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3). 

3.3. Deberá contar con “stack dual” IPv4/IPv6. 

3.4. Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”. 

3.5. Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración 
de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o 
mediante medios de almacenamiento digitales. 

3.6. Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 
patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional. 

3.7. Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit 
Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 
Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae). 

3.8. La cantidad de puertos de concentración inicial deberá proveerse mediante la 
instalación de los módulos correspondientes para los tipos indicados en la tabla que 
se incluye más abajo. 

3.9. En caso de que el acceso a la interfaz física sea implementada mediante 
transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo GBIC, mini-GBIC/SFP o 
similar. 

3.10. Cantidad y tipo de bocas mínimo a incluir en el switch: 

3.10.1. Cuarenta y ocho (48) bocas 10/100/1000BaseT autosensing (hasta 100m en 
RJ45) 

3.11. Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la 
característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su 
funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado. 

3.12. Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 
802.3X. 

3.13. Todos los puertos deberán soportar IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control 
Protocol) para agrupamiento de enlaces en un único canal de mayor ancho de banda. 

3.14. Los puertos de cobre que incluyan la característica PoE (Power Over Ethernet) IEEE 
802.3af, deberán contar con una potencia no inferior a 15,4 W por boca. 

3.15. Para los puertos de cobre para los que se solicita la funcionalidad PoE, la misma 
deberá ser concurrente, es decir, el equipo deberá ser capaz de alimentar la totalidad 
de los puertos solicitados de manera simultánea, aun cuando para cumplir con este 
requerimiento se deba agregar fuentes de alimentación adicionales o de mayor 
potencia. 

3.16. Rendimiento 

3.16.1. La matriz de conmutación en Layer 2 (switch fabric) deberá contar con una 
velocidad de conmutación inicial no inferior a la sumatoria del ancho de banda 
de todos los puertos solicitados en la configuración inicial, considerando que los 
mismos operan en modo full-duplex. 

3.17. Capacidades de capa 2 (Layer 2) 

3.17.1. Soporte de al menos 8000 MAC address de red. 

3.17.2. Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual 
LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación 
por port y address MAC. 

3.17.3. Deberá soportar no menos de 1024 VLANs. 

3.17.4. Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree 
Protocol según IEEE 802.1w. 

3.17.5. Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la 
eficiencia de convergencia en entornos VLAN. 

3.18. Capacidades de capa 3 (Layer 3) 

3.18.1. Soporte de ruteo estático. 



3.18.2. Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2. 

3.18.3. Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (“Open 
Shortest Path First”), y BGPv4 (“Border Gateway Protocol”) o protocolos 
mejorados. 

3.18.4. Deberá efectuar Routing entre Virtual LANs con protocolos IP (mínimo). 

3.18.5. Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet 
Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM 
(“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM). 

3.19. Calidad de Servicio (QoS) 

3.19.1. Deberá implementar mecanismos para clasificación de tráfico tanto en IPv4 
como IPv6. 

3.19.2. Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al 
menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de 
su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico 
en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola. 

3.19.3. Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 
3 (mínimo). 

3.19.4. Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP 
ToS y DiffServ.  

3.19.5. En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) 
aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la 
conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto. 

3.19.6. Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 
802.1p/Q. 

3.20. Seguridad 

3.20.1. Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo). 

3.20.2. Soporte de autenticación IEEE 802.1x 

3.20.3. Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x 

3.20.4. Deberá ser capaz de realizar autenticación IEEE 802.1x a través de una 
consulta a un servidor de autenticación del tipo RADIUS acorde a RFC-2138. 

3.20.5. Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH. 

3.21. Administración 

3.21.1. Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico 
del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte 
de MIB II según RFC 1213. 

3.21.2. Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de 
management (MIBs) necesarios. 

3.21.3. Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON. 

3.21.4. Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash 
reescribible con las siguientes características: 

3.21.5. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó 
TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). 

3.21.6. El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad 
de interrumpir su funcionamiento. 

3.21.7. Asimismo deberá permitir realizar una copia de resguardo del sistema actual, a 
fin de tener la capacidad de recuperarlo en caso de que la actualización no 
funcione adecuadamente. 

3.21.8. Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 
854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791. 

3.21.9. Soporte de replicación o copiado de tráfico configurable, ya sea mediante ACL, 
port, MAC address o VLAN hacia un puerto específico definido por el 
administrador para su estudio y análisis.  

 

4. CONMUTADOR (SWITCH) ETHERNET (ACCESO/DISTRIBUCIÓN) 
4.1. Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con conexión 

a backbone de 1 ó 10 Gigabit Ethernet 



4.2. Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de 
red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3). 

4.3. Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”. 

4.4. Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit 
Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 
Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).  

4.5. Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración 
de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o 
mediante medios de almacenamiento digitales. 

4.6. Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 
patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional. 

4.7. En caso de que el acceso a la interfaz física sea implementada mediante 
transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo GBIC, mini-GBIC/SFP o 
similar. 

4.8. Cantidad y tipo de bocas mínimo a incluir en el switch: 

4.8.1. Cuarenta y ocho (48) bocas 10/100/1000BaseT autosensing (hasta 100m en 
RJ45). 

4.9. En caso de que el acceso a la interfaz física de cualquiera de los puertos sea 
implementada mediante transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo 
GBIC, mini-GBIC/SFP o similar. 

4.10. Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la 
característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su 
funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado. 

4.11. Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 
802.3X. 

4.12. Todos los puertos en cobre (RJ45) deberán incluir la característica PoE (Power Over 
Ethernet) IEEE 802.3af con por lo menos 15,4 W por boca. 

4.13. La funcionalidad PoE para los puertos de cobre (RJ45) deberá ser concurrente, es 
decir, el equipo deberá ser capaz de alimentar la totalidad de los puertos solicitados 
de manerasimultánea, aun cuando para cumplir con este requerimiento se deba 
agregar fuentes de alimentación adicionales o de mayor potencia. 

4.14. Rendimiento 

4.14.1. Soporte de al menos 4000 address MAC de red por stack de switches.  

4.14.2. Deberá tener una capacidad de conmutación de paquetes (Layer 2) no inferior 
a la suma de los anchos de banda de todos los puertos solicitados, 
considerando que los mismos están funcionando en modo full-dúplex. Para los 
cálculos se considerará que cada puerto Gigabit Ethernet requiere un ancho de 
banda de 2 Gbps. 

4.15. Capacidades de capa 2 (Layer 2) y 3 (layer 3) 

4.15.1. Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual 
LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación 
por port y address MAC. 

4.15.2. El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a 512.  

4.15.3. Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs. 

4.15.4. Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs 
externas). 

4.15.5. Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree 
Protocol según IEEE 802.1w.  

4.15.6. Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la 
eficiencia de convergencia en entornos VLAN. 

4.15.7. Soporte de ruteo estático. 

4.15.8. Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2. 

4.15.9. Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (“Open 
Shortest Path First”). 



4.15.10. Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet 
Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM 
(“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM). 

4.16. Calidad de Servicio (QoS) 

4.16.1. Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al 
menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de 
su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico 
en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola. 

4.16.2. Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 
3 (mínimo). 

4.16.3. Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP 
ToS y DiffServ.  

4.16.4. Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 
802.1p/Q. 

4.17. Seguridad 

4.17.1. Soporte de autenticación IEEE 802.1x 

4.17.2. Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x 

4.17.3. Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH. 

4.17.4. Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo). 

4.18. Administración 

4.18.1. Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico 
del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte 
de MIB II según RFC 1213. 

4.18.2. Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de 
management (MIBs) necesarios. 

4.18.3. Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON. 

4.18.4. Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash 
reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según 
RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá 
permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su 
funcionamiento. 

4.18.5. Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 
854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

1. Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión, instalación y puesta en 

servicio de un sistema de cableado estructurado de telecomunicaciones y una red de dis-

tribución de energía eléctrica, según los croquis adjuntos, para un total de 80 puestos de 

trabajo.  

2. El sistema consistirá en la instalación de una red de cableado categoría 6 que será utiliza-

da como soporte físico para la conformación de redes de telecomunicaciones apto para 

tráfico de datos a alta velocidad, voz y video. 

3. El cableado de telecomunicaciones será realizado según el concepto de “cableado estruc-

turado” y cumplirá con las especificaciones de la norma ANSI/TIA 568B.2-1. 

4. La red de energía eléctrica alimentará el equipamiento de cada uno de los puestos de 

trabajo y los equipos activos con la UPS a instalar en los gabinetes de distribución. 

5. El sistema de cableado estructurado a proveer deberá tener las siguientes características: 

5.1. Adaptabilidad: deberá permitir la incorporación de las tecnologías futuras y sus desa-

rrollos (por ej. video y transmisión de datos a alta velocidad). 

5.2. Flexibilidad: será la misma red de distribución para todas las aplicaciones de comuni-

caciones a fin de facilitar el posible movimiento de los equipos en el sistema. 

5.3. Transparencia: el sistema deberá aceptar todos los estándares de telefonía, datos y 

video previstos por las normas indicadas. 

6. La totalidad de los componentes utilizados deberán provenir del mismo fabricante de tal 

forma de permitir la certificación del sistema completo por parte del fabricante para funcio-

nar en categoría 6, quien ejercerá el control final de las mediciones efectuadas en el sitio 

de instalación y brindará la posterior garantía final de la obra. 

7. Contenido de la oferta: 

7.1. Se especificará marca, modelo y alcance del instrumental de certificación a utilizar. 

Se indicará la fecha de última calibración del mismo.  

7.2. La totalidad  de los materiales ofertados deberán ser nuevos, completos, sin uso y es-

tar en perfecto estado de funcionamiento. 

7.3. Se deberá adjuntar los folletos que proporcionen la descripción técnica de la totalidad 

de los elementos a utilizar. 

7.4. Se deberá  agregar a la propuesta, en carácter de obligatorio, un listado de la totali-

dad de materiales (cantidad, marca y modelo). 

7.5. Se deberá incorporar a la propuesta, en carácter de obligatorio, una memoria descrip-

tiva con todo el detalle de los trabajos a realizar, de manera tal de poder evaluar en 

forma precisa los trabajos y materiales ofrecidos. 

8. DEFINICIONES: 

8.1. Sala de equipamiento y/o máquinas: Lugar donde se encuentran equipos de teleco-

municaciones y se produce la terminación mecánica de una o más partes del sistema 

de cableado.  Se distinguen de los gabinetes de telecomunicaciones por la cantidad y 

complejidad del equipo que allí se encuentra.  

8.2. Troncales o “Backbones”: Sistema de cableado interno que vincula la sala de equi-

pamiento con los gabinetes de distribución.  



8.3. Gabinetes de Telecomunicaciones o Distribución: Gabinetes en los que se establece 

la conexión entre las troncales y el cableado horizontal hasta los puestos de trabajo, y 

en los que se ubican los dispositivos activos o pasivos que permiten dicha conexión. 

En este gabinete se producirá el ingreso de las acometidas a los puestos de trabajo 

del área a la que dará servicio. 

8.4. Cableado horizontal: La porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que 

se extiende desde los puestos de trabajo hasta el gabinete de distribución. 

8.5. Puestos de trabajo: Lugares dispuestos para la posible conexión del equipamiento de  

los usuarios y/o impresoras. 

8.6. Caja de conexión: Se denominará al periscopio que proporciona el soporte mecánico 

de los conectores apropiados para que cada puesto de trabajo tome los servicios que 

le correspondan.  

9. RESPONSABILIDADES Y ALCANCES DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES: 

9.1. Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la provisión de mate-

riales, mano de obra, dirección técnica, certificación y puesta en marcha para dejar en 

condiciones de funcionamiento correcto a las siguientes instalaciones: 

9.1.1. Provisión del gabinete de distribución de cableado o telecomunicaciones. 

9.1.2. Provisión del tablero sectorial de distribución eléctrica. 

9.1.3. Cableado horizontal de la red de telecomunicaciones.  

9.1.4. Cableado de las troncales de distribución eléctrica. 

9.1.5. Provisión de energía eléctrica a tablero seccional de distribución eléctrica. 

9.1.6. Cableado de distribución eléctrica a los tomacorrientes de los puestos de tra-

bajo. 

9.1.7. Provisión e instalación de los puestos de trabajo, cajas de conexión, conecto-

res de telecomunicaciones y tomacorrientes en los puestos de trabajo. 

9.1.8. Puesta a tierra eléctrica y/o telefónica. 

9.1.9. Certificación de los materiales de la red de datos y mediciones. 

9.2. En su propuesta el ADJUTICATARIO indicará las marcas y modelos de la totalidad de 

los materiales que propone instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, 

no exime al ADJUTICATARIO de su responsabilidad por la calidad y características 

técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego. La totalidad de los materiales utiliza-

dos serán de primera marca. La cualidad similar queda a juicio y resolución exclusiva 

de la Subdirección de Sistematización de Datos de la Municipalidad y en caso de que 

la ADJUTICATARIO en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que 

la opción será ejercida por la mencionada Subdirección. El oferente deberá adjuntar 

folletería del material ofertado. 

9.3. Los trabajos tendrán que ser completos conformes a su fin y deberán considerarse 

incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, 

aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego bajo el concepto de llave en 

mano. 

9.4. Cuando las obras a realizar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma 

obras existentes, los trabajos necesarios al efecto estarán a cargo del ADJUTICATA-

RIO, y se considerarán comprendidas sin excepción en su propuesta. 

9.5. PLANOS 



9.5.1. Previo a la ejecución de las obras, el adjudicatario deberá presentar los planos 

correspondientes, los cuales deberán ser visados por la Subdirección de Sis-

tematización de Datos. Una vez terminadas las instalaciones y previo a la re-

cepción definitiva, e independiente de los planos que deba confeccionar para 

su aprobación, el adjudicatario deberá entregar a la Subdirección de Sistema-

tización de Datos de la Municipalidad un juego de los planos y tres copias de 

las instalaciones estrictamente conforme a obra. 

9.5.2. Se incluirá la documentación de la totalidad de recorridos y posiciones de los 

puestos de trabajo. 

9.5.3. Toda la documentación se deberá realizar con Autocad y se entregarán al me-

nos dos copias de los mismos en medio electrónico. 

9.5.4. Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, ejecutándose 

también los planos con detalles necesarios o requeridos. 

10. CABLEADO DE DATOS Y TELEFONIA: CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. 

10.1. Para el tendido de cables se deberá realizar un sistema de canalizaciones nuevo (ca-

ble canal plástico, bandejas metálicas porta cables suspendidas del techo, pisoduc-

tos, etc.).  

10.2. Para el caso de las montantes principales (horizontales y verticales) se deberá insta-

lar bandeja metálica portacable de medidas mínimas 150mm x 50mm (siempre se 

deberá preveer un crecimiento del 40% mínimo) con división interna metálica, acceso-

rios de la misma marca y modelo y tapa metálica con grampas de cierre y ménsulas 

y/o columpios de sujeción según corresponda. 

10.3. Para el caso de los puestos ubicados sobre los muros, se deberá instalar cable canal 

plástico de 100x50mm, de primera calidad, similar a Zoloda o Hellermann Tyton, con 

división interna y todos los accesorios de terminación que sean necesarios y de la 

misma marca y modelo del cable canal utilizado. 

10.4. Para el caso de los muebles, las canalizaciones se deberán realizar por el bajo pupi-

tre, mediante cable canal plástico de 100x50mm, de primera calidad, similar a Zoloda 

o Hellermann Tyton, con división interna y todos los accesorios de terminación que 

sean necesarios, de la misma marca y modelo del cable canal utilizado. 

10.5. Todas las canalizaciones, las bandejas y ductados que se deban agregar, como así 

también sus recorridos, deben ser acordadas previamente con personal de la Subdi-

rección de Sistematización de Datos. 

11. GABINETE DE DISTRIBUCIÓN O TELECOMUNICACIONES  

11.1. Para el caso del gabinete principal, ubicado en sala de equipamientos del primer piso, 

será del tipo normalizado de 19 pulgadas de ancho, de chapa de acero de 1,5 mm de 

espesor color negro y 880 mm de profundidad como mínimo, altura mínima de 40 

unidades, con puertas delantera de vidrio con cerradura de seguridad, puertas trase-

ras metálicas de 2 (dos) hojas con cerradura y estructuras laterales desmontables.  

11.2. Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles 

para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal. Las puertas serán 

abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda. 

Se deberá prever el lugar para el montaje del equipamiento electrónico de la red de 



datos. Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor 

general a cada uno de los armarios de distribución. 

11.3. El modelo de gabinete a proveer por el adjudicatario deberá contar con la aprobación 

del comitente en forma previa a su instalación. Los gabinetes de distribución deberán 

satisfacer los requisitos de las normas ISO 9000 o superior. Deberán ser de primera 

calidad similar a: TYCO ELECTRONICS, TALEMEC. 

11.4. Todos los elementos deberán estar debidamente etiquetados para identificación de 

puesto y función.  

11.5. En el gabinete de distribución se instalarán los paneles para datos y telefonía que 

sean necesarios para la conexión de la totalidad de los cables de datos de forma co-

rrida. Los patch panels serán del tipo backplane de circuito impreso y contarán con 

una capacidad  de 24 bocas RJ45 Cat. 6. No se admitirán patch panels de más de 24 

bocas. 

11.6. Por cada patch panel instalado, se deberá entregar e instalar 1(un) ordenador de ca-

bles horizontal de 19” de ancho, 1(una) unidad de altura con ganchos del tipo metáli-

cos (no se admitirán de material plástico). Deberán ser de primera calidad similar a 

AMP, TALEMEC. 

11.7. Tanto los paneles como los conectores modulares de los puestos  deberán estar ga-

rantizados para funcionamiento en categoría 6 y deberán ser de la misma marca. 

(Marcas aceptables de primera calidad similar a AMP, FURUKAWA, SYSTIMAX). 

11.8. Desde el rack de servidores hasta el rack cableado/telecomunicaciones se deberá 

instalar un cableado “espejo” consistente en 16 cables UTP CAT6  conectados en 

ambos extremos a 2 (dos) patch panels (uno por extremo) que serán del tipo back-

plane de circuito impreso y contarán con una capacidad de 24 bocas RJ45 Cat. 6 co-

mo mínimo. 

12. DISPOSITIVO PARA VENTILACIÓN INTERNA DE LOS GABINETES E ILUMINACION  

12.1. El gabinete contará con un sistema de ventilación forzada de 4 turbinas a fin de man-

tener la temperatura interna dentro de límites aceptables y la luz necesaria para tra-

bajar con perilla de corte. 

12.2. Alimentación eléctrica de 220 V dentro del gabinete 

12.2.1. Para el caso del gabinete de cableado, se dispondrá de 2 canales metálicos 

de tensión normalizados de 10 tomas de tres patas planas cada uno, sin tér-

mica, las que deberán conectarse al tablero eléctrico adyacente al correspon-

diente circuito independiente para racks.  

12.2.2. Las líneas de tensión deberán ser de la misma marca que el gabinete instala-

do. 

12.3. Toma a tierra eléctrica 

12.3.1. El gabinete deberá disponer de una toma a tierra (conectada a la tierra de la 

red de distribución) para efectuar las conexiones de todo el equipamiento. 



12.4. Distribución horizontal 

12.4.1. Desde el gabinete de distribución que corresponda se accederá a cada puesto 

de trabajo con 2 (dos) cables de cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP) cer-

tificados según categoría 6 bajo las especificaciones EIA/TIA.  

12.4.2. Las instalaciones deberán realizarse con las protecciones necesarias en salida 

de gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes, 

mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro da-

ño en el cableado. 

12.4.3. Todos los puestos de trabajo deberán ser etiquetados con indicación de núme-

ro de puesto.   

12.5. Puestos de trabajo y cajas de conexión 

12.5.1. De manera uniforme, se distribuirán bases metálicas tipo periscopio de prime-

ra marca similar a AMP, TALEMEC, GABITEL, con terminación en pintura tex-

turada y horneada de color beige. 

12.5.2. Las cajas de conexión a utilizar para conectar los puestos de trabajo serán 

metálicas y dispondrán de: 

12.5.2.1. 2 (dos) conectores modulares de 8 (ocho) posiciones RJ45 en los que ter-

minarán los cables UTP, certificados según categoría 6, cableado con la 

disposición T568A. 

12.5.2.2. 2 (dos) tomacorrientes de 220V para uso de computación con ficha hembra 

(COLOR ROJO) y toma a tierra de primera calidad, similar a RICHI. 

12.5.2.3. 2 (dos) tomacorrientes de 220V para uso general con ficha hembra (CO-

LOR BLANCO) y toma de tierra de primera calidad, similar a RICHI. 

12.5.2.4. Los puestos de trabajo deberán ser certificados por la ADJUTICATARIO, 

una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento según categoría 6. 

Los oferentes deberán informar el equipamiento de que disponen para la 

certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho ins-

trumental. En caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán 

indicar quién realizará las certificaciones por cuenta de la ADJUTICATA-

RIO. 

12.5.2.5. Las mediciones realizadas (certificaciones) como así también la instalación 

del cableado estructurado deberá ser avalada y garantizada por el fabrican-

te de los productos de cableado utilizados. 

12.5.2.6. La oferta básica de la red interna debe prever la instalación de 80 puestos 

de trabajo y cajas de conexión distribuidos en las instalaciones según pla-

nos adjuntos. 

12.5.2.7. Los planos y/o croquis  que se adjuntan al presente pliego son informativos 

y la ubicación de los puestos es aproximada, la ubicación de los puestos de 

trabajo solicitados se verificará en la Visita de Obra. 

13. PATCH CORDS 

13.1. Se deberá entregar la cantidad de patch cords UTP CAT6 de 1,0 metros de longitud 

para realizar las cruzadas en los racks, en cantidad de 1 por cada Jack RJ45 instala-

do más un 15% adicional. Estos deberán ser del tipo “capuchón inyectado”, ensam-



blados y testeados en fábrica.  Deberán ser de primera calidad, similar a AMP, FU-

RUKAWA.  

13.2. Se deberá entregar la cantidad de patch cords UTP CAT6 de 2,5 metros de longitud 

para realizar el conexionado del lado puesto, en cantidad de 1 por cada puesto insta-

lado más un 15% adicional. Estos deberán ser del tipo “capuchón inyectado”, ensam-

blados y testeados en fábrica.  Deberán ser de primera calidad, similar a AMP, FU-

RUKAWA. 

14. GARANTÍAS 

14.1. El ADJUTICATARIO entregará las instalaciones en perfecto estado y responderá sin 

cargo por todo trabajo que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro 

del término de un mínimo de 12 (doce) meses de puesta en servicio las instalaciones 

o de terminadas de conformidad, lo que resulte posterior.  

 

15. INSTALACION ELECTRICA: CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 

15.1. Descripción general 

15.1.1. En forma paralela al cableado horizontal de telecomunicaciones se realizará el 

tendido de conductores de energía eléctrica, que permitirán la alimentación 

eléctrica del equipamiento a instalar en cada uno de los puestos de trabajo y 

los concentradores en los gabinetes de distribución. 

15.1.2. Se instalarán circuitos eléctricos independientes para computación y  para uso 

general con protecciones independientes de corte bipolar. 

15.1.3. Como parte de la red de distribución se tenderá un cable a tierra, el que estará 

conectado al contacto correspondiente de todos los tomas de los puestos de 

trabajo. Su sección será, en todos los casos, igual o mayor que el neutro utili-

zado en la distribución. 

15.2. Reglamentaciones, permisos e inspecciones 

15.2.1. Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificacio-

nes, las reglamentaciones municipales y provinciales, la ley de Higiene y Se-

guridad en el Trabajo y la Reglamentación de la AAE (última edición) en este 

orden. 

15.2.2. El ADJUTICATARIO deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes 

inspecciones: 

15.2.3. Al finalizar la instalación de tableros, luego de pasados y/o tendidos los con-

ductores y antes de efectuar la conexión a tableros y consumos y al terminar-

se la instalación. 

15.2.4. La Subdirección de Sistematización de Datos podrá realizar las inspecciones 

que a su exclusivo juicio considere convenientes. 

15.2.5. Se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación. 

15.2.6. Normas para materiales y mano de obra 

15.2.6.1. Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para to-

dos aquellos materiales para los que tales normas existen, y en su defecto 

serán válidas las normas IEC, VDE Y ANSI en este orden. 



15.2.6.2. Todos los trabajos serán ejecutados de manera que una vez terminados 

presentarán un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

15.2.6.3. En los casos en que este pliego cita modelos o marcas comerciales, es al 

solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pe-

ro no implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con 

las normas de calidad o características requeridas. 

15.3. Tableros eléctricos: 

15.3.1. En el interior de la Sala de Equipamiento principal se instalarán dos tableros 

eléctricos para uso del cableado estructurado, conformados por un “Tablero de 

Cómputos” dedicado exclusivamente para dar energía y protección a los pues-

tos de datos con tomas COLOR ROJO y a los gabinetes de cableado y un se-

gundo “Tablero de Tomas Comunes” dedicado exclusivamente para dar ener-

gía y protección a los tomas comunes COLOR BLANCO de los periscopios de 

puestos. Este tablero se ubicará en forma contigua al “Tablero de Cómputos” y 

compartirán el alimentador proveniente del “Tablero General del Edificio”. 

15.3.2. Los tableros serán metálicos de primera calidad similar a FORLI, GABEXEL, 

con contratapa abisagrada, de dimensiones y profundidad suficiente para alo-

jar los circuitos necesarios más un 20% en concepto de crecimiento futuro. 

15.3.3. Deberán poseer indicadores de presencia de fase en la tapa superior. 

15.3.4. La alimentación de las protecciones de correspondientes circuitos se realizará 

mediante “barras con tornillo”, y el conexionado de los circuitos provenientes 

de los puestos se realizará mediante “borneras apilables”, no estando admitido 

el conexionado directo a las termomagnéticas y/o disyuntores diferenciales. Se 

deberá dejar un 20% de espacio de reserva para la instalación de futuras bor-

neras apilables. 

15.3.5. En el interior de los tableros eléctricos los cables se deberán alojar en cable 

canal del tipo gris ranurado de sección suficiente, dejando un mínimo de un 

20% de espacio libre. 

15.3.6. La totalidad de los circuitos eléctricos deberán contar con protección termo-

magnética de corte bipolar apropiada y 6KA de poder de ruptura y protección 

diferencial (disyuntor) del tipo SUPERINMUNIZADO.   

15.3.7. Se alimentará una cantidad máxima de 8 (ocho) puestos de trabajo por circui-

to, con neutro y fase independiente en cada uno de los circuitos. 

15.3.8. A cada periscopio se deberá llegar con 1(un) circuito de uso de computación y 

1 (un) circuito de tomas comunes, ambos circuitos con vivo y neutro indepen-

diente, deberán pertenecer a la misma fase, NO se admitirán 2(dos) fases en 

el mismo periscopio. 

15.3.9. Se deberán utilizar interruptores automáticos termomagnéticos bipolares y di-

ferenciales del tipo super inmunizados de corte bipolar de primera marca simi-

lar a SIEMENS, SCHNEIDER, ABB de 6KA de poder de ruptura. 

15.3.10. En todos los casos se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior a 

4 interruptores y/o al 20% de la capacidad instalada en cada tablero. 

15.3.11. En el Tablero de Cómputos se deberá instalar un circuito adicional monofásico 

con protección termomagnética para “entrada de UPS”, una llave termomag-



nética bipolar para “salida de UPS” y una llave selectora tipo VELFEN para ” 

By Pass” de UPS. 

15.3.12. Del circuito de “salida de UPS” se deberán instalar 2 circuitos monofásicos de 

alimentación de Racks, uno para el Gabinete de Servidores y uno para el Ga-

binete de Cableado. Para estos circuitos se utilizarán interruptores automáti-

cos termomagnéticos bipolares sin  disyuntor de primera marca similar a SIE-

MENS, SCHNEIDER, ABB de 6KA de poder de ruptura. 

15.3.13. La caída de tensión entre el tablero y el puesto de trabajo no deberá superar el 

1%, tomando como carga nominal de cada puesto 400W con un factor de si-

multaneidad de 0,7 y 0,7 de utilización. No se permitirá colocar más de 2 cir-

cuitos por cajas y caños o ductos. 

15.3.14. Se deberán dejar escalonadas las protecciones y calculadas de acuerdo a los 

consumos. La alimentación entre tableros será exclusiva.  

15.3.15. Detrás de las puertas de todos los gabinetes de corriente se adosaran los pla-

nos o croquis de los circuitos que dependan de dicho gabinete.  

15.3.16. Entre el “Tablero General del Edificio”, el “Tablero de Cómputos” y el “Tablero 

de Tomas Comunes”, se tenderá un alimentador del tipo trifásico más neutro, 

de la sección adecuada, para soportar la carga del mismo más un 20% en 

concepto de crecimiento futuro; se deberá instalar en el Tablero General una 

llave tetrapolar del tipo compacta al igual que en el tablero de cómputos y el 

de tomas comunes, respetando la selectividad correspondiente. 

15.3.17. Los montantes estarán constituidos por cables del tipo subterráneo de sección 

adecuada que alimentarán los distintos núcleos de demanda de acuerdo a la 

configuración necesaria del organismo. Sección mínima del conductor: 3 x 2,5 

mm2. Se deberán verificar escalonamientos y cálculos para distintas seccio-

nes. 

15.4. Conductores y cables para instalación en cañerías 

15.4.1. Los cables para instalación en cañerías serán de cobre flexible, aislación de 

material plástico antillama y serán provistos en obra en envoltura de origen, no 

permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos y/o bobinas in-

completos. 

15.5. Se aceptarán cables del tipo unipolar solamente en las canalizaciones plásticas, el 

resto deberá ser del tipo subterráneo. 

15.5.1. Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a la potencia re-

querida. La sección mínima de los cables será de 2,5mm2. 

15.5.2. Siempre que la longitud de los rollos y/o bobinas lo permita, los ramales 

y circuitos no contendrán empalmes, que no sean los de derivación.  No 

se permitirá la utilización de cinta aisladora.  

15.5.3. Se exigirán empalmes de derivación de material plástico tipo AMP en 

forma de “Y”. 

15.5.4. La manipulación y colocación será efectuada en forma apropiada, usando úni-

camente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Subdirección de Sistemati-

zación de Datos se reponga todo cable que presente signos de violencia o 



maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por 

haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 

15.5.5. Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de con-

sumo mediante terminales o conectores de “tipo aprobado”, colocados a pre-

sión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de 

todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vi-

bración o tensiones bajo servicio normal. 

15.5.6. Las uniones que se efectúen en las cajas de paso se realizarán mediante co-

nectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima. 

15.5.7. Los colores a utilizar para cable unipolar serán: marrón para la fase, celeste 

para el neutro; verde y amarillo (bicolor) para la tierra.  Se prohíbe en forma 

expresa el cable desnudo.  

15.6. Cableado horizontal de distribución eléctrica 

15.6.1. Para el caso de las bandejas metálicas, el cable eléctrico deberá ser del tipo 

SUBTERRANEO de la sección que corresponda (mínimo 3x 2,5mm2), para el 

caso del cable canal plástico y cañerías metálicas se admitirá la instalación de 

cables unipolares de colores normalizados y secciones acordes (mínimo 

2,5mm2).  

15.6.2. En forma paralela al cableado horizontal de telecomunicaciones se realizará el 

tendido de conductores de energía eléctrica, que permitirán la alimentación 

eléctrica del equipamiento a instalar en los puestos de trabajo. 

15.6.3. El tendido de los cables hasta los puestos de trabajo se realizará a través de 

las canalizaciones a instalar, con la correspondiente aislación galvánica de 

separación entre los cables de datos y los eléctricos.  

15.6.4. Como parte de la red de distribución se tenderá un cable de tierra, el que esta-

rá conectado al contacto correspondiente de todos los tomacorrientes de los 

puestos de trabajo. Su sección será, en todos los casos, igual o mayor que el 

neutro utilizado en la distribución. 

15.6.5. Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los 

distintos circuitos trifásicos o monofásicos. 

15.7. Puesta a tierra 

15.7.1. Se instalará una puesta a tierra para uso exclusivo de la red eléctrica para da-

tos. Se deberá instalar una jabalina de cobre para obtener una puesta a tierra 

menor a 3 ohm. El conductor de tierra, entre la jabalina y el tablero general, 

deberá tener una sección mínima de 10mm2 por razones mecánicas y/o igual 

al mayor neutro que pasa por ella. El resto se deberá calcular. En conductos 

cerrados se utilizará únicamente cable bicolor (verde y amarillo) de sección 

adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la Asociación Argentina 

de Electrotécnicos, edición 1984 (se prohíbe expresamente el cable desnudo). 

La totalidad de las líneas instaladas contarán con puesta a tierra realizada con 

cable bicolor. 



15.7.2. Se deberá realizar la medición de la puesta a tierra, se deberá indicar el ins-

trumento y método de medida de la resistencia de la puesta a tierra, se deberá 

presentar certificado de homologación del instrumento con fecha vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y REDES DE COMUNICA-

CIÓN” 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 012/2.016                  EXPTE. Nº 1.110-MT-2.016  
 

OBJETO DEL LLAMADO 

ARTICULO1º: Este llamado tiene por objeto adquirir el/los elementos indicados en el Pliego de Condi-

ciones Particulares. 
 

REQUISITOS A LLENAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

ARTICULO 2º: La oferta se realizará por escrito en forma clara, firmado por el oferente o sus representantes legales, 

quienes deberán acreditar personería, será entregada en sobre cerrado en la oficina de Secretaria de Administración 

de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO, o enviada por pieza certificada, con la anticipación necesaria. En este 

último caso, la Municipalidad no se hace responsable si la oferta es recibida fuera de término en el recinto de las 

licitaciones. 

En el sobre deberá indicarse únicamente y en forma destacada: 
 *Número de expediente y/o licitación. 

 *Día y hora que se llevará a cabo la licitación. 

El mencionado sobre deberá contener: 

a) Constancia de haber adquirido el Pliego de Condiciones. 

b) Pliego de Condiciones debidamente firmado. 

c) Datos del oferente: nombre y apellido, Documento de  Identidad y Domicilio Real. 

d) Tratándose de sociedades, deberá adjuntarse fotocopia del contrato social o estatuto, con la constancia de inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Para el supuesto de que en el corriente año ya lo hubiera presentado ante la 

Municipalidad de Tupungato, bastará con la indicación del expediente en que lo realizó. 

e) Domicilio legal en el radio urbano del Departamento de Tupungato, caso contrario se lo tendrá por domiciliado en 

Mesa de Entradas de la Municipalidad de Tupungato, calle Belgrano Nº 348, donde se diligenciarán las notificacio-

nes. 

f) Denunciar los números de inscripción ante la Dirección General Impositiva (C.U.I.T) y Dirección General de Ren-

tas (Ingresos Brutos). 

g) Garantía de oferta, en la forma establecida por el Artículo 4º del presente Pliego. 

h) Constancia de la presentación de muestras, cuando ellas fueran requeridas.  

i) La propuesta, en Formulario Oficial y por duplicado, especificando los elementos ofrecidos y su valor, pudiendo 

hacerlo por todos o algunos de los ítems. En el valor se consideran incluidos todos los impuestos que correspondiere, 

no admitiéndose reclamos posteriores. Los folios deberán estar firmados por el presentante. 
En la cotización se detallarán los artículos licitados con la determinación del precio unitario y total de cada renglón, y 

monto total de la oferta, debiendo detallar en letra y número, y en caso de divergencia se optará por el unitario. 

 

FORMULARIO PROPIO: Serán válidas las cotizaciones que formulen los oferentes en sus propias planillas o 

formularios, siempre que sean acompañados por el Presupuesto y Pliego de Condiciones proporcionados, que debe-

rán ser firmados por el interesado. 

Las ofertas no podrán contener raspaduras, enmiendas o interlineaciones, sin que sean debidamente salvadas median-

te la firma y sello del proponente. 

 

ALTERNATIVA: Podrá cotizarse alternativa, siempre y cuando haya cotizado la oferta base de acuerdo a lo solici-

tado en el pedido de presupuesto.  

 

RESPONSABILIDAD POR SU MONTO 

ARTICULO 3º: Los oferentes y/o adjudicatarios, por el sólo hecho de formular su propuesta y/u obtener la adjudica-

ción, serán responsables de los daños y perjuicios que causen en caso de incumplimiento de sus obligaciones. 

 

GARANTÍA 

ARTICULO 4°: En garantía de las ofertas que se realicen y las adjudicaciones que se dispongan en los actos licitato-

rios los interesados afianzarán sus propuestas de acuerdo a la siguiente escala: 

a) Oferta: Uno por ciento (1%) del valor del ítem ofertado según el Presupuesto Oficial. 

b) Adjudicación: Cinco por ciento (5%) del valor total de la misma. 

 

FORMA DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA 

La garantía deberá constituirse mediante alguna de las siguientes alternativas: a) dinero depositado en la Tesorería de 

la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO; b) Cheque; c) pagarés a la vista, exento de sellado, a la orden de la MU-

NICIPALIDAD DE TUPUNGATO, suscriptos por los responsables o por quienes actúen con poderes suficientes, 

cuyas firmas deben ser certificados ante Escribano o Autoridad Pública, o firmado ante el Director de Hacienda, 

Tesorero Municipal, o quienes los reemplacen, el que certificará la identidad del firmante. Cuando estos sean firma-

dos por apoderados, deberán acompañar copia del poder que los autoriza; d) mediante aval bancario o seguro de 

caución.. La constitución de las garantías de oferta y de adjudicación son independientes entre sí. 

 

 

 

 

 

 



EFECTIVIDAD DE FIANZA 

ARTICULO 5º: El oferente o adjudicatario frente a su incumplimiento y a sola petición del Organismo contratante, 

contrae la obligación de hacer efectivo el importe de la garantía, bajo apercibimiento de iniciarse su ejecución judi-

cial. 

Cualquier reclamo que se pretendiera interponer sólo podrá ser  entablado después del pago de la garantía. 

 

 MUESTRAS 

ARTICULO 6º: Cuando por el carácter o la índole de los artículos licitados se exige presentación de muestras, éstas 

deberán ser presentadas en la Dirección de Compras y Suministros, o donde se indique, en cantidad o en medida 

suficiente para ser apreciada la calidad de la mercadería ofertada y de acuerdo con las especificaciones que se esta-

blezcan en cada caso. Dicha presentación se hará con antelación a la hora fijada para la apertura, bajo recibo triplica-

do, uno de los cuales se acompañará a la propuesta como constancia. Las muestras deberán ser presentadas renglón 

por renglón. A cada muestra deberá adjuntarse una etiqueta identificatoria con la siguiente leyenda: nombre del ofe-

rente, N° de renglón, fecha de licitación, N° de expediente y nombre de la Repartición para la que se efectúa la com-

pra.  

En caso de tratarse de artículos de reconocida calidad y tipificación, no será necesaria su presentación previa. Poste-

rior al acto, la Repartición podrá requerir la entrega de las muestras, aunque ocurra la circunstancia apuntada. 

Las muestras presentadas, serán conservadas en dicha Repartición hasta la terminación de la entrega del total adjudi-

cado y se computará a cuenta del pedido respectivo  siempre que lo permita la naturaleza de la mercadería. 

Asimismo, en todos los casos que corresponda los oferentes deberán acompañar folletos explicativos e ilustrativos y 

toda otra documentación que aclare las características del o de los artículos que se liciten.  

En los casos en que sea necesario destruir o desmenuzar los artículos o mercaderías presentadas como muestras, para 

determinar sus calidades, tipo de construcción, estructuras, etc., se entiende que los proveedores renuncian a formular 

reclamación alguna, liberando a la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO de toda responsabilidad cuando ocurra tal 

circunstancia. 

Los oferentes que no les haya correspondido adjudicación alguna, deberán retirar las muestras presentadas en el 

término de veinte (20) días hábiles administrativos, a partir de la fecha de la notificación de la Resolución que así lo 

dispone. Cumplido dicho plazo, las muestras pasarán a ser propiedad de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO 

sin cargo, quedando facultada para resolver sobre su uso o destrucción sino tuviera ninguna aplicación.  

 

APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

ARTICULO 7º: Las propuestas serán abiertas en lugar, fecha y hora indicados, en presencia de los funcionarios  

correspondientes y de los interesados que concurran, labrándose Acta que será firmada por los primeros y asistentes 

que quisieren hacerlo. Sólo serán consideradas las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer 

sobre; no se admitirán modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que inte-

rrumpan el acto. 

Si el día fijado para la apertura fuere declarado feriado o por causas fortuitas que no hiciere posible la realización del 

acto, el mismo tendrá lugar el primer día hábil inmediato siguiente, a la misma hora. 

 

OBSERVACIONES  

ARTICULO 8º: Los interesados que representan legalmente a los oferentes podrán efectuar las observaciones refe-

rentes al incumplimiento de requisitos formales o fundamentales exigidos, u otras que consideren convenientes, las 

que deberán constar en el acta respectiva de apertura de sobres. 

 

IMPUGNACIONES  

Los proponentes podrán impugnar la admisión de las propuestas y el acto de apertura de sobres dentro del término 

perentorio de dos (2) días hábiles de efectuado. La misma deberá estar debidamente fundada y acompañada de una 

garantía, en dinero, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial, cuyo monto perderá el recu-

rrente si aquella fuera rechazada.  Después de comunicada la adjudicación, los proponentes podrán impugnar a ésta o 

a los artículos adjudicados, fundándolo por escrito con los motivos correspondientes dentro de los cinco (5) días 

hábiles posteriores a la notificación, y previo depósito de la garantía del DIEZ POR CIENTO ( 10 % ) del Presupues-

to Oficial, cuyo monto perderá el recurrente si aquella fuere rechazada. La impugnación no obligará a suspender el 

proceso de contratación. 

 

RECHAZO DE LAS OFERTAS 

ARTICULO 9º: No serán consideradas las propuestas que adolezcan de los siguientes defectos: 

a) Omisión del documento de garantía o no estar debidamente confeccionada (monto y certificación de la firma).  

b) No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y raspadura en su texto. 

c) Falta de duplicado de oferta, conforme a lo establecido en el Decreto-Acuerdo N° 4373/83. 

d) Falta de firmas en la oferta por el interesado o quien la represente legalmente. 

El incumplimiento de los restantes recaudos formales del articulo 2° del presente pliego: incisos a, c, d, e, f, y h, 

podrán ser salvados por el interesado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas inmediatas posteriores de producido el 

acto de apertura de sobres y sin necesidad de notificación de ninguna especie. Este término es perentorio e improrro-

gable y su omisión producirá el rechazo automático de la oferta. 

 

MEJORA DE PRECIOS 

ARTICULO 10º: Cuando dos o más oferentes estuvieran en pie de igualdad  por no existir una diferencia mayor al 

cinco por ciento (5%) entre las cotizaciones,  la Municipalidad queda facultada a llamar a mejora de precios. Las 

nuevas propuestas se presentarán en sobre cerrado y serán abiertas en la fecha y hora que se determine. Si se mantie-

ne la igualdad entre ellos la Municipalidad podrá adjudicarlo a uno o prorratear los artículos licitados, siempre que 

estos sean divisibles.  

 



ADJUDICACIONES - CANTIDADES 

ARTICULO 11º: La adjudicación se realizará a la oferta más conveniente, donde el precio será sólo uno de los facto-

res a tener en cuenta para la decisión. Se adjudicará por renglón o fracción de éste o por el total licitado según con-

venga, salvo que se especifique lo contrario en el Pliego de Especificaciones Particulares reservándose la MUNICI-

PALIDAD el derecho de excluir los renglones que considere inconvenientes, como también disminuir las cantidades 

licitadas, pudiendo aceptar o rechazar en todo o en parte las propuestas, sin que por ello puedan los oferentes recla-

mar indemnización alguna. 

La MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de adquirir hasta un veinte por ciento (20) más de la mercadería licitada 

al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicó, salvo que se cotice por cantidades menores a la solicitada o el 

oferente límite su oferta a determinada cantidad. 

El Estado podrá adquirir una cantidad mayor de veinte por ciento (20%) citado en el párrafo anterior previo contar 

con la conformidad expresa de la firma adjudicataria. 

 

NOTIFICACION - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

ARTICULO 12º: El acto de adjudicación emanado de autoridad competente, se notificará en el domicilio legal, y la 

comunicación del mismo al adjudicatario, dentro del plazo previsto de mantenimiento de oferta, perfecciona el con-

trato con todos sus efectos jurídicos. La notificación de adjudicación constituye la orden de cumplimentar el contrato 

en las condiciones estipuladas en el trámite licitatorio. 

 

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA 

ARTICULO 13º: Resuelta la adjudicación se procederá a la devolución de las garantías de las propuestas de los ofe-

rentes que no resultaron adjudicatarios. En cuanto a la devolución de las garantías de los que resultasen adjudicata-

rios también se procederá a su entrega, una vez que hayan constituido la garantía de adjudicación establecido en el 

artículo 4° inc. b). Los oferentes tendrán un plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación para reclamar la devo-

lución de la garantía, término éste perentorio e improrrogable. Vencido el mismo la garantía constituida por medio de 

pagaré u otro instrumento será destruida, de haberse constituido en especies la misma ingresará al patrimonio de la 

Municipalidad. 

Las garantías de adjudicación serán devueltas una vez que el adjudicatario haya cumplido con todas sus obligaciones 

a su cargo lo que deberá ser certificado por funcionarios de la Municipalidad de Tupungato. 

 

GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 

ARTICULO 14º: Las garantías comprendidas en el inciso b) del artículo 4° deberán constituirse al presentarse el 

adjudicatario a recibir la orden de compra. Estas podrán constituirse en la forma siguiente a opción del interesado: 

a) En dinero y/o cheque y/o giro contra una entidad bancaria de la Provincia de Mendoza. 

b) Títulos de la Deuda Pública Nacional o Provincial. 

c) Títulos de Reparticiones Autónomas Nacionales o Provinciales. 

d) Acciones de empresas comerciales, industriales o de servicio, privadas o mixtas, con tal que se coticen en la Bolsa 

de Comercio de la Provincia de Mendoza. 

e) Cédulas hipotecarias. 

f) Letras de Tesorería de la Provincia. 

g) Hipoteca o prenda a satisfacción del Estado. 

h) Finanzas y/o aval bancario. 

i) Mediante la afectación de créditos que el adjudicatario tenga liquidados al cobro en organismos de la Administra-

ción Provincial, a cuyo efecto el interesado deberá presentar la fecha de constitución de la garantía, la certificación 

pendiente. 

j) Pagaré a la vista cuando el importe de la garantía no supere el monto fijado en el artículo 29°, apartado a) de la Ley 

de Contabilidad N° 3799. 

k) Pólizas de Seguros de Caución, debiendo cumplimentar los requisitos previstos por el Decreto N° 1322 del 

05/04/1.972. 

La garantía deberá depositarse en la Tesorería de la Municipalidad de Tupungato. 

En el caso que se ofreciera como garantía, las enunciadas en los incisos b), c) y d) se seguirá el siguiente criterio: se 

valuará al menor valor entre el nominal y el de cotización del día de la adjudicación. En este caso no se acrecentará 

el valor de las garantías por aumento del valor motivado por compensaciones en operaciones de conversión o por 

valorización derivadas de cotización de bolsa, pero le entregarán los cupones para que el adjudicatario cobre los 

intereses o dividendos correspondientes. 

 

DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS 

ARTICULO 15º: En caso de desistimiento antes de vencido el plazo establecido, o después de efectuada la adjudica-

ción en término, el proveedor se hará responsable por los daños y perjuicios. 

 

PLAZO DE ENTREGA 

ARTICULO 16º: La totalidad de la mercadería que se licita deberá ser entregada libre de gastos de flete, acarreo y 

embalaje, en el domicilio de la Comuna, y en las fechas y horas que lo disponga la Repartición licitante ya sea en 

forma parcial o total; salvo que las bases particulares estipulen otras condiciones. Si el pedido de presupuesto no 

indicara el plazo de entrega del o los elementos solicitados, el oferente deberá consignarlos en su oferta. De no fijar-

lo, se entenderá que el cumplimiento debe operarse en un plazo no mayor a los treinta (30) días hábiles  a contarse 

del siguiente a la fecha de notificación de adjudicación. 

 

 

 

 

 



INVARIABILIDAD DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS 

ARTICULO 17º: Los adjudicatarios procederán a la entrega de los elementos ofertados, ajustándose en un todo a la 

forma, fecha, plazos, precio y demás especificaciones establecidas en las cláusulas particulares. 

Los recibos o remitos que se firmen en el momento de la entrega de los artículos o mercaderías en los depósitos y 

oficinas destinatarias, tendrán el carácter de recepción provisoria, sujeta a la verificación posterior. 

Cuando la contratación no se ha efectuado en base a muestras o no se haya establecido la calidad de los artículos, 

queda entendido que estos deben ser de los clasificados en el comercio como de primera calidad, nuevos y sin uso. 

La recepción definitiva será efectiva dentro de los siete (7) días de la entrega de los elementos. Cuando por la natura-

leza del elemento se considere que los análisis o pruebas especiales que corresponda efectuar han de sobrepasar ese 

término, en las cláusulas particulares se fijará el tiempo que estime demorarán los mismos. Estos plazos serán sus-

pendidos únicamente por causas debidamente justificadas a criterio de la autoridad municipal. 

El precio será fijo e inamovible. Únicamente se reconocerá la variación del costo ocasionada por el aumento de los 

impuestos que graven directamente al producto objeto de la licitación. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS ADJUDICATARIOS POR LOS ELEMENTOS RECEPCIONADOS. 

ARTICULO 18º: La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de defecto de 

origen o vicios de fabricación que se advirtieran con motivo del uso de los elementos suministrados. 

El adjudicatario quedará obligado a la reposición de los elementos defectuosos en el término y en el lugar que se le 

indique. 

Cuando se trate de mercaderías rechazadas, el adjudicatario será intimado a retirarlas en el término de treinta (30) 

días. Vencido dicho plazo quedaran en propiedad del Estado, sin derecho a reclamación alguna y sin cargo, conmi-

nándose la entrega de la mercadería conforme a la forma  en que se adjudicó bajo pena de aplicar las penalidades 

establecidas en el presente pliego. 

 

LIQUIDACIÓN FACTURACIÓN 

ARTICULO 19º: El adjudicatario, una vez entregada la mercadería, presentará la factura para su pago en la Oficina 

Contaduría de la Municipalidad de Tupungato. 

Cada factura deberá cumplir con las exigencias legales. 

El agente encargado de recibir la factura verificará los aspectos formales de la misma, y de no mediar observación 

procederá a su recepción, dejando constancia de la fecha de presentación, firma y sello aclaratorio de su nombre. Las 

facturas que no cumplan los requisitos formales no serán recibidas. 

 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

ARTICULO 20º: Vencido el plazo de cumplimiento del contrato sin que los elementos fuesen entregados o prestados 

los servicios, o en el caso de rechazo, se intimará su entrega o presentación bajo apercibimiento de rescisión del 

contrato. 

En caso de no darse cumplimiento al contrato en los plazos estipulados luego de la intimidación, la MUNICIPALI-

DAD DE TUPUNGATO queda facultada para exigir su cumplimiento o darlo por rescindido, en cualquiera de los 

casos,  con más los daños y perjuicios correspondientes. La mora será automática, de pleno derecho, por el simple 

vencimiento del plazo fijado. 

 

PENALIDADES Y MULTAS 

ARTICULO 21º: En los casos en que el suministro no se ajustase a la cantidad, medida, calidad, condiciones, mar-

cas, envases, época de entrega, parcial o total, a lo convenido entre el proveedor y la Municipalidad de Tupungato, 

esta queda facultada para rechazarlo y reclamar al adjudicatario su reposición dentro del término perentorio de cinco 

(5) días corridos que a partir de la fecha de notificación. 

Vencido el término sin que el adjudicatario haya cumplido con su obligación, el proveedor será considerado en mora 

sin necesidad de interpelación alguna, dándosele por pérdida la garantía constituida en cumplimiento del contrato de 

provisión y se declarará la rescisión de este, procediéndose a comprar la mercadería que no ha entregado el provee-

dor incumplidor con cargo a la partida específica prevista para estos casos en la Ley de Presupuesto. 

Sin perjuicio de este procedimiento la Municipalidad de Tupungato dispondrá las acciones judiciales pertinentes 

respecto de los adjudicatarios incumplidores, con el objeto de que estos carguen con los daños y perjuicios sobrevi-

vientes del incumplimiento incurrido. Se hará pasible además de una multa del veinte por ciento (20%) sobre el valor 

de los artículos no entregados y fijados en el acta de adjudicación. 

 

SANCIONES 

ARTICULO 22º: Las transgresiones en que incurrieran los adjudicatarios los hará pasibles de las siguientes sancio-

nes: Apercibimiento, suspensión y eliminación del Registro de Proveedores. 

a) El apercibimiento se aplicará a toda firma a la que se probare la comisión de incorrecciones que no llegasen a 

constituir hechos dolosos. 

b) Si en el periodo de dos (2) años se hiciere pasible de un segundo apercibimiento, la sanción a imponerse será de 

suspensión en el Registro de Proveedores por el término de hasta cinco (5) años, igualmente cuando se compruebe la 

Comisión de Hechos dolosos. Si rehabilitada la firma reincidiera en actos pasibles de eliminación estos no podrán ser 

menores de cinco (5) años. 

c) Las eliminaciones del Registro alcanzan a los componentes de las firma para futuras contrataciones y solo tendrán 

efecto respecto de los actos posteriores a la fecha de la sanción, no siendo de aplicación a los contratos en curso de 

cumplimiento y por tanto no queda librado de las obligaciones contraídas. 

d) Los efectos de las sanciones alcanzaran a los miembros del Directorio o a los Socios Colectivos, si se trata de 

Sociedad Anónima o En comandita por acciones, respectivamente y/o Gerentes apoderados de Sociedades de Res-

ponsabilidad  

Limitada. 

e) Las firmas suspendidas, transcurrido el término de la sanción quedan automáticamente rehabilitadas para contra-



tar; en cuanto a las eliminadas, vencido el término de la eliminación que le fuera aplicada, deberán solicitar su rein-

corporación en el Registro de Proveedores de la Provincia dando cumplimiento a las condiciones y requisitos del 

Registro de Proveedores. 

 

CASOS NO PREVISTOS EN LAS BASES DE CONTRATACION 

ARTICULO 23º: En cuanto no este previsto en las bases de la contratación (cláusulas, particulares y características, 

calidad o condiciones especiales del objeto o motivo de la contratación generales) se regirá por el Capitulo IV  - 

CONTRATACIONES - artículos 139° al 145° de la Ley Administración Financiera N° 8.706 y su Decreto Regla-

mentario 1000/2015, Decreto-Acuerdo N° 7061/67 y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

CONFORMIDAD 

ARTICULO 24º: El sólo hecho de cotizar precio y firmar la lista-detalle, presupuesto y pliego de condiciones lleva 

implícita la conformidad a las cláusulas precedentes de este Pliego, con la declaración expresa que las conoce y acep-

ta en todas sus parte, y en cualquier modificación, sustitución, alteración o condiciones, que estén en pugna con las 

cláusulas establecidas en el PLIEGO DE CONDICIONES, serán de ningún valor ni efecto subsistiendo estas en la 

forma establecida, según convenga o no a los intereses del Estado. 

 

VALOR DE LAS ESTAMPILLAS 
ARTICULO 25º: El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta, Alternati-

vas de Oferta y duplicados correspondientes  es de PESOS: VEINTISIETE   CON 00/100 ($ 27,00). 

 

VALOR DEL PLIEGO 

 ARTICULO 26º: Fijase en la suma de PESOS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100. 

 ($ 852,00), el valor de los Pliegos y Bases de la Licitación, a abonar en Tesorería Municipal.  

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

____________________________                                                 

                                                   FIRMA DEL OFERENTE 

 

 


