
   

 

EXPEDIENTE N° 403.07.17 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 

OBJETO: Locación de bienes y servicios para la 
instalación de sistemas de alarmas radioeléctricas, con 
Reporte a Sede Policial y de Monitoreo Centralizado de 
Eventos, por el término de veinticuatro (24) meses a partir 
del 01.06.17 o vencida esa fecha, a partir de su 
adjudicación, con opción a favor de la Institución de 
prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 
12 (doce) meses. 

GERENCIA DE CONTRATACIONES 
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DIA 
 

MES 
 

AÑO 
 

HORA 

        

Fecha de apertura de las ofertas: -  -  -  - 

 
 

DIA 
 

MES 
 

AÑO 
 

HORA 

        

Fecha tope de recepción de consultas: -  -  -  - 

 
 

DIA 
 

MES 
 

AÑO 
 

HORA 

        

Fecha tope de visita: -  -  -  - 

GERENCIA DE CONTRATACIONES 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 

Art. 1° - OBJETO: 
 

El Banco Central de la República Argentina llama a Licitación, con el objeto de contratar un Servicio 
de Alarmas Inalámbricas con Reporte a Sede Policial y de Monitoreo Centralizado de Eventos, en Sede 
Central de este BCRA, en Anexos ubicados en CABA y en Agencias Regionales, detallados en las 
Características del Servicio. 
 
Art. 2° - PLAZO DE PRESTACION: 

 
El plazo de prestación del servicio se establece por un período de veinticuatro (24) meses a partir del 
01.06.17, o vencida esta fecha a partir de su adjudicación, con opción a favor de la Institución de 
prorrogar el mismo por única vez por un período de hasta 12 (doce) meses. 
 
Art. 3° - INSPECCIÓN DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS Y 

CONSULTAS: 
 

Las firmas oferentes deberán concurrir, el DÉCIMO día hábil bancario anterior a la fecha de 
apertura de las ofertas, a las 11:00 horas, a la Gerencia de Seguridad Interna de este Banco, 
Reconquista 266, Edificio N° 3, 1° Piso Oficina 3106, teléfonos: 4348-3500 internos 3286, 2024 y 
2049, a los efectos de tomar conocimiento de los croquis de las Agencias Regionales y edificios Anexos 
mencionados en Características del Servicio, y el despliegue de sus dispositivos de seguridad, con 
el objeto de realizar una correcta evaluación de la obra a ejecutar. Dicha visita quedará registrada y se 
emitirá una constancia de asistencia al respecto que deberá ser presentada junto con la oferta. 
 
Art. 4° - CONSULTAS Y/O PEDIDO DE ACLARACIONES: 

 
Las consultas y/o pedido de aclaraciones se deberán realizar por escrito hasta el CUARTO día hábil 
anterior al acto de apertura del sobre. Estarán dirigidos a la Gerencia de Contrataciones e ingresados 
por la Mesa de Entrada del Banco, en el horario de 10:00 a 15:00. 

 
Art. 5° - REQUISITOS A CUMPLIR POR LA OFERENTE: 

 
Quienes contraten con el Banco deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Proveedores. 
Quienes deseen ofertar y no se encuentren inscriptos, podrán preinscribirse hasta la presentación de 
la oferta inclusive, y tramitar la solicitud de inscripción definitiva en cualquier momento, debiendo 
completar el registro antes de la eventual adjudicación. Para realizar la preinscripción o inscripción, 
deberán dirigirse a la casilla de correo proveedores@bcra.gov.ar. 

 
1 - Constancia del registro público de empleadores con sanciones laborales (REPSAL):  
La oferente, tanto al momento de la apertura de sobres, como al de la Adjudicación, no deberá 
poseer sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (conforme. Ley 
26.940). 
 
 
2 - Certificado Fiscal para Contratar con el Estado: 
En caso que la propuesta fuera igual o superior a $ 50.000.-, la oferente deberá adjuntar copia del 
Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la A.F.I.P., o en su defecto, constancia de haber 
iniciado el trámite ante la misma. (Resolución General Nº 1814/05). Todo esto, en razón de que 
deberá encontrarse habilitado fiscalmente para contratar antes de la eventual adjudicación, 
como así también a la fecha de la notificación de la Orden de Compra correspondiente a la 
presente contratación. 
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3 - Referencias: 

 
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta, una nómina de las empresas u organizaciones, 
públicas o privadas, de las cuales haya sido proveedor, prestatario de servicios y obras similares a 
los solicitados en el presente pliego. 

 
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 

y organizaciones. 
 Detalle de los elementos entregados y/o servicios prestados. 

 
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, en los últimos cinco años, provisiones 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 la cual/es hayan sido adjudicatarios. Asimismo, deberán 
mantener debidamente actualizada la documental que así los habilite. 

 
La evaluación de las referencias y antecedentes será efectuada sobre la información 
aportada por la empresa, para lo cual deberá consignar todos los datos que contribuyan a 
posibilitar su análisis particular, y la ponderación cualitativa y cuantitativa respecto de los 
otros oferentes.  
 

La oferta estará debidamente firmada en todas sus hojas, por el representante legal o apoderado 
con facultades suficientes, de la oferente. 
 
Art. 6° - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
Junto con la oferta, se deberá presentar el certificado de prestador emitido por cada una de las policías 
jurisdiccionales. En el caso de que una firma no cotice para todos los renglones, solamente deberá 
presentar el certificado de la localidad donde prestará servicios.  
 
Art. 7° - ORDENES DE SERVICIO: 

 
La adjudicataria o su representante deberán notificarse, dentro de las veinticuatro horas de requerido, 
de las órdenes de servicio que la Supervisión imparta durante la vigencia del contrato. 

 
Cuando la adjudicataria observe que una orden de servicio excede los términos del contrato, deberá 
notificarse de ella sin perjuicio de presentar al Banco, en el plazo de 24 horas, un reclamo claro y 
terminante, fundamentando detalladamente las razones que le asisten para no cumplimentar dicha 
orden. Transcurrido ese plazo sin haber presentado la observación correspondiente quedará obligada 
a cumplirla de inmediato y sin reclamación posterior. 

 
Las observaciones de la adjudicataria que se opongan a cualquier orden de servicio no la eximirán de 
la obligación de cumplirla si la misma fuera reiterada, pudiendo el Banco mandar a ejecutar en cualquier 
momento y a costa de la adjudicataria, los trabajos ordenados, deduciendo su importe de los pagos 
que se le adeudaran o, en su defecto, del depósito de garantía constituido. 
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Sin perjuicio de lo establecido precedentemente y con el objeto de agilizar el cumplimiento de estas 
solicitudes, la Gerencia de Seguridad Interna podrá anticipar estas órdenes, de ser posible, mediante 
mensaje enviado a través de su equipo de fax (nro.: 4348-3607), en el horario de 10:00 a 17:00. La 
prestataria del servicio o su representante ratificará su recepción por la misma vía y dentro de las 2 
(dos) horas de recibido. En tal sentido, la oferente deberá indicar en su propuesta los números de fax 
que posea para el intercambio de los citados mensajes con esta Institución. 
 
Art. 8° - FORMA DE COTIZAR: 
 
Deberá cotizarse, para cada Renglón, el costo de instalación por única vez (incluido cableado, antena, 
etc. si correspondiera), y el valor del abono mensual y total para el período (24 meses) de prestación. 
La adjudicación se efectuará por renglón, no obstante, se indicará el valor total de la oferta.(ANEXO I) 
 
Si por razones de propia conveniencia la adjudicataria utilizara elementos o dispositivos de superior 
calidad y precio, a aquellos a los que estuviera obligada por contrato, su empleo no le dará derecho a 
reclamar mayores costos. La eventual sustitución de elementos o dispositivos deberá estar 
previamente autorizada, en forma explícita, por este Banco. 
 
Los importes que se establezcan, tanto para el costo de instalación como para el abono mensual, 
deberán ser finales luego de haberles incorporado el Impuesto al Valor Agregado sobre el radioenlace 
y demás importes, el canon policial, la tasa del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y todas 
las demás tarifas, tasas, aranceles, impuestos, gravámenes, etc. vigentes que correspondan aplicar 
en cumplimiento de disposiciones emanadas de autoridad competente.  
 
Art. 9° - RECOMPOSICIÓN DE LA ECUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA: 

 
Según lo determinado en el Capítulo XIV del Reglamento de Contrataciones, si durante el transcurso 
del presente contrato se produjesen alteraciones significativas en los precios, por causas no imputables 
a las partes, la adjudicataria podrá solicitar, luego de transcurridos como mínimo SEIS (6) meses de la 
ejecución del contrato, la recomposición de la ecuación económica financiera del mismo, siempre que 
la Variación de Referencia sea superior al ONCE POR CIENTO (11%) tomando como base al precio 
original del valor de la adjudicación. 
 
La recomposición de la ecuación económica financiera del contrato no resultará automática por la sola 
verificación de las variaciones en los índices de referencia, siendo potestad de esta Institución el 
análisis de la procedencia de la solicitud. 

 
No será aplicable el presente procedimiento para las ofertas cotizadas en moneda extranjera, o 
cotizadas con una alícuota variable en función de valores de referencia. 
 
A esos fines, los oferentes deberán consignar en sus ofertas la estructura de costos que especifique 
la totalidad del precio ofertado, sus ponderaciones y los índices o precios de referencia que sean 
relevantes (ANEXO IV).  
 
 
Art. 10° - ACLARACIONES SOBRE EL USO DE OPCION: 
  
Se deja expresa constancia que la adjudicación se efectuará por 24 meses, siendo potestad unilateral 
del Banco el uso de opción contemplado en el presente pliego, por lo que, para la constitución de las 
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garantías de oferta, como de adjudicación se deberán tomar solamente los valores cotizados para el 
primer período de contrato (24 meses). 
 
Art. 11° - MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 
 
La proponente se obliga a mantener su oferta por el término de sesenta (60) días hábiles, contados 
a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no 
renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, 
aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.  
 
Art. 12° - FORMA DE PAGO: 

 
Por la instalación y costo de mano de obra, luego de emitirse la Recepción Provisional. 
 
El monto correspondiente al abono del servicio de alarma radio-interrogada, con 

monitoreo y reporte a sede central de eventos, se realizará en forma mensual y por servicios 
efectivamente cumplidos de conformidad. 
 
Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) 
días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o 
bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones 
liquipago@bcra.gob.ar. 

 
A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota 
presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos 
identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, 
Número de  C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda  y, número de  D.N.I. 

 
Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita 
constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. 

 
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 esta Entidad. 

 
 

Art. 13° - GARANTIAS DE OFERTA Y DE ADJUDICACION: 
 
Es obligación de la oferente presentar la garantía de oferta junto con la propuesta en sí, y la garantía 
de adjudicación en caso de que sea seleccionada como contratista, so pena de que se rechace in 
limine la oferta o que se revoque la adjudicación, respectivamente, en caso de que ello no ocurriera.  

 
El monto de las mismas se determinará en base al PRECIO TOTAL DE LA OFERTA, debiéndose 
constituir conforme se detallan a continuación: 
 

GARANTIA DE OFERTA: 
 
- Por el cinco por ciento (5%) sobre el precio total de la oferta. 

 
GARANTIA DE ADJUDICACIÓN: 
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-  Por el quince por ciento (15%) sobre el precio total de la Orden de Compra la cual deberá 
ser entregada indefectiblemente al momento de retirar la correspondiente Orden de 
Compra. 

 
A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50° del Reglamento de Contrataciones, se 
deberá tener en cuenta que este Banco destinará para reparaciones, provisiones eventuales, un 
monto máximo de $ 150.000.- (pesos ciento cincuenta mil) por 24 meses. Consecuentemente, el 
monto de las garantías a constituir se determinará en base a la sumatoria del importe antes 
mencionado más el precio total cotizado para la prestación del servicio. 

 
Estas garantías se constituirán conforme a lo establecido en el artículo N° 51 del Reglamento de 
Contrataciones de este B.C.R.A.  

 
Las garantías constituidas con pólizas de seguro de caución deberán estar certificadas por escribano 
público. 

 
Art. 14° - PENALIDADES: 
 

Se establecen para esta licitación las sanciones que a continuación se detallan: 
 

a) 0,5 % del monto mensual cotizado para el servicio de mantenimiento, por cada día 
hábil bancario de atraso si la adjudicataria o su representante no firmara, por ausencia o 
negativa, una orden de servicio dentro de las 24 horas de impartida. 

b) 0,7 % del monto mensual cotizado para el servicio de mantenimiento, por cada día 
hábil de atraso en la realización de cada observación contenida en una orden de servicio, 
una vez vencido el plazo que en la misma se indique. 

c) 2 % del monto mensual cotizado para el servicio de mantenimiento, por cada día hábil 
bancario de demora en cumplimentar el mantenimiento preventivo, una vez vencido el 
plazo establecido en el punto 2.1. 

d) 2 %  del monto mensual cotizado para el servicio de mantenimiento, por cada hora o 
fracción de demora en presentarse el técnico una vez vencido el plazo establecido en el punto 
2.2. Mantenimiento correctivo. 

e) 2 % del monto mensual cotizado para el servicio de mantenimiento, por cada día hábil 
bancario de demora en cumplimentar el mantenimiento correctivo, una vez vencido el 
plazo establecido en el punto 2.2. 

f)   1 % del monto mensual cotizado para el servicio de mantenimiento, por cada hora o 
fracción de demora en presentarse el técnico una vez vencido el plazo establecido en el punto 
2.3. Mantenimiento de urgencia. 

g) 1 % del monto mensual cotizado para el servicio de mantenimiento, por cada hora o 
fracción de demora en cumplimentar un servicio de urgencia, una vez vencido el plazo 
establecido en el punto 2.3. Mantenimiento de urgencia. 

 
 
Art. 15° - COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

 
El adjudicatario que, por su relación con este Banco Central, pudiera tomar conocimiento de 
información confidencial, deberá suscribir el “Acta de Compromiso de Confidencialidad”, en lo que 
respecta al tratamiento de la información de la Institución (ANEXO II). 

 
Art. 16° - CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: 
 



Firma y sello 

 
 
 
 

EXPEDIENTE N° 403.07.17 LICITACIÓN PÚBLICA N° 000/17 
 

 
Lugar y Fecha: 

BCRA | 8 

El personal asignado por las empresas para ejecutar las tareas objeto de la prestación de los servicios 
solicitados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, no mantiene vínculo contractual alguno con 
el B.C.R.A., no existiendo por parte de esta entidad responsabilidad alguna por lo que esta Institución 
no responderá ni estará obligada a hacerse cargo de ningún pago, total o parcial, respecto del referido 
personal de la firma adjudicataria de los servicios prestados. En el caso de que el B.C.R.A. debiese 
anticipar alguna suma en virtud de reclamo de cualquier índole, la adjudicataria se compromete a 
reembolsar los importes adelantados por este Banco, dentro de los cinco 5 (cinco) días hábiles de 
notificada. A tales efectos la oferente deberá suscribir la Declaración Jurada del ANEXO III. 

 
Art. 17° - RESERVA: 

 
El Banco se reserva la potestad de dejar sin efecto en cualquier tramo del iter licitatorio, el presente 
llamado siempre que medien razones que comprometan el interés general, sin que ello genere 
obligación alguna de resarcimiento, sin perjuicio de la devolución de las correspondientes garantías de 
mantenimiento de ofertas y adjudicación si correspondiera. 

 
El Banco se reserva la facultad, a su exclusivo arbitrio, de conferir al proponente un plazo para 
subsanar los errores u omisiones no esenciales. 
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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.:  .......................................................................................................................................  

 

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:  ........................................................................................................................................  
{ Teléfono: ……………………………………………………………………………………………………... 

 

D) PERSONAS AUTORIZADAS A RETIRAR GARANTIAS CONSTITUIDAS EN CHEQUE: 

{ Nombre y Apellido - tipo y número de documento:  .....................................................................................  
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 
1. La adjudicataria deberá proveer, instalar y mantener en perfectas condiciones de 

funcionamiento, los elementos que a continuación se detallan, los que deberán ser nuevos, sin 
uso, y ajustarse a los requerimientos de la Ley Nacional N° 19.130 y de la Comunicación “C” 
2200/85, de acuerdo con el detalle que se continúa: 
 
1.1. Para todos los renglones: 
 

1.1.1. Un equipo principal que conste de un gabinete blindado que aloje un transceptor de 
radio, fuente de alimentación, cargador automático de batería y una unidad de control y 
prueba. La reposición de baterías quedará a cargo de la adjudicataria. 

1.1.2. Sistema electrónico de captura y transmisión de datos para el monitoreo a distancia de 
eventos. El mismo puede estar integrado o no al equipo principal. 

1.1.3. Un (1) Teclado de activación y desactivación de sensores con aviso local de condición 
de alarma, de varias zonas. Contará con los elementos de notificación visual y sonora 
para alertar al usuario local de cualquier condición de alarma, y/o falla. 

1.1.4. Acumulador, caja y soporte para el mismo. 
1.1.5. Sistema de antenas con sus respectivos soportes y bajadas de cable coaxil. 
1.1.6. Red interna de cables. 

 
1.2. En la Sede Central del BCRA 

 

1.2.1. Estación de trabajo, que cumpla con los estándares para satisfacer ampliamente con 
los requerimientos de la aplicación a utilizar, la cual incluirá unidad de lectura – escritura 
DVD-RW, teclado español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función 
numérica; mouse con sensor de movimiento totalmente óptico, monitor estándar (LCD 
17”), Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) y parlantes. Sistema operativo Windows 
7 o Superior. Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de 
booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y 
configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de 
dicho proceso. dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del 
CPU.  

 
1.2.2. Software de monitoreo y gestión. 
 

 
1.3. Particulares de cada renglón: 
 

1.3.1. RENGLON N° 1 - Agencia Regional Bahía Blanca: 
Dispositivos periféricos: 
 
Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 2 (dos). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 4 (cuatro). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 4 (cuatro). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 2 (dos). 
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1.3.2. RENGLON N° 2 - Agencia Regional Comodoro Rivadavia: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 3 (tres). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 4 (cuatro). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 6 (seis). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 4 (cuatro). 

 
1.3.3. RENGLÓN N° 3 - Agencia Regional Córdoba: 

Dispositivos periféricos: 
 
Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 4 (cuatro). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 4 (cuatro). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 3 (tres). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 4 (cuatro). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 11 (once). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 2 (dos). 
 Cantidad: 6 (seis) 

 
1.3.4. RENGLÓN N° 4 - Agencia Regional Corrientes: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 4 (cuatro). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 8 (ocho). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 4 (cuatro). 
 

1.3.5. RENGLÓN N° 5 - Agencia Regional Formosa:  
Dispositivos periféricos: 

 
Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 3 (tres). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 3 (tres). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 6 (seis). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 3 (tres). 

 
1.3.6. RENGLÓN N° 6 - Agencia Regional Jujuy: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 2 (dos). 
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Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 4 (cuatro). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 4 (cuatro). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 2 (dos). 

 
1.3.7. RENGLÓN N° 7 -  Agencia Regional La Rioja: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 2 (dos). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 6 (seis). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 8 (ocho). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 2 (dos). 

 
1.3.8. RENGLÓN N° 8 - Agencia Regional Mar del Plata: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 3 (tres). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 3 (tres). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 4 (cuatro). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 6 (seis). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 2 (dos). 

 
1.3.9. RENGLÓN N° 9 - Agencia Regional Mendoza: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 3 (tres). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 4 (cuatro). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 8 (ocho). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 4 (cuatro). 

 
1.3.10. RENGLÓN N° 10 - Agencia Regional Neuquén: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 3 (tres). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 6 (seis). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 8 (ocho). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 3 (tres). 
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1.3.11. RENGLÓN N° 11 - Agencia Regional Paraná: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 2 (dos). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 6 (seis). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 8 (ocho). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 4 (cuatro). 

 
1.3.12. RENGLÓN N° 12 - Agencia Regional Posadas: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 2 (dos). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 6 (seis). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 8 (ocho). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 2 (dos). 

 
1.3.13. RENGLÓN N° 13 -  Agencia Regional Río Cuarto: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 4 (cuatro). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 4 (cuatro). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 6 (seis). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 8 (ocho). 
Detectores de apertura de puerta.                          Cantidad: 4 (cuatro) 
 

1.3.14. RENGLÓN N° 14 - Agencia Regional Río Gallegos: 
Dispositivos periféricos: 

 
Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 3 (tres). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 4 (cuatro). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 8 (ocho). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 2 (dos). 

 
1.3.15. RENGLÓN N° 15 - Agencia Regional Río Grande: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 2 (dos). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
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Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 3 (tres). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 5 (cinco). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 10 (diez). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 3 (tres). 

 
1.3.16. RENGLÓN N° 16 - Agencia Regional Rosario: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 2 (dos). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 3 (tres). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 10 (diez). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 3 (tres). 

 
1.3.17. RENGLÓN N° 17 - Agencia Regional Salta: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 2 (dos). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 3 (tres). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 6 (seis). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 6 (seis). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 3 (tres). 

 
1.3.18. RENGLÓN N° 18 - Agencia Regional San Juan: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 2 (dos). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 3 (tres). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad:8 (ocho). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad:12 (doce). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 3 (tres). 

 
1.3.19. RENGLÓN N° 19 -  Agencia Regional Santa Rosa: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 2 (dos). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 6 (seis). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 6 (seis). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 3 (tres). 
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1.3.20. RENGLÓN N° 20 - Agencia Regional Santiago del Estero: 
Dispositivos periféricos: 

 
Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 2 (dos). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 1 (uno). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 8 (ocho). 
Detectores IRP de triple tecnología antimaskin. Cantidad: 3 (tres). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 5 (cinco). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 1 (uno). 

 
 

1.3.21. RENGLÓN N° 21- Agencia Regional Trelew: 
Dispositivos periféricos: 

 
Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 2 (dos). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 2 (dos). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 4 (cuatro). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 7 (siete). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 3 (tres). 

 
1.3.22. RENGLÓN N° 22 - Agencia Regional Tucumán: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 2 (dos). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro. Cantidad: 3 (tres). 
Detectores IRP de doble tecnología antimaskin. Cantidad: 3 (tres). 
Sensores de vibración para bóveda. Cantidad: 13 (trece). 
Detectores de apertura de puerta. Cantidad: 2 (dos). 

 
1.3.23. RENGLÓN N° 23 - Sede Central: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 3 (tres). 

 
1.3.24. RENGLÓN N° 24 - Depósito Herrera: 

Dispositivos periféricos: 
 

Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 3 (tres). 
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1.3.25. RENGLÓN N° 25 - Depósito Retiro: 
Dispositivos periféricos: 

 
Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores portátiles de asalto. Cantidad: 3 (tres). 
Pulsadores fijos de incendio. Cantidad: 3 (tres). 
 

1.3.26. RENGLÓN N° 26 – Museo Numismático 
Dispositivos periféricos: 

 
Pulsadores fijos de asalto. Cantidad: 2 (dos). 
Protectores de Puerta de Tesoro Cantidad: 2 (dos). 
Sensores de vibración de bóveda Cantidad:10(diez) 
 

 
NOTA: Los dispositivos y cantidades mencionadas para cada uno de los renglones, lo 
son a los efectos de que los oferentes cuenten con una referencia a fin de dimensionar 
los sistemas a proveer. En el caso de los renglones relacionados con las Agencias 
Regionales de este BCRA y Museo Numismático, en particular la sensorización de 
bóvedas, deberán ajustarse a lo normado por la Comunicación “A” 5308 y sus 
modificaciones. 
 

1.4. Sistema de monitoreo y gestión remota de Alarmas: 
 

Cada una de las adjudicatarias implementará un sistema de monitoreo y gestión de alarmas 
centralizado, cuya finalidad será la notificación, en tiempo real, del estado de cada uno de 
los sistemas instalados y sus elementos constitutivos, como así también de cada una de las 
alarmas que se produzcan en relación con ellos, información que será remitida debidamente 
codificada, vía red informática, a nuestra Sede Central sita en calle Reconquista 266, de la 
CABA. El esquema pretendido es el siguiente: 
 
1.4.1. En cada Agencia regional 

 
Unidad digital de procesamiento: Esta unidad se encargará, localmente, de obtener 
y procesar las señales provenientes de cada uno de los sensores de alarma, 
adaptando las mismas para comunicarlas vía red informática a la Sede Central del 
BCRA. Se instalarán tantos dispositivos como renglones a monitorear existan. El 
BCRA brindará el vínculo de red necesario a tal fin. Esta unidad funcional podrá estar 
integrada al resto del sistema de alarmas o podrá ser un dispositivo independiente. 
 

1.4.2. En Sede Central  
 
Estación Central de Monitoreo y Gestión: según descripción efectuada en el punto 
2.2.1. Ubicada en la Sede Central de este BCRA, contará con la electrónica asociada 
para recepcionar online los eventos. Cada adjudicataria deberá aportar la propia. Para 
todos los casos el vínculo de red será aportado por este Banco. 
El cableado, conexionado, programación y puesta en marcha quedará a cargo de la 
adjudicataria, no aceptándose ningún costo extra por estas cuestiones.  
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Software: deberá contar con un entorno visual sencillo, que muestre la información 
recibida de cada una de las dependencias controladas, pudiendo los operadores del 
mismo consultar en todo momento el estado de los dispositivos instalados, los eventos 
que pudieren afectarlos, su descripción y ubicación inequívoca, aún para usuarios 
inexpertos. 

 
El sistema deberá actuar, además, como un gestor de base de datos, permitiendo 
efectuar consultas mediante reportes por pantalla, impresos o en archivos de texto. 
Los reportes deberán contar con filtros, tales como dependencia, fecha, tipo de 
dispositivo, etc. 
 
La información recopilada será de propiedad exclusiva del BCRA, motivo por el cual 
deberá encontrarse en formato que pueda ser consultado mediante software de 
aplicación comercial, aún luego de finalizado el vínculo con cada una de las 
adjudicatarias. 
 
El sistema censará en forma permanente el estado del transmisor, reportando en 
forma inmediata la falta de enlace, la apertura del gabinete, la falta de 220 Volt, etc. 
alertando al operador de estos eventos con alarmas visuales y sonoras. 
 
El que se continúa es un listado mínimo, no restrictivo, de eventos cuyo reporte se 
requiere del sistema: 

- Alarmas de asalto de pulsadores móvil. 
- Alarma de asalto de pulsadores fijos. 
- Alarma de Robo bóveda. 
- Alarma de Robo Salón y Accesos (Volumétrico). 
- Conexión / desconexión protección volumétrica de salón. 
- Apertura / Cierre de bóveda (aún con alarma desactivada). 
- Prevención de Abonado con Policía. 
- Falta de 220 VCA. 
- Apertura / Cierre de equipo local (mantenimiento). 
- Rotura de línea. 
- Falta de enlace radioeléctrica. 
- Falla de Conexión TCP/IP remota. 

 
 

1.4.3. Situaciones contingentes referidas a la falta de alimentación y/o pérdida de 
vínculo de red: 
 
El BCRA brindará una boca de alimentación asistida por grupo electrógeno. No 
obstante, la estación de trabajo del sistema contará una UPS dedicada, la que deberá 
cumplimentar el estándar ETAP UPS-001.  
 
Deberá permitir dar continuidad a la operación del sistema en caso de pérdida del 
suministro eléctrico.  
 
En relación con los sistemas locales, la continuidad del enlace radioeléctrico con las 
policías locales se considerará “esencial”, no admitiéndose interrupciones por 
problemas de baterías o cualquier otro inconveniente propio de las UPS. 
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De producirse una pérdida de vínculo, el sistema deberá almacenar en cada locación 
los eventos producidos, para reportarlos a la “estación central”, una vez recuperado el 
mismo, evitando así discontinuidades en la registración de datos. 
 
Serán consideradas otras alternativas de comunicación ante contingencias de vínculo, 
como la notificación vía GPRS, sobre todo en los eventos más importantes (Alarmas, 
prevención, falta de 220Volt). 

 
1.5. Requisitos Generales: 

 
1.5.1. Los equipos componentes del sistema ofertado deberán ser presentados en la oferta 

acompañados de folletería técnica que permita determinar sus características, a los 
fines de evaluar sus capacidades. 

 
1.5.2. Estará a cargo de la empresa prestadora del servicio, la tramitación concerniente al 

cumplimiento de las normas vigentes en materia de comunicaciones, debiendo exhibir 
en cada caso las respectivas resoluciones de homologación de la Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM). 

 
1.5.3. Todos los equipos deberán ser entregados con su correspondiente documentación 

técnica. Todos los manuales o documentación técnica entregados deberán estar 
correctamente encuadernados y/o encarpetados, debiendo ser exclusivamente 
originales y escritos en español. 

 
1.5.4. El transporte e instalación del equipamiento correrá por cuenta y cargo de la 

adjudicataria. 
 

1.5.5. Podrán utilizarse las cañerías existentes de los Sistemas de Alarma Radio-interrogada 
actualmente instalados. Los tramos que deban agregarse deberán ser de cañería en 
acero semipesado MOP o cablecanal. 

 
1.5.6. Se deberá considerar la instalación de la antena transmisora en las torres existentes a 

tal fin. 
 

1.5.7. Junto con la oferta deberá adjuntarse el certificado de prestador, emitido por cada una 
de las policías jurisdiccionales.  

 
1.5.8. La ubicación definitiva de los dispositivos (centrales y periféricos) del sistema será 

definida en forma conjunta con la Supervisión. 
 

2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO: 
 

El funcionamiento del sistema y el mantenimiento de la red quedarán al cuidado de la adjudicataria, 
quien será responsable de las fallas y de la restitución del servicio. 

 
La adjudicataria deberá proceder a los siguientes servicios de mantenimiento: 
 
2.1. Mantenimiento preventivo, de servicio o rutina. 
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2.2. Mantenimiento correctivo, de reacondicionamiento o reparaciones 
2.3. Mantenimiento de urgencia. 

 
2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, de servicio o rutina: 

 
El mantenimiento preventivo deberá efectuarse, mensualmente, entre los días 1° y 15 de 
cada mes.  
 
A tal fin la adjudicataria solicitará autorización para el ingreso a la Agencia a la Supervisión 
Técnica en forma fehaciente, (vía fax o e-mail), con 48 hs. hábiles de anticipación a la fecha 
solicitada.  
 
Si por algún motivo, ya fuera propio u operativo de la Agencia, no pudiera cumplirse con el 
servicio en los plazos establecidos en el párrafo anterior, se considerará el otorgamiento de 
una nueva fecha de visita, la que deberá ser solicitada en forma idéntica a lo manifestado en 
el párrafo anterior. 
 
La fecha pactada deberá corresponder al mes por el cual se efectúa el mantenimiento 
preventivo, caso contrario se considerará que el servicio no ha sido cumplido. 
 
El cumplimiento estricto y permanente de las tareas de mantenimiento de los equipos e 
instalaciones es condición básica e ineludible del servicio. Las mismas podrán ser efectuadas 
únicamente por la adjudicataria u otra empresa autorizada por ésta. En este último caso, se 
deberá informar a la Supervisión los nombres, tanto de la empresa como del personal 
autorizado (con el número de D.N.I.) a efectuar los trabajos. Dicha información deberá ser 
remitida a la Supervisión con no menos de 72 (setenta y dos) horas de anticipación. 
 
Las tareas mencionadas en el párrafo anterior deberán efectuarse en su totalidad en días 
hábiles bancarios, en el lugar de emplazamiento del sistema.  
 
En cada oportunidad en la que la adjudicataria realice el servicio de mantenimiento preventivo 
deberá presentar los comprobantes correspondientes, uno de los cuales quedará en poder 
del Sr. Jefe de Agencia o de la Supervisión, según corresponda, adjuntándose al mismo una 
copia de la tira de comprobación que emite la central receptora de señales de los abonados, 
en la que se verifican las pruebas realizadas. 
 
2.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, de reacondicionamiento o reparaciones 

 
Con el propósito de reparar fallas, la adjudicataria deberá presentarse en el lugar de 
emplazamiento del sistema toda vez que sea notificada de la necesidad de reparación, ajuste, 
calibración o evaluación diagnóstica del sistema. Dicha notificación podrá ser realizada por la 
Supervisión o por el personal del B.C.R.A. que corresponda (Jefes de Agencias Regionales), 
vía telefónica, por fax o por correo electrónico. 
 
La presentación del técnico de la firma deberá realizarse dentro de las 24 (veinticuatro) horas 
de realizado el reclamo de servicio de mantenimiento correctivo, en el lugar de emplazamiento 
del sistema. Si se verificara que la falla está originada en la central receptora de las señales 
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de los abonados, el técnico deberá notificar de dicha situación al Sr. Jefe de la Agencia o a la 
Supervisión, según corresponda. Pasado este plazo se procederá a la aplicación de 
penalidades. 
 
El plazo para la reparación de las fallas que se detecten no podrá, en ningún caso, exceder 
las 36 (treinta y seis) horas desde el momento en que se realizó el reclamo de servicio 
correctivo. Pasado este plazo se procederá a la aplicación de penalidades. 
 
Si en ocasión de verificar la falla del sistema se comprobara que no existe comunicación con 
la central receptora de señales de los abonados o que dicha comunicación es defectuosa, 
deberá informarse de esta situación al Sr. Jefe de Agencia o a la Supervisión, según 
corresponda, considerándose desde ese momento que se procede a la realización de un 
servicio de Mantenimiento de Urgencia. 

 
2.3. MANTENIMIENTO DE URGENCIA. 

 
Ante cualquier tipo de falla o desperfecto en los equipos que haga presumir -a exclusivo 
criterio del B.C.R.A.-, la falta de comunicación y/o la falta de protección de las instalaciones, 
el Sr. Jefe de Agencia y/o la Supervisión, según corresponda, podrán solicitar a la prestataria 
un servicio de “Mantenimiento de Urgencia”. Este requerimiento podrá ser formulado vía 
telefónica, por fax o por correo electrónico. 
 
Ante esta situación, el técnico de la firma deberá presentarse en el lugar de emplazamiento 
del sistema dentro de las 4 (cuatro) horas de formulado el reclamo. Pasado este período se 
procederá a aplicar las penalidades establecidas en el presente pliego. 
 
La restitución del servicio deberá realizarse concretamente dentro de las 8 (ocho) horas de 
haber sido notificada en forma fehaciente del reclamo de “servicio de Mantenimiento de 
Urgencia”. Pasado este período, se procederá a la aplicación de las penalidades establecidas 
en el presente pliego, reservándose, el Banco, el derecho a rescindir el contrato. 
 
Todas estas modalidades podrán aplicarse incluso cuando las fallas estén originadas por 
causas exógenas al sistema general (por ejemplo, interferencias de radiofrecuencia). 

 
3. ATENCION TECNICA: 
 

El equipamiento a instalar por la adjudicataria deberá encontrarse en perfectas condiciones 
técnicas y de funcionamiento requeridas para su habilitación. Cualquier falla o desperfecto 
posterior deberá ser subsanado exclusivamente por la adjudicataria, siendo ésta la única 
autorizada para intervenir a reparar los equipos, como asimismo realizar ampliaciones, 
modificaciones, traslados, reemplazos o instalaciones de fuentes de energía, reparaciones de 
desperfectos de los que fuera responsable la misma, sus dependientes o terceros. En este sentido 
el Banco no reconocerá gastos adicionales algunos. 
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4. INICIACION, ACTIVIDAD Y PLAZO DE EJECUCION: 
 

Los trabajos deberán iniciarse concretamente dentro de los 4 (cuatro) días hábiles de recibida la 
Orden de Compra respectiva, labrándose en dicha oportunidad el Acta de Iniciación, salvo expresa 
indicación en contrario, por parte de la Supervisión. 
 
El servicio de alarma radioeléctrica deberá encontrarse en pleno funcionamiento -instalación del 
equipamiento y puesta en marcha -, a los 10 (diez) días corridos a partir del Acta de Iniciación.  
 
Durante el período de instalación del equipamiento deberá prestarse especial atención a los 
siguientes tópicos: 

 
4.1. El sistema a instalar -o en proceso de instalación- compartirá las cañerías con el sistema 

existente hasta que éste último sea definitivamente desafectado del servicio. Las 
actividades de instalación deberán realizarse sin afectar el servicio del sistema existente. 

4.2. Desde la puesta en marcha del sistema y hasta que se realice la Recepción Provisional, se 
mantendrán en funcionamiento el nuevo sistema instalado y el sistema anterior, 
oficialmente en servicio. 

 
Las actividades en obra podrán desarrollarse de lunes a viernes en horario a convenir con la 
Supervisión del BCRA. En caso de ser necesaria la habilitación de otros días, la adjudicataria 
notificará fehacientemente a la Supervisión, con por lo menos 72 hs. de antelación. 
 
Finalizados los trabajos de conformidad con las pautas licitatorias, perfectamente terminados y de 
acuerdo con su finalidad, se librará el Acta de Recepción Provisional. 
La recepción definitiva de las obras, operará luego de transcurrido UN AÑO de la Recepción 
Provisional, siempre que se haya cumplido con los requisitos contenidos en el presente Pliego de 
Condiciones, en cuyo caso se labrará el acta pertinente, reintegrándose el depósito de garantía 
que se constituyera.  En el caso de que el Banco decidiera hacer uso de la opción por la prestación 
de los servicios en forma consecutiva se deberá renovar la garantía de adjudicación, 
constituyéndose, la misma, para el período respectivo. La Recepción Definitiva se realizará al final 
del plazo contratado según prórroga. 

 
5. CAPACITACION Y APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN: 

 
El adjudicatario de la obra deberá proveer la capacitación para el personal que desempeñará 
funciones de operación de los distintos componentes del sistema. Asimismo, proveerá 
capacitación al personal técnico del B.C.R.A. a cargo de las tareas de mantenimiento del sistema.  

 
6. NORMAS: 

 
El adjudicatario suministrará todas las NORMAS DE BUEN USO que sean de aplicación y se 
juzguen necesarias a los efectos de impartir, para cada uno de los sitios donde se instalen equipos, 
las directivas que permitan asegurar su correcta operación. Dicho requerimiento se efectúa con el 
fin de evitar falsas alarmas producidas por el mal uso. 
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7. CONFECCION DE FORMULARIOS Y PLANILLAS: 
 

La Contratada confeccionará, a su exclusiva cuenta y cargo, todas las planillas y formularios que, 
de acuerdo con el alcance del presente pliego de condiciones, el Banco le exija. También tendrá a 
su cargo y coste la provisión y la impresión y/o fotoduplicación de los formularios que su personal 
requiera a fin de cumplimentar en forma completa y correcta la prestación del servicio que se licita. 

 
 

8. REPARACIONES NO ESPECIFICADAS EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: 
 
Para los casos eventuales en que resulte necesario efectuar reparaciones, provisiones, 
reposiciones, etc. que no se encuentren contempladas, especificadas o bien excedan los alcances 
de la Características del Servicio, la adjudicataria deberá informarlas luego de haberlas detectado, 
y estará obligada a presentar un presupuesto dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de recibir 
el pedido del Banco, detallando en él los trabajos a efectuar, el lapso que su realización demandará 
y los períodos y alcances de la garantía que cubra los trabajos. 
 
Para afrontar este tipo de tareas, se previsionará la suma máxima total (24 meses) de $ 150.000.- 
(pesos ciento cincuenta mil). 

  
 

9. COMPROBANTES DE TRABAJO: 
 

La adjudicataria, en cada oportunidad que concurra para el cumplimiento de los servicios 
contratados, presentará en la dependencia fiscalizadora, un comprobante (original y duplicado) en 
fórmula numerada con membrete de la firma, en el que se consignará en forma legible, el detalle 
de los trabajos realizados, fecha de dicha atención, el número de la orden de compra a la cual 
corresponda y la firma aclarada del responsable de la tarea. Este comprobante quedará en poder 
del Banco o de la Agencia según corresponda.  
 
A los efectos de la certificación mensual de los mantenimientos deberá presentar un comprobante 
por duplicado 
 

10. NUMEROS TELEFONICOS: 
 

La oferente deberá indicar en su oferta los números telefónicos, teléfonos celulares y/o móviles, 
faxes y direcciones de correo electrónico a los cuales el Banco podrá requerir la presentación del 
personal que tendrá a su cargo la atención del Servicio. Asimismo, deberá indicar los números 
telefónicos de sus oficinas administrativas y técnicas, como así también, los correspondientes 
horarios de atención. 
 

11. TRABAJOS CONEXOS: 
 

La adjudicataria deberá realizar la totalidad de los trabajos complementarios a que dieran lugar los 
establecidos en las especificaciones contractuales, debiendo tomar a su cargo todos aquellos que 
sean necesarios, aunque no estén especificados en el pliego.  
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12. INFORMACION DE ANORMALIDADES O DEFICIENCIAS: 

  
La adjudicataria estará obligada a informar de inmediato y por escrito a la Supervisión acerca de 
cualquier anormalidad o deficiencia que observe en las instalaciones a su cargo, a efectos de 
prevenir mayores inconvenientes y sin que ello la exima de la realización de las reparaciones que 
se encuentran amparadas por este abono, detallando claramente sus características y sugiriendo 
sus posibles soluciones. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

I - PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA: 
 
El personal designado para desempeñarse en esta institución deberá ser idóneo en las tareas que le 
correspondan, debiendo además poseer buena presencia, trato y conducta intachables. El personal de 
la adjudicataria antes mencionado deberá ajustarse, además, a las normas internas vigentes para las 
personas ajenas al Banco, debiendo la adjudicataria proporcionar, previo al inicio del servicio, una 
nómina de aquellos con los números de sus respectivos documentos nacionales de identidad, fecha de 
nacimiento y domicilio, la que será actualizada en forma simultánea con los reemplazos y ampliaciones 
en su dotación. 

 
IMPORTANTE: Asimismo, deberá presentar original y fotocopia del Certificado de Reincidencia y/o de 
Antecedentes Penales, expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y 
Carcelaria, actualizado a la fecha de comienzo de la prestación, de todo el personal que prestará 
servicios en el Banco, como así también, de aquellas personas que se utilizarán para posibles 
reemplazos por ausencia y de los miembros de los órganos de gobierno, administración y fiscalización 
de la sociedad. Si a la fecha de comienzo del servicio no obraran, en la Gerencia de Seguridad Interna, 
los mencionados certificados, la misma queda facultada a impedir el ingreso del personal de la 
contratada. Esta limitación no eximirá a la adjudicataria de la responsabilidad del cumplimiento del 
servicio contratado. Asimismo, en caso de ser requerido, la adjudicataria deberá presentar el original 
de los Certificados de Antecedentes expedidos por la Policía Federal del personal operativo, 
actualizado a la fecha del comienzo de la prestación del servicio en el Banco. 
 
La adjudicataria procederá al inmediato relevo de aquellos agentes que no reúnan las condiciones 
exigidas, o bien que, por cualquier motivo incurriera en faltas, a juicio del Banco y a su sola indicación. 
Aún en el caso de que, como consecuencia directa o indirecta de este relevo, la adjudicataria se viera 
obligada a indemnizar por despido o cualquier otro concepto al referido personal, el Banco no 
responderá ni estará obligado a hacerse cargo de ningún pago, total o parcial, efectuado por aquélla. 
  
Queda entendido, no obstante, que el consentimiento para la actuación de su personal no libera a la 
adjudicataria de ninguna de sus responsabilidades contractuales. 

 
El Banco proveerá a la adjudicataria, las credenciales de proximidad necesarias para que su personal 
pueda acceder a las instalaciones, debiendo afrontar el costo de las mismas en caso que sus 
dependientes las extravíen o bien no proceda a la oportuna devolución. 

 
NOTA: se deja establecido que el Banco no aceptará, para la iniciación del servicio, ningún 
comprobante de iniciación de trámite, con miras a la obtención de los certificados mencionados en el 
segundo párrafo. 
 
II - RESPONSABILIDAD DE LA ADJUDICATARIA: 

 
Toda actividad que la adjudicataria realice con miras o propósitos de encubrir vicios, deficiencias o 
irregularidades en el trabajo encomendado, sin perjuicio de las medidas que pudieran corresponderle, 
será observada mediante orden de servicio o telegrama colacionado, según su gravedad o urgencia, 
debiendo subsanar el inconveniente en un plazo que no excederá las 48 (cuarenta y ocho) horas. Caso 
contrario, sin perjuicio de la aplicación de las medidas punitivas que correspondan, el Banco quedará 
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facultado, sin más trámite, para encomendar a terceros dicha tarea a exclusivo cargo de la 
adjudicataria. 

 
La adjudicataria se compromete a tomar a su cargo el servicio contratado en forma incondicional, esto 
es, sin esgrimir limitaciones que afecten la prestación de dicho servicio en forma integral, aceptando la 
atención del mismo en el estado en que se encuentren los bienes objeto de la prestación.  

 
La atención deberá ser permanente durante la vigencia del contrato, no admitiéndose 
interrupción alguna por vacaciones u otras causas. 

 
III - EJECUCION DEL CONTRATO: 

 
La contratada deberá poseer la capacidad y medio humanos y materiales para encarar y resolver, 
correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier índole relacionadas con los trabajos, 
estipulados en el presente contrato, que debido a su intervención directa o indirecta pudiera hacer 
peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el normal desenvolvimiento de 
sus actividades propias. 

 
Sin perjuicio del derecho del contratista a pedir las aclaraciones que estime corresponder, queda 
establecido que la adjudicataria será responsable de la correcta interpretación del presente pliego de 
condiciones, de la documentación contractual, y de las directivas que la Supervisión le imparta, para la 
realización de los trabajos comprendidos en la presente contratación y responderá de los defectos que 
puedan producirse durante la vigencia del contrato. Será responsable, además, de cualquier reclamo 
o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de ejecución de 
trabajos o implementos patentados. 

 
Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y/o  los que se 
estipulen, dará lugar a la aplicación de multas o sanciones de acuerdo con la importancia del atraso 
(Art. 15 de las Condiciones Particulares). La contratada quedará constituida en mora por el solo hecho 
del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en el contrato. 

 
La atención del servicio objeto de la presente contratación deberá ser permanente durante la vigencia 
del contrato. No se admitirá interrupción alguna en la prestación por causas de cualquier índole. 

 
IV - REGISTRO DE CONTROL DIARIO: 

 
Respecto de los operarios designados para actuar en el Banco, se aclara que éstos deberán someterse 
al cumplimiento del REGISTRO DE CONTROL DIARIO, a cuyo efecto les será habilitado el sistema 
correspondiente. 

 
V - PROHIBICIONES AL PERSONAL: 

 
Queda terminantemente prohibido al personal de la empresa hacer uso indebido de los elementos del 
Banco. 
 
El personal restringirá su circulación, permanencia y desarrollo de tareas en los ámbitos de 
emplazamiento de las instalaciones atendidas, no permitiéndose el tránsito y/o ingreso a otras 
dependencias. Si las tareas a realizar así lo exigieren, deberá solicitar la autorización pertinente de la 
Gerencia de Infraestructura. 
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VI - UNIFORME Y CREDENCIAL: 
 

El personal de la adjudicataria deberá estar debidamente individualizado mediante credencial 
identificatoria – exhibida en forma permanente sobre el bolsillo superior izquierdo de su camisa -, en la 
cual se consignará razón social o denominación de la empresa, fotografía del agente, nombre y apellido 
y tipo y número del documento de identidad. 

 
VII - RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS:     
 
La adjudicataria será responsable de los daños ocasionados por sus trabajos y/o agentes en las 
construcciones o cosas existentes en los edificios, de propiedad del Banco o de terceros, fijas o móviles, 
y estará obligada a reparar o reemplazar por completo y a su costa, según lo indique la Supervisión, 
todo elemento o parte de él, que por causa de su intervención fuera afectado. 
 
Las reparaciones o reposiciones deberán efectuarse dentro de los plazos que determine el Banco en 
cada oportunidad. 

 
Si, en cada caso, la adjudicataria deseara formular algún descargo al respecto, deberá dejar expresa 
constancia de esta situación en la respectiva Orden de Servicio al notificarse del hecho. En este caso 
el plazo comunicado podría ser reconsiderado por el Banco. Dicho descargo no será aceptado si se 
realizara con posterioridad al plazo otorgado o si la empresa expresara, en principio, su conformidad 
en la respectiva comunicación. 

 
Vencido el plazo, el Banco procederá -con cargo a la adjudicataria- a efectuar la reparación y/o 
reposición, ya sea con materiales y mano de obra propios o a contratar con terceros, según ello 
responda mejor a sus intereses, aplicándose además un recargo del 10% en concepto de gastos 
administrativos, el que será deducido de las respectivas facturas. Igual temperamento se adoptará 
cuando las reposiciones o reparaciones efectuadas por la empresa no conformaran al Banco. 

 
Asimismo, la responsabilidad de la adjudicataria alcanza a los accidentes que ocurran, en razón de los 
trabajos contratados, a sus obreros, propiedades o terceras personas, ya sea por su culpa directa, por 
acción de los elementos o por causas eventuales, y estará a su cargo la reparación y/o indemnización 
del daño producido. 

 
VIII - INGRESO Y EGRESO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE 

TRABAJO: 
 
La adjudicataria deberá notificarse de las dificultades y/o restricciones que el Banco interponga para 
efectuar el ingreso de materiales, herramientas, equipos y elementos de trabajo, los días hábiles 
bancarios y los no laborables. El personal de la adjudicataria estará sujeto al cumplimiento de la 
totalidad de las disposiciones que tengan vigencia en el Banco, con el fin de registrar las entradas y 
salidas de materiales, herramientas, equipos y elementos de trabajos en todos los edificios que ocupa 
la Institución, permitiendo, asimismo, los controles que eventualmente le sean requeridos. La 
adjudicataria deberá proporcionar a su personal un inventario de las herramientas de su propiedad que 
ingresen al Banco. Este será entregado a los responsables de la portería, quienes se encargarán de 
reintegrarlo al momento de hacer abandono de la Institución, procediendo a la verificación del 
herramental transportado. 
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IX - VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE LOS LUGARES DE TRABAJO: 
 

La Contratada deberá adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir el robo y/o deterioro de 
sus materiales, máquinas, equipos, herramientas, instrumental, elementos de trabajo y otros bienes de 
su propiedad y/o provistos por el Banco, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudiera 
experimentar ante tales situaciones y el resarcimiento de aquellos que pudiera ocasionar al Banco. 
 
La Contratada deberá evitar obstaculizar el tránsito y/o movimientos propios de la actividad del Banco 
en las áreas donde realice los trabajos comprendidos en el Contrato, manteniendo éstos y los aledaños 
perfectamente limpios y libres de materiales de cualquier índole, o de deshechos, después de finalizar 
cada jornada laboral. Las herramientas y demás elementos de trabajo deberán trasladarse y 
preservarse en forma prolija y ordenada. 
 
Los materiales y/o equipos que la Contratada utilice para la Seguridad del Trabajo serán provistos por 
ella en toda oportunidad que resulte necesaria su utilización, sea por espontánea decisión o a 
requerimiento del Banco, a su exclusivo costo. 
 
Se realizará la limpieza diaria de todos los sectores en que se tuvo intervención.  

 
X - SUPERVISION DEL SERVICIO: 
 
La misma estará a cargo de la Gerencia de Seguridad Interna y del personal designado en cada una 
de las respectivas Agencias Regionales. 
 
La empresa aceptará todos los controles que el Banco estime conveniente establecer, con relación a 
las tareas y a su personal. 

 
La Supervisión no eximirá a la adjudicataria de las responsabilidades por errores, negligencias o culpas 
de cualquier índole en la ejecución de los trabajos. 
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ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACION 

RENGLÓN / DESCRIPCIÓN  (a) INSTALAC.  
ABONO SERV. 

MENSUAL 
(b) ABONO 

SERVICIO BIANUAL 

TOTAL 
RENGLÓN 

 (a + b)   

1 AG REG BAHIA BLANCA     

2 AG REG COMODORO RIV.     

3 AG REG CORDOBA     

4 AG REG CORRIENTES     

5 AG REG FORMOSA     

6 AG REG JUJUY     

7 AG REG LA RIOJA     

8 AG REG MAR DEL PLATA     

9 AG REG MENDOZA     

10 AG REG NEUQUEN     

11 AG REG PARANA     

12 AG REG POSADAS     

13 AG REG RIO CUARTO     

14 AG REG RIO GALLEGOS     

15 AG REG RIO GRANDE     

16 AG REG ROSARIO     

17 AG REG SALTA     

18 AG REG SAN JUAN     

19 AG REG SANTA ROSA     

20 AG REG SGO. DEL ESTERO     

21 AG REG TRELEW     

22 AG REG TUCUMAN     

23 SEDE CENTRAL     

24 DEPOSITO HERRERA     

25 DEPOSITO RETIRO     

26 MUSEO NUMISMÁTICO     

T O T A L E S     
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ANEXO II 

 
ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
En Buenos Aires, sede del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
Reconquista 266, Capital Federal, a los _____ días del mes de ________________ del año 
dos mil _________, siendo las _____ horas, se procede a labrar la presente acta para dejar 
debida constancia de las normas de confidencialidad que rigen para este Banco, para lo cual 
se pone en conocimiento de los abajo firmantes que toda la información que se les proporcione 
para sus tareas en los trabajos que se les encomienden, o que adquiera en el desarrollo de 
los mismos, el adjudicatario asegurará la estricta confidencialidad en el manejo de toda 
documentación y/o información que sea puesta a su disposición por el B.C.R.A. o de la que 
tome conocimiento de cualquier otra manera, comprometiéndose a que la misma no será 
cedida, intercambiada, publicada o revelada de ningún otra forma a ningún tercero, incluyendo 
fotocopias, facsímiles, correo electrónico o cualquier otro tipo de reproducción, sin el expreso 
consentimiento del B.C.R.A, obligación que continuará vigente luego de la extinción del vínculo 
contractual. 

 

 EMPRESA: 

 

 Domicilio: 

 

 Titular o apoderado: 

 

o Apellido y nombres: 

 

o D.N.I. Nº: 

 

o Domicilio: 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

La firma……………………………………………………...declara bajo juramento que en caso de resultar 
Adjudicataria las personas designadas para ejecutar las tareas objeto de la prestación del presente 
servicio contratado y sus posibles ampliaciones, no mantiene vínculo contractual alguno con ese 
B.C.R.A., no existiendo por parte de esa Entidad ningún tipo de responsabilidad, por lo que no 
responderá ni estará obligada a hacerse cargo de ningún pago, total o parcial a cualesquiera de las 
personas que intervengan por la firma…………………………………………………en el cumplimiento 
del servicio que prestará la misma. 

 

En caso que el B.C.R.A. debiera abonar suma alguna en virtud de algún reclamo,  cualquiera sea su 
índole, que le efectuara cualquiera de las personas que esta 
firma.…………………………….........................................designe en la prestación del servicio 
contratado y sus posibles ampliaciones, y siempre que el importe a pagar sea judicialmente 
determinado y con intervención en juicio de nuestra parte, a fin de garantizar la debida defensa, esta 
firma……..……………………………………………………compromete a reembolsar los importes 
abonados por el B.C.R.A. 

 

En caso de reclamos como el referido, y a fin de tornar oponible esta cláusula de indemnidad, el 
B.C.R.A. deberá notificar fehacientemente a la firma ………………………………………………...dentro 
de los diez días de tomado conocimiento del mismo, adjuntando copia de la documentación que 
corresponda (correspondencia remitida por el reclamante, cédula con traslado de demanda, 
notificación de mediación, etc.). 

 

 

• Empresa: 

 

• Domicilio: 

 

• Titular o apoderado: 

 

• Firma: 
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BCRA | 31 

ANEXO IV 

MODELO DE ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Componente Ponderación Índice / Indicador 

1) Mano de Obra % 
Índice/Indicador: Convenio colectivo de trabajo 

correspondiente 

2) Insumos/ Materiales Nacionales % Índice/Indicador: IPC GCBA / IPC INDEC 

3) Viáticos / Vales / Hospedajes % Índice/Indicador: IPC GCBA / IPC INDEC 

4) Gastos Generales % Índice/Indicador: IPC GCBA / IPC INDEC 

5) Impuestos desagregados  % Ítem sin indicador 

6) Beneficio % Ítem sin indicador 

Total  100 %  

 

 

Nota: El presente ejemplo con todos sus componentes constituye el contenido mínimo a 
consignar en la estructura de costos a presentar, sin que ello restrinja, acote o limite en forma 
alguna la presentación que en definitiva cada oferente realice.  

 

  

 


