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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
TIPO Y CLASE: LICITACIÓN PUBLICA
ETAPA: ETAPA ÚNICA - NACIONAL
MODALIDAD: SIN MODALIDAD

Nº 8 /2020

EJERCICIO: 2020

EXPEDIENTE: 0001342/2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: AMPLIACION RED INTERNA CON SERVICIOS DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Sesenta (60) días corridos.PLAZO DE ENTREGA: Provisión e instalación del equipamiento dentro de los sesenta (60) días
corridos de conformada la Orden de Compra. Capacitación dentro de los tres (3) meses de entregado
el equipamiento. Servicio de Soporte Técnico por treinta y seis (36) meses.
CONDICIONES DE PAGO: 30 (treinta) días de presentada la facturación y el acta de recepción y
conformidad correspondiente. Se prevé un adelanto de 20% a solicitud del adjudicatario.
PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:
Lugar/Dirección
Por escrito:
Sector: Dirección de Compras y
Contrataciones – sita en H. Yrigoyen 1710,
2° piso, oficina 228, C.A.B.A.
Por correo electrónico:

Plazo y Horario

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

senadocompra.proveedores@senado.gob.ar

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

Plazo y Horario para presentación de ofertas
De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.,
hasta el día 3 de diciembre de 2020
a las 12:30 hs.
Día y Hora de Acto de Apertura
El día 3 de diciembre 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 al presente pliego (Anexo Global III), o utilizando un formato
propio de similar diseño y que contenga la misma información. Se entenderán todos los importes ofertados como
finales, en dólares estadounidenses, 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, resulte la más
convenientes para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes del oferente.
No se aceptarán ofertas que no coticen la totalidad de los ítems del renglón.
Artículo 3- Requisitos de los oferentes/ Documentación a presentar:


Constancia de inscripción en la AFIP.



Formulario de Declaración Jurada firmado: se adjunta en la presente.



Antecedentes societarios.(fotocopia legalizada del Estatuto o contrato Social, designación de
autoridades, actas de reunión modificatorias, poder si lo hubiera en copia certificada, según anexo ll DP
368/16.



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- 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.



El oferente deberá contar con las certificaciones pertinentes para la implementación del servicio avaladas
por el fabricante de la tecnología. Se deberá contar con las cartas de autorización para distribuir e
implementar las soluciones ofrecidas.



Deberá presentarse una declaración jurada con el compromiso de mantener en Buenos Aires, Argentina,
la capacidad técnica, suficiente para suministrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo,
por el periodo de garantía.

Artículo 4- Garantía de mantenimiento de oferta:
Los oferentes deberán presentar una garantía por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto total
de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas 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). En caso de
optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse certificada por Escribano Público y en
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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. Se admitirá la presentación de una póliza de caución digital
pero deberá estar certificada digitalmente por Escribano Público.
Por tratarse de un procedimiento con cotización en moneda extranjera, la garantía de mantenimiento de
oferta deberá presentarse en dólares estadounidenses.
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:
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 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. Se admitirá la presentación de una póliza de caución
digital pero deberá estar certificada digitalmente por Escribano Público.
Por tratarse de un procedimiento con cotización en moneda extranjera, la garantía de mantenimiento de
oferta deberá presentarse en dólares estadounidenses.
Artículo 7 – Seguros / Responsabilidad A.R.T.: Toda vez que personal de la 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, debiendo proveer
un seguro de responsabilidad civil.
Artículo 8 – Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: Cada observación al servicio no
subsanada dentro de las 48 horas hábiles de su notificación, dará lugar a la aplicación de una multa del 1 por mil
(1 0/00) por cada día de mora, calculada sobre el total de la facturación.
Artículo 9 - Garantía de Hardware y Software: El período del servicio de los productos de hardware y software
ofertados será por el término de 36 meses e incluirán: actualización de software, licenciamiento de todas las
características propuesta como así también el mantenimiento de los equipos de las soluciones ofrecidas.
Artículo 10 – FORMA DE PAGO El pago será dentro de los 30 (treinta) días de presentada la factura previa
conformidad del área requirente, y se hará en PESOS tomando el valor de cotización del tipo vendedor del Banco
de la Nación Argentina al momento de liberar la orden de pago. Se prevé un adelanto de 20% a solicitud del
adjudicatario.
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ANEXO I
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º: OBJETO:
El presente pliego tiene por objeto definir las bases del presente llamado.
ARTÍCULO 2º: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:
Podrá consultarse el mismo en el sitio de internet conforme Art. 46° del DP- 368/16 (www.senado.gov.ar).
ARTÍCULO 3º: ACLARACIONES Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS:
Las consultas deberán efectuarse por escrito ante la Subdirección de Compras, entre los días que se consignen en
el pliego CARÁTULA. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten
fuera de término.
ARTÍCULO 4°: CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS:
El Organismo podrá elaborar circulares aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o
como respuesta a consultas y se publicarán con 48 hs. de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las
ofertas en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación. Se incluirán como parte integrante del Pliego.
Las circulares modificatorias se publicarán en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación con 24 hs de
anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Se incluirán como parte integrante del Pliego.
Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas
deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera hecho el llamado
con 24 hs. de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. También se difundirán
en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación y deberán ser parte del Pliego.
ARTÍCULO 6º: NORMATIVA APLICABLE:
Será aplicable al presente llamado y a la contratación que se celebre, la siguiente normativa, en el orden de
prelación que se consigna:
1.Decreto Nº 1.023/01 y su reglamentación para el H. Senado de la Nación por D.P.-368/16.
2.Pliego único de bases y condiciones generales y particulares para el H. Senado de la Nación y las
especificaciones técnicas particulares.
3.Oferta.
4.Orden de Compra.
ARTÍCULO 7º: FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán presentarse en la Subdirección de Compras hasta el día y hora fijados por la misma para la
apertura del presente llamado.- Ser redactadas en idioma nacional.
-El original debidamente suscripto por el oferente o su representante legal.
- Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la
oferta.
- Se consignará domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
- La oferta se presentará dentro de un sobre, caja o paquete cerrado, al que se denominará sobre único, el cual
llevará en su parte exterior solamente la indicación del número y procedimiento de selección y la fecha y hora de
apertura, de modo tal que ninguna de las ofertas pueda individualizarse antes del inicio del acto de apertura
correspondiente. Dicho sobre contendrá la siguiente documentación:
1.Precio unitario y cierto, en números con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas
particulares.
2.Precio total del renglón en número y las cantidades ofrecidas.
3.Certificado de visita a las instalaciones.
4.El total general de la oferta expresado en letras y números cotizados en la moneda de cotización fijada en Pliego
único de Bases y Condiciones Particulares.
5.El precio cotizado será el precio final que deba pagar el Organismo por todo concepto.
4

www.senado.gov.ar

6.El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o alguno de ellos, así como también efectuar un
descuento por el total o por alguno de ellos.
Se deberá acompañar:
7.Recibo de compra del pliego, si correspondiere.
8.Garantía de Oferta Art. 85° a) y Art. 86° del DP-368/16.
9.Si el oferente no se encontrare inscripto en el R.I.U.P. del H. Senado de la Nación (Registro Informatizado Único
de Proveedores) deberá presentar la siguiente documentación:
Antecedentes societarios, si correspondiere: a) Fotocopia legalizada del estatuto o contrato social inscripto en
el Registro respectivo; b) Fotocopia legalizada de las actas en las cuales conste la designación de los miembros
de los órganos directivos y de fiscalización de la empresa de acuerdo al art. 60 de la Ley 19.550; y demás
documentación, si correspondiere, obrante en el Anexo II del DP- 368/16.
ARTÍCULO 8º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:
El plazo de mantenimiento de las ofertas será SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha del acto de
apertura. Dicho plazo se considerará prorrogado automáticamente, por períodos iguales, sin necesidad de
requerimiento por parte del Organismo, salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no
renovar su oferta, por lo menos con diez (10) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo. El
desistimiento del oferente fuera de esta alternativa la hará pasible de la pérdida de la garantía de oferta.
ARTÍCULO 9°: GARANTÍAS:
La garantía de la oferta tiene carácter de obligatoria para el presente llamado y será del cinco por ciento (5%)
del valor de la oferta. Si hubiere presupuesto oficial la garantía de oferta se calculará sobre este último.
ARTÍCULO 10º: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN:
NO SUBSANABLES:
- Si la oferta estuviera redactada en idioma extranjero
- Si faltare la firma del oferente o su representante legal
- Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas, o interlíneas sin salvar, en las hojas que contengan la propuesta
económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia
del contrato.
- Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma
fuera insuficiente en más de un 10% del monto correcto.
-Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastro.
- Si fuera realizada por persona que estuviera suspendida o inhabilitada para contratar con el H. Senado de la
Nación al momento de la apertura.
- Si tuviera condicionamientos, si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación
o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
- Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
- Si el precio cotizado mereciera la calificación de precio vil o no serio.
-Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del DP- 368/16 (Reglamento
de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación)
- Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 54 del DP-368/16 (Reglamento de Procedimientos para la
contratación de bienes, obras y servicios del H. Senado de la Nación)
-Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.
SUBSANABLES:
-Si la oferta original estuviera en parte firmada y en parte no.
- Si la garantía de mantenimiento de oferta acompañada fuera insuficiente, siempre que el error en el importe de
la garantía no supere el 10% del monto correcto.
La Dirección de Administración intimará a la rectificación en el plazo de 72 horas, en ambos casos.
ARTÍCULO 11º: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
El área con incumbencia técnica y la Junta de Evaluación efectuarán el estudio de las mismas y labrará un acta
en la cual dictaminará la preadjudicación de la oferta que a su juicio resulte más conveniente a los intereses del
Organismo.
ARTÍCULO 12º: IMPUGNACIONES:
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El Dictamen realizado por la Junta se expondrá en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación
(www.senado.gov.ar.) y en la cartelera de la Subdirección de Compras por el término de TRES ( 3 ) días hábiles,
pudiendo los oferentes presentar las impugnaciones que crean oportunas dentro de los TRES (3) días hábiles de
su comunicación y los no oferentes podrán presentar impugnación dentro de los TRES (3) hábiles días de su
difusión en el sitio de internet, en ambos casos previa integración de la garantía de impugnación establecida en
el art. 85 del DP-368/16.
ARTÍCULO 13º: DOMICILIO LEGAL:
El oferente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 14º: FIRMA Y AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO:
La Subdirección de Compras notificará, dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación, al adjudicatario,
que el contrato se encuentra a su disposición para la firma por el término de tres (3) días hábiles. El adjudicatario
deberá concretar la constitución de la garantía del contrato, en las mismas condiciones que la garantía de la oferta,
dentro de los ocho días de firmado el contrato o recibida la orden de compra. La misma será del quince por ciento
(15%) del monto total del contrato.
Si no concurriera, el Organismo podrá notificarlo. La notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.
ARTÍCULO 15º: CUIT. IMPUESTOS:
Los precios cotizados incluirán el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar, considerando al H. Senado de la
Nación como consumidor final.
ARTÍCULO 16º: MULTAS:
Será de aplicación lo dispuesto por el art. 109 del Cap. V –Penalidades- del D.P.-368/16 (Reglamento de
Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación) o a lo que disponga
el Pliego de Bases y Condiciones Particular.
ARTÍCULO 17º: RESPONSABILIDAD:
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo 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 18º: SEGURO:
Es obligación de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realización del servicio,
trabajo o suministro objeto del presente pliego, según corresponda, con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo,
debiendo presentar la nómina completa del personal que será afectado al mismo con el certificado de la respectiva
A.R.T..
ARTÍCULO 19º: FACTURACIÓN:
La factura deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración –Hipólito
Yrigoyen 1710-Piso 2º-Of. 207, C.A.B.A., debiendo contener la información requerida en el Cap. III, Art. 101 del
DP-368/16.
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ANEXO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Objeto
El presente llamado tiene por objeto la adquisición de equipamiento para la ampliación y adecuación de la
solución de red interna CISCO actualmente instalada en el Datcenter del HSN. La solución a proveer incluirá:
hardware, software, soporte técnico, implementación y capacitación para el equipo de trabajo del Honorable
Senado de la Nación (HSN).
Tareas del oferente
Corresponde al oferente:







La provisión de todo el equipamiento detallado en las especificaciones técnicas.
La configuración de toda la solución.
Transferencia de conocimiento al equipo de trabajo designado por el HSN.
Capacitación sobre la implementación, configuración y administración de los equipos implementados.
Horas de consultoría de Soporte de Nivel 2.

Nivel Funcional de Dominio
En todos aquellos casos en que se requiera la integración con LDAP o Active Directory deberá ser compatible
con el nivel funcional de dominio: Windows Server 2012/19.
Especificaciones técnicas
Se detalla a continuación la información remitida por CISCO con relación al equipamiento necesario a proveer.
Part Number

Switches SPINE
N9K-C9332C

Smart
Description
Account
Mandato
ry
-

CON-SSSNT-N9KC9332 MODE-ACI-SPINE
ACI-N9KDK9-15.0

-

NXK-ACC-KIT-1RU

-

NXA-PAC-1100W-PE2

-

CAB-250V-10A-AR

-

NXA-FAN-35CFM-PE

-

QSFP-H40G-CU3M

-

Switches LEAF
N9K-C93180YC-FX-24

-

CON-SSSNT-N9K-C931

-

ACI-N9KDK9-15.0

-

NXK-ACC-KIT-1RU

-

Nexus 9K ACI & NX-OS Spine,
32p 40/100G & 2p 10G
SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 9K
ACI NX-OS Spine, 32p 40/100G
Dummy PID for mode selection
Nexus 9500 or 9300 ACI Base
Software NX-OS Rel 15.0
Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit,
1RU front and rear removal
Nexus AC 1100W PSU - Port
Side Exhaust
AC Power Cord - 250V, 10A Argentina
Nexus Fan, 35CFM, port side
exhaust airflow
40GBASE-CR4 Passive Copper
Cable, 3m
Nexus 9300-FX w/24p 1/10/25G &
6p 40/100G
SOLN SUPP 8X5XNBD Limited
orderability
Nexus 9500 or 9300 ACI Base
Software NX-OS Rel 15.0
Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit,
1RU front and rear removal

Service
Duration
(Months)

Estimate
d Lead
Time
(Days)

Qty

---

14

2

36

N/A

2

-----

14
14

2
2

---

14

2

---

14

4

---

7

4

---

14

10

---

14

2

---

14

2

36

N/A

2

---

14

2

---

14

2
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NXA-FAN-30CFM-F

-

NXA-PAC-500W-PE

-

CAB-250V-10A-AR

-

C1E1TN9300XF-3Y

Yes

SVS-B-N9K-ESS-XF

-

GLC-SX-MMD

-

SFP-10G-SR-S

-

SFP-H10GB-CU1M

-

SFP-H10GB-CU3M

-

QSFP-H40G-AOC10M

-

DS-SFP-FC8G-SW=

-

DS-SFP-FC16G-SW=

-

Switches LEAF
N9K-C93108TC-FX

-

CON-SNT-N93TCFX

-

MODE-ACI-LEAF
ACI-N9KDK9-15.0

-

NXK-ACC-KIT-1RU

-

NXA-PAC-500W-PE

-

CAB-250V-10A-AR

-

NXA-FAN-30CFM-F

-

C1A1TN9300XF-3Y

Yes

SVS-B-N9K-ADV-XF

-

QSFP-H40G-AOC10M

-

Controlador Central
ACI
APIC-CLUSTER-M3

-

CON-SSSNTAPICCLM3
APIC-SERVER-M3

-

APIC-DK9-4.2
SFS-250V-10A-AR

-

APIC-PCIE-C25Q-04

-

APIC-USBFLSHB-16GB

-

APIC-MR-X16G1RS-H

-

-

Nexus Fan, 30CFM, port side
exhaust airflow
Nexus NEBs AC 500W PSU Port Side Exhaust
AC Power Cord - 250V, 10A Argentina
Data Center Networking
Essentials Term N9300 XF, 3Y
EMBEDDED SOLN SUPPORT
SWSS FOR ACI NEXUS 9K
1000BASE-SX SFP transceiver
module, MMF, 850nm, DOM
10GBASE-SR SFP Module,
Enterprise-Class
10GBASE-CU SFP+ Cable 1
Meter
10GBASE-CU SFP+ Cable 3
Meter
40GBASE Active Optical Cable,
10m
8 Gbps Fibre Channel SW SFP+,
LC, Spare
16 Gbps Fibre Channel SW SFP+,
LC

---

7

8

---

14

4

---

7

4

---

6

2

---

28

2

---

14

8

---

14

8

---

14

8

---

14

8

---

14

4

---

14

8

---

14

8

Nexus 9300 with 48p 10G-T, 6p
100G QSFP28
SNTC-8X5XNBD Nexus 9300 with
48p
Dummy PID for mode selection
Nexus 9500 or 9300 ACI Base
Software NX-OS Rel 15.0
Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit,
1RU front and rear removal
Nexus NEBs AC 500W PSU Port Side Exhaust
AC Power Cord - 250V, 10A Argentina
Nexus Fan, 30CFM, port side
exhaust airflow
DCN Advantage Term N9300 XF,
3Y
EMBEDDED SOLN SUPPORT
SWSS FOR ACI NEXUS 9K
40GBASE Active Optical Cable,
10m

---

14

2

36

N/A

2

-----

14
14

2
2

---

14

2

---

14

4

---

7

4

---

7

8

---

6

2

---

28

2

---

21

4

---

15

1

36

N/A

1

---

14

1

-----

14
7

1
1

---

42

1

---

14

1

---

14

6

APIC Cluster - Medium
Configurations (Up to 1200 Edge
Ports)
SOLN SUPP 8X5XNBD APIC
Cluster - Mediu
APIC Appliance - Medium
Configuration (Upto 1200 Edge
Ports)
APIC Base Software Release 4.2
SFS Power Cord - 250V, 10A Argentina
Cisco UCS VIC 1455 Quad Port
10/25G SFP28 CNA PCIE
UCS Servers 16GB Flash USB
Drive
16GB DDR4-2666-MHz
RDIMM/PC4-21300/single
rank/x4/1.2v
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APIC-TPM2-002

-

APIC-SD400G123X-EP

-

APIC-RAID-M5

-

APIC-HD1T7K12N

-

APIC-CPU-3106

-

APIC-SERVER-M3

-

APIC-DK9-4.2
APIC-PCIE-C25Q-04

-

APIC-USBFLSHB-16GB

-

APIC-MR-X16G1RS-H

-

APIC-TPM2-002

-

APIC-SD400G123X-EP

-

APIC-RAID-M5

-

APIC-HD1T7K12N

-

APIC-CPU-3106

-

APIC-SERVER-M3

-

APIC-DK9-4.2
APIC-PCIE-C25Q-04

-

APIC-USBFLSHB-16GB

-

APIC-MR-X16G1RS-H

-

APIC-TPM2-002

-

APIC-SD400G123X-EP

-

APIC-RAID-M5

-

APIC-HD1T7K12N

-

APIC-CPU-3106

-

APIC-PSU1-770W

-

APIC-PSU-M5BLK

-

SFS-250V-10A-AR

-

APIC-PSU1-770W

-

APIC-PSU-M5BLK

-

SFS-250V-10A-AR

-

Trusted Platform Module 2.0 for
UCS servers
400GB 2.5in Enterprise
Performance 12G SAS SSD(3X
endurance)
Cisco 12G Modular RAID
controller with 2GB cache
1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF
HDD
1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB
Cache/DDR4 2133MHz
APIC Appliance - Medium
Configuration (Upto 1200 Edge
Ports)
APIC Base Software Release 4.2
Cisco UCS VIC 1455 Quad Port
10/25G SFP28 CNA PCIE
UCS Servers 16GB Flash USB
Drive
16GB DDR4-2666-MHz
RDIMM/PC4-21300/single
rank/x4/1.2v
Trusted Platform Module 2.0 for
UCS servers
400GB 2.5in Enterprise
Performance 12G SAS SSD(3X
endurance)
Cisco 12G Modular RAID
controller with 2GB cache
1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF
HDD
1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB
Cache/DDR4 2133MHz
APIC Appliance - Medium
Configuration (Upto 1200 Edge
Ports)
APIC Base Software Release 4.2
Cisco UCS VIC 1455 Quad Port
10/25G SFP28 CNA PCIE
UCS Servers 16GB Flash USB
Drive
16GB DDR4-2666-MHz
RDIMM/PC4-21300/single
rank/x4/1.2v
Trusted Platform Module 2.0 for
UCS servers
400GB 2.5in Enterprise
Performance 12G SAS SSD(3X
endurance)
Cisco 12G Modular RAID
controller with 2GB cache
1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF
HDD
1.7 GHz 3106/85W 8C/11MB
Cache/DDR4 2133MHz
770W power supply for USC CSeries
Power Supply Blanking Panel for
C220 M4 servers
SFS Power Cord - 250V, 10A Argentina
770W power supply for USC CSeries
Power Supply Blanking Panel for
C220 M4 servers
SFS Power Cord - 250V, 10A Argentina

---

14

1

---

14

1

---

28

1

---

21

2

---

14

2

---

14

1

-----

14
42

1
1

---

14

1

---

14

6

---

14

1

---

14

1

---

28

1

---

21

2

---

14

2

---

14

1

-----

14
42

1
1

---

14

1

---

14

6

---

14

1

---

14

1

---

28

1

---

21

2

---

14

2

---

14

1

---

14

1

---

7

1

---

14

1

---

14

1

---

7

1
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APIC-PSU1-770W

-

APIC-PSU-M5BLK

-

Switches LEAF
N9K-C93180YC-FX-24

-

CON-SSSNT-N9K-C931

-

ACI-N9KDK9-15.0

-

NXK-ACC-KIT-1RU

-

NXA-FAN-30CFM-F

-

NXA-PAC-500W-PE

-

CAB-250V-10A-AR

-

C1E1TN9300XF-3Y

Yes

SVS-B-N9K-ESS-XF

-

GLC-TE

-

GLC-SX-MMD

-

SFP-10G-SR-S

-

QSFP-H40G-AOC1M

-

QSFP-H40G-AOC3M

-

QSFP-H40G-CU1M

-

QSFP-H40G-CU3M

-

Switch CORE de LAN
C9500-24Y4C-E

-

CON-SSSNT-C95024EY C9500-NW-E
SC9500HUK9-1612

Yes
-

C9K-PWR-650WAC-R

-

C9K-PWR-650WAC-R/2

-

CAB-250V-10A-AR

-

C9K-F1-SSD-BLANK
C9K-T1-FANTRAY

-

C9500-DNA-24Y4C-E

Yes

C9500-DNA-L-E-3Y
CON-SSTCM-C9512QE

-

NETWORK-PNP-LIC

Yes

GLC-SX-MMD=

-

770W power supply for USC CSeries
Power Supply Blanking Panel for
C220 M4 servers

---

14

1

---

14

1

Nexus 9300-FX w/24p 1/10/25G &
6p 40/100G
SOLN SUPP 8X5XNBD Limited
orderability
Nexus 9500 or 9300 ACI Base
Software NX-OS Rel 15.0
Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit,
1RU front and rear removal
Nexus Fan, 30CFM, port side
exhaust airflow
Nexus NEBs AC 500W PSU Port Side Exhaust
AC Power Cord - 250V, 10A Argentina
Data Center Networking
Essentials Term N9300 XF, 3Y
EMBEDDED SOLN SUPPORT
SWSS FOR ACI NEXUS 9K
1000BASE-T SFP transceiver
module for Category 5 copper wire
1000BASE-SX SFP transceiver
module, MMF, 850nm, DOM
10GBASE-SR SFP Module,
Enterprise-Class
40GBASE Active Optical Cable,
1m
40GBASE Active Optical Cable,
3m
40GBASE-CR4 Passive Copper
Cable, 1m
40GBASE-CR4 Passive Copper
Cable, 3m

---

14

2

36

N/A

2

---

14

2

---

14

2

---

7

8

---

14

4

---

7

4

---

6

2

---

28

2

---

14

20

---

14

16

---

14

12

---

14

2

---

14

2

---

14

4

---

14

4

---

21

2

36

N/A

2

-----

14
21

2
2

---

35

2

---

35

2

---

7

4

-----

14
14

2
4

---

14

2

36
36

N/A
N/A

2
2

---

6

2

---

14

48

Catalyst 9500 24x1/10/25G and
4-port 40/100G, Essential
SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst
9500 24-port 25/100G only, Esse
C9500 Network Stack, Essentials
Cisco Catalyst 9500H XE.16.12
UNIVERSAL
650W AC Config 4 Power Supply
front to back cooling
650W AC Config 4 Power Supply
front to back cooling
AC Power Cord - 250V, 10A Argentina
Cisco pluggable SSD storage
Catalyst 9500 Type 4 front to back
cooling Fan
C9500 DNA Essentials, Term
License
DNA Essentials 3 Year License
SOLN SUPP SW SUBC9500 DNA
Essentials
Network Plug-n-Play Connect for
zero-touch device deployment
1000BASE-SX SFP transceiver
module, MMF, 850nm, DOM
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Administración














Se deberá incluir el equipamiento necesario para la administración de las soluciones.
La solución debe proporcionar un punto central de control para los dispositivos y para las soluciones que
se ejecutan en ellos.
Se debe ofrecer como mínimo un gestor centralizado para la administración y control la plataforma.
Los equipos deben tener la característica de soportar alta disponibilidad, es decir, tener la capacidad de
conectarse a una unidad similar y operar en modo activo y la otra unidad en modo pasivo (fail-over).
La solución debe permitir el acceso para la administración de los equipos administrados por una interfaz
de administración gráfica.
La solución debe integrarse con Directorio Activo Windows 2012 o superior, para la autenticación de
usuarios para gestión de la herramienta.
La solución debe integrarse con LDAP, para la autenticación de usuarios para gestión de la herramienta.
La solución debe integrarse con RADIUS y TACACS+ para la autenticación de usuarios para gestión de
la herramienta.
La solución debe incluir comunicación cifrada y permitir la autenticación del equipo y de los usuarios
administradores/supervisores con Certificados Digitales.
El sistema de administración debe ser totalmente independiente del sistema de procesamiento de tráfico.
El dispositivo deberá realizar:
o Inventario centralizado de equipos y licenciamiento
o Administración y configuración centralizada.
o Inventario centralizado de equipos y licenciamiento.
o Configuración de políticas de actualización de software
El dispositivo deberá garantizar:
o Monitoreo centralizado del tráfico y estadísticas de todas las soluciones (CPU, memoria, número
de conexiones, etc.)
o Generación de logs de auditorías.
o Visibilidad del licenciamiento y contratos con el fabricante.
o Generación de alertas y envió de estas por correo electrónico y/o SNMP.

Alcance del Dimensionamiento
Dado el conocimiento específico de su solución, “el dimensionamiento final y la funcionalidad de la solución
es responsabilidad del oferente”. Para esto debe considerar que el HSN hace uso del 100% de sus enlaces.
El adjudicatario deberá realizar, en conjunto con el HSN, las pruebas que considere necesarias para dicho
dimensionamiento. Si una vez operativo el equipamiento suministrado resultara insuficiente, el HSN exigirá al
proveedor que lo reemplace, “sin costo para el Honorable Senado de la Nación”, por equipamiento con
prestaciones acordes a las necesidades. El proveedor deberá garantizar una compatibilidad del 100% con la
infraestructura actual o proveer el equipamiento necesario para garantizar esto sin afectar rendimiento ni
performance.
Instalación y Configuración
El oferente deberá contar con las certificaciones pertinentes para la implementación del servicio avaladas por el
fabricante de la tecnología. Se deberá contar con las cartas de autorización para distribuir e implementar las
soluciones ofrecidas. Se deberán Identificar las políticas actualmente aplicadas en el equipamiento de producción
y migrar los mismos a la plataforma provista. El proveedor deberá proveer un voucher de instalación y
configuración, los cuales tendrán una vigencia mínima de 3 meses a partir de su entrega. El oferente deberá
contar con al menos 5 años de experiencia en instalaciones de características similares debiendo presentar la
documentación necesaria en caso que así sea solicitado.
Capacitación
Dado que el presente proyecto provee una significativa adopción de nuevas tecnologías el HSN necesita obtener
capacitación para los administradores de la plataforma, el proveedor deberá dictar una capacitación
independiente para 4 asistentes con una duración no menor a 32 hs de curso. El instructor deberá ser personal
certificado por la empresa proveedora del producto en la temática específica solicitada. Las capacitaciones serán
exclusivas para personal del HSN y dictadas en las oficinas del proveedor de forma presencial o en forma virtual
en el caso que el HSN lo considere, deberán incluir el material de estudio y laboratorios. Se deberá entregar un
certificado de asistencia.
11
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El conocimiento requerido, como mínimo, será el equivalente al soporte de nivel 2, os cursos deberán adecuarse
a las particularidades de los equipos, software y la solución a implementar. Las prácticas deberán realizarse con
equipos, software y accesorios iguales (en marca, modelo y versión) a los ofertados. Deberán considerarse los
aspectos referentes a la actualización de conocimientos del personal técnico del HSN, contemplando todos
aquellos que se consideren indispensables y recomendables para encarar el proceso de adaptación al ambiente
propuesto, incluyendo los correspondientes a todo el software. Si al finalizar los cursos de capacitación, y a solo
juicio del HSN, no se hubieran alcanzado los objetivos preestablecidos, éste podrá exigir la repetición de este sin
costo adicional alguno. El proveedor deberá brindar un voucher de capacitación para cada uno de los cursos, los
cuales tendrán una vigencia mínima de 3 meses a partir de su entrega.
Soporte Técnico Avanzado
El oferente deberá proveer un servicio de soporte y consultoría especializado de nivel 3 en soluciones de la
característica de la implementada en el HSN, la modalidad será por horas de servicio a demanda.
Las horas podrán ser utilizadas para cubrir las siguientes tareas:










Garantizar la máxima disponibilidad del servicio.
Implementar mediante servicios profesionales los módulos de configuración y gestión avanzados.
Asegurar el menor tiempo de recuperación ante fallos.
Desarrollar procesos de operación y mantenimiento.
Seguir las mejores prácticas de troubleshooting.
Resolver los problemas causados por configuraciones de software.
Alertar sobre desvíos en cuanto a criterios y mejores prácticas de diseño.
Responder dudas de alcance técnico.

La modalidad de prestación del servicio será bajo el formato 24x7, el proveedor dispondrá de personal el cual
deberá estar capacitado y en conocimiento avanzado de la solución implementada, el HSN proveerá la
información necesaria para la adquisición de los conocimientos correspondientes si así se solicitara. El tiempo
de respuesta para los requerimientos de soporte frente caídas TOTALES de servicios es de 2hs. Frente al resto
de lo requerimiento es de 8hs.

El proveedor deberá ser representante autorizado por el fabricante de la marca CISCO, el personal que este
asigne a las tareas deberá, contar con las certificaciones relacionadas al producto, las cuales deberán ser
presentadas en el caso de ser solicitadas.
El Servicios técnico avanzado será provisto por 12 meses y la cantidad horas máximas incluidas será de 192
horas.
Duración de la Garantía de Hardware y Software
El período del servicio de los productos de hardware y software ofertados será por el término de 36 meses e
incluirán: actualización de software, licenciamiento de todas las características propuesta como así también el
mantenimiento de los equipos de las soluciones ofrecidas.
CONSIDERACIONES GENERALES
Todo el software y hardware ofertado deberá corresponder a la última versión liberada al mercado por el
fabricante o desarrollador a la fecha de apertura de la presente compra.
Se deja claramente expresado que corresponde al oferente, durante el período de mantenimiento, proveer nuevas
versiones del software del producto en caso de migración del sistema operativo en las estaciones cliente o
servidores, sin costo para el HSN.
Deberá presentarse una declaración jurada con el compromiso de mantener en Buenos Aires, Argentina, la
capacidad técnica, suficiente para suministrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, por el
periodo de garantía.
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Los oferentes deberán presentar nota donde el fabricante autorice a comercializar y certifique la solución
propuesta.
Se seleccionará la oferta más conveniente para el organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, las
características e idoneidad del oferente y antecedentes en el mercado.

Análisis Técnico de la propuesta
Con la oferta se deberán adjuntar si el HSN lo requiere las especificaciones técnicas del equipamiento y software
ofrecido, acompañadas de los folletos provistos por el fabricante, y en todos los casos se deberán consignar
marca y modelo de los equipos. Para una correcta evaluación de la propuesta, No se admitirá especificar
simplemente "según pliego" como identificación del cumplimiento de las características ofrecidas del hardware y
software.

Recepción definitiva
Se realizará una vez cumplida satisfactoriamente la implementación de todas las soluciones solicitadas, la
Dirección de Infraestructuras Tecnológicas del H.S.N. procederá a extender el Certificado de Recepción Definitiva
de los bienes.
Los tiempos de licenciamiento y mantenimiento comenzarán a correr una vez que los productos se encuentren
correctamente instalados, funcionando y se haya emitido el certificado de recepción definitiva.
NOTA: La conformidad que dé, el HSN, al remito de entrega de bienes emitido por el adjudicatario en oportunidad
de recibir los bienes, no constituirá para el H.S.N otra obligación que la de ser simple depositario de las unidades
que haya recibido.

Plazo, lugar y forma de entrega
La provisión de lo solicitado y la instalación deberá ser concluida dentro de los 60 días corridos contados a partir
de la entrega de la orden de compra. Durante este plazo el proveedor deberá gestionar Licencias completas
temporales las cuales serán reemplazadas por las definitivas en los tiempos establecidos.
La entrega de los productos y licencias será en las dependencias del H.S.N. que se comunicará oportunamente
los destinos a los adjudicatarios. Podrá ser a través de la descarga del producto desde Internet a través de un
código o entregado sus originales en CD-ROM con sus respectivas licencias y toda la documentación de estos.

Soporte técnico y garantía de buen funcionamiento
Los adjudicatarios deberán brindar a partir de la fecha de recepción definitiva y por el período del servicio objeto
de la presente compra, el servicio de soporte técnico, mantenimiento y garantía integral, es decir que
comprenderá la reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias, sin cargo
alguno para el HSN, para todo el hardware y software suministrado.
Este comprenderá la reparación de todas aquellas fallas relacionadas con el hardware y software suministrado o
con cualquier tipo de virus y/o amenazas que el personal del HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN no pueda
resolver en primera instancia. El tiempo de respuesta a los llamados ante fallas deberá ser de 4hs. como máximo
y deberán ser solucionadas en 48 horas (considerando solo días hábiles) a partir de su fehaciente notificación y
sin cargo alguno para el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, con atención en el lugar de instalación. El
servicio de garantía deberá ser de 24 x 7. El servicio de soporte técnico y/o garantía podrá ser brindado en
primera instancia telefónicamente o por control remoto, pero una vez superada esta instancia, el proveedor
deberá concurrir a las dependencias del HSN y dar una solución en el sitio (atención on-site).
El proveedor garantizará que el servicio técnico será brindado o garantizado por personal especializado de la
empresa fabricante de los productos ofrecidos. Es decir que la garantía de los equipos sea efectivamente
garantizada por el fabricante del equipo.
Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica o de calidad similar, nuevos y sin uso,
debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características.
13
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La propiedad de los repuestos será del HSN.
Las garantías deberán estar debidamente certificadas en cuanto a los tiempos del alcance y a las formas de este
por los fabricantes de los productos.
Los materiales, repuestos, etc. que resultaren rechazados serán retirados por el proveedor a su costo, como así
también los defectuosos o de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, estando a su cargo
los gastos que demandare la inmediata sustitución de estos.
La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el representante del oferente y el
responsable del HSN.
Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación en laboratorio deberá
reemplazarse por uno de iguales características. El traslado y toda la operatoria necesaria para el mismo serán
por cuenta y responsabilidad del adjudicatario y no generará ningún costo adicional para el HSN.
Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, éstos y éstas deberán estar
detallados en forma clara y explícita en la oferta. NO se aceptarán descripciones ambiguas como ser “mal uso
del equipamiento”. No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no
cubiertas por la garantía.
El proveedor deberá implementar algún mecanismo de registro y control de incidentes suministrando un número
de incidente cada vez que el HSN requiera de su asistencia. Indicando en su propuesta cuales son los canales
de comunicación dispuestos a tal fin.
El proveedor deberá notificar al organismo acerca de la posibilidad de epidemias y los mecanismos a adoptar
para evitarlas. Además, deberá brindar el soporte técnico necesario para subsanarlas en el caso de ocurridas.
Este soporte incluye acudir al sitio del HSN con personal técnico idóneo.
Penalidades por incumplimiento de los tiempos estipulados
Cada observación al servicio no subsanada dentro de las 48 horas hábiles de su notificación, dará lugar a la
aplicación de una multa del 1 por mil (1 0/00) por cada día de mora, calculada sobre el total de la facturación.
Contenido de la oferta
La oferta deberá ser cotizada íntegramente, es decir, “No se admitirán cargos por instalación del servicio
ofrecido”.
Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del presente pliego y/o
impliquen apartarse del régimen aplicado.
Todos los requerimientos técnicos del objeto de esta compra y aquí deben ser considerados mínimos, pudiendo
el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas.
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ANEXO III
PLANILLA DE COTIZACION GLOBAL
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

____________________________,

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
licitación, cotiza el siguiente precio:

RENGLON

1

DESCRIPCION

COSTO TOTAL

AMPLIACION RED INTERNA CON SERVICIOS DE
SOPORTE Y MANTENIMIENTO

U$S

SON DÓLARES ESTADOUNIDENSES:

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.PLAZO DE ENTREGA Provisión e instalación del equipamiento dentro de los sesenta (60) días corridos de
conformada la Orden de Compra. Capacitación dentro de los tres (3) meses de entregado el equipamiento.
Servicio de Soporte Técnico por treinta y seis (36) meses.
CONDICIONES DE PAGO: 30 (treinta) días de presentada la facturación y el acta de recepción y conformidad
correspondiente. Se prevé un adelanto de 20% a solicitud del adjudicatario

--------------------------------------------------------FIRMA DEL OFERENTE
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DECRETO 368/16 – PUCLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL N° 33.419 1ra. SECCIÓN DEL 15/07/2016

COMPLEMENTO DE DECLARACIÓN

LICITACIÓN / CONTRATACIÓN N°:
FECHA DE APERTURA:

NRO. DE PROVEEDOR:

CLAVE ÚNICA DE IDENTIDAD TRIBURARIA (C.U.I.T.):

1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETO:
2.- DOMICILIOS:
ESPECIAL:
REAL:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

MAIL:
3.- ACTIVIDAD:

INDUSTRIA

COM. MAYORISTA

MINORISTA

IMPORTADOR

4.- COMPONENTES DE LA FIRMA (Directorio; Socios Gerentes; Socio Comanditado; Propietario Firma Unipersonal; Etc.)
DOC. DE IDENTIDAD
N°
ORDEN

CARGO

APELLIDOS Y NOMBRES

TIPO

N°

REPRESENTANTE DE

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

PARTICIPACIÓN EN OTRAS FIRMAS

Nombre completo de la Firma

Domicilio

PORCENTAJ
E DE
PARTICIPAC
IÓN

VIGENCIA
Desde

Hasta

16

