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PLIEGO  

 

PROVISION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE 

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) 

PARA TERMINAL DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DEL 

PUERTO DE SANTA FE 

(Resolución General AFIP 3871/16. Depósitos fiscales. Resolución N°3343/1994 -ANA-). 

 

 

Licitación Pública Nº 01/18 EAPSF 

 

 

Apertura de sobres: VIERNES 6 de Abril de 2018 

Hora: 12hs 

 

Lugar: Sede del Ente Administrador Puerto Santa Fe, 

Cabecera Dársena I Puerto de Santa Fe 

Santa Fe 3000, República Argentina. 

 

FEBRERO DE 2018 
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ARTÍCULO 1°: GENERALIDADES 

ENTE ADMINISTRADOR PUERTO SANTA FE (EAPSF): Es quien tiene la facultad de 

Administrar el Puerto de Santa Fe, desarrollar y explotar por sí o por terceros sus servicios y se 

desempeña como Autoridad Portuaria Local en la Jurisdicción del Puerto Santa Fe. Es un ente 

público no estatal regido por la Ley Nacional de Actividades Portuarias N° 24.093, la Ley Provincial 

de Creación del EAPSF, N° 11.011 y el Decreto Provincial de Aprobación de Estatuto N° 3144/93. 

El EAPSF en su condición de persona jurídica de carácter público, con individualidad 

jurídica, financiera, contable y administrativa, tiene plena capacidad legal de conformidad con las 

disposiciones del Código Civil sobre la materia, para realizar todos los actos jurídicos y celebrar 

todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones (Artículo N° 1 Estatuto 

DP 3144/93). 

Los actos emanados del EAPSF no constituyen actos administrativos, siendo inaplicable a 

los mismos el procedimiento de revisión reglado para aquellos. La justicia ordinaria entenderá en 

las cuestiones que se susciten, sin perjuicio de las disposiciones de orden público que en materia 

de competencia, establezca la legislación nacional (Artículo N° 6, Ley 11.011). 

ARTÍCULO 2°: OBJETO 

El presente pliego establece las bases y condiciones para la presentación de ofertas para la 

provisión, instalación y mantenimiento de un “Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) 

para la terminal de contenedores y cargas generales del Puerto Santa Fe”, según las 

especificaciones detalladas y condiciones establecidas en el presente pliego. 

ARTÍCULO 3º: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES   

Quien concurra al presente Concurso de Precios no podrá alegar en caso alguno, falta de 

conocimiento de este Pliego y anexos. El solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y 

compresión de sus cláusulas, como así también, de las condiciones de aprovisionamiento. En 

consecuencia, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en referencia a lo 

enunciado precedentemente y no se considerará adicional todo aquél, aún no especificado, que 

tienda a satisfacer su correcta provisión de los equipos solicitados.  

ARTÍCULO 4°: DOMICILIOS 

El EAPSF fija su domicilio en Cabecera Dársena I del Puerto de Santa Fe, ciudad de Santa 

Fe, República Argentina y domicilio contractual electrónico en secretaria@puertosfe.com. Los 

Oferentes deberán constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe, República Argentina. Si, por 

cualquier razón, debieran modificar el domicilio constituido, se tendrán por válidamente efectuadas 

y surtirán plenos efectos. 

mailto:estebanfranco@puertosfe.com
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ARTÍCULO 5°: JURISDICCIÓN 

A todos los efectos legales el Oferente acepta la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de 

la ciudad de Santa Fe. 

ARTÍCULO 6°: ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

El Oferente deberá cotizar (ver planilla de cómputo y presupuesto) y formulario de 

cotización) un monto total general en pesos incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el 

formulario de cotización se deberá discriminar la oferta (monto total), en los ítems establecidos. No 

habrá re determinación de precios. 

El monto de la oferta surgirá de los cómputos y análisis de precios del Oferente, y por el que 

deberá realizar la provisión de la totalidad de los equipos, conforme a la documentación del 

presente pliego. 

Quedan asimismo incluidas dentro de las obligaciones contractuales, la realización de 

todo trabajo de detalle o complementario, que aunque no se encuentre expresamente 

especificado en el presente pliego, sean necesarios para la correcta provisión en las 

instalaciones del EAPSF (traslados y descargas) de modo que estos resulten adecuados a su 

fin y en un todo de acuerdo con las reglas del arte, el oficio y de la técnica. 

La omisión de especificaciones, planos, métodos constructivos o descripción de determinados 

puntos, serán considerados en el sentido de que sólo debe prevalecer la mejor práctica y/o las 

instrucciones que imparta la inspección del EAPSF oportunamente y de acuerdo al caso. 

 

ARTÍCULO 7°: PRESENTACION DE PROPUESTAS - APERTURA DE SOBRES 

Las propuestas deberán presentarse bajo sobre cerrado en forma inviolable. No deberá 

estar identificado el OFERENTE, sólo se indicará la dirección donde se deben presentar las 

propuestas, la denominación del concurso que trata el presente, fecha y hora de apertura, debiendo 

agregar la siguiente advertencia marcada con claridad “abrir solamente en el acto de apertura”. La 

propuesta deberá contener: 

a) Solicitud de cotización, 

b) Planilla de Cómputo y Presupuesto 

c) Formulario de cotización, 

d) Pliego de Bases y Condiciones, 

e) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 

f) Constancia de inscripción AFIP, API y Municipalidad, 

g) Antecedentes de la empresa, incorporando de ser posible fotografías como así también 
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todos los datos necesarios a fin de corroborar la veracidad de los mismos. 

h) En caso de persona física: 

 Copia de la primera y segunda hoja del documento nacional de identidad y de los cambios de 

domicilio, de corresponder. 

i) En caso de Sociedades regularmente constituidas: 

 Copia del Contrato o estatuto social, debiendo ser el plazo de duración, superior al previsto para la 

entrega de las obras terminadas, más el período de garantía y recepción definitiva de las mismas. 

 Copia del poder especial o general del firmante que representa a la sociedad con facultades para 

comprometerse, debidamente certificada por escribano público o autoridad judicial, excepto que ello 

surja del contrato social. 

j) En caso de Sociedades de Hecho: 

 Declaración jurada con la nómina de integrantes (nombre y apellido, domicilio de documento y firma 

certificada de cada uno). Quien formule la propuesta deberá contar, a tales efectos, con 

autorización expresa extendida por escrito por los restantes integrantes de la sociedad. 

k) En caso de Uniones Transitorias de Empresas: deberán acompañar el respectivo contrato de unión, 

con las firmas certificadas por escribano público. Se adjuntará de corresponder, copias de las actas 

sociales autorizando la unión transitoria de las empresas. 

Si los documentos acompañados en la oferta no son originales, las copias deberán contar 

con la correspondiente certificación de autenticidad expedita por autoridad notarial o judicial de la 

República Argentina. 

Toda la documentación deberá estar foliada correlativamente por el Oferente y firmada y 

sellada en todas sus hojas por el Oferente, y deberán presentarse en las oficinas del EAPSF – 

Cabecera Dársena Nº 1 – Puerto Santa Fe, en días hábiles de 08:00 hs a 15:30 hs, y hasta las 

12:00 hs del día 6 de abril de 2018, realizándose en ese mismo día y horario la apertura de los 

sobres. La falta de alguno de estos requisitos invalidará la oferta realizada. 

Si el día fijado para la apertura de los sobres, no fuese laborable o hábil por cualquier 

circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogarán hasta el primer día hábil 

siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las que llegaren tarde, no serán consideradas. 

Abierto el acto se procederá a la apertura de SOBRES de las ofertas, dando un número 

correlativo a las mismas. 

Las propuestas no deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras ni 

enmiendas, salvo cuando éstas fuesen necesarias para corregir errores que el Oferente hubiese 

cometido, en cuyo caso las correcciones deberán salvarse con la firma del representante. 
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El proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de 

su oferta, no siendo responsable el EAPSF en ningún caso por dichos costos, cualquiera fuese el 

resultado de la presente. 

 

ARTÍCULO 8°: FACULTADES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

Las ofertas serán consideradas por el EAPSF, el cual, a su arbitrio podrá rechazar o aceptar 

la que considere más conveniente, parcial y/o total, sin que por ello, los Oferentes puedan impugnar 

el rechazo o la aceptación, ni formular reclamo judicial o extrajudicial alguno.  

El EAPSF podrá invitar a los Oferentes a mejorar o modificar sus ofertas en cualquiera de 

sus aspectos, a su exclusivo criterio. 

Las Firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio del 

EAPSF. 

La falta de antecedentes y/o de resultar insatisfactorios los mismos a juicio del EAPSF será 

causal de rechazo de la oferta, no dando lugar a reclamo alguno.  

 

ARTÍCULO 9°: FIRMA DE ACTAS 

A los efectos de dar inicio al plazo de obra e instalación el EAPSF confeccionará un Acta de 

Inicio de Obra. 

Finalizado el plazo de obra e instalación estipulado en el presente pliego y luego de haberse 

efectuado las verificaciones y controles por personal del EAPSF, se confeccionará el Acta de 

Recepción Provisoria de Obra a partir de la cual entrará en vigencia el periodo de garantía 

(retención de cada pago de certificación).  

Cumplido el plazo de garantía y previa comprobación del buen estado de la obra e instalación, 

se firmará el Acta de Final de Obra: posteriormente y de corresponder, se devolverán las 

retenciones por garantía. 

Las 3 (tres) actas mencionadas previamente por triplicado serán firmadas por la autoridad del 

EAPSF y serán entregadas a la CONTRATISTA para su firma. 

 

ARTÍCULO 10º: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La INSPECCIÓN tendrá a su cargo la fiscalización de los trabajos, la que será realizada por 

intermedio del personal que designe el EAPSF. La INSPECCIÓN controlará el cumplimiento de las 

disposiciones del presente pliego, ejercitando las facultades que el mismo le acuerda. 

La comunicación entre la INSPECCIÓN y la CONTRATISTA se mantendrán por medio de 
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Ordenes de Servicios, que emitirá la INSPECCIÓN y que se extenderán en el Libro de Órdenes de 

Servicios, Y de la CONTRATISTA para con la INSPECCIÓN mediante un libro de notas de pedido, 

ambos provistos por la CONTRATISTA, encuadernado, por duplicado y foliado en todas sus hojas 

por el EAPSF. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada. 

La CONTRATISTA está obligada a recibir y firmar en obra las Órdenes de Servicio que se le 

emitan. 

 

ARTÍCULO 11º: CERTIFICACIONES, FORMA DE PAGO, GARANTIA DE LOS TRABAJOS 

La forma de pago será mensual conforme a certificación de avance de trabajos, mediante la 

presentación de la factura correspondiente. La Oferente deberá otorgar una garantía mínima de 24 

meses, tanto para equipos como para trabajos de instalación. 

 

ARTICULO 12º: GENERALES - CUMPLIMIENTO DE NORMAS. 

La Oferente será el titular exclusivo durante la provisión y asume a su cargo todas las tareas 

que garanticen el normal desenvolvimiento de los trabajos. Serán de su responsabilidad los 

eventuales daños y perjuicios que su operatoria causare a terceros. 

El personal y equipos que sean empleados por el adjudicatario para la provisión deberán 

cumplimentar con la legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo y de las 

Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), leyes Nacionales Nº 19.587 y Nº 24.557 y Decretos 

351/79 y 911/96, y Resoluciones der SRT 295/03, 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y demás aplicables 

en la materia. El adjudicatario será plenamente responsable de cualquier contingencia emergente 

de la relación laboral con el personal de que se valga para desarrollar su actividad, liberando 

expresamente al EAPSF de obligaciones que se originen por estos conceptos. 

 

Como mínimo deberá cumplimentar la siguiente documentación: 

1. Certificado de afiliación y listado del personal emitido por la ART. Luego repetir la presentación 

en forma mensual. 

2. Certificado de NO ACCIÓN hacia el ENTE ADMINISTRADOR PUERTO SANTA FE emitido por 

la ART. Luego repetir la presentación en forma mensual. 

3. Comprobante de pago de la ART (Formulario AFIP 931 ó equivalente). Luego repetir la 

presentación en forma mensual. 

4. Copia del aviso de inicio de obra con sello de la AR, de corresponder. 
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5. Programa de Seguridad de Obra APROBADO por la ART s/Dto. 911/96, y Res. 231/96, 51/97, 

35/98 ó 319/99. O en su defecto, de no corresponder Programa de Seguridad de Obra, un 

Manual de Procedimientos o Programa de Trabajo Seguro rubricado por el responsable del 

Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

6. Exámenes pre ocupacionales visados u homologados por el Ministerio de Trabajo de la 

Provincia de Santa Fe. 

7. Relevamiento de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo y los correspondientes 

exámenes periódicos de corresponder. 

8. Recibo de entrega de elementos de protección personal y ropa de trabajo según Resolución 

SRT 299/2011. 

9. Servicio interno o externo de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por un profesional matriculado 

y habilitado en la Provincia de Santa Fe. Con acreditación de la carga horaria del profesional s/ 

Art. 17, Cap. III Dto. 231/96; ó s/ Dto. 1338/96, una vez iniciados los trabajos / obras. 

10. Constancia de pago de la matricula del profesional. 

11. Póliza de seguro de accidentes personales por $ 800.000 por muerte mas $ 800.000 por 

incapacidad, mas $ 80.000 gastos farmacéuticos del profesional. 

12. Constancia de pago del Seguro de Accidentes Personales del Profesional 

13. Si hay Auxiliar del Servicio de S&H, Constancia de la matricula correspondiente en la Provincia 

de Santa Fe. 

14. Constancia de pago de la matricula del AUXILIAR. 

15. Póliza Accidentes Personales del AUXILIAR por $800.000 por muerte más $ 800.000 por 

incapacidad más $ 80.000 gastos farmacéuticos. 

16. Constancia de pago del Seguro de Accidentes Personales del AUXILIAR 

17. Libro de Comunicaciones del Servicio de S & H, una vez iniciados los trabajos / obras. 

18. Legajo Técnico, una vez iniciados los trabajos / obras. 

19. Constancia escrita y firmada de las capacitaciones realizadas por el Servicio de S&H. 

20. Lugares de atención de un accidentado en la zona ó si poseen servicio de emergencias 

médicas (nombre y teléfono del mismo). 

21. Nómina del personal responsable de la Empresa y teléfonos donde comunicarse. 

22. Afiche Resolución SRT 062/02. 

23. Si en la obra se deben realizar excavaciones o demoliciones cumplimentar la Resolución SRT 

550/2011. 
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24. Si se deben realizar tareas en Espacios Confinados cumplimentar la Resolución SRT 

953/2010. 

25. Disponer del cartel de obra según Decreto Provincial 1.732/2008, de corresponder 

26. Vehículos (de todo tipo) que ingresen o desarrollen actividades en los Trabajos / Obras: 

- Seguro contra terceros, tarjeta para circulación y comprobante de pago del mismo. En el 

caso de camiones con acoplado o semis es para cada parte por separado. 

- Si son máquinas viales o grúas o etc. Además de lo anterior el seguro técnico, póliza y 

comprobante de pago. 

- Revisión técnica obligatoria completa de corresponder a la maquina. 

- Tarjeta verde. 

- Licencia de conductor vigente. 

- Comprobante de pago de la patente de corresponder a la maquina. 

- Elementos de seguridad según Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. 

27. Presentación de Plan de Contingencia, en el cual se incluirá como mínimo los siguientes 

contenidos: 

- Objetivos, alcance, introducción y organigrama del Plan. 

- Procedimientos de contingencia:  

• Rol de incendio: 

• Casos de accidentes y/o emergencias médicas. 

• Alteraciones del orden público. 

• Amenazas de artefactos explosivos. 

• Privaciones de la libertad, asaltos, robos, otros.  

Los planes y medidas de seguridad aprobadas, deberán estar rubricadas por un profesional 

matriculado y habilitado para trabajar en la Provincia de Santa Fe incluir como contenidos mínimos 

lo detallado a continuación 

ARTICULO 13º: INCUMPLIMIENTOS. 

Para el caso de que el OFERENTE no diera fiel cumplimiento a las obligaciones asumidas, el 

EAPSF podrá optar por: 

• Demandar el cumplimiento. 

• Hacer cumplir las obligaciones por un tercero, a cargo de la OFERENTE. 

• Resolver el contrato u orden de compra, bastando para ello comunicación fehaciente de la 

voluntad de resolver o rescindir dirigida al OFERENTE. 

En cualquiera de los casos con más la indemnización de los daños y perjuicios al EAPSF. 
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Serán motivos de aplicación de multas y o sanciones: 

• Retardo en el plazo de entrega: La OFERENTE será sancionada con una multa de 

hasta el medio por ciento (0,5%), del precio total, por cada día, de demora injustificada 

desde la fecha pactada para la entrega. 

• Retando en el Inicio de obra. 

• Retardo en la presentación del plan de trabajos aprobados. 

• Retardo por finalización de obra. 

• Retardo por incumplimiento a órdenes de servicio. 

El derecho del EAPSF a reclamar la penalidad, quedará subsistente aunque no se hubiera 

efectuado reserva en el momento de la aceptación del cumplimiento de la prestación. 

El EAPSF queda autorizado a compensar los importes correspondientes a las penalidades 

por incumplimiento con los saldos adeudados a la OFERENTE. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Notas importantes 

 
La OFERENTE deberá realizar los sondeos correspondientes para detectar interferencias a la 

traza, previo a la ejecución de las instalaciones. 

Todos los trabajos deberán responder a las reglas de la construcción y buen arte.  

Las cantidades y/o medidas de los distintos ítems y/o planos son simplemente informativas, 

debiendo la Oferente efectuar sus propias mediciones. Asimismo la CONTRATISTA deberá realizar 

planimetrías generales, de detalles y cómputos según lo requiera oportunamente la INSPECCIÓN. 

En todo momento se deberá tener el sector de obra debidamente señalizado, tanto para el 

peatón como para los vehículos, con señalización informativa, vallas, conos, señales luminosas 

intermitentes, más todo otro elemento que a juicio de la INSPECCIÓN se considere necesario.  

Todo material faltante para el correcto montaje y fin último de este pliego, deberá ser provisto 

por la CONTRATISTA. 

En caso de realizarse adicionales de obra, estos mantendrán los precios unitarios de la oferta 

inicial. 

El horario de trabajo será ESTRICTAMENTE de lunes a jueves de 7:30 hs a 16:30 hs y 

viernes de 7:30 hs a 15:30 hs. No se admitirán la ejecución de tareas fuera de este horario, 

pudiendo la inspección solicitar la re ejecución de trabajos que la Contratista hiciese fuera de este 

horario. Eventualmente, y sujeto a disponibilidad del personal de la inspección, podrán realizarse 

trabajos en horario extraordinario, quedando a costo y cargo de la contratistas el pago de las horas 

extraordinarias de la inspección. 

La CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de orden y limpieza el sector de obra, 

durante la duración de la misma, asimismo colocará luces de peligro y vallas, señales de obreros 

trabajando, más la señalética que indique oportunamente la INSPECCIÓN. 

Todo el material sobrante de obra deberá ser cargado y transportado por la Contratista donde 

lo indique la inspección.  
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Memoria Técnica  
A continuación, se exponen las especificaciones mínimas requeridas en materia de seguridad 

electrónica –CCTV, en consideración de la Resolución General AFIP 3871/16 y Resolución 

3343/1994 (ANA), sus modificaciones y complementarias, a instalarse en la Terminal de 

contenedores y cargas generales del puerto Santa Fe. 

 

El sistema de monitoreo se describe bajo TRES (3) módulos:  

 

ITEM 1 - Módulo de Captura de Imágenes - Cámaras,  

ITEM 2 - Módulo Alámbrico e Inalámbrico de Transmisión de Imágenes.  

ITEM 3 - Módulo de Visualización – Centro de Monitoreo.  

 

ITEM 1: Módulo de Captura de Imágenes – Cámaras.  
Se requiere la provisión e instalación de 3 cámaras Domo y 23 cámaras fijas de video vigilancia 

instaladas en los lugares más convenientes desde el punto de vista técnico y operativo, respetando 

las leyes del “buen arte” y determinando la mejor posición cercana al punto designado con el fin de 

minimizar la incidencia de obstáculos permanentes cualquiera sea su origen (árboles, marquesinas, 

carteles, inmuebles, columnas, etc.), respetando las instrucciones que pueda emitir oportunamente 

la inspección de obra del ENTE. 

  

 

a)  Cámara de tipo Domo IP visual c/IR, debiendo cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

• Resolución de mínima de imagen de 1920x1080  

• Compresión de video: H.265 / H.264 / MJPEG  

• Protocolos integración: Onvif, QoS  

• Black Light Compensation: WDR  

• Alimentación: 24V  

• Cámara Domo con PTZ: Horizontal: 0° to 360°; Vertical: –10° to +90°  

• Presets: 256  

• Zoom óptico de 30x, y 15x digital.  

• Máscara de Privacidad.  

• Interfase Ethernet 10/100.  

• Filtro de corte IR para el día y la función de la noche.  
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• IR: 150 metros  

• Enfoque Automático.  

• Color/Blanco Y Negro (Día y Noche).  

• Full HD 1080p, hasta 60 FPS.  

• Protocolos: TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, SFTP, RTP, RTSP, 

RTCP, SIP, ARP, TLS, NTP, SNMP(V1/V2/V3), 802.1x, QoS, DDNS..  

 

b)  Cámara de tipo fija IP visual c/IR, debiendo cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

• Sensor de imágenes CMOS de barrido progresivo de 2.0 megapíxeles y 1/2,8 pulgadas  

• Píxeles reales 1920 (H) x 1080 (V)  

 

Iluminación mínima  

• Color: 0,008 lux (F1.4 y AGC ON);  

• B/N: 0,002 lux (F1.4, AGC ON), 0 lux con IR encendido  

• Modo día/noche Automático/color/monocromático (filtro de corte infrarrojo extraíble)  

• Velocidad del obturador electrónico: 1/100 000 s a 1 s  

• Balance de blancos Automático/Auto Track/Manual/OnePush/Escenario  

• Control de ganancia Automático/Manual  

• WDR 120 dB  

• Desempañamiento Automático/Manual  

• Estabilización de imagen electrónica  

• Cobertura infrarroja 30 metros  

 

Lente  

• Distancia focal (relación de zoom) 2,8 mm ~ 12 mm (4,3x) motorizado.  

• Autofoco  

• Ángulo de campo visual Horizontal: 86° (amplio) ~34 °(teleobjetivo); Vertical: 47° (ancho) ~ 18° 

(teleobjetivo)  

• Autoiris DC-Iris  

• Compresión de video H.265/H.264/MJPEG  

• Resolución máxima 1920×1080  

• Velocidad de cuadros 60 Hz: 60/30/20~1 fps / 50 Hz: 50/25/20~1 fps  

• Streaming múltiple Flujos dobles full HD (1080p) / Flujos triples (30 fps o 25 fps)  
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• Interfaz Ethernet 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ-45 10/100 Base-T  

• Fuente de alimentación: DC12V ± 25%, DC24V ± 25%, AC24V ± 25%, PoE(IEEE 802.3at)  

• IP66 y IK10.  

Las camaras deberán ser provistas en forma completa para su operación, con la selección del tipo 

de lente más adecuado para la cobertura exigida con gabinetes/housing, además de todos los 

accesorios de montaje e instalación necesarios; con la totalidad de las instalaciones eléctricas 

necesarias, con protección contra sobretensiones, bajas tensiones y transitorios por descargas 

atmosféricas. 

El Oferente podrá proponer adicionalmente a la propuesta según pliego, una alternativa de camaras 

con prestaciones diferentes a las del presente pliego, sujeto a análisis y aprobación de EAPSF. 

Debe contemplarse integrar el CCTV con un sistema de alarmas / alerta en el marco de los planes 

de seguridad exigidos por la PNA. Este sistema de alerta será contra intrusos, es decir debe 

monitorear todo el perímetro (alambrado) y si hay detección por intrusión, activar una alarma sonora 

o visible.  

Todos los dispositivos de captura de imagen deberán tener conectividad y energía dentro de una 

caja estanca IP 65 que contenga una llave térmica bipolar de 10 amperes, cableado sintenax de 

2x2 y UPS de 850VA. 

El adjudicatario deberá contar con un equipo autoelevador hidráulico para trabajos en altura. 

Los sitios a instalar los dispositivos de captura de imagen indicados en ANEXO son tentativos, en 

caso que se considere necesario, para una mejor visualización del área a vigilar, se podrá optar por 

otro sitio mejor posicionado, en cuyo caso y de ser necesario, se podrá instalar mástiles y/o 

columnas y/o torres utilizadas para el montaje en altura de los dispositivos de captura de imágenes, 

los que en todos los casos deberán ser provistos e instalados por el adjudicatario. 

 

ITEM 2: Módulo Alámbrico e Inalámbrico de Transmisión de Imágenes.  
Este módulo incluye los recursos necesarios para monitorear en tiempo real y en forma simultánea 

la totalidad de las imágenes generadas por las cámaras a instalar, hacia un centro de monitoreo 

instalado en el Puerto de Santa Fe; y retrasmitir desde este punto, las imágenes de los puntos de 

captura correspondientes, al centro de visualización adicional, sito en el Centro único de Monitoreo 

Aduanero (CUMA).  
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Para lo anterior la red de transmisión de imagen a proveer deberá componerse de Nodos 

Concentradores o Radio Bases Cliente, los que permitirán transmitir la información de video desde 

las cámaras hacia el Centro de Monitoreo y Control en una dirección.  

La Red de Telecomunicaciones interconectará el Centro de Monitoreo con cada uno de los 

dispositivos de captura. La red inalámbrica de transmisión de imágenes se compondrá de un 

sistema de acceso inalámbrico fijo punto-a-multipunto (PMP) que interconecta a cada uno de los 

puntos de captura de imagen con el centro de monitoreo. Dicho enlace será de alta tasa de 

velocidad, y estará en la banda del espectro de radio frecuencia de entre 4.9 GHz y 5.8 GHz.  

Todos los Nodos de monitoreo se dimensionan para los equipos de conectividad y energía dentro 

de una caja estanco IP 65 que contendrá una llave térmica bipolar de 10 amperes, cableado 

sintenax de 2x2 y UPS de 850VA.  

Asimismo se deberá contemplar el uso de cableado estructurado de red, empleando tecnología 

PoE (Alimentación a través de Ethernet) para la transmisión en áreas indoor.  

La Red de Telecomunicaciones proveerán la capacidad y recursos de red suficientes para asegurar 

la recepción in-interrumpida y en tiempo real en el Centro de Monitoreo, de las imágenes generadas 

en formato H.264, H.265 y/o MPEG-4 por cada uno de los puntos de captura emplazados.  

 

a)  Especificaciones Mínimas Equipamiento Networking. 

Equipamiento ROUTER ETHERNET  

• Frecuencia CPU 1 GHz  

• CPU core 9  

• RAM 2 GB  

• 10/100/1000 Ethernet 8  

• Puertos USB 1  

• Puertos SFP 2  

 

b)  Especificaciones mínimas de Transmisión.  

Antena Cliente  

• Procesador: 400MHz  

• Información de Memoria: 32MB SDRAM, 8MB Flash  

• Interfaces: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet  

• Certificación Wireless: FCC Part 15.247, IC RS210, CE  

• RoHS Compliance: SI  
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• Antena Ganancia: 13 dBi  

• Voltaje: 24V, 0.5A POE  

• Método de alimentación: Passive Power over Ethernet (pares 4, 5+; 7, 8 y vuelta)  

• Operación a intemperie: -30C to 75C  

 

Antena Punto a Punto  

•Procesador 400MHz  

•Información de Memoria: 32MB SDRAM, 8MB Flash  

•Interfaces: 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet  

• Certificación Wireless: FCC Part 15.247, IC RS210, CE  

• RoHS Compliance: SI  

• Antena Ganancia: 22 dBi  

• Voltaje: 24V, 1A POE  

• Método de alimentación: Passive Power over Ethernet (pares 4, 5+; 7, 8 y vuelta)  

• Operación a intemperie: -30C to 75C  

ODU 5Ghz  

• Procesador: 400MHz  

• Información de Memoria: 32MB SDRAM, 8MB Flash  

• Interfaces: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet  

• Certificación Wireless: FCC Part 15.247, IC RS210, CE  

• RoHS Compliance: SI  

• Antena Ganancia: 22 dBi  

• Voltaje: 24V, 1A POE  

• Método de alimentación: Passive Power over Ethernet (pares 4, 5+; 7, 8 y vuelta)  

• Operación a intemperie: -30C to 75C  

 

Panel Sectorial 90°  

• Rango de frecuencia: 4,90 a 5,90 GHz  

• Ganancia: 16-20 dBi  

• Polarización: lineal dual  

• Aislamiento de la Cruz polos: min 22 dB  

• Número máximo de VSWR: 1.5:1  

• Inclinación eléctrica: 4 °-7 °.  
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• Carga de viento: 120 mph  

 

ITEM 3: Módulo de Visualización – Centro de Monitoreo.  
El equipamiento para el almacenamiento y la visualización de los dispositivos de captura se 

dimensionan de acuerdo a la carga generada por las 26 cámaras a instalar y grabaciones por el 

período de 30 días corridos en calidad mínima de 640x480 pixeles en 20 cuadros por segundo 

como mínimo, y las necesidades de procesador y memoria que demanden el software para cubrir 

con óptima performance todas las funcionalidades que provee el software, tanto aquellas que se 

realizan en tiempo real, como la de análisis de videos grabados.  

La tecnología propuesta, es modular y permitirá la visualización y el control remoto de cámaras, 

gestión de alarmas y almacenamiento, procesamiento, resguardo y recuperación de video por 

acceso IP.  

Tanto en las tareas de visualización como de grabación, en los diferentes puntos del sistema, el 

estándar de comprensión a utilizar será MPEG-4/H.265 (Moving Picture Experts Group), de esa 

forma se obtendrá mejor calidad utilizando el menor ancho de banda de red y asimismo la menor 

cantidad de disco para el almacenamiento.  

  

a)  Servidor  

El servidor a suministrarse deberá basarse en Servidores de Red Genéricos – Arquitectura basada 

en X86/X64.  

Tendrá capacidad mínima suficiente para decodificar en tiempo real hasta treinta y dos (32) flujos 

de video, pudiendo decodificar al menos dieciséis (16) flujos de video MPEG-4 o H.265 a 25 

cuadros por segundo. 

Estará provisto de interfaces USB 3.0. Microprocesador de más de 5 núcleos de 3.0 GHz. 

Memorias RAM mínimo de 8 GB 1600 Mhz. Un Disco sólido mínimo de 120 GB. Fuente de 

alimentación de 750W reales con +%80 de efectividad y PFC activo. Gabinete Rackeable con 

mínimo 1 bahía de 3.5 pulgadas.  

  

b)  Almacenamiento  

La solución para grabación y administración de captura de imágenes deberá basarse, siguiendo los 

siguientes lineamientos:  
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• Tendrá capacidad mínima suficiente para decodificar en tiempo real hasta treinta y dos (32) flujos 

de video MPEG-4, H.254 o H.265 a 25 cuadros por segundo.  

• Las funciones principales son la de convertir múltiples flujos de video MPEG-4 y/o H.264/H.265 en 

señales de video.  

• Deberá ser capaz de trabajar activamente como una matriz virtual real, pudiendo controlar 

cualquier monitor de la red de forma integrada como si estuviera directamente conectado a la 

consola.  

• Deberá contar con una capacidad de almacenamiento de imágenes interna de al menos 20 TB 

ampliable y/o escalable en forma Interna y/o modular. Este deberá estar provisto además con 

capacidad (TB) adicional acorde sea necesaria para implementar arreglos de discos en 

configuración RAID 5 o RAID 6.  

• Deberá soportar una Interface de 1 RJ-45 (10/100/1000Mbps. Manage) y 2 RJ-45 

(10/100/1000Mbps.Data)  

• Deberá contemplar un almacenamiento de 16 HDD, que soporte SAS, SATA, HDDs, 3T,4T HDD.  

• Deberá soportar la incorporación de 16 discos rígidos de 6T.  

  

c)  Monitoreo de red  

Se deberá proveer una herramienta de monitoreo de red. Dicha herramienta deberá monitorear en 

tiempo real el estado de todos los enlaces indicando la calidad de los mismos.  

Deberá poseer una herramienta para la administración de fallas, la que deberá:  

• Reportar en tiempo real las alarmas recibidas con fecha y hora.  

• Generar reportes mediante la extracción de archivos históricos.  

• Mantener un registro de alarmas históricas para su revisión futura.  

• Permitir la elaboración de filtros.  

El sistema de gestión permitirá el monitoreo local y remoto basado en SNMP, con las siguientes 

características:  

· Auto descubrimiento de red y el diseño.  

· Monitoreo de los dispositivos.  

· Monitoreo y graficas de consumo.  

· Generación de notificaciones.  

· Alertas Vía sonoras, visuales, sms, correo.  

· Detectar cualquier tipo o marca de dispositivo.  

· Monitoreo de enlaces.  
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· Diseño de mapas personalizados.  

· Soportar SNMP, DNS ICMP, TCP y el seguimiento de los dispositivos que lo soportan.  

· Acceso directo a las herramientas de control remoto para la gestión de dispositivos.  

· Soportar servidor remoto. 

 

Reportes de Acceso directo a la administración de los dispositivos.  

· Ejecución en el entorno Linux, MacOS y Windows. 

 

Consideraciones al Oferente  

1. Generales 
 

El Oferente deberá contar con personal idóneo certificado por las tecnologías asociadas al sistema 

de visualización, networking y transmisión; dado que se considera que es igualmente importante 

tanto las características técnicas de calidad, confiabilidad y robustez de la solución como así 

también la idoneidad del equipo de trabajo que la mantiene.  

Asimismo, se valorará de fundamental importancia la experiencia de la Contratista y/o sus 

profesionales, en materia de Seguridad Ciudadana, para consolidar una adecuada instalación y 

utilización de la plataforma tecnológica acorde a las necesidades de Seguridad. 

 

En cumplimiento de lo solicitado los profesionales intervinientes deberán demostrar su trayectoria 

acompañando declaración jurada a tal efecto.  

 

a) Carta de presentación y documentación, donde se acredite los siguientes:  

1 - Una antigüedad no menor a 3 años en el mercado.  

2 - Antecedentes Empresarios de licitaciones de similar magnitud y rubro contratadas con 

Municipalidades, Gobiernos provinciales o Gobierno Nacional.  

3 - El proponente deberá acreditar la experiencia certificada de la ejecución, puesta en 

marcha y mantenimiento de un sistema de similares características al proyecto licitado.  

4 - Certificaciones Institucionales de las tecnologías asociadas.  

5 - Tener en su equipo de trabajo un Profesional Ingeniero, matriculado y titulado en 

Argentina, con certificado del Consejo y/o Colegio profesional correspondiente. 
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6 - Tener en su equipo de trabajo un Profesional Ingeniero que posea Certificaciones 

Oficiales en equipamiento de Networking y Transmisión.  

7 - Tener en su equipo de trabajo un Profesional Ingeniero Ambiental para evaluación de 

impacto ambiental.  

 

b) El depósito de garantía de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al cinco por 

ciento ( 5 %) del Presupuesto oficial. - La garantía deberá ser constituida por depósito en efectivo. 

 

c) Las constancias de las Inscripciones habilitantes de la empresa.  

 

d) Copia certificada de estatuto, acta asamblearia de designación de autoridades, poder en caso de 

corresponder, todo debidamente certificado por escribano público.  

e) Copia de las constancias de inscripción ante la A.F.I.P. y en Ingresos Brutos (Convenio 

Multilateral de corresponder).-  

f) Copia certificada del Certificado Fiscal para Contratar, emitido por la A.F.I.P.-  

g) El presente pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente.  

h) La Planilla de cotización  

 

 

2. Constancia de Visita 
 

Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar como mínimo UNA (1) visita obligatoria al Ente 

Administrador del Puerto de Santa Fe, a efectos de tomar conocimiento e interiorizarse donde se 

instalará el sistema requerido en el pliego de bases y condiciones particulares y realizar además los 

reconocimientos de las áreas que se requieren controlar. Dicha visita se realizará el día 7 de 

marzo de 2018 a las 11hs. y de la cual se dejara registro, mediante una constancia de visita, en la 

presentación de la oferta. 
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3. Consultas previas a la oferta 
Las consultas sobre el pliego y la instalación que surgieran luego de la visita, podrán realizarse 

entre las fechas 12/3/18 y hasta el 4/4/18 inclusive, vía correo electrónico, con la siguiente 

información obligatoria: 

 

1. Nombre y apellido 

2. DNI 

3. Empresa 

4. Cargo dentro de la empresa. 

5. Motivo de la consulta 

 

A la dirección consultas@puertosfe.com. 

No se considerarán las consultas que no contengan la información precitada. 

 

4. Condiciones calificativas  
 

1 - Todos los requerimientos técnicos de los equipos y software, objeto de ésta licitación, deben ser 

considerados mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o 

mejoren lo solicitado.  

2 - Todas las características funcionales solicitadas para los equipos y para el software, incluidas 

las ampliaciones y capacidades de expansión, deberán estar disponibles a la fecha de apertura de 

la presente licitación. Se considera “estar disponibles”, el haber sido liberado al mercado mundial y 

que esté disponible para Argentina, en forma oficial por la empresa fabricante del equipo o 

desarrolladora del software.  

3 - Todo el equipamiento propuesto debe ser nuevo y sin uso, deberán entregarse al ENTE los 

certificados de garantía de fábrica de todos los materiales y equipos a instalarse.  

4 - Todo el software ofertado deberá corresponder a la última versión liberada en el mercado 

mundial, y que esté disponible para Argentina, por el fabricante o desarrollador a la fecha de 

apertura de la presente licitación.  

5 - Todos los equipos propuestos deberán estar en producción efectiva a la fecha de apertura de la 

presente licitación; es decir, no pueden haber sido discontinuados. Si el producto solicitado esta 

mailto:consultas@puertosfe.com
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discontinuado, el Oferente deberá ofrecer uno de iguales o superiores características técnicas, 

documentando esta situación.  

6 - Cada Oferente deberá acreditar fehacientemente el haber provisto e instalado en el orden 

nacional equipos y software del mismo fabricante que los equipos y software cotizados.  

7 - El proponente deberá acreditar la experiencia certificada de la ejecución, puesta en marcha y 

mantenimiento de un sistema de similares características al proyecto licitado, conectados en forma 

inalámbrica, durante un lapso mínimo de 12 meses con un índice de disponibilidad general superior 

al 95%.  

8 - Solo serán consideradas las ofertas de empresas que posean una organización en el país, con 

una antigüedad mayor a 3 (tres) años en el mercado nacional, y que acrediten experiencia 

aprobada en instalación y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones con equipamiento 

similar a lo solicitado.  

9 - El proponente deberá acreditar el carácter de relación comercial y/o institucional con el 

fabricante, asegurando las condiciones de garantía y soportes exigidas en el pliego. 

10 - La totalidad de los trabajos deberán ser estrictamente ejecutados y revisados bajo supervisión 

del Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP) del EAPSF, en materia del Código 

Internacional de Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) y de las normas 

para la implementación del sistema integral de protección portuaria - Ordenanza N°6/03 P.N.A. El 

OPIP formará parte del cuerpo de Inspección del EAPSF, debiendo acatar el adjudicatario las 

instrucciones que imparta el OPIP, ya sea de forma verbal o mediante ordenes de servicio. 

11 - Propuesta Funcional General: se deberá detallar, como mínimo, el esquema funcional del 

sistema; particularmente el subsistema de comunicación especificando ancho de banda utilizado 

por cámara, ancho de banda total y esquema de comunicaciones adoptado.  

12 - Descripción Formal de la cámara.  

13 - Mapa de localización de cámaras y nodos.  

14 - Distancia real del enlace entre cámaras y nodos.  

15 - Estudio topográfico para evaluación de obstrucciones de línea de vista entre nodos.  

16 - Ancho de banda proyectado para cada nodo y general.  

17 - Folletería técnica de los elementos, equipos, servicios y software que se cotizan.  

18 - Detalle de componentes de la provisión con marca y modelo.  

19 - Software: nombre comercial, versión, reléase y modificación.  

20 - Detalle del equipamiento informático para implementar en el Data Center: marca, modelo y 

detalle de arquitectura.  
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21 - Descripción detallada del diseño de red que involucre sistemas de monitoreo, equipamiento de 

enlaces de radio frecuencia, equipos de conmutación, y todos los elementos de red.  

22 - Definición de la arquitectura y dimensión de los medios de almacenamiento atento a: número 

de cámaras, cantidad de horas diarias de grabación por cámara, permanencia de por al menos 30 

días de los datos grabados, propuesta de grabación continua o por detección de movimientos, 

cuadros por segundo y resolución de la imagen.  

23 - Descripción detallada del equipamiento a involucrar en los Nodos de Transporte y Enlace.  

24 - Descripción detallada del contenido del curso de capacitación; duración en horas.  

25 - Asesoramiento y soporte para la puesta en marcha del proyecto. 

26 - Plan de trabajo.  

27 - Plan de Capacitación.  
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA  

Se deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de monitoreo instalado, el 

que está integrado por los siguientes componentes:  

1 - Sistemas de Captación de imágenes:  

Cámaras de Seguridad del tipo fijas.  

Cámaras de Seguridad del tipo domo.  

2 - Equipos de centralización y gestión (Switches, Routers).  

3 - Equipos Servidores de Video y Almacenamiento.  

4 - Puestos de operación y gestión de plataformas.  

5 - Equipamientos informáticos y periféricos.  

6 - Software de base, aplicación y sistemas operativos.  

7 - Cableado estructurado.  

8 - Equipamiento de Telecomunicaciones de la red de acceso y transporte.  

 

a) Mantenimiento Preventivo  

El mantenimiento prevenido consistirá en asistencias periódicas para realizar las operaciones y 

comprobaciones necesarias para el buen funcionamiento de todos los elementos y componentes de 

los equipos e instalaciones que integran el sistema de seguridad.  

En líneas generales, deberán realizarse las siguientes actividades:  

 

1 - Se realizarán las comprobaciones a cada uno de los equipos y sistemas asociados, a fin de 

prever cualquier potencial desvío del sistema origina.  

 2 - Se realizará la reparación y calibración del equipamiento que las pruebas preventivas revelen 

como necesario.  

3 - Se llevará a cabo un cronograma programado de actualizaciones de software disponibles 

otorgado por el fabricante.  

4 - El adjudicatario deberá promover una capacitación estructurada al personal encargado de la 

operación de sistemas de monitoreo.  

5 - Se realizarán las comprobaciones a cada uno de los elementos y sistemas eléctricos asociados, 

a fin de prever cualquier potencial desvío del sistema origina.  

6 - Se deberán presentar periódicamente informes conteniendo los siguientes ítems:  
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b) Mantenimiento Correctivo  

El mantenimiento correctivo obligará al adjudicatario a la asistencia física en un plazo menor a las 

24 horas desde la notificación o manifiesto desde sistemas de monitoreo de red.  

 

1 - Consiste en las actividades de correcciones y reparación tanto física (montaje) como de 

configuración y en relación a fallas del sistema sufridos por causas inherentes al mismo o sus 

componentes.  

2 - Dentro del alcance de esta actividad, se incluye el montaje y desmontaje de partes para su 

envío a reparación de las partes dañadas al Laboratorio proyectado.  

3 - En ningún caso el servicio incluirá el costo de los repuestos, o de reposición de equipamiento en 

caso de ser necesario.  

4 - En caso que el equipo necesite repuestos o no pueda ser reparado, la compra y/o sustitución del 

mismo estará sujeta a la presentación de informe técnico correspondiente, detallando las 

características técnicas, marcas y el presupuesto del valor de compra de dicho. 
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c) Cotización del Mantenimiento 

El Oferente deberá cotizar además la conservación de todos los elementos de las instalaciones del 

Circuito Cerrado de Monitoreo Urbano (cámaras fijas, domos, centro de control y gestión de redes, 

y equipamiento informático), en pagos mensuales a mes vencidos. Por lo tanto, su cotización 

deberá ser un monto mensual que luego deberá ser multiplicado por 12 (doce) meses y 

posteriormente le agregará el IVA correspondiente. Esta cotización podrá ser renovable por otros 

12 (doce) meses, debiendo las partes acordar nuevos valores, 30 días antes de la finalización del 

plazo de mantenimiento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la oferta deberá contener el detalle del precio unitario del servicio. En 

la Planilla de cotización, donde el Oferente cotice por ítems, deberá especificar el precio unitario, 

posibilitando que, si en el futuro existe una ampliación contractual, haya un marco de referencia. 

El EAPSF se reserva el derecho de adjudicar o no este servicio de mantenimiento 

independientemente de la oferta de instalación.  

 

d) Horarios de trabajo y comunicaciones 

Las actividades deberán realizarse en las siguientes condiciones: 

 

Asistencia activa de LUNES A VIERNES de 7:30hs a 17:00 hs. 

Asistencia pasiva en el resto de los horarios no incluidos en la asistencia activa. 

 

El alcance debe incluir un servicio de urgencias (guardia pasiva) para cubrir días inhábiles 

(sábados, domingos y feriados). Dicho servicio, podrá asistirse si resultara suficiente, en forma 

telefónica y accesos remotos. 

 

 

e) Previsión de Repuestos 

El Oferente deberá incluir en su oferta la provisión de equipamiento correspondiente al 5% del total 

del sistema instalado, con el objeto de disponer de un banco de Stock en el Puerto de Santa Fe. 
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PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTRO 

  

      
  

PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION  

ITEM DESCRIPCION COMPUTOS PRESUPUESTO PORCENTAJE 

      Unidad Cantidad Unitario Total Incidencia 

1 
Camara Fija Bullet  
+ Acc. 

Unidad 23 $   % 

2 Camara Domo + Acc. Unidad 3 $   % 
3 Ups 850v Unidad 10 $   % 

4 
Switch para dispositivos 
de  
captura de imagen 

Unidad 5 $   % 

5 Termica 10 amp sica Unidad 36 $   % 
6 Antena para camaras Unidad 9 $   % 

7 
Antena receptora de 
camaras 

Unidad 5 $   % 

8 
Rack 42 U 19´´ 
600mm con puerta de 
vidrio 

Unidad 1 $   % 

9 Guia de cables horizontal Unidad 10 $   % 

10 
Bandeja deslizable para 
rack 

Unidad 10 $   % 

11 
Zapatilla raqueable 6 
bocas 

Unidad 10 $   % 

12 UPS 3KVA Unidad 5 $   % 

13 Router de borde Unidad 5 $   % 

14 
Micro procesador I7  
Intel 1151 6700 

Unidad 1 $   % 

15 Motherboar Unidad 1 $   % 
16 Ram de 8GB Unidad 1 $   % 
17 Tarjeta de Video Unidad 1 $   % 

18 Fuente Modular Unidad 1 $   % 

19 
Disco Estado sólido SSD 
120GB 

Unidad 1 $   % 

20 Cooler Unidad 1 $   % 
21 Gabinete Rackeable Unidad 1 $   % 

22 
Licenciamiento  
para 26 camaras 

Unidad 1 $   % 

23 Storage Unidad 1 $   % 

24 
Disco Rigido HDD 6T 
Purple 

Unidad 10 $   % 

25 
Aire Acondicionado de 
Ventana 
frio solo 2000 fg 

Unidad 1 $   % 

26 Puesto de operaciones Unidad 1 $   % 
27 Pantalla Led 32´´ Unidad 1 $   % 

28 
Soporte para pantalla led 
32´´ 

Unidad 1 $   % 

29 
Silla ergonométrica de 5 
patas 

Unidad 2 $   % 

30 
Escritorio 
1000x600x750mm 
con cajones 

Unidad 1 $   % 

 

TOTAL S/IVA $ % 

IVA……..% $ % 



 

 
                           …………………………….. 

Firma y sello 
 

Página 28 de 34 

 

Son pesos:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTRO 

  

      
  

PROVISION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO  

ITEM DESCRIPCION COMPUTOS PRESUPUESTO  

      Unidad Cantidad Unitario Total  

31 
Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo 

mes 12 $ $   

 

Son pesos:………………………………………………………………………………….. 

  

TOTAL IVA INCLUIDO $ % 
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PLANIMETRIAS 

Ubicación general 

  

Terminal de 
contenedores y 
cargas generales del 
Puerto Santa Fe 
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Ubicación de Cámaras 
(Ubicación orientativa, sujeta a ajustes) 
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Ubicación de Antenas 
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Ubicación de Data Center 
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SOLICITUD DE COTIZACION 

Licitación Publica Nº01/18 EAPSF 

 (Completar todos los datos) 

Razón Social del Oferente:  

Domicilio 

Real: 

 

Localidad – Provincia:  

Teléfono / Fax:  

E-mail:  

Domicilio 

Legal: 

 

Localidad – Provincia:  

Domicilio Especial:  

Localidad – Provincia:  

Valor de su propuesta $:  

Valor de la propuesta $ en letras:  

C.U.I.T. 

Nº: 

 

Condición Ante I.V.A.:  

Ingresos Brutos Nº:  

Convenio Multilateral Nº:  

Declaro bajo juramento que: 

• Para cualquier cuestión judicial que suscite con motivo del presente CONCURSO 

DE PRECIOS y/o en el curso de ejecución de la Orden de Compra, se acepta la 

competencia de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Santa Fe, con expresa 

exclusión de todo otro fuero o jurisdicción. 

•  Conocer y aceptar todas las partes y condiciones generales, particulares y 

circulares relacionadas con los pliegos del presente CONCURSO DE PRECIOS. 

•  La veracidad de todos los datos consignados. 

•  No estar comprendido en ninguna de las siguientes causales: 

• En Quiebra o Concurso Preventivo, 

• Inhibición. 

• Condenado penalmente con sentencia firme, Interdicto judicialmente. 
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FORMULARIO DE COTIZACION 

 

Sres. 

Ente Administrador Puerto Santa Fe 

Cabecera Dársena Nº 1– Puerto Santa Fe 

3000 – Santa Fe 

 

 

 

COTIZACIÓN 

 

 Cotizamos la provisión de la totalidad de los equipos, según lo enunciado en el 

presente pliego en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, Condiciones 

Generales, Planilla de cómputo y presupuesto, en la suma total de: 

 

Por provisión e instalación (ITEMS 1 a 30) son pesos $................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Por servicio de mantenimiento (ITEM 31) son pesos $.................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Incluido el IVA (Impuesto al Valor Agregado) 

 

Garantía de los trabajos: 

 

Lugar de entrega: Av. Mar Argentino y Calle 3 de Febrero-Puerto de Santa Fe-Ciudad de Santa 

Fe. 

Plazo de provisión e Instalación: 60 días hábiles a partir de la fecha de entrega de la Orden de 

Compra. 

Forma de Pago: A convenir / según OC. 

 

 

 


