
 

 

Licitación Pública (1)  
Compulsa de Precios (1) (2) X 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Gerencia de Contrataciones PEDIDOS DE PRECIOS 

Contratación Directa (3)  

N° 101/09 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN: Expediente N° 

101.188/09 Reconquista 266 – Edificio San Martín, 
8° piso, oficina N° 801  

Día Mes Año Hora 

02 10 2009 15:00 

ENTREGA 

Lugar: 

Plazo:     días de librada la respectiva 

Orden de Compra. 

Oferta N°: 

 

Buenos Aires:             22 de septiembre de 2009.  

Señores: 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

I M P O R T E   D E   L A   G A R A N T I A   A D J  U N T A 

(2) $ ........................ 

P R E C I O S 
Renglón Cantidad D E S C R I P C I O N 

Unitario TOTAL 

 
 

 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 

 
 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
5 
 

ADQUISICIÓN DE 10 (DIEZ) GABINETES 
MODULARES (RACKS) NORMALIZADOS DE 19”, 
PARA REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, 
SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:  
 
(TRES) RACKS PARA SERVIDORES DE 3 BOX 
CON LATERALES DE SEGURIDAD.  
 
(DOS) RACKS PARA SERVIDORES DE 2 BOX 
CON LATERALES DE SEGURIDAD.  
 
(CINCO) RACKS PARA SERVIDORES.  
 
 
  

    

SON: $ TRANSPORTE / SUMA TOTAL:  
IMPORTANTE 

El presente pliego consta de 27 fojas,  las que deberán ser remitidas en su totalidad 
debidamente firmadas. 
  

Lugar y fecha Firma y sello 

(1) – Marcar con “X” lo que corresponda. (2) – Observar las modalidades admitidas. 
NOTA: Cualquier aclaración se agregará por separado. 
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 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A. 
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Oferta N° Hoja N° Expediente N° 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

1. OBJETO:   
 
La presente Compulsa tiene por objeto llevar a cabo la adquisición de 10 (diez) 

Gabinetes modulares normalizados del tipo rack para equipamiento informático.  
El Banco se reserva el derecho de no adjudicar el presente llamado en su totalidad o 

por renglón si considera que las ofertas presentadas le resultan insatisfactorias.  
 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 
 
Los gabinetes deberán cumplir con los lineamientos detallados en el Código ETAP 

LAN-030- “Gabinete Estándar (Racks)”  con sus opcionales. 
Sus montantes o guías de embutir a proveer deben permitir la sujeción a 19”, 

encuadrada en la norma EIA-310-D. 
Asimismo, todos los elementos deberán contemplar las siguientes características 

técnicas mínimas:  
Estructura general fabricada en láminas de acero doble decapada SAE 1010 DD # 16 

con un proceso completo de fosfatizado tratado mediante pintura electroestática en polvo de 
resinas de poliéster de color RAL 9005 y terminación texturada. La estructura deberá ser 
completamente desarmable, no deberá requerir de estructuras específicas adicionales para 
su instalación en Tandem.  

El gabinete  poseerá en su interior 6 (seis) montantes o guías de embutir deslizables 
en pares paralelos en función de su profundidad. Las guías tendrán perforaciones roscadas 
para la colocación directa de tornillos sin la necesidad de otro accesorio. Las montantes 
estarán construidas en lámina de acero doble decapada SAE 1010 DD # 16. La lámina de 
acero doble decapada del mismo debe indefectiblemente contemplar un proceso completo 
de Zincado. Cada posición o UR debe tener la marca correspondiente en los montantes 
delanteros.  

       
Puertas  

 
Puerta delantera y trasera “Microperforada”, construida en lámina de acero 2,00 mm 

doble decapada. 
Puerta delantera reversible en apertura. Cerradura delantera con llave tipo “Gatillo” 

de seguridad, la apertura de la misma debe permitir un vuelo de 180° (sin apareamiento). 
Índice de protección IP 20. 

Puertas traseras de Doble Hoja con Cerraduras de Seguridad.  
 

Laterales  
 
Deberá contar con laterales únicos, desmontables, con sostén. Los mismos estarán 

construidos en lámina de acero doble decapada SAE 1010 DD # 18. Su sistema de cierre 
tipo gatillo de seguridad, deberá poseer llave y un perno interior que actuará como tornillo 
de regulación.  
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Parte Superior  
 
La parte superior o sombrero del gabinete estará construida en lámina de acero doble 

decapada SAE 1010 DD # 16, el mismo debe permitir la colocación de hasta dos módulos o 
más de ventilación de dos ventiladores cada uno. Tanto los módulos de ventilación como el 
sombrero deben ser de fácil extracción sin necesidad de ingresar al gabinete para retirarlo. 
Los mismos deberán poseer partes pre-caladas que una vez retiradas permitan la entrada y 
salida de los cables.     

 
Piso  

 
La tapa base extraíble del piso brindará la posibilidad de una apertura total del piso, 

estará construida en lámina de acero doble decapada SAE 1010 DD # 16. 
 

Base y Patas  
 
Deberá contar con cuatro soportes regulables de nivelación con base de goma o 

similar, y perno roscado, los cuales permitirán regular la altura del rack.  
 

Tierra  
 
El Gabinete estará preparado en todas sus partes con puntos de sujeción de 

terminales para la interconexión a tierra según los estándares antes mencionados.  
 
Descripción de los elementos  
 

Todos los ítems deberán cumplir el punto “2. Características Técnicas Generales”   
 

RENGLÓN N° 1- Racks para Servidores de 3 box con la terales de seguridad (cantidad 
3).  

 
El rack deberá contar con 3 box o compartimientos simétricos entre si, con cerradura 

de seguridad en cada uno de estos compartimientos, deberán tener espacio para el tendido 
de cableado desde la base del rack a cada uno de ellos.  

 
Altura: 42/45 unidades. 
Profundidad: aproximadamente 950 mm. 
Puertas Delanteras microperforadas.  
Puertas Traseras microperforadas de dos hojas.  
Paneles Laterales cerrados (sin aberturas).  
Cerraduras de seguridad frontales, traseras y laterales.  
 
Contendrá los siguientes accesorios:  
-6 (seis) organizadores metálicos de cables horizontales en forma de anillo.  
-6 (seis) organizadores metálicos de cables verticales en forma de anillo.  
-2 (dos) Módulos de ventilación de dos turbinas instalados en el techo del gabinete.  
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-6 (seis) canales de tensión horizontales para 220 V, con 6 tomas de corriente del 
tipo Steck polarizado línea SCHUKO S-2046G. 

-6 (seis) canales de tensión horizontales para 220 V horizontales, con 6 tomas de 
corriente del tipo tres patas planas.   

-Colores de los accesorios en negro RAL 9005.  
 
RENGLÓN N° 2- Rack para Servidores de 2 box con lat erales de seguridad (cantidad 
2).  

 
El rack deberá contar con 2 box o compartimientos simétricos entre si, con cerradura 

de seguridad en cada uno de estos compartimientos, deberán tener espacio para el tendido 
de cableado desde la base del rack a cada uno de ellos.  

 
Altura: 42/45 unidades.  
Profundidad: Aproximadamente 950 mm.  
Puertas Delanteras microperforadas.  
Puertas Traseras microperforadas de dos hojas.  
Paneles Laterales cerrados (sin aberturas).  
Cerraduras de seguridad frontales, traseras y laterales.  
 
Contendrá los siguientes accesorios:  
-4 (cuatro) organizadores metálicos de cables horizontales en forma de anillo.  
-4 (cuatro) organizadores metálicos de cables verticales en forma de anillo. 
-2 (dos) Módulos de ventilación de dos turbinas instalado en el techo del gabinete.  
-6 (seis) canales de tensión horizontales para 220 V horizontales, con 6 tomas de 

corriente del tipo Steck polarizado línea SCHUKO S-2046G. 
-6 (seis) canales de tensión horizontales para 220 V horizontales, con 6 tomas de 

corriente del tipo tres patas planas.   
-Colores de los accesorios en negro RAL 9005.  
 

RENGLÓN N° 3- Rack Server (cantidad 5)  
 
Altura: 42/45 unidades.  
Profundidad: Aproximadamente 1100 mm. 
Puertas Delanteras microperforadas.  
Puertas Traseras microperforadas de dos hojas.  
Paneles Laterales cerrados (sin aberturas).  
Cerraduras de seguridad frontales, traseras y laterales.  
 
Contendrá los siguientes accesorios:  
-3 (tres) organizadores metálicos de cables horizontales en forma de anillo.  
-3 (tres) organizadores metálicos de cables verticales en forma de anillo.  
-2 (dos) módulos de ventilación de dos turbinas instalados en el techo del gabinete.  
-4 (cuatro) canales de tensión horizontales para 220 V horizontales, con 6 tomas de 

corriente del tipo Steck polarizado línea SCHUKO S-2046G. 
-4 (cuatro) canales de tensión horizontales para 220 V horizontales, con 6 tomas de 
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corriente del tipo tres patas planas.   
-Colores de los accesorios en negro RAL 9005.  
 

3. OFERTA TÉCNICA: 
 
La oferente deberá dejar expresa constancia respecto del grado de cumplimiento de 

cada uno de los puntos incluidos en estas Especificaciones Técnicas, los que se consideran 
mínimos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del 
material ofrecido. 

 
El incumplimiento de este punto determinará, a juic io del Banco, que la oferta 

no se ajusta a lo solicitado y sea desestimada.  
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CONDICIONES PARTICULARES  
 

Art. 1°- CONSULTAS:  
 

Podrán efectuarse en la Gerencia de Comunicaciones y Telefonía, sita en 
Reconquista 266, Anexo Mercurio, 5° Piso, en días h ábiles bancarios, en el horario de 
10:00 a 16:00 hs., o a los Tel.: 4348-3839/3693. 
 
Art. 2º - REQUISITOS A CUMPLIR POR LA OFERENTE:  
 

Las empresas oferentes serán firmas radicadas o con representación acreditada en 
el país. En este último caso, la presentación será realizada por la firma representante y, por 
su cuenta y responsabilidad. 
 

1 - Requisitos legales para sociedades: 
 
a) Fotocopia autenticada del contrato social y estatuto, con sus modificaciones, si 

la hubiere, y con las constancias de su inscripción en el registro 
correspondiente. La vigencia del contrato y el estatuto deberá exceder el 
período de garantía de los equipos ofrecidos. El objeto social deberá 
contemplar con precisión la viabilidad de prestaciones como las solicitadas. 

 
b) Nómina actual de los miembros de los órganos de gobierno, administración y 

fiscalización, si correspondiere, de la sociedad, consignando sus nombres y 
apellidos completos, nacionalidad y cargos que ocupan, debiendo adjuntar 
copia autenticada del acta en la cual constan sus designaciones. 

 
c) Fotocopia autenticada del poder o documentación que acredite que el firmante      

de la propuesta, se encuentra facultado para contraer las obligaciones 
emergentes del presente pliego en nombre de la sociedad 

 
2 - Requisitos contables: 
 

Las sociedades deberán presentar copia del último balance, certificado por 
Contador Público Nacional, legalizada la firma de éste por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas, con informe de auditoría externa para sociedades por 
acciones. 

 
3 - Requisitos legales para las firmas unipersonales: 
 

Las firmas unipersonales deberán presentar constancia de su inscripción en el 
Registro Público de Comercio y/o las hojas de trabajo correspondientes a la 
declaración anual del impuesto a las ganancias  de la última presentación 
realizada ante la A.F.I.P. 
 

4 - Habilitación: 
 

Las empresas oferentes no deberán encontrarse inhabilitadas o suspendidas, al 
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momento de la presentación de las propuestas, en el registro de proveedores de 
la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Subsecretaría de la 
Gestión Pública. Caso contrario la oferta no será considerada. 

 
NOTA: Todas las certificaciones y/o autenticaciones  requeridas,  deberán ser 
presentadas en original no aceptándose simples FOTO COPIAS de las mismas. 

 
Art. 3º - REFERENCIAS: 

 
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta, una nómina de las empresas u 

organizaciones, públicas ó privadas en el mercado local, de las cuales hayan sido 
proveedores de trabajos similares a los solicitados en el presente pliego, durante los últimos 
2 (dos) años, como mínimo, anteriores a la fecha de apertura de la presente compulsa. 

 
El oferente debe ser fabricante, representante o distribuidor de los productos que 

estén comprendidos en su oferta, siendo éste el único responsable de la garantía de los 
productos y/o servicios ofrecidos.   

 
En dicha nómina constará: 

� Denominación, dirección y teléfono de la empresa u organización. 

� Nombre y apellido de la persona que puede ser consultada en cada una de las 
empresas u organizaciones. 

� Detalle de los elementos entregados. 
 
El B.C.R.A. se reserva el derecho de corroborar la información de antecedentes y/o 

referencias presentadas. 
 
Nota: Exceptúese de lo establecido precedentemente a aquellas firmas que 

registren antecedentes de haber realizado provision es o servicios en este Banco 
similares a los aquí solicitados, debiendo detallar  solamente el/los número/s de 
Orden/es de Compra a través de las cual/es hayan si do adjudicatarios. 

 
Art. 4º - MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 

 
Los proponentes están obligados a mantener sus ofertas por un plazo de 60 

(sesenta) días hábiles administrativos.  
 

Art. 5° - LUGAR  Y PLAZO DE ENTREGA:  
 
Los gabinetes deberán entregarse en el Pañol Informático, sito en Reconquista 266, 

Edificio Argentaria Subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días hábiles 
bancarios, en el horario de 08:00 a 10:00 previa comunicación, con un día de anticipación 
como mínimo, a los teléfonos 4348-3878/3941. 

 
La oferente deberá entregar los materiales conforme a las presentes 
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especificaciones, dentro del menor plazo posible el que no podrá superar los 30 (treinta) 
días de recibida la Orden de Compra.  

 
Art. 6º - RECEPCIÓN: 

 
Con la entrega de los materiales la Adjudicataria deberá entregar Remito indicando 

la Cantidad, Descripción del elemento entregado, etc.  
 
Personal Técnico del Banco llevará a cabo la verificación de los materiales 

provistos. A tal efecto dispondrá de 3 (tres) días hábiles para realizar las inspecciones 
necesarias y si tal considerase de conformidad con lo contratado librará el correspondiente 
Certificado de Recepción. El Banco se reserva el derecho a rechazar, total o parcialmente, 
los materiales que considerase no aptos, debiendo la Adjudicataria reemplazarlos en forma 
inmediata.  

     
Art. 7º GARANTÍA: 

 
La Adjudicataria deberá garantizar los elementos y partes provistos, contra todo 

defecto o falla de fabricación, durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la 
fecha de entrega.  

 
Art. 8º - FORMA DE COTIZAR: 

 
Se deberá establecer el valor unitario y total por renglón, no aceptándose 

cotizaciones parciales en tal sentido. Asimismo se deberá indicar el valor total de la oferta. 
 
Los importes que se establezcan deberán ser finales, luego de haberles incorporado 

todo impuesto, tasa, gravamen, etc. que corresponda aplicar en cumplimiento de 
disposiciones vigentes emanadas de autoridad competente. 

 
Art. 9° FORMA DE ADJUDICAR: 

 
La adjudicación se efectuará por renglón completo. 
 

Art. 10 - FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará una vez recibidos los equipos de conformidad, mediante 

transferencia bancaria, a través de banco de plaza, con acreditación de fondos en cuenta 
abierta a nombre del adjudicatario. A tal efecto, al momento de retirar la correspondiente 
Orden de Compra, deberá presentar nota en donde conste: nombre del banco, sucursal, tipo 
de cuenta, titular de la cuenta, N° de CBU, N° de C .U.I.T./C.U.I.L. o D.N.I..  

 
NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro 
efectuado al banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte 
de este Banco.  
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En caso que una firma sea adjudicataria de más de un renglón, se podrán efectuar 
pagos parciales siempre que se cumpla con la entrega del 100% de la cantidad de los 
elementos requeridos en cada renglón.  

 
Art. 11- PENALIDADES:  

 
Establécense para esta contratación las sanciones que a continuación se detallan: 
 
0,2% del monto total adjudicado para cada renglón por cada día de demora en la 

entrega de los gabinetes, una vez cumplido el plazo indicado en el Art. 5° - 
LUGAR  Y PLAZO DE ENTREGA de las presentes condiciones.  

 
Art. 12 – GARANTÍAS DE OFERTA Y ADJUDICACIÓN: 
 

En caso de ser constituidas en Pólizas de Seguro de Caución, deberán estar 
certificadas por escribano público.  
 
Art. 13- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN:  

 
La garantía de adjudicación será restituida una vez vencido el plazo de garantía 

estipulado en el Art. 7° - GARANTÍA, y cumplimentad a de conformidad.  
 

Art. 14 – RESERVA:  
 
El Banco se reserva el derecho de rechazar la oferta, dejando sin efecto la 

contratación, en cualquier momento de su tramitación, si así lo considerara conveniente y sin 
expresión de motivos ni obligación alguna de indemnizar al participante de la misma.  

 
El Banco podrá, a su exclusivo juicio, aceptar ofertas que tengan defectos que no 

afecten a sus elementos esenciales, pudiendo intimar a su corrección en el plazo que sea 
fijado oportunamente, siempre que ello no altere el principio de trato igualitario.  
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 MUY IMPORTANTE 

 

A) SITUACION ANTE LA A.F.I.P. : 
 
El abajo firmante manifiesta en carácter de declaración jurada que la oferente, cuyos datos se 
detallan a continuación, no registra deudas impositivas o previsionales exigibles por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos. 
 
{ Nombre de la Empresa: .............................................................................................................  
{ Domicilio Fiscal: .........................................................................................................................  
{ Número de C.U.I.T.: ...................................................................................................................  
{ Agencia A.F.I.P. en que se encuentra inscripta: .........................................................................  
{ Domicilio de la Agencia A.F.I.P.: ................................................................................................  

 
En caso de sociedades, se deberá adjuntar copia del poder o acta de designación del firmante. 
Sin perjuicio de ello, en caso que la propuesta fue ra igual o superior a $ 50.000.- , la oferente 
deberá adjuntar copia del Certificado Fiscal para C ontratar otorgado por la A.F.I.P., vigente a 
la fecha de apertura o, en su defecto, constancia d e haber iniciado el trámite ante la misma 
(Resolución General N°  1814/05).  
 
B) DOMICILIO ESPECIAL : 
A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, la oferente constituye domicilio especial en 
...................................................................................................................................................., Ciudad 
Autónoma de Buenos. Aires., aceptando someterse en caso de controversia a la jurisdicción de los 
Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo renuncia a cualquier otro 
fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. 
 
C) IDENTIFICACION DEL FIRMANTE DE LA PROPUESTA : 
{ Nombre y apellido: .....................................................................................................................  
{ Tipo y número de documento de identidad: ................................................................................  
{ Carácter invocado: .....................................................................................................................  

 
D) PERSONAS AUTORIZADAS A RETIRAR GARANTIAS CONSTIT UIDAS EN EFECTIVO O 

CHEQUE: 
{ Nombre y Apellido - tipo y número de documento: ....................................................................  

...................................................................................................................................................  

 
 

LA FALTA DE INTEGRACION DE DATOS O LA OMISION DE RE MITIR LAS CONSTANCIAS 
REQUERIDAS EN LA PRESENTE HOJA FACULTARA AL BANCO P ARA NO CONSIDERAR 
LA PROPUESTA  


