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BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL
"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto
 Subsecretaría Legal y Técnica

Dirección General de Despacho del DEM
Con el presente Boletín Oficial Municipal, la Municipalidad de Río
Cuarto cumplimenta lo dispuesto en los artículos 17º y 81º de la Carta
Orgánica Municipal. Los decretos se publican en su parte resolutiva
por razones de espacio. La presente publicación es transcripción fiel
de los textos originales que pueden ser consultados en la Dirección
General de Despacho del DEM.

Es
pe

ci
al

 M
ar

zo
 d

e 
20

18

Nº 433

                                                                                Defensor del Pueblo
         Abg. Ismael RINS

Autoridades Municipales

         Intendente Municipal: Abg. Juan Manuel LLAMOSAS
Secretario de Gobierno: Abg. Mauricio Daniel DOVA
Secretario de Economía: Cdor. Pablo Javier ANTONETTI

         Secretario de Desarrollo Social y Económico: Abg. Dante Camilo VIEYRA
Secretario de Salud y Deportes: Dr. Marcelo Guillermo Enrique FERRARIO
Secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación: Guillermo NATALI
Secretario de Obras y Servicios Públicos: Lic. Martín CANTORO
Secretario de Gobierno Abierto y Modernización: Abg. Guillermo Luis DE RIVAS
Secretario Privado: Abg. Roberto Gustavo DOVA
Fiscal Municipal: Dr. Julián Carlos OBERTI

Concejo Deliberante
Presidente: Ing. Darío E. FUENTES
Vicepresidente primero: Prof. Silvio R. RASMUSEN
Vicepresidente segundo: Sra.Vilma SABARINI
Vicepresidente tercero: Patricia GARCÌA
Secretario: Sr. José A. BAROTTI

Tribunal de Cuentas
Presidente: Alejandro Ariel BATHAUER
Vocales: Prof.Adriana Lilian OLIVA; Abg. Osvaldo Carlos CORDOBA;
Prof. Alejandro Yamil SAFFADDI

Río Cuarto, 14 de marzo de 2018



Bo
le

tín
 O

fic
ia

l M
un

ic
ip

al
 N

° 4
33

   
Pá

g 
- 2

 -
fe

ch
a 

de
 p

ub
lic

ac
ió

n 
14

 d
e 

m
ar

zo
 d

e 
20

18

DECRETO Nº 1563/18
8 de marzo de 2018

          ARTÍCULO 1°.- CONVÓCASE a Licitación Pública de la Secretaría de Gobierno
Abierto y Modernización para la selección del contratista para la provisión del servicio
Sistema Integral de Monitoreo Público Urbano para seguridad en la vía y espacios
públicos; en función del  Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, el
Pliego de Especificaciones Técnicas y los Anexos  I "Tipos de Servicios", II "Listado
Inicial de Puntos de Captura" y III "Formularios", aprobado por Ord. N° 748/17.

           ARTÍCULO 2°.- Invítase a los oferentes -que conforme la normativa aplicable se
encuentren habilitados para ello- a presentar ofertas en sobre cerrado respecto del
mencionado servicio,  en los términos del presente y demás normativa vigente.

          ARTÍCULO 3°.- La Licitación se efectuará conforme lo regulado en el  Pliego de
Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza N° 748/17,  en la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Río Cuarto, la Ordenanza N° 835/94 y sus modificatorias -
Contratación Administrativa-,  de la Ordenanza 847/94 -Carta de Autorizaciones-, la
Ordenanza N° 580/14  -Régimen Contable -, la Ordenanza N° 638/01 -Preferencia de
Ofertas-, de la Ordenanza N° 383/13 -Certificado Libre de Deuda Exigible-, la  Orde-
nanza  N° 282/1039/85 y sus modificatorias -Procedimiento Administrativo-, y por las
demás normas (resoluciones, circulares, ordenanzas y decretos) que sancione la Auto-
ridad Competente a los fines de precisar aspectos relacionados con la Licitación en
cuestión, objeto de esta convocatoria.

            ARTÍCULO 4°.- Establécese la obligatoriedad de la compra del Pliego por parte de
los oferentes. Quien adquiera el pliego deberá identificarse  debidamente e indicar, en
su caso, por quién actúa  declarando su domicilio legal, constituyendo domicilio espe-
cial en la ciudad de Río Cuarto, indicando número de teléfono, dirección de correo
electrónico en donde serán válidas todas las notificaciones que la Municipalidad realice.
El Pliego  podrá adquirirse en la Subdirección General de Compras, dependiente de la
Secretaría de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto sita en calle Constitución
976, a partir del día  22 de marzo del 2018 y hasta el 23 de abril del 2018 inclusive del
corriente año 2018. La adquisición previa del Pliego es requisito indispensable para
realizar consultas, presentar ofertas y participar en la Licitación. Únicamente podrán
presentar ofertas las personas jurídicas que acrediten haber adquirido en término y
forma el pliego.

        ARTÍCULO  5°.-  El valor del Pliego será de Pesos  cincuenta mil  ($50.000) no
reintegrables.

            ARTÍCULO 6°.-  Los  interesados deberán efectuar sus ofertas en un sobre o paque-
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             te cerrado y lacrado (Sobre Contenedor), individualizado  en su parte exterior con la
siguiente leyenda  "MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO, Secretaría de Gobierno
Abierto y Modernización, Licitación Pública Sistema Integral para Seguridad en la Vía
y Espacios Públicos", conteniendo a su vez en su interior dos (2) sobres o paquetes
cerrados denominados Sobre N° 1 y Sobre N° 2. Ello, en  formato papel y por dupli-
cado (en original y copia), acompañando en todos los casos la documentación
respaldatoria que a tales fines exige el Pliego. Las ofertas se recibirán en la Subdirección
General de Compras,  dependiente de la Secretaría de Economía, sita en calle Consti-
tución 976 de la Ciudad de Río Cuarto, hasta   las 10 hs. del día 7 de  mayo de 2018.
Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. En la referida
Subdirección General de Compras se  otorgará constancia de la recepción de los so-
bres.

            ARTÍCULO 7°.-  Los  interesados podrán solicitar  aclaraciones al pliego por escrito
ante la Subdirección General de Compra, dependiente de la Secretaría de Economía
sita en calle Constitución 976 de la Ciudad de Río Cuarto de  lunes a viernes de 8 a 13,
las que se receptarán hasta cinco (5) días hábiles antes del acto de apertura del Sobre
N° 1 . A su vez se hace saber que el comitente se encuentra facultado para formular
aclaraciones de oficio hasta siete (7) días  hábiles de la fecha del acto de apertura,
siendo responsabilidad del mismo notificarlas a los distintos oferentes que hayan adqui-
rido el pliego con anterioridad.

            ARTÍCULO 8°.-  Establécese que las fechas de visitas serán los días 11 y 25 de abril
del 2018 a las 9hs. en la Dirección General de Informática sita  en calle San Martín 36,
Segundo Piso (Ex Correo). En dicha visita se extenderá un certificado de visita que
deberá ser presentado en forma obligatoria en el Sobre N° 1, cuya ausencia será causal
de rechazo automático.

            ARTÍCULO 9°.- Las ofertas serán abiertas en acto público a desarrollarse el día 7 de
mayo  de 2018 a las 11 hs. en la Sala de Situaciones de la Municipalidad, sita en calle
Pasaje Cabildo de la Villa de la Concepción del Río Cuarto  651 Planta Baja de la
ciudad de Río Cuarto, en presencia de los oferentes que deseen asistir. El acto será
presidido por las autoridades municipales que disponga la Secretaría de Gobierno Abierto
y Modernización. El Sobre N° 1 -Propuesta Técnica-, se abrirá en la fecha indicada en
el presente artículo, y el Sobre  N° 2 -Propuesta Económica-, oportunamente la Auto-
ridad de Aplicación, previo informe fundado de la Comisión de Pre- Adjudicación esta-
blecerá la misma.

            ARTÍCULO 10°.-  El  presupuesto oficial estimado para el servicio a contratar por el
período de treinta y seis (36) meses asciende a la suma de Pesos cincuenta millones
cuatrocientos mil  ($ 50.400.000) con I.V.A. incluido.
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         ARTÍCULO 11°.- Todas  las   ofertas   deberán   estar   acompañadas   de  una
Garantía  de Mantenimiento de la Oferta equivalente al uno por ciento  (1%) del Presu-
puesto Oficial del Servicio que se licita, la que debe ser constituida por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 20° del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares. Ello también, conforme lo exige el art. 22 de la Ordenanza 835/94 y sus
modificatorias - Contratación Administrativa-.

          ARTÍCULO 12°.-  Establécese que  la Secretaria de Gobierno Abierto y Moderniza-
ción actuarán como Autoridad de Aplicación del trámite licitatorio, pudiendo dictar las
normas reglamentarias o complementarias y efectuar aclaraciones e interpretaciones al
pliego que resultaren necesarias.

         ARTÍCULO 13°.-   Confórmase, en los términos del artículo 25° de la Ordenanza N°
835/94 y sus modificatorias y el Artículo N° 28 y sus concordantes del Pliego respecti-
vo, la  Comisión de Preadjudicación para la Licitación que se convoca mediante el
presente, la que quedará integrada de la siguiente manera: por el Subsecretario de Tec-
nología de la Información y Gestión, Ing. Nicolás Eduardo LLAMOSAS, el Jefe de
Área de Seguridad y Comunicación dependiente de la Dirección de Informática Sr.
Pablo Argentino DE GIGLIO, la Jefa de despacho de la Secretaría de Economía, Lic.
Jorgelina BUCCIARELLI, el Presidente del Directorio del EDECOM, Sr. Pablo Fabián
PELLEGRINI y en representación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto, Ing. Mauricio TOLEDO y en caso de ausencia el Ing. Martín DE
YONG. La misma contará con el apoyo jurídico de la Fiscalía Municipal y de  la Sub-
secretaría Legal y Técnica.

          ARTÍCULO 14°.- La adjudicación definitiva se realizará por decreto del Departa-
mento Ejecutivo, refrendado por el Secretario de Gobierno Abierto y Modernización.
Dicho decreto será notificado al adjudicatario, citándolo para suscribir el respectivo
contrato. Mediante el  mismo decreto se lo emplazará también para que la empresa dé
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos Nros. 33° -Garantía de Cumplimiento de
Contrato- y 37° - Plan de Trabajo y Plazo de Entrega-

          ARTÍCULO 15°.- Publíquese el presente durante tres días en el Boletín Municipal y en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en un diario local, como así también en un
diario de alcance provincial y/o nacional, conforme lo establece el artículo 2° c) de la
Ordenanza 847/94 -Carta de Autorizaciones-. A tales efectos instrúyase al  órgano
competente en la materia  a los fines de que disponga la contratación del espacio publi-
citario en los periódicos de circulación local, provincial y/o nacional.

         ARTÍCULO 16°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en la forma prevista en el
artículo precedente, comuníquese al  Tribunal de Cuentas de la Ciudad de Río Cuarto,
tómese  razón  por  las reparticiones correspondientes, dése al R.M. y archívese.
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  Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS, Intendente Municipal; Abg. GUILLERMO DE
RIVAS, Secretario de Gobierno Abierto y Modernizaciòn

O R D E N A N Z A: 748/17
(promulgada por Dto. 1521/18 del 9 de  enero de 2018

(publicada en Boletìn Oficial Nª 428)

ARTICULO 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 
El Pliego de Especificaciones Técnicas y los Anexos (I “Tipos de Servicios”, II “Listado 
Inicial de Puntos de Captura” y III “Formularios”) de la Licitación Pública para la 
contratación de un Sistema Integral de Monitoreo Público Urbano para seguridad en la 
vía y espacios públicos”, los que forman parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 28 de Diciembre de 2017.- 

Río Cuarto, 14 de marzo de 2018

La presente publicación puede ser consultada en la Dirección General de Despacho
del DEM, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica y en la página web de la
Municipalidad de Río Cuarto (www.riocuarto.gov.ar).

En la página siguiente se puede consultar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares. El Pliego de Especificaciones Técnicas y los Anexos (I "Tipos de Ser-
vicios", II "Listado Inicial de Puntos de Captura" y III "Formularios") de la Orde-
nanza 748/17.

DARIO E. FUENTES; Presidente; JOSE A. BAROTTI; Secretario



 
 
 

 

 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO, 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

O R D E N A N Z A 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° X/2017 
 

“CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO PÚBLICO 
URBANO PARA SEGURIDAD EN LA VIA Y ESPACIOS PÚBLICOS” 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 
 
Capítulo 1 – GENERALIDADES 

 

Artículo 1° - OBJETO: 

El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto la adjudicación y contratación de un 

sistema integral de monitoreo público urbano para seguridad en la vía y espacios públicos de 

la ciudad de Río Cuarto; el cual deberá implementarse mediante la captura de imágenes por 

cámaras a ser instaladas en lugares estratégicos y el equipamiento para el monitoreo y 

grabación de esas imágenes desde puestos de trabajo que se conformen y configuren 

específicamente. 

Los servicios objeto de la presente, estarán sujetos a  la ley de Video Vigilancia, y a la Ley 

Provincial Nº 9380, respectivamente. 

 

Artículo 2° - CONSIDERACIONES GENERALES: 

a. El servicio contempla el diseño, la provisión, instalación, configuración, puesta en servicio 

y mantenimiento en modalidad servicio de cámaras IP distribuidas el ámbito municipal, 

con sus correspondientes accesorios.  

b. El servicio estará compuesto por los puntos de captura, por el centro de monitoreo y 

almacenamiento de imágenes, por la transmisión de las imágenes desde los puntos de 

captura hasta el mencionado centro, la cual se realizará a través de servicios de terceros; y 

por el software y los servicios relacionados. 

c. El Adjudicatario deberá disponer de personal técnico capacitado para la definición de la 

ingeniería del servicio, y para realizar la optimización posterior en conjunto con el 

personal que el Estado designe. Para ello los Adjudicatarios deben permitir el monitoreo 

del servicio por parte del Estado. 

d. Para realizar una adecuada calificación de las ofertas, desde el punto de vista de las 

necesidades del Estado, se evaluarán variables como tecnología ofertada, la calidad del 

servicio, la adecuación del diseño de ingeniería las necesidades y la oferta económica. 

e. Se entenderá que todo aquello que por error, omisión o desconocimiento no haya sido 

mencionado o solicitado en estos pliegos, que haga al correcto funcionamiento del 



 
 
 

 

 
 

servicio en las calidades requeridas deberá tenerse como mencionado, y el Adjudicatario 

procederá a su provisión. 

f. Para la consideración de las Ofertas, el Oferente deberá especificar clara y detalladamente 

el servicio propuesto. No se admitirá que se especifique "según pliego" como 

identificación de los productos (tecnología) y servicios ofrecidos. Los pedidos de 

descripción tienen carácter de obligatorio y deberá ir acompañado de la documentación 

necesaria. 

 

Artículo 3º -ENTRADA EN VIGENCIA DURACION DEL CONTRATO: 

El presente contrato entrara en vigencia una vez suscripto el Convenio respectivo con el 

superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. La duración del contrato a suscribir entre la 

Municipalidad de Río Cuarto y quien resulte adjudicatario del concurso será de treinta y seis 

(36) meses, a partir de la fecha indicada en el acta de recepción que da inicio al servicio 

adjudicado. 

 

 

Condiciones de renovación del contrato:  

Al cabo del período inicial de treinta y seis (36) meses la Municipalidad de Rio Cuarto podrá 

renovar el contrato por plazos adicionales de hasta doce (12) meses. La renovación estará 

sujeta a: 

● La calidad de los servicios que haya prestado el Adjudicatario durante el periodo 

inicial o inmediato anterior, habiendo cumplido además con los requisitos definidos por 

la Municipalidad. 

● El precio mensual, que podrá ser igual o menor al estipulado en el período inicial, 

pero en ningún caso superior a él. 

● La realización de una revisión de las mejoras tecnológicas de los servicios prestados. 

Esta revisión se llevará a cabo entre seis (6) y cuatro (4) meses antes del vencimiento del 

contrato. 

Cada período de renovación del contrato será de hasta doce (12) meses, y podrá renovarse 

hasta un máximo de dos (2) períodos adicionales consecutivos al inicial. En caso de que la 

Municipalidad de Rio Cuarto optase por no renovarlo, el Adjudicatario deberá prestar, a 

solicitud del Comitente, hasta seis (6) meses de servicios luego del vencimiento del contrato 

en las mismas condiciones técnicas y económicas que las vigentes al vencimiento del mismo, 

a fin de facilitar los pasos administrativos y técnicos para la contratación y puesta en 

funcionamiento de un nuevo servicio. Cabe  aclarar que debe distinguirse entre la expresión 

"duración del contrato" y "período sujeto a facturación". 

En caso de renovar el contrato por un periodo más el Estado deberá notificar formalmente al 

proveedor la necesidad de la misma, y el Proveedor deberá aceptar la solicitud y comunicarlo 

formalmente. 



 
 
 

 

 
 

El Adjudicatario no podrá renunciar a la prestación del servicio objeto de esta licitación 

durante el primer período de contratación establecido por el presente artículo en treinta y seis 

(36) meses. 

 

Condiciones de rescisión del contrato por justa causa: 

El Comitente se reserva el derecho de rescindir el contrato de locación de servicios en 

cualquiera de sus etapas, cuando: 

1. El Adjudicatario no cumpla con las condiciones exigidas en el Pliego. 

2. El Adjudicatario no cumpla o no dé respuesta en los tiempos y formas preestablecidos 

en el Pliego a las observaciones o requerimientos que en forma fehaciente le efectúe el 

personal técnico del Comitente. 

3. El Adjudicatario incumpla los plazos de instalación de todos o algunos de los puntos 

de captura, y dicho incumplimiento supere los 30 (treinta) días corridos a los ofertados. 

El Comitente podrá otorgar un plazo de 10 (diez) días corridos para que el Adjudicatario se 

ajuste a los requerimientos y especificaciones del Pliego y el sistema obtenga un resultado 

satisfactorio. De no darse cumplimiento, se procederá a la rescisión de conformidad a lo 

previsto en el Pliego de Condiciones Generales. 

No serán responsabilidad del Adjudicatario las demoras debidas a necesidades de 

adecuaciones de condiciones ambientales notificadas con anterioridad. 

En caso de rescisión por alguna de las causas mencionadas, el Adjudicatario no tendrá 

derecho a indemnización alguna. 

 

Artículo 4° - SISTEMA DE LICITACIÓN: 

La presente licitación se realizará por sistema de doble sobre, debiendo contener: 

● Sobre N° 1: los requisitos formales, la composición del grupo empresario, 

antecedentes empresariales, la propuesta técnica y demás requisitos solicitados en el 

presente pliego para precalificar. 

● Sobre N° 2: la propuesta económica de acuerdo a las exigencias del presente pliego. 

Los sobres deberán ser presentados conforme indicado en el pliego. La inclusión de los 

precios en el Sobre N° 1 determinará el rechazo automático de la oferta. 

 

Artículo 5° –ORDEN DE PRELACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN 

Formarán parte del contrato los documentos que se mencionan a continuación y según el 

siguiente orden de prelación: 

1. El Pliego de especificaciones técnicas, anexos, aclaraciones, normas e instrucciones 

complementarias de los documentos que se hubieren hecho conocer por escrito a los 

interesados antes del acto de apertura. 

2. Planos y planillas complementarias. 

3. El Pliego de condiciones generales.  

4. El acto administrativo por el que se aprueba la pre adjudicación técnica y se ordena 

la apertura   del Sobre N° 2. 



 
 
 

 

 
 

5. El acto administrativo por el que se adjudica el contrato a una oferta. 

6. La Ordenanza Nº 835/94. 

7. La Ordenanza Nº 638/01. 

8. La Ordenanza Nº 383/13 

9. La Ordenanza 580/14. 

10. Todas las modificaciones, reglamentaciones, disposiciones conexas que regulen 

ésta licitación. 

11. La legislación local que resulte complementaria de los anteriores dispositivos y no 

establezca normas que se opongan a ellos. 

 

En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y legales el 

orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el 

listado precedente. 

 

Artículo 6° - PLAZOS: 

Todos los plazos establecidos en el pliego y en toda otra documentación relacionada con el 

llamado a licitación serán computados en días hábiles salvo que en forma expresa se 

establezcan en días corridos. 

Los siguientes plazos serán los considerados máximos para la presentación de la 

documentación requerida en cada caso indicado en la presente Licitación Pública: 

● Mejoramiento de ofertas: dentro de los cinco (5) días hábiles desde su notificación, en 

caso de que del informe de la Comisión de Pre adjudicación resultara que dos o más 

ofertas son de conveniencia equivalente. Los oferentes podrán, a requerimiento de la 

misma, mejorar sus respectivas ofertas. 

● Cronograma definitivo de tareas: dentro de los quince (15) días hábiles, contados a 

partir de la fecha de notificación de la adjudicación. En base Plan de Trabajo desarrollado 

en la Propuesta Técnica, se suscribirá entre el Comitente y el Adjudicatario el cronograma 

de actividades integrado y definitivo de la obra para todos los puntos adjudicados.  

● Recepción provisoria: dentro de los noventa (90) días hábiles contados a partir de la 

fecha de notificación de la adjudicación. Al finalizar este plazo el Adjudicatario deberá 

dejar habilitado el servicio para todos los puntos de captura detallados en ANEXO 2 – 

Listado de Puntos de Captura, debiendo por tanto contar todos ellos con la recepción 

provisoria y haberse iniciado para todos el período de pruebas. 

● Recepción definitiva: a los treinta (30) días corridos de efectuada la recepción 

provisoria. 

 

Artículo 7° - DEFINICIONES 

Para el mejor entendimiento del Pliego se definen los siguientes conceptos: 

● Autoridad de Adjudicación: Intendente, Departamento Ejecutivo Municipal. 

● Autoridad de Aplicación: Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización del Estado. 



 
 
 

 

 
 

● Autoridad de Ejecución: Dirección General de Informática dependiente de la 

Subsecretaría de Tecnología de la Información y Gestión, y EDECOM. 

● Autoridad de Pre-Calificación: Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización. 

● Comisión de Pre-Adjudicación: será designada por resolución de la Secretaría de 

Gobierno Abierto y Modernización del Estado para realizar la evaluación de las ofertas 

presentadas. Deberá conformarla el Subsecretario de Tecnología de la Información y 

Gestión del Municipio, un agente de la Dirección de Informática del Municipio, un agente 

de la Secretaría de Economía del Municipio, un agente del EDECOM, una persona 

designada por la Universidad Nacional de Río Cuarto; más el apoyo de personal de la 

Subsecretaría Legal y Técnica del Municipio y la Fiscalía Municipal. 

● Comitente: Municipalidad de Río Cuarto. 

● Adjudicatario: proveedor beneficiado con la adjudicación del servicio. 

● Punto de Captura: Es el sitio donde se ha de emplazar la cámara, el cual se determina 

para poder captar las escenas más relevantes del lugar.  

● Tipo de Servicio: se refiere a la clasificación que se hace respecto a las distintas 

prestaciones. 

● Clase: se refiere a la criticidad de la actividad a registrar por punto de captura. 

● Ítem: Punto de captura sujeto a cotización unitaria. 

 

Artículo 8° -PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial máximo estimado para el servicio a contratar por los treinta y seis (36) 

meses asciende a la suma de pesos CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL 

($50.400.000), incluido el I.V.A. para un máximo de 200 cámaras. 

 

 

Capítulo 2  – VENTAY VALOR DEL PLIEGO 

Artículo 9° -VALOR DEL PLIEGO LICITATORIO 

El valor del Pliego se fija en la suma de pesos cincuenta mil ($50.000). 

 

Artículo 10° -MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

● El pliego podrá adquirirse en la Subdirección General de Compras dependiente de la 

Secretaría de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto, sita en Constitución N° 976,  

hasta 72 hs. antes de la fecha y hora fijada para la apertura de sobres. 

● Quien adquiera el pliego deberá identificarse debidamente e indicar, en su caso, por 

quien actúa declarando su domicilio legal, constituir domicilio especial en la ciudad de 

Río Cuarto e indicar un número de teléfono y dirección de correo electrónico, en donde 

serán validadas todas las notificaciones que la Municipalidad realice. 

● La Municipalidad hará constar en el recibo de adquisición el nombre del oferente y su 

domicilio real. 

● La adquisición previa del Pliego es requisito indispensable para realizar consultas, 

presentar ofertas y participar en la licitación. 



 
 
 

 

 
 

● Únicamente podrán presentar ofertas las personas jurídicas que acrediten haber 

adquirido en tiempo y forma el pliego. 

 

 

Capítulo 3 – LAS CONSULTAS 

 

Artículo 11° - CONSULTAS PREVIAS 

● Si cualquier oferente considerase que existen discrepancias, contradicciones u omisiones 

en los documentos de la Licitación o en la restante información suministrada, o hallare 

ambigüedades o tuviere dudas en cuanto a los requerimientos de ella deberá plantearlas 

por escrito ante la Subdirección de Compras–Secretaría de Economía–Constitución 976, 

de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 solicitando concretamente la aclaración que estime 

necesaria, lo que podrá hacerse hasta cinco (5) días hábiles antes del acto de apertura de 

los sobres. 

● Las respuestas se darán en el tiempo máximo de 2 (dos) días hábiles, en forma de 

circulares aclaratorias, siendo responsabilidad de los oferentes retirarlas y notificarse 

formalmente en la Subdirección de Compras. 

● El comitente, si lo juzga necesario, podrá formular aclaraciones de oficio, es decir sin 

consulta previa, hasta 7 (siete) días hábiles antes de la fecha del acto de apertura, siendo 

responsabilidad del mismo notificarlas a los distintos oferentes que hayan adquirido el 

pliego con anterioridad.  

● Cualquier ambigüedad o eventual discrepancia dentro de la documentación licitatoria 

que no haya sido materia de consulta por parte de los adquirentes del pliego o detectada 

de oficio por la Municipalidad, y consecuentemente aclarada mediante circular, será 

interpretada en el futuro a favor de ésta. 

 

Artículo 12° - ALCANCE DE LAS CIRCULARES 

La totalidad de las circulares emitidas en virtud de lo establecido en el artículo precedente 

pasarán a formar parte integrante del Pliego con su sola emisión. No se admitirán reclamos o 

acciones de índole alguna fundadas en falta o falla de información. 

Por otra parte, la sola adquisición del Pliego implica la aceptación para que la Autoridad de 

Aplicación modifique y/o introduzca agregados al contenido del mismo y/o prorrogue los 

plazos previstos. 

Todas las circulares aclaratorias que se emitan pasarán a integrar el Pliego de condiciones 

particulares y especificaciones técnicas por lo que deberán ser presentadas debidamente 

conformadas, junto con éste en la oferta. Todas las circulares que se emitan serán numeradas 

en forma correlativa y ordenadas cronológicamente. 

A pedido de los interesados, dos (2) días antes de la apertura del Sobre N° 1 la Subdirección 

de Compras extenderá constancia del número de circulares emitidas. 

 

Artículo 13° - CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES Y TAREAS 



 
 
 

 

 
 

El Comitente fijará fecha de visitas a través de Circular de Oficio a  los  lugares donde se 

proyecta ejecutar los trabajos a fin de que los oferentes tomen perfecto conocimiento sobre: 

● Las condiciones del lugar físico donde deben ejecutarse las obras o trabajos objeto del 

presente llamado a Licitación según se define en el Anexo II. 

● Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los 

trabajos a ejecutar. 

● Las condiciones de suministro de energía eléctrica y puesta a tierra. 

● Todo cuanto pudiera influir para el justiprecio que se haga de la misma.  

En dicha visita se extenderá un Certificado de Visita que deberá ser presentado en forma 

obligatoria en el Sobre N°1, y cuya ausencia será causal de rechazo automático. 

El oferente deberá informar en la oferta presentada las condiciones mínimas necesarias para 

la instalación de cada tipo de punto se captura, y en forma fehaciente si en algún sitio se 

requiere alguna adecuación para el cumplimiento de las condiciones mínimas. Si no hubiese 

observaciones se darán por aceptadas las condiciones existentes. Las modificaciones 

necesarias para el cumplimiento de las condiciones operativas declaradas por el proveedor 

serán responsabilidad del Comitente, si son debidamente denunciadas y justificadas por el 

Adjudicatario. 

 

 

Capítulo 4 – LAS OFERTAS 

 

Artículo 14° - REQUISITOS GENERALES DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán cotizar el servicio de acuerdo a los requerimientos citados en el 

presente pliego. 

El oferente deberá incluir en el canon mensual indicado en su oferta básica o alternativa todo 

gasto que además del abono mensual demande el servicio solicitado, sea este un gasto directo 

o indirecto que requiera el cumplimiento del servicio.  

Se deberá tener en cuenta que todos los aranceles, tasas, fletes e impuestos que 

correspondieren y otros gastos involucrados correrán por cuenta del proveedor y el 

comitente no reconocerá por tal motivo gastos adicionales o pagos extras. 

El comitente no reconocerá ningún gasto que no haya sido cotizado en la oferta respectiva, 

asumiéndolos el Adjudicatario si los hubiera. 

Cualquier variación o modificación de los requisitos especificados en estos pliegos que fuera 

propuesta por el oferente e implicara beneficios deberá ser presentada como alternativa y 

podrá ser aceptada o rechazada total o parcialmente por el Comitente. 

Las ofertas, así como toda consulta o presentación, deberán ser presentadas en forma escrita, 

en idioma español, salvándose toda raspadura, enmienda o texto interlineado. 

Se deberá acompañar la oferta con la documentación e información técnica que permita 

conocer e identificar con toda claridad los equipos y servicios cotizados. Es deseable que esta 

documentación sea entregada en español. En el supuesto de que estuviere redactada en otro 

idioma deberá ser en inglés. La documentación extranjera cuyos originales por su naturaleza 



 
 
 

 

 
 

se hallen redactados en el idioma del país de origen, deberá ser acompañada de la 

correspondiente traducción al idioma español. 

Los servicios ofertados deben cumplir con la totalidad de los requerimientos indicados en el 

Pliego de especificaciones generales y particulares, y de especificaciones técnicas que forma 

parte del presente llamado a licitación. Además deberá entenderse que dichos requerimientos 

son considerados mínimos por lo que se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o 

facilidades que el servicio propuesto posea por encima de las especificaciones solicitadas. 

Se deberá contestar taxativamente todos los puntos del pliego, datos técnicos de los servicios 

propuestos y toda información adicional que permita una correcta evaluación de la oferta en 

su conjunto. 

Toda documentación que forme parte de la propuesta, estará contenida en un sobre o 

paquete cerrado y lacrado (SOBRE CONTENEDOR) que estará individualizado en su parte 

exterior con la siguiente leyenda.  

MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO 

Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización 

Licitación Pública N°……/2017 

Dicho sobre (o paquete) contendrá en su interior dos (2) sobres (o paquetes) cerrados en igual 

forma, denominados Sobre N°1 y Sobre N° 2. 

En cada uno de los sobres deberán figurar los siguientes datos visibles: 

● Municipalidad de Río Cuarto, Secretaria de Gobierno Abierto y Modernización. 

● Número de la Licitación Pública. 

● Número del Sobre. 

● Nombre del Oferente. 

Toda la documentación presentada en los Sobres de la Oferta tendrá carácter de declaración 

jurada y cualquier omisión y/o falsedad de los datos aportados que se comprobare podrá 

importar, a juicio de la Autoridad de Aplicación, el rechazo de la Oferta. 

Como condiciones complementarias para la presentación de las ofertas, los oferentes deberán 

tener presente que: 

1. - La totalidad de la documentación contenida en cada uno de los sobres deberá estar 

individualizada por separadores según el orden y detalle de los incisos y artículos 

atinentes, debidamente encarpetada y foliada correlativamente en el extremo inferior 

derecho. La presentación de la documentación en condiciones distintas a las descriptas 

eximirá a la Comisión de Preadjudicación o a la Autoridad de Aplicación de toda 

responsabilidad por posibles extravíos o faltas de documentos. 

2. - Cada foja de cada uno de los Sobres, tanto en el ejemplar original como en las copias, 

deberá hallarse firmada al pie por el (o los) representante(s) legal(es) o apoderado(s) en 

quien(es) los integrantes y el oferente hayan unificado personería, con sello aclaratorio 

bajo cada firma. 

3. - La Oferta no tributará sellado de ley. 



 
 
 

 

 
 

4. - La documentación incluida en cada uno de los Sobres deberá presentarse por duplicado, 

marcando con claridad el "original" y la "copia”. La copia facilitará el análisis de las 

ofertas en la Comisión, por lo que se estima conveniente que esta sea idéntica al original. 

En caso de duda o discrepancia entre el texto original y la copia, se tendrá por válido el 

que resulte del original. Los ejemplares originales y la copia se presentarán en forma 

diferenciada con rótulos que las individualicen con claridad. En el Acto de Apertura de 

las ofertas la documentación correspondiente a la copias no será revisada. 

5. Cada Sobre incluirá un índice con indicación de los folios en que se desarrolla la 

documentación contenida en los mismos. 

 

Artículo 15° - CONDICIONES DE LOS OFERENTES:  

Toda persona física o jurídica podrá ser Oferente en la licitación siempre y cuando cumpla 

con los siguientes requisitos: 

● Comprobar la capacidad económica acorde a la magnitud de la provisión licitada. 

Para personas jurídicas, copia de los estados contables del último ejercicio económico 

anual, con sus correspondientes anexos y notas, que cumpla con ventas anuales brutas no 

inferiores a $10.000.000 (pesos diez millones). Para personas físicas, copia del estado de 

situación patrimonial y certificado de ingresos y egresos del último ejercicio económico 

anual, que cumpla con un patrimonio neto no inferior a $2.000.000 (pesos dos millones). 

En caso de UTE, todos los integrantes deberán presentar la documentación, y al menos 

uno de ellos deberá cumplir con los requisitos establecidos en este apartado.  

● Disponer de una infraestructura de servicios técnicos acorde a la prestación a efectuar 

con recursos humanos radicados en la ciudad de Río Cuarto.  

● Poseer, al momento de la apertura de la oferta, una antigüedad mínima comprobable 

de  tres años en el mercado provincial y/o nacional comercializando, operando y 

manteniendo por una parte, servicios de video vigilancia urbana en régimen de 

competencia, y por otro, específicamente los servicios de similares características 

tecnológicas a los cotizados en la presente licitación que impliquen Centro de Monitoreo 

que cumpla con los estándares requeridos. En caso de no contar con la misma, podrán 

formalizar una UTE con empresas que cuenten con ella para poder participar del llamado 

a Licitación. 

 

El incumplimiento de alguno de los apartados del presente artículo será causal de rechazo 

automático de la oferta. 

 

 

SUBCONTRATACION 

Los oferentes podrán subcontratar los trabajos y/o servicios nombrados precedentemente, 

asumiendo toda la responsabilidad frente al Comitente por los mismos. En ningún caso, la 

Administración tramitará reclamo alguno de los subcontratados por la empresa 

adjudicataria. 



 
 
 

 

 
 

 
Artículo 16° - IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES  

No podrán concurrir como oferentes a la presente Licitación Pública: 

1. Los inhabilitados con condena judicial. 

2. Las empresas privadas en las que actúen como directores o administradores de las 

mismas agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal, ni por sí, 

ni por interpósita persona. 

3. Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 

4. Los concursados que no contaren con acuerdo con sus acreedores homologado 

judicialmente. 

5. Los que se encontraren sancionados en el Registro de PROVEEDORES con suspensión, 

inhabilitación o baja (municipal). 

6. Las sociedades en las cuales los alcanzados por el apartado anterior posean participación 

por cualquier título, siempre que ésta les permita determinar la voluntad social. 

7. Las personas físicas o jurídicas que posean participación por cualquier título para 

determinar la voluntad social de una sociedad sancionada en los términos del apartado 

5). 

8. Los cónyuges de las personas sancionadas y las sociedades en las que aquellos posean la 

participación prevista en los apartados anteriores. 

9. Las sucesoras de personas jurídicas que estén sancionadas, cuando existan indicios 

suficientes que por su gravedad, precisión y concordancia hicieren presumir que media 

en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las sanciones impuestas a las 

antecesoras. 

10. Los condenados a juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o 

contribuciones que le correspondan a la Municipalidad de Río Cuarto y que no hayan 

regularizado su situación. 

11. Los que mantengan cuestiones litigiosas con la Municipalidad de Río Cuarto en calidad 

de deudores de la misma, si no cancelaren su deuda judicialmente o por la vía que 

corresponda, antes de la fecha de apertura de ofertas. Durante el plazo de que disponga el 

Comitente para evaluar las propuestas presentadas, solicitará a los organismos 

competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas 

más arriba. 

12. Los procesados por delitos tributarios o por evasión previsional. 

13. Los procesados o condenados en causas criminales. 

14. Los agentes del Estado. 

15. Las personas físicas o jurídicas afectadas por medidas judiciales cautelares que afecten su 

solvencia o capacidad de contratación. 

 

Cuando se constatara que el oferente estuviera alcanzado por alguna de las prohibiciones 

establecidas en el inciso anterior, se aplicarán las siguientes sanciones: 

● El rechazo de su presentación con la pérdida de garantía de oferta. 



 
 
 

 

 
 

● La anulación de adjudicación con pérdida de garantía de oferta, cuando el impedimento 

se advierta después de notificada la adjudicación. 

● La resolución del contrato con pérdida de la garantía de ejecución cuando el impedimento 

se advierta después de firmado el contrato.  

 
 
Artículo 17° - CONTENIDO DEL SOBRE N°1 

El Sobre individualizado en su exterior como Sobre N° 1 contendrá la siguiente 

documentación: 

1. Solicitud de admisión, que consignará en el orden indicado: 

1.1. Número y nombre de la licitación para la cual solicita la admisión. 

1.2. Nombre o razón social y Número de CUIT del oferente y sus integrantes. 

1.3. Manifestación expresa de la decisión de participar en la presente licitación. 

1.4. Manifestación expresa de aceptación de todas las reglas y cláusulas del Pliego y 

conformidad con su contenido. 

1.5. Nombre del (o de los) representante(s) legal(es) o apoderado(s). 

1.6. Domicilio especial declarado en la Ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, 

República Argentina, al cual se dirigirán todas las notificaciones que se practiquen al 

oferente, a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Se indicarán asimismo los 

números de teléfono y dirección de correo electrónico. 

1.7. Domicilio real del oferente y de sus integrantes en caso de UTE. 

1.8. Declaración de la cantidad de cajas o paquetes en las que se presenta la oferta y código 

que las individualiza. 

2. Recibo de adquisición de los Pliegos. En caso de asociación de dos o más integrantes será 

suficiente que el recibo haya sido extendido a nombre de uno de ellos. 

3. Pliego de Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas, circulares 

aclaratorias, debidamente firmados en todas sus hojas, con aclaración. 

4. Comprobante de constitución de garantía de mantenimiento de la oferta, constituida de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 20° del presente pliego. 

5. Certificado de visita de los lugares donde se proyecta realizar las tareas. 

6. Declaración jurada de cada uno de los integrantes del oferente, o de éste si fuere único, 

con las siguientes declaraciones: 

6.1. Veracidad y exactitud de toda la información aportada a la presentación. 

6.2. Autorización dirigida a la Comisión de Precalificación para requerir información 

relacionada con la presentación, a los organismos públicos o privados mencionados 

en los antecedentes técnicos y económicos de la oferta. 

6.3. Declaración jurada donde el proveedor declarará no encontrarse comprendido en 

ninguna de las causales previstas por el artículo 16° del presente pliego. 

6.4. Manifestación expresa de que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se 

suscitare, se aceptará la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Ciudad de Río 

Cuarto, provincia de Córdoba. 



 
 
 

 

 
 

6.5. Conocimiento de las leyes y reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales 

relacionadas con el impacto ambiental, tendido de cables subterráneos, instalación de 

torres, etc. 

7. Originales o copias certificadas por escribano público de los documentos que acrediten la 

unificación de la personería, y la personería de los apoderados de los integrantes y del 

oferente. 

8. Documentación complementaria: 

8.1. Presentación del último balance de la empresa o situación patrimonial, de acuerdo a 

requerimientos solicitados en artículo n° 15.  

8.2. Resumen de al menos 5 experiencias de actuación en el mercado provincial y/o 

nacional de acuerdo a requerimientos solicitados en artículo n° 15.  

8.3. Una declaración jurada en la que se compromete a mantener un servicio de llamadas 

nocturnas y de días no laborables para la atención de reclamos. 

8.4. Listado con detalle de los recursos humanos radicados en la Ciudad de Río Cuarto 

que brindarán soporte, con información de contacto.  

8.5. Propuesta de servicios estandarizados y normalizados en su proceso de atención de 

reclamos, determinando su nivel de servicio ofrecido (SLA), preferentemente 

compatibles con las Normas ISO que refieren al proceso de Atención de Reclamos. 

9. Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.): 

En caso de que dos o más empresas se presenten formando una unión transitoria de 

empresas deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 

9.1. La constitución del domicilio unificado en la forma prevista en este pliego. 

9.2. Acta de directorio u órgano de administración equivalente autenticada por parte de 

cada empresa integrante con el compromiso de constituirse en Unión Transitoria de 

Empresas para el caso de resultar adjudicatario de la contratación. En el supuesto de 

estar previamente constituida deberá adjuntarse el respectivo contrato, con la debida 

constancia de la inscripción en el Registro Público de Comercio. En el caso de no estar 

previamente constituida, cada empresa deberá adjuntar nota mediante la cual 

manifiesta expresamente en su carácter de integrante de la U.T.E., que asume la 

responsabilidad ilimitada y solidaria por todas las obligaciones emergentes de la 

contratación. En el caso de no estar previamente constituida la U.T.E. y de resultar 

adjudicataria, deberá constituirse obligatoriamente bajo la forma de unión transitoria 

y presentar constancia de iniciación del trámite ante el Registro Público de Comercio, 

en un todo de acuerdo con lo previsto por el Código Civil y Comercial en el artículo 

N° 1463, correlativos y concordantes. Dentro de los sesenta días corridos de la 

suscripción del Contrato deberá acreditarse la conclusión del trámite de inscripción, 

caso contrario se aplicará una multa equivalente al dos por ciento (2%) sobre el valor 

de los bienes y servicios adjudicados. Además en el mismo plazo deberá acreditar las 

inscripciones en la A.F.I.P. y en la Dirección General de Rentas como contribuyente 

de impuestos e incorporado al sistema previsional y en el impuesto sobre los 



 
 
 

 

 
 

Ingresos Brutos respectivamente, ya sea como contribuyente local o comprendido en  

el convenio multilateral. El contrato de U.T.E. deberá incluir expresamente la 

responsabilidad ilimitada, solidaria y mancomunada de las empresas integrantes. 

10. Además deberán acreditar respecto de los terceros vinculados (subcontratistas).Los 

subcontratistas deberán ser definidos al momento de realizar la oferta y deberán 

presentar los siguientes datos: 

10.1. Constancias de inscripción en la Administración Nacional de Seguridad Social 

(ANSeS), en la A.F.l.P. (CUIT) y en la Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba (Ingresos Brutos) o, en su defecto en reemplazo de esta última, en el 

Régimen de Convenio Multilateral. 

10.2. Nómina de los estudios, proyectos y trabajos profesionales efectuados, 

destacando en especial aquellos que guarden relación con el objeto de la presente 

Licitación, con indicación de: denominación del trabajo, comitente, fecha de 

iniciación y terminación, monto actualizado, memoria descriptiva con la reseña de 

sus características generales, responsabilidad específica en el mismo, grado de 

participación, etc. 

10.3. Nómina de los estudios, proyectos y trabajos profesionales en ejecución, 

indicando según corresponda, iguales datos a los del punto inmediato anterior. 

10.4. El oferente y el tercero vinculado deberán acreditar, mediante declaración 

jurada certificada ante escribano público, la relación que existe entre ellos la que 

deberá contener como mínimo, la manifestación de ser responsable en forma 

solidaria por la ejecución de la obra. 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

Este sobre deberá contener la totalidad de la documentación técnica inherente a la 

presentación de la Propuesta, debiendo ajustarse su contenido a las disposiciones del Pliego. 

El listado de la documentación mínima a incluir es el siguiente: 

9. Esquema de la propuesta técnica que incluye: descripción funcional, especificaciones 

técnicas que respondan a los requerimientos, y demás antecedentes que permitan la 

calificación. 

9.1. Plan de Trabajos: deberá ser un cronograma o diagrama de Gantt que indique cómo se 

va a desarrollar la implementación y puesta en marcha de los servicios requeridos, 

teniendo en cuenta los plazos máximos determinados en el Artículo n° 6 – PLAZOS, 

los tiempos máximos por etapa identificados en el Artículo n° 37 – PLAN DE 

TRABAJOS Y PLAZOS DE ENTREGA, la fecha de recepción provisoria, el período 

de prueba y la recepción definitiva. 

9.2. Memoria Descriptiva y Propuesta Técnica: tecnología y servicio a proveer según el 

artículo 52° del Pliego de Especificaciones Técnicas. 



 
 
 

 

 
 

9.3. Para todos los puntos de captura ofrecidos indicar: tipos, ubicación, soporte, 

incluyendo esta información en copia de Listado Inicial de Puntos de Captura 

(Anexo II). 

9.4. Area de Cobertura del servicio: de acuerdo al artículo 45° del Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

 

Artículo 18° - CONTENIDO DEL SOBRE N°2 

Este Sobre contendrá la cotización de la/s oferta/s técnica/s de conformidad con el siguiente 

detalle: 

Se podrá cotizar en pesos de curso legal en la República Argentina como así también en 

dólares, convertibles a pesos, referenciando su valor en Dólares (U$S) Estadounidenses, 

tomando en tal caso el tipo de cambio oficial del Banco de la Nación Argentina tipo 

vendedor, Tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de la licitación.  

Los precios cotizados se considerarán fijos e inamovibles, y compresivos de todos los 

impuestos, gravámenes, etc., de cualquier índole u origen, hasta su entrega en las condiciones 

pactadas. Se entiende que el canon mensual ofertado incluye la totalidad de los gastos 

correspondientes a la reposición, instalación, puesta en funcionamiento; el que se considerará 

como único e inamovible para la totalidad de la vinculación contractual en las condiciones 

que se establecen en el Pliego de condiciones generales, particulares y especificaciones 

técnicas. 

Para cada ítem, y teniendo en cuenta lo indicado en el FORMULARIO PLANILLA DE 

COTIZACIÓN, la cotización de las ofertas se hará con el siguiente esquema: 

● Número de Ítem 

● Tipo de Item 

● Monto mensual por Ítem 

● Costo unitario de traslado 

● Costo unitario de servicio temporal (unidad=mes) 

● Monto de opción de compra de equipamiento detallado en Memoria 

Descriptiva (Capítulo 12°) 

A efectos de determinar la oferta económica más conveniente, se tendrá en cuenta el Monto 

Total Máximo Según Cotización determinado en el FORMULARIO PLANILLA DE 

COTIZACIÓN, y que resulta de la cantidad máxima a solicitar de cada ítem cotizado en el 

transcurso de la totalidad del contrato por el monto  mensual de cada ítem, durante la 

totalidad del contrato (36 meses). 

 

Artículo 19° - OFERTAS ALTERNATIVAS: 

Los oferentes tendrán la posibilidad de efectuar propuestas “opcionales o alternativas” que 

mejoren desde el punto de vista técnico – económico su oferta básica.  

A los fines de la evaluación de las ofertas serán consideradas exclusivamente las propuestas 

efectuadas en el marco de los términos requeridos en el presente pliego y sólo se analizarán 

las ofertas alternativas si el oferente presentare su propuesta básica completa.  



 
 
 

 

 
 

Para toda oferta alternativa regirán las condiciones expresadas en el pliego. 

 

Artículo 20° – GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Los oferentes garantizarán el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al 1% del 

presupuesto oficial en alguna de las formas que seguidamente se indican: 

a. Seguro de Caución 

Para su aceptación las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

● Serán emitidas a favor de la Municipalidad de Río Cuarto 

● En su texto indicarán la licitación de que se trata. 

● Se sujetarán a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de Seguros de la 

Nación. 

● Indicarán el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de 

mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prórrogas. 

● Se acompañará el recibo de pago total emitido por la aseguradora en el que 

constará la certificación de la firma de quien o quienes lo suscriben, la que a su vez 

será certificada notarialmente o por institución bancaria. 

● Los seguros deben ser contratados con compañías aseguradoras de primera línea a 

criterio de la Municipalidad, reconocidas por la Superintendencia  de Seguros de la 

Nación. 

b. Fianza Bancaria 

Para su aceptación las fianzas bancarias deberán llenar los siguientes requisitos: 

● Serán emitidas a favor de la Municipalidad de Río Cuarto. 

● En su texto se identificará la licitación de que se trata. 

● La institución Bancaria se constituirá en fiadora lisa, llana y principal pagadora, 

con renuncia a los beneficios de división y exclusión. 

● Las firmas de los responsables actuantes serán certificadas por el Banco Central de 

la República Argentina. 

● Indicará el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término del 

mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prórrogas. 

● Será condición que el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier 

posible compensación por crédito que tuviera o pudiera llegar a tener contra la 

Municipalidad de Río Cuarto o contra el oferente.  

c. Depósito en Efectivo 

Mediante depósito en efectivo de moneda de curso legal que se efectuará en la 

Tesorería de la Municipalidad de Río Cuarto. 

d. Título de la Deuda Pública 

Mediante depósito de los mismos en Tesorería Municipal, los que serán tomados a 

valor nominal. Asimismo, los intereses que dichos títulos devenguen a favor del 

titular, le pertenecen no acrecentando el monto de la garantía. 

Dichas garantías deberán estar incluidas en el Sobre N° 1 al momento de la apertura. 

 



 
 
 

 

 
 

Artículo 21° - MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 

Los Proponentes deberán mantener la vigencia de sus propuestas, en todos sus aspectos, por 

un término no inferior a los sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha prevista 

para la apertura de los sobres propuesta (Sobre N°2). 

 

 

Capítulo 5 – PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

 

Artículo 22° - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

Las ofertas deberán ser presentadas en la Subdirección General de Compras, sita en calle 

Constitución 976, las mismas se recibirán hasta una hora antes de realizarse el acto de 

apertura. Las ofertas presentadas con posterioridad al horario establecido, serán rechazadas 

sin abrir. 

En la referida Subdirección se otorgará formal constancia de la recepción de los sobres, la que 

se concretará de la siguiente manera: 

- Se otorgará número de recepción del sobre. 

- Se individualizará el sobre mediante la inscripción en el mismo, del número de 

recepción otorgado. 

- Se extenderá recibo del sobre presentado. (En caso de haber sido remitido por 

correo, el recibo quedará en poder de las autoridades que presidan la Licitación a 

disposición de los remitentes). 

 

Se aclara que las ofertas podrán, asimismo, remitirse por carta certificada, sin membrete ni 

inscripción que identifique el oferente, en cuyo caso corre por cuenta exclusiva del oferente la 

responsabilidad y consecuencia de extravíos o demoras de cualquier orden. 

 

Artículo 23° - ACTO DE APERTURA 

-El acto de apertura del Sobre Contenedor (que incluye en su interior a los Sobres N° 1 y 2) se 

realizará en un acto público, en el lugar, día y hora establecidos en el decreto de convocatoria 

ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran. 

- La apertura de los Sobres N°1 y N°2 se realizará en dos momentos o actos procedimentales 

diferentes, con el correspondiente labrado de actas por separado. El primero se concretará en 

la misma instancia en que se abre el Sobre Contenedor, y el Sobre N° 2  en el lugar, día y 

hora fijada por el Departamento Ejecutivo, lo que se  notificará conjuntamente con las 

aceptaciones de los oferentes que cumplieron los requisitos previstos para los Sobres N° 1.  

-Si el día fijado para la apertura fuera declarado feriado o asueto administrativo, el  acto 

licitatorio tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora y lugar. 

 

Artículo 24° -  DESARROLLO DEL ACTO DE APERTURA 

1- En el lugar, día y hora establecidos en los avisos de prensa, o en el día hábil 

siguiente, si aquel fuera declarado feriado o asueto administrativo, se procederá a la 



 
 
 

 

 
 

Apertura del Sobre Contenedor. 

2- Cumplida la hora fijada y aunque la apertura del acto se demore por causas 

especiales, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas. 

3- Bajo ningún concepto se admitirá el retiro de ofertas presentadas. 

4- Antes de procederse a la apertura de las propuestas, podrán los interesados, pedir 

o formular aclaraciones relacionadas con el acto pero, iniciada la apertura, no se 

admitirán nuevas aclaraciones. 

5- El acto de licitación asume carácter de solemne y cualquier transgresión a 

disposición del legado, deberá hacerse constar taxativamente en el acta correspondiente. 

6- Para asegurar ese carácter se observarán las siguientes condiciones: 

● Las ofertas presentadas son de propiedad exclusiva de la Municipalidad y su 

extracción de la urna y manejo posterior, estará exclusivamente a cargo de las 

autoridades encargadas de presidir el acto. 

● Queda terminantemente prohibido a los concurrentes al acto efectuar 

manifestaciones con respecto al contenido de las propuestas.  

Abierto el acto se verificará el número de propuestas presentadas, cotejando ellos, 

con los comprobantes de recibo otorgados, para posteriormente verificar el 

correcto estado de  cerramiento de los sobres y ordenarlos según el orden de 

recepción. Verificado todo ello el funcionario que preside el acto procederá a la 

apertura de los sobres. 

 

Artículo 25° -APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

Iniciado el acto se procederá a la apertura del Sobre N° 1 en el orden de recepción. 

Se verificará la documentación exigida en el artículo 17° del pliego. 

Cabe aclarar que la omisión de la documentación que a continuación se detalla es causal 

de desestimación automática de la oferta al momento de la apertura del Sobre N° 1: 

● Solicitud de admisión completa en su totalidad y conformada. 

● Recibo de adquisición del pliego. En caso de asociación de dos o más Integrantes será 

suficiente que el recibo haya sido extendido a nombre de uno de ellos. 

● Pliego de Condiciones Generales y Particulares, y de Especificaciones Técnicas, 

circulares aclaratorias, debidamente firmados en todas sus hojas y con aclaración en 

todas sus hojas. 

● Comprobante de constitución de Garantía de Oferta solicitada. 

● Certificado de visita de los lugares a proyectar las tareas a realizar. 

● Propuesta Técnica. 

También será causal de rechazo automático al momento de la apertura del Sobre N° 1  la 

inclusión de propuesta económica en ese sobre, según lo establecido el artículo 4° de este 

pliego. 

La omisión de toda otra documentación no detallada en el párrafo inmediato anterior, y que 

debería formar parte integrante del Sobre N°1 podrá ser solicitada para su subsanación con 

posterioridad a la apertura del sobre  en un plazo no superior a las setenta y dos (72) horas 



 
 
 

 

 
 

hábiles administrativas. Este plazo podrá ser  ampliado si la naturaleza de lo peticionado y/o 

el domicilio del oferente lo amerita, mediante opinión fundada de la comisión evaluadora. El 

incumplimiento en completar satisfactoriamente la documentación exigida en el término 

previsto en este artículo podrá ser causal de rechazo de la oferta con pérdida de la garantía de 

oferta. 

Las ofertas rechazadas serán archivadas por la Municipalidad, reintegrándose al oferente el 

documento de constitución de garantía de oferta y los sobres N° 2. 

La apertura del Sobre N° 2 de aquellos oferentes cuyo Sobre N° 1 haya sido aceptado se 

realizará en un nuevo acto; la fecha del mismo será notificará a los oferentes de las ofertas 

declaradas admisibles. 

 

Artículo 26° - ACTA DE LICITACIÓN 

1- De todo lo actuado se labra un acta en la que constará: 

- Nómina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura. 

- Monto y tipo de garantía de oferta y emisor de las mismas. 

- Nómina de las propuestas rechazadas y las causas del rechazo en cada caso, con 

expresa mención de que los Sobres N°2 de las mismas serán devueltos a los oferentes 

respectivos sin abrir. 

- Observaciones efectuadas por los presentes. 

- Cargo y nombre de los funcionarios de la Municipalidad que se encuentren 

presentes en el acto. 

2- Terminada esta operación se dará lectura del acta, la que será firmada por el funcionario de 

la Municipalidad que haya presidido el acto, otros funcionarios y los oferentes y personas 

presentes que deseen hacerlo. 

3- El acta con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto licitatorio será 

agregada a las actuaciones administrativas que lleve la Municipalidad. 

4- Los Sobres N° 2 correspondientes a los oferentes cuya presentación no se hubiere 

rechazado en el acto de apertura serán guardados en un sobre o paquete que será pegado y 

lacrado de forma tal que resulte inviolable, invitándose a todos los asistentes a rubricarlo. 

5- El paquete Contenedor de los Sobres N°2 quedará en custodia de la Tesorería Municipal, 

quien cuidará de su inviolabilidad. 

6- Estos sobres serán abiertos después de efectuada la preselección de oferentes, en la fecha 

que oportunamente fije la Municipalidad. En tal circunstancia las autoridades que dirijan el 

acto, previamente a la apertura, lo exhibirán a los presentes en el acto de apertura de los 

Sobres N°2 a fin de constatar que no fue abierto. 

 

Artículo 27° - APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

1- Se aplicará el mismo procedimiento realizado en la apertura del Sobre N°1. 

2- Luego de exhibido el paquete contenedor de los Sobres N°2 se destruirá el envoltorio a fin 

de continuar con el trámite. 



 
 
 

 

 
 

3- Acto seguido se llevará a cabo la apertura de los sobres interiores verificándose que la 

oferta cumplimente lo exigido en el artículo 18° del pliego.  

4- Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario, siempre se 

dará prioridad al precio escrito en letras. 

5- En el Formulario Planilla de Cotización debe cotizar la totalidad de los ítems solicitados, 

como así también estar conformado por el o los proponentes,  ya que la  carencia total o 

parcial de las firmas y/o cotizaciones, es causal de rechazo automático de la oferta. 

6- Una vez abiertas las ofertas no se permitirá que el solicitante corrija divergencias ni efectúe 

cambios del precio ofertado. 

7- Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información alguna 

acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, hasta que se haya anunciado la 

preadjudicación de la misma. 

 

 

Capítulo 6 – ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS 

 

Artículo 28° - ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS: 

A los fines del estudio de las propuestas y la determinación de aquella que resulte más 

conveniente a los intereses de la Municipalidad, la Comisión de Pre adjudicación una vez 

realizada la apertura del Sobre N° 1, comenzará con la primera etapa de pre adjudicación 

denominada "de calificación" en la que se efectuará la valorización de las documentaciones 

presentadas por los Proponentes u Oferentes, integralmente consideradas. 

Si durante esta valorización la Comisión de Pre adjudicación observara la omisión, 

presentación deficiente o el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos, que no 

constituyan causal de rechazo insubsanable y que no hubiesen sido detectados durante el 

acto de apertura, la Comisión de Pre adjudicación actuará en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 24° y notificará al Proponente u Oferente en el domicilio especial consignado en 

la Solicitud de Admisión, a fin de completar la documentación faltante, lo que deberá 

cumplimentar dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la notificación. 

La Comisión de Pre adjudicación evaluará las distintas ofertas analizando aspectos como 

tecnología y servicios a proveer, memoria descriptiva, plan de trabajo, la solución 

tecnológica para los puntos de captura, antecedentes técnicos, antecedentes comerciales en 

proyectos similares, plazos de entrega, a fin de determinar su admisibilidad desde esos 

puntos de vista. 

 

 Aquellos requerimientos cuya falta de cumplimiento son motivo de rechazo insubsanable, 

están detallados con la leyenda “Su incumplimiento será causal de rechazo automático de la 

oferta”. 

 
Con lo evaluado, la Comisión de Pre adjudicación en conjunto con la Autoridad de Pre-

Calificación (Subdirección General de Compras) elevará a la Autoridad de Aplicación  un 



 
 
 

 

 
 

informe fundado aconsejando la aceptación o no de las Propuestas del Sobre N° 1 resultante 

del análisis efectuado. 

La Autoridad de Aplicación, en caso de compartir lo aconsejado por la Comisión de Pre 

adjudicación y la Autoridad de Pre-Calificación, emitirá el acto administrativo que determine 

quién ha calificado, y designará el día y la hora de apertura del Sobre N° 2 de los oferentes 

que resultaron calificados y la devolución del mismo a los no calificados. Dicha resolución se 

notificará a todos los oferentes en sus domicilios especiales.  

En el día y hora designada se procederá a la apertura del Sobre N° 2, labrándose un acta a tal 

efecto. 

Una vez realizada la apertura del Sobre N°2 la Comisión de Preadjudicación emitirá  el 

informe respecto a las diferentes cotizaciones realizadas, pero la decisión final al respecto será 

adoptada por la Autoridad de Adjudicación (Intendente, Departamento Ejecutivo).   

 

Artículo 29° - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Independientemente de lo establecido en los artículos concordantes con el presente, durante 

el estudio de las ofertas, la Comisión de Pre adjudicación podrá exigir a los oferentes todos 

aquellos antecedentes, aclaraciones, información y/o documentación complementaria que 

estime necesaria para el estudio integral de las ofertas. La notificación correspondiente se 

efectuará en forma análoga a la indicada precedentemente, debiendo entregarse la respuesta 

a la citada Comisión de Pre adjudicación dentro del plazo que se indique al solicitarla. 

Cuando no se especifique un plazo concreto, se entenderá que la entrega deberá efectuarse 

dentro de los tres (3) días hábiles de producida la notificación respectiva. 

La información solicitada sólo podrá referirse a aspectos contenidos en el Sobre N° 1 aun 

cuando se haya precalificado y se esté analizando el Sobre N° 2, dado que las opiniones 

vertidas al analizarse éstos revisten el carácter de parcial por desconocerse en su momento la 

totalidad de la oferta y no poder por tanto evaluar la conveniencia total de la misma para el 

interés de la Administración. 

El incumplimiento en tiempo y forma, ante el pedido de información complementaria, dará 

lugar a que la Propuesta que haya incurrido en el mismo sea excluida de entre las propuestas 

a evaluar y no será tenida en cuenta a los efectos de la pre adjudicación, sin perjuicio de otras 

medidas que pudieren corresponder. 

Será facultad discrecional de la Comisión de Pre adjudicación requerir o permitir a los 

proponentes corregir las omisiones o errores formales en que hayan incurrido en el Sobre N° 

1 de su Propuesta, siempre que los mismos no afecten el principio de igualdad de los 

proponentes. 

En aquellos casos en que la Comisión de Pre adjudicación observare que en la documentación 

técnica presentada (Sobre N° 1) algunos aspectos no fueron estudiados con la profundidad 

adecuada o no existieren garantías suficientes respecto a la factibilidad técnica de 

materialización de las soluciones propuestas en función de los datos existentes o aportados, o 

resulten insuficientes los estudios e investigaciones de base propuestas o los recursos 



 
 
 

 

 
 

profesionales previstos afectar, o resultare inadecuado o insuficiente el equipo propuesto, 

etc., la citada Comisión de Pre adjudicación podrá solicitar al Oferente durante la etapa de 

estudio de las Propuestas el compromiso de adecuar los aspectos observados a lo requerido 

por la Comisión de Pre adjudicación, compromiso que se considerará parte integrante de la 

Propuesta. En ningún caso estas adecuaciones podrán exceder el marco de los aspectos 

exclusivamente técnicos ni introducir modificaciones al contenido global de las propuestas 

presentadas en un nivel tal que impliquen violar el principio de igualdad entre los 

proponentes. Además, bajo ningún concepto, estas complementaciones podrán ser 

condicionadas a modificaciones en el contenido del Sobre N° 2 de la Oferta, el que se 

considera inalterable. 

 

Artículo 30° - INFORME DE PREADJUDICACIÓN 

El informe de pre adjudicación posterior a la apertura del Sobre N° 2 será elaborado por la 

Comisión de Pre adjudicación teniendo en cuenta las características establecidas en el artículo 

28°. 

El informe referido en el párrafo anterior no obliga a la Municipalidad a adjudicar, ni crea a 

favor del Oferente cuya Oferta que haya sido precalificada o calificada, como la más 

conveniente, derecho alguno a la adjudicación. 

Cuando del informe de la Comisión de Pre adjudicación resultara que dos o más ofertas 

fuesen de conveniencia equivalente los oferentes podrán, a requerimiento de la misma, 

mejorar sus respectivas ofertas, en un plazo que no debe exceder los cinco (5) días hábiles 

desde su notificación. 

 

Artículo 31°- NORMA LEGAL DE ADJUDICACIÓN 

La Adjudicación de la presente licitación será efectuada mediante decreto del Departamento 

Ejecutivo (Autoridad de Adjudicación), conforme a la normativa específica al efecto. Además 

la Autoridad de Adjudicación podrá apartarse fundadamente del informe de la Comisión de 

Preadjudicación. 

La normativa legal de Adjudicación autorizará a suscribir el contrato, previo cumplimiento 

de la totalidad de las exigencias y requisitos establecidos en los pliegos y demás 

documentación de la Licitación. 

En caso de ampliaciones las mismas podrán ser dispuestas por resolución fundada de la 

Autoridad de Aplicación (Secretaría de Economía). 

En caso de que la firma que resulte adjudicataria de la Licitación no estuviese inscripta en el 

Registro Municipal de Proveedores, la misma tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas (48) 

hábiles para realizarla y presentar el Certificado Libre de Deuda Exigible Vigente o exención 

del mismo al momento de generarlo desde la página web oficial de la Municipalidad de Río 

Cuarto para poder realizar la adjudicación correspondiente. 

 

Artículo 32°- INSPECCIONES 



 
 
 

 

 
 

Durante el estudio de las propuestas, la Comisión de Pre adjudicación queda facultada para 

realizar todas las inspecciones a las instalaciones de los oferentes que considere necesarias, 

tanto de naturaleza contable como técnica, a fin de efectuar las verificaciones que estime 

corresponder. 

Las erogaciones que sean necesarias para afrontar los gastos de pasajes y estadía de los 

profesionales que designe la Comisión de Pre adjudicación para efectuar las referidas 

inspecciones serán a cargo de la Municipalidad de Rio Cuarto. 

 

Artículo 33°- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

La garantía de cumplimiento del contrato se constituirá por un monto equivalente al CINCO 

POR CIENTO (5%) del monto del contrato de la Oferta adjudicada, dentro de los cinco (5) 

días hábiles de la notificación de la norma legal de Adjudicación. Esta garantía podrá 

constituirse como ampliación de la garantía de mantenimiento de la Oferta, siempre que ésta 

hubiere cumplido los requisitos sustantivos y se hallase vigente, a solo juicio de la Autoridad 

de Aplicación. La vigencia de esta garantía de cumplimiento de contrato no será nunca 

inferior al plazo contractual estipulado en el artículo 3° de este pliego. 

A los efectos del procedimiento de devolución de la garantía de adjudicación, se considerará 

que el contrato se ha cumplido cuando haya finalizado el último período de los servicios 

contratados, momento en el cual el Adjudicatario podrá solicitar por escrito la devolución. 

 

 

CAPITULO 7: LAS OBSERVACIONES 

 

Artículo 34°- A LOS ACTOS DE APERTURA DE LOS SOBRES 

Los oferentes podrán efectuar observaciones al acto de apertura de las ofertas y/o a otras 

ofertas presentadas, las que no serán consideradas impugnaciones formales. 

Como condición de admisibilidad formal de estas observaciones se establece que las mismas 

sean presentadas dentro del plazo de cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha del acto de 

apertura, por escrito en la Subdirección General de Compras, sita en calle Constitución 976 de 

la ciudad de Río Cuarto. 

 

 

CAPITULO 8: LAS IMPUGNACIONES 

 

Artículo 35°- IMPUGNACIONES A LAS NORMAS LEGALES DE CALIFICACIÓN DE 

OFERTAS O DE ADJUDICACIÓN. 

Norma Legal de la Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización del Estado - Calificación 

de Ofertas 

Los oferentes podrán efectuar impugnaciones a la norma legal por la cual la Secretaría de 

Gobierno Abierto y Modernización del Estado califica las propuestas y mediante la cual se 

establece la oportunidad de apertura del Sobre N° 2, las impugnaciones no tendrán efecto 



 
 
 

 

 
 

suspensivo. Como condiciones de admisibilidad formal de estas impugnaciones se establecen 

las siguientes: 

1. Deben ser presentadas dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la notificación 

formal de la norma legal. 

2. Se presentarán por nota, en la que debe hallarse debida y detalladamente fundadas las 

razones por las cuales, a criterio del Oferente, corresponde impugnar la norma legal dictada. 

3. Debe constituirse una garantía de impugnación mediante depósito en efectivo a favor de 

la Municipalidad de Rio Cuarto – Secretaría de Economía, por un monto de pesos cincuenta 

mil ($ 50.000). 

Las garantías constituidas para afianzar impugnaciones serán por tiempo indeterminado y 

serán además, irrevocables y ejecutables de pleno derecho por la sola decisión de la 

Municipalidad. Su constitución en tiempo y forma será condición habilitante e inexcusable 

para efectuar impugnaciones. En virtud de ello, cualquier nota o presentación que los 

oferentes hagan llegar al Departamento Ejecutivo, a la Secretaría de Economía o a la 

Comisión de Pre adjudicación, conteniendo comentarios, observaciones, etc. respecto de la 

norma legal de calificación de ofertas, y que no vinie re acompañada del comprobante 

de constitución de la garantía de impugnación correspondiente, será inmediatamente 

devuelta a quienes la hubieren presentado, no dando lugar bajo ningún concepto, a la 

iniciación de trámite administrativo alguno. 

 

Norma legal del Departamento Ejecutivo - Adjudicación 

En este caso, la presentación de impugnaciones no implicará la suspensión del proceso de la 

Licitación. 

Las impugnaciones que eventualmente puedan deducirse por los oferentes contra el decreto 

de Adjudicación del Departamento Ejecutivo Municipal deberán ser interpuestas dentro de 

los plazos y en las condiciones previstas por la Ordenanza de Procedimiento Administrativo 

de la Municipalidad de Río Cuarto  N° 282/1039/85 y sus modificatorias y complementarias, 

y a sólo efecto devolutivo. 

 

Artículo 36°- DE LA FORMA Y TRAMITACIÓN POSTERIOR 

Norma Legal de la Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización del Estado  - 

Calificación de Ofertas 

La Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización del Estado, deberá expedirse con la sola 

substanciación de dictámenes técnicos y legales dentro del plazo de sesenta (60) días . Este 

plazo podrá ser prorrogado por igual término, por única vez, mediante resolución de la 

Autoridad de Aplicación. Vencido este término, el Oferente podrá considerar que existió 

denegación. 

En el supuesto de ser aceptada cualquiera de las impugnaciones, las garantías serán 

restituidas sin actualización ni intereses. En caso de rechazo de las mismas, las garantías 

constituidas serán ejecutadas. Si una impugnación abarcara varios aspectos, bastará el 

rechazo de uno solo de ellos para la pérdida total de la garantía de impugnación. 



 
 
 

 

 
 

Norma legal del Departamento Ejecutivo - Adjudicación 

Se aplicarán pasos y plazos previstos por la Ordenanza de Procedimiento Administrativo de 

la Municipalidad de Río Cuarto N° 282/1039/85 y sus modificatorias y complementarias. 

 

 

CAPITULO 9: TAREAS DE INSTALACION Y EL PROCESO DERECEPCION 

 

Artículo 37°- PLAN DE TRABAJOS Y PLAZO DE ENTREGA 

Las entregas se realizarán de acuerdo al Plan General de Trabajos presentado en el Sobre N° 

1, teniendo en cuenta el siguiente orden: 

1. Cronograma definitivo de tareas (15 días hábiles como máximo) 

2. Colocación de postes y soportes de montaje, y armado de Centro de Monitoreo (30 días 

hábiles como máximo) 

3. Puesta en funcionamiento de puntos de captura Etapa 1, Capacitación (15 días hábiles 

como máximo) 

4. Puesta en funcionamiento de puntos de captura Etapa 2, Capacitación (30 días hábiles 

como máximo) 

En el mismo se indicará por cada Punto de captura incluido en la propuesta la fecha de 

puesta en marcha que se ha previsto para el punto. 

Este cronograma de puesta en marcha deberá estar aprobado por el Comitente como 

condición previa a la iniciación de las tareas. De este cronograma aprobado surgirán las 

fechas a considerar para la aceptación provisoria de los servicios licitados. 

Todos los trabajos serán coordinados con los responsables de las áreas en que se realizarán 

las tareas a través del Comitente, a efectos de no entorpecer la normal operatividad del 

organismo. Esto podrá motivar trabajos en horarios nocturnos y días feriados, sin que ello 

implique erogaciones adicionales para el Comitente. 

En caso de que el proveedor del servicio cambie alguna de las características técnicas o 

formales del punto ya en servicio, se considerará como una instalación nueva y la recepción 

definitiva se implementará una vez que se hayan producidos los cambios. 

 

Artículo 38° - DESARROLLO DE LAS TAREAS 

El Adjudicatario tomará todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el 

desenvolvimiento diario del público, de los usuarios y del personal del Concursante, durante 

la ejecución de las tareas. 

Cuando las obras a realizar pudieran afectar en cualquier forma el desenvolvimiento diario 

de las actividades, los trabajos necesarios al efecto estarán a cargo del Adjudicatario y se 

considerarán comprendidos sin excepción en su propuesta. 

El Adjudicatario será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades 

durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio del Sistema objeto del 

presente llamado a Licitación. Éste tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar 



 
 
 

 

 
 

accidentes personales o daños a las propiedades, cuando pudieran provenir de la acción de 

los elementos o demás causas eventuales. 

Se deberán reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales de 

iguales en tipo, textura, apariencia y calidad no debiéndose notar la zona que fuera afectada. 

En el caso de que la terminación existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de 

acuerdo a las reglas del buen arte a fin de igualar tonalidades. Las reparaciones deberán estar 

terminadas antes de la recepción definitiva del punto; en caso contrario por más que el 

periodo de prueba haya terminado no se aceptará la recepción definitiva. 

El equipamiento propiedad del Adjudicatario (racks, switch, router, etc.) deberá estar 

claramente rotulado indicándose el nombre de la empresa y alguna identificación única como 

número de serie, inventario u otro mecanismo que permita su reconocimiento por parte del 

personal ajeno a la empresa. Este número deberá quedar reflejado en el Formulario de Alta 

del Punto (ver Anexo 3: Formularios). Cabe aclarar que en dicho rótulo no se podrá consignar 

un número de soporte técnico o reclamos pertenecientes a la empresa Adjudicataria, siendo la 

Dirección de Informática quien proveerá el número para soporte técnico. 

El Adjudicatario queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la 

forma que se infiere en los presentes documentos. Una vez concluido el plazo de ejecución de 

la obra, incluidas las prórrogas si las hubiese, la misma será inspeccionada. 

Si el estado de la obra, a juicio del personal técnico designado por el Concursante, no 

cumpliera con los requisitos para realizar la recepción provisoria, comenzarán a ejecutarse las 

penalidades indicadas en el presente pliego hasta que la obra se encuentre finalizada. 

El Adjudicatario arbitrará las medidas de debido cuidado y vigilancia desobligando al 

Comitente por todo daño, rotura, sustracción, desperfecto o cualquier otra situación que 

pudiese afectar o acaecerle a los elementos y materiales de su propiedad, que utilizará a fines 

de cumplir con el objeto de la contratación. 

Para la realización de las tareas se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

● Personal: El personal de la empresa adjudicataria deberá ser idóneo, estar provisto de 

indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos 

por los organismos que reglamentan la actividad. El Adjudicatario queda obligado a 

ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales, de higiene y 

seguridad del trabajo que establece la legislación vigente, liberando a la 

Municipalidad de Rio Cuarto de toda responsabilidad en tal sentido. El personal 

utilizado por el Adjudicatario para efectuar los trabajos objeto del presente llamado a 

licitación no tendrá ningún tipo o forma de relación de dependencia con el comitente. 

● Limpieza: El Adjudicatario queda obligado diariamente a retirar los residuos 

producidos por la obra y a dejar limpios los sitios de trabajo. Igual exigencia tendrá al 

término de los trabajos. En caso de incumplimiento serán de aplicación las 

penalidades indicadas en el presente pliego. 

● Acarreo y Acopio: El Adjudicatario estará a cargo y será responsable de los acarreos y 

acopio de materiales y traslados de su personal que deban realizarse. 



 
 
 

 

 
 

 

Todos los trabajos serán coordinados con los responsables de las áreas en que se realizarán 

las tareas a través de la Dirección de Informática y Comunicaciones a efectos de no 

entorpecer la normal operatividad del organismo. Esto podrá motivar trabajos en horarios 

nocturnos y días feriados, sin que ello implique erogaciones adicionales para el comitente. 

 

Artículo 39° - RECEPCIÓN PROVISORIA 

La fecha de recepción provisoria será la considerada para justipreciar el cumplimiento de los 

plazos de entrega propuestos por el Oferente hasta tanto se lleve a cabo la recepción 

definitiva según el artículo 40° de este Pliego de Condiciones Generales y Particulares. 

En caso de realizarse la recepción provisoria de un enlace con observaciones que no afecten al 

servicio de comunicaciones, el Adjudicatario quedará obligado a subsanar dichas 

observaciones. Hasta tanto no se subsanen todas las observaciones pendientes no se otorgará 

la recepción definitiva del mismo. 

Tanto la fecha de instalación del punto como la de alta del servicio quedarán reflejadas en el 

Formulario de Alta del Punto (ver Anexo 3: Formularios). El mismo deberá ser entregado por 

la empresa Adjudicataria al Concursante como comprobante de la recepción provisoria. 

 

Artículo 40° - RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Una vez instalados y puestos en marcha los servicios requeridos, durante un plazo de treinta 

(30) días corridos el Concursante los someterá a prueba de operatividad. 

En el supuesto de que los servicios no demostrasen los rendimientos, capacidades o 

cualidades ofrecidas, el Concursante no realizará la recepción definitiva de los mismos dando 

a entender el rechazo de los servicios. Si como consecuencia de ello, se produjera demora en 

el cronograma de entrega se aplicarán las multas previstas en el artículo 50° del presente 

pliego. 

Una vez cumplimentado el período de prueba a entera satisfacción del Concursante, se 

otorgará a la empresa Adjudicataria una copia del Formulario de Alta del Punto en el cual 

constará la fecha de la recepción definitiva (ver Anexo 3: Formularios), sin la cual el 

Adjudicatario no podrá presentar las facturas para su pago. 

A partir de la fecha de la recepción definitiva comienza a tener efecto el régimen de multas 

por fallas en el servicio (Artículo 50°). 

La recepción definitiva del servicio de cada punto tendrá lugar una vez que el Adjudicatario 

haya cumplido satisfactoriamente con: 

1. la provisión 

2. la instalación 

3. la implementación 

4. la conexión 

5. la prueba 

6. la puesta en estado operativo 



 
 
 

 

 
 

El período sujeto a facturación se inicia a partir de la fecha de recepción definitiva; ésta podrá 

ser realizada para los puntos establecidos en el Anexo II – Cuadro Puntos de Captura, para lo 

que el Adjudicatario deberá presentar los protocolos de prueba y aceptación conformados 

por el Comitente. Los mencionados protocolos serán acordados dentro de los 15 (quince) días 

corridos contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. 

 

Artículo 41° - COTIZACION Y RESPONSABILIDAD 

El Oferente que resultare Adjudicatario deberá tener en cuenta para su cotización y en 

relación con su responsabilidad que también estará a su exclusivo cargo: 

1. El armado, montaje, obra civil, instalación, funcionamiento, ensayo y todo otro gasto que 

se origine hasta la puesta en marcha productiva los servicios provistos, no recibiendo por 

ello retribución extra alguna. 

2. Deberá proveer e instalar equipamiento e infraestructura (racks normalizados, UPS, 

postes, etc.) en aquellos casos en que sea necesario para garantizar la seguridad de su 

equipamiento y la disponibilidad del servicio acorde a detalle de especificaciones 

técnicas, no reconociéndose costos adicionales por ello. En caso de colocar equipamiento 

adicional el mismo deberá estar descripto en el Formulario de Alta del Punto (ver Anexo 

3: Formularios). 

3. Los Gastos de Gestión de permisos municipales de cortes de calzada, vereda, ductos, 

cajas, postes y todos aquellos que resulten necesarios para la instalación e 

implementación del sistema son exclusiva cuenta del oferente.  

4. En el caso de los puntos de captura que requieran la instalación de nuevos postes, los 

mismos serán propiedad del comitente al finalizar el período de vigencia del contrato al 

momento de su instalación.  

 

 

Artículo 42°- GARANTÍA DE INTEGRIDAD Y PRIVACIDAD 

El Adjudicatario del servicio debe asegurar la confidencialidad, integridad y 

privacidad de los datos que se trasmitan a través del servicio ofertado, explicitando 

las normas y procedimientos que respaldan dicho servicio. La Municipalidad de la 

ciudad de Rio Cuarto en su carácter de Autoridad de Aplicación se reserva el derecho 

de controlar y auditar por sí o terceros el cumplimiento de dichas normas en el 

momento que considere oportuno, siendo la Policía de la Provincia de Córdoba la 

responsable de la conservación, custodia y disposición de los mismos, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Provincial de Video Vigilancia de la provincia de Córdoba n° 

9380 y sus decretos complementarios.  

La difusión de los datos a personas no autorizadas expresamente por la Policía de la 

Provincia de Córdoba dará lugar a la rescisión automática del contrato y las acciones 

penales y civiles que correspondan 



 
 
 

 

 
 

Artículo 43° - MANTENIMIENTO Y RECLAMOS POR CAIDAS DEL SERVICIO 

El Adjudicatario deberá prestar un servicio de mantenimiento correctivo las veinticuatro (24) 

horas del día y los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, incluyendo todo lo necesario 

para que pueda garantizar la correcta prestación del servicio a partir de la puesta en marcha 

del mismo y mientras el contrato suscripto tenga vigencia. 

Se deberán proponer servicios estandarizados y normalizados en su proceso de atención de 

reclamos, determinando su nivel de servicio ofrecido (SLA), preferentemente compatibles 

con las Normas ISO que refieren al proceso de Atención de Reclamos. 

Los oferentes deberán consignar en sus propuestas un número telefónico gratuito a dónde 

llamar, la forma en la que se registrará el reclamo, y el procedimiento de escalamiento a 

seguir para el manejo de los reclamos. A su vez, deberá asignar un responsable técnico local 

para servir de interlocutor con el personal técnico de la Municipalidad. 

La Municipalidad de Río Cuarto registrará en un sistema de administración de reclamos 

(ticket) todos aquellos incidentes de caída de servicio que informen los usuarios del servicio, 

concentrando los reclamos en un único punto de contacto (Mesa de Ayuda - DIC). Luego 

personal técnico a cargo de la administración de la red (Subdirección de Técnica) se 

contactará con el proveedor Adjudicatario mediante el procedimiento que fijen 

conjuntamente para dar solución al reclamo a fin de mantener la disponibilidad de los 

vínculos. 

Los Adjudicatarios no deberán recepcionar reclamos directos de Usuarios finales del servicio 

debiendo ser canalizados los mismos según el párrafo anterior. 

 

 

CAPITULO 10: MODIFICACIONES EN LOS SERVICIOS 

 

Artículo 44°- SOLICITUD DE CONEXIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE CAPTURA 

Durante la vigencia del contrato, la Municipalidad podrá solicitar la conexión de nuevos 

puntos de captura teniendo en cuenta algunos de los ítems cotizados  y la cantidad máxima 

establecida para cada ítem según FORMULARIO PLANILLA DE COTIZACION – cuadro  

Referencia Cantidades. 

Los nuevos puntos tendrán como duración el tiempo comprendido entre la fecha de emisión 

de la Orden de Compra y la fecha de vencimiento del contrato original. Una vez vencido el 

contrato original, si el Comitente decidiera optar por alguna de las prórrogas planteadas en el 

artículo 3°, los nuevos puntos (ampliaciones) se tratarán con la misma metodología que la 

establecida para el contrato original. 

La solicitud de un nuevo punto de captura se hará expresamente mediante nota emitida por 

la Dirección de Informática en la que se especificará con detalle el requerimiento. A partir de 

la notificación habrá un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos para la puesta en 

funcionamiento productivo del nuevo punto de acceso a la red; caso contrario se aplicará las 

sanciones establecidas por este Pliego de Condiciones Generales y Particulares. 



 
 
 

 

 
 

El Comitente sólo requerirá acuerdo del Adjudicatario, y éste podrá aceptar o negarse, para la 

instalación de un nuevo Punto de Captura, cuando el pedido se realice dentro de los 6 (seis) 

meses anteriores a la finalización del contrato inicial o cualquiera de las renovaciones 

convenidas. 

El Comitente deberá analizar y garantizar que el o los nuevos puntos de captura se 

correspondan con la adecuación del CCO de acuerdo al esquema de crecimiento y 

ampliaciones establecido en el artículo 54°, apartado Ampliación de Capacidad. Relación 

Puntos de Captura - Infraestructura 

 

 

Artículo 45°- PUNTOS DE CAPTURA Y LÍMITES GEOGRÁFICOS 

El Oferente deberá definir en su propuesta áreas de Cobertura sobre las cuales está dispuesto 

a brindar los servicios requeridos por los Pliegos de Especificaciones Generales y Particulares 

y Especificaciones Técnicas, cumpliendo como mínimo lo solicitado en el Anexo I – Listado 

de Puntos de Captura. Se adjunta también URL con mapa digital de puntos de captura: 

http://www.riocuarto.gov.ar/maparioiv/tilecache/camaras/ 

 

Artículo 46°- DE LA SOLICITUD DE CAMBIOS EN EL SERVICIO 

Durante la vigencia del contrato, sus renovaciones y sus ampliaciones, la Dirección de 

Informática podrá cambiar el tipo de punto de captura requeridos en el presente pliego, 

teniendo en cuenta alguno de los ítems cotizados según FORMULARIO PLANILLA DE 

COTIZACIÓN siendo el Adjudicatario el único responsable de efectuar los cambios 

necesarios para cubrir dicha necesidad. 

La solicitud de un cambio se hará expresamente mediante un formulario (ver Anexo 3 - 

Formulario) emitido por dicha Dirección, en la que se especificará con detalle el 

requerimiento al Adjudicatario, quien a partir de la notificación tendrá un plazo máximo de 

30 (treinta) días corridos para la puesta en funcionamiento productivo del cambio solicitado, 

caso contrario se aplicará las sanciones establecidas en este Pliego de Condiciones 

Particulares. 

 

Artículo 47°- RELOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS 

Para la reubicación de un punto la DIC emitirá el correspondiente requerimiento al 

Adjudicatario (ver Anexo 3: Formularios), quien a partir de la notificación tendrá un plazo 

máximo de 30 (treinta) días corridos para la puesta en funcionamiento productivo en la 

nueva ubicación, caso contrario se aplicará las sanciones establecidas por el Artículo 50 de 

este Pliego de Condiciones Particulares. 

Si un punto de captura es necesario reubicarlo fuera del área establecida para traslado de un 

punto (100 metros cuadrados), implicará que la DIC solicite la baja de los servicios de ese 

punto y analizará la factibilidad de darlo de alta en la nueva ubicación geográfica.  

 

Artículo 48°- BAJA DE UN PUNTO DE CAPTURA 



 
 
 

 

 
 

La DIC podrá solicitar la baja de los servicios de cualquier punto de captura instalado. Para 

ello emitirá el correspondiente requerimiento al Adjudicatario (ver Anexo 3: Formularios), 

quien a partir de la fecha de la notificación tendrá un plazo máximo de 30 (treinta) días 

corridos para la cancelación del servicio en ese Punto. 

La DIC se compromete a alcanzar durante el transcurso del periodo inicial del contrato o de 

cada renovación, un número de puntos de captura no inferior al 50% de la cantidad máxima 

establecida en FORMULARIO PLANILLA DE COTIZACION – cuadro  Referencia 

Cantidades. 

El Concursante podrá, al momento de la renegociación de un período adicional al Contrato 

(Artículo N° 3), solicitar la baja de todos los puntos que considere necesario. 

 

CAPITULO 11: FACTURACION Y REGIMEN DE MULTAS  

 

Artículo 49°- PROCESO DE FACTURACIÓN Y PAGO 

El Adjudicatario presentará la factura a mes vencido, es decir luego de haber prestado el 

servicio correspondiente al mes anterior. Esta factura contemplará solo los servicios prestados 

durante ese periodo. 

La facturación seguirá la siguiente normativa según sea el caso: Facturación Mensual. 

Las facturas deberán emitirse por duplicado; el original se entregará en la Dirección General 

de Informática, dependiente de la Subsecretaría de Tecnología de la Información y Gestión y 

1 (una) copia quedará para el Adjudicatario. La factura deberá estar conformada según el 

Decreto N°2523/11 de la Municipalidad de Río Cuarto, y además con la siguiente 

información: 

■ Periodo facturado 

■ Igual descripción a la que haya sido redactada en la Orden de Compra 

■ Monto de la factura especificado en pesos 

■ Cotización del dólar según el Banco de la Nación Argentina correspondiente al 

último día hábil del período facturado. 

Para el supuesto de que la cotización oficial del dólar estadounidense presente una variación superior al 

veinte y cinco por ciento (25%), considerando como valor inicial el que presentaba al momento del 

inicio del proceso licitatorio, la Municipalidad de Río Cuarto abonará el precio ajustado hasta un 

máximo de dicho veinte y cinco por ciento (25%), pudiendo el contratista solicitar la renegociación del 

precio, debiendo aplicarse el principio del esfuerzo compartido, para lo cual se plantea la siguiente 

fórmula de cálculo: 

● Valor del Dólar Estadounidense al momento de la apertura:  (VU$A) 
● Valor del Dólar Estadounidense al momento de la apertura más 25% autorizado: (VU$A25%) 
● Valor del Dólar al último Día hábil del período facturado: (VU$ último DP) 
● Valor Dólar Estadounidense de referencia Factura mes vencido (VU$RF) 

(VU$RF)= ((VU$A25%) + (VU$ último DP))/2  
 
La facturación se corresponderá con los puntos adjudicados e instalados, debiendo 

presentarse un Listado por Puntos y por Servicio prestado de manera unívoca a la 



 
 
 

 

 
 

discriminación que se realiza en las planillas de cotización. Esto implica que se deberá 

adjuntar a la factura una planilla anexa con el detalle de los puntos instalados indicando: 

■ Identificación del punto 

■ Monto que forma parte del servicio 

■ Domicilio de prestación 

■ Número de referencia de la Municipalidad 

■ Tipo de punto. 

Además, deberá adjuntarse a la factura el listado de los reclamos registrados por el 

Adjudicatario de las caídas de servicio registradas en ese mes para que la misma sea 

contrastada con la información registrada en la DIC en el sistema. Este listado deberá 

contener los siguientes datos: 

■ Identificación del punto: número de referencia de la Municipalidad y descripción 

■ Número de reclamo 

■ Descripción del problema 

■ Fecha y hora de apertura del reclamo 

■ Fecha y hora de cierre del reclamo Descripción del cierre para la Municipalidad de Rio 

Cuarto 

■ Observaciones 

Las facturas que no vengan conformadas según lo explicitado, al igual que con la 

documentación solicitada, no serán recepcionadas para su correspondiente trámite de pago. 

 

Primera Facturación 

Si la recepción definitiva de los servicios prestados en un Punto de Acceso a la Red se llevara 

a cabo un día cualquiera posterior al 1ro. del mes, los servicios prestados se considerarán 

desde la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva y hasta el último día de ese mes 

calendario, y serán facturados en forma proporcional y presentados al mes siguiente de 

acuerdo al mecanismo explicado en el apartado anterior. 

Los datos consignados en esta factura deberán ser los expuestos en el apartado anterior, así 

como también la presentación del Listado de Puntos y el Listado de Reclamos. 

 

Periodo inicial de Instalación y Prueba 

Se considera que los servicios prestados susceptibles de facturar por parte del Adjudicatario 

serán aquellos brindados a partir de la recepción definitiva del punto de captura en cuestión; 

este hecho tendrá validez a partir de la fecha registrada en el Acta de Recepción Definitiva 

correspondiente. 

 

Pago 

Conforme a la correspondiente presentación de la facturación, treinta y seis (36) cuotas, 

mensuales y consecutivas, abonándose a mes vencido, a los VEINTE (20) DIAS HABILES del 

mes inmediato siguiente al que corresponda la prestación.  

El proponente deberá indicar en su oferta (“Forma de Pago”) la aceptación de la misma, 



 
 
 

 

 
 

pudiendo realizar la oferta con cualquier otro plazo de pago siempre y cuando el mismo, 

resulte superior al plazo establecido por la Municipalidad. 

En caso de que el oferente omita indicar la forma de pago, se entenderá que ha optado por la 

prevista en el presente Artículo.  

Los pagos serán efectuados previa acreditación por parte de la firma Adjudicataria de no 

adeudar importe alguno exigible en concepto de Contribución Municipal sobre la Actividad 

Comercial, Industrial y de Servicios. 

 

Artículo 50° - PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTOS Y CORTES EN EL SERVICIO 

Según los plazos indicados en este Pliego de Condiciones Generales y Particulares, los 

servicios objetos del presente contrato deberán encontrarse instalados y en funcionamiento 

acorde a lo requerido, en el término de 90 (noventa) días hábiles a partir de la fecha de 

adjudicación mediante la Orden de Compra, con el siguiente cronograma: 

Módulo I (80 puntos de captura)  90 días hábiles 

Cuando hubiese causas de fuerza mayor que justifiquen una ampliación de este plazo, se 

deberá proceder del siguiente modo: 

1. El Adjudicatario deberá comunicar fehacientemente la situación al Comitente dentro 

de los 3 (tres) días hábiles de producida la causa. 

2. El Comitente decidirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación, si 

los fundamentos expuestos pueden considerarse como tales y que ampliación de plazo ha 

de otorgar. Las causas de fuerza mayor serán las previstas en la legislación vigente. 

Los atrasos provocados por subcontratistas, fabricantes o proveedores de materiales no son 

causas válidas para evitar la aplicación de las multas previstas en el presente Pliego. 

Modalidad de cálculo de las multas: 

En caso de incumplimiento por parte del Adjudicatario, según las características del mismo, 

se aplicarán las siguientes multas: 

 

a) Puntos de Captura: 

a.1) Demoras en los plazos de instalación y/o traslado de un punto (DM): 

Si vencidos los plazos indicados de instalación fijados en el presente Pliego y el Adjudicatario 

no hubiere cumplido con et cronograma de instalación de un nuevo punto de captura o 

traslado de un punto de captura, se le aplicará una multa equivalente a la que surge de la 

siguiente fórmula: 

 

Dl = Cm / 30 x1,5Dd 

DI = Descuento por demora en la instalación en un Punto de Captura 

Cm = Costos mensual del Punto de Captura involucrado, según presupuesto 

Dd = Días de demora 

 

a.2) Fallas en el servicio (DS): 



 
 
 

 

 
 

Los cortes de servicios en los puntos de Captura en forma continua o alternada por mes, 

permitirán de pleno derecho al Gobierno a proceder al descuento del canon proporcional. 

A los efectos de los cálculos de descuentos y multas que realizará la DIC, se considerará una 

base mensual de 720 horas para los vínculos por cada punto de Captura instalado y la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

  

 DS = Cp/720 x Cc x Hf 

  

DS = Descuento por servicio no prestado 

Cp = Costo mensual de los enlaces en el punto de Captura cotizado 

Hf = Horas fuera de servicio del punto de Captura 

Cc = Clase: A 1,75-Clase B: 1,5-Clase C: 1,25 

 

Artículo N°51- RESCISION DEL CONTRATO 

El Comitente se reserva el derecho de rescindir el contrato de locación de servicios en 

cualquiera de sus etapas, cuando: 

1) El Adjudicatario que no cumpla con las condiciones exigidas en el presente pliego. 

2) El Comitente se reservará el derecho de rescindir el contrato de un determinado ítem o 

renglón si el Adjudicatario no cumple con la calidad de servicio contratado. 

3) El Adjudicatario no cumpla o no dé respuesta en los tiempos y formas preestablecidos 

en el presente pliego a las observaciones o requerimientos que en forma fehaciente le efectúe 

el personal Técnico del Comitente. 

4) El Adjudicatario incumpla los plazos de instalación de todos o cada una de los puntos 

de captura, y dicho incumplimiento supere los 30 (treinta) días corridos a los ofertados. El 

Comitente podrá otorgar un plazo de 10 (diez) días corridos para que el Adjudicatario se 

ajuste a los requerimientos y especificaciones del Pliego y el sistema obtenga un resultado 

satisfactorio. De no darse cumplimiento en dicho plazo, se procederá a la rescisión de 

conformidad a lo previsto en el Pliego de Condiciones Generales. No será responsabilidad del 

Adjudicatario las demoras debidas a necesidades de adecuaciones de condiciones 

ambientales debidamente notificadas. 

En caso de rescisión por alguna de las causas mencionadas, el Adjudicatario no tendrá 

derecho a indemnización alguna. 

 

 

________________________ 
Firma, Sello y/o Aclaración 
        del oferente 
 



 
 
 

 

 
 

 
“CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO PÚBLICO 
URBANO PARA SEGURIDAD EN LA VIA Y ESPACIOS PÚBLICOS” 
 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 
CAPITULO 12: ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Artículo 52° - CARACTERISTICAS Y GENERALIDADES DEL SERVICIO A PROVEER 

Las especificaciones técnicas que se detallan a continuación son el estándar de calidad 
mínimo requerido para la implementación del proyecto. Será responsabilidad de cada 
oferente presentar una propuesta técnica que asegure el correcto funcionamiento y 
compatibilidad entre todas las partes. 
 
Se deberá proveer el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha, como así 
también el equipamiento para la Grabación y Gestión de las imágenes capturadas por las 
cámaras a ser instaladas y distribuidas en áreas urbanas de la localidad de Río Cuarto. La 
imágenes provenientes de las cámaras se almacenarán en su respectivo Centro de Monitoreo 
por un lapso de 60 días corridos, de acuerdo a la ley provincial de Video Vigilancia n° 9380. 
 
Incluirá el suministro del sistema (Software y Hardware) necesarios en los data center, como 
así también de las cámaras y sistema de transmisión de las mismas. Para esto, el oferente 
deberá dimensionar el hardware y software necesario para garantizar un óptimo 
funcionamiento. 
 
La tecnología a ser provista, tanto en el Hardware como en el Software de base y el de 
aplicación, deberá en todos los casos ser la última generación o versión liberada al mercado 
comercial, que cumpla con la totalidad de las especificaciones incluidas en el presente pliego, 
y de los cuales se haya corroborado su seguridad y estabilidad operativa. Por definición 
quedan explícitamente excluidas versiones de última aparición, aún no estables o cuyas 
prestaciones sean menores a las requeridas. 
 
La solución a ofertar será bajo la modalidad provisión llave en mano, por lo que el 
adjudicatario deberá suministrar, instalar y configurar todo el equipamiento y software 
necesario de forma tal que se comporte como una única unidad operativa. Además, deberá 
proveer el mantenimiento del sistema por el lapso de duración del contrato. 
 
Como solución técnica se requiere utilizar la última tecnología disponible, lo cual permitirá 
una vigencia durante el mayor tiempo posible, evitando una rápida obsolescencia. Esta 
tecnología deberá utilizar las redes Ethernet como infraestructura para la transmisión, 
administración y grabación de las señales generadas por los equipos de captura. 
 
Se deberán instalar cámaras del tipo día /noche. Todo el ciclo de vida de las imágenes debe 
ser digital e IP, desde las cámaras de vídeo hasta el almacenamiento y resguardo. No se 
permiten soluciones híbridas que modifiquen tal condición. 
 
La ubicación del Centro de Monitoreo se podrá observar durante la visita técnica y los puntos 
tentativos de ubicación de las cámaras se brindarán durante la visita técnica. Por razones de 
Seguridad, la ubicación final de las mismas será consensuada con el adjudicatario. 



 
 
 

 

 
 

 
La ampliación de cámaras y el agregado de hardware correspondiente deben ser escalable y 

prever el crecimiento sin límites lógicos. Dicha ampliación podrá ser realizada en varias 

etapas, de acuerdo a la cantidad de puntos de captura activos, y teniendo en cuenta el 

artículo 54°, apartado Ampliación de Capacidad. Relación Puntos de Captura - 

Infraestructura 

 
El oferente será el responsable de las tareas para la fijación de los equipos de captura. 
 
Los permisos para la fijación de conjunto de elementos en exteriores que componen el 
sistema (cámaras, gabinetes y equipos de comunicaciones) serán responsabilidad del 
comitente. Para la instalación de dichas cámaras se utilizará estructuras y posteado provisto 
por el oferente, y será el comitente el responsable de proveer energía con su correspondiente 
puesta a tierra dentro del gabinete provisto por el oferente. 
 
El oferente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes componentes: 
 

● Aprobaciones y Homologaciones 
● Requerimientos Operativos del Centro de Monitoreo (sin incluir obra civil)  
● Hardware del Centro de Monitoreo 
● Energía del Centro de Monitoreo 
● Especificaciones e Instalación de Equipos de Puntos de Captura 
● Software y Hardware de gestión de video 
● Programación y Capacitación  
● Mantenimiento 
● Postes y estructuras de apoyo 

 
El Software de Grabación y Gestión no deberá permitir al personal de operación la edición o 
el borrado de las imágenes o registros almacenados. Asimismo deberá generar registros 
inalterables de auditoría para cada intervención o evento acontecido, guardando al menos los 
datos del operador o administrador, fecha y hora de ingreso, tarea realizada y archivos 
afectados de la intervención. 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROPUESTA TECNICA DE LA INSTALACIÓN 

Con el objeto de evaluar el buen arte de ingeniería de cada oferta, así como las buenas 

prácticas de diseño y construcción, el proveedor deberá adjuntar una memoria descriptiva de 

la solución tecnológica propuesta, para la solución técnica de su oferta. No se admitirá que se 

especifique "según pliego" como identificación de los servicios ofrecidos. 

En el caso de que un proveedor subcontrate los servicios de otra empresa proveedora deberá 

declararlo en la oferta, con el detalle técnico requerido, sin que esto implique deslindar 

responsabilidades sobre la calidad del servicio. 

 

La falta de presentación de esta memoria descriptiva será causal de rechazo automático de 

la oferta.  

La misma estará compuesta por los artículos (53° a 60°) que se desarrollan a continuación

  



 
 
 

 

 
 

Artículo 53°- APROBACIONESY HOMOLOGACIONES 

En el caso de que sea necesario instalar postes u otras obras de infraestructura, el 

adjudicatario deberá contar, de corresponder; con la aprobación del organismo estatal 

competente teniendo en cuenta las leyes vigentes y el impacto ambiental.  

Este requerimiento es necesario para la etapa de recepción definitiva de las tareas. 

 

Artículo 54°- REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DEL CENTRO DE MONITOREO 

Inicialmente, el mismo deberá contar con: 

● 6 puestos de monitoreo o visualización 

● 1 puesto de supervisión 

● 1 puesto de procesamiento de imágenes 

● 10 sillones ergonómicos 

En una de la paredes del edificio, al frente de los puestos de monitoreo irá un video-wall 

compuesto por televisores de 39” o 42” con las imágenes directas del/los servidores.  

 

Al finalizar el período de contrato vigente, los televisores que componen el video-wall 

serán propiedad del municipio. 

 

a) Ampliación de Capacidad. Relación Puntos de Captura - Infraestructura 

Para cumplir con las condiciones del servicio ofrecido en cuanto a procesamiento, tiempo de 

almacenamiento requerido, puestos de monitoreo y pantallas de visualización para los casos 

de ampliación de los puntos de captura, se deberá cumplir con la siguiente relación: 

1 pantalla en video Wall cada 16 puntos de captura como máximo. El caso de superarse esta 

relación, se incorpora 1 nueva pantalla en el video Wall y así sucesivamente. 

1 puesto de monitoreo cada 16 puntos de captura como máximo. El caso de superarse esta 

relación, se incorpora 1 nuevo puesto de monitoreo y así sucesivamente. 

60 días corridos de almacenamiento de imágenes, independientemente de los puntos de 

captura activos.  

 

b) Generalidades 

Las PC de las estaciones de trabajo en el Centro de Monitoreo deberán colocarse en racks de 

seguridad ubicadas junto con los servidores de control y grabación o alternativa de montaje 

en puesto de monitoreo adecuado, con mobiliario propuesto a fines de limitar la intervención 

de las PC por parte del personal. La provisión del mobiliario correspondiente estará a cargo 

del comitente. 

Los racks deberán estar ubicados en sala de servidores sin acceso físico por parte de los 

operadores y deberá ser desde donde accederán a la plataforma de visualización de vídeo en 

vivo y de grabación. Deberá el comitente proveer sistema de control de acceso biométrico 

acorde a detalle de especificaciones técnicas detalladas en artículo 60°. 

Para el puesto de operación se deberá contemplar la distancia entre el puesto de operación y 

los racks que alojarán el hardware asociado. 



 
 
 

 

 
 

 

Los operadores del Centro deberán poder acceder y visualizar la grabación reciente de 

cualquier cámara integrada a la red, sin entorpecer el proceso de captura y grabación en 

curso. 

Todo operador del Centro, deberá estar en capacidad de poder monitorear en las pantallas de 

cada puesto de trabajo, un conjunto preseleccionado de cámaras. Dicho número de cámaras 

en ningún caso podrá ser inferior a 12 (doce). El mismo conjunto de cámaras deberá poder ser 

visualizadas simultáneamente en más de un puesto de trabajo. 

 

c) Puesto de Monitoreo o Visualización 

Cada puesto de control contará con dos monitores LED de 22” widescreen. Estos monitores 

se conectarán a una única estación de trabajo permitiendo un manejo integrado de ambos 

equipos. 

El puesto de control deberá permitir mostrar 24 canales de video simultáneos a máxima 

resolución con el máximo refresco.  

 

Se requieren las siguientes características como mínimo: 

·         Motherboard con chipset Intel acorde al procesador 

·         Microprocesador Intel Core I5 3330 IVY BRIDGE 3.0 GHZ 6 MB o superior. 

·         Memoria 8 Gb (2 x 4096) DDR3 

·         Placa de Red 10/100/1000 Mbps 

·         Disco rígido SATA-II de 1 Tb 

·         Placa de video aceleradora con 1 Gb de Ram Dual VGA/DVI, tipo Geforce GT640 o 

superior. 

·         Windows 7 Profesional 64 bits 

·         Kit Mouse Óptico y Teclado Multimedia 

·         Dos monitores LED de 22” Widescreen 

Para el puesto de operación se podrá contemplar la ubicación del gabinete dentro del 

escritorio de cada operador, a fin de evitar apagados no deseados, o en el data center con 

extensores de teclado y video. 

Este equipamiento se considera como mínimo, significa que independientemente de los 

requerimientos particulares del sistema, los puestos de PC deben contar obligatoriamente con estas 

características. Si el puesto para su correcto funcionamiento requiere mejores características, este debe 

ser provisto y especificado en la propuesta.  

Se determinará en planilla de cotización un valor de opción de compra unitario del puesto, 

pudiendo el comitente hacer uso del mismo al finalizar el período inicial del contrato. 

 

d) Puesto de Supervisión 



 
 
 

 

 
 

El puesto de supervisión contará con dos monitores LED de 22” widescreen, estos monitores 

se conectan a una única estación de trabajo permitiendo un manejo integrado de ambos 

equipos. 

El puesto de supervisión deberá permitir mostrar hasta 32 cámaras de video simultáneos a 

máxima resolución con el máximo refresco. 

Se requieren las siguientes características como mínimas: 

·         Motherboard con chipset Intel acorde al procesador 

·         Microprocesador Intel Core I5 3330 IVY BRIDGE 3.0 GHZ 6 MB o superior. 

·         Memoria 8 Gb (2 x 4096) DDR3 

·         Placa de Red 10/100/1000 Mbps 

·         Disco rígido SATA-II de 1 Tb 

·         Placa de video aceleradora con 1 Gb de Ram Dual VGA/DVI, tipo Geforce GT640 o 

superior. 

·         Windows 7 Profesional 64 bits 

·         Kit Mouse Óptico y Teclado Multimedia 

·         Dos monitores LED de 22” Widescreen 

Para el puesto de supervisión se podrá contemplar la ubicación del gabinete dentro del 

escritorio de cada operador, a fin de evitar apagados no deseados, o en el data center con 

extensores de teclado y video. 

Este equipamiento se considera como mínimo, significa que independientemente de los 

requerimientos particulares del sistema, los puestos de PC deben contar obligatoriamente con estas 

características. Si el puesto para su correcto funcionamiento requiere mejores características, este debe 

ser provisto y especificado en la propuesta. 

Se determinará en planilla de cotización un valor de opción de compra unitario del puesto, 

pudiendo el comitente hacer uso del mismo al finalizar el período inicial del contrato. 

 

e) Puesto de Procesamiento de Imágenes 

Cada puesto de procesamiento de imágenes contará con dos monitores LED de 22” 

widescreen. Estos monitores se conectan a una única estación de trabajo permitiendo un 

manejo integrado de ambos equipos. 

El puesto de procesamiento deberá permitir mostrar hasta 32 cámaras de video simultáneos a 

máxima resolución con el máximo refresco. 

Se requieren las siguientes características como mínimas: 

● Motherboard con chipset Intel acorde al procesador 

●  Microprocesador Intel Core I5 3330 IVY BRIDGE 3.0 GHZ 6MB o superior. 

●  Memoria 8 Gb (2 x 4096) DDR3 

●  Placa de Red 10/100/1000 Mbps 

●  Dos (2) Discos rígidos SATA-II de 2 Tb. 

●  Un (1) disco externo USB-3.0 de 1 Tb. 



 
 
 

 

 
 

● Placa de video aceleradora con 1 Gb de Ram Dual VGA/DVI, tipo Geforce GT640 o 

superior. 

●  Windows 7 Profesional 64 bits, debidamente licenciado.  

●  Kit Mouse Óptico y Teclado Multimedia 

●  Dos monitores LED de 22” Widescreen 

Se determinará en planilla de cotización un valor de opción de compra unitario del puesto, 

pudiendo el comitente hacer uso del mismo al finalizar el período inicial del contrato. 

 

f) Teclado de CCTV Tecnología IP c/ Joystick 

Debe ser de uso profesional en CCTV/tecnología IP, robusto y diseñado para tal fin, no 

admitiéndose aquellos diseñados para uso en juegos de PC. 

● Debe cumplir las siguientes características: 

● Diseño ergonométrico que permita el control de los movimientos de los domos con 

una sola mano. 

●  Selección de cámaras en pantalla. 

● Mando manual y automático del zoom, foco y velocidad de cabeceo y paneo de las 

cámaras móviles. 

●  Robusto. Alta resistencia mecánica. 

Su valor de opción de compra se incluye en las opciones de los apartados precedentes. 

 

g) Equipos/Mobiliarios 

Se deberá proveer de los muebles para las estaciones de trabajo del Centro de Monitoreo. Los 

muebles propuestos deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

La superficie de trabajo deberá tener espacio suficiente para todos los equipos necesarios (los 

2 monitores, un teléfono, un teclado CCTV/tecnología IP, etc.). La superficie del mueble 

deberá tener un acabado mate para evitar la reflexión de la luz. Se deberá proveer de sillones 

ergonómicos para las estaciones de trabajo; deberán ser giratorios, con asiento y respaldo, 

tapizados, apoyabrazos y sistema neumático. 

Al finalizar el período de contrato vigente al momento de su instalación, los 

equipos/mobiliarios serán propiedad del municipio. 

 

h) Cableado estructurado 

Cableado Estructurado para todos los puestos, el cableado estructurado será como mínimo 

de “Categoría 6”, instalado según norma EIA/TIA 568 y 569 para todos los puestos de trabajo 

y videowall, todos los elementos deberán ser de la misma marca. La red deberá ser 

Certificada según la norma TIA-568-C conforme a EIA/TIA 568 B.2-1 (verificadas para 250 

MHz) y firmado por representante técnico. Todo el cableado estructurado deberá ser 

instalado por personal técnico certificado. 

Al finalizar el período de contrato vigente al momento de su instalación, los componentes 

del cableado estructurado serán propiedad del municipio. 

 



 
 
 

 

 
 

El incumplimiento de alguno de los apartados del presente artículo será causal de rechazo 

automático de la oferta. 

 

Artículo 55°- HARDWARE DEL CENTRO DE MONITOREO 

a) Servidores 

Será responsabilidad del oferente dimensionar el tipo de servidor y como mínimo deberá 

procesar la cantidad de puntos de captura activos en forma fluida, cumpliendo con 

mínimamente los requerimientos de capacidad de almacenamiento de 60 días corridos, las 24 

horas, y preservandoadicionalmentela posibilidad de ampliación de un 375%.  

Para las ampliaciones de puntos de capturas que impacten en la capacidad de procesamiento, 

se cumplirá con lo establecido en artículo 54°, apartado Ampliación de Capacidad. Relación 

Puntos de Captura – Infraestructura; 

Los servidores contarán con Windows Server 2017 debidamente licenciado. 

Se determinará en planilla de cotización un valor de opción de compra del servidor, 

pudiendo el comitente hacer uso del mismo al finalizar el período inicial del contrato. 

 

b) StorageEl Almacenamiento deberá ser del  tipo SAAS, con capacidad mínima de  

almacenamiento de imágenes por el periodo de 60 días corridos, las 24 horas, con 

posibilidad de ampliación en un 375 %. 

Para las ampliaciones de puntos de capturas que impacten en la capacidad de 

almacenamiento, se cumplirá con lo establecido en artículo 54°, apartado Ampliación de 

Capacidad. Relación Puntos de Captura – Infraestructura; 

El oferente deberá presentar la propuesta del equipamiento a utilizar con su respectiva hoja 

de datos, detallando: marca y cantidad, las cuales serán evaluadas por la comisión técnica. 

Se determinará en planilla de cotización un valor de opción de compra del storage, 

pudiendo el comitente hacer uso del mismo al finalizar el período inicial del contrato. 

 

c) Arquitectura de Red 

Switch de Acceso 

• Deberá soporta al menos 8 puertos 10/100/1000 Base-TX. 

• Deberá poseer al menos 2 puertos SFP para módulos óptico estándar para fibra óptica 

multimodo/monomodo. 

• Deberá permitir la configuración de redes virtuales (VLANs). 

• Deberá soportar la creación de al menos 100 VLANs utilizando una etiqueta de 12 bits 

cada una. 

• Deberá soportar link aggregation estático y dinámico según IEEE 802.3ad.  

• Deberá soportar autenticación de usuarios basada en 802.1x con soporte de múltiples 

usuarios por puerto. 

• Deberá soportar DHCP Option 82 y DHCP snooping. - Deberá soportar el protocolo IEEE 

802.1ab (LLDP) y LLDP-MED 



 
 
 

 

 
 

• Deberá soportar Listas de control de acceso para filtrar tráfico de salida no deseado 

incluyendo los ataques de denegación de servicio. Las listas de control de acceso 6 (ACLs) 

deben ser por Puerto, MAC SA/DA, IP SA/DA, tipo y código ICMP, Ethertype, TCP/ 

UDP port. 

• Deberá soportar IGMPv1/v2/v3 snooping para optimizar trafico multicast. 

• La administración y monitoreo de los equipos se realizará mediante SNMP versión 1, 2 ó 

3 y SSH (Secure Shell) versión 2 y se podrá hacer con software no Propietario o libre. 

Permitirá la aplicación de filtros para la gestión por SNMP para evitar accesos no 

autorizados. 

• Deberá tener una capacidad Switching superior a 20 Gbps o Wirerateforwarding. 

• Deberá poder almacenar al menos 16K direcciones MAC.  

• Serán aptos para montaje en Racks de 19 pulgadas. 

• Alimentación 220 VCA 50/60 Hz  

 

Routers/Firewall 

Item Valor 

Firewall Throughput 1.5 Gbps 

Firewall Max ConcurrentSession 500 K 

Firewall New Sessions per second 4000 

IPS Throughput 200 Mbps 

Antivirus Throughput 35/50 Mbps 

 

Router/Firewall perimetrales: 

• Cada Firewall deberá soportar la configuración de al menos una (1) interface Gigabit 

Ethernet para conexión con redes WAN y cuatro (4) interfaces Gigabit Ethernet para redes 

LAN. 

• El sistema deberá permitir la definición de al menos veinte (20) interfaces virtuales 

(VLANs) por interface física, en la que será posible definir al menos una interface IP por 

cada una. 

• El dispositivo deberá soportar al menos la generación de 5.000 políticas de firewall. 

• Cada firewall deberá permitir al menos la recepción y tratamiento de 20.000 nuevas 

conexiones por segundo y deberá soportar al menos 1.500.000 de conexiones 

concurrentes. 

• El equipo deberá permitir la generación VPN de tipo SitetoSite y ClienttoSite. Deberá 

poseer certificación ICSA en IPSec 

• El equipo, con su funcionalidad de Firewall activada, deberá soportar un tráfico 

consolidado entre todas sus interfaces (suma del tráfico no encriptado que cruza el 

Firewall) de por lo menos 1 Gbps para paquetes de cualquier tamaño. Para la 

funcionalidad de VPN IPSec con encriptado 3DES de 168-bits, hash MD5 y SHA-1, 7 



 
 
 

 

 
 

deberá de soportar un throughput de al menos 200 Mbps. Para la funcionalidad de VPN 

SSL, deberá de soportar un throughput de al menos 100 Mbps 

• El Firewall deberá soportar la activación y desactivación de la funcionalidad de IPS y 

detección de anomalías para los protocolos soportados. Deberá soportar un throughput 

de IPS de al menos 200 Mbps. - El Firewall deberá soportar la activación y desactivación 

de técnicas de detección y evasión de ataques de DOS (Denegación de servicio). 

• Deberá tener la posibilidad de aplicar la funcionalidad de antivirus por regla sobre 

conexiones HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP y túneles VPN encriptados establecidas a 

través del equipo.  

 

Router/Firewall de core: 

• El equipo deberá poder operar con redundancia en modalidad Activo-Activo y 

ActivoPasivo. 

• Cada Firewall deberá soportar la configuración de al menos dos (2) interface Gigabit 

Ethernet para conexión con redes WAN y diez (10) interfaces Gigabit Ethernet para redes 

LAN de las cuales dos (2) deberán soportar módulos SFP. 

• El sistema deberá permitir la definición de al menos veinte (20) interfaces virtuales 

(VLANs) por interface física, en la que será posible definir al menos una interface IP por 

cada una. 

• El dispositivo deberá soportar al menos la generación de 10.000 políticas de firewall. 

• Cada firewall deberá permitir al menos la recepción y tratamiento de 20.000 nuevas 

conexiones por segundo y deberá soportar al menos 2.000.000 de conexiones 

concurrentes. 

• El equipo deberá permitir la generación VPN de tipo SitetoSite y ClienttoSite. Deberá 

poseer certificación ICSA en IPSec. 

• El equipo, con su funcionalidad de Firewall activada, deberá soportar un tráfico 

consolidado entre todas sus interfaces (suma del tráfico no encriptado que cruza el 

Firewall) de por lo menos 4 Gbps para paquetes de cualquier tamaño. Para la 

funcionalidad de VPN IPSec con encriptado 3DES de 168-bits, hash MD5 y SHA-1, deberá 

de soportar un throughput de al menos 4 Gbps. Para la funcionalidad de VPN SSL, 

deberá de soportar un throughput de al menos 200 Mbps. 

• El Firewall deberá soportar la activación y desactivación de la funcionalidad de IPS y 

detección de anomalías para los protocolos soportados. Deberá soportar un throughput 

de IPS de al menos 1 Gbps. 

• El Firewall deberá soportar la activación y desactivación de técnicas de detección y 

evasión de ataques de DOS (Denegación de servicio). 

• Deberá tener la posibilidad de aplicar la funcionalidad de antivirus por regla sobre 

conexiones HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP y túneles VPN encriptados establecidas a 

través del equipo. 

 



 
 
 

 

 
 

Se determinará en planilla de cotización un valor de opción de compra unitario de los 

componentes del presente apartado (Arquitectura de Red), pudiendo el comitente hacer 

uso del mismo al finalizar el período inicial del contrato. 

 

d) Rack Servidores 

• Estructura de acero 

• Soporte montaje de 19’ desplazables en profundidad 

• Profundidad disponible 1000 mm. 

• Paneles laterales con cerraduras de desmontaje rápido 

• Acceso frontal y posterior.  

• Organizadores verticales de cables posteriores 

• Techo adaptado para ingreso de cables 

• Kit de continuidad eléctrica. 

 

Además de los espacios necesarios para los servidores y equipamiento necesario para el 

funcionamiento del sistema de video vigilancia, el rack deberá disponer de al menos 12 U 

libres. 

Al finalizar el período de contrato vigente al momento de su instalación, el rack será 

propiedad del municipio debiendo la empresa adjudicataria entregarlo con sus 

componentes actualizados. 

 

El incumplimiento de alguno de los apartados del presente artículo será causal de rechazo 

automático de la oferta. 

 

Artículo 56°- ENERGIA DEL CENTRO DE MONITOREO 

1. El acondicionamiento del Centro de Monitoreo será de acuerdo a las necesidades de 

operatividad del mismo. Previo al despliegue se podrá modificar la distribución prevista 

de equipos/mobiliarios, como así también disponer la reubicación de los mismos. 

2. La provisión de energía de línea y generador estará a cargo del comitente. 

3. La provisión de UPS de ser requeridas estará a cargo del oferente y en este supuesto caso 

deberá contemplarse en el canon propuesto. 

4. Bajo ningún concepto se podrá efectuar cableado a la vista. Todo el cableado, tanto de 

señal como de poder, deberá correr por canalizaciones dispuestas al efecto. Desde el rack 

en la sala de equipo que contengan las PC de cada puesto de trabajo hasta los puestos de 

trabajo. 

5. Todos los componentes de hardware de IT deberán ser rackeables e instalados en racks; a 

tal efecto los racks que se dispongan, deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

mínimas: 

6. Ancho normalizado de 19” (diecinueve pulgadas). 

6.1. 42 U (unidades). 

6.2. Estructura enteramente metálica. 



 
 
 

 

 
 

6.3. Ordenadores de cables - Fibra Óptica 

6.4. Tomas eléctricas internas con conexión única a toma externa. 

6.5. Iluminación interna. 

6.6. Circulación forzada de aire. 

6.7. Traba o fijación de inmovilización. 

6.8. Accesibilidad 360° 

El servidor central, deberá poseer fuente de alimentación redundante del tipo Hot Plug; y 

deberá estar en capacidad de gestionar holgadamente todas las cámaras del sistema. 

a) Sistema de Puesta a Tierra 

Todas las partes metálicas como rack (todas las partes: puertas, paneles laterales, techo, piso, 

etc.), bandejas portacables, cañerías, pedestales de piso técnico, etc. Deberán estar conectadas 

a un sistema de puesta a tierra. 

Resistencia no mayor a 1,5Ω o lo que requiera el equipamiento a instalar. 

Tensión entre tierra y neutro no mayor a 1,5 volts. 

La instalación deberá realizarse según la norma ANSI/TIA/EIA-607. 

 

b) Cableado eléctrico 

A continuación se describe los requerimientos mínimos, que El Oferente deberá tomar en 

cuenta para la alimentación principal y de respaldo para el sistema de videovigilancia. 

    

El Oferente deberá realizar todo tipo de adecuación y ampliación del servicio de energía 

eléctrica del nuevo edificio del centro de monitoreo, para ello El Oferente deberá realizar 

visitas al lugar y tomar en cuenta todas las modificaciones a realizar en las instalaciones 

eléctricas existentes como cableados, tableros, seccionamientos, protecciones, etc. Como así 

también realizar tramitaciones de ampliación y aprobación ante los entes que corresponda. 

El proyecto de la instalación eléctrica deberá respetar las características básicas que se 

detallan a continuación: 

1. Deberá utilizarse para la instalación los ductos o cañerías dispuestos para redes de datos, 

etc. (corrientes débiles) por separado de la instalación de energía en 380/220 V. Estando 

estos ductos distribuidos de modo tal que facilitan tanto el tendido de conductores como 

su posterior mantenimiento. 

2. Se deberán proveer cableados y tableros eléctricos (metálicos) de distribución principal en 

sala de máquinas y secundarios en: Datacenter y Sala de monitoreo según proyecto 

propuesto. Como mínimo se deberá suministrar energía suficiente para todos los equipos 

instalados más un % extra determinado en base a proyección de crecimiento o 

escalabilidad del proyecto, los tableros deberán poseer contactores, interruptores 

termomagnéticos bipolar, tetrapolar (no se aceptará la instalación de interruptores 

unipolar) e interruptores diferenciales según corresponda por cada circuito, elementos 

necesarios para el seccionamiento de distintos circuitos y protección de las personas.  



 
 
 

 

 
 

3. En sala de data center se deberá colocar el tablero de seccionamiento energía de entrada 

de alimentación de SAI y el tablero de seccionamiento de salida de SAI con sus 

respectivos cableados, ambos tableros deberá tener espacio suficientes para ampliación y 

equipados con multímetro digital y luces testigo de cada fase, doble seccionamiento y 

protección (de respaldo en caso que la principal falle), colocar dos circuitos eléctricos 

independientes por cada gabinete/rack, equipo de comunicaciones de radio digital 

troncalizado, equipo de refrigeración y cualquier otro equipo instalado, estos circuitos 

deberán terminar dentro del gabinete/rack en un canal de tensión (PDU) supervisados 

vía IP, además deberán poseer trabas sujetadoras de enchufes, para evitar desconexiones 

accidentales. 

4. Cualquier pasante hecho en las paredes protegidas contra incendios deberán ser sellados 

para evitar la propagación de humo o fuego. 

5. Se deberá distribuir los consumos monofásicos en las tres fases de modo que quede un 

sistema equilibrado, que será verificado en las pruebas de recepción final. También se 

deberán confeccionar tablas de balance de cargas de los diferentes tableros y adicionales, 

no admitiéndose un desequilibrio mayor al porcentaje admitido por la empresa de 

energía de la ciudad de Río Cuarto. 

6. La diferencia de potencial entre Neutro y tierra no deberá ser mayor a 1,5 Volts. 

 

c) Respaldo de Energía 

 

Sistema de alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS). 

Se deberá proveer, instalar y dejar en perfecto estado de funcionamiento dos (2) sistemas de 

alimentación ininterrumpido (SAI), uno para alimentar todo el equipamiento de la sala de 

data center y otro para los puestos de trabajo. 

Para Sala de Data Center se deberá proveer un sistema de alimentación de energía 

ininterrumpido con redundancia, este deberá estar compuesto por dos SAI de idénticas 

características. Deberán ser SAIs de última generación modular y escalable, Online.  

1. Doble Conversión de uso continuo (no se admitirán equipos interactivos o de simple 

conversión), con entradas y salidas trifásicas, y un banco de baterías en cada uno para 

proveer al menos 40 minutos de autonomía a plena carga para todo el equipamiento, 

incluidas algunas luminarias. Deberán contar con conmutador de apagado de emergencia 

(EPO) local y remoto. Deberán contar con una interfaz de red Ethernet/IP que permita 

realizar  tareas de monitoreo y gestión del SAI a través de un software cliente y por 

SNMP. Deberán contar con una interfaz web para el monitoreo y configuración de los 

SAIs. Se deberá proveer las aplicaciones necesarias para una estructura tipo Cliente-

Servidor que notifique a los clientes instalados en los servidores para la  realización de un 

shutdown ordenado en un tiempo parametrizable en minutos. 

2. Cada SAI deberá proveer energía suficiente para alimentar a todo el equipamiento 

instalado en la sala de data center más un extra estimado  para futuras ampliaciones. Los 



 
 
 

 

 
 

SAIs deberán alimentar a las dos fuentes de energía de los equipos como: servidores, 

switches, data storage y todo equipo de comunicaciones. 

3. Se deberá proveer de un sistema de alimentación de energía ininterrumpido para 

alimentación de todos los puestos de trabajo y diferentes videowalls. Deberá ser una SAI 

de última generación modular y escalable, Online Doble Conversión de uso continuo (no 

se admitirán equipos interactivos o de simple conversión), con entradas y salidas 

trifásicas, y un banco de baterías para proveer al menos 20 minutos de autonomía a plena 

carga. También deberán contar con conmutador de apagado de emergencia (EPO) local y 

remoto.  

4. Deberá contar con una interfaz de red Ethernet/IP que permita realizar tareas de 

monitoreo y gestión del SAI a través de un software cliente y por SNMP.  

5. Deberá poseer con una interfaz web para el monitoreo y configuración de los SAIs. 

6. Se deberá proveer las aplicaciones necesarias para una estructura tipo Cliente-Servidor 

que notifique a los clientes instalados en los servidores para la realización de un 

shutdown ordenado en un tiempo parametrizable en minuto 

7. Rodeo Estático (Static-Bypass): Cada SAI deberá poseer un rodeo estático, este debe ser 

utilizado para transferir el suministro de energía desde el inversor de salida a la fuente de 

suministro de rodeo. Esta transferencia no podrá tener interrupciones en el suministro 

eléctrico a la carga crítica. Ante un evento de emergencia (ej: sobre carga) la operación de 

este rodeo estático debe ser automática. 

8. Rodeo de Mantenimiento (Maintenance Bypass): El sistema deberá estar equipado con un 

tablero de rodeo de mantenimiento que permita aislar eléctricamente el SAI y el 

suministro de la carga directamente de la entrada principal en los casos que sea necesario 

hacer mantenimiento. 

9. Los elementos a proveer deberán cumplir con las siguientes características mínimas 

9.1. El SAI deberá estar totalmente protegido contra sobrecarga y con reposición de la 

protección sin necesidad de abrir el equipo 

9.2. Entrada: Tensión  Alterna de Entrada Nominal trifásica de 3x380V/220V, 

3x400V/230V, o 3x415V/240V, 4 conductores L1/R, L2/S, L3/T, N y puesta a tierra 

GND 

9.3. Rango de Tensión Alterna: 340V a 477V 

9.4. Máximo rango tolerable de frecuencia: 40-70Hz (autosensante) 

9.5. Factor de potencia a la entrada: > 0.9 

9.6. Distorsión de Corriente a la entrada: < 5% con 100% de carga. 

9.7. Arranque Suave: debe ser lineal de 0-100% sin exhibir picos de corriente de arranque. 

9.8. Salida: Tensión Alterna de Salida Nominal trifásica de 3x380V/220V, 3x400V/230V,o 

3x415V/240V, 4 conductores L1/R, L2/S, L3/T, N y puesta a tierra GND 

9.9. Frecuencia de salida: 50Hz +/- 0,5Hz. 

9.10. Regulación de Tensión a la Salida +/- 1% Para 100% de carga lineal +/- 3% 

para 100% de carga no-lineal. 



 
 
 

 

 
 

9.11. Respuesta Transitorios de Tensión: +/- 0.5% máximo para un escalón de 100% 

de Carga.  

9.12. Tiempo de recuperación para el transitorio de Tensión debe ser menor a los 

50ms. 

9.13. Distorsión Armónica de Tensión a la Salida < 2% THD para un 100% de carga 

Lineal y < 5% para un 100% de carga no-lineal. 

9.14. Eficiencia del Sistema: > 95% entre el 35% y 100% de Carga. 

9.15. Factor de Potencia a la Salida: Sin reducción de potencia para  cargas con 

factor de potencia a la entrada de 0.5 en retraso. 

9.16. Baterías Tipo: Electrolito absorbido VRLA (ValveRegulated Lead Acid) 

9.17. Las baterías podrán ser cambiables por el usuario en caliente (sin  apagar el 

equipo), con posibilidad de ampliación de autonomía. 

9.18. Se deberán instalar las protecciones necesarias en los terminales  de todas las 

baterías, para evitar contactos accidentales. 

9.19. Carga inteligente (compensación de la corriente de carga). 

Al finalizar el período de contrato, las UPS serán propiedad del municipio. 

 

El incumplimiento de alguno de los apartados del presente artículo será causal de rechazo 

automático de la oferta. 

Artículo 57° - ESPECIFICACIONES DE CAMARAS 

1. Cámara para detección de Patentes (CDP) 

1.1. Características de la Imagen 

● Sensor de escaneo progresivo CMOS 1/1.8” 

● Grabación de video en resolución Full HD 1080p a 60 cuadros por segundo 

● Obturador lento 

● WDR (Amplio  rango dinámico) de 120 Db 

● Función de reducción digital de ruido (3D DNR) 

● Soporta los codecs de compresión de video H.264/MPEG4/MJPEG 

● Modo infrarrojo con alcance de hasta 50 metros 

● Capacidad de  conmutar modo día/noche en forma automática, programada o 

por medio de una entrada externa. 

● Autofoco. 

1.2. Características de audio 

● Filtrado de ruido ambiental 

● Sonido estéreo 

● Frecuencia de muestreo: 16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz 

1.3. Características del sistema 

● Soporte para tres flujos de video y hasta 20 canales de vista en vivo al mismo 

tiempo 

● Soporta los estándares ONVIF (perfil S y G), CGI, PSIA y ISAPI. 

● Interfaz Ethernet 10Base-T, /100BaseTX, Conector RJ45 



 
 
 

 

 
 

● Protocolossoportados: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, 

DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP (Sincronización de fecha y hora), UPnP, 

SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. 

1.4. Funciones inteligentes 

● Análisis de comportamiento (Entrada y salida de zonas predefinidas) 

● Reconocimiento de rostros 

● Análisis de patentes(LPR) 

● Función de Infrarrojo inteligente, previene sobre exposición en objetos cercanos 

● Conteo de objetos en movimiento 

● Remoción de objetos en regiones pre-definida 

1.5. Características Físicas 

● Protección anti-tormenta, anti-sobretensiones y anti-estática. Cumple con el 

estándar de protección al agua y al polvo IP67 

● Alimentación: 12V DC, máxima potencia 12W, POE(802.3af) 

2. Cámara Fija Bullet - Anti-Vandálica (CFB) 

2.1. Características de la Imagen 

● Sensor de escaneo progresivo CMOS 1/1.8” 

● Grabación de video en resolución Full HD 1080p a 60 cuadros por segundo 

● Obturador lento 

● WDR (Amplio rango dinámico) de 120 Db 

● Función de reducción digital de ruido (3D DNR) 

● Soporta los codecs de compresión de video .264/H.264+/MPEG4/MJPEG 

● Modo  infrarrojo con alcance de hasta 70 metros. 

● Capacidad de conmutar modo día/noche en forma automática. 

● Autofoco 

2.2. Características de audio 

● Filtrado de ruido ambiental 

● Sonido estéreo 

● Codecs de compresión de audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 

2.3. Características del sistema 

● Soporte para tres flujos de video y hasta 20 canales de vista en vivo al mismo 

tiempo 

● Soporta los estándares ONVIF (perfil S y G), CGI, PSIA y ISAPI. 

● Interfaz Ethernet 10Base-T, /100BaseTX, Conector RJ45 

● Protocolossoportados: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, 

DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP (Sincronización de fecha y hora), UPnP, 

SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. 

2.4. Funciones inteligentes 

● Análisis de comportamiento (Entrada y salida de zonas predefinidas) 

● Reconocimiento de rostros 



 
 
 

 

 
 

● Función de infrarrojo inteligente, previene sobre exposición en objetos cercanos 

● Conteo de objetos en movimiento 

● Remoción de objetos en regiones pre-definida 

2.5. Características Físicas 

● Protección anti-tormenta, anti-sobretensiones y anti-estática. Cumple con el 

estándar de protección al agua y al polvo IP66 y con el estándar de protección 

IK10. 

● Alimentación: 24V AC, máxima potencia 24W, POE(802.3af) 

 

3. Cámara Domo Antivandalica (CDA) 

3.1. Características de la Imagen 

● Sensor de escaneo progresivo CMOS 1/1.9” 

● Zoom óptico: 36X 

● Zoom Digital: 16X 

● Grabación de video en resolución Full HD 1080p a 60 cuadros por segundo 

● Obturador lento 

● WDR (Amplio rango dinámico) de 120 Db 

● Función de reducción digital de ruido (3D DNR) 

● Soporta los codecs de compresión de video H.264/ MPEG4/MJPEG 

● Modo infrarrojo con alcance de hasta 200 metros. 

● Capacidad de conmutar modo día/noche en forma automática. 

● Autofoco 

● Capacidad de configurar hasta 24 máscaras de privacidad. 

● Ángulo Panorámico de 360°. Ángulo de Tilt de -20 a 90°. 

● Velocidad de giro manual: 0.1° a 160°/s en panorámico y de 0.1° a 120°/s en TilT 

● Velocidad de giro programada: 260°/s en panorámico y de 200°/s en Tilt 

3.2. Características de audio 

● Filtrado de ruido ambiental 

● Sonido estéreo 

● Codecs de compresión de audio: G.711/G726/MP2L2/G722/PCM 

● 1 entrada y 1 salida de audio. 

 

3.3. Características del sistema 

● Soporte para tres flujos de video y hasta 20 canales de vista en vivo al mismo 

tiempo. 

● Soporta los estándares ONVIF, CGI, PSIA y ISAPI. 

● Interfaz Ethernet 10Base-T, /100BaseTX, Conector RJ45 

● Protocolossoportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, 

UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, 

PPPoE. 



 
 
 

 

 
 

● 7 puertos de entrada y 2 puertos de salida de alarma. 

3.4. Funciones inteligentes 

● Análisis de comportamiento (Entrada y salida de zonas predefinidas) 

● Reconocimiento de rostros 

● Función de infrarrojo inteligente, previene sobre exposición en objetos cercanos 

● Conteo de objetos en movimiento 

● Remoción de objetos en regiones pre-definidas 

● Capacidad de programar zonas de patrulla para monitorear periódicamente. 

3.5. Características Físicas 

● Protección anti-tormenta, anti-sobretensiones y anti-estática. Cumple con el 

estándar de protección al agua y al polvo IP66 y con el estándar de protección 

IK10. 

● Alimentación: 24V AC, máxima potencia 60W, POE(802.3af) 

 
4. Cámara Fisheye Tipo Ojo de Pez Antivandalica (CFA) 

4.1. Características de la Imagen 

● Sensor de escaneo progresivo CMOS 1/1.7” 

● Grabación de video en resolución máxima de 4000x3072 pixeles a tasa de 

cuadros por segundo variable según la imagen a tomar(12-20fps). 

● WDR digital (Amplio rango dinámico). 

● Función de reducción digital de ruido (3D DNR) 

● Soporta los codecs de compresión de video H.264/ MJPEG 

● Modo infrarrojo con alcance de hasta 15 metros. 

● Capacidad de  conmutar modo día/noche en forma automática, programada o 

por medio de una entrada externa. 

● Angulo Panorámico de 360°. Capacidad de segmentar la imagen en varios flujos. 

4.2. Características de audio 

● Filtrado de ruido ambiental 

● Sonido estéreo 

● Codecs de compresión de audio: G.711/G726/MP2L2 

4.3. Características del sistema 

● Soporte para tres flujos de video y hasta 20 canales de vista en vivo al mismo 

tiempo. 

● Soporta los estándares ONVIF, CGI, PSIA y ISAPI. 

● Interfaz Ethernet 10Base-T, /100BaseTX, Conector RJ45 

● Protocolossoportados: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, 

RTP,  RTSP, RTCP 

● Puerto de entrada y de salida de alarma. 

● Interfaz R485 (Modelo S) 

4.4. Funciones inteligentes 

● Análisis de comportamiento (Entrada y salida de zonas predefinidas).  



 
 
 

 

 
 

4.5. Características Físicas 

● Cumple con el estándar de protección al agua y al polvo IP66 y con el estándar 

de protección IK10(Modelo V). 

● Alimentación: 12V DC, máxima potencia 12W, POE(802.3af) 

 

Para cualquier tipo de cámara detallado en el presente artículo, se aceptarán sólo alguna de 

las siguientes marcas: Bosch, Pelco, Axis, Hikvision, Dahua.  

Para cada tipo de cámara, se determinará en planilla de cotización un valor de opción de 

compra unitario, pudiendo el comitente hacer uso del mismo al finalizar el período inicial 

del contrato. 

El incumplimiento de alguno de los apartados del presente artículo será causal de rechazo 

automático de la oferta. 

Artículo 58°- INSTALACION DE PUNTOS DE CAPTURA 

 

1. Instalación de cámaras 

1.1. Cantidad de cámaras a instalar. 

Inicialmente, se efectuará una instalación de 80 (ochenta) cámaras Tipo Domo 

Antivandálica (CDA), a ubicarse en áreas urbanas de la ciudad de Río Cuarto. El 

personal del comitente establecerá en cada caso al momento de la instalación los ángulos 

de cobertura de cada cámara, dependiendo de las necesidades de visualización y la 

factibilidad técnica. 

 

1.2. Ubicación de las cámaras. 

La ubicación de las cámaras se detalla en Anexo I – Listado Inicial de Puntos de Captura. 

 

1.3. Soporte y Fijación - Brazos 

El oferente deberá considerar la colocación de brazos metálicos en los puntos a colocar las 

cámaras. Los puntos de captura iniciales que requieren de brazos se identifican en Anexo 

I – Listado Inicial de Puntos de Captura. 

Los mismos deberán cumplir con las especificaciones detalladas a continuación: 

● Brazo metálico curvo 

● 1,5 metros de vuelo 

● Construido con caño de acero con costura 

● Diámetro mínimo del soporte debe ser de 60mm 

● Grampas para columna soldadas para agarre hasta 200mm 

● Placa de 180x140x6,35mm con orificios soldada en el extremo para montaje de 

soporte de domo. 

● Tratado con antioxido al cromato de zinc 

● Soporte para instalación de equipos de radio de 1.5 m por encima del pescante. 

 
Esquema orientativo para brazo de montaje. 



 
 
 

 

 

 
Al finalizar el período de contrato vigente al momento de su instalación, los brazos 

serán propiedad del municipio. 

 

1.4. Soporte y Fijación - Postes 

El oferente deberá considerar la colocación de postes de hormigón armado en los puntos 

a colocar las cámaras. Los puntos de captura iniciales que requieren de postes se 

identifican en Anexo I – Listado Inicial de Puntos de Captura. Los mismos deberán ser 

de al menos 10 metros de altura libre, debidamente empotrados. El oferente también 

deberá colocar señalética que expresamente diga: “Zona Video Vigilada” en los lugares 

respectivos. 

Al finalizar el período de contrato vigente al momento de su instalación, los postes 

serán propiedad del municipio. 

 

1.5. Módulos, gabinetes, tableros 

Gabinete Estanco (Recomendado) 

Compuesto por las siguientes características particulares: 

● Gabinete estanco metálico IP67 pintado con pintura tipo electrostática de resina 

poliester. 

● Dimensiones mínimas: 450 mm x 450 mm x 225 mm (Alto/Ancho/Profundidad). 

● Ventilacion Forzada por medio de coolers de 120 mm (220V AC) además se deben 

proveer filtros necesarios para aislación de partículas de polvo. 

● 2 (dos) rejillas de ventilación mecanizadas en el gabinete, con tobera de protección 

contra agua en los laterales. 
 

 



 
 
 

 

 
 

● Sobre techo pintado con pintura tipo electrostática de resina poliester. 

● Soporte necesario para montaje sobre poste/columna por medio de flejes de acero. 

● Cerradura tipo moneda ¼ vuelta. 

● 4 calados con prensa cables, para permitir acceso de imantación y otros cables, 

Medidas 2 de ¼ y 2 de ½. 

 

Cada Gabinete deberá contener instalados los siguientes accesorios dispuestos según 

especifica el anexo 1: 

● Un interruptor termomagnético Bipolar de16A, marca MerlinGerin o Schneider o 

Siemens. 

● Un tomacorriente Estándar de 2 + T 10 A para riel Dina. 

● Un Riel Din Estándar. (Según esquema anexo 1). 

● Cablecanalranurado apto para tableros electricos (L*H) 60mm*40mm. (Según 

esquema anexo 1) 

● Un Canal de Tensión de 4 o 5 tomacorrientes (toma para 2 y 3 patas) deberá 

contemplarse, ante posibles ampliaciones, de disponer de 2 tomacorrientes 

disponibles. 

● 2(dos) Borneras de montaje sobre riel din para realizar conexiones a tierra. 

● 2(dos) Prensacable plástico ¼ 

● 2(dos) Prensacable plástico ½ 

● Solución de Energía (cargador y baterias provistos en ítems siguientes). 

 



 
 
 

 

 
Imágenes 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 
 

 

1.7 Alimentación de Energía (SAI / UPS). 

Entrada 230V / Salida 230V 

Salida 

● Capacidad de Potencia de Salida 330 Vatios / 550 VA 

● Máxima potencia configurable 330 Vatios / 0 VA 

● Tensión de salida nominal 230V 

● Eficiencia con carga completa 77.0% 

● Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) 50 Hz 

● Topología Línea interactiva 

● Tipo de forma de onda Aproximación de una onda sinusoidal   

● Eficiencia a media carga 84.0% 

Entrada 

● Entrada de voltaje 230V 

● Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible) 

● Variación de tensión de entrada para operaciones principales 176 - 282V 

● Corriente máxima de entrada 6A 

● Capacidad del disyuntor de entrada 7  A 

● Tipo APC o similar. 

Batería: 

● Voltaje nominal 12V 

● Capacidad Nominal (20 HS) 7AH. 

● Tipo Ultracell o similar. 

Datos: 

 
 



 
 
 

 

 
 

● Placa Ethernet para monitoreo y alarmas ante cortes de suministro a fines de 

determinar fallas o disponibilidad de autonomia de cada punto de captura. 

 

Al finalizar el período de contrato vigente al momento de su instalación, los gabinetes y 

todos sus componentes detallados en el presente apartado serán propiedad del municipio. 

 
El incumplimiento de alguno de los apartados del presente artículo será causal de rechazo 

automático de la oferta. 

 

Artículo 59°- REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, GRABACIÓN 

Y GESTIÓN DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 

Descripción General del software de Monitoreo y Grabación: 

Software de monitoreo y grabación para circuito cerrado de TV basado en redes TCP/IP con 

capacidad de controlar y visualizar imágenes de cámaras IP o analógicas conectadas por 

servidores de video o codificadores, así como grabar las imágenes para su posterior consulta 

y recuperación selectiva. El software deberá poseer interfaz gráfica amigable basada en 

Windows y estar todo en idioma español. 

 

Arquitectura del Software: 

● Trabajar tanto con cámaras IP como cámaras analógicas conectadas a la red TCP/IP 

directamente o a través de un Video Server (Servidor de Video TCP/IP). 

● El Sistema deberá basarse en la arquitectura cliente/servidor que permite que el servidor 

realice las grabaciones y el gerenciamiento de las cámaras y los clientes (No deberá haber 

límite de clientes) para el monitoreo. Las funciones de grabación y monitoreo podrán 

eventualmente estar en un mismo equipamiento PC/servidor. 

● Permitir operaciones simultáneas como grabación, reproducción de video, configuración 

del sistema, monitoreo en vivo, consulta de eventos, consulta de imágenes, monitoreo del 

servidor, siendo que la ejecución de una tarea no podrá afectar la ejecución de otra. 

● Soportar grabación y monitoreo de imágenes en Motion-JPEG, MPEG-4, WAVELET, 

H.263 e H.264. 

● Poseer sistema de Multi-Streaming, permitiendo que la grabación sea realizada en una 

determinada configuración de video y el monitoreo sea realizado con otra configuración, 

a través de Perfiles de Video. (Ej: Grabación en 4CIF con 7FPS y Monitoreo en 1CIF con 

15FPS). 

● Estar preparado para trabajar con dos o más procesadores, con balanceo de las tareas de 

software en ambos procesadores a fin de aumentar el desempeño del sistema. 

● Permitir utilizar cualquier resolución de imagen (incluso superior a 1280x1024). 

Importante resaltar que resolución de imagen aquí informada se refiere a resolución de 

imagen generada por la cámara y no resolución de video de la Terminal/PC ó 

Workstation. 



 
 
 

 

 
 

● Poseer recurso de Filtro de IP, liberando acceso al servidor únicamente a aquellos IPs 

autorizados. 

● Tener como característica básica la capacidad de soportar equipos dedicados para 

videowalls compuestos por múltiples monitores. 

● Poseer teclado virtual en el cliente de monitoreo, facilitando así la operación del sistema 

cuando no hubiere un teclado físico disponible. 

● Posibilitar la autenticación de usuarios por biometría. 

● Trabajar con sistema de licenciamiento por cámaras, permitiendo la expansión del sistema 

con licencias adicionales. 

● Poseer arquitectura de Servidores Maestro-Esclavo, permitiendo que el sistema comparta 

una misma base de usuarios con todos los servidores, facilitando la administración del 

sistema. Cuando el maestro cae, los servidores esclavos asumen las configuraciones del 

servidor maestro. 

● Permitir que, en las actualizaciones de upgrades, los clientes de monitoreo sean 

actualizados automáticamente cuando el servidor fuera actualizado, sin necesidad de 

reinstalación de los clientes, haciendo que estos resulten totalmente compatibles con el 

servidor. 

● Soportar como mínimo 30 fabricantes de cámaras IP. 

● Soportar video de cámaras ONVIF. 

● El software deberá permitir la distribución de videos a través de un sistema multicast por 

demanda. 

● El sistema deberá permitir que el envío de e-mails por SMTP. 

● Poseer un gerenciador de servicios automático, donde figure detalladamente el estado de 

cada servicio disponible del sistema. 

● Soportar audio bidireccional y unidireccional sincronizado con el video, en vivo, grabado 

y sectorizado. 

● El sistema deberá soportar el dewarping completo de lentes panomórficas 360 grados, con 

controles de visualización en quad, áreas virtuales y PTZ virtual, tanto para las imágenes 

en vivo como para las imágenes grabadas. 

● Poseer un servidor de media RTSP integrado, que pueda ser integrado con sistemas de 

terceros. 

● El software deberá desconectar al operador cuando su horario permitido de acceso al 

sistema hubiera finalizado. 

 

Grabación: 

● Soportar velocidad de grabación y visualización en vivo de hasta 30 FPS por cámara. 

● Soportar grabación de N cámaras por servidor, siendo que el límite máximo de cámaras 

debe ser acorde con la capacidad de disco y de procesamiento del servidor. El Software 

no deberá tener límite de cámaras por Servidor. 



 
 
 

 

 
 

● Soportar grabación por detección de movimiento y Eventos (Siendo estos, Eventos 

Manuales o Alarmas Externas). 

● El sensor de movimiento para grabación deberá permitir que sean seleccionadas 

ilimitadas áreas sensibles o no, al movimiento. 

● Permitir grabación de Base de Datos redundante, permitiendo que el segundo Servidor 

asuma los controles en caso de caída del primero. (Fail-Over) 

● Soportar agenda de grabación por hora y día de semana, (Grabación Continua, Por 

Movimiento, Por Evento, Por Movimiento y Evento) de cada cámara. 

● Poseer recurso para aumentar la tasa de cuadros de grabación al reconocer movimiento 

en la imagen.  

● Poseer sistema de certificado digital que crea una firma digital para cada foto grabada. 

● Poseer sistema de grabación sin límite de grabación diario, es decir, debe soportar más de 

600.000 imágenes por día, por cámara sin necesidad de exportar las grabaciones a otro 

disco ó cualquier otro medio externo. 

● Permitir la visualización simultánea de grabaciones de más de una cámara, a través de 

mosaicos (máscaras/layouts). 

● Trabajar con grabación en formato JPEG, MPEG-4, WAVELET, H.263 y H.264. 

●  Poseer control de buffer para pré y póst-alarma. 

● Poseer sistema de archivo de imágenes con el siguiente funcionamiento: 

● El Sistema deberá, todos los días a Media Noche, copiar todas las grabaciones del día 

anterior en un esquema de archivos en formato X:\AÑOMESDIA\Cámara (Ej: 

d:\20050410\Cam1 d:\20050410\Cam2). Siguiendo este formato, todas las grabaciones 

de todas las cámaras del día, deben estar en el archivo raíz del día. El Sistema no podrá 

detener las grabaciones de media rápida (oficial) luego de realizar su copia para el 

archivo temporario de almacenamiento. 

● Permitir la grabación de audio en los formatos: PCM, G.711, G.726 y AAC. 

● Permitir la grabación de imágenes generadas por lentes panomórficas de 360 grados 

 

Monitoreo en Vivo: 

● Soportar monitoreo en vivo de ilimitadas cámaras por cliente con diversos estilos de 

pantalla. 

● Soportar la creación de nuevos formatos de pantalla (mosaicos) para monitoreo. 

● Permitir el funcionamiento vía Matriz Virtual completa, a través de una lista de monitores 

definidos para este fin, pudiendo el operador escoger el monitor deseado y enviar 

ilimitadas secuencias de imágenes, mapas y mosaicos, operados por joystick, teclado y 

mouse. 

● Poseer sistema de secuenciamiento de cámaras, donde el sistema cambia 

automáticamente un grupo de cámaras en pantalla por otro grupo de cámaras. 

● Poseer mosaico automático de modo que el sistema deberá ajustar el formato de 

visualización de pantalla automáticamente.  



 
 
 

 

 
 

● Permitir que los usuarios creen mosaicos públicos, que podrán ser compartidos con todos 

los usuarios del sistema. 

● Permitir que el usuario realice un filtro de los objetos de la lista de objetos constantes en la 

pantalla del cliente de monitoreo. El filtro se aplicará en todos los objetos de la lista, 

filtrando por nombre y descripción del objeto. 

● Permitir aumentar la tasa de cuadros de una determinada cámara durante el monitoreo, 

cuando ésta sea seleccionada. 

● Poseer sistema de perfil de usuarios. 

● Poseer detección de movimiento en tiempo real en el monitoreo en vivo. 

● Permitir que el usuario que esté visualizando remotamente las imágenes, tenga la 

posibilidad de realizar una grabación local de emergencia, grabando así las imágenes que 

están siendo monitoreadas, en su disco local. 

● En el monitoreo en vivo, el sistema debe admitir zoom (Digital) de diferentes áreas de la 

imagen. 

● Poseer sistema de zoom con tratamiento bilineal para evitar que la imagen permanezca 

“cuadriculada”. 

● Posibilitar la visualización de cámaras de varios servidores (servidores en múltiples 

sitios) en una misma pantalla. 

● Posibilitar la creación de diversos mosaicos de monitoreo cada cual con configuración 

independiente de la ubicación de las cámaras. 

● Soportar dos o más monitores de video por estación “cliente”. 

● Poseer recurso de privacidad de las cámaras.  

● Permitir limitar el acceso simultáneo a las cámaras. 

● Permitir que el usuario, en el cliente de monitoreo, configure el modo de exhibición de los 

nombres y de los objetos en las listas de objetos del sistema.  

● Poseer Mapa Sinóptico para monitoreo en vivo con los siguientes recursos: 

● Exhibir información sobre los dispositivos, tales como cámaras, sensores y relés, 

informando a través de indicadores visuales el status cada uno. 

● Permitir abrir las cámaras cliqueando directamente su ícono en el mapa - Permitir abrir 

otro mapa a través de un link, convirtiéndolo así en un mapa de niveles. 

● Permitir el accionamiento de comandos a través de indicadores visuales (tal como abrir 

puertas, encender luces, disparar sirena) 

 

Controles de Pan / Tilt / Zoom: 

● Poseer control para cámaras PTZ de más de 64 presets por cámara. 

● Poseer interfaz de joystick para control de las cámaras PTZ. 

● Poseer joystick visual, donde el usuario cliquea en la imagen y arrastra el mouse para la 

dirección que el desea que la cámara se mueva. También debe soportar zoom a través de 

la rueda del mouse. 

● Poseer joystick visual con control de zoom a través de botones. 



 
 
 

 

 
 

● Poseer bloqueo de PTZ por prioridad. 

● Poseer sistema de Vigilancia PTZ. 

● Poseer soporte nativo para el protocolo de cámaras analógicas. 

● Permitir que la vigilancia PTZ pueda ser configurada para ejecutar automáticamente la 

vigilancia. 

● Permitir que en el esquema de vigilancia PTZ pueda ser aplicado un número, además del 

nombre. 

● Posibilitar que el operador identifique a las personas que han bloqueado el PTZ. 

● Permitir especificar derechos de control de PTZ individualmente para cada usuario. 

 

Reproducción, búsqueda y exportación de video: 

● Permitir a un usuario seleccionar un monitor como “patrón” para abrir el Reproductor de 

Media-reproductor de grabaciones-. (Multi Monitor) 

● El sistema de reproducción de imágenes debe estar basado por recuperación utilizando 

una franja de fecha y hora, especificados por el usuario. 

● Permitir la reproducción sincronizada de diversas cámaras simultáneamente. 

● Permitir exportaciones de video sincronizada de diversas cámaras simultáneamente. 

● Permitir el proceso de exportación de video de diversas cámaras simultáneamente 

● Poseer línea de tiempo de las imágenes grabadas. 

● Poseer sistema de desentrelazamiento de imágenes para la reproducción de video. 

● En la reproducción de video, el sistema debe permitir que sea realizado el zoom (Digital) 

de diferentes partes de la pantalla. 

● Permitir Búsquedas por Movimiento de las imágenes grabadas, recuperando un video 

con movimiento sólo en las áreas seleccionadas de la imagen. 

● Permitir la apertura del “Media Player” modo no modal, lo que permite que el usuario 

continúe trabajando con el cliente mientras el player está abierto. 

● Exportar en medio removible el video grabado en los formatos AVI y formato 

propietario, siendo que en el segundo caso, acompañará en la exportación el reproductor 

de video nativo del sistema. 

● Permitir imprimir una determinada foto de la reproducción de video con un descriptivo, 

fecha y hora de lo ocurrido. 

● Videos exportados en AVI e imágenes en JPEG deberán contener marca de agua con 

nombre de la cámara, fecha y hora. 

● Permitir la reproducción instantánea de videos a partir de eventos. 

● El sistema deberá tener la capacidad de limitar, dentro de las políticas de usuario y grupo 

de usuarios, la reproducción y exportación de videos. 

● Permitir agregar marca de agua por usuario para la identificación de propiedad de 

imagen.  

● Permitir insertar una marca de agua de texto en imágenes exportadas.  



 
 
 

 

 
 

● El sistema deberá permitir en la reproducción de video, acelerar el mismo en: 2x, 4x, 8x, 

16x, 32x, 64x, 128x, 256x e 512x. 

● Permitir la reproducción de audio y video sincronizado en formato propietario y AVI. 

● Permitir que el usuario pueda escoger el intervalo que desea (x minutos) para adelante o 

para atrás en el video grabado. 

● Permitir el redimensionamiento de video en la exportación en AVI. 

 

Alertas y Eventos 
El sistema deberá tener un completo gerenciamiento de alarmas y eventos, siendo que debe 

reconocer alarmas de cualquier dispositivo con contactos secos, que esté integrado a las 

cámaras o servidores de video. En este grupo pueden estar incluidos los BOTONES DE 

PÁNICO. Este gerenciamiento de alarmas debe contemplar las siguientes funcionalidades: 

● En la ocurrencia de una alarma externa (Cualquier sensor de alarma conectado a las 

cámaras o servidores de video) el sistema deberá tomar acciones proactivas para alertar a 

los operadores, siendo que el sistema debe ofrecer la posibilidad de: Enviar un E-mail y/o 

SMS para un grupo de personas alertando sobre lo ocurrido, abrir en pantallas del tipo 

Popup imágenes de las cámaras, Emitir sonidos de alarma, Enviar Mensajes Instantáneos 

al operador a través de pantallas del tipo Popup, Posicionar cámaras con Movimiento 

(PTZ) en Presets definidos y Accionar salidas de alarmas de las cámaras. 

● El Sistema deberá tomar acciones proactivas en la detección de movimiento de las 

cámaras en horarios predefinidos. 

● El Sistema también deberá tener la posibilidad de tomar estas mismas acciones proactivas 

en caso que la cámara o el servidor de video quede fuera de funcionamiento y/o ocurrirá 

algún error en la grabación de las imágenes. 

● El Sistema deberá incluir acciones de alarma manuales, donde el operador podrá a través 

de un clic en una lista de acciones, disparar las acciones proactivas. 

● El Sistema deberá tener la capacidad de grabar las imágenes en la ocurrencia de un 

evento y también proveer un agendamiento de transmisión de imágenes donde brindará 

la posibilidad de transmitir las imágenes únicamente en la ocurrencia de una alarma. 

● El Sistema debe permitir que el accionamiento de alarma de una cámara pueda iniciar la 

grabación y/o transmisión de imágenes de cualquier otra cámara. 

● El sistema deberá permitir la recepción de notificaciones de detección de movimiento de 

las cámaras a través de eventos HTTP. Con esto, la detección de movimiento podrá ser 

procesada directamente por las cámaras, optimizando así el consumo de procesamiento 

del servidor. 

● El sistema deberá permitir el uso de un perfil de video alternativo para la detección de 

movimiento en el servidor. Con este recurso, la utilización del procesador para la 

detección de movimiento caerá drásticamente, aumentando significativamente la 

cantidad de cámaras que un servidor podrá procesar. 



 
 
 

 

 
 

● Permitir la búsqueda, dentro de la base de datos de eventos, a través del tipo de evento, 

filtro por fechas, objetos y otros, las ocurrencias internas y externas del sistema, 

relacionadas a las alarmas del sistema. 

● Permitir en el sistema de análisis de imágenes, que aquellos objetos que estuvieran 

alarmados, por alguna regla analítica, figuren con un contorno de color (por ejemplo 

rojo).  

● En la ocurrencia de cualquier evento, el sistema deberá permitir anexar cualquier imagen 

de cualquier cámara, para que la misma pueda ser enviada vía e-mail. 

 
Administración: 
 
● Poseer recurso para envío automático por e-mail de “registros” del servidor, conteniendo 

información como status de las grabaciones y últimos accesos al servidor. 
● Poseer control de usuario y contraseña con derechos diferenciados para cada usuario. 

● Poseer grupo de usuarios. 

● Poseer calculadora de disco. 

● Trabajar con concepto de grupos de alerta. 

● Poseer log de eventos del sistema. 

● Poseer servidor web. 

● Proveer herramienta de monitoreo de desempeño de servidor a través de gráficos 

históricos con información como: Consumo de procesador, Consumo de memoria, 

Usuarios conectados, Tráfico de Entrada en KB/s y Tráfico de Salida en KB/s. 

● El sistema deberá permitir la búsqueda automática de cámaras en la red, a través de 

protocolo UpnP. 

● Permitir la localización automática de cámaras que utilizan protocolo ONVIF. 

● El software deberá poseer un sistema de auditorías de acciones de usuarios y conexiones 

al servidor. 

● El sistema deberá permitir la exportación de registros de auditoría y los registros de 

búsquedas de eventos en un archivo .CSV. 

● El software deberá poseer límite para accesos simultáneos de un mismo usuario. Este 

recurso deberá limitar la cantidad de logins simultáneos que un determinado usuario o 

grupo de usuarios puede realizar al sistema. 

● Posibilitar la exportación de informes y gráficos del sistema en los formatos PDF, CSV, 

TXT, RTF, XLS e HTML. 

 

Acceso vía Browser: 

● El sistema debe estar diseñado para posibilitar acceso remoto, permitiendo el acceso a las 

imágenes en vivo y la reproducción de video remotamente a través de un servidor WEB 

integrado o del cliente del sistema (cliente de monitoreo). 

 

Acceso Dispositivo Móvil: 



 
 
 

 

 
 

● Poseer visualización de las imágenes vía celular o por cualquier dispositivo móvil 

compatible con JAVA 2 ME (JAVA CLDC 1.1 / MIDP-2.0). 

● Permitir visualización de cámaras individualmente. 

● Permitir guardar Screenshot (Foto) de la imagen en dispositivo móvil. 

● Permitir control de PTZ. 

● Permitir usar Preset. 

● Permitir configuración de visualización por Resolución, Calidad de imagen y Frames por 

Segundo (FPS). 

● Poseer status de Red Consumida en KBytes. 

● Permitir activación de alarmas. 

 

Otros Recursos: 

● Poseer recurso de máscara de privacidad para cámaras fijas. 

● Poseer filtros para control de la imagen. 

● Poseer control sobre las tonalidades de imagen (Rojo, Verde, Azul, Contraste, Brillo y 

Nivel de color). 

● Deberá suministrarse sin costos adicionales, dentro de la versión adquirida, todas las 

actualizaciones, serán por corrección de eventuales problemas o nuevas facilidades 

implementadas. 

 

El incumplimiento de alguno de los apartados precedentes del presente artículo que 

determine una imposibilidad para el normal funcionamiento del servicio,  será causal de 

rechazo automático de la oferta. 

El sistema deberá proveer los módulos descritos abajo, totalmente integrados al sistema de 

monitoreo, cuya adquisición será en todos los casos “opcional”. 

 

Mesa Operacional 

Permitir la operación de todo el sistema, a través de mesa operacional USB del propio 

fabricante del software, sin necesidad de adquirir licencias adicionales. Esta mesa debe incluir 

como mínimo las siguientes funciones: 

● Modo en Vivo: 

Navegación por objetos, llamada a cámara por atajo, matriz virtual, navegación por estilo de 

pantalla, modo de pantalla completa, ocultar barra de herramientas, actualizar cliente de 

monitoreo, detección de movimiento, cambiar máscara, foto de pantalla, disparo de eventos, 

mouse virtual, teclado virtual, ajuste de iris, ajuste de foco, PTZ, presets, vigilancia PTZ, PTZ 

virtual, PTZ simple. 

● Modo Reproducción: 

Iniciar reproducción, selección de horario, avanzar grabación, retroceder grabación, iniciar y 

pausar reproducción. 

El equipo descrito arriba, es únicamente un hardware y no deberá existir licencia de software 

para que éste funcione en el sistema de monitoreo. 



 
 
 

 

 
 

● Lector Biométrico USB ( Biopass ) 

● Sistema de gerenciamiento y archivo de imágenes de eventos y HelpDesk 

El sistema debe: 

-Permitir la apertura de un boletín de ocurrencias cuando ocurre un evento. 

-Permitir la apertura de una orden de servicio para equipamientos relacionados al monitoreo 

(mantenimiento). 

-El sistema deberá tener la capacidad de enviar las órdenes de servicios automáticamente vía 

e-mail a los prestadores de servicios involucrados en el proceso. 

● Sistemas de análisis Inteligente de imágenes 

Los softwares de análisis de imágenes deben ser “inteligentes” al punto de reconocer la 

violación a reglas creadas en el sistema de análisis de imágenes y generar informes/alarmas 

en el sistema de monitoreo, posibilitando la inmediata acción de los operadores involucrados. 

El software debe poseer solución integrada con el sistema de monitoreo, incluyendo como 

mínimo las siguientes funciones: 

- Detección de movimiento de objetos en escena. Soportar detección de dirección en todos los 

sentidos. 

- Detección de presencia de nuevo objeto fijo en un a escena. 

- Detección de remoción de un objeto estático de una escena. 

- Detección de límite de velocidad para vehículos. 

- Detección de vehículos o personas paradas (detenidos) en un lugar prohibido. 

- Detección de objeto atravesando una línea virtual trazada en una escena. 

- Detección de movimiento de un objeto en una dirección diferente a la configurada en la 

escena. 

- Detección de permanencia (por tiempo) de un objeto o persona a partir de la configuración 

de un tiempo mínimo preestablecido en una escena. 

- Conteo de objetos, personas, vehículos que ingresen a una zona o escena preestablecida. 

- Conteo de vehículos por carril. 

- Captura de rostros de personas en un área determinada. 

- Permitir la creación de barreras virtuales en todos los sentidos. 

- Permitir la creación de cercos virtuales. 

- Poseer filtros para personas, objetos, bicicletas, animales, embarcaciones, aviones, etc. 

- Permitir anular/corregir las vibraciones de la cámara, cuando ésta estuviere instalada en 

automóviles o sitios donde las condiciones provocarán dicha acción. 

- Detección de obstrucción de visión de cámara (vandalismos, cobertura de cámara). 

- Detección de obstrucción de visión de cámara, por distorsión de foco de la misma o cuando 

la misma varía de la escena pre-configurada originalmente. 

 

● OTROS (ANALITICOS) 

- Emitir alarmas con POP-UPS en la pantalla de monitoreo y sonidos para todos los casos 

descritos arriba. 



 
 
 

 

 
 

- Permitir la creación de diferentes tipos de informes, combinados o no con los diversos 

eventos, imprimirlos y generar distintas clases de gráficos. 

Todos los analíticos mencionados deben estar en una licencia única, y esta licencia deberá ser 

suministrada por cámara, permitiendo así que el usuario pueda escoger, la Sistema de 

cámara deseada, y cuántos y cuáles de los analíticos desea procesar al mismo tiempo en dicha 

cámara. 

● GRÁFICOS DE ANALÍTICOS 

El sistema debe permitir generar gráficos de diversos tipos de analíticos conforme a: 

- Gráfico de barras, gráfico de líneas, y gráfico de pizza. 

- Informes permitir la impresión de todos los gráficos. 

Sistemas de lectura y reconocimiento de placas de automóviles 

El sistema de lectura y reconocimiento de placas de automóviles deberá ser totalmente 

integrado con el software de monitoreo ofrecido, siendo éste provisto a través de un licencia 

servidor por cámara y core de procesamiento, incluyendo como mínimo las siguientes 

funciones: 

- Deberá tener su funcionamiento a través de lazo físico y virtual. 

- En el reconocimiento de los caracteres de placa, deberá presentar al menos tres niveles de 

criticidad: Bajo, Medio y Alto. 

- Los niveles de criticidad deberán aparecer en pantalla en colores diferentes a fin de alertar a 

los operadores. 

- Las placas reconocidas deberán ser almacenadas en base de datos provista sin cargo por el 

fabricante, en conjunto con la foto, fecha y horario. 

- Permitir incluir en la base de datos, provista por el fabricante, cualquier información que 

pueda estar relacionada a una placa reconocida, por ejemplo: 

Auto del director, vehículos de terceros, vehículos de empleados, vehículos con entrada 

autorizada, etc. 

- Permitir que la base de datos provista sin cargo por el fabricante, pueda ser integrada con 

una base de datos externa para identificación de posibles irregularidades como: vehículo 

robado, vehículos con permisos vencidos, conductor con licencia expirada, vehículos con 

pedido de captura, etc. 

- Permitir que el sistema funcione tanto con cámaras IP como analógicas, digitalizadas a 

través de video servers/encoders. 

- Permitir que el sistema funcione con módulos de I/O ethernet, posibilitando activar 

funciones específicas como: abrir y cerrar barreras, portones, etc. 

- Permitir el envío de POP-UPS visuales y sonoros en la pantalla de monitoreo, cuando algún 

evento fuera detectado, por ejemplo: vehículo robado. 

- No debe poseer límite para la grabación de registros en la base de datos, estando es 

limitación restricta exclusivamente a la capacidad del hardware utilizado (discos) y no al 

propio software. 



 
 
 

 

 
 

- Permitir la lectura de placas de automóviles en cualquier velocidad, limitado esto 

únicamente al la utilización de los recursos de la cámara (shutter), y sin necesidad de 

licencias adicionales y/ó especiales. 

- Permitir la distribución automática de carga de imágenes recibidas entre los servidores de 

LPR existentes (balance de carga), con la finalidad de compartir las tareas a ser ejecutadas con 

los demás módulos que componen la solución. 

- Función de sistema de FailOver, donde ante la interrupción de un servidor, un segundo 

server asumirá automáticamente las funciones sin necesidad de intervención humana. 

- Permitir que el proceso de identificación de las placas, pueda ser realizado de forma 

centralizada, dependiendo única y exclusivamente del medio de comunicación empleado 

entre las cámaras y los servidores. 

- Permitir la captura de imágenes de vehículos en aproximación (frente del vehículo) y en 

alejamiento (parte trasera del vehículo), a criterio del usuario. 

- Permitir exportar una lista de pacas a partir de un archivo de texto. 

- Permitir la exclusión de varias placas simultáneamente. 

- Permitir eliminar registros antiguos de LPR, y determinar el tiempo de retención de los 

mismos en la base de datos. 

- Permitir agendar la activación de las configuraciones de LPR. 

- Permitir asociar cámaras periféricas o secundarias a la cámara principal que realiza la 

lectura del OCR, con la finalidad de fotografiar los laterales y parte trasera del automóvil. 

 

● BÚSQUEDA DE PLACAS 

- Permitir búsqueda simple, a través de los datos completos de la paca. 

- Permitir búsquedas por fecha. 

- Permitir búsquedas por cámara. 

- Permitir búsquedas a través de filtros avanzados incluyendo como mínimo las siguientes 

funciones: 

- Inicia con: Define con qué carácter ó caracteres la placa debe iniciar. 

-Termina con: Define el carácter ó caracteres finales de la placa. 

- Existe: Define algún caracteró combinación de caracteres existentes en la placa (en el orden 

deseado). 

- Exacto: Define la placa exacta para la búsqueda. 

- Y : Utilizar la lógica “Y” con las combinaciones creando una condición. 

- Ó: Utilizar la lógica “Ó” con las combinaciones creando una condición. 

Permitir guardar o generar informes a través de las búsquedas con las siguientes 

funcionalidades: 

- Agrupar por fecha: Organiza la búsqueda por fecha 

- Agrupar por placas: Organiza la búsqueda por grupo de placas 

- Agrupar por câmeras: Organiza la búsqueda por grupo de cámaras 

- Mostrar imagen: En el informe muestra la imagen de la placa capturada 



 
 
 

 

 
 

En la búsqueda, al identificar el vehículo, permitir: 

- Reproducir el video en el cliente de monitoreo. 

- Accionar vía software, zoom in y zoom out para una mejor identificación de la placa. 

- Generar documento en relación al vehículo, incluyendo imagen frontal y las imágenes 

secundarias generadas por cámaras asociadas a la cámara principal de OCR. 

 

Artículo 60°- GENERALIDADES DEL SERVICIO A PRESTAR 

● Puntos de Captura sin Cámaras:  

Para los casos en que el Municipio posea cámaras que provengan de servicios anteriores, o de 

nuevas incorporaciones propias o provenientes de aportes de otros niveles de gobierno o 

instituciones y que  no incluyan mantenimiento;  siempre que sean compatibles con las 

características del servicio solicitado en el presente Pliego; se incorpora este Tipo de Servicio 

a cotizar. A excepción de la provisión inicial de la cámara, deberá incluir la totalidad de los 

servicios requeridos (incluyendo el mantenimiento de la cámara cuando finalice el período de 

garantía).  

En caso de los puntos de captura que se incorporen e incluyan mantenimiento externo, el 

comitente soportará los costos de instalación y ampliación del centro de monitoreo. 

 

● Control Biométrico de acceso:  

Reloj biométrico, para control de ingreso y egreso del personal, con manual de usuario en 

español, y soporte incluido, construido en un material firme anti vandálico para amurar a 

pared que se adapte a las dimensiones del aparato, y garantía de 12 meses. La verificación y 

registro debe ser con opción de huella digital, contraseña y tarjeta de proximidad (EmMarin 

125 Khz). Contar con un sensor óptico para huella digital anti-rayaduras, teclas de entrada y 

salida, y una pantalla color TFT de 3.5 pulgadas, con velocidad de verificación menor a los 2 

segundos. Debe permitir almacenar hasta 2200 huellas digitales y 100000 transacciones 

haciendo del reloj autónomo. Esta información puede ser descargada a través de la red o a 

una memoria USB. El reloj debe reproducir mensajes auditivos de alertas, y contar con 

software de administración en español, este último debe ser de licencia gratuita, con garantía 

de 12 meses .La comunicación del aparato debe ser RS232, RS485, TCP/IP y USB Host, y que 

incluya una fuente de alimentación externa con entrada de 100-240V - 50/60Hz 0.5 A max, y 

salida de 5V --- 2500mA. 

 

Artículo 61°- MANTENIMIENTO Y RECLAMOS 

El proveedor deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo las 

veinticuatro (24) horas del día los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, incluyendo la 

provisión de repuestos, mano de obra, supervisión técnica del sistema, y todo otro elemento 

que garantice la correcta prestación del servicio mientras dure el contrato y a partir de la 

puesta en marcha. Los cargos por mantenimiento estarán incluidos en los cargos mensuales. 

El mantenimiento comprenderá la reparación a nuevo, recambio o reposición de elementos 

faltantes o averiados y acondicionamiento de instalaciones; la cantidad de veces que sea 



 
 
 

 

 
 

necesario; cualquiera sea la causa, incluyendo pero sin limitarse a, desgastes normales de uso, 

mal funcionamiento, agotamiento de elementos consumibles, fenómenos naturales ordinarios 

o extraordinarios, accidentes de cualquier tipo, caso fortuito o fuerza mayor; sobre el total de 

lo provisto/contratado en el presente pliego, tanto del hardware, el software, instalaciones y 

obras civiles provistas para las zonas vigiladas y Centro de Monitoreo. 

En caso de que se produzcan fallas, deterioros o desperfectos de elementos que componen el 

sistema por actos de robo, hurto o vandalismo se determinará el valor de reposición del 

componente afectado en base a 3 presupuestos solicitados a distintas empresas del rubro. En 

este caso el costo estará a cargo del comitente. 

 

Los oferentes deberán proponer servicios estandarizados y normalizados en su proceso de 

atención de reclamos, determinando su nivel de servicio ofrecido (SLA), preferentemente 

compatibles con las Normas ISO que refieren al proceso de Atención de Reclamos. 

Para la formulación de los reclamos la DIC registrará el reclamo del área usuaria del punto, el 

cual en forma paralela enviará un mail de aviso al Adjudicatario, luego personal de la Mesa 

de Ayuda se contactará vía telefónica para concretar la comunicación del mismo. Para ello el 

Adjudicatario deberá indicar adonde dirigirlos y el procedimiento a seguir entregando al 

Comitente un número de incidente obligatorio para su posterior identificación. 

Una vez solucionado el incidente por parte del Adjudicatario del punto, el mismo deberá 

comunicar fehacientemente a la Mesa de Ayuda de la DIC que el punto quedó operativo para 

que ésta constate el servicio con el área usuaria previo al cierre del incidente. Esta fecha y 

hora de cierre es la que se tomará de referencia para el cálculo de multas. En casos 

excepcionales se podrá acordar entre ambas partes, área de Comunicaciones de la DIC y el 

representante ejecutivo del Adjudicatario, la fecha y hora de cierre dependiendo de análisis 

del hecho en particular. 

Se considerará como SERVICIO NO PRESTADO al tiempo transcurrido desde que el reclamo 

ingresó al sistema Ticket y quedó registrado con número de registro hasta que el proveedor 

comunicó la disponibilidad sin observaciones por el CLIENTE, dentro de los plazos 

establecidos precedentemente, siempre y cuando la falla fuese atribuible al proveedor. 

 

El oferente deberá  presentar en su propuesta un inmueble de referencia ubicado dentro del 

ejido urbano de la Ciudad de Río Cuarto, el que se destinará al funcionamiento del Centro 

Operativo del contratista donde funcionara: 

 

● Laboratorio de pruebas y reparaciones. 

El que deberá estar equipado con máquinas, equipos y herramental adecuado para efectuar el 

acondicionamiento de los componentes de las instalaciones, así como el instrumental que 

permita efectuar toda clase de mediciones. 

● Depósito de Materiales. 



 
 
 

 

 
 

El que deberá estar dotado permanentemente de existencias mínimas, detalladas en el 

apartado Stock Mínimo de Repuestos. 

El contratista no podrá argumentar demoras en la provisión de los materiales por ningún 

motivo. 

 

Mantenimiento Preventivo. 

La contratista deberá realizar las tareas de mantenimiento preventivo sin interrupción de los 

sistemas. 

La periodicidad de las operaciones y mantenimientos, deberán estar sujetas a detalles 

expresados por el comitente en Anexo SLA o mejoras sugeridas por El Oferente. En las 

revisiones, La Contratista realizará las rutinas y pruebas, necesarias para el control y 

comprobación del correcto funcionamiento de la totalidad de las partes que componen el 

sistema. Para ello se deberá presentar en la oferta una descripción detallada de las rutinas y 

periodicidad a realizar SLA, las que deberán ser aprobadas por La Subsecretaría para su 

ejecución. Como mínimo se deberá ejecutar obligatoriamente los siguientes ítems: 

Cámaras: 

● Revisión y limpieza de las Cámaras de Monitoreo de Seguridad y burbuja de protección. 

● Lubricación y reemplazo de engranaje, etc. 

● Revisión, limpieza y reposición de ventiladores-forzadores de gabinetes de hardware 

auxiliar de comunicación, instalados en la vía pública. 

● Revisión, reparación y reposición de UPS de gabinetes de hardware auxiliar de 

comunicación, instalados en la vía pública. 

Sistema ininterrumpido de energía: 

● Test de funcionamiento del sistema de energía ininterrumpido (SAI). 

● Revisión y reposición de baterías del banco de baterías 

● inspeccionar el SAI y/o el sistema de Distribución (PDU) para verificar la limpieza y el 

funcionamiento dentro de los parámetros de diseño 

● Se deberá inspeccionar todo el cableado y conexiones de potencia y control del SAI y su 

sistema de distribución y sus componentes 

● revisar el registro (LOG) del sistema SAI tomando nota de los eventos registrados. Se 

deberá verificar que el valor de las tensiones de suministro primario y de rodeo se 

encuentra dentro del rango aceptado por el equipo. Se deberán hacer pruebas de 

transferencia a rodeo estático y batería verificando el normal funcionamiento del SAI 

Comportamiento del sistema: 

● Reporte periódico de funcionamiento (control de HDD, carga de microprocesadores, uso 

de memoria RAM, niveles de temperatura, nivel de tráfico de red, etc.) de servidores y 

data storage. 

● Comprobación de las condiciones ambientales de las salas del centro de monitoreo.  

Cableado: 



 
 
 

 

 
 

● Revisión y reposición de módulos tomacorriente, jack RJ-45 y todos los tomas de servicio 

del sistema de videovigilancia. 

Condiciones  de Operación del Sistema 

● Verificar que la unidad pueda mantener la temperatura y/o humedad en los niveles en 

que ha sido configurada. 

● Verificar en campo que la unidad es capaz de Enfriar, Precalentar, Humidificar y 

Deshumidificar en el caso que corresponda. 

● Verificar el controlador del equipo y la configuración de los seteos de temperatura y 

humedad. 

● Revisar la correcta operación en grupo, capacidad, redundancia y falla en los equipos 

según corresponda. 

● Revisar historial de alarmas registrado en cada unidad buscando anomalías. 

 

Mantenimiento Correctivo 

Consiste en un conjunto de acciones encaminadas a corregir las anomalías que se pudieran 

presentar para el restablecimiento de la completa operatividad de los sistemas y equipos. 

El mantenimiento correctivo alcanza la sustitución de elementos defectuosos, configuración y 

realización de pruebas de funcionamientos. 

Los posibles incidentes que incluyen el mantenimiento correctivo son: 

● Resolución de avería de hardware 

● Efectuar las tareas de reparación para restaurar el normal funcionamiento del 

equipamiento. 

● Realizar la gestión de garantía para que los proveedores de la  misma realicen las 

reparaciones. 

● Resolución de problemas en el software producidos por bugs y/o errores ocultos que 

afectan el normal funcionamiento 

● Recuperación de datos y sistemas dañados 

 

 

Stock mínimo de repuestos 

La oferta deberá contemplar la provisión de un Stock Mínimo de Repuestos con reposición 
durante todo el periodo de operación y mantenimiento, conformado por Cámaras 
Automáticas Domo completas, incluyendo accesorios de instalación, fuentes de energía de 
módulos críticos, baterías, ups, gabinetes estanco  etc. Y todos aquellos elementos que sean 
necesarios para el buen funcionamiento del sistema de video vigilancia. 
El volumen de este Stock Mínimo de Repuestos deberá ser de al menos un 15% de cada 
componente del sistema de video vigilancia completo, o al menos uno, cuando el porcentaje 
sea menor a la unidad, El Oferente deberá detallar en su propuesta los elementos de stock a 
proveer, como mínimo incluirá los que se enunciaron anteriormente. El Municipio se reserva 
el derecho de evaluar, sugerir modificaciones y/o descartar el esquema previsto para la 
provisión del Stock Mínimo de Repuestos. 
● Disponibilidad de Repuestos 
Se deberá garantizar la disponibilidad de los repuestos para cumplimentar los tiempos de 
resolución de fallas estimados en Anexo SLA evitando así incumplimientos y multas 
pausibles por tal factor 
 



 
 
 

 

 
 

Garantías 

El plazo de servicio conexo de buen funcionamiento para la totalidad de los bienes (hardware 
y software) y reemplazo inmediato de partes dañadas del equipamiento será de 36 (treinta y 
seis) meses contados a partir de la emisión, del acta de recepción definitiva de los bienes 
(entendiéndose por recepción no su simple entrega, sino instalados y funcionando) con 
opción de renovación del contrato por un periodo de 2 años adicionales. 
El servicio conexo de buen funcionamiento requerido alcanza a cualquier tipo de desperfecto, 
funcionamiento anormal, o fuera de servicio total o parcial, que ocurra sobre los bienes objeto 
de la presente, durante el plazo previsto para éste ítem y cualquiera fuese la causa que 
origine el desperfecto, vicios ocultos de fabricación, funcionamiento anormal, o fuera de 
servicio, total o parcial. Entiéndase por desperfecto, funcionamiento anormal, o fuera de 
servicio, total o parcial, a cualquier tipo y clase de evento que no permita que los bienes 
requeridos, en forma conjunta o separada, puedan cumplir el desempeño deseado según las 
especificaciones técnicas realizadas. 
La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de mantenimiento será integral, es decir, 
que comprenderá el análisis e identificación del problema, el servicio de reparación y/o 
reemplazo, con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo 
alguno para El Municipio. 
 

Artículo 62°–DOMICILIO LEGAL - JURISDICCION 

A los efectos de interpretación y ejecución del presente, los oferentes se someten a la 

competencia de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Río Cuarto, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, especialmente 

se renuncia al Fuero Federal. 



 
 
 

 

 
 

 

ANEXO I 
 

Tipos de Servicio 

Esta descripción se define por el tipo de punto de servicio a conformar cada punto de 

captura, de acuerdo a la clasificación detallada en MEMORIA DESCRIPTIVA Y 

PROPUESTA TECNICA DE LA INSTALACIÓN según artículos 53° a 60° del presente 

Pliego: 

1. Cámara Para Detección de Patentes (CDP) 

2. Cámara Fija Bullet - Anti-Vandálica (CFB) 

3. Cámara Domo Antivandalica (CDA) 

4. Cámara Fisheye Tipo Ojo de Pez Antivandalica (CFA) 

5. Punto de Captura sin Cámara (CSC) 

 

 

Clases de Servicio 

Cada punto de captura tendrá asociado  una clase de servicio entendiéndose por ello una 

ponderación asociada, que refleja la importancia del servicio para el punto de captura. Esta 

ponderación no está vinculada con la definición del Tipo de Servicio, sino con las necesidades 

de contar con la disponibilidad de captura y restitución de servicio, por lo tanto, este orden 

servirá para cálculo de las penalidades. La base de cálculo para las multas se obtendrá de 

acuerdo al artículo 50°, como el valor de las horas de servicio no prestado multiplicadas por 

un coeficiente que depende de la clase de servicio. Los Oferentes tomarán los recaudos que 

crean necesarios para garantizar los servicios de la manera que crean más conveniente. Si de 

esto resultara una diferencia en el precio del abono cotizado, el mismo será cotizado dentro 

de la oferta básica de servicio indicado. Los servicios, independientemente del tipo, se 

clasificarán de la siguiente manera: 

 

Clase A: Puntos para los cuales la disponibilidad de las capturas y monitoreo resulta crítica para el 

desarrollo de la actividad de la repartición los 365 días del año. 

 

Clase B: Puntos para los cuales la disponibilidad de las capturas y monitoreo son de niveles normales. 

 
ANEXO II 
LISTADO INICIAL DE PUNTOS DE CAPTURA 

 
 
Referencias 
 
Código de Referencia: Número o letra únicos de referencia del nodo o punto. 
 
Etapa: Orden cronológico para la activación de puntos, según plan De trabajo establecido.  
 
Nombre: Nombre de referencia del punto. 
 
Ubicación: Dirección física del  punto. 



 
 
 

 

 
 

 
Tipo de Servicio: Clasificación de acuerdo al apartado “Tipos de Servicio” del Anexo I. . 
 
Detalle: Información adicional del punto de captura. 
 
Clase de Servicio: Clasificación de acuerdo al apartado “Clases de Servicio” del Anexo I. 
 
Estructura de Apoyo: Infraestructura de apoyo necesaria para el punto de captura.



 
 
 

 

 
 

PUNTOS DE CAPTURA 
 



 
 
 

 

 
 

Cód. 
Ref. Etapa Nombre Ubicación Tipo 

Serv. Detalle Tipo Serv. Clase 
Serv. Estructura 

1 2 Corredor Circunvalación 1 Rutas Nac. N° 8 y A005 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo] 

2 2 Corredor Circunvalación 2 Calle Unión de los 
Argentinos y ruta A005 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

3 2 Corredor Circunvalación 3 Calle Castelli y ruta A005 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

4 2 Corredor Circunvalación 4 Rutas Prov. N° 30 y Nac. 
A005 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

5 2 Corredor Circunvalación 5 Rutas Nac. N° 36 y A005 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

6 2 Corredor Circunvalación 6 Ruta Nac. N° 36 y Av. 
Marcelo T. de Alvear 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

7 2 Corredor Circunvalación 7 Ruta Nac. N° 36 y calle 
Reforma Universitaria 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

8 2 Corredor Circunvalación 8 Ruta Nac. N° 8 y Bv. 
Circunvalación Este 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

9 2 Corredor Circunvalación 9 Ruta Nac. N° 8 y calle 
Colombres 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

10 2 Corredor Circunvalación 
10 

Ruta Nac. N° 8 y Av. 
Sabattini 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

11 2 Corredor San Martín 1 Ruta Nac. A005 y Rotonda 
Golf 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

12 2 Corredor San Martín 2  San Martín y Cervantes 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

13 2 Corredor San Martín 3  San Martín y Trabajo y 
Previsión 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

14 2 Corredor San Martín 4 San Martín y Estrada 3 Domo Antivandálica A [Brazo]+[Poste



 
 
 

 

 
 

(CDA) ] 

15 2 Corredor San Martín 5 San Martín y María Olguín 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

16 2 Corredor San Martín 6 San Martín y Alvear 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo] 

17 2 Corredor San Martín 7 Belgrano y Sobremonte 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo] 

18 2 Corredor San Martín 8 Belgrano e Irigoyen 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo] 

19 2 Corredor Pte. Perón 1 Perón y Ruta A005 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

20 2 Corredor Pte. Perón 2 Perón y Antonio Lucero 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

21 2   Corredor Pte. Perón 3  Perón y Maipú 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

22 2 Corredor Pte. Perón 4  Perón y Av. Sabattini 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

23 2 Corredor Pte. Perón 5 Perón y Alberdi 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

24 2 Corredor Pte. Perón 6 Perón y Laprida 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

25 2 Corredor Pte. Perón 7 Perón y Montevideo 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

26 2 Corredor Pte. Perón 8 Perón y J. V. González 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

27 2 Corredor Av. Sabattini  1 Av. Sabattini y Calle Gral. 
Mosconi 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

28 2 Corredor Av. Sabattini  2 Av. Sabattini y 
Penitenciaría 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 



 
 
 

 

 
 

29 2 Corredor Av. Sabattini  3 Av. Sabattini y Plaza 
Moretti 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

30 2 Corredor Av. Sabattini  4 Av. España y Calle Pedro 
Zanni 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

31 2 Corredor Av. Sabattini  5 Av. Marcelo T. de Alvear 
y Calle F. Q. Porreca 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

32 2 Corredor Av. Sabattini  6 Av. Marcelo T. de Alvear 
y  Garibaldi 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

33 2 Corredor Av. Sabattini  7 Av. Marcelo T. de Alvear 
y Calle Ecuador 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

34 2 Corredor Payro  1 Roberto Payro y Puente 
Colgante 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo] 

35 2 Corredor Payro  2 Roberto Payro y Av. 
Garibaldi 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

36 2 Corredor Payro  3 Roberto Payro y Bv. 
Buteler 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

37 2 Corredor Payro  4 Ruta A005 y Ex Ruta 36 
(Canal 13) 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

38 2 Corredor Muñiz 1 
Puente Filloy y 
Cerramiento 320 
Viviendas 

3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

39 2 Corredor Muñiz 2 Muñiz y F. Q. Porreca 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

40 2 Corredor Muñiz 3  Muñiz y Ecuador 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

41 2 Corredor Muñiz 4 Muñiz y Ruta Nac. N° 36 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

42 1 Punto S 1 Guayaquil y Laprida 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 



 
 
 

 

 
 

43 1 Punto S 2 Sarmiento y Fray Donatti 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

44 1 Punto S 3 Salta y Colombres 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

45 1 Punto E 1 Pedro Goyena y Almirante 
Brown 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

46 1 Punto E 2 Olegario Andrade y 
Sarratea 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

47 1 Punto E 3  Entre Ríos y Aníbal Ponce 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

48 1 Punto E 4 Guemes y Bv. Almafuerte 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

49 1 Punto E 5 Bv. Roca y Ameghino 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

50 1 Punto E 6 Bv. Ameghino y Calle Luis 
Pasteur 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

51 1 Punto E 7 rotonda Puente Alberdi 3 Domo 
Antivandálica(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

52 1 Punto MC 1 Centro Cívico 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

53 1 Punto N 1 Iguazú y F. Q. Porreca 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

54 1 Punto 320V 1 Newbery y Caseros 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

55 1 Punto 320V 2 Lavalle y Caseros 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

56 1 Punto 320V 3 Lavalle y Jaime Gil 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 
57 1 Punto C 1 Bv. Roca y Calle Rivadavia 3 Domo Antivandálica A [Brazo] 



 
 
 

 

 
 

(CDA) 

58 1 Punto C 2 Alsina e Irigoyen 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

59 1 Punto C 3 Pedernera y General Paz 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

60 1 Punto C 4 Alsina y Sobremonte 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

61 1 Punto C 5 V. López y Chiclana 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

62 1 Punto C 6 Sobremonte y Rivadavia 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo] 

63 1 Punto C 7  General Paz y Rivadavia 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo] 

64 1 Punto S 4 Irigoyen  2800 3 Domo 
Antivandálica(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

65 1 Punto C 8 Constitución y Colón 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo] 

66 1 Punto C 9 Sobremonte y Vélez 
Sarsfield 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo] 

67 1 Punto C 10  25 de Mayo y General Paz 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo] 

68 1 Punto C 11 Deán Funes y 
Constitución 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo] 

69 1 Punto S 4 G. del Barco y Suipacha 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

70 1 Punto MC 2 Cardinales (GNI) 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo] 

71 2 Punto O 1 Guardias Nacionales y Dr. 
Rodríguez 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 



 
 
 

 

 
 

72 2 Punto O 2 Guardias Nacionales y 
Dinkeldein 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

73 2 Punto O 3 Juan Vázquez Cañas y 
Comisario Medina 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

74 2 Punto O 4 Ruta A005 Y Calle Tejerina 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

75 2 Punto O 5 Juan López Cañas y 
Cervantes 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

76 2 Punto O 6 Guardias Nacionales y 
Ruta A005 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

77 2 Punto O 7 Cervantes y Río Limay 3 Domo 
Antivandálica(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

78 2 Punto O 8 Comisario Medina y 
Leopoldo Lugones 3 Domo Antivandálica 

(CDA) A [Brazo]+[Poste
] 

79 2 Punto O 9 Maipú y Castelli 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 

80 2 Punto O 10 Castelli y Juan Filloy 3 Domo Antivandálica 
(CDA) A [Brazo]+[Poste

] 
 



 
 

 

 
 

ANEXO III 
FORMULARIOS 
 
FORMULARIO DE ALTA DE PUNTO DE CAPTURA 
 Referencias administrativas 
Fecha de instalación 
Secretaría o repartición 
Domicilio 
Barrio / Vecinal / Sector 
Nombre y apellido del contacto  
E Mail  
Teléfono/s 
 
Detalles del Relevamiento 
N° de referencia del punto (Municipalidad)  
N° de referencia del punto (Proveedor) 
Coordenadas geográficas 
 
Estado de la infraestructura 
Tensión de alimentación 
Valor: 
Tipo de alimentación  
[Tensión de red]  
[Panel solar]  
[Alimentación monofilar]  
[Grupo electrógeno] 
Puesta a tierra 
Valor: 
Rack [SI/NO] 
Unidades: 
UPS [SI/NO] 
Potencia: 
Estabilizador [SI/NO] 
Potencia: 
Otro: 
 
Detalle mejoras necesarias 
 
 
 
EN VIRTUD DEL RELEVAMIENTO, LA INSTALACIÓN SE CONSIDERA 
 
ADECUADA  INADECUADA 



 
 

 

 
 

 
FORMULARIO DE ALTA DE PUNTO DE CAPTURA 
  
Detelle de Instalación y Equipamiento Proveedor 
Tipo de Acceso 
 
FO: [   ] 
Cobre: [   ] 
Radio: [   ] 
 
Detalle del equipamiento instalado del proveedor 
 
Tipo [modem] [router] [switch] 
Marca 
Observaciones 
 
Observaciones sobre la instalación 
 
 
 
Detalle de medición de ancho de banda  
 
Upstream 
Downstream 
 
Puerta de enlace [          ] [          ] [          ] [          ] 
Máscara [          ] [          ] [          ] [          ] 
IP utilizado para pruebas [          ] [          ] [          ] [          ] 
 
Datos servidores de DNS 
 
DNS1 x.x.x.x 
DNS2 x.x.x.x 
 
Datos de Instalación 
Fecha 
Empresa 
Nombre y Apellido 
Teléfono 
E Mail 
 
 
 
 
Firma Contacto  Firma Instalador 



 
 

 

 
 

 
FORMULARIO DE ALTA DE PUNTO DE CAPTURA 
  
 
Referencias Administrativas del Punto 
 
Licitación Pública N° 
 
Empresa Proveedor 
 
 
 
Recepción Provisoria del Punto 
 
Fecha de alta del servicio 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
Firma Subdirector Técnica  Firma Responsable 

Proveedor 
 

 
 
 
Recepción Definitiva del Punto 
 
Fecha de alta del servicio 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
Firma Director Informática Firma Subdirector Técnica Firma Responsable 

Proveedor 
 



 
 

 

 
 

 
FORMULARIO MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 
SOLICITA ser admitido/a a participar en la Licitación 
……/2017denominada:…………………………………………………………………………… 
convocada por de la Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización de la Municipalidad 
de Río Cuarto el día ……. del mes……………….. del año 2017. 
 
Datos de los Oferentes: 

Nombre y razón social: …………………………………………………………………… 
 
C.U.I.T.: …………………………………………………………………………………… 
 
Dirección: …………………………………..………………………………………………. 
 
Localidad:…………………………………………………………………………………… 
 
Teléfono:……………………………………………………………………………………. 
 
Fax:………………………………………………………………………………………….. 
 
Mail:…………………………………………………………………………………………. 
 

Datos de los Integrantes de la Firma: 

Nombre y Apellido:…..…………………………………………………………………… 
C.U.I.T.: …………………………………………………………………………………… 
Domicilio:……………………………………………………..Localidad:…………………………
…… 
 
Nombre y Apellido:…..…………………………………………………………………… 
C.U.I.T.: …………………………………………………………………………………… 
Domicilio:……………………………………………………..Localidad:…………………………
…… 
 
Nombre y Apellido:…..…………………………………………………………………… 
C.U.I.T.: …………………………………………………………………………………… 
Domicilio:……………………………………………………..Localidad:…………………………
…… 
 
Manifestamos la decisión de participar en la presente Licitación, aceptando todas las 

reglas y cláusulas de los pliegos y conformidad con su contenido. 

 

 
 
Datos del (o los) Representante(s) Legal(es) o Apoderado(s) 

Nombre y Apellido:…..……………………………………………………………………. 
C.U.I.T.: ……………………………………………………………………………………. 
En carácter de: ……………………………………………………………………………. 
 
Nombre y Apellido:…..……………………………………………………………………. 
C.U.I.T.: ……………………………………………………………………………………. 
En carácter de: ……………………………………………………………………………. 
 
Domicilio Especial fijado en la Ciudad de Río Cuarto: 

 
Dirección: …………………………………..………………………………………………. 
 



 
 

 

 
 

Teléfono:……………………………………………………………………………………. 
 
Fax:………………………………………………………………………………………….. 
 
Mail:…………………………………………………………………………………………. 
 
Datos de los Integrantes en caso de UTE: 

Nombre y Apellido:…..……………………………………………………………………. 
C.U.I.T.: ……………………………………………………………………………………. 
Domicilio:……………………………………………………..Localidad:…………………………
……..  
 
Nombre y Apellido:…..……………………………………………………………………. 
C.U.I.T.: ……………………………………………………………………………………. 
Domicilio:……………………………………………………..Localidad:…………………………
…….. 
 
Nombre y Apellido:…..……………………………………………………………………. 
C.U.I.T.: ……………………………………………………………………………………. 
Domicilio:……………………………………………………..Localidad:…………………………
…….. 
 
 
La cantidad de cajas o paquetes en la que se presenta la oferta es:……………….. 
 
 
 
 
Firma y sello del Proponente 



 
 

 

 
 

 
FORMULARIO PLANILLA DE COTIZACIÓN 

PROPONENTE: …………………………………………………………. 

 

N° Item Tipo de 

Punto 

Costo 

Unitario 

Mensual 

1 CDP  

2 CFB  

3 CDA  

4 CFA  

5 CSC  

 

Costo de Traslado: 

Costo Servicio Temporal: 

Costos unitarios opciones de compra: 

- Puesto de monitoreo o visualización: 

- Puesto de supervisión: 

- Puesto de procesamiento de imágenes: 

- Hardware centro de monitoreo – Servidores: 

- Hardware centro de monitoreo – Storage: 

- Hardware centro de monitoreo – Infraestructura de red: 

- Cámara para detección de patentes: 

- Cámara fija – bullet: 

- Cámara domo: 

- Cámara ojo de pez: 

 



 
 

 

 
 

 

Referencia Cantidades 

N° 

Item 

Cantidad 

máxima 

solicitada 

Cantidad 

solicitada 

MODULO 1 

1 5 0 

2 10 0 

3 160 80 

4 5 0 

5 20 0 

Monto Mensual Máximo Según Cotización:  

Monto Total Máximo Según Cotización:  

 

PLAZO DE ENTREGA: …………………………………………………………. 

FORMA DE PAGO: ……………………………………………………………… 

 

 

Firma y aclaración proponente 
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	Domo Antivandálica (CDA)
	A
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	2
	Corredor Circunvalación 9
	Ruta Nac. N° 8 y calle Colombres
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Circunvalación 10
	Ruta Nac. N° 8 y Av. Sabattini
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor San Martín 1
	Ruta Nac. A005 y Rotonda Golf
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor San Martín 2
	 San Martín y Cervantes
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor San Martín 3
	 San Martín y Trabajo y Previsión
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
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	2
	Corredor San Martín 4
	San Martín y Estrada
	3
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	A
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	2
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	San Martín y María Olguín
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor San Martín 6
	San Martín y Alvear
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]
	2
	Corredor San Martín 7
	Belgrano y Sobremonte
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]
	2
	Corredor San Martín 8
	Belgrano e Irigoyen
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]
	2
	Corredor Pte. Perón 1
	Perón y Ruta A005
	3
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	A
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	2
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	2
	Corredor Pte. Perón 4
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	3
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	A
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	2
	Corredor Pte. Perón 5
	Perón y Alberdi
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Pte. Perón 6
	Perón y Laprida
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Pte. Perón 7
	Perón y Montevideo
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Pte. Perón 8
	Perón y J. V. González
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Av. Sabattini  1
	Av. Sabattini y Calle Gral. Mosconi
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Av. Sabattini  2
	Av. Sabattini y Penitenciaría
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Av. Sabattini  3
	Av. Sabattini y Plaza Moretti
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Av. Sabattini  4
	Av. España y Calle Pedro Zanni
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Av. Sabattini  5
	Av. Marcelo T. de Alvear y Calle F. Q. Porreca
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Av. Sabattini  6
	Av. Marcelo T. de Alvear y  Garibaldi
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Av. Sabattini  7
	Av. Marcelo T. de Alvear y Calle Ecuador
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Payro  1
	Roberto Payro y Puente Colgante
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]
	2
	Corredor Payro  2
	Roberto Payro y Av. Garibaldi
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Payro  3
	Roberto Payro y Bv. Buteler
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Payro  4
	Ruta A005 y Ex Ruta 36 (Canal 13)
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Muñiz 1
	Puente Filloy y Cerramiento 320 Viviendas
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Muñiz 2
	Muñiz y F. Q. Porreca
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Muñiz 3
	 Muñiz y Ecuador
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Corredor Muñiz 4
	Muñiz y Ruta Nac. N° 36
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto S 1
	Guayaquil y Laprida
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto S 2
	Sarmiento y Fray Donatti
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto S 3
	Salta y Colombres
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto E 1
	Pedro Goyena y Almirante Brown
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto E 2
	Olegario Andrade y Sarratea
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto E 3
	 Entre Ríos y Aníbal Ponce
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto E 4
	Guemes y Bv. Almafuerte
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto E 5
	Bv. Roca y Ameghino
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto E 6
	Bv. Ameghino y Calle Luis Pasteur
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto E 7
	rotonda Puente Alberdi
	3
	Domo Antivandálica(CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto MC 1
	Centro Cívico
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto N 1
	Iguazú y F. Q. Porreca
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto 320V 1
	Newbery y Caseros
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto 320V 2
	Lavalle y Caseros
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto 320V 3
	Lavalle y Jaime Gil
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto C 1
	Bv. Roca y Calle Rivadavia
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]
	1
	Punto C 2
	Alsina e Irigoyen
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto C 3
	Pedernera y General Paz
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto C 4
	Alsina y Sobremonte
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto C 5
	V. López y Chiclana
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto C 6
	Sobremonte y Rivadavia
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]
	1
	Punto C 7
	 General Paz y Rivadavia
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]
	1
	Punto S 4
	Irigoyen  2800
	3
	Domo Antivandálica(CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto C 8
	Constitución y Colón
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]
	1
	Punto C 9
	Sobremonte y Vélez Sarsfield
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]
	1
	Punto C 10
	 25 de Mayo y General Paz
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]
	1
	Punto C 11
	Deán Funes y Constitución
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]
	1
	Punto S 4
	G. del Barco y Suipacha
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	1
	Punto MC 2
	Cardinales (GNI)
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]
	2
	Punto O 1
	Guardias Nacionales y Dr. Rodríguez
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Punto O 2
	Guardias Nacionales y Dinkeldein
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Punto O 3
	Juan Vázquez Cañas y Comisario Medina
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Punto O 4
	Ruta A005 Y Calle Tejerina
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Punto O 5
	Juan López Cañas y Cervantes
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Punto O 6
	Guardias Nacionales y Ruta A005
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Punto O 7
	Cervantes y Río Limay
	3
	Domo Antivandálica(CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Punto O 8
	Comisario Medina y Leopoldo Lugones
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Punto O 9
	Maipú y Castelli
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
	2
	Punto O 10
	Castelli y Juan Filloy
	3
	Domo Antivandálica (CDA)
	A
	[Brazo]+[Poste]
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