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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
TIPO Y CLASE: LICITACIÓN PÚBLICA

Nº 12

EJERCICIO: 2021

ETAPA: ETAPA ÚNICA - NACIONAL
MODALIDAD: SIN MODALIDAD
EXPEDIENTE: 0001163/2021
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: DIT - CENTRO DE DATOS (DATA CENTER) - SOPORTE,
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION
COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días.
PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta 150 (ciento cincuenta) días desde retiro de Orden de Compra según
Cronograma del Punto n° 11 del Anexo II para completar Actualización tecnológica.
PLAZO DE PRESTACIÓN: 36 (treinta y seis) meses de soporte y mantenimiento técnico, que
comienzan a correr desde el retiro de la Orden de Compra. Los primeros 12 meses comprenderá la
reparación y provisión de repuestos y/o partes que sean necesarias, sin cargo para el HSN, para todo
el Hardware y Software, y luego 24 (veinte cuatro) meses de soporte preventivo correctivo, de acuerdo
a lo indicado en el Punto 16 del Anexo II.
CONDICIONES DE PAGO: Dentro de los 30 (treinta) días de presentada la facturación, contra entrega
de los equipos y en base a los certificados de avance
VISITA A INSTALACIONES:
Lugar/Dirección

Día y Horario

Sector: Dirección de Infraestructuras
Tecnológicas sita en H. Yrigoyen 1702, 3°
piso, C.A.B.A.
correo electrónico para solicitar turno:
raul.tau@senado.gob.ar

16 /11/2021– a las 12:00 hs. (con turno previamente
asignado).

PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:
Lugar/Dirección
Por escrito:
Sector: Dirección de Compras y
Contrataciones – sita en H. Yrigoyen 1702, 2°
piso, oficina 228, C.A.B.A.
Por correo electrónico:

Plazo y Horario

Martes, Miércoles y Jueves de 10:00 a 19:00 hs.,
Hasta el día 17 de Noviembre de 2021 18:00 hs.

senadocompra.proveedores@senado.gob.ar

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario para presentación de ofertas

Dirección de Compras y Contrataciones – sita
en H. Yrigoyen 1702, 2° piso, oficina 228,
C.A.B.A.
Teléfonos: 2822-3250/3258/3252

Martes, Miércoles y Jueves de 10:00 a 19:00 hs.,
Hasta el día 24 de Noviembre de 2021 11:00 hs.
Día y Hora de Acto de Apertura
El día 24 de Noviembre de 2021 – 11:00 hs.

CLÁUSULAS PARTICULARES
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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 III), 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. “No se admitirán
cargos por adicionales del servicio ofrecido”.
Se deberá cotizar la totalidad de los ítems 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.
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
 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.
 Antecedentes de obras/trabajos similares.
Artículo 4 - 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 83 DP 368/16).
Artículo 5 - 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). Para el caso que la garantía de oferta supere la suma de diez (10) MÓDULOS el oferente no
podrá presentar pagaré, en cuyo caso deberá optar por otra de las formas habilitadas por el mencionado
artículo. Por tratarse de un procedimiento con cotización en moneda extranjera, la garantía de
mantenimiento de oferta deberá presentarse en dólares estadounidenses.
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. Por tratarse de un
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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 - 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.
Artículo 9 - 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 por cada día de mora, calculada sobre el total de la facturación,
de acuerdo al Punto 16 a) del Anexo II.
Artículo 10 - Forma de Pago
Dentro de los 30 (treinta) días de presentada la facturación, contra entrega de los equipos y en base a los
certificados de avance.
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INDICE:
Anexo I: Pliego Único De Bases Y Condiciones Generales para La Contratación del
Servicio…………………………………………………………………………………….pag. 5
Anexo II: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares ………………….……..pag. 9
Anexo III: Planilla de Cotización Global………………………………………………..pag. 16
Declaración Jurada – datos del oferente.
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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 5º: 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 6º: 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
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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.
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:
10.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 7º: 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 8º: 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)
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- 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)
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.
- Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.
El organismo intimará a la rectificación en el plazo de 72 horas, en cualquiera de los casos.
ARTÍCULO 9º: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
El Organismo efectuará el estudio de las mismas y labrará un acta en la cual dictaminara o
recomendará la adjudicación de la oferta que a su juicio resulte más conveniente a los intereses del
Organismo.
ARTÍCULO 10º: IMPUGNACIONES:
El Dictamen o Recomendación realizada por el Organismo 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 11º: DOMICILIO LEGAL:
El oferente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 12º: 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 13º: CUIT. IMPUESTOS:
Los precios cotizados incluirán el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar, considerando al H.
Senado de la Nación como consumidor final.
ARTÍCULO 14º: 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 15º: 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.
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ARTÍCULO 16º: 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 17º: FACTURACIÓN:
La factura deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración –
Hipólito Yrigoyen 1702-Piso 2º-Of. 232, 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 TECNICAS PARTICULARES

Especificaciones Técnicas
Mejoras en Infraestructura Crítica Centro de Datos HSN

1- Objetivo
Puesta en valor del Centro de Datos del HSN. Debido a la obsolescencia tecnológica del equipamiento
instalado y la falta de mantenimiento de los sistemas de infraestructura crítica es necesario proveer el
soporte y mantenimiento de los equipos productivos, un proceso de actualización y mejoras de los
mismos que se detalla en este documento.
2- Característica Generales del Proyecto
El Proyecto que se describe en las Especificaciones Técnicas deberá ser respetado por el
Adjudicatario, e incluir todos los elementos, accesorios y trabajos que sean necesarios para lograr el
correcto funcionamiento de la solución a proveer, de acuerdo con las especificaciones, normas,
basándose en las mejores prácticas, considerando las necesidades del H.S.N. y que se trata de una
solución integral a proyectar y realizar por el adjudicatario. Por lo tanto, si existiera alguna omisión será
responsabilidad del adjudicatario su inclusión y provisión.
Debe tenerse en cuenta que las tareas se llevarán a cabo en las instalaciones en las que actualmente
reside el centro de datos, por lo tanto, el Adjudicatario debe tener particularmente en cuenta que es
condición fundamental asegurar a lo largo de todo el proyecto, la continuidad operativa de los servicios
existentes, como así también los sistemas a migrar. El adjudicatario deberá acreditar comprobada
experiencia en instalaciones informáticas de infraestructura y seguridad físico-ambiental desarrolladas
en centro de datos en funcionamiento, dado que la interrupción no programada de los procesamientos
informáticos críticos significa para el mismo un grave perjuicio económico e institucional.
El proyecto contempla la actualización tecnológica de los servicios de centro de datos del HSN, los
cuales se mencionan a continuación.
3- Alcance del Servicio
- Actualización y mejoras del sistema de refrigeración
- Actualización y mejoras del sistema de energía ininterrumpida
- Actualización y mejoras de todo el sistema de monitoreo.
- Actualización y mejoras de toda la instalación eléctrica
- Actualización y mejoras de los tableros eléctricos existentes
- Sistema de control de acceso / aperturas de puerta del DC
- Mantenimiento Equipamiento Actual y Nuevo
- Mantenimiento Tiempos de respuesta
- Cronograma
4- Sistema de Refrigeración y Monitoreo
Los equipos a adquirir serán como mínimo del tipo:
Descripción: INROW RD 300MM C/HUMID.220-240V 50HZ.
Referencia: ACRD301
Cantidad: 2 (dos) Unidades
Descripción: INROW DX 300MM (AL 20C)380-415V AD 65KAIC 2
Referencia: ACCU30202
Cantidad: 2 (dos) Unidades
Descripción: CAMPANA ACUSTICA DE COMPRESOR RD25KW
Referencia: ACAC10035
Cantidad: 2 (dos) Unidades
Descripción: SENSOR DE HUMEDAD
Referencia: ACAC10036
Cantidad: 2 (dos) Unidades
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Descripción: VALVULA DE BOLA Y UNION RD25KW
Referencia: ACAC10037
Cantidad: 2 (dos) Unidades
Descripción: APC Temperature & Humidity Sen
Referencia: AP9335TH
Cantidad: 8 (ocho) Unidades
Descripción: NetBotz Rack Monitor 750
Referencia: NBRK0750
Cantidad: 2 (dos) Unidades
Descripción: CAMARA NETBOTZ 165
Referencia: NBPD0165
Cantidad: 5 (cinco) Unidades
Descripción: NetBotz Wireless Humidity Sensor
Referencia: NBWS100H
Cantidad: 7 (siete) Unidades
Para estas instalaciones tanto de equipamiento nuevo como acondicionamiento de una unidad
existente, se deberán contemplar con todos los elementos, repuestos y mano de obra necesarios para
que las unidades queden funcionando en perfecto estado, dichos elementos que podrán tratarse de
cañerías, sensores, vinculación con el sistema de monitoreo, alertas, materiales eléctricos, anclajes,
bastidores, válvulas, etc. deberán ser relevados previamente y deberán estar incluidos en la cotización.
Se deberá proveer, para el caso de que sea necesario, e instalar todas las llaves térmicas y disyuntores
de la instalación eléctrica de las unidades de refrigeración y deberán estar dentro del tablero del Centro
de Datos con térmicas y disyuntores independientes por unidad y condensadoras perfectamente
identificadas.
Se deberá verificar, y en caso de que sea necesarios reemplazar, los elementos para la provisión de
agua para los humidificadores de las unidades de refrigeración. Actualmente existe un tanque en la
zona de condensadoras para este propósito, por lo que se deberá relevar todo el sistema completo,
tanque cañerías, filtros, válvulas, etc. y por consiguiente el mismo deberá quedar funcionando en
perfecto estado.
El sistema de Monitoreo actual deberá ser reemplazado por el mencionado en este punto, con la
totalidad de sensores y cámaras enumerados, los cuales deberán ser instalados en puntos a definir
por el adjudicatario en conjunto con personal de la dirección de infraestructura, lo cual permita tener un
control, monitoreo y alertas de condiciones ambientales de temperatura y humedad acordes a los
estándares de centros de datos.
Cualquier punto no mencionado anteriormente o no mencionado en la cotización deberá ser
contemplado para que las unidades de refrigeración queden funcionando en perfecto estado para
brindar al centro de datos una refrigeración con control de temperatura y humedad acorde a los
estándares y buenas prácticas necesarias para los Centros de datos.
5- Sistema de energía ininterrumpida (SAI)
Los equipos a proveer serán como mínimo del tipo:
Descripción: GALAXY VS 30 KW N+1 CON BATERIAS S/U 5X8
Referencia: GVSUPS30KRHS
Cantidad: 2 (dos) Unidades
Se deberán proveer unidades con salida trifásica y deberán estar en una configuración N+1.
Se deberá suministrar packs de baterías suficientes para poder mantener la alimentación de salida
con una autonomía igual o mayor a 15 minutos a Plena Carga.
Se deberá agregar como opcional el equipamiento mencionado abajo para el caso de no cumplir con
la autonomía de 15min a plena carga
Descripción: Galaxy Li-Ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules
Referencia: LIBSESMG13IEC
Cantidad: 2 (dos) Unidades
Se deberá contemplar que todas las entradas y las salidas de las UPS deberán pasar por el tablero del
DC y deberán estar perfectamente identificadas, se deberán contemplar y proveer en caso de que haga
falta todas las llaves térmicas y disyuntores necesarios tanto de entrada como de salida, posibilitando
una alimentación independiente con las 3 fases más su neutro presente en cada rack con sus
respectivas térmicas y disyuntores asociados.
Las 3 fases R, S, T y el neutro deberán estar presentes en cada rack bajo el piso técnico
correspondiente, por lo que se deberán contar con 3 tomas, uno por cada fase y neutro, en cada rack
10
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existente los cuales permitan conectar indistintamente cada PDU de cada rack en cualquiera de las
fases para lograr un balance de carga adecuado.
Cada toma de cada rack de cada fase deberá estar perfectamente identificado y se deberá poder
alimentar y cortar la energía eléctrica en forma independiente como se mencionó en el párrafo anterior.
Se deberá identificar en forma univoca con las llaves de alimentación ubicadas en el tablero.
De no haber capacidad en el tablero existente se deberá instalar y proveer otro de las mismas
características, tal como se menciona en mejoras eléctricas.
6- Mejoras Eléctricas
Todo el equipamiento deberá instalarse pasando por el tablero existente en el DC.
Los Aires Acondicionados, UPS (entradas / salidas) y sistema de monitoreo deberán ser alimentados
con térmicas y disyuntores del tablero eléctrico mencionado, proveyendo e instalando las térmicas y
disyuntores que hagan falta.
Para el caso de la Alimentación de energía eléctrica de los Racks y sus respectivas PDU deberán poder
contar con térmicas independientes para cada rack, para cada PDU y para cada fase y neutro, por lo
que las tres fases y neutro deberán estar presentes en cada rack lo que permitirá conectar cada PDU
indistintamente en cualquiera de las 3 fases presentes debajo del piso técnico, contando para esto con
toma independientes por fase, cada térmica y disyuntor del tablero que deberán estar perfectamente
identificados como así también cada PDU y Toma respectivo.
Se deberán dejar al menos un conjunto de 3 térmicas y disyuntores, un conjunto por cada fase,
disponibles en el tablero a modo de Reserva, para el caso de que a futuro se requieran para la
instalación de algún equipamiento a adquirir y que permita la instalación en forma independiente o
fuera de los racks.
En caso de que se requiera se deberá relevar la existencia de una correcta puesta a tierra, para el caso
de que no sea la correcta o no cumpla con los estándares se deberá instalar la misma
Se deberá relevar en cada Rack la disponibilidad de cada PDU, se deberán eliminar las PDU o
zapatillas que no cumplan con los estándares de centros de Datos y en caso de que se requiera se
deberán proveer e instalar PDUs faltantes que deberán poder ser monitoreadas por el sistema de
monitoreo provisto por el adjudicatario.
Se proveerá e instalará una llave de Rodeo, con su respectivo tablero, de ser necesario el mismo
Se deberán instalar y adecuar la señalización visual de las acometidas eléctricas del Tablero del DC
para poder visualizar en forma inmediata que acometida es la que está activa.
Actualmente existen 2 acometidas A y B, que son conmutadas en forma automática por contactores
motorizados, este circuito se deberá relevar y se deberá verificar su correcto funcionamiento, y
corregirlo en caso de que presente alguna falla, por otra parte además de la señalización visual se
requerirá poder monitorear, a través del sistema de monitoreo a instalar antes mencionado, cuál de las
2 acometidas es la que está proveyendo en cada momento el suministro eléctrico, este monitoreo se
deberá poder hacer en forma remota. En caso de que sea conveniente se deberá agregar un tablero
adicional para el caso que el adjudicatario lo considere necesario para el caso de que el tablero actual
no permite agregar más térmicas o está saturado de cableado o se requieran más barras de conexión.
7- Sistema de Control de Acceso
Se deberá proveer e instalar un sistema de control de acceso al Centro de Datos para ambas puertas
de acceso, puerta antesala / depósito y puerta de acceso principal del Dirección de Infraestructura.
El sistema deberá permitir el acceso mediante tarjetas o llaveros RFID, teclado o biometría. El mismo
deberá ser administrado por un software centralizado provisto por el adjudicatario y deberá poder
permitir incorporar a futuro más unidades de control de acceso. Las características deberán ser
similares o superiores y compatibles a los equipos Hikvision DS-K1T501SF Video Access Control
Terminal Door Station (ya instalados en otros sectores del HSN)
Las aperturas de puertas deberán poder ser monitoreadas con el sistema de monitoreo provisto por
el adjudicatario mencionado anteriormente.
El sistema a proveer deberá utilizar el mismo Software de gestión que se utiliza actualmente en otros
sectores del Senado, iVMS-4200, para mantener una gestión centralizada en caso de que se requiera
a futuro.
Los controles de acceso y el sistema de aperturas de puertas deberán estar alimentados desde el
Tablero del DC a la salida de las UPS con su correspondiente térmica y disyuntor independiente y
deberán estar perfectamente identificados
Cantidad de controles de Acceso: 4
Cantidad de llaveros RFID: 50
8- Mantenimiento Equipamiento Actual y Nuevo
Todo el equipamiento de infraestructura critica que está actualmente operativo en el Centro de Datos,
Aires Acondicionados, UPS y sistema de monitoreo, etc, deberá seguir operativo hasta tanto sean
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reemplazados por el equipamiento nuevo, por lo que todo deberá tener mantenimiento preventivo y
correctivo prestado por el adjudicatario al momento de emitida la OC, y deberá funcionar acorde a los
estándares necesarios para un centro de datos.
Cualquier arreglo o reemplazo de partes que se requiera estará a cargo del adjudicatario, con los
tiempos de respuesta mencionados en el Item correspondientes.
También se deberán hacer cargo del equipamiento nuevo prestando un servicio preventivo y correctivo
por el plazo del servicio contratado.
Todo lo antes mencionado deberá regirse según lo establecido en las condiciones generales.
9- Puesta en valor edilicia
Como parte del proyecto se deberá poner en valor el interior del Centro de Datos realizando trabajos
de pintura de paredes, marcos, puertas y cualquier otro sector interno que se considere. Se deberá
actualizar las luminarias colocando luces del tipo Led con sensor de movimiento. Se deberán ajustar
piso técnico y plafones de techo donde sea necesario. Todo esto se solicitará en base a criterio del
HSN.
10- Tiempos de respuesta
Por tratarse de infraestructura critica tanto para el equipamiento que se reemplace como el
equipamiento operativo actual se requerirán tiempos de respuesta que deberán ser respetados por el
adjudicatario, siendo los mismos los siguientes:
Tiempo de respuesta telefónico ante una solicitud no mayor a 2hs.
Tiempo de respuesta OnSite después de recibido el llamado telefónico no mayor a 4hs.
Tiempo de respuesta para la solución ante una falla no mayor a 24hs.
11- Cronograma de Servicio y Actualización Tecnológica
A partir del día de la aceptación de la orden de compra la infraestructura critica antes mencionada del
centro de datos contara con servicio de soporte y mantenimiento ante falla eventuales.
Como parte de este contrato se detalla a continuación el plan de actualización tecnológica con un
cronograma de fechas máximas para la implementación de los servicios e instalación de los equipos.
Día 0 – Servicios de mantenimiento preventivo de los equipos con un esquema de guardia 7x24 de los
equipos de aire acondicionado, energía ininterrumpida y monitoreo.
Día 20 – El proveedor entregará un informe que contenga toda la ingeniería de las instalaciones a
realizar.
Día 45 - Se instalará antes del día 45 una de las 2 UPS, según modelo indicado, reemplazando las tres
(3) UPS monofásicas existentes, para así tener una autonomía ante un corte de energía eléctrica
evitando de este modo caídas del CD por falta de suministro
Se dará Inicio a la actualización del sistema de energía, instalando un tablero de distribución y tablero
de Rodeo, cables, térmicas, disyuntores, tomas, testigos visuales, etc. acorde a las necesidades del
centro de datos.
Día 70 - Se comienza con reemplazo de uno de los Aires acondicionados, retirando uno de los equipos
existentes.
Dia 75 - Se instalará la 2da UPS, quedando así el sistema de alimentación ininterrumpida con
redundancia N+1
Día 85 - Se comienza con reemplazo del otro de los Aires acondicionados, retirando uno de los equipos
existentes.
Día 90 - Uno de los aires actuales deberá ser reutilizado y deberá quedar operativo por lo que se podrán
reutilizar componentes de los 2 aires que se retiran para dejar el que queda en óptimas condiciones de
funcionamiento.
Día 95 - Se actualizará el sistema de monitoreo (DCIM) existente por el nuevo solicitado.
Con este cronograma en un máximo de 150 días estaría completada la actualización tecnológica. La
definición de los días en forma individual está relacionada a un máximo, pudiendo comenzar cualquiera
de las tareas con anticipación a los tiempos definidos
Con la finalidad de poder agrupar tareas a realizar se definen las acciones como ITEMs para tener
etapas a cumplir en el proyecto:
ITEM 1: Servicio Soporte y Mantenimiento del equipamiento actual
ITEM 2: Informe de ingeniería a realizar, instalación eléctrica, instalación de UPS
ITEM 3: Reemplazo de equipos de aire acondicionado, instalación de sistema de monitoreo
12- CONSIDERACIONES GENERALES
Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este pliego son considerados
mínimos y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones
solicitadas.
Con la oferta se deberán adjuntar folletos y especificaciones técnicas completas de los equipos
ofrecidos, y en todos los casos se deberá consignar marca y modelo de las partes de los mismos.
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No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como identificación del equipamiento ofrecido.
En la oferta se deberá detallar el alcance de la solución.
Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá
encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los
equipos desde que estos salieron de la fábrica). No se aceptarán elementos remanufacturados.
Los Oferentes deberán acreditar fehacientemente haber provisto e instalado en nuestro país equipos
y software como los cotizados. El fabricante de los equipos deberá validar la solución propuesta.
Los Oferentes deberán presentar una carta de las empresas fabricantes de los productos, en la que
certifiquen su capacidad técnica y de infraestructura para la realización del proyecto y brindar el soporte
solicitado in situ, completando la “Autorización del Fabricante” que se adjunta.
El oferente deberá presentar en el caso que sea requerido un mínimo de 3 (tres) certificados expedidos
por clientes/empresas en las cuales se hayan realizado instalaciones similares (en cuanto a marca y
características de los equipos) a la requerida en el presente llamado, indicando contacto, domicilio y
teléfono de las mismas.
Los oferentes comprometen mantener en Buenos Aires, Argentina, la capacidad técnica, la existencia
de repuestos y el equipamiento suficiente para suministrar los servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo, por el período de servicio de soporte y mantenimiento.
Los oferentes contarán con personal especializado en los productos ofrecidos (con certificación), cuya
acreditación estará dada por la empresa fabricante de los equipos. Con la oferta se deberá presentar
una lista del personal que intervendrá en la implementación y los certificados que los acrediten.
El oferente deberá demostrar que al momento de la oferta cuenta con al menos 3
instalaciones/proyectos/productos certificados bajo normas ANSI/TIA942 Rated 3 y/o Uptime Institute
TIER III.
Las certificaciones deberán ser del oferente y no de las marcas que representa. Deberá incluir
certificados, contratos con entidad de certificación, informes de certificación, o cualquier otro
documento que verifique esta situación. El no cumplimiento de este requisito invalidará la oferta.
El diseño eléctrico, termomecánico y de datos a ejecutar, deberá ser compatible con la norma
ANSI/TIA942 Rated 3 y/o Uptime Institute TIER III y deberá quedar apto para una futura certificación.
La respuesta ante cualquier incidente deberá ser 24x7x365 y acorde a los establecido en el punto
Tiempo de Respuesta, el adjudicatario deberá dejar al menos dos teléfonos de contacto ante una
emergencia.
Toda instalación de equipamiento nuevo o reemplazo de partes deberá ser pactado con anterioridad
con el personal de la DIT en horario a definir por el HSN los mismos pueden ser fines de semana u
horarios nocturnos.
Toda solución de fallas o reemplazo de partes que implique un corte de alguno de los servicios del DC
deberá ser informado previamente y se coordinara la tarea indicando cual deberá ser día y horario más
adecuado.
13- 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.
14- 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.
Referente al nuevo equipamiento 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. El vencimiento de los productos/servicios no deberá impedir el
correcto funcionamiento del Centro de Datos.
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.
15- Plazo, lugar y forma de entrega
La provisión de lo solicitado y la instalación deberá ser concluida dentro del tiempo definidos en el
cronograma corridos contados a partir de la entrega de la orden de compra.
La entrega de los productos y licencias será en las dependencias del H.S.N. que se comunicarán
oportunamente los destinos a los adjudicatarios.
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16- Soporte técnico y garantía de buen funcionamiento
Los adjudicatarios deberán brindar a partir de la fecha de recepción definitiva y por el período de 36
meses de 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 por los primeros 12 meses y luego 24 meses de soporte preventivo correctivo.
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 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.
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.
El Adjudicatario deberá entregar a la Dirección de Infraestructuras Tecnológicas, o a quien éste indique,
y al momento de la instalación de los bienes, una nómina del personal técnico autorizado a interactuar
con los bienes contratados. Dicha nómina deberá ser actualizada cuando se produzcan cambios.
a) 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 por cada día de mora, calculada sobre el total de la facturación.
17- Contenido de la oferta
La oferta deberá ser cotizada íntegramente, es decir, “No se admitirán cargos por instalación del
servicio ofrecido”, impuestos o costos no detallados.
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
18- Certificado de visita obligatoria
Los oferentes deberán realizar una visita donde se prestará el servicio. Aquellos proveedores que
hayan realizado la correspondiente visita deberán presentar junto a su oferta el certificado propiamente
extendido. Para ello, los oferentes deberán coordinar con la Sub Dirección de Centro de Datos., la
fecha y hora en la que se realizará dicha visita, a fin de recorrer la totalidad del espacio e instalaciones
que abarca la presente contratación. Fecha máxima para coordinación de visitas, CINCO (5) días
hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas. El HSN facilitará las visitas e inspecciones
que le sean solicitadas por los oferentes, de modo tal que la Adjudicataria no podrá alegar
posteriormente ignorancia y/o desconocimiento de las condiciones en que deba prestarse el servicio.
El no cumplimiento de este requisito es causal de desestimación automática de la oferta.
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19- 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
correspondiente.
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.
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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

CANTIDAD
MESES

DESCRIPCION

COSTO TOTAL

DIT – CENTRO DE DATOS (DATA
CENTER) - SOPORTE;
1
36
MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN
TOTAL DOLARES ESTADOUNIDENSES EN LETRAS

U$s

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
a) Hasta 150 (ciento cincuenta) días desde retiro de Orden de Compra según Cronograma
del Punto n° 11 del Anexo II para completar Actualización tecnológica.
PLAZO DE PRESTACIÓN:
b) 36 (treinta y seis) meses de soporte y mantenimiento técnico, que comienzan a correr
desde el retiro de la Orden de Compra. Los primeros 12 meses comprenderá la reparación
y provisión de repuestos y/o partes que sean necesarias, sin cargo para el HSN, para todo
el Hardware y Software, y luego 24 (veinte cuatro) meses de soporte preventivo correctivo,
de acuerdo a lo indicado en el Punto 16 del Anexo II.
CONDICIONES DE PAGO: Dentro de los 30 (treinta) días de presentada la facturación,
contra entrega de los equipos y en base a los certificados de avance

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

COMPLEMENTO DE DECLARACIÓN

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

REPRESENTANTE DE

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

4.- COMPONENTES DE LA FIRMA (Directorio; Socios Gerentes; Socio Comanditado; Propietario Firma Unipersonal; Etc.)
N°
DOC. DE IDENTIDAD
PARTICIPACIÓN EN OTRAS FIRMAS
ORDE
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
TIPO
N°
Nombre completo de la Firma
Domicilio
N

5.- DATOS COMPLEMENTARIOS (en el orden observado en el apartado 4):
N°
FECHA DE
ORDE
NACIONALIDAD
PROFESIÓN
NACIMIENTO
N
1
2
3
4

ESTADO CIVIL

VIGENCIA

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

Desde

Hasta

6.- LOS RESPONSABLES DE LAS FIRMAS DECLARAN QUE:
A- No están suspendidos o inhabilitados por la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos).
B- No ocupan cargos como agentes o funcionarios del Estado en los términos de la Ley Nº 22.140.
C- No se encuentran en estado de concurso, quiebra o liquidación, o concurso preventivo, ni están inhibidos
(en caso de hallarse en concurso preventivo acompañar autorización judicial).
D- No se hallan condenados en causa criminal.
E- No fueron declarados por autoridad competente deudores morosos impositivos, previsionales o del fisco.
7.- En mi carácter de ______________________________ de la firma, declaró que los datos consignados en la presente son correctos y me
comprometo a presentar la documentación que permita su verificación en caso de resultar adjudicatario de la presente licitación /contratación
dentro del plazo que fija el decreto DP 368/16 del H. Senado de la Nación.
Buenos Aires,
FIRMA DEL RESPONSABLE
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