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SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION 

SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

 

PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

 

OBJETO: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA  

DE EMERGENCIAS 9 -1 -1.- 

DESTINO: MINISTERIO DE SEGURIDAD.- 

 

 

EXPEDIENTE Nº 295-216.291/2016-0.-  

 

RESOLUCIÓN Nº 969/16 

 

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 288/2016.- 

 

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES: SECRETARIA DE 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO 

CIVICO GRAND BOURG, AV. DE LOS INCAS S/Nº, 3º BLOQUE, PLANTA BAJA, 
ALA ESTE, SALTA – CAPITAL. 

 

FECHA DE APERTURA: 03/02/2017*                 HORAS: 12:00 

*MODIFICADA POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIONES.- 

SISTEMA: SOBRE ÚNICO.- 

PRECIO DEL PLIEGO: $ 5.000,00 (PESOS, CINCO MIL CON 00/100) 
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CONDICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1º.-  

OBJETO DEL PLIEGO: El presente pliego establece las condiciones generales que se 
aplicarán para las contrataciones que realice la Secretaría de Procedimientos de 
Contrataciones, completándose con las disposiciones contenidas en los Pliegos de 

Condiciones Particulares y Técnicas para cada caso específico, las cuales podrán 
modificar las aquí contenidas.- 

 

ARTICULO 2º.-  

TERMINOLOGÍA: Las diversas denominaciones contenidas en los pliegos y demás 

documentación del legajo se interpretarán de la siguiente forma: 

Secretaría: Secretaría de Procedimientos de Contrataciones.-   

Organismo Destinatario: Poder, Ministerio, Secretaría o Dependencia que encomienda 
la contratación a la Secretaría.-   

Interesado: Toda persona física o jurídica que adquiera los pliegos ante un llamado a 

contratación.-  

Oferente o Proponente: Toda persona física o jurídica que formule oferta en los 

términos requeridos, ante un llamado a contratación.-  

Comisión: Comisión de Preadjudicación.-  

Preadjudicatario: Proponente a quien la Comisión recomienda que se le acepte su 
oferta.-  

Adjudicatario: Proponente a quien se le acepta la oferta mediante Acto administrativo 

de la Autoridad competente.- 

Contratista o Cocontratante: Adjudicatario que ha suscripto el contrato respectivo. 

Adquiere este carácter a partir del momento en que dicho contrato tiene validez legal.- 

Ley: Cuando se alude indeterminadamente a la Ley, debe entenderse que es la Ley 
6838 de Contrataciones de la Provincia, sus modificaciones y Decreto 1448/96 y sus 

modificatorias.- 

 

ARTICULO 3º.- 

NORMATIVA APLICABLE: Entiéndase por tales el presente pliego, la oferta y acto de 
adjudicación y demás documentación que complementan la Ley de Contrataciones de 

la Provincia (Art.34 Ley 6838), sus modificaciones y reglamentación vigente, por lo 
que tales disposiciones legales y reglamentarias rigen situaciones no previstas en el 

pliego y/o legajo técnico y son de aplicación prioritaria en los casos de divergencia o 
colisión normativa.- 

También son aplicables, en lo pertinente: La Ley de Presupuesto del Ejercicio 

respectivo y la Ley de Contabilidad de la Provincia en lo que fuere procedente y 
supletoriamente la Ley 5348 de Procedimientos Administrativos.  
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ARTICULO 4º.- 

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: La compra del pliego es requisito indispensable para la 
cotización y posterior consideración de la propuesta. A tal fin, los interesados podrán 

adquirir el pliego en el lugar y horario determinado en las publicaciones y/o 
invitaciones hasta antes de la hora de inicio del Acto de Apertura de la licitación o 

concurso, salvo indicación en contrario de los Pliegos de Condiciones Particulares.-  

Los Pliegos de Bases y Condiciones como así también las notas emitidas desde la 
Secretaría de Procedimientos de Contrataciones se encuentran a disposición de los 

oferentes en la página web “compras.salta.gob.ar”, por lo que el oferente deberá 
imprimir los mismos para acompañarlos a la oferta. La Secretaría de Procedimientos 

de Contrataciones NO entregará material impreso (Pliegos ni documentación) a los 
oferentes y SOLO entregará el recibo de compra de Pliegos y.- 

 

ARTICULO 5º.- 

IMPLICANCIA DE LA FORMULACION DE PROPUESTA: La presentación de la propuesta 

implica que el oferente tiene pleno conocimiento y conformidad con los pliegos y sus 
condiciones, por consiguiente bajo ningún concepto podrá posteriormente formular 
reclamos por errores, omisiones o discordancias con tales condiciones en que hubiera 

incurrido al formular su propuesta.- 

 

ARTICULO 6º.- 

ACLARACIONES Y CONSULTAS: Los interesados en la contratación que durante la 
preparación de sus propuestas tuvieran dudas o dificultades de interpretación podrán 

solicitar por escrito las aclaraciones correspondientes en las oficinas de la Secretaría 
hasta 03 (tres) días hábiles anteriores a la fecha del acto de apertura, salvo indicación 

de un plazo distinto en los Pliegos de Condiciones Particulares. Las respuestas 
brindadas al respecto por la Secretaría formarán parte integrante de las bases de la 

contratación en cuestión.-  

Queda a cargo de todos los interesados notificarse de las aclaraciones que se 
formulen, para lo cual podrán concurrir hasta el día hábil anterior al del acto de 

apertura a las oficinas de la Secretaría en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La 
omisión de concurrir a notificarse por parte del interesado, haya o no formulado 

solicitud de aclaratoria, no responsabiliza al Estado.-  

 

ARTICULO 7º.- 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: A fin de que se tenga por 
válida su concurrencia a una contratación, el oferente deberá entregar su propuesta 

en la oficina en la que se realizará el acto, el día y hora determinados para la 
apertura, sin esperas ni tolerancias por ninguna causa. El lugar, día y hora de apertura 
serán los establecidos en las respectivas publicaciones y/o invitaciones. Si éste fuera 

feriado o asueto administrativo, se llevará a cabo a la misma hora del día hábil 
siguiente, salvo indicación en contrario por nota complementaria y/o aclaratoria 

notificado a todos los interesados.- 
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ARTICULO 8º.- 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Salvo indicación expresa de los Pliegos 
de Condiciones Particulares, las contrataciones se realizarán por el sistema de sobre 
único. A tal fin el oferente, deberá presentar su propuesta en sobre cerrado - con o sin 

membrete - o en cajas si son voluminosos, conteniendo en su cubierta la indicación de 
la contratación que corresponda y el lugar, día y hora de apertura.- 

 

ARTICULO 9º.-  

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA: En el sobre o caja se deberá 

incluir, respetando estrictamente el orden que se indica a continuación, lo siguiente: 

1. Índice de la documentación que conforma la propuesta.- 

2. Certificado de Inscripción definitivo o provisorio en el Registro General de 
Contratistas de la Provincia en el rubro a cotizar, expedido por la Unidad Central 
de Contrataciones, vigente al día de la apertura.- 

3. En el caso de personas jurídicas y sus controlantes, se deberá adjuntar copia 
autenticada del contrato social y de las actas donde conste la nómina actualizada 

de los integrantes de la sociedad y de sus administradores, donde se verifique la 
representación invocada. En el caso de que se formulen ofertas en nombre de otra 
persona física o jurídica, se deberá adjuntar el Instrumento legal vigente que 

acredite la representación invocada, extendido por Escribano Público o en copia 
autenticada, si se trata de un poder, debe estar inscripto en el Registro de 

Mandatos de la Provincia de Salta. En todos los casos deben estar certificados y 
legalizados por el Colegio de Escribanos correspondiente al lugar de emisión.- 

4. Recibo de compra del pliego que demuestre su correcta adquisición en tiempo y 

forma.- 

5. Firma del oferente en todas y cada una de las hojas de los pliegos, notas 

aclaratorias, formularios, documentos, etc. que conforman su propuesta (con 
aclaración de firma y sello). Los Pliegos de Bases y Condiciones como así también 

las notas emitidas desde la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones se 
encuentran a disposición de los oferentes en la página web 
“compras.salta.gob.ar”, por lo que el oferente deberá imprimir los mismos para 

acompañarlos a la oferta. La Secretaría de Procedimientos de Contrataciones NO 
entregará material impreso (Pliegos ni documentación) a los oferentes y SOLO 

entregará el recibo de compra de Pliegos y.- 

6. Declaración jurada, cuyo modelo se adjunta como anexo, fijando domicilio en la 
ciudad de Salta a todos los efectos legales del procedimiento de contratación.- 

7. Garantía de la oferta constituida con arreglo a lo estipulado en los art. 13º y 14º 
del presente (ver inc. 10 penúltimo párrafo).- 

8. Constancia de la presentación de muestras en debida forma, en el caso de que las 
mismas hayan sido requeridas en el Pliego de Condiciones  Particulares.- 

9. Constancia de regularización tributaria (F 500 o F 500/A) o constancia de iniciación 

del trámite expedido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta 
(R.G. Nº 20/01).- 

10. La oferta económica firmada (con aclaración de firma y sello), redactada en idioma 
nacional, en formulario del oferente aún cuando sea provisto uno oficial, en 



GOBIERNO DE SALTA – SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 
  

5 
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

original y duplicado - este último sin foliar - con cotización efectuada en la unidad 

de medida indicada e indicando precio final sin discriminar IVA ni cualquier otro 
impuesto o gravamen, consignando los precios unitarios y totales por renglón y el 
total general de la propuesta con hasta dos decimales, salvo que las Cláusulas 

Particulares establezcan otro modo de cotización. 

En caso que el total del renglón cotizado no corresponda al precio unitario, se 

tomará en cuenta el precio que resulte más ventajoso para el Estado. Se 
considerará neta la cantidad solicitada en volumen, peso o capacidad, salvo 
aclaración expresa en contrario. 

En caso de haberse dispuesto la apertura por el sistema de doble sobre, la oferta 
económica se incluirá en el sobre nº 2 que se denominará “OFERTA” al igual que la 

garantía de la oferta (ver inc. 7). El resto de los requisitos se incluirán en el sobre 
nº 1 que se denominará “DOCUMENTACION”. Ambos sobres se incluirán en un 
tercer sobre, debiendo los tres sobres o cajas (si son voluminosos) cumplir con lo 

estipulado en el art. 8º - 2º párrafo - del presente pliego.- 

Sólo cuando no esté expresamente prohibido en el acto de convocatoria o en el 

Pliego de Condiciones Particulares: podrá proponerse una oferta "Alternativa”. Ésta 
deberá cumplir las mismas condiciones establecidas para la “Original” agregando 
la leyenda "alternativa" e incluyendo además en el sobre la documentación 

necesaria que permita determinar con precisión la naturaleza de la alternativa 
ofrecida. Será considerada siempre que el proponente haya formulado también su 

oferta según pedido original. Solo podrán considerarse cuando no alteren las bases 
de la licitación o concurso, ni el principio de igualdad entre los proponentes. En 
todos los supuestos se elegirá siempre la que sea más conveniente para el Estado, 

a criterio de la Administración Pública Provincial. 

11. En el caso que los Pliegos de Condiciones Particulares, Técnicas y/o Especiales lo 

exijan, se deberá adjuntar descripciones adicionales de los productos ofertados, 
catálogos, certificados y toda otra documentación requerida.- 

12. Sellado Provincial del valor legal que rija al momento de integrar el sellado 
solicitado, en todas y cada una de las hojas, notas aclaratorias, formularios, 
documentos, pliegos, etc. que conforman su propuesta o comprobante que 

acredite el pago total.- 

13. En el caso que corresponda, se deberá adjuntar el Certificado Fiscal para Contratar 

extendido por la AFIP.- 

 

ARTICULO 10º.- 

APERTURA DE LOS SOBRES: Los sobres se abrirán en el día y hora fijado por orden de 
presentación, en presencia de los siguientes funcionarios: el titular de la Secretaría o 

en quien éste delegue la función, quien presidirá el acto; el Escribano de Gobierno o 
su reemplazante legal; un Contador de la Unidad de Sindicatura Interna pertinente; 
un representante del Organismo Destinatario y toda otra persona interesada en 

presenciar el acto. Será especialmente invitado el titular de la Unidad Central de 
Contrataciones, quien podrá delegar su representación en un auditor supervisor. Con 

la excepción del Escribano de Gobierno o su reemplazante legal, la inasistencia de 
cualquiera de las demás autoridades mencionadas no impedirá la continuidad del 
acto.-  

A partir de la hora fijada para la apertura, no se podrá bajo ningún concepto recibir 
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ofertas, aún cuando dicho acto no se haya iniciado.-  

Las observaciones a las ofertas podrán realizarse hasta dos días posteriores al acto de 
apertura.-  

 

ARTICULO 11º.-  

ACTA: El resultado de lo actuado deberá ser asentado por quien presida el acto de 

apertura, en el acta pertinente, la que deberá contener:  

1. Fecha y hora de apertura y de cierre. 

2. Observaciones a las propuestas que no hubieren cumplimentado los requisitos 

exigidos en el art. 9º del presente pliego.- 

3. Número de orden asignado a cada oferta.- 

4. Nombre del oferente y número de inscripción en el Registro de Contratistas, en su 
caso.-  

5. Monto de la oferta.-  

6. Monto y forma de garantía.-  

7. Otras observaciones y/o impugnaciones que se hicieren en el acto de apertura.- 

8. Nombre y firmas de los funcionarios intervinientes en el acto.- 

9. Firma de los oferentes que asistieron al acto.- 

 

ARTICULO 12º.- 

COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN: La Secretaría de Procedimientos de Contrataciones 

designará a los miembros de la Comisión de Preadjudicación, la que, en el marco del 
proceso de análisis y evaluación, podrá disponer las medidas de prueba necesarias 
para tomar conocimiento efectivo de la solvencia económico-financiera de los distintos 

oferentes (pedido de informes, requerimiento de documentación, inspecciones, etc.), 
la calidad de los productos ofrecidos, solicitar cotizaciones de precios a terceras 

personas y/u organismos públicos (ej: Unidad Central de Contrataciones, Dirección 
General de Estadísticas), consultar bases de datos, etc.-  

La recomendación deberá recaer en la oferta que resulte más conveniente  teniendo 
en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad, responsabilidad y probado cumplimiento 
del oferente en contrataciones anteriores, como así también otros elementos objetivos 

de la oferta que aseguren conseguir el interés público propuesto y en las mejores 
condiciones para el Estado.- 

En caso de igualdad de condiciones, entre dos o más ofertas, la Comisión  llamará a 
los proponentes a mejorarlas por escrito y en la fecha que se establezca. En caso de 
subsistir la igualdad podrá recomendar la adjudicación en partes iguales.-  

En ejercicio de sus facultades, podrá recomendar a la autoridad de aplicación dejar sin 
efecto el procedimiento licitatorio sin que ello otorgue derecho alguno a los oferentes.-  

La recomendación de la Comisión será notificada dentro de los tres (3) días hábiles 
posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un plazo de tres (3) 
días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o 

cuestionamientos, las que deberán ser garantizadas mediante un depósito en la 
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cuenta bancaria que se informa en el Pliego de Condiciones Particulares por un monto 

equivalente al uno por ciento (1%) del importe de cada renglón a impugnar, salvo que 
el pliego de condiciones particulares estipule un valor diferente u otra modalidad. La 
falta de cumplimiento de este requisito en forma simultánea a la presentación 

producirá el rechazo de aquella, sin sustanciación ni trámite alguno.- 

En caso que las observaciones, aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos  resulten 

rechazadas, las fianzas quedarán en beneficio del Estado, incorporándose a Rentas 
Generales. En el supuesto de que se hiciere lugar a las mismas, se restituirán las 
fianzas a sus presentantes sin actualizaciones, intereses ni compensaciones de 

ninguna naturaleza.-  

 

ARTICULO 13º.- 

GARANTÍAS: Para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los 
proponentes y los adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías: 

a) de la oferta: el uno por ciento (1%) del valor de la oferta. Deberá acreditarse su 
efectivización al momento mismo de la apertura. En caso de cotizar con alternativas, 

la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.-  

b) de cumplimiento: el diez por ciento (10%) del valor total del monto adjudicado a 
cada oferente; la que deberá presentarse dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de 

haber sido notificado de la adjudicación.-  

La garantía de oferta, previa ampliación, podrá convertirse en garantía de 

adjudicación, excepto que la primera haya sido constituida mediante pagaré.- 

Las garantías de ofertas serán devueltas dentro de un plazo máximo de 10 días 
hábiles contados desde la firma del contrato o su formalización, salvo que la misma se 

convierta en garantía de adjudicación.- 

Cuando se proceda a la apertura de la propuesta, y en el caso que la garantía fuera 

presentada por un importe inferior al que corresponde, se otorgará (a criterio de la 
Comisión de Preadjudicación), un plazo razonable para que los proponentes integren 

el monto de la garantía. Vencido este plazo (en caso que hubiere sido otorgado), sin 
que se haya cumplido este requisito, se procederá al rechazo de la oferta.- 

La garantía de cumplimiento no podrá constituirse mediante pagaré.- 

 

ARTICULO 14º.- 

GARANTÍAS - MODALIDADES DE CONSTITUCIÓN: Las garantías deberán  constituirse 
en algunas de las siguientes formas: 

a) En efectivo, mediante depósito en la Cuenta del Organismo Destinatario, en Banco 

Macro S.A. Sucursal Salta. La boleta de Depósito deberá ser presentada para 
constancia y en ella se consignarán los datos esenciales del oferente y de la 

contratación. 

b) Giro postal o bancario a favor del Organismo Destinatario, Banco Macro S.A. 
Sucursal Salta. El comprobante respectivo deberá ser presentado para constancia 

y en el se consignarán los datos esenciales del oferente y de la contratación. 

c) Certificado de plazo fijo a nombre del oferente y a disposición del Organismo 

Destinatario mediante cesión ante Escribano Público. La fecha de vencimiento del 
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certificado no deberá exceder a 30 días corridos contados desde la fecha de 

vencimiento de la obligación que garantiza.   

d) En cheque certificado por una entidad bancaria, con domicilio legal en la República 
Argentina, girado y librado a nombre del Organismo Destinatario, el importe del 

cheque deberá cubrir el monto de la garantía y de los gastos que por su cobro se 
generen.  

e) Con aval bancario o de entidad financiera, con domicilio legal en la República 
Argentina a satisfacción del Organismo Destinatario. La constitución del fiador lo 
será en el carácter de codeudor solidario, liso y llano principal pagador, con 

renuncia al beneficio de excusión de división y de previa interpelación. El 
documento en que formalice la fianza, el aval bancario o de institución financiera, 

deberá establecer en su texto la cláusula que exprese que dicha fianza o aval se 
harán efectivos a simple requerimiento del Organismo Destinatario, sin ningún 
otro trámite, sin constitución previa en mora ni el obligado directo ni el fiador, ni al 

avalista. El mismo será extendido a favor del Organismo Destinatario de la 
presente contratación, por todo el plazo de mantenimiento de la oferta o de 

ejecución de contrato y la cobertura comprenderá la totalidad del monto de la 
garantía solicitada. 

f) Con seguro de caución: Contraído en compañía aseguradora radicada en la 

República Argentina, preferentemente con casa matriz o sucursal en la Provincia 
de Salta, a satisfacción del Organismo Destinatario, mediante pólizas aprobadas 

por la Superintendencia de Seguros de la Nación u Organismos competentes que 
puedan reemplazarlos y cuyas cláusulas se adecuen a lo establecido en los pliegos 
de la presente contratación. El seguro será extendido a favor del Organismo 

Destinatario de la presente contratación, por todo el plazo de mantenimiento de la 
oferta o de ejecución del contrato y la cobertura comprenderá la totalidad del 

monto de la garantía solicitada. 

g) Con Pagaré a la vista suscripto por el titular cuando se trate de firmas 

unipersonales, o por quien tenga el uso de la firma social o actúe con poder 
suficiente, en caso de sociedades. El documento deberá ser llenado de acuerdo a 
la legislación vigente, con el sellado de ley, con indicación de la contratación que 

corresponda. La garantía de la adjudicación no podrá constituirse mediante 
pagaré. 

h) En Títulos de la Deuda Pública Provincial o Nacional, al valor de su cotización en 
plaza.  

La garantía ofrecida podrá integrarse completando entre si las distintas alternativas y 

se constituirán independientemente, para cada contratación. Cuando fuere el caso, la 
garantía se depositará en el Banco que actúe como Caja oficial de la Provincia no 

pudiendo ser utilizada hasta su devolución, salvo que las mismas queden a favor de la 
Provincia, supuesto en el que ingresará a Rentas Generales. El Estado no abonará 
intereses por los depósitos de valores, pero los que se devengaren pertenecerán a sus 

depositantes. 

En todos los casos, la garantía estará sujeta a la conformidad de la Comisión de 

Preadjudicación.- 

  

ARTICULO 15º.- 

PRÓRROGA O SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN: La Secretaría de Procedimientos de 
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Contrataciones podrá prorrogar o suspender el acto de apertura de una licitación o 

concurso de precios toda vez que lo considere conveniente. De producirse esta 
situación, será publicada en los medios utilizados para el llamado y se cursarán las 
notificaciones a los adquirentes de los pliegos.-  

 

ARTICULO 16º.- 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Los proponentes están obligados a 
mantener sus propuestas por un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, o bien el 
que especialmente se indique el Pliego de Condiciones Particulares, contados desde la 

fecha del acto de apertura. Si dentro de este plazo algún oferente retirase su 
propuesta, perderá a favor del Estado la garantía del uno por ciento (1%) constituida 

al presentarla, comunicándose tal situación al Programa Registro de Contratistas para 
la aplicación de las sanciones que correspondieren.-  

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará diferido de pleno derecho hasta 

el acto de adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por escrito después 
del vencimiento del mismo y antes de la adjudicación.-  

 

ARTICULO 17º.- 

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE OFERTA: Vencido el plazo de mantenimiento de 

las propuestas, los oferentes no favorecidos con la adjudicación tienen el derecho de 
solicitar la devolución de la garantía de oferta del uno por ciento (1%). Asimismo, se 

podrá disponer, a solicitud o de oficio, la devolución de la aludida garantía, cuando 
medie adjudicación antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo anterior.- 

Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud, el 

Ministerio procederá a restituir las garantías a los oferentes que encuadrándose en lo 
establecido precedentemente así lo soliciten.-  

 

ARTICULO 18º.- 

ADJUDICACIÓN: La adjudicación se hará por renglón, salvo que el Pliego de 
Condiciones Particulares disponga lo contrario, la que se comunicara al interesado 
dentro del plazo de mantenimiento de la oferta y se formalizara con la entrega de la 

orden de compra o provisión, la que deberá realizarse en un plazo no mayor de seis 
(6) días hábiles desde el dictado del instrumento legal correspondiente. Vencido dicho 

plazo, el interesado que no hubiere recibido la orden de compra o provisión, podrá 
exigirla en forma personal o por medios fehacientes a la entidad contratante.-  

La circunstancia de la presentación de no más de una propuesta no invalidará la 

contratación, ni impedirá la adjudicación si la misma se ajusta a las normas 
establecidas y resulta conveniente a los intereses públicos.-  

La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los oferentes para la 
aceptación de las mismas.-  

 

ARTICULO 19º.- 

FIRMA DEL CONTRATO: Dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la 

adjudicación y si el Organismo Destinatario lo estimara conveniente, podrá intimar al 
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adjudicatario a formalizar el contrato por escrito, debiendo este presentar en ese acto 

la siguiente documentación: 

a) garantía del contrato dando cumplimiento a las exigencias de la Ley y del artículo 
9º del presente pliego.-  

b) toda otra documentación exigida en los Pliegos de Condiciones Particulares.-  

Si el adjudicatario no se presentara, o no cumpliera con la entrega de la totalidad de 

la documentación exigida, o se negara a firmar el contrato en la forma y tiempo 
establecidos, se lo intimará una última vez otorgándole un plazo perentorio de dos 
días, bajo apercibimiento de pérdida de la garantía de oferta y revocación de la 

adjudicación. De producirse tal situación, se notificará al Registro General de 
Contratistas para la aplicación de las sanciones que determine; quedando el 

Organismo Destinatario facultado para adjudicar a la oferta que le siguió en orden de 
mérito o proceder a un nuevo llamado.-  

Todo lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de las multas que establece el 

artículo 43º subsiguientes y concordantes de la Ley 6838 y su reglamentación.-  

Si el contrato no se firmara por causa imputable al Organismo Destinatario, el 

adjudicatario podrá renunciar a la adjudicación o intimar la firma del contrato 
comunicando tal decisión al mismo, el que de no expedirse en un plazo de diez (10) 
días hábiles libera al adjudicatario de sus obligaciones. En tal caso este sólo tendrá 

derecho a la devolución de la garantía de oferta constituida.-  

 

ARTICULO 20º.- 

INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS: Los montos estipulados en la oferta son 
invariables e irreversibles, hasta la firma del contrato, a partir del cual se aplicará lo 

reglado en el art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 6838 y su decreto 
reglamentario.- 

En el supuesto que el Pliego de Condiciones Particulares y/o Técnicas solicite la 
estructura de costos, la NO presentación de esta en el acto de apertura o previo a la 

pre- adjudicación o adjudicación y/o firma del contrato NO será causal de 
desestimación de la oferta, pudiendo subsanarse presentándola en cualquier momento 
del proceso o durante toda la ejecución del contrato, a solicitud del Organismo.  

 

ARTICULO 21º.- 

FORMA DE COTIZAR: La cotización deberá efectuarse en moneda nacional de curso 
legal, sin discriminar IVA, ni cualquier otro impuesto o gravamen, consignado los 
precios unitarios y totales por renglón y el precio final de la propuesta, salvo que el 

Pliego de Condiciones Particulares establezca otra moneda de cotización u otras 
condiciones. 

 

ARTICULO 22º.- 

GASTOS, SELLADOS Y HONORARIOS DEL CONTRATO: El proponente que resultare 

adjudicatario cargará con los gastos que devengue la posible celebración y 
formalización del contrato de acuerdo a las normas legales vigentes, sin derecho a 

reembolso de ninguna especie.-  
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ARTICULO 23º.- 

INTERPRETACIÓN: En caso de duda sobre la interpretación del contrato, se recurrirá al 
contenido de sus cláusulas, a los términos de la oferta adjudicada, a la 

preadjudicación y adjudicación, a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
Generales o la Documentación que hiciera sus veces (llamase Anexo y Otros) con las 

especificaciones técnicas y planos si las hubiera y la Ley 6838 y si Dto. Reglamentario 
en ese orden de prelación. 

 

ARTICULO 24º.- 

CESIÓN: El Organismo Destinatario podrá autorizar la cesión total o parcial del 

contrato en casos debidamente justificados y en las condiciones establecidas en la Ley 
y en su reglamentación. Toda cesión no autorizada será inoponible a la 
Administración, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 inc. g).-  

 

ARTICULO 25º.- 

PLAZOS– AMPLIACIÓN- PRORROGA CONTRACTUAL: El Organismo Destinatario fijará 
en los Pliegos de Condiciones Particulares los plazos de cumplimiento contractual y 
estipulará en los casos que sea necesario una ampliación de los mismos. En casos no 

previstos, es facultad del Organismo Destinatario su otorgamiento.-  

 

ARTICULO 26º.- 

AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LAS PRESENTACIONES: El Organismo Contratante 
podrá, por razones de interés público debidamente justificadas, aumentar o disminuir 

las prestaciones en más o menos el veinte por ciento (20 %) del total adjudicado, 
preservándose la relación costo-beneficio.-  

 

ARTICULO 27º.- 

PENALIDADES: Los adjudicatarios, por incumplimiento de las relaciones contractuales, 
serán pasibles de las penalidades que se establecen a continuación, salvo que el pliego 
de condiciones particulares establezca otras penalidades: 

a) pérdida de la garantía de la oferta, si no presentara o ampliara la garantía de 
adjudicación dentro del plazo establecido.-  

b) a partir del sexto día hábil de la comunicación de adjudicación definitiva sin que se 
retire la orden de compra, se aplicará una multa diaria del 0,20 % (cero veinte por 
ciento) sobre el monto total adjudicado.-  

c) en caso de no retirar la orden de compra, dentro de los diez días de emitida, se 
podrá rescindir el contrato y se ejecutará la multa prevista en el inciso anterior y la 

garantía de oferta.-  

d) se aplicará una multa diaria del 0,50 % (cero cincuenta por ciento) sobre el valor 
total de los efectos pendientes de entrega por cada día de mora, en el cumplimiento 

de los plazos establecidos en la orden de compra. Sin perjuicio de lo anterior, en caso 
de que el proveedor no entregue los renglones adjudicados hasta 20 días del 
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vencimiento del plazo de entrega, se efectuará una compra directa con cualquier 

entidad que pueda suministrar lo solicitado y/o adjudicar los renglones pendientes de 
entrega al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, previa 
intervención de la Comisión Evaluadora y consulta por escrito a el/los oferente/s 

involucrados; cobrándose además, la diferencia en más que se pague.- 

e) cuando se concedan prórrogas de ampliación del plazo de entrega, se aplicará en 

todo los casos una multa diaria equivalente al 0,50 % (cero cincuenta por ciento) del 
valor de lo satisfecho fuera de término, o que habiendo sido entregados fueren 
rechazados.-  

f) la rescisión del contrato por incumplimiento de entrega, con prórroga de entregas 
concedidas, acarreará la suma de las penalidades en los puntos a), d) y e) según 

correspondiere.-  

g) en caso de cesión de la contratación efectuada después de la adjudicación, sin 
autorización de la entidad contratante, perderá la garantía de adjudicación y será 

pasible de una multa equivalente al diez por ciento (10 %) del total adjudicado.-  

h) Cuando en la prestación de un servicio se detectare que la empresa prestataria 

posee empleados no registrados o violare la legislación aplicable a los trabajadores 
afectados al servicio, el organismo podrá proceder a rescindir el contrato según la 
gravedad de la falta y en este último caso ejecutará la garantía de cumplimiento, todo 

ello más las sanciones que pudieran caberle en la Unidad Central de Contrataciones e 
independientemente de las sanciones que pudieran corresponderle en el Ministerio de 

Trabajo o la Secretaria de Trabajo o el organismo que lo remplace en el futuro, 
aunque estas últimas no estén firmes, así las cosas, la recisión contractual se aplicara 
independientemente de la tramitación de las multa que pudieren aplicarles en otros 

organismos por los incumplimiento a la Legislación Laboral detectados. 

Para el caso de aplicarse las multas previstas en el presente pliego o en la 

Ley de Contrataciones, el Organismo contratante podrá devengar y retener de 
cualquier crédito que el oferente tenga pendiente de cobro con el Estado 

provincial como deudor la suma de dinero prevista en las penalidades, 
cualquiera fuera la causa de este crédito, e independientemente del 
ministerio al que pertenezca. 

 

ARTICULO 28º.- 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales no serán aplicables cuando mediare caso fortuito o fuerza 
mayor, debidamente documentados por el contratista y aceptados por la entidad 

contratante.-  

El co-contratante está obligado a denunciar todo caso fortuito o fuerza mayor antes 

del vencimiento de los plazos previstos para la entrega o la satisfacción de la 
obligación a su cargo. Pasado el término antes mencionados, el contratante no tendrá 
derecho a reclamación alguna.-  

 

ARTICULO 29º.- 

NOTIFICACIÓN AL REGISTRO: Aplicada una multa y/u otra penalidad a un oferente 
y/o adjudicatario, se informará al Registro General de Contratistas de la Provincia a 
los fines del art. 48 del Decreto Reglamentario Nº 1.448/96.-  
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ARTICULO 30º.- 

EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS: Los contratos se extinguirán según los supuestos 
establecidos en la ley y su reglamentación.-  

 

ARTICULO 31º.- 

ENTREGA DE SUMINISTROS: Se establecerá en los Pliegos de Condiciones Particulares 
el lugar, fecha, forma y condiciones de entregas de los efectos a proveer.-  

 

ARTICULO 32º.- 

CONTROL DE RECEPCIÓN: En todos los casos, la recepción tendrá el carácter de 

provisional y estará sujeta al control de recepción definitiva.-  

 

ARTICULO 33º.- 

FACTURACIÓN: Las  facturas  serán  presentadas  por  el  contratista  con  todos  los  
requisitos  exigidos  por  la  legislación vigente y haciendo mención especial de la 

contratación referida.-  

 

ARTICULO 34º.- 

CONFORMACIÓN DE FACTURAS: Las facturas, por regla general, deberán ser  
conformadas  dentro de  tres (3) días hábiles de su presentación.-  

 

ARTICULO 35º.- 

PAGO: El Pliego de Condiciones Particulares fijará la fecha, forma y lugar de pago.-  

 

ARTICULO 36º.- 

MUESTRAS: Cuando se requiera en las Especificaciones Técnicas, Cláusulas 
Particulares y/o Documentación Complementaria la presentación de muestras, las 

mismas deberán indefectiblemente presentarse en el lugar que se señale antes de la 
apertura de las ofertas y la constancia deberá ser agregada a la propuesta. Las 
muestras presentadas deberán estar debidamente identificadas, indicando en cada 

una de ellas el número de licitación, el renglón al cual corresponde, número de 
alternativa si correspondiere y nombre o razón social de la firma oferente. Dichas 

muestras forman parte integrante de la propuesta presentada. Quedarán en poder del 
Organismo Destinatario cuando las mismas no fueren reclamadas dentro de los 30 
días posteriores a la adjudicación de la licitación. Exceptuase de la devolución a las 

muestras correspondientes a los artículos adjudicados, las que quedarán en poder del 
Organismo Destinatario para el control de recepción. Una vez cumplido el contrato, 

quedarán a disposición del adjudicatario por un plazo de 30 días a partir de la última 
conformidad de recepción. De no procederse a su retiro dentro de dicho plazo, 
quedarán en poder del Organismo Destinatario.-  
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ARTICULO 37º.- 

RECURSOS: Los recursos, observaciones e impugnaciones que se planteen no tendrán 
efecto suspensivo.-  

 

ARTICULO 38º.- 

NOTIFICACIONES  JURISDICCIÓN: Las notificaciones, comunicaciones y demás 

diligencias extrajudiciales, que surjan en la tramitación de esta contratación se 
realizarán en el  domicilio  especial constituido a los efectos de la contratación en el 
art. 9º inc. 6) mediante nota, telegrama, fax o correo electrónico. Queda debidamente 

establecido que cualquier controversia que se presente resultará ser competencia 
exclusiva y privativa del fuero contencioso administrativo de la Provincia de Salta. Por 

lo que, la compra del Pliego y/o la presentación de la oferta, en su caso, implicará la 
expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.-  
 

ARTICULO 39º.- 

VISTA DE LAS ACTUACIONES: Los interesados en un procedimiento administrativo, y 

sus representantes o letrados, tendrán derecho a conocer en cualquier momento el 
estado de su tramitación y a tomar vista de las actuaciones, sin necesidad de una 
resolución expresa al efecto. El pedido de vista no suspende la tramitación del 

expediente.-  

 

ARTICULO 40º.- 

PRESENTACIONES: Todas las presentaciones que efectúen los interesados deberán ser 
realizadas por escrito en la Secretaría de Procedimiento de Contrataciones y/o en la 

oficina que se establezca en los Pliegos de Condiciones Particulares, con referencia 
específica al expediente de la contratación de que se trate.-       
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FORMULARIO DE DECLARACION JURADA 

 

Salta,....... de...................... de 2017.- 

 

Sr. Secretario de Procedimientos de Contrataciones 

 

El/los que suscribe/n: …………………………………………………………………………… 

actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la 

Firma........................................................................................................................ 

con asiento en calle............................................................... Nº....................... de la 

ciudad de ....................................................... Provincia de ......................................., 

con Teléfono/fax Nº ................................., inscripta en forma (definitiva/provisoria) en el 

Registro de Contratistas de la Provincia bajo el N° ......................, solicitan se tenga por 

presentada la oferta a la contratación N°……: 

"..................................................................................................". 

A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida en el Artículo 9º de 

las Condiciones Generales que forman parte de este Pliego y que consta de........... Folios. 

Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo de 

ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente adolecen de 

errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento del Pliego de esta Licitación. 

Manifiesta/n además conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones Generales, 

Particulares, Cláusulas Especiales y demás documentación integrante. 

Asimismo declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de Salta, 

ciudad de Salta, en calle.............................. Nº........... Teléfono......................... 

Fax........................... correo electrónico ……………………………………………………………..(Art. 9º inc. 6 

del Pliego de Condiciones Generales), en el cual serán válidas todas las notificaciones (según 

articulo 38 del Pliego de Condiciones Generales) producto de ésta contratación. 

 

Saluda/n a Ud. atentamente. 

 

 

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

  Firma del/los Oferente/s 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

ARTÍCULO 1º.-  

FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: La falta de cumplimiento de los 

requisitos exigidos por el art. 9º del Pliego de Condiciones Generales, los defectos de 

forma y cualquier otra situación que pudiera generarse durante el acto de apertura 

con relación al cumplimiento de requisitos, no será causal de rechazo de la 

propuesta en dicho acto, sino que deberá quedar debidamente asentado en el acta 

de apertura y será resuelta a posteriori por la Comisión de Pre-adjudicación, quien 

en caso de considerarlo pertinente, podrá otorgar al oferente un plazo adicional para 

su cumplimiento.-  

 

ARTÍCULO 2º.-  

CUENTA BANCARIA: El depósito al que se refiere el art. 14º inc. a) del Pliego de 

Condiciones Generales se deberán efectuar en la cuenta corriente Nº 3-100-

0940841641-1 a nombre del Organismo destinatario.- 

 

ARTÍCULO 3º.-  

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: El Oferente deberá especificar el plazo de entrega, el 

que deberá ser expresado en cantidad de días corridos, no aceptándose el término 

“INMEDIATO” o similar. 

EL PLAZO DE ENTREGA SUGERIDO ES DE 60 DIAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA 

ORDEN DE COMPRA.. 

En el caso de entregas parciales, el oferente deberá indicar plazo y cantidad para cada 

entrega. 

 

ARTÍCULO 4º.-  

LUGAR DE ENTREGA: El adjudicatario deberá hacer la entrega conforme se indica en 

las CONDICIONES TÉCNICAS del presente pliego licitatorio, los cuales estarán sujetos 

a verificación realizada por personal técnico idóneo, previa recepción definitiva. 

En todos los casos, deberán entregarse en cada dependencia libre de fletes y otros 

gastos, debidamente instalados y en perfecto estado de funcionamiento, conforme a lo 

especificado en el PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS (Salta, Orán, Tartagal, 

Cafayate, Güemes, Metán y Rosario de la Frontera). 
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ARTÍCULO 5º.-  

LLAVE EN MANO: Es la modalidad contractual por la cual el Gobierno de la Provincia 

de Salta recibe todo lo contratado, correspondiente al objeto de la presente 

contratación, debidamente instalado y en perfecto estado de funcionamiento, 

incluyendo todo aquello necesario para ello, de acuerdo a las reglas de la buena 

ingeniería, haya o no sido incluido explícitamente en el pliego y en la oferta, es 

decir, sin requerirse adicional alguno para el correcto funcionamiento de los bienes 

licitados, sin tener que realizar ningún trámite ni otra formalidad, incluyendo la 

garantía por fallas de fabricación.  

Todas las entregas tendrán carácter provisional y estarán sujetas al control de 

recepción definitiva por parte del Organismo destinatario.  

Los Oferentes deberán especificar la normativa a aplicar y a cumplir en cada parte de 

la instalación de sus emplazamientos.   

 

ARTÍCULO 6º.-   

MONEDA DE COTIZACIÓN: La cotización de las ofertas se efectuará en Peso 

Argentino. 

 

ARTICULO 7°.- 

CONDICIONES DE PAGO:  

Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a los 30 (treinta) días de la 

fecha de conformación de la factura, previa recepción definitiva del bien y de acuerdo 

al cronograma de pagos a proveedores establecido por la Secretaría de Finanzas, para 

este Organismo. 

Se considerará un anticipo financiero del 20% a solicitud del oferente. El adelanto será 

otorgado contra entrega de Garantía a nombre del Ministerio de Seguridad. 

Contra garantía: en cumplimiento del Artículo 26º inc. “C” del Decreto Nº 1.448/96, la 

empresa que resultare adjudicataria deberá presentar como contra garantía un seguro 

de caución con iguales requisitos a los exigidos en el art. 14 inc. f) del Pliego de 

Condiciones Generales por el importe del anticipo financiero. 

La facturación por el anticipo financiero será considerado como adelanto de pago, 

posteriormente deberá presentar Nota de Crédito por idéntico monto y se facturará 

por el importe total o parcial según plazo y forma de entrega indicada en el Artículo 3º 

del presente Pliego de Condiciones Particulares. 

FACTURACIÓN: Las  facturas  serán  presentadas  por  el  contratista  con  todos  los  
requisitos  exigidos  por  la  legislación vigente y haciendo mención especial de la 
contratación referida. 
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Las facturas se confeccionarán en concordancia con la oferta, en pesos de curso legal, 

y no deberá discriminar el IVA (se considera al organismo contratante como 

Consumidor Final), deberá contener los siguiente datos: 

a) Factura según normativa vigente. 

b) Número de orden de compra que corresponda. 

c) Número y fecha de los remitos de entrega. 

d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado. 

e) Importe total bruto de la factura. 

f) Si es factura parcial o total de entrega con flete incluido. 

ARTÍCULO 8º.-  

SELLADO DE ORDEN DE COMPRA: Previo a facturar deberá obrar en poder del 

Organismo Destinatario el original de la Orden de Compra o Contrato sellado y 

remitos conformados, caso contrario no se dará curso a la factura correspondiente.  

 

ARTÍCULO 9º.-   

CÁLCULO DE PLAZOS: En los casos en que se indique días hábiles se entenderá días 

laborables para la Administración Pública de Salta.  

 

ARTÍCULO 10º.-  

ADJUDICACIÓN: El Organismo Destinatario se reserva el derecho de 

adjudicar por renglón, de manera total, parcial o en su caso anular el renglón 

solicitado.  

 

ARTÍCULO 11º.-  

SISTEMA DE APERTURA: La presente Licitación se realizará mediante el sistema de 

sobre único. 

 

ARTÍCULO 12º.-  

El sobre único deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente 

documentación: 

1. OFERTA TÉCNICA (OT): 

Deberá incluir lo siguiente: 

A. Nota de presentación. 
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B. Descripción detallada de la propuesta de instalación y puesta en 

funcionamiento de los bienes ofertados en forma de Memoria Técnica. Detalle 

de servicios de gestión, soporte técnico y garantía ofrecida. 

C. Memoria descriptiva por ítem (detallando la totalidad de las tareas 

comprendidas en el precio ofertado). 

D. Cronograma detallado de ejecución (tipo Gantt) de las tareas necesarias 

para la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes. 

E. Respuesta punto por punto del PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

indicando cumplimiento y detallando claramente la forma en que se dará 

cumplimiento a lo especificado. Podrá hacerse referencia a la Memoria 

Técnica y/o a documentos técnicos adjuntos que sólo serán tenidos en cuenta 

cuando esté correctamente indicado hoja y/o folio del capítulo que contenga la 

información referenciada. El Oferente deberá dejar expresa constancia de: si 

cumple o no cada uno de los puntos de los Pliegos de Condiciones Generales, 

Particulares y Técnicas; que constituyen los requisitos que deberán cumplir los 

bienes y servicios licitados. La ausencia de la información requerida en este 

artículo determinará, a juicio del organismo, que se considere que las ofertas 

no se ajustan a lo solicitado y sean desestimadas. No se aceptan indicaciones 

como “cumple”, “según pliego” o cualquier otra indicación similar, debiendo 

siempre detallarse la manera y la forma en que se dará cumplimiento a lo 

solicitado. 

F. Cualquier información técnica adicional que el Oferente considere 

pertinente. Se deberán a que deberá incluir lo siguiente djuntar todos los 

folletos técnicos y/o manuales necesarios para una adecuada evaluación de los 

bienes y servicios ofrecidos. 

G. Certificados de Visita, según modelo incluido como ANEXO I - CERTIFICADO 

DE VISITA, por cada lugar que haya visitado, debidamente completado y 

firmado por personal de la dependencia, organismo o lugar. 

H. Toda otra documentación que se solicite en el presente Pliego de 

Condiciones Generales, Particulares y Técnicas. 

2. OFERTA ECONÓMICA (OE): 

En el mismo sobre y seguidamente a la Oferta Técnica se incluirá la Oferta 

Económica (OE). 

El importe cotizado deberá incluir la provisión de todos los bienes y servicios 

necesarios para cumplir con el objeto de este pliego, como así también los 

impuestos, tasas, contribuciones y todo otro tipo de gravámenes que 

corresponda aplicar en cumplimiento de disposiciones emanadas de 

autoridades competentes vigentes a la fecha de apertura de la oferta. 

Sólo serán consideradas las propuestas efectuadas en el marco de los 

términos requeridos en el presente llamado de Licitación, debiendo incluirse la 
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totalidad de las prestaciones solicitadas para dicho servicio. Se entiende que 

todo lo especificado en el presente Pliego de Condiciones Generales, 

Particulares y Técnicas obliga al oferente y/o adjudicatario a asegurar el 

correcto suministro de bienes y la prestación de los servicios asociados. 

En su oferta económica, los oferentes deberán considerar todas las 

erogaciones que correspondan para el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y previsionales, cualquiera sea su concepto, tales como aportes, 

retenciones, premios, seguros en general y el de accidentes de trabajo, en 

particular para todo el personal que dentro o fuera del ámbito del organismo 

realice tareas relacionadas. 

 

ARTÍCULO 13º.-  

CONDICIONES TÉCNICAS: Los productos y servicios deberán cumplir con las 

especificaciones detalladas en el PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, tanto para la 

documentación como para los productos, según corresponda al objeto de la 

contratación.  El Oferente deberá detallar la forma y el cumplimiento de todo lo 

mencionado en las CONDICIONES TÉCNICAS. En caso que el oferente no cumpla 

alguno de estos puntos, o no se encuentre suficientemente detallado, descrito o 

fundamentado correctamente, podrá ser motivo para desestimar la oferta, ello, a 

criterio de la comisión de Pre-Adjudicación. 

 

ARTÍCULO 14º.-  

MUESTRAS: La Comisión de Pre-Adjudicación estará facultada para solicitar una 

MUESTRA de los productos o servicios que considere, la cual deberá ser presentada 

por el oferente, dentro de un máximo de 15 días corridos de haber sido solicitada, 

en el domicilio del SE-911, todo esto bajo pena de no considerarse el o los renglones 

ofertados. 

Los oferentes deberán indicar en la oferta las marcas que se cotizan, 

detallando las características y/o especificaciones de los productos 

ofrecidos. 

Los oferentes deberán presentar folletería ilustrativa de los productos 

cotizados. 

En relación a la MUESTRA que la Comisión de Pre-Adjudicación solicite, los oferentes 

deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El Oferente realizará la Muestra ante la Comisión de Pre-adjudicación, 

entregando previamente un documento explicativo de la misma, en el que 

conste, de ser necesario, un índice de los puntos a desarrollar y el tiempo 

estimado de la exposición. 

- La MUESTRA debe contemplar las integraciones solicitadas. 
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- Como parte de la presentación, deberá el Oferente explicar a nivel técnico y 

detallado cómo se cumplimentarán los requisitos exigidos por el Pliego de 

Condiciones Particulares y Técnicas. 

- Los oferentes deberán justificar técnicamente las posibles diferencias entre la 

MUESTRA y el sistema final contenido en la oferta, en cuanto a diferencias de 

capacidades e interfaces. 

- El Oferente deberá informar en relación a los requerimientos para la 

implementación de la  MUESTRA, debiendo ajustar la misma en función a la 

disponibilidad de recursos con que se cuente. 

 

ARTÍCULO 15°.-  

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS: El Gobierno de la Provincia de Salta y el Organismo 

Destinatario no asumirán responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que el 

adjudicatario pudiera ocasionar a personas y/o propiedades por su conducta omisiva 

o comitiva, negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia durante el 

cumplimiento de las prestaciones adjudicadas.-  

 

ARTÍCULO 16º.-   

RECEPCIÓN DEFINITIVA: Para acordar la recepción definitiva, el Organismo 

Contratante podrá solicitar inspecciones técnicas, pericias u otras pruebas que 

considere necesarias ante las instituciones competentes.  

 

ARTÍCULO 17º.-  

FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata 

exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se 

hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 

contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la 

garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades 

que pudieren corresponder.  

 

ARTÍCULO 18º.-  

CONSULTAS: Los interesados podrán dirigirse para realizar consultas a la Secretaría 

de Procedimientos de Contrataciones del Poder Ejecutivo - Avda. de los Incas S/Nº, 

Centro Cívico Grand Bourg, 3º Bloque, Planta Baja, Ciudad de Salta, o al Teléfono / 

Fax: (0387) 4324372. 

 

ARTÍCULO 19º.-  
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VISITA PREVIA: Los oferentes participantes, podrán visitar las dependencias donde 

se emplazarán y deberán dejar en perfecto estado de funcionamiento los bienes 

licitados, examinando los lugares donde se instalará el equipamiento a fin de obtener 

por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda 

necesitar para la preparación de la oferta. Todas las visitas que se efectúen, deberán 

ser en compañía de personal del SE-911. 

El Gobierno de la Provincia de Salta, dispondrá las medidas necesarias a fin de que 

el oferente y/o cualquier integrante de su personal y/o su agente autorizado puedan 

ingresar a los lugares pertinentes en el período comprendido desde la publicación de 

la convocatoria hasta cinco (05) días hábiles antes del día indicado como fecha límite 

para la presentación de ofertas. A los fines de coordinar y concretar las visitas, el 

potencial oferente deberá solicitar la misma a la Secretaría de Procedimiento de 

Contrataciones, con una antelación mínima de 48hs. 

Como constancia de las visitas se les entregará a los potenciales oferentes los 

respectivos certificados, según modelo previsto en el ANEXO I - CERTIFICADO DE 

VISITA, los cuales deberán ser firmados (con su correspondiente sello aclaratorio) 

por el Coordinador del SE-911 de la Provincia de Salta, debiendo ser presentados 

juntamente con la oferta. 

En caso de que no efectúen la visita de mención, la presentación de las ofertas 

significa por sí misma la aceptación y el conocimiento de toda la infraestructura, 

sistemas, etc. existente y nada podrán reclamar con posterioridad. 

 

ARTÍCULO 20º.-  

RESPONSABILIDAD DE LOS OFERENTES: Los Oferentes asumen responsabilidad por 

la veracidad y suficiencia de la Oferta que presenten y por cualquier perjuicio 

provocado a la Provincia por la inexactitud, falsedad o insuficiencia de sus 

declaraciones o de la documentación presentada. 

El oferente y/o adjudicatario asume toda la responsabilidad por las violaciones que 

se pudieran causar en materia de patente, derechos de autor o licencias de uso, con 

respecto a los bienes y servicios proporcionados, en caso de resultar adjudicatario de 

la presente licitación. 

El adjudicatario asumirá a su costo la defensa en juicio y los eventuales perjuicios 

emergentes en caso de que se presente una demanda alegando que los bienes y/o 

servicios proporcionados incluidos en esta licitación violen una patente, derecho de 

autor o licencia resultante, quedando de esta manera totalmente salvada la 

responsabilidad de la Provincia. 

 

ARTÍCULO 21º.-  
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CONOCIMIENTO DEL PLIEGO e IMPLICANCIA DE LA FORMULACIÓN DE LA OFERTA: 

Los Oferentes no podrán alegar, en ningún caso, falta o deficiencia de estos Pliego 

de Condiciones Generales, Particulares y Técnicas, desconocimiento o mala 

interpretación de los mismos, desconocimiento de ninguna Ley, Reglamento o 

Disposiciones inherentes a la ejecución de los trabajos a realizar o bienes a entregar. 

El sólo hecho de la presentación de Ofertas implica el perfecto conocimiento y 

comprensión de sus cláusulas y del método de evaluación de oferta, como asimismo 

de los lugares sobre los que deben ejecutarse los trabajos, de sus condiciones, 

tributos nacionales, provinciales o municipales que graven las condiciones de 

trabajo, aprovisionamiento de materiales, instalaciones, mano de obra y otras 

condiciones locales. 

 

ARTÍCULO 22º.-  

COSTOS: En todos los casos, los costos incurridos para la confección y presentación 

de las Ofertas serán asumidos por los Oferentes, no dando lugar a reembolso ni 

indemnización alguna en ningún caso, aun en el caso en que se declare fracasado el 

procedimiento sin justificación alguna por parte de la Comisión de Pre-Adjudicación. 

 

ARTÍCULO 23º.-  

IDIOMA: Las ofertas, correspondencia y documentos deberán redactarse en idioma 

español. Los documentos en idioma extranjero se acompañarán con la pertinente 

traducción efectuada por un Traductor Público Nacional matriculado. Los documentos 

expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados 

por el Consulado Argentino correspondiente y por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. 

La apostilla o legalización única (Convenio de La Haya, 05.10.1961, Ley Nacional 

23.548) suple y tiene el mismo efecto que la legalización requerida 

precedentemente. En caso de duda, prevalecerá la versión en idioma español. 

 

ARTÍCULO 24º.-  

INVARIABILIDAD DE PRECIOS: Los precios correspondientes a la adjudicación serán 

invariables durante todo el período de contratación.  

 

ARTÍCULO 25º.-  

ANTECEDENTES TÉCNICOS: Como parte de la propuesta técnica los oferentes 

podrán acreditar experiencia en la implementación del Hardware en los renglones 

indicados en el PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. A continuación se definen los 

requerimientos mínimos solicitados: 
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a) El oferente podrá demostrar experiencia específica. 

b) El oferente podrá incluir, como parte de la propuesta, cartas testimoniales 

de clientes en los cuales se hayan realizado las instalaciones presentadas. 

c) Personal profesional con experiencia en la instalación de los bienes 

licitados. 

d) Se podrá incluir Informe de Proyecto o Instalaciones Referenciales, en el 

cual se especifique el lugar donde se encuentran sitios de referencia con los 

productos/servicios ofrecidos, de características técnicas similares. Todo 

esto a fin de realizar una evaluación técnica por parte de la Comisión de 

Pre-Adjudicación. 

  

ARTÍCULO 26º.- 

ANTECEDENTES EN CONTRATACIONES ANTERIORES: Se tendrá en cuenta al 

momento de la Pre-Adjudicación, el cumplimiento en contrataciones anteriores, 

pudiendo la Comisión de Pre-Adjudicación desestimar al oferente que tuviere 

renglones pendientes de entrega,  incumplimientos en contrataciones anteriores u 

otros antecedentes desfavorables, aunque estos últimos aún no se encuentren 

firmes. 

 

ARTÍCULO 27º.-  

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: La adjudicación recaerá en aquella oferta que resulte 

más conveniente para la Provincia de acuerdo al dictamen emitido por la Comisión 

Evaluadora. 

 

ARTÍCULO 28º.-  

ELEMENTOS Y TRABAJOS QUE NO SON OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN: 

- Adecuación edilicia. 

- Recursos Humanos de las distintas sedes operativas, para la atención, despacho y 

gestión de las emergencias. 

- Servicios de telefonía y energía (serán provistos por el Gobierno de la Provincia de 

Salta, salvo adecuaciones que el Oferente requiera realizar, las cuales deberán ser 

contempladas y estarán a cargo de este último). 

- Servicio de datos (serán provistos por el Gobierno de la Provincia de Salta, 

debiendo informar el Oferente los requerimientos técnicos necesarios sobre los tipos 

de enlace y anchos de banda requeridos para cada propuesta). 
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- Cableado estructurado; el mismo ya existe en el edificio para los puestos de 

trabajo y Data Centers. No obstante, si se requiere modificar ó incorporar algún 

cableado adicional, el mismo estará a cargo del adjudicatario. 

- Administración de datos y usuarios. 

- Insumos Consumibles: provisión y administración tales como, insumos de la 

impresora y CD ó DVD, exceptuando los necesarios para los procesos de backup ó 

respaldo de la información, como así también los que sean necesarios para la puesta 

en marcha de los bienes licitados. 

 

ARTÍCULO 29º.-  

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO: 

Plazo de inicio: El incumplimiento del plazo de inicio de la prestación del servicio y/o 

el incumplimiento en la entrega en tiempo y forma de los bienes en cualquiera de 

sus etapas de acuerdo al cronograma de implementación establecido, dará lugar a la 

aplicación automática de una multa del uno por mil (1/1000) del valor total de la 

contratación por cada día de mora en su cumplimiento. 

En caso de incurrir en los incumplimientos aquí estipulados, se aplicará 

automáticamente la multa correspondiente, sin que por ello se pierda el derecho de 

iniciar los trámites de aplicación de penalidades por incumplimiento que pudieran 

corresponder, ni de acciones civiles y/o penales si correspondiere. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

MODALIDAD LLAVE EN MANO 

1. La solución deberá ser llave en mano. Modalidad contractual por la cual el 

Gobierno de la Provincia de Salta recibe la infraestructura contratada en 
funcionamiento, incluyendo todo aquello necesario de acuerdo a las reglas de la 

buena ingeniería, haya o no sido incluido explícitamente en el pliego y en la 
oferta, es decir, sin requerirse adicional alguno para la correcta prestación de 
los servicios y sin tener que realizar ningún trámite ni otras formalidades, 

incluyendo como ya se adelantara, el mantenimiento asignado. 

2. El adjudicatario será el responsable de la provisión, instalación, configuración y 
puesta en marcha de todo el hardware y software requerido. En algunos casos, 
se contempla también la capacitación y/o certificación en el uso y manejo de lo 

requerido. 

3. Para cada elemento, se deberá tener en cuenta el lugar de emplazamiento de 
los mismos. Tal es así, que en caso de ser necesario un reemplazo o reubicación 
de cualquier componente pre-existente, se deberá contemplar su desmontaje, 

apagado, retiro y disposición del mismo a donde sea indicado o requerido por 
personal del Gobierno. 

4. Se deberá relevar los lugares donde se realizarán las instalaciones, para conocer 
los elementos adicionales a incluir. 

Se deja expresa constancia de que los oferentes interesados podrán cotizar uno o más 
renglones, con lo cual, la modalidad llave en mano es aplicable a cada Renglón, 

debiendo cotizar todos lo items o componentes correspondientes a cada renglón. 

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

Los Oferentes podrán presentar como oferta alternativa a la oferta básica, soluciones 

tecnológicas que sean equivalentes o superiores en prestaciones. A tal fin, deberán 
adjuntar la documentación técnica donde consten las prestaciones, alcances, 

comparaciones con la oferta básica, ventajas, etc., para su evaluación por la Comisión 
de Pre-Adjudicación. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Renglón Renglón Descripción 

1. Equipamiento y 
acondicionamiento 
de Salas Operativas y 
Soporte Técnico 

1.1 100 (cien) computadoras completas con 2 (dos) monitores cada una. 

1.2 19 (diecinueve) Smart TV con soportes, cableado y accesorios incluidos 

1.3 12 (doce) impresoras Láser blanco y negro 

1.4 

6 (seis) accesos con cerradura electromagnética, incluidos todos los 
accesorios para su instalación y puesta en funcionamiento, compatibles con 
Software LenoxAdvance existente 

1.5 

16 (dieciséis) cámaras IP internas,incluyendo accesorios, cableado y puesta 
en funcionamiento, compatibles con Digifort Professional Surveillance 
existente 

1.6 
2 (dos) packs de licencia Digifort Professional SurveillanceClient para 8 
cámaras adicionales 

1.7 
Equipamiento de backup- herramientas para Centro de Reparaciones y 
Soporte Técnico - Nivel 1 y 2 

2. Infraestructura 
crítica para 
Modernización y 
Ampliación 

2.1 

5 (cinco) racks con instalación eléctrica y de datos 

10 (diez) servidores rackeables X86 

2 (dos) Switch de FiberChannel de 24 ports cada uno, con compatibilidad 
100% a los Switches internos de los equipos existentes en el Data Center 

Licencias de virtualización VMWare 

1 (un) Storage, con interfaz fiberchannel + 20% de discos de backup 

2 (dos) Switch de Core con 4 puertos de fibra óptica con transceivers 

7 (siete) switch de 48 Ports, con 4 puertos de fibra con transceiver 

4 (cuatro) switch de 24 Ports, con 4 puertos de fibra con transceiver 
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8 (ocho) Routers 

8 (ocho) Firewall Appliances 

13 (trece) Licencias Windows Server 2012 Std - 2Proc 

2 (dos) Licencias Microsoft SQL Server 2014 

Solución Centralizada de Seguridad - Antivirus 

3. Modernización de 
Solución de 
Telefonía y Contact 
Center 

3.1 

 Solución de Telefonía y Contact Center para SE911 

100 (cien) teléfonos IP con headset compatibles con Solución de Telefonía y 
Contact Center 

 100 (cien) teléfonos analógicos de prestaciones básicas 

4. Energía Segurizada 4.1 

1 (un) Grupo Electrógeno de 180KVA para el SE911 Salta Capital 

4 (cuatro) Sistemas de Energía In-Interrumpida con capacidad mínima de 5 
KVA o superior, ampliable. - (General Güemes, Cafayate, San José de Metán 
y Rosario de la Frontera) 

2 (dos) Sistemas de Energía In-Interrumpida con capacidad mínima de 10 
KVA o superior, ampliable. - (San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal) 

Sistema de Energía In-Interrumpida con capacidad mínima de 80 KVA o 
superior, ampliable. - (Salta) 

5. Cableado 
estructurado y 
eléctrico 

5.1 

Centros de descarga CVV 

Backbone de Datos - SE-911 Salta 

6. Aires 
acondicionados de 
precisión. 

6.1 

3 (tres) Aires acondicionados de precisión para Data Center 
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RENGLÓN 1. EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SALAS OPERATIVAS Y SOPORTE TÉCNICO  

 

1.1: 100 (cien) computadoras completas con 2 (dos) monitores cada una. 

 

Características 
generales 

● Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0) 

● Setup residente en ROM con password de booteo y setup. 

● Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. 

● Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. 

Deberán indicarse otros controles adicionales que posea 

Unidad de 
procesamiento 

Si oferta procesador marca “INTEL”: El rendimiento deberá ser NO inferior a 
“Core i5”, Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al 
mercado internacional no será mayor a 12 meses. 

Si oferta procesador marca “AMD”: El rendimiento deberá ser NO inferior a 
“APU A8”, como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al 
mercado internacional no será mayor a 12 meses. 

Memoria Tipo: DDR3-1333 o superior, 8 GB mínimo 

Disco duro Capacidad mínima 500 Gb 

Almacenamiento 
óptico extraíble 

Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW 

Video Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits 
(mínimo). Mínimo de resolución requerida: 1680x1050 

Capacidad para 2 monitores (puede cotizar Controladora de video adicional) 

Audio Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) 

Networking y 
comunicaciones 

Dos (2) Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con  Ethernet/Fast 
Ethernet/Gigabit Ethernet 

Teclado Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función 
numérica.. 

Mouse Con sensor de movimiento totalmente óptico 

Puertos incorporados  Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete. 
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● 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete 
(mínimo). 

● 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). 

● 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). 

● 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. 

● 1 Puerto deberá ser HDMI (High Definition Multimedia Interface) 

Sistema operativo Windows 10 Professional SP1, 64 bits 

Monitores Cantidad: 200 

Características: 

● Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal:  Superior a 23” 

● Relación de aspecto Ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10) 

● Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15 

● Interfaz de conexión adicional HDMI 

● Resolución máxima Nativa 1920 x 1200 o superior. 

● Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms 

● Brillo: no inferior a 300 cd/m2. 

● Relación de Contraste: no menor de 500:1 

● Ángulo de visión: no menor a 170° Horizontal / 160° Vertical. 

● Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores 
externos. 

● Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la 
interconexión con la unidad central de proceso. 

Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) píxeles fallados 
de cualquier tipo). 

 

1.2: 19 (diecinueve) Smart TV con soportes, cableado y accesorios incluidos 

 

Características 
generales 

-Tipo de pantalla: LED. 

-Resolución: Ultra HD. 

-Características del TV: Smart TV. 

-Sintonizador Digital: ISDBT. 
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-Sintonizador Analógico: PALN, PALM, NTSCM. 

-Resolución: 3840 x 2160px. 

-Velocidad de Respuesta (Hz): 120 

 

El proveedor deberá realizar las tareas de cableado y conexionado, como así también proveer lo indicado en la 
columna “observaciones”. 

 

SECTOR PULGADAS CABLE HDMI TIPO DE SOPORTE 
CABLEADO Y CONEX. 

ELECTRICA 
OBSERVACIONES 

ADMINISTRADOR 32 6 mt soporte articulado Si soporte de pared 

COORDINADOR 32 6 mt soporte articulado Si soporte de escritorio 

DEMANDA pared 55 30 mt soporte de techo 55" Si 
split de 3 video hdmI PARA 

LA COMPUTADORA 

DEMANDA lado a 48 20 mt soporte de techo 55" Si - 

DEMANDA lado b 48 20 mt soporte de techo 55" Si - 

DESPACHO pared 55 30 mt soporte de techo 55" Si 
split de 3 video hdmi PARA 

LA COMPUTADORA 

DESPACHO lado a 48 20 mt soporte de techo 55" Si - 

DESPACHO lado b 48 20 mt soporte de techo 55" Si - 
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ENTRADA 911 55 - soporte de pared Si agregar pendrive 8gb 

ASCENSOR 17/19 - soporte de pared Si agregar pendrive 8gb 

CALIDAD 48 15 mt soporte de pared Si - 

TIC 1 55 15 mt soporte de pared Si - 

TIC 2 55 15 mt soporte de pared Si 
- 

 

Demanda Orán 32 15 mt soporte de pared Si - 

Despacho Orán 32 15 mt soporte de pared Si  

Demanda Tartagal 32 15 mt soporte de pared Si  

Despacho Tartagal 32 15 mt soporte de pared Si - 

Despacho Rosario de 
la Frontera 

32 15 mt soporte de pared SI - 

Despacho Metán 32 15 mt soporte de pared SI - 

 

 

1.3: 12 (doce) impresoras Láser blanco y negro 
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Características 
generales 

-Impresora de tecnología electrofotográfica con las siguientes características: 

-Medios y tamaños soportados: A4, Oficio. 

-Capacidad de impresión mínima de 600x600 dpi en B&N para textos y gráficos. 

-Velocidad de impresión: no inferior a 19 ppm para tamaño A4. 

-Productividad de por lo menos 5.000 impresiones/copias mensuales para 
tamaño A4. 

-Alimentador automático de papel de por lo menos 100 hojas cortadas de 75 
gr/m2. 

-Conectividad, estándar 

-Puerto USB 2.0 de alta velocidad 

-1 puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado 

 

1.4: 6 (seis) Accesos con cerradura electromagnética, incluyendo sus accesorios, cableado, instalación y puesta en 
funcionamiento, compatibles con Software LenoxAdvance existente. Los accesos deberán ser compatibles con los 
actualmente instalados, deberán tener la opción de detección biométrica e ingreso de PIN por teclado o por tarjeta de 
proximidad. Capacidad de usuarios mínimas 1000, capacidad de registro 50000, interfaz TCP/IP. 

Dichos accesos deberán ser instalados en: 

- 1 (uno) Data Center Orán 

- 1 (uno) Data Center Tartagal 

- 4 (cuatro) SE-911 Salta (a definir en visita del oferente) 

El proveedor deberá contemplar todo lo necesario para el correcto funcionamiento, activos de red y el cableado 
estructurado de alta performance para la instalación y funcionamiento del mismo. 

 

1.5: 16 (dieciséis) cámaras IP internas, incluyendo accesorios, cableado, instalación y puesta en funcionamiento, 
compatibles con Digifort Professional Surveillance existente. Las cámaras a proveer serán de tecnología IP, con 
sensores del tipo CEMOS2 MegaPixel, deberán soportar compresión H.264 / MPEG-4/MJPEG. Deberán tener una 
resolución de 15 fps de 1600 x 1200 UXGA, Vision Nocturna IR de como mínimo 20 mts. Audio de dos vías, entradas 
E/S Digital para alarma y deberán ser alimentadas por tecnología PoE. Las cámaras deberán tener conexión a través de 
la red Ethernet. 

Su distribución será la siguiente: 

- 6 (seis) Centro SE-911 Salta. 

- 2 (dos) Centro SE-911 Orán (Data Center) 

- 2 (dos) Centro SE-911 Tartagal (Data Center) 

- 3 (tres) Despacho SE-911 Rosario de la Frontera (Data Center, Despacho y CVV) 

- 3 (tres) Despacho SE-911 Metán (Data Center, Despacho y CVV) 
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El proveedor deberá contemplar todo lo necesario para el correcto funcionamiento, activos de red y el cableado 
estructurado de alta performance para la instalación y funcionamiento del mismo. 

 

1.6: 2 (dos) pack de licencia Digifort Professional SurveillanceClient para 8 cámaras adicionales. 

 

1.7: Equipamiento de Backup - herramientas para Centro de Reparaciones y Soporte Técnico - Nivel 1 y 2 

 

1.7.1.- 10 (diez) placas de video 2Gb mínimo 

Características técnicas -Compatibilidad PCI. 

-Número de colores disponibles: 16.7 millones. 

-Resolución Gráfica: 640x480 a 800x600 seleccionable. 

-Bits por pixel: 24 (mínimo). 

-Posibilidad de manejar video en ventana de tamaño variable 
(resizablewindow), soporte JPEG, soporte MPEG (video 
playback / audio playback). 

-Posibilidad de captura de imagen (frame capture). 

-Driver para manejar (mínimo): Windows 7 

-Entradas de video: VGA / HDMI / DisplayPort 

-Memoria: 2Gb mínimo DDR5 

 

1.7.2- 10 (diez) discos rígidos 3Tb destinados a sistema de Vigilancia Interno existente 

Características técnicas -Interfaz SATA 6GB/s - Factor de forma 3.5 pulgadas - Velocidad 
de rotación 5400RPM (nominal) - Tamaño del búfer 64MB - 
Tasa de transferencia 150MB/s (sostenida). 

 

 

1.7.3- 10 (diez) discos rígidos 1Tb destinados a puestos de trabajo operativos 

Características técnicas -Interfaz SATA 6GB/s - Factor de forma 3.5 pulgadas - Velocidad 
de rotación 7200RPM (nominal) - Tamaño del búfer 64MB - 
Tasa de transferencia 150MB/s (sostenida). 

 

1.7.4- -2 (dos) discos rígidos externos 1 Tb 
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Características técnicas -Velocidad de rotación 5400RPM - Interfaz FireWire 800  USB3.0 - 
Factor de forma 2.5 pulgadas. 

 

1.7.5- 2 (dos) tester redes/luz/cable  

Características técnicas -tester redes/luz/cable con multimetro digital profesional (tester de cables 
RJ11 / RJ12 / RJ45 / USB) 

 

1.7.6- 2 (dos) generador de tonos rastreador de cables  

Características técnicas -Detecta línea DC y ánodo, cátodo determinante - Prueba de circuito 
abierto, en corto y cruzado - Tester cable coaxial BNC - Regulación de 
volumen - Incorporación de auricular - Soporte de cables 5E, 6E, 
telefónico, coaxial y otros cables. 

 

1.7.7-  1 (uno) detector electrónico de tensión. 

 

1.7.8-  3 (tres) rollos de 305 m. de cable UTP Cat6. 

 

 1.7.9-  1 (uno) rollo de 305m. de cable FTP Cat5e. 

 

1.7.10-  15 (quince) patch-cords UTP- cat. 6 3,00 m. 

 

 1.7.11-  15 (quince) patch-cords UTP- cat. 6 2,0 m. 

 

 1.7.12-  15 (quince) patch-cords UTP- cat. 6 1,5 m. 

 

 1.7.13-  15 (quince) patch-cords UTP- cat. 6 0,50 m. 

 

1.7.14-  4 (cuatro) Pinzas crimpeadoras 

Características técnicas -Pinzas crimpeadoras con alicate multiuso, pela cables redondos, corta 
cables planos, crimpea fichas RJ45/11/12. 

 

1.7.15-  15 (quince) fuentes ATX 650W mínimo, 24 pines 20+4 Sata. 
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1.7.16-  5 (cinco) fuente para CPU HP Compaq 8100 Elite Series MT (Part. No. 508153-001). 

 

1.7.17- 10 (diez) lecto-grabador de CD/DVD 24x. 

 

1.7.18- 4 (cuatro) RouterWi-Fi  

Características técnicas -Velocidad de transferencia: 150Mbps 

-Interfaces:  4 Puertos LAN 10/100Mbps 1 Puerto WAN 10/100Mbps 

-Antena fija omnidireccional de 5dBi 

-Estándares IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

 

1.7.19- 2 (dos) Tablets 

Características técnicas -Procesador: quadcore de 1,3Ghz. 

-Pantalla: 10,5” multitouch  Full HD 

-Sistema Operativo: Android 5 o superior 

-Camara: Cámara X2 (frontal y trasera) 

-Conectividad: WiFi - Bluetooth 

 

1.7.20- 100 (cien) pads para mouse con apoya-muñeca (gel) 

 

 

RENGLÓN 2 - INFRAESTRUCTURA CRÍTICA PARA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN 

2.1: 5 (cinco) Racks con instalación eléctrica y de datos 

Altura - 40U (mínimo) 

Profundidad -Profundidad 1100 mm (compatible con server rackeables IBM/HP/Lenovo) 

Características - Color Negro 

- Acometida del montante inferior/superior 

- Puerta delantera de una hoja, micro perforada metálica 
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- Puertas traseras doble hoja, micro perforada metálica 

- Guías internas para cables 

Instalación 

Eléctrica 

-2 (dos) PDU rackeable de 10 bocas como mínimo, con su respectivo circuito por 
separado. 

-     La instalación eléctrica es llave en mano por lo cual se deberá realizar la 
instalación al tablero de distribución que designe gobierno, hacia la ubicación 
del rack, debiendo realizarse tendidos individuales, siendo responsabilidad del 
adjudicatario el tendido eléctrico (trifásico) con diferencial y llave térmicas 
(súper inmunizadas), conectores y todo lo necesario para dejar operativo el rack 
con por lo menos 10 toma corriente por rack. 

- El adjudicatario deberá coordinar tanto con el Gobierno, como con la empresa 
adjudicataria que realice la instalación de UPS, para la realización de dicha 
instalación, todo esto para la programación de cortes de energía y servicios. 

Ubicación - El adjudicatario deberá prever el transporte, disposición e instalación de los 
racks en datacenter o lugar que se les indique, para esto deberá tener en cuenta que 
se distribuirán los mismos en los siguientes centros: 

·Centro 911 Salta, 3 Racks 

·911 Orán, 1 Rack 

·911 Tartagal, 1 Rack 

 

 

 

 

2.2: 10 (diez) servidores rackeables X86. 

Factor de forma -2U 

-Rackeable. Incluir todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser 
alojado en el gabinete. 

Características -Servidor arquitectura x86 

- 2 (dos) Procesadores de familia Intel Xeon E5 v4 o superior, 2 CPUs de 8 cores o 
más cada uno, compatible con sistemas de virtualización. 

- Con capacidad inicial de al menos 128 Gb de Memoria DDR4 PC4-17000 y capacidad 
de ampliación de 1.5 TB. Los módulos de RAM deben ser distribuidos de forma 
tal de utilizar todos los canales de memoria de los CPUs. 

- Dos memorias SD de 32 GB en Raid 1. 

- 2 (dos, mínimo) puertos USB v3.0 (o superior) 
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- Al menos 4 puertos ethernet RJ45 de 1Gb 

- 1 (una) Lectora de DVD-ROM de 6X o superior 

- 1 (un) Adaptador de Video (de al menos 8MB) 

- 2 (dos) Discos de 600GB, 15K, 6Gbps SAS 

- Controladora RAID por hardware, con soporte para configuraciones 0,1 o 0+1. 

- 2 Placas FiberChannel single port 8Gbps e integrable al storage adquirido y   
switchfiberchannel adquiridos en este pliego. Se deben proveer los tranceivers. 

- Cables Fibra y ethernet necesarios. 

- Fuente de alimentación y cooling redundante, 220v 50hz, Hot swap. Deben incluir 
los cables necesarios. 

- Posibilidad de gestión remota, consola remota y con posibilidad de montar 
remotamente ISOs. 

- El servidor debe soportar self-encrypted drive (SED). 

- Ultima versión de firmware disponible instalada. 

Garantía -Garantía de 3 años con soporte 7x24 con 4hs de tiempo de respuesta. Esta garantía 
debe cubrir todos los componentes de hardware y software. 

- Con empresa representante autorizada para soporte técnico en la Provincia de 
Salta. (presentar nota de autorización) 

Ubicación - 6 en Data Center 911 - Salta Capital. 

- 2 en Data Center 911 Oran. 

-2 en Data Center 911 Tartagal. 

- El adjudicatario deberá realizar la descarga del equipamiento del transporte, 
ingresarlos y dejarlos instalados en los Rack provistos. 

 

2.3: 2 (dos) Switch de FiberChannel de 24 ports cada uno, con compatibilidad 100% a los Switches internos de los 
equipos existentes en el Data Center 

Factor de forma -1U de Rack 

- Rackeable. Incluir todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser 
alojado en el gabinete. 

Interfaces - Capacidad para 24 puertos Activos en Total 

- 24 (veinticuatro) puertos Activos de 8Gb. Licenciados. 

- 24 (veinticuatro) Transceivers SFP Short wave 8Gbps. 
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- Capacidad de soporte de puertos de 16Gbps 

- 12 (doce) Cables FC 5mts LC/LC. 

- 12 (doce) Cables FC 10mts LC/LC. 

Instalación - Se deberán instalar los dispositivos FiberChannel adquiridos y configurarlos con los 
servidores y storage adquiridos. 

 - Se deberá dejar instalada 1 fuente redundante por equipo. 

Garantía -Tres (3) años de garantía con soporte 7x24 con 4hs de tiempo de respuesta. Esta 
garantía debe cubrir todos los componentes de hardware y software. 

- Con empresa representante autorizada para soporte técnico en la Provincia de 
Salta. (presentar nota de autorización) 

Ubicación - Data Center 911 Salta. 

 

 

 

 

 

2.4: Licencias de virtualización VMWare  

VMWare vSphere 20 Licencias VMWare vSphere Standard 6.0 o superior para todos los servidores 
cotizados. No se aceptarán licencias tipo OEM. 

vCenter Server 1 Licencia vCenter Server Standard para administrar los servidores provistos. No 
se aceptarán licencias tipo OEM. 

Garantía Para ambos casos se deberá proveer las licencias con soporte y suscripción por 3 
años 7x24. 

En caso que el Oferente presente una oferta alternativa distinta a VMWare, deberá contemplar e incluir el 
entrenamiento y certificación del personal que el Gobierno designe. 

 

2.5: 1 (un) Storage, con interfaz fiberchannel + 20% de discos de backup 

Factor de forma -2U + las expansiones necesarias. 

 - Rackeable. Incluir todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser 
alojado en el gabinete. 

Controladora -   Debe proveerse doble controladoras Activo/Activo, redundantes entre sí, 
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dedicadas al servicio de bloque (SAN). 

·Debe soportar FiberChannel e iSCSI hacia los servidores. 

·Cada controladora debe incluir al menos 6GB de memoria cache disponibles 
100 % para los datos de las aplicaciones sin reserva para código del sistema 
operativo del sistema de almacenamiento. Esta memoria debe contar con 
baterías que preserven su contenido en caso de interrupción del suministro 
eléctrico en el sistema y permitir proteger los datos de cache en sistemas 
Flash drive u otros medios para un apagado controlado del equipamiento. 

·Cada controladora debe incorporar por lo menos 4 (cuatro) puertos 8 Gb/s FC y   
2 (dos) puertos iSCSI 1Gb/s NATIVO incluidos. 

·Cada controladora debe tener un CPU con por lo menos 2 (dos) cores. 

Interfaces -   Cada controladora debe incorporar 4 (cuatro) puertos 8 Gb/s FC y 2 (dos) 
puertos iSCSI 1Gbps como mínimo.  Con transceivers y cables. 

Arquitectura -   Debe ser SAS 3.0 12Gb/s como mínimo con un ancho de banda mínimo de 
24Gb/s de acceso a cajón de discos y los bus internos de cada uno. 

Niveles de Raid -   El sistema de almacenamiento debe incluir la capacidad de definir arreglos de 
discos magnéticos de tipo RAID 0, 1, 5, 6 y 10. 

Discos - Se deberán Proveer los discos y expansiones necesarias para tener una capacidad 
total utilizable en RAID 5 de 50 Tb con discos de 15000rpm SAS. 

- Se deberán proveer 10 discos de reemplazo (no instalados en el storage) de 15.000 
rpm SAS de 600gb. 

-   El sistema de almacenamiento debe soportar discos de SAS, NL SAS y Discos de 
Estado Sólido, todos de tecnología SAS 3.0 de 12Gb/s. 

Características  - Capacidades de almacenamiento usable en : 

  - Minimo 50 TB de Almacenamiento SAS de 15.000rpm en RAID 5. 

- 20% de discos de backup. 

 -Fuente de alimentación redundante, 220v 50hz. 

-Cables de alimentación, FC y datos incluidos. 

-Instalación y configuración. 

Software SAN -   El software de administración debe incluir una interface gráfica GUI del tipo 
Web y debe permitir alternativamente administración a través de comandos 
de línea CLI, para la administración del Storage SAN (bloques). 

-   Debe poder administrarse la SAN desde una única interfaz GUI de 
administración. 
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-   El software de administración de SAN debe estar integrado en el sistema de 
almacenamiento. 

-   El software de administración debe permitir realizar upgrade de firmware de 
controladoras SAN en forma online y no disruptiva. 

-   El sistema de almacenamiento SAN debe incluir las siguientes 
funcionalidades: 

·Thin-provisioning para la optimización y virtualización del almacenamiento 
disponible. 

·Poder realizar, por lo menos, 256 snapshots/flashcopies por 
volumen/source. 

·Poder realizar clonado de volúmenes. 

·Movimiento en caliente y de forma automática de extents/bloques de datos 
entre discos SAS o NearLine SAS hacia discos SDD (dentro del mismo sistema 
de almacenamiento). 

·Herramienta para realizar Migración de Datos en caliente desde sistemas de 
almacenamientos externos (virtualizados) hacia dentro del sistema de 
almacenamiento propuesto. 

·Migración de volúmenes entre diferentes pool de discos. 

·Monitor de Performance en tiempo real, con la capacidad de registrar, por lo 
menos, los últimos 5 minutos de estado del sistema de almacenamiento. 

·Virtualización de Sistemas de almacenamientos externos de forma nativa, o 
a través del agregado de un Appliance, para centralizar la administración y 
potenciar las capacidades nativas de los sistemas de almacenamientos 
existentes en el cliente. 

§Debe estar homologado para ser Virtualizado el/los 
siguiente/s sistema/s de almacenamiento existente/s en el 
cliente: EJ IBM DS4700, HP EVA4400, 

·El equipo debe incluir software de replicación remota de datos en forma 
sincrónica/asincrónica. 

Disponibilidad -   El sistema debe contar con: controladoras, discos magnéticos, baterías de 
memoria cache, fuentes de poder de tipo hot-swap. 

-   El sistema debe contar con: controladoras, fuentes de poder y ventilación 
activas y redundantes entre sí. 

Compatibilidad -   El sistema de almacenamiento debe soportar los siguientes sistemas 
operativos: Windows 2003, 2008, 2012. Linux Red Hat 4, 5 y 6. SLES 9, 10 y 
11.Novell. HP-UX. AIX. Solaris 8,9 y 10. VmwareVsphere 6. Apple MAC OS. 
Citrix Xen. Y ultimas versiones. 

Garantía -Tres (3) años de garantía con soporte 7x24 con 4hs de tiempo de respuesta. Esta 
garantía debe cubrir todos los componentes de hardware y software. 
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- Con empresa representante autorizada para soporte técnico en la Provincia de 
Salta. (presentar nota de autorización) 

Ubicación - Data Center 911 Salta. 

 

 

2.6: 2 (dos) Switch de Core con 4 puertos de fibra óptica con transceivers 

Factor de Forma - Rackeable. Incluir todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios 
para ser alojado en el gabinete. 

Características -   Deberá contar con al menos 48 (cuarenta y ocho) puertos         10/100 
/1000 

- Se aceptarán soluciones modulares o mediante una pila, la solución 
presentada deberá ser no bloqueante. 

-  Deberá poseer 4 puertos de fibra de 10G, con transceivers de Fibra 
Multimodo. 

 -  Se deberá presentar una solución de alta disponibilidad 

- El switch de core deberá tener funcionalidades de Layer 3 

-Ruteo entre VLANs 

-Ruteo estático 

-Ruteo RIPv2 

-Capacidad de incorporar ruteo OSPF / BGP 

-Capacidad de realizar VRRP 

-Capacidad de realizar ruteo basado en políticas, es decir, ruteo no 
basado en Ip destino. 

- Capacidad de proveer visibilidad de trafico detallado mediante flows. 

- Capacidad de automatizar modificaciones de configuración en base a 
evento 

- Deberá contar con alimentación redundante. 

- Deberá poseer la capacidad de realizar el manejo de políticas de QoS. 

-8 colas por puerto 

- Deberá soportar TACACs y RADIUS. 

- Para el caso de switches apilables, el apilamiento NO deberá consumir 
puertos del switch, sino que deberá contar con puertos / cables dedicados 
para tal fin exclusivamente. 
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- Al menos 176 Gbps capacidad de switching por cada 48 ports. 

- Màs de 130 Mpps forwarding Rate 

- Soporte Jumbo Frames 

- Al menos 4000 VLAN IDs 

- Deberá poseer capacidad de implementar políticas de clasificación de 
tráfico y reasignación (rewrite) de prioridad basadas en MAC Address fuente 
y destino, Protocolo IP, dirección IP fuente y destino, puerto TCP/UDP 
fuente y destino. 

- Deberá poseer capacidad de implementar filtrado de paquetes por medio 
de ACLs, por MAC Address de Origen, MAC Address  de Destino,  dirección  
IP  de  Origen, dirección IP de Destino, Puerto de Origen, Puerto de Destino, 
y tipo de protocolo. 

- Deberá poseer  la  capacidad  de  configurar  puertos  en  la modalidad  link 
aggregation para troncalización y balanceo de carga entre equipos, según 
estándar IEEE 802.3ad. 

- Deberá ser apto e incluir los accesorios necesarios para montaje  en racks 
estándar de 19". 

Garantía -Tres (3) años de garantía con soporte 7x24 con 4hs de tiempo de respuesta 
onsite. Esta garantía debe cubrir todos los componentes de hardware y 
software. 

- Con empresa representante autorizada para soporte técnico en la 
Provincia de Salta. (presentar nota de autorización). 

Ubicación - Data Center 911 Salta. 

 

2.7: 7 (siete) switch de 48 Ports, con 4 puertos de fibra con transceiver 

Factor de Forma -Rackeable. Incluir todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios 
para ser alojado en el gabinete. 

Características - Deberá  contar  con  al  menos  48  (cuarenta y ocho)  puertos  RJ-45 
10/100 /1000 POE (15,4W por puerto), 2 uplinks 10G Fibra Optica, 
incluyendo los transceiversMultimodo 

-108 Gbps capacidad de forwarding 

- 130 mpps ( Millones de paquetes por segundo ) 

- Deberá poseer capacidad de operación Half/Full Duplex 

- Deberá  poseer  la  capacidad  de  manejar  ports  Ethernet  IEEE 802.3  /  
Fast Ethernet IEEE 802.3u / Gigabit Ethernet IEEE 802.3z. 

- Deberá  poseer  capacidad  de  implementar  filtrado  de  paquetes  por  
medio  de ACLs,  por  MAC  Address  de  Origen,  MAC  Address  de  Destino,  
dirección  IP  de  Origen, dirección IP de Destino, Puerto de Origen, Puerto 
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de Destino, y tipo de protocolo. 

- La conmutación a nivel de capa 2 del modelo OSI deberá ser por hardware. 

- Soporte TACACs y RADIUS 

 - Soporte adminsitracion SSH / TELNET 

- Soporte QoS con 8 colas por puerto 

- Deberá poseer motor de conmutación (switchingfabric) no bloqueante. 

- Deberá  poseer  la  capacidad  de  efectuar  el  tagging  de  Vlans  mediante  
el estándar IEEE 802.1Q. 

- Deberá  ser  apto  e  incluir  los  accesorios  necesarios  para montaje  en  
racks estándar de 19". 

- Debe ser compatible con el switch de core provisto. 

- Se deberá proveer el software de administración de todos los switch y ser 
compatible con los switch de core provistos. Se debe poder visualizar la 
infraestructura completa y permitir modificarla de forma gráfica. 

Garantía -Tres (3) años de garantía con soporte 7x24 con 4hs de tiempo de 
respuesta onsite. Esta garantía debe cubrir todos los componentes de 
hardware y software. 

- Con empresa representante autorizada para soporte técnico en la 
Provincia de Salta. (presentar nota de autorización) 

Ubicación - 2 (dos) en Data Center 911 Orán 

- 2 (dos) en Data Center 911 Tartagal 

- 1 (uno) en Data Center 911 Salta 

- 2 (dos) en Sala Técnica Primer Piso Salta 

 

2.8: 4 (cuatro) switch de 24 Ports, con 4 puertos de fibra con transceiver 

Factor de Forma -Rackeable. Incluir todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para 
ser alojado en el gabinete. 

Características - Deberá  contar  con  al  menos  24 (veinticuatro)  puertos RJ-45  10/100 
/1000 POE (15,4W por puerto),  2 (dos) puertos 10G Fibra Optica con 
transceiverMultimodo incluido 

-50 Gbps capacidad de forwarding 

- 130 mpps ( Millones de paquetes por segundo ) 

- Deberá poseer capacidad de operación Half/Full Duplex 

- Deberá  poseer  la  capacidad  de  manejar  ports  Ethernet  IEEE 802.3  / Fast 
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Ethernet IEEE 802.3u / Gigabit Ethernet IEEE 802.3z. 

- Deberá  poseer  capacidad  de  implementar  filtrado  de  paquetes  por  
medio  de ACLs,  por  MAC  Address  de  Origen,  MAC  Address  de  Destino,  
dirección  IP  de  Origen, dirección IP de Destino, Puerto de Origen, Puerto de 
Destino, y tipo de protocolo. 

- La conmutación a nivel de capa 2 del modelo OSI deberá ser por hardware. 

- Soporte TACACs y RADIUS 

 - Soporte adminsitracion SSH / TELNET 

- Soporte QoS con 8 colas por puerto 

- Deberá poseer motor de conmutación (switchingfabric) no bloqueante. 

- Deberá  poseer  la  capacidad  de  efectuar  el  tagging  de  Vlans  mediante  
el estándar IEEE 802.1Q. 

- Deberá  ser  apto  e  incluir  los  accesorios  necesarios  para montaje  en  
racks estándar de 19". 

- Debe ser compatible con el switch de core provisto. 

- Se deberá proveer el software de administración de todos los switch y ser 
compatible con los switch de core provistos. Se debe poder visualizar la 
infraestructura completa y permitir modificarla de forma gráfica. 

Garantía -Tres (3) años de garantía con soporte 7x24 con 4hs de tiempo de respuesta 
onsite. Esta garantía debe cubrir todos los componentes de hardware y 
software. 

- Con empresa representante autorizada para soporte técnico en la Provincia 
de Salta. (presentar nota de autorización) 

Ubicación - 1 (uno) en Data Center 911 Metán 

- 1 (uno) en Data Center 911 Rosario de la Frontera 

- 1 (uno) en Data Center 911 Gral. Güemes 

- 1 (uno) en Data Center 911 Cafayate 

 

 

 

2.9: 8 (ocho) Routers 

Factor de Forma -Rackeable. Incluir todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para 
ser alojado en el gabinete. 

Características - Frecuencia del CPU 1,2 Ghz 
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- Numero de núcleos: 9 

- RAM: 1Gb. 

- 8 puertos ethernet 10/100/1000 

- 1 puerto USB 

- Soporte 802.3af 

- PoE: 12-58V 

- Puertos de fibra: 1 (uno) con tranceivers 

- Nivel de licencia: sin restricciones para uso de las funcionalidades. 

Garantía -Tres (3) años de garantía con soporte 7x24 con 4hs de tiempo de respuesta 
onsite. Esta garantía debe cubrir todos los componentes de hardware y 
software. 

- Con empresa representante autorizada para soporte técnico en la Provincia 
de Salta. (presentar nota de autorización). 

Ubicación 1 (Uno) en Data Center 911 Orán 

1 (Uno) en Data Center 911 Tartagal 

1 (Uno) en Data Center 911 Cafayate 

1 (Uno) en Data Center 911 Güemes 

1 (Uno) en Data Center 911 Metán 

1 (Uno) en Data Center 911 Rosario de la Frontera 

2 (dos) en Data Center 911 Salta 

 

 

2.10: 8 (ocho) Firewall Appliances 

Factor de Forma -Rackeable. Incluir todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para 
ser alojado en el gabinete. 

Características - Para el caso de Salta Capital deberán ser 2 appliances en HA 

- Deberá ser un NextGeneration Firewall 

- Deberá permitir crear reglas de acceso de capa 3 y capa 4 

- Deberá permitir crear reglas de acceso basadas en aplicaciones 

- Deberá permitir crear reglas de acceso basadas en categorìas de sitios. 

- Debe proteger implementaciones de VoIP, soportando H323 v2/3/4 (incluido 
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h.225 v.2/3/3 y h.254 v3/5/7), SIP. MGCP y SCCP. 

- Debe soportar Administración en Alta disponibilidad, sin requerir una licencia 
adicional. 

- Deberá proveer proteccion mediante la detección de intrusiones (IPS) y 
poder bloquearlas. 

- Deberá tener la capacidad de detectar y bloquear malware avanzado en 
archivos. 

- Deberá proveer visibilidad, estadisticas e historial de conexiones, trafico 
detallado, etc. 

- Deberá tener la capacidad de crear reglas de control de acceso en base a 
usuarios y grupos de Active Directory 

- Deberá soportar VPN punto a punto y de acceso remoto 

- Deberá soportar realizar failover de enlace de internet en base al monitoreo 
del mismo (mediante ping o alguna tecnica similar) 

- Deberá soportar ruteo en base a politicas de tráfico 

- Deberá soportar trafficshapping 

- Debe soportar VLANs. 

- Se debe proveer software de administración del producto con interfaz grafica 

- Deberá ser en formato “appliance”, no se aceptarán soluciones basadas en 
servidores 

- Los firewalls de Salta Capital deberán tener al menos un throughput de 
650Mpbs con las funciones de seguridad avanzadas (IPS, Aplicaciones, 
Antimalware). Deberá soportar al menos 500000 conexiones y 12000 
conexiones por segundo 

- Los firewalls del resto de los sitios deberán tener al menos un throughput de 
300Mpbs con las funciones de seguridad avanzadas (IPS, Aplicaciones, 
Antimalware). Deberá soportar al menos 250000 conexiones y 5000 
conexiones por segundo. 

Garantía -Tres (3) años de garantía con soporte 7x24 con 4hs de tiempo de respuesta 
onsite. Esta garantía debe cubrir todos los componentes de hardware y 
software. 

- Con empresa representante autorizada para soporte técnico en la Provincia 
de Salta. (presentar nota de autorización). 

Ubicación - 1 (Uno) en Data Center 911 Orán 

- 1 (Uno) en Data Center 911 Tartagal 

- 1 (Uno) en Data Center 911 Cafayate 

- 1 (Uno) en Data Center 911 Güemes 
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- 1 (Uno) en Data Center 911 Metán 

- 1 (Uno) en Data Center 911 Rosario de la Frontera 

- 2 (dos) en Data Center 911 Salta 

 

2.11: 13 (trece) Licencias Windows Server 2012 Std - 2Proc;  

Características - 13 Licencias Windows Server 2012 Standard para 2 Procesadores. 

Ubicación - Data Center Salta Oran y Tartagal 

 

2.12: 2 (dos) Licencias Microsoft SQL Server 2014  

Características - 2 Licencias Microsoft SQL Server Standard para 2 Procesadores. 

Ubicación - Data Center Salta. 

 

2.13: Solución de Seguridad Centralizada - Antimalware Avanzado / Antivirus 

Licenciamiento Licenciamiento de uso perpetuo 

Servicio de actualización de versiones, bases, definiciones y firma de virus por 
el término de 3 (tres) años. 

25 servidores Windows 

160 puestos de trabajo Microsoft Windows 10 

Instalación y 
actualización de licencias 

Soporte de instalación centralizada 

El administrador podrá programar la actualización de los equipos cliente 
seleccionando: Todas las estaciones de trabajo, o un grupo. 

Actualización de 
información de virus 

Soporte de actualización en línea y manual; programado; por estación de 
trabajo. 

El administrador podrá programar las actualizaciones hacia todos los clientes y 
servidores en modo Centralizado, descentralizado o automático. 

Instalación Métodos para instalación y actualización de versiones desde la consola de 
administración, hacia las estaciones clientes y servidores, por red, CD, 
Intranet/Internet, mínimamente. 

Otras características Detección y eliminación de virus conocidos y desconocidos en la estaciones 
clientes y servidores, según el método de rastreo seleccionado (tiempo ral, 
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demanda, programado, etc.) 

Chequeo automático de la transferencia de archivos entre clientes y 
servidores. 

Rastreo de infecciones en un registro de actividad 

Soporte de anti-spyware 

Soporte para la prevención de ingreso de virus por correo electrónico 

Instalación, configuración y administración centralizada 

Soporte de administración remota desde cualquier estación de trabajo o 
servidor via web 

Notificación de detecciones vía correo, mínimamente. 

Capacidad de ver en forma centralizada el historial e informacion detallada de 
cada archivo que ingreso a cada equipo, por qué medio ingreso, momento en 
qué ingreso, propagación, etc. 

 

 

RENGLÓN 3 - MODERNIZACIÓN DE SOLUCIÓN DE TELEFONÍA Y CONTACT CENTER 

 

3.1: Solución de Telefonía y Contact Center para SE911 Salta 

De acuerdo a lo indicado en Convenio Marco para la Federalización del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias 
911 y del Centro Operativo de Despacho de Móviles, entre la Provincia de Salta y el Ministerio de Seguridad de la 
Nación; la solución de Telefonía a proveer deberá integrarse con el Sistema implementado en las instalaciones de la 
Policía Federal Argentina, Departamento Tecnologías en Seguridad Ciudadana dependiente de la Superintendencia 
Federal de Tecnologías de la Información y Comunicación - calle Azopardo 670, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A los efectos de acreditar experiencia y garantizar la integración entre los dos sistemas, durante el proceso licitatorio 
el Oferente deberá presentar: 

- Documentación respaldatoria de experiencia en proyectos anteriores de implementación en sistemas 
destinados a Centros de Llamadas de Emergencias. 

- Documentación donde se detalle en qué forma se dará cumplimiento al apartado “INTEGRACIÓN” del 
presente ítem. 

- Certificado de Soporte Oficial vigente de la Solución a implementar. 

- Certificado de Aceptación por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, en cuanto a que el sistema 
ofrecido es compatible e integrable al sistema CAD (ComputerAidedDispatch) de la Policía Federal. 

 

Requerimientos - Modernización de Solución de Telefonía 

La solución a proveer deberá cumplir indefectiblemente con los siguientes requisitos de características y 
dimensionamiento: 
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Perfiles de puestos de trabajo 

El siguiente cuadro describe el hardware y software de cada puesto de trabajo 

 

(1) 
Computadora + 
dos monitores 

(2) Solución 
telefonía 
(ACD) 

(3) 
Handset y 
headset 

(4) 
Teléfono IP 

(5) Switch / 
contingencia 

(6) Teléfono 
Analógico 

(7) CAD - 
SAE911 

CallTaker Si Si Si Si Si Si Si 

Supervisor 
CallTaker Si Si Si Si Si Si Si 

Despachador 
Policia Si No No Si No Si Si 

Supervisor 
Despacho Policia Si No No Si No Si Si 

Despachador 
SAMEC Si No No Si No Si Si 

Despacho Serv. 
Psicologico Si No No Si No Si Si 

 

El renglón (1) y (7) no debe ser provisto como parte del presente renglón; se lo consigna a modo de referencia. El 
renglón (7) refiere a una solución Software refiere al Convenio Marco entre la Provincia de Salta y el Ministerio de 
Seguridad de la Nación antes mencionado, pero fuera del alcance de la presente Licitación. 

 

Los ítems (2), (3), (4)  y (5) deberá ser provisto / implementado por el Adjudicatario del presente Renglón. 

 

El renglón (5) consiste en un conmutador entre el teléfono IP y la computadora/soft-phone a implementar por el 
proveedor. 

 

El renglón (6) queda cubierto con la provisión de telefonos analógicos requerida en el presente renglón, sub-renglón 
3.3. 

 

Dimensionamiento de puestos de trabajo 

El siguiente cuadro expone las cantidades de puesto de trabajo, de acuerdo a los perfiles arriba descritos. 

Centro Tipo de puesto Cantidad 

Salta CallTaker 20 

Salta Supervisor CallTaker 2 
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Salta Despachador Policía 20 

Salta Supervisor Despacho Policía 2 

Salta Despachador SAMEC 6 

Salta Despacho Serv. Psicológico 2 

Oran CallTaker 2 

Oran Supervisor CallTaker 1 

Oran Despachador Policía 2 

Oran Despachador SAMEC 1 

Oran Despacho Serv. Psicológico 1 

Tartagal CallTaker 2 

Tartagal Supervisor CallTaker 1 

Tartagal Despachador Policía 2 

Tartagal Despachador SAMEC 1 

Tartagal Despacho Serv. Psicológico 1 

Cafayate Despachador Policía 1 

Guemes Despachador Policía 1 

Metán Despachador Policía 2 

Rosario de la Frontera Despachador Policía 2 

Total 72 

 

Telefonía 

Se deberá implementar en todos los centros principales y secundarios una solución telefónica basada en tecnología 
IP bajo estándares abiertos. Las centrales telefónicas a instalar en Salta, Orán y Tartagal deberán estar 
interconectadas a través de los servicios (vínculos de datos) provistos por el Gobierno de la Provincia. 

Deberá interconectarse con la red pública a través de troncales Digitales (E1), como servicio principal de llamadas 
entrantes y salientes de los sitios, además se deberá contemplar la capacidad de conexión a líneas analógicas PSTN, 
estas líneas serán utilizadas de Respaldo frente a eventos de caídas de las troncales digitales. Para los usuarios 
deberá ser totalmente transparente. 

La Solución de telefonía deberá integrar en Salta los 4 Teléfonos GSM existentes, mediante Gateways GSM. 
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Asimismo, se deberá prever la configuración, implementación y habilitación de comunicaciones vía IP entre los 
Centros y Despachos que forman parte del Alcance de la Solución (Salta, San José de Metán, Rosario de la Frontera, 
San Ramón de la Nueva Orán, Tartagal, etc.) También deberá integrarse con la red actual de telefonía IP existente en 
el Gobierno de la Provincia (Grand Bourg), a través de Trunk SIP. 

Todas las facilidades, prestaciones, características y especificaciones que sean necesarias para que los sistemas 
ofertados (hardware y software) se ajusten a los requerimientos aquí enunciados, deberán estar disponibles y 
liberadas al mercado al momento de la apertura de las ofertas. No se aceptarán facilidades que solo están 
disponibles en versiones beta de los paquetes de software o a modo de prototipo en el hardware. El Oferente 
deberá aportar la documentación necesaria donde indique la fecha de liberación al mercado internacional y local 
(Argentina) y fecha de actualización prevista. 

Los productos ofertados en la presente licitación no podrán presentar una discontinuidad de producción por el 
período de un año, en caso que esto ocurra, la nueva versión será provista sin costo. 

A continuación se detallan las principales características y funcionalidades requeridas del sistema de telefonía: 

 La Central Telefónica, las placas, los terminales telefónicos IP y software de Call Center, serán del 
mismo fabricante. 

 La arquitectura de conmutación será de conmutación por paquetes (IP). 

 La PABX deberá respetar y cumplir con todas las normas y recomendaciones nacionales (ENACOM) e 
internacionales (ITU-T) en materia de conmutación, transmisión y señalización telefónica, para 
centrales privadas de conmutación digital. Se deberán presentar las certificaciones de homologación 
ante la ENACOM. 

 Deberá disponer de un método de respaldo automatizado y la restauración de la programación y 
configuración, se realizará a través de un medio de almacenamiento externo. El procedimiento de 
restauración deberá ser sencillo de forma tal que el operador o técnico a cargo pueda rápidamente 
recuperar la configuración y su normal funcionamiento. 

 Los servidores podrán instalarse en Servidores propios de la marca, como así también en un esquema 
de virtualización mediante VMWARE o servidores estándares de marcas reconocidas de primera línea. 

 Cada servidor deberá soportar el registro de hasta 15.000 extensiones IP sin el agregado de clusters de 
servidores o servidores adicionales. 

 Se deberá proveer redundancia de red LAN para los servidores y Media Gateways. 

 La confiabilidad del sistema de comunicaciones deberá ser de 99.999% indefectiblemente. 

 El sistema de telefonía deberá permitir redundancia de procesadores y contar indefectiblemente con 
Alta Disponibilidad. 

 También deberá soportar redundancia HLR IP/SIP diseñada según el estándar HLR/VLR (Home/Virtual 
LocationRegister): Una extensión IP que esté registrada en el “home server”, HLR, podrá estar 
registrada desde cualquier VLR mediante sincronización con una base de datos LDAP que deberá 
residir en todos los procesadores que constituyan la topología implementada. Si el servidor “home” 
falla, la base de datos de redundancia del gatekeeper/SIP proxy tendrá una copia de respaldo en otro 
servidor de la red, permitiendo que la extensión IP continúe funcionando correctamente si corte de la 
comunicación activa ni necesidad de re registración. 

 La concepción del equipamiento y programas de la PABX solicitada, debe ser tal que permita, sobre la 
base del concepto de modularidad, un crecimiento desde la capacidad inicial hasta la final, por el sólo 
agregado de módulos de hardware (tarjetas y gabinetes), que no alteren el normal funcionamiento de 
las mismas, ni signifique el reemplazo de partes del hardware y/o software existente y en uso. 
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 Indicar BHCC soportado por la solución ofertada. 

 La PBX deberá ser no bloqueante. Indicar claramente cómo se obtiene una topología no bloqueante 
con la arquitectura ofrecida. 

 Indicar capacidades máximas y forma modular de crecimiento (agregado de licencias y hardware) para 
contemplar futuras ampliaciones. 

 El sistema deberá permitir el agregado de terminadores SBC (SessionBorderControllers) para la 
implementación de sitios remotos a través de internet. Indicar alcance y topologías. 

 La PBX deberá permitir encriptación de las Comunicaciones IP (TLS-SRTP) tanto en terminales como en 
enlaces y sistema de tarifación (integrado con el de casa central). 

 La PBX ofertada deberá cumplir en su totalidad con estándares abiertos a fin de poder tener 
interoperabilidad a futuro con otras marcas. No se permiten PBX o accesorios que incluyan protocolos 
propietarios en la solución ofertada. Indicar estándares abiertos soportados para: 

- Extensiones IP H.323 

- Extensiones SIP 

- Troncales Publicas Analógicas 

- Troncales Publicas Digitales E1 

- Troncales Privadas Digitales E1 

- Troncales IP H.323 

- Troncales SIP 

 

Implementación de Centros de Atención de Llamadas 

En los Centros 911 Salta, San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal, deberá implementarse un Centro de Atención de 
Llamadas (Contact Center), los cuales deberán operar como único centro de contacto. De manera excluyente, se 
requiere que  en condiciones normales los operadores se deben registrar a la plataforma principal en Salta Capital, 
pero a la vez los centros secundarios podrán funcionar de manera autónoma ante pérdida de vínculo con Salta 
Capital. La conmutación deberá realizarse de manera automática y transparente para el usuario, tanto al ingresar al 
modo degradado, como al restablecimiento del vínculo de datos. 

Se deberá establecer un Centro de Atención de Llamadas para la distribución de llamadas entrantes a un grupo de 
puestos de trabajo. 

Características a contemplar: 

- Administración de llamadas por más de un algoritmo (ej. circular, lineal, uniforme, por prioridad, etc.) 

- Las licencias para Call-takers deberán poder ser re-distribuidas entre los distintos contact-Centers, de 
manera dinámica de acuerdo a requerimientos del Gobierno. 

 

Integración Telefonía y Cómputo (CTI) 

La Solución debe implementar un software para integrar telefonía y cómputo, para la interacción coordinada, y 
mayor eficiencia en la utilización de recursos del Centro de Atención de Llamadas de Emergencias. 
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Características básicas de telefonía y ACD: 

- Atención de llamadas entrantes 

- Llamadas salientes 

- Conferencia / transferencia de llamadas 

- Gestión de estado en ACD: registrado/no registrado; listo/no listo. 

- Información de llamada: ANI y DNIS 

- Sistema de Chat entre agentes y supervisores 

- Estadísticas de llamadas en espera / abandonadas / agentes logueados / etc. 

- Escucha de grabaciones previas atendidas 

El Software debe desplegar en el puesto de trabajo del agente, en forma simultánea con la llamada entrante o 
saliente, toda la información relacionada al número de teléfono del abonado. 

El sistema de telefonía debe integrarse con la CAD que se implemente, permitiendo el envío de información de la 
llamada (ANI, DNIS, fecha, hora, etc.) mediante estándares y protocolos compatibles entre ambas soluciones.  

La integración de la central telefónica y el call center debe cumplir con el estándar ECMA 269 en CSTA 2 y 3. La 
misma se realizará por medio de la aplicación cliente del Call Center por COM y se deberá poder trasladar el 100 % 
de las funciones del software del agente via COM a la aplicación CAD. 

La aplicación del agente debe poder ser puesta en modo minimizado al arranque de la PC del CallTaker de modo que 
la aplicación CAD sea la única a atender , por lo que deberá estar integrado a la plataforma. 

 

Funciones y características adicionales 

- Compatible con servicio SMS 

- Agenda de contactos / números telefónicos 

- Sistema pre-atendedor 

- Integración con solución de postes de emergencias 911, con tecnología GSM y Satelitales, para la 
recepción de la información ANI – ALI desde estos dispositivos. (58 postes de Emergencias 911 con 
tecnologías GSM y Satelitales, dependiendo de su ubicación y disponibilidad de servicios. Alguno 
de estos puntos a su vez cuenta con estaciones meteorológicas. Los postes satelitales hacen 
llamadas a un teléfono satelital ubicado en el 911; no tiene hoy interconexión con la PBX actual. Se 
requiere incluirlas por medio de un gateway) 

 

Funciones de Supervisión 

El sistema debe permitir controlar el cumplimiento de los niveles de servicio de los tres Contact Center (Salta, Orán y 
Tartagal) de manera centralizada, permitiendo realizar el monitoreo de todos recursos en tiempo real; 
proporcionando información estadística en vistas y gráficos configurables y de fácil acceso para quien opera la 
herramienta.  

El sistema debe estar en capacidad de proporcionar alertas visuales que permiten detectar inmediatamente 
situaciones críticas de acuerdo a los parámetros de nivel de servicio pre-establecidos. 

El supervisor debe poder realizar / configurar las siguientes características:  
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▪ Alarmas configurables con definición de umbrales  

▪ Reasignación de recursos en tiempo real 

▪ Escucha silenciosa de llamadas 

▪ Intervención de llamadas 

▪ Conferencia / Transferencia 

▪ Chat con agentes 

▪ Monitoreo vía Web 

▪ Gráficos y vistas en tiempo real 

▪ Estado de agentes 

▪ Estado de interacciones 

▪ Tiempo hablado por agentes en la llamada 

▪ Cantidad de llamadas en espera 

▪ Gráficos customizables 

▪ Manejador de agentes 

▪ Grabación de llamadas 

▪ Marcador: 

▪ Regulador de inyección de llamadas. 

▪ Gráficos de productividad. 

▪ Métricas en tiempo real. 

▪ Monitoreo de abandonos, llamadas contactadas y tiempo ocioso de los agentes en 
tiempo real. 

 

Reportes 

La solución debe contemplar una herramienta avanzada para indicadores, generación de reportes, análisis de 
información y estadísticas de Contact-Center. Debe permitir la extracción, visualización, programación y exportación 
(en archivos planos, XML, XLS, PDF, DOC, etc.) en forma estadística, resumida y detallada, incluyendo, donde 
aplique, gráficos estadísticos. La misma debe contar con alto grado de flexibilidad permitiendo generar reportes pre-
establecidos, o bajo demanda (ad-hoc) 

Características principales: 

● Herramienta multi-usuario y sin límites de conexiones: Dicha herramienta deberá estar disponible en todos 
los puestos de trabajo operativos y accesible desde puestos administrativos en ciertos casos. 

● Herramienta de consulta: Debe contemplar un módulo para la búsqueda exhaustiva de información, 
basada en todos o la mayoría de los campos de carga de datos. Dicha herramienta deberá estar disponible 
en todos los puestos de trabajo operativos. 



GOBIERNO DE SALTA – SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 
  

56 
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

● Herramienta de informes detallados / resumidos: Listados con columnas configurables, informes 
detallados, resumidos, etc. 

● Informes estadísticos e Indicadores On-Line: Cantidades y duración de llamadas y estados de la ACD y de 
los agentes. Esto deberá poder proyectarse y ser visualmente clara desde pantallas dispuestas en las salas 
operativas a tales fines. 

● Funcionalidad informes ad-hoc: Debe contar con la funcionalidad para diseñar reportes ad-hoc, basados en 
todos los campos de las entidades de emergencias, recursos, llamadas, etc., y las relaciones existentes 
entre ellas. 

 

Funciones de Administración/Configuración 

El sistema debe permitir un acceso centralizado para la administración del Centro de Atención de Llamadas desde 
donde se defina y mantenga, de manera simple y ágil, todos sus parámetros. Adicionalmente, realizar la definición y 
mantenimiento de los usuarios del Centro de Atención de Llamadas – tales como supervisores, administradores, 
diseñadores y agentes – y la administración de los recursos, o sea la asociación de puertos de audio, agentes y 
supervisores, a las diferentes campañas implementadas. 

El administrador debe permitir:  

▪ Administración de Campañas 

▪ Asignación de agentes 

▪ Definición de habilidades  

▪ Asignación de supervisores 

▪ Definición de parámetros de las campañas (fechas, días, horarios, exclusiones) 

▪ Administración y configuración de estrategias y políticas de marcación. 

▪ Administrador de contactos. 

 

Sistema de Grabación de Llamadas 

Deberá permitir realizar la grabación y monitoreo de llamadas, almacenándolas en un repositorio de audio 
indexado, permitiendo realizar escuchas off-line de todas las líneas, tanto analógicas como IP, en puestos 
operativos. 

Como requerimiento operativo, el softphone o la Solución CAD con que se integre, deberá permitir que el operador 
pueda acceder a la escucha de la grabación de la llamada, inmediatamente luego de su finalización. 

Características requeridas: 

- Grabación del 100% llamadas (entrantes y salientes) de teléfonos IP y analógicos, como así también las 
realizadas por Software (Softphone), de todas las salas operativas: Centro de Atención de Llamadas y 
despacho de emergencias (Policía, Samec, Servicios Psicológicos y Video Vigilancia). Ésto deberá aplicarse 
a todos los Centros Operadores Telefónicos: Salta, San Ramón de la Nueva Orán, Tartagal.  

- Las grabaciones estarán disponibles en formato WAV y/o MP3, con marca de agua digital, sin encriptación 
u otras modificaciones. 

- El Sistema de Grabaciones debe contemplar una estrategia de grabación de las llamadas de los Centros 
911 del Interior, aún cuando existan inconvenientes en los vínculos de datos con el SE911 Salta.  
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- Gestión de Seguridad: Debe permitir alta flexibilidad en la asignación de accesos a las grabaciones por 
usuario / canal de grabación / centro. 

- Administración de perfiles de usuarios, controlando el acceso a canales, agentes, funciones de descarga y 
escucha. 

- El sistema de búsqueda permitirá ingresar como parámetros: 

a.  Fecha y hora 

b.  Número de persona que llama (ANI) 

c.  Puesto de trabajo 

d.  Operador 

e.  Duración y tipo de llamada (entrante o saliente) 

 

Contingencia  

El Sistema de Telefonía deberá proveer todos los mecanismos, estrategias y procedimientos necesarios para la 
continua disponibilidad del servicio de atención de llamadas, ante cualquier tipo de eventualidad. Para ello, deberá 
cumplimentar con los siguientes requisitos: 

- Contingencia de enlace CTI / Softphone: Si el aplicativo de atención de llamadas falla en uno o más puestos 
de Operador Telefónico, el usuario podrá realizar la conmutación (switch) al teléfono IP, para gestionar las 
llamadas de la ACD a través de éste. En esta situación, deberá continuar efectuándose la grabación de las 
llamadas.  

- Contingencia de vínculo de datos: Ante la degradación o corte de vínculo de datos entre los Centros 
Secundarios y el Principal, los primeros deberán funcionar de manera local, sin degradación de servicios de 
Contact Center, manteniéndose operativo el enlace CTI / softphone.  La conmutación deberá realizarse de 
manera automática y transparente para el usuario, tanto al ingresar al modo degradado, como al 
restablecimiento del vínculo de datos 

- Contingencia telefónica: Si se producen fallas en las troncales  o en la PBX, la Solución de Telefonía debe estar 
preparada para la conmutación a telefonía analógica (PSTN), mediante el uso de las terminales analógicas 
en cada puesto de trabajo de Operadores Telefónicos. En esta situación, deberá continuar efectuándose la 
grabación de las llamadas. 

- Contingencia en Centro de Atención de Llamadas: Un Centro de Atención de Llamadas, tal como Salta, Orán, 
Tartagal a través de la Solución de Telefonía deberá permitir el enrutamiento de la totalidad de las 
llamadas que ingresen a dicho centro, hacia otro/s. Dicha configuración debe de ser posible de realizar 
por el personal del Sistema de Emergencias 911, con o sin asesoramiento del Soporte Técnico. 

Ante enrutamientos del carrier, el sistema debe estar en capacidad de gestionar el ingreso de llamadas que se haya 
realizado. 

Al respecto, se podrá proponer alternativas de implementación de los diferentes niveles de contingencia, siempre y 
cuando garantice la continuidad del servicio de recepción de llamadas. 

 

Sistema de Evaluación de Rendimiento de Agentes 

El Sistema de Telefonía deberá proveer un subsistema de evaluación de call-takers, que permite gestionar 
indicadores de capacidades, habilidades y desempeño, realizar un seguimiento de su evolución, en base a 
evaluaciones, y relacionado con los indicadores cuantitativos provenientes de la atención de llamada (tiempos de 
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atención, tiempos de espera, etc., tiempo de envío de incidentes a despacho, etc.) y cualitativos parametrizables 
(calidez, contención al alertante, etc.) 

 

Integración 

El sistema debe integrarse con la Solución CAD a implementar, de manera que el Call-Taker en un puesto de trabajo 
pueda fácilmente atender una llamada y dicha información integrarse con el software CAD, de la siguiente forma: 

El Software debe capturar el evento de llamada entrante proveniente del Software de Telefonía y: 

- desplegar una ventana emergente de Nueva Llamada de Emergencia 

- En la ventana emergente de Nueva Llamada de Emergencia, deben cargarse los datos 
provenientes del Software de Telefonía (ALI, DNIS, fecha y hora, etc.). 

La solución de telefonía IP a implementar deberá estar basada en estándares abiertos. Se deberá poner a 
disposición las librerías API, XML u otros protocolos de comunicación, y sus respectivas documentaciones al mayor 
nivel técnico y de desarrollo de software posible, para permitir integraciones y desarrollos futuros. Asimismo, 
deberá prever la capacitación al personal del Sistema de Emergencias 911  para el conocimiento técnico detallado 
del funcionamiento de todas las herramientas, protocolos, estándares de integración. 

Por las actuales y futuras integraciones, el Gobierno de la Provincia es responsable de proveer las herramientas de 
integración (APIs, librerías, etc.) que sean necesarias, y los accesos correspondientes relacionados al CAD. 

 

Capacitación - Generalidades 

El Adjudicatario deberá prever una capacitación, explicitando en un Plan de Capacitación la modalidad que utilizará 
para el dictado de los cursos, las cantidades de horas, la modalidad de examen si los hubiera, el material que se 
utilizará y toda otra cuestión que permita identificar de manera detallada este proceso. Todo esto sin que interfiera 
la operatividad diaria del SE911. 

El Adjudicatario deberá prever el dictado de cursos de formación, en número suficiente, para cubrir todas las áreas 
implicadas en la gestión técnica y operativa del SE911, y a todas las áreas relacionadas. Deberá indicarse en la oferta 
los programas completos de los cursos de capacitación, así como su duración y lugar donde se desarrollará, 
quedando estas condiciones sujetas a la aprobación del Sector de Capacitación del SE911 en representación del 
Gobierno de la Provincia de Salta. 

La totalidad de los cursos deberán ser dictados en idioma castellano. Deberá proveerse todo el material didáctico 
necesario para obtener una completa comprensión del curso. El material informativo deberá ser entregado por lo 
menos diez (10) días antes del comienzo del dictado, para su mejor aprovechamiento, quedando en poder de los 
asistentes y estará redactado en idioma castellano. 

El curso deberá incluir una parte teórica completa de la totalidad de la Solución ofrecida. Los cursos deberán ser 
dictados en ámbitos acordados por el adjudicatario con el ámbito del Ministerio Seguridad, dentro de la Provincia de 
Salta, estando a cargo del adjudicatario todos los gastos que se originen a consecuencia de los mismos, inclusive 
todos los ejemplares de la documentación necesaria. 

Toda capacitación y su evaluación deberán ser realizadas previo o durante las fases de implementación y puesta en 
funcionamiento del sistema ofrecido. 

 

Capacitación técnica / certificación  
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El Adjudicatario deberá prever la Formación Técnica y Certificación (Nacional o Internacional) del personal técnico 
que el Gobierno defina, en los niveles de conocimientos que permitan implementaciones desde cero, 
configuraciones avanzadas, integraciones, mantenimiento, etc. 

En caso que se cuente con un Servicio de Formación Técnica Certificada (Nacional o Internacional), se deberá 
capacitar y certificar a éste personal Técnico en los niveles más avanzados. Así también como resultado de ésta 
capacitación, se deberá proveer la toda documentación, manuales específicos relacionados. 

En caso que el curso, por su contenido y disponibilidad, requiera el traslado del personal designado, fuera de la 
provincia ó país, el mismo estará a cargo del Adjudicatario incluyendo la totalidad de los gastos y riesgos que 
demande dicha tarea (pasajes, chofer, combustible, seguros, gastos de alojamiento y estadía). 

Garantía y soporte técnico 

El adjudicatario deberá proveer tres (3) años de garantía con soporte 7x24 con 4hs de tiempo de respuesta. Esta 
garantía debe cubrir todos los componentes de hardware y software. 

 

3.2: 100 (cien) teléfonos IP con headset, compatibles con solución de Telefonía y Contact Center 

 

3.3: 100 (cien) teléfonos analógicos de prestaciones básicas 
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RENGLÓN 4 - ENERGIA SEGURIZADA 

4.1: 1 (uno) Grupo Electrógeno Trifásico Diesel para el SE 9-1-1 Salta de 180kVA de potencia continua, con cabinado 
insonorizado, tablero de transferencia automático y todos los accesorios necesarios con readecuaciones 
eléctricas/edilicias para su correcto funcionamiento 

Características del 
motor 

 Motor: 4 tiempos (4 o 6 cilindros), con todos sus accesorios de fábrica, 
bomba de lubricante a engranajes, y ventilador soplante e 
instrumental. Debe contar con radiador del tipo industrial con 
cobertura, mangueras, instrumental soportes de filtros, caños de 
escape con silenciador, sensores para la implementación de alarmas. 
Régimen 1500 RPM. 

 Refrigeración: agua. 

 Protección por sobre temperatura y bajo nivel de aceite. 

 Sistema de regulación de velocidad electrónica. 

 Combustible: Diesel Turbo, especificar Coeficiente de consumo: l / KW 
/ h x 0.30. 

 Sistema eléctrico de arranque: 12 V. 

 Potencia mínima continua: 180 kVA 

 Corriente alterna trifásica de 220/380V con neutro accesible para la 
obtención de corriente alterna monofásica 

 Tanque de combustible incluido: autonomía >= 12 horas continuas de 
uso. 

 

Generador  1 Llave de corte Termomagnética en aire ;Carga de baterías; 1 
Manómetro de presión de Aceite; 1 Termómetro de temperatura; 1 
Cuenta horas de marcha; Señal de filtro tapado; Alarma por baja 
presión de Aceite y alta temperatura y detención en forma 
automática. Juego de baterías de 12 Volts integrado a la base. Tablero 
de transferencia. 

 Alternador del tipo autorregulado y autoexcitado de última 
generación, aislación clase “F”, Rotor impregnado en resinas epoxi 
dinámicamente balanceado capaz de absorber sobrecargas de hasta 
un 300% para el arranque de grandes motores, tiempo de respuesta 
inferior a 0.1 seg. a velocidad constante; Estator de chapa de silicio, 
montado sobre rodamientos “ZZ” sin mantenimiento, Eje rectificado y 
enchavetado, conforme a las normas internacionales IEC 34; CEI 2,3; 
UTE NF 51111; VDE 0530 y BS 5000. 

 Acoplado en forma monoblock. 

 Brassies (sin anillos ni escobillas) potencia 10KVA, trifásico 3x230/380 
v50hz, bobinado de tipo paso cortado de baja deformación armónica. 

 Sistema de excitación por AVR 
 

Características del 
Controlador 

 Montado en gabinete separado. 

 Permita operar el equipo en forma manual o automática, arranque 
por falla de energía de red y comando de elementos de maniobra de 
red y grupo. 

 Sistema de comando automático de arranque remoto con detección e 
indicación memorizada. 

 Arranque remoto, con posibilidad de comandar a distancia la puesta 
en marcha del equipo tanto por un simple contacto como por un 
automatismo externo, o una llave de transferencia. 
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 Posibilidad de comandarlo manualmente localmente manteniendo 
todas las protecciones y controles del automatismo. 

 No debe requerir una PC para su programación, debe ser de operación 
y ajuste sencillo y amigable. 

 Montaje: en un gabinete metálico sobre el generador, conteniendo el 
instrumental de medición del motor y generación. 

 

Modos de 
funcionamiento 

 Modo Test. 

 Modo Manual. 

 Modo Automático. 

 Modo Reset. 

Funciones Tensión de red y generador (simple o compuesta (V)). 
• Indicador de Intensidad (A). 
• Indicador de Potencia activa (kW). 
• Indicador de Potencia reactiva (kVAr). 
• Indicador de Factor de potencia. 
• Indicador Frecuencia generador. 
• Indicador RPM Motor. 
• Indicador Voltímetro batería. 
• Indicador Cuenta horas. 
• Parada de Emergencia. 
• Reconocimiento de Alarmas. 
• Silenciamiento de Alarma. 
• Prueba de Lámparas. 
• Indicación Digital de Nivel de Combustible. 
• Indicación de Motor OK y Protecciones Activadas. 
• Indicación de fallas. 
• Indicador de Motor activado. 
• Indicador de tensión generador presente. 
• Indicador de tensión red/generador. 
• Protección por baja presión de aceite. 
• Protección por alta temperatura de líquido refrigerante. 
• Protección por alta temperatura de aceite. 
• Protección por bajo nivel de líquido refrigerante en el radiador. 
• Protección por sobre-velocidad y baja velocidad del motor diesel. 
• Protección por tensión de grupo fuera de límites. 
• Bloqueo al fallar el arranque. 
• Protección por sobre-intensidad del alternador. 
• Protección por potencia inversa del grupo. 
• Protección por cortocircuito en las líneas de consumo. 
• Protección por defecto de aire de admisión (filtro de aire obturado o alta 
temperatura de aire) 
• Indicador de avería de alternador de carga de baterías. 
• Indicador de avería del cargador electrónico de baterías. 
• Indicador de baja y alta tensión de baterías. 
• Indicador de bajo nivel de combustible. 
• Función de 3 intentos de arranque. 
• Servicio automático: arranque al fallar la red y paro al regreso de la red. 
• Servicio manual: arranque y paro mediante un pulsador. 
• Temporización para impedir el arranque en el caso de microcortes en la 
red. 
• Temporización de la señal de grupo disponible para conexión de la carga 
al grupo. 
• Temporización de la estabilización de la red al regreso de la misma. 
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• Temporización del ciclo de paro para bajar la temperatura del motor 
antes del paro. 
• Alarma y protección por falla de sincronismo. 
• Alarma del interruptor automático de red. 
• Alarma del interruptor automático de grupo. 

 

Trineo El conjunto completo, con su sistema de control, se deberá montar sobre 
un bastidor de acero. Se incluirán vínculos de apoyo antivibratorios tal que 
garanticen la absorción de las vibraciones. 

• El tanque de combustible deberá estar incorporado a la base del trineo, 
con una capacidad tal que asegure una autonomía mínima a plena carga en 
régimen de al menos doce (12) horas. 

 

Sistema de escape Provisión de materiales, mano de obra e instalación de un sistema de 
escape, compuesto por un silenciador de escape, un flexible de escape, 
montaje de silenciador y prolongación de Tubería de escape a tender 
desde salida del grupo electrógeno hasta descarga de gases fuera de sala 
de grupo, en un recorrido estimado de 15m lineales. Aislación térmica de 
tubería de escape dentro de la sala del grupo (incluyendo silenciadores), 
Mediante 50 mm de fibra de cerámica Kaowol y envuelta final de 
protección mediante chapa de cinc de 0,5 mm de espesor o de al De 0,7 
mm. La ejecución será soldada y bridada con bridas perforadas según ASA. 
Los tramos exteriores llevarán protección metálica contra contactos 
accidentales donde corresponda. La Terminación final exterior será con 
tres manos de pintura para alta temperatura color aluminio. 

• Se deberá proveer e instalar un sistema de escape, con salida a los cuatro 
vientos. 

• El caño deberá rematar en sombrerete americano para evitar la entrada 
de agua. 

• El diámetro del caño será calculado en función de las características del 
motor, de manera tal que asegure su mejor rendimiento y arranque. 

• Su construcción será en chapa cilindrada de 2 mm de espesor. 

• En todo su recorrido el caño será protegido con pintura para alta 
temperatura. El caño de escape se instalará aislado con lana mineral de 2” 
de espesor y enchaquetado de aluminio. 

• El/los silenciadores también irán aislados con lana mineral y 
enchaquetado de aluminio. Serán soportados a lo largo del tendido vertical 
con soportes construidos con hierro ángulo. 

Sistema de combustible Una Bomba eléctrica de transferencia de combustible (diesel 
preferentemente). Con mangueras de longitud de 2m para la entrada y 4m 
para la salida. Velocidad mínima de flujo: 40lt/min. 

• Batea anti-derrame con pintura epoxi resistente a hidrocarburos. Dicha 
batea, será deberá ser de acero con el tratamiento superficial adecuado 
para el ataque de hidrocarburos o sobre el piso y estará formada por una 
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pared de entre 5 y 10 cm perimetral al grupo. Asimismo, con el pintado 
adecuado, se podría utilizar como batea la base de hormigón construida 
para su montaje. 

• Sistema de flotante y señal luminosa que permita avisar al personal de 
carga de combustible cuando el tanque esté próximo a llenarse. 

 

Aislación acústica • Cabinado e insonorizado. Silenciado según norma de tipo residencial 
(26sB(A)). 

• Tanto a la entrada de aire como a la salida del mismo se realizarán los 
trabajos necesarios para evitar la conducción del ruido y se verificará que 
las aberturas a realizar sean lo suficientemente necesarias para asegurar la 
correcta ventilación y funcionamiento de la máquina a plena carga en 
régimen prime todo el tiempo de su autonomía. 

• La salida del radiador se conecta mediante una estructura de chapa de 
zinc y perfilería de hierro y vinculado a la misma mediante un fuelle de 
lona para evitar la trasmisión de vibraciones. 

• Se deberá prever la instalación de un sistema de ventilación mediante 
extractores para evacuar el calor generado por el Grupo Electrógeno. 

• De estructura auto-portante, construida totalmente en chapa plegada y 
pintada con pintura nitro sintética apta para intemperie, con puertas 
laterales con cerradura para acceso de servicio. 

• El interior, que posea trampas de ruido dimensionadas según el caudal 
de refrigeración requerido por el equipo, y que encuentre íntegramente 
revestido con paneles acústicos ignífugos. 

• Juego de silentblocks para amortiguar las vibraciones entre la bancada 
del grupo y el suelo. 

 

Ubicación y 
consideraciones 

El oferente deberá brindar una solución llave en mano. 

Emplazamiento: El Grupo a proveer, deberá ser emplazado en el mismo 
sector que se encuentra instalado el actual, debiendo el proveedor 
contemplar para ello el acondicionamiento necesario (adecuar, reubicar, 
reconectar, etc.), tanto el grupo a proveer como el actualmente instalado 
en el edificio del Sistema de Emergencias 911, el acondicionamiento 
edilicio y las tareas de logísticas necesarias. 

Cableado: El oferente deberá proveer el cableado, accesorios, mano de 
obra, tableros, terminales y todo lo necesario para la instalación, para la 
puesta en funcionamiento de los grupos electrógenos de ese sector, 
utilizando los ductos subterraneos que posee el edificio perimetralmente, 
para posterior ingreso a la zona de Data Center por la parte posterior del 
edificio (ver en visita a sitio). En este sentido deberá proveerse e instalarse 
un tablero de distribución de cargas con espacio suficiente como para el 
conexionado de la solución de UPS, Racks de Data Center y alimentación 
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de Salas operativas 

El oferente deberá instalar tablero de distribución con capacidad suficiente 
para habilitación de servicio del grupo nuevo, contemplando borneras de 
conexión, secciones de UPS, secciones de rack y una backup de por lo 
menos el 20%.  

El oferente deberá relevar y coordinar de manera conjunta con Gobierno, 
con las empresas adjudicatarias que deban instalar las UPS y racks. 

Visita a sitio: el oferente deberá realizar visita a sitio y contemplar todo lo 
necesario para la puesta en servicio, tanto del Grupo actual, como el que 
proveerá. 

Asimismo el oferente, deberá prever el cableado y las tareas necesarias 
para disponer de las borneras de conexión en Data Center 911. 

Quedando disponible para los oferentes los planos edilicios de ser 
necesarios, que se podrán pedir en visita a sitio. 

 

4.2: 4 (cuatro) SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KVA o superior, 
ampliable. - (General Güemes, Cafayate, San José de Metán y Rosario de la Frontera) 
 

CARACTERÍSTICAS:  
- Deberá contar con un rango de potencia mínima de 5 KVA ampliable, este sistema podrá ser paralelo o 

redundante, de acuerdo a necesidades operativas del gobierno. 
- Autonomía no menor a 60 minutos en plena carga. 
- Tensión de entrada 220 / 50Hz ± 5% mínimo. 
- Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3% y 50 Hz ± 1% en batería. 
- Forma en onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal. 
- Eficiencia: mayor al 85% a plena carga. 
- Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y 

luminosa. 
- Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el 

equipo. 
- Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario. 
- Deberá contener gabinete o rack necesario para instalar los equipos en la sala correspondiente. 
- Deberá incluir tablero de rodeo. 
- Administración por software / via RJ45. 
- Deberá incluir software de administración y control del UPS, quedando configurado y en funcionamiento. 
- Deberá contemplarse e estar incluida la instalación, configuración, materiales, mano de obra y todo lo 

necesario para la puesta en funcionamiento correcta de esta solución, en los lugares que Gobierno informe. 
 

GARANTÍA Y SOPORTE:  
- Tres años de garantía, con reemplazo de cualquiera de las partes, tanto software como hardware. 
- Tres años de soporte 7x24x365, con 4hs. de respuesta onsite.  

 

DISTRIBUCIÓN:  
- General Güemes 
- Cafayate 
- San José de Metán 
- Rosario de la Frontera 
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4.3: 2 (dos) SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KVA o superior, 
ampliable. - (San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal) 

CARACTERÍSTICAS:  

- Deberá contar con un rango de potencia mínima de 10 KVA ampliable, este sistema podrá ser paralelo o 
redundante, de acuerdo a necesidades operativas del gobierno. 

- Autonomía no menor a 30 minutos en plena carga. 
- Redundancia N+1. 
- Tensión de entrada 380 / 50Hz ± 5% mínimo. 
- Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3% y 50 Hz ± 1% en batería. 
- Forma en onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal. 
- Eficiencia: mayor al 85% a plena carga. 
- Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y 

luminosa. 
- Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el 

equipo. 
- Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario. 
- Deberá contener gabinete o rack necesario para instalar los equipos en la sala correspondiente. 
- Deberá incluir tablero de rodeo. 
- Administración por software / via RJ45. 
- Deberá incluir software de administración y control del UPS, quedando configurado y en funcionamiento. 
- Deberá contemplarse e estar incluida la instalación, configuración, materiales, mano de obra y todo lo 

necesario para la puesta en funcionamiento correcta de esta solución. 
 

GARANTÍA Y SOPORTE:  

- Tres años de garantía, con reemplazo de cualquiera de las partes, tanto software como hardware. 

- Tres años de soporte 7x24x365, con 4hs. de respuesta onsite.  

 

DISTRIBUCIÓN:  

- Data Center Orán,  

- Data Center Tartagal 

 

4.4- SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 80 KVA o superior, ampliable. - 
(Salta) 

CARACTERÍSTICAS:  

- Deberá contar con un rango de potencia mínima de 80 KVA ampliable a 120 KVA, este sistema podrá ser 
paralelo o redundante, de acuerdo a necesidades operativas del gobierno. 

- Autonomía no menor a 30 minutos en plena carga. 
- Redundancia N+1. 
- Tensión de entrada 380 / 50Hz ± 5% mínimo. 
- Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3% y 50 Hz ± 1% en batería. 
- Forma en onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal. 
- Eficiencia: mayor al 85% a plena carga. 
- Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y 

luminosa. 
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- Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el 
equipo. 

- Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario. 
- Deberá contener gabinete o rack necesario para instalar los equipos en la sala correspondiente. 
- Deberá incluir tablero de rodeo. 
- Administración por software / via RJ45. 
- Deberá incluir software de administración y control del UPS, quedando configurado y en funcionamiento. 
- Deberá contemplarse e estar incluida la instalación, configuración, materiales, mano de obra y todo lo 

necesario para la puesta en funcionamiento correcta de esta solución. 
 

GARANTÍA Y SOPORTE:  

- Tres años de garantía, con reemplazo de cualquiera de las partes, tanto software como hardware. 

- Tres años de soporte 7x24x365, con 4hs. de respuesta onsite.  

 

DISTRIBUCIÓN: Data Center 911, Salta Capital  

 
 

RENGLÓN 5- CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO 

5.1 - CENTROS DE DESCARGAS CVV 

El Adjudicatario deberá proveer de manera integral, todo lo necesario para la implementación de siete (7) Centros de 
Descargas de Video Vigilancia, para móviles, el cual deberá tener capacidad para cinco (5) conexiones simultáneas. 

Para ello es necesario contar con cableado de red en los distintos playones de estacionamiento de cada centro de 
descarga, para poder llegar con dicho cable hasta el móvil. 

El oferente deberá proveer gabinetes estancos o protecciones para el resguardo de cada uno de los puntos de 
descarga. 

El oferente deberá realizar relevamiento de cada uno de los puntos a desarrollar y ver todas las necesidades a cotizar, 
ofertando una solución llave en mano. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CADA CENTRO DE DESCARGA: 

 Cableado horizontal cat. 5e (como mínimo) 

- Switch de 24 ports. 

- Puntos de descarga: en cada Centro de descarga el oferente deberá implementar 5 puntos de descarga. 
Conectados desde la red de interconexión hasta el playón de estacionamiento de los móviles. Cada punto de 
descarga deberán tener como mínimo 1 port de datos y un toma corriente. Desde este punto se deberá dejar 
un patch para conexión en el móvil no menor a 25 mts. Todo con su debida canalización y gabinetes estancos, 
debiendo contemplarse todo lo necesario para el funcionamiento. 

- El oferente deberá aprovisionar, y dejar montada la estructura necesaria para que la instalación de switch, el 
equipamiento de interconexión a la red de gobierno y el cableado estructurado en un rack con llave. 

- El oferente deberá realizar el acondicionamiento necesario para armar un tablero seccional para la 
energización de cada punto de descarga y el rack de interconexión. 
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DISTRIBUCIÓN:  

Los 5 (cinco) sitios donde se implementarán los centros de descarga son 

- Sistema de Emergencias 911 Salta - Ameghino 630 - Salta Capital 

- División Seguridad Urbana - calle Congreso y Ambrosetti, Bº 9 de Julio - Salta Capital 

- Sistema de Emergencias 911 Orán - Pizarro esq. Bustamante - Orán 

- Sistema de Emergencias 911 Tartagal - Cabildo esq. Larrea - Tartagal. 

- Los tres (3) centros adicionales, en Salta Capital, serán designados por el Gobierno, durante el proceso de 
implementación. 

 

5.2 - BACKBONE DE DATOS - SE-911-SALTA 

Fibra Óptica 

Se deberá tender un backbone de fibra óptica desde el Data Center II en Planta Baja hacia: 

- Data Center I - PB 

- Sala de Equipos en 1” Piso 

- Sala de Equipos en 2” Piso 

vinculando los switches de las redes operativas que conformarán la nueva solución. Se deberán incluir los transceiver 
necesarios para ambos extremos de la fibra. 

 

Inter-Racks 

El cableado de InterRack deberá desplegarse en: 

- Data Center II Salta: interconexión entre los 3 (tres) nuevos racks. 

- Data Center Orán: interconexión entre el rack ya existente y el nuevo. 

- Data Center Tartagal: ídem anterior. 

Se deberá tender con cable F/UTP Cat. 6A con cubierta CMR ó LSZH (IEC 60332-3). El cableado de InterRack se instalará 
en forma separada de los cables de la distribución horizontal. En el caso que se alojen cables de backbone en 
canalizaciones, los cables de distribución horizontal se instalarán en canalizaciones separadas. Donde se instalen 
cables de InterRack se deberán considerar las premisas mencionadas para cables de BackBone. 

Los Oferentes deberán visitar los distintos sitios para recabar mayor información. así como también los planos de Data 
Centers que se encontrarán disponibles.. 
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RENGLÓN 6 - AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN 

6.1: 3 (tres) Aires acondicionados de precisión para Data Center 

El equipamiento descripto deberá ser provisto con instalación, incluyendo todos los insumos y mano de obra 
necesarias para la puesta en funcionamiento. 

 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ESPERADAS:  

- Capacidad: 5000 Kcal/h redundante 

- Caudal de aire máximo: 21 m3/min 

- Comando: secuenciador 

- Refrigerante: R-410 A 

- Ventilador Evaporador: Centrífugo 

- Instalación tipo: Techo 

- Control electrónico de condensación: para que la unidad pueda funcionar con baja temperatura exterior. 
Sensor de presión o temperatura para control del gas en la serpentina. 

- Compresor: De alta eficiencia con protector térmico. 

- Filtro deshidratador: filtro de línea de líquido del tipo molecular de primera calidad, para la eliminación toda 
posibilidad de humedad e impurezas en el circuito de refrigeración. 

- Filtros de aires: tipo lavables. 

- Tablero eléctrico incorporado: se deberá proveer en conjunto tablero eléctrico de comando y maniobra, 
como así también la energización necesaria tomada del tablero principal. 

- Garantía: mínimo de 2 años. 

- Soporte y mantenimiento: deberá incluirse soporte y mantenimiento, con reemplazo de partes, por un 
período de 2 años, con posibilidad a renovación por período similar. 

UBICACIÓN:  

- Data Center 911 Salta. 

- Data Center 911 San José de Metán 

- Data Center 911 Rosario de la Frontera 
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ANEXO COTIZACION 

 

RENGLON DESCRIPCION TOTAL 

1 
Equipamiento y acondicionamiento de Salas Operativas y Soporte 
Técnico $ 0,00 

2 Infraestructura crítica para Modernización y Ampliación $ 0,00 

3 Modernización de Solución de Telefonía y Contact Center $ 0,00 

4 Energía Segurizada $ 0,00 

5 Cableado estructurado y eléctrico $ 0,00 

6 Aires acondicionados de precisión. $ 0,00 

 

LLAVE EN MANO:  

Se deja expresa constancia de que los oferentes interesados podrán cotizar uno o más 
renglones, con lo cual, la modalidad llave en mano es aplicable a cada Renglón, 

debiendo cotizar todos los items,  componentes o sub renlgones correspondientes a 
cada renglón. 

 


