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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
Nº

TIPO Y CLASE: COMPULSA ABREVIADA POR
TRÁMITE SIMPLIFICADO

47

EJERCICIO: 2020

MODALIDAD: SIN MODALIDAD
EXPEDIENTE: 0001380/2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL JARDÍN MATERNAL

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.PLAZO DE PRESTACION: 12 (doce) meses a partir del Acta de Inicio. Con opción a prórroga por 12 (doce)
meses, a favor del HSN.
CONDICIONES DE PAGO: la facturación será mensual, por el servicio efectivamente prestado y el plazo de
pago dentro de los TREINTA (30) días de presentada la factura conformada por el área requirente.
VISITA DE INSTALACIONES:
Lugar/Dirección

Día y Horario

Sector: Dirección INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICAS de sita en H. Yrigoyen 1710, 3°
piso, C.A.B.A.
correo electrónico para solicitar turno:
evangeli@senado.gob.ar

17 de noviembre de 2020 12:00 hs.

PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:
Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Por escrito:
Sector: Dirección de Compras y
Contrataciones – sita en H. Yrigoyen 1710,
2° piso, oficina 228, C.A.B.A.
Por correo electrónico:
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar

De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hs., hasta el día:
19 de noviembre de 2020

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:
Lugar/Dirección

Plazo y Horario para presentación de ofertas

Dirección de Compras y Contrataciones –
sita en H. Yrigoyen 1710, 2° piso, oficina
228, C.A.B.A.
Teléfonos: 2822-3250/3258/3252

Martes y jueves de 10:00 a 17:00 hs., hasta el día 24 de noviembre de
2020 a las 12:30 hs.
Día y Hora de Acto de Apertura
El día 24 de noviembre de 2020 – 12:30 hs.
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CLÁUSULAS PARTICULARES
Artículo 1-Vista / descarga de pliegos y novedades:
Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCSN (www.senado.gov.ar).
Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail
senadocompra.proveedores@senado.gov.ar los siguientes datos: nombre o razón social, Nº de C.U.I.T., domicilio,
teléfono y dirección de correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas
que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego con la oferta.
Artículo 2- Forma de Cotización / Criterio de adjudicación: Los oferentes deberán volcar sus ofertas económicas,
en la planilla de cotización anexada (anexo Ill) al presente pliego, o utilizando un formato propio de similar diseño y
que contenga la misma información. Se entenderán todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA
incluido.
Se deberá cotizar sobre la base de una adjudicación por el renglón único a la oferta que, ajustándose a lo requerido
por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas (anexo II), resulte la más
convenientes para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes del oferente.
Artículo 3- Requisitos de los oferentes/ Documentación a presentar:


Constancia de inscripción en la AFIP.



Formulario de Declaración Jurada firmado: se adjunta en el presente pliego como última hoja.



Antecedentes societarios.(fotocopia legalizada del Estatuto o contrato Social, designación de autoridades, actas
de reunión modificatorias, poder del firmante si lo hubiera en copia certificada)



REPSAL: Será consultado por el Organismo Contratante en el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales y quien posea sanciones no podrá ser adjudicado.



Certificado de Libre Deuda AFIP: RG-AFIP 4164/2017- Será consultado por el Organismo Contratante y si al
momento de la adjudicación registrara deuda se le otorgará un plazo de 72hs para regularizar su situación caso
contrario no podrá ser adjudicado.
Artículo 4- Plazo de mantenimiento de oferta:
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha
del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al, y así sucesivamente,
salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una
antelación mínima de diez (10) días corridos al vencimiento de cada plazo
Los oferentes estarán exceptuados de presentar garantía de mantenimiento de oferta en virtud de lo establecido en
el artículo 88 inc. g) del Reglamento aprobado por D.P. 368/16, por tratarse de una Compulsa Abreviada por por
Trámite Simplificado.
Artículo 5- Firma y afianzamiento del contrato: dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación, la
Subdirección de Compras notificará al adjudicatario, que la Orden de Compra se encuentra a su disposición para la
firma por el término de tres (3) días hábiles (Art 82 DP 368/16).
Artículo 6- Garantía de adjudicación o cumplimiento de contrato:
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El adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación o cumplimiento del contrato dentro del término de OCHO
(8) días a contar desde la fecha de suscripción y retiro formal de la Orden de Compra y/o Contrato constituida bajo
alguna de las formas previstas en el artículo 86 del del DP- 368/2016 (Reglamento de Procedimientos para la
Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación). La garantía deberá constituirse por un valor
que represente el QUINCE POR CIENTO (15%) del importe total de la adjudicación.
En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse certificada por Escribano
Público (en papel o digital) y en caso de corresponder a una compañía aseguradora fuera de la jurisdicción de la
C.A.B.A. deberá contener la legalización del colegio de escribanos respectivo.
Artículo 7 – SEGUROS ART / RESPONSABILIDAD: Toda vez que personal de una empresa requiera ingresar a
este H. Senado de la Nación, deberá presentar la cobertura de A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o suministro que se realice,
ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia,
o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.Artículo 8 - Visita a las Instalaciones: Se considera que en su visita previa a las instalaciones el Oferente ha
podido conocer el estado en que se encuentra las mismas, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por
lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentación de la presente licitación. El Oferente recibirá un certificado que acredite su visita a
las instalaciones, dicho certificado deberá adjuntarse al sobre que se presente en su oferta. La visita se realizará en
la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICAS previa reserva de turno al mail indicado en la carátula
y en las fechas allí identificadas.
Artículo 9 – Forma de Pago: El pago de las facturas correspondientes será mensual dentro de los 30 (treinta) días
de presentada la factura previa conformidad del área requirente.
Artículo 10-Penalidades – Multa por incumplimiento. Los prestadores que resulten adjudicados, deberán prestar el
servicio durante los 365 días del año, bajo parámetros de calidad de red, cobertura de servicio y disponibilidad de
tráfico, en concordancia con la reglamentación de red, cobertura de servicio y disponibilidad de tráfico, en
concordancia con la reglamentación nacional vigente y acorde a los estándares del mercado. En caso de
incumplimiento en el plazo para iniciar la prestación del servicio, se aplicará una multa equivalente al 10% (DIEZ
POR CIENTO) del abono mensual por cada día de atraso. Iniciada la prestación del servicio, en caso de
incumplimiento o caída del servicio, durante un período de tiempo mayor a 2 (dos) horas, el HSN podrá aplicar una
multa equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto de la factura del mes que se viera afectado el servicio,
por cada día de caída de servicio y por cada caída del servicio. La aplicación de la multa se efectuará mediante Nota
de Crédito emitida por el prestador a favor del HSN, afectada a la factura del periodo en cuestión o, cuando ésta ya
hubiera sido emitida, a la factura del período siguiente.
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ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO
El presente llamado tiene por objeto la prestación del Servicio Full Internet Dedicado para el Jardín Maternal del
Honorable Senado de la Nación.

Especificaciones Técnicas.
El servicio estará compuesto por 1 (UN) acceso dedicado “Full Internet” simétrico de 20 Mbps.
La conexión se efectuará mediante un enlace físico terrestre (fibra óptica o cobre), de transmisión digital, con una
velocidad mínima de transmisión de datos simétrico y garantizada de 20 Mbps. Se deberá garantizar una tasa
C.I.R. del 100 % de la capacidad de transmisión contratada.
El servicio incluirá un rango de 4 direcciones IP públicas consecutivas como mínimo.

A) Equipamiento. El equipamiento será instalado en la calle Moreno 2010, – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Durante la prestación del servicio, el proveedor entregará en comodato, sin costo adicional para el
HSN, el router, fuentes de alimentación, cables de conexión y todo otro dispositivo necesario para la
prestación del servicio. El proveedor deberá entregar el servicio funcionando.

B) Condiciones de instalación. Los oferentes deberán realizar una visita obligatoria a obra. Todos los trabajos
de acondicionamiento que se requieran en la instalación eléctrica, protecciones eléctricas y contra
descargas atmosféricas, puesta a tierra, ventilación, elementos de soporte, etc. que fueran requeridos
para optimizar las condiciones de instalación de los equipos serán por cuenta del proveedor.

C) Topología de la instalación. Los oferentes describirán en forma pormenorizada la composición del
sistema, equipamiento a instalar en cada Edificio o nodo -indicando marca y modelo de los equipos a
utilizar-, la topología de la red, los bloques funcionales, los dispositivos y los accesorios componentes de
la instalación. Se deberá describir detalladamente el sistema administrador de la red; especificando
facilidades de monitoreo de cada enlace, estadísticas de tráfico, diagnóstico de la red, detección de
errores, prevención y detección de fallas, alarmas y reporte de las alarmas.

D) Calidad de Servicio. El servicio contratado deberá cumplir con los siguientes parámetros mínimos de
calidad de servicio, debiendo cada oferente suministrar obligatoriamente los valores para cada caso, a
los efectos de facilitar la valoración de los servicios propuestos:

1. El Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF) por mes será de 48 horas.
2. El Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF) por mes será de 24 horas.
3. El Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS) será menor a 2 (dos) horas.
4. La Disponibilidad del enlace deberá ser del 99,7% en términos anuales.
5. La Disponibilidad del enlace deberá ser del 99,4 % en términos mensuales.
6. En todos los casos con una tasa de error de 1 bit errado cada 107 bit transmitidos.

Se considerará fuera de servicio cuando no cumpla con las pautas de tasa de error establecidas en el
presente pliego, Siendo:
Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF): Es una constante que define el tiempo medio mínimo aceptable
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entre dos fallas consecutivas.
Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF): Es una constante que define el tiempo mínimo aceptable entre dos
fallas consecutivas.
Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS): Es una constante que define el tiempo máximo de
restauración del servicio aceptable. a partir del momento de la notificación fehaciente de la falla producida

E) Herramienta de gestión. El servicio contratado deberá incluir, a efectos de lograr un efectivo control por
parte del HSN de los niveles de calidad de servicio acordados con el proveedor, una herramienta de
software de gestión que permita monitorear el tráfico del enlace entrante y saliente en tiempo real y entre
un rango determinado de fechas y horarios, obteniendo reportes y estadísticas de ocupación, tráfico,
utilización, performance, caídas del enlace, etc.

F) Configuración del Router. El router provisto en comodato por el prestador adjudicado deberá soportar
Listas de Acceso (Access List) estándar y extendidas, y permitir filtrado de direcciones de red por puertos.
La configuración y administración será realizada por el proveedor, bajo la aprobación y supervisión del
personal designado, debiendo entregarse un usuario con acceso de lectura a dicha configuración.

A. INSTALACIONES

1. Forma de instalación
Todas las acometidas al edificio, tanto aéreas como subterráneas se ejecutarán en lugares expresamente
autorizados.
En el caso de que fuera necesaria la instalación de mástiles, torres u otro elemento de soporte, estos deberán
ser provistos por la contratista, sin cargos adicionales al costo de instalación cotizado.

2. Canalizaciones
Será responsabilidad de los proveedores que resulten adjudicados la ejecución de las canalizaciones desde
el punto de acceso al edificio hasta el encuentro con las canalizaciones internas.
Para los cableados internos se utilizarán, en general, canalizaciones existentes cuyo recorrido se indicará en
oportunidad de la “visita a obra”.

3. Cableado
Los oferentes que resulten adjudicados serán responsables de:

a) Proveer la totalidad de cables, conectores, materiales menores y demás elementos accesorios necesarios
para la correcta instalación y funcionamiento del servicio adjuidicado,

b) Cumplir estrictamente con todas la normas vigentes y las reglas del buen arte en las instalaciones que les
corresponda realizar.

c) Identificar los cableados en cajas de pase, en bandejas verticales en cada planta, en bandejas horizontales
cada 6 metros, y a la salida o llegada a cualquier punto de interconexión.

d) Instalar las protecciones eléctricas y atmosféricas que fueran necesarias y su correspondiente conexión a la
puesta a tierra.

e) Adecuar las instalaciones para la operación de los equipos, indicando en detalle las medidas, pesos,
consumos, niveles de tensión y frecuencia, sus tolerancias respectivas y condiciones ambientales.
Los oferentes deberán detallar ampliamente el método y equipamiento empleado para concretar la conexión
requerida, el que se considerará incluido en la oferta. La misma deberá especificar explícitamente si el enlace
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tiene tramos aéreos externos.

4. Arquitectura de red
El servicio deberá prestarse a través de red propia. Los oferentes no podrán tercerizar total ni parcialmente la
prestación del servicio. Los oferentes deberán acompañar a la oferta un detalle de la arquitectura de red mediante
la cual prestarán el servicio al HSN en caso de ser adjudicados, indicando la ubicación física de todos los nodos
y la interconexión entre ellos. El cableado de “última milla” entre el último nodo del prestador y el HSN no podrá
exceder en ningún caso los 1000 mts. El HSN se reserva el derecho a visitar las instalaciones de los oferentes
durante el período de evaluación de ofertas como asimismo durante la vigencia de la contratación de los servicios.

5. Pautas adicionales
El adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el
desenvolvimiento diario del público y personal durante la ejecución de las tareas.
El adjudicatario será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la
ejecución de los trabajos objeto del presente llamado. Este deberá tomar todas las precauciones necesarias
a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.
El adjudicatario deberá reparar por su cuenta y cargo, todas las roturas que se originen a causa de
las obras con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera
afectada. En el caso que la terminación existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las
reglas del arte a fin de igualar tonalidades.
El adjudicatario queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se
infiere en el presente Pliego. Una vez concluido el plazo de ejecución de la obra, más las prórrogas si las
hubiese, se inspeccionará la misma a fin de celebrar el Acta de Inicio.

6. Lugares de instalación
Se reserva del derecho de modificar estos lugares de instalación, siendo los costos de realizar las nuevas
acometidas a cargo del prestador. Cuando el HSN solicitará el cambio de protocolo de señalización y/o el
traslado de las acometidas, el prestador deberá resolver la solicitud dentro de los 30 días corridos desde
efectuada la solicitud.

B. SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE Y SOPORTE

El servicio detallado, deberá incluir –sin cargo adicional- un servicio de atención al cliente con cobertura las 24
horas del día, los 365 días del año, con respuesta telefónica inmediata y resolución definitiva de problemas dentro
de las 2 hs. a partir de la generación del incidente y/o reclamo, incluyendo la provisión de repuestos, mano de
obra, supervisión técnica y todo elemento que fuera necesario para la correcta prestación del servicio.
El oferente deberá contar con los circuitos administrativos necesarios para:

A.

Efectuar reclamos, generar incidentes y realizar cualquier otra gestión de servicio técnico y/o

consultas

administrativas en forma telefónica, por correo electrónico y desde un navegador Web a través de Internet.

B. Identificar a los usuarios y validar la autorización a los usuarios que realicen las gestiones, debidamente
designados por HSN, independientemente de la forma en que se realicen las gestiones (telefónica, electrónica
o personalmente).

C. El HSN designará los usuarios habilitados para realizar gestiones comerciales, administrativas y técnicas. No
se reconocerán cargos originados en gestiones realizadas por personas no designadas, o autorizadas por las
personas designadas del HSN. La validación para las gestiones electrónicas deberá realizarse a través de
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nombres de usuario y contraseñas individuales asignados a cada persona autorizada.

D. El prestador que resulte adjudicado, deberá identificar cada gestión con un número de incidente y/o reclamo,
y mantener actualizado el avance da cada gestión.

E. El prestador es, además, responsable por cumplir con los requerimientos de servicio mínimos establecidos por
la Comisión Nacional de Comunicaciones, y demás organismos competentes.

F.

Cada oferente deberá detallar exhaustivamente en la presentación de la oferta, cuáles son los niveles de
escalamiento de incidentes y el tiempo de gestión, respuesta y solución en cada nivel, indicando nombre,
dirección de correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular de la persona responsable de cada nivel de
escalamiento; el oferente que resulte adjudicado deberá además notificar a los usuarios habilitados por el
HSN a realizar gestiones cualquier cambio o designación de personas responsables de los diferentes niveles
de soporte.

Atención y Servicio Postventa
El oferente deberá detallar los tiempos máximos de gestión ofrecidos para todo tipo de trámite y/o gestión, no
pudiendo superar en ningún caso las 24 hs. para las gestiones que involucren la disponibilidad del servicio y 5
días para gestiones administrativas.

Resolución de conflictos
En relación al servicio a prestar, cuando se produjeren caídas del servicio, el prestador involucrado deberá
disponer del instrumento para análisis del protocolo de la trama digital y el personal para su operación, a su
exclusiva cuenta y cargo.

1. Adicionalmente a la cotización, los oferentes deberán presentar una memoria descriptiva funcional detallada para
todos los ítems ofertados.

2. Los oferentes deberán adjuntar a la oferta al menos 3 (TRES) referencias comprobables de clientes de similar
envergadura para cada servicio ofertado, incluyendo como mínimo los siguientes datos: Nombre, contacto,
teléfono, dirección de correo electrónico, servicios prestados.

3. No se aceptarán cargos de instalación en ninguno de los servicios solicitados.

Licencia. Las empresas deberán ser –cuando aplique- titulares de licencia para la prestación de los servicios de
servicios de transmisión de datos, servicios de valor agregado y/o servicios de acceso a Internet, para lo cual
deberán acompañar la oferta con la documentación que acredite la misma.
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ANEXO III
PLANILLA DE COTIZACION
El que suscribe ____________________________________________, con Documento Nacional de identidad N°
_________________, en nombre y representación de la empresa _______________________________________,
C.U.I.T.

N°

____________________________

con

domicilio

legal

en

la

calle

______________________________________ N° ____________
Localidad

__________________________-,

N°

de

Teléfono

____________________________,

Fax

________________________, Mail: _______________________________________ y con poder suficiente para
obrar en nombre, según consta el contrato / poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones y
técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

RENGLON

CANTIDAD

UNIDAD
DE
MEDIDA

DESCRIPCION

1

12

Mes

SERVICIO DE ACCESO A
INTERNET DEL JARDÍN
MATERNAL

COSTO MENSUAL

$

COSTO TOTAL DEL
SERVICIO (x 12
MESES)

$

TOTAL (iva incluido) $ :
TOTAL LETRA:

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.PLAZO DE EJECUCION: Doce (12) meses a partir del acta de inicio. Con opción a prórroga por 12 (doce) meses,
a favor del HSN.
CONDICIONES DE PAGO: la facturación será mensual, por el servicio efectivamente prestado y el plazo de pago
dentro de los TREINTA (30) días de presentada la factura.

--------------------------------------------------------FIRMA DEL OFERENTE
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