
CLAUSULAS PARTICULARES

ARTICULO 1. OBJETO:

El  objeto del  presente documento es  la búsqueda de oferentes  para  la  contratación de un
servicio  integral  de  monitoreo  mediante  la  recolección  de  imágenes  de  video  y  el  análisis
inteligente de las mismas, basados en tecnología IP, con el fin de controlar de manera proactiva
puntos neurálgicos del Municipio.
Dicho servicio deberá contar con la capacidad de realizar la captura en vivo de imágenes de
video,  análisis  en tiempo real  de imágenes de video para el  reconocimiento automático de
placas vehiculares, análisis forense de imágenes de video y gestión centralizada y segura de las
extracciones de video, centralizando su gestión desde un Centro de Monitoreo donde se adecue
tecnológicamente el mismo para la visualización y operación de la plataforma integral de video.
El servicio ofertado deberá cumplir con las siguientes premisas básicas: 

● Permitir el monitoreo por video en vivo las VEINTICUATRO (24) horas del día, los
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año durante el período del contrato. 

● Contar con puntos de captura de video de alta calidad para la captura de imágenes
panorámicas y focales de los sitios en cuestión.

● Contar  con  el  reconocimiento  automático  de  placas  vehiculares  en  tiempo real,
junto con las notificaciones de alertas ante la detección de eventos.

● Centralización  de  la  información capturada  por  los  dispositivos  en  un  centro  de
monitoreo.

● Contemplar  el  soporte  tecnológico  y  mobiliario  para  equipar  dos  centros  de
operaciones y monitoreo.

● Contar con el soporte tecnológico para asegurar la conectividad de red entre los
puntos de monitoreo, el centro de gestión y almacenamiento.

● Disponibilizar  una  red  de  datos  dedicada  y  exclusiva  para  el  transporte  de
información relativa a la presente contratación.

● Asegurar la centralización y seguridad de la gestión de extracciones de video.
A su vez, el servicio deberá incluir soporte y mantenimiento siguiendo las pautas más adelantes
descriptas, con el objetivo de mantener su operatoria y correcto funcionamiento durante el
período del contrato. 
En el anexo de especificaciones técnicas se proporciona características técnicas mínimas del
servicio, los productos a utilizar, consideraciones generales de diseño y pautas de instalación,
las cuales deberán cumplir con las normas vigentes al momento de la adjudicación del servicio.
El  servicio  ofertado  deberá  contemplar  la  mano  de  obra,  supervisión,  capacitaciones,
herramientas,  mobiliario,  hardware,  software  e  infraestructura  necesaria  para  cumplir  lo
solicitado en cada uno de los puntos del presente pliego.

ARTICULO 2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

    a) Venta e inspección de Pliegos: Oficina de Compras de la Municipalidad de Bahía Blanca, sita
en calle Alsina 43 de la localidad de Bahía Blanca.
   b) Recepción de consultas por escrito relacionadas al procedimiento de contratación: Oficina
de Compras de la Municipalidad de Bahía Blanca, sita en calle Alsina 43 de la localidad de Bahía
Blanca de 08:00 a 13:00 horas. / consultas técnicas relacionadas a la prestación del servicio: Ing.
Marcelo Alonso, mail: pensarmarceloalonso@gmail.com, móvil: 291 506-4548.
    c) Entrega de respuestas y aclaraciones al Pliego por escrito: hasta dos (2) días antes de la
apertura.
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d) Recepción de ofertas: hasta una (1) hora antes de la apertura.

ARTICULO 3. REQUISITOS:

Los  OFERENTES  deberán  presentar  su  propuesta  en  DOS  (2)  sobres  cerrados,  sellados  y
firmados, presentados en el lugar, el día y la hora fijados en el llamado. Los sobres deberán
indicar claramente en su exterior el nombre del OFERENTE y los datos de la contratación.

Documentación e información a presentar por el OFERENTE
En el SOBRE Nº 1, de acuerdo con las formas, estipulaciones, términos y lineamientos previstos
en el presente Pliego, a los efectos del presente llamado, se deberá́ acompañar la siguiente
documentación y/o información,  ordenada conforme se detalla a continuación y firmada en
todas sus hojas:
Será causal de rechazo de la oferta la omisión de alguno de los ítems solicitados en el SOBRE Nº
1, procediendo a la devolución del SOBRE Nº 2 sin abrir.

CONTENIDO DEL SOBRE N°1:
a) Pliego de Bases y Condiciones, firmado en todas sus hojas.-
b) Declaración Jurada fijando Domicilio Real y Legal, siendo indispensable que este último se
fije en la Ciudad de Bahía Blanca.- 
c) Constancia de inscripción como Proveedor de la Municipalidad de Bahía Blanca o de tener la
misma en trámite.-
d)  Garantía  de  mantenimiento  de  oferta  por  $8.000.000  por  cualquiera  de  las  formas
reguladas en el artículo 7 de las Cláusulas Particulares.
e) Constancia de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones.
La compra del Pliego de Bases y Condiciones se efectuará en el Departamento COMPRAS de la
MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA, sito en la calle Alsina n° 43, en el horario de 08.00 a 13.00
horas.- Quienes no residan en la ciudad de Bahía Blanca podrán efectuar la compra del Pliego
de Bases y Condiciones por medio de un interdepósito a la siguiente cuenta:
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Sucursal 6229 Bahía Blanca (Chiclana y Undiano)
Cuenta Corriente en pesos
Cta. N°: 52720/6
CBU:0140305101622905272064
Titular: Municipalidad de Bahía Blanca
CUIT: 30-99900209-5
Una  vez  efectuada  la  Transferencia  o  Interdepósito,  enviar  mediante  mail  a
tesorero@bahiablanca.gov.ar y compras7@bahiablanca.gov.ar el comprobante de la operación
junto con el número de Licitación correspondiente.-
f) Certificado de Visita de Obra.-
g) Constancia de entrega de muestras.-
h) Denuncia de domicilio electrónico oficial vigente, según Art. 35 Cláusulas Particulares.-
i) Certificado de Cumplimiento Fiscal municipal vigente.- (politicafiscal2@bahiablanca.gov.ar).
j) Compromiso de Confidencialidad.
k) Fotocopia de la siguiente documentación: a. Estatuto y contrato social – Acta de designación
de: Directores – Gerentes – Socios – Administradores y personas autorizadas para la firma en
representación del oferente de la documentación requerida en la presente Licitación, o 

 b. Poderes otorgados mediante escritura pública, de las que resulte que los mandatarios se
hallan facultados para obligar a sus representados a contratar en sus nombres.



La omisión de los incisos a), b), d), e) y j) del SOBRE N° 1 será causal de rechazo en el mismo
acto de apertura, imposibilitando dar lugar a conocer el contenido del SOBRE N° 2. Para el
resto de los incisos se otorgará un plazo de 48 hs hábiles para cumplimentarlos, caso contrario
la oferta será rechazada.

Asimismo, se deberá incluir en el SOBRE Nº1:

A. DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA 
● Documentación o poder suficiente que acredité la personería legal del representante

de la firma o de quien efectué la presentación de la propuesta en nombre de la misma,
debidamente legalizada. 

● Declaración de veracidad y exactitud de la información presentada. 
● Declaración de Conocimiento y Aceptación de los Términos de la Licitación. 
● Declaración Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitación. 
● Declaración sobre litigios pendientes. 
● Copia de toda la documentación licitatoria (PBC, PCP, PET, etc.) suscripta y/o rubricada

en  todos  sus  folios  y  hojas  por  representante  legal  o  convencional  debidamente
acreditado. 

● Constancia de Inscripción en AFIP. 
● Constancia que acredite haber alcanzado niveles de calidad ISO 9001, ISO 14001 e ISO

27001.

B. DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL 

B.1. Requisitos para personas físicas 
● Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real

en  la  República  Argentina,  estado  civil,  tipo  y  número  de  documento  de  identidad,
acompañando con fotocopia autenticada del mismo. 

● Estar  registradas  en los  organismos  impositivos  y  previsionales  nacionales,  debiendo
acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos
por los organismos pertinentes. 

● Presentar  una  declaración  que  contenga  la  manifestación  propietaria  sobre  bienes
inmuebles y muebles registrables. 

B.2. Requisitos para personas jurídicas
● Presentar  copia  legalizada  del  acta  constitutiva  y  estatuto  o  contrato  social,  según

corresponda,  inscriptos  en  el  registro  u  órgano  de  contralor  respectivo  con  su
correspondiente  número  de  inscripción,  debiendo  encuadrarse  en  las  leyes
correspondientes a la entidad que se trate. 

● En  el  caso  de  presentarse  una  Persona  Jurídica  Extranjera  deberá́  cumplimentar  lo
establecido  en  la  Sección  XV  Ley  N°  19.550  “De  las  Sociedades  Constituidas  en  el
Extranjero”,  así  ́ como también las  disposiciones  de la  Inspección  General  de  Justicia
(IGJ), aceptándose la presentación de los estatutos de origen debidamente certificados y
traducidos. 

● Acreditar la personería y ejercicio de su representación legal con la presentación de la
siguiente documentación, según corresponda para cada caso: 
a) Sociedades  Colectivas,  de  Responsabilidad  Limitada  y  en  Comandita  Simple:

Fotocopia  certificada  y  legalizada,  en  su  caso,  de  la  última  modificación  del
Contrato Social  donde conste la designación de el  o los socios administradores,



gerentes  o  comanditados  que  ejercen  dicha  representación  y  su  carácter  de
individual, conjunta o indistinta. 

b) Sociedades de Hecho: Fotocopia certificada y legalizada del Documento Nacional
de Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán
adjuntar  las  constancias  correspondientes  y  los  certificados  de  libre  deuda
expedidos  por  los  organismos  impositivos  y  previsionales  nacionales.  Deberán
especificar en su primera presentación, la designación del/los socio/s que se erijan
como  representantes  de  la  Sociedad  en  el  presente  procedimiento  de
contratación. 

c) Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se
designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de
directorio con la distribución de cargos correspondiente. 

d) Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
designación  del  consejo  de  administración  o  de  los  gerentes  con  funciones
ejecutivas, si los hubiere. 

B.3. Requisitos para Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas 
Cada uno de los socios deberá cumplir los requisitos indicados para Personas Físicas o Jurídicas,
según corresponda. Además, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 

● Acompañar  el  compromiso  de  constitución  de  Consorcio  o  UTE  o  en  trámite  de
inscripción en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislación vigente, ello
sin perjuicio de adjuntar la documentación correspondiente a cada una de las firmas
integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente. 

● Unificar la personería otorgando poder especial al o los representantes comunes con
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. 

● Asimismo, deberá́ presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los
respectivos órganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisión de
presentarse en la Licitación y la designación de los referidos representantes. Para el caso
de empresas extranjeras, se deberá́ presentar el instrumento que se otorga en el país de
origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado. 

● Declarar  expresamente  en  su  carta  de  presentación  y  en  los  poderes  acordados  al
representante  común  que  cada  uno  de  los  integrantes  queda  obligado  ilimitada  y
solidariamente  por  toda  y  cualquier  obligación  o  responsabilidad  emergente  de  la
presentación de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del mismo. 

● Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse
de una Unión Transitoria de Empresas en formación y declaración de solidaridad por
toda y cualquier obligación contractual por el plazo de duración del Contrato. 

● Indicar  la  participación  de  cada  uno  de  los  socios  en  el  Consorcio  o  UTE.  Una  vez
presentadas las ofertas,  la participación en los consorcios solo podrá́  ser variada con
consentimiento previo del COMITENTE.

C. DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONÓMICA FINANCIERA 

C.1. Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial

C.1.A. Personas físicas 



Las personas físicas deberán presentar un Estado de Situación Patrimonial para cada
uno  de  los  DOS  (2)  últimos  años  calendario  anteriores  a  la  fecha  del  Acto  de
Apertura,  confeccionado de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la
elaboración de estados contables con dictamen de Contador Público independiente
que incluya la aseveración de su consistencia con las declaraciones juradas de los
impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificación del Consejo
Profesional. 

C.1.B. Personas jurídicas 
Cada OFERENTE deberá́ presentar copia de los Estados Contables completos de los
últimos DOS (2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la
fecha  de  apertura  de  las  ofertas  y  del  último  balance  trimestral  cerrado,  si  se
encontrase obligado a emitir balances trimestralmente. 

Aclaración 
Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público Nacional independiente y
su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En caso que el OFERENTE
sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por
la autoridad competente en el país del OFERENTE. En el caso de personas jurídicas que tengan
una antigüedad menor que DOS (2) años a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último
ejercicio cerrado y aprobado, y del último balance trimestral cerrado si se encontrase obligado a
emitir balances trimestralmente. 
El COMITENTE se reserva el derecho de requerir la presentación de los Estados Contables que
resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la
adjudicación y de evaluar la capacidad económica financiera sobre la base de estos. 
En  el  caso  de  presentarse  DOS  (2)  o  más  empresas  integradas  en  un  Consorcio  o  Unión
Transitoria de Empresas, los citados estados contables deberán presentarse por cada una de
ellas. 
El OFERENTE toma conocimiento y acepta que el COMITENTE se encuentra facultada a solicitar,
previo  a  la  adjudicación  o  durante  la  ejecución  de  la  contratación,  total  o  parcialmente  la
información que sobre el particular se indica en el presente pliego. 

D. DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA

● Notas emitidas por clientes de servicios similares, en contratos obtenidos o prestados
durante los últimos CINCO (5) años en el ámbito nacional, debiendo indicar al menos:

a) Tipo de servicio prestado

b) Contratante

c) Contacto de referencia

d) Lugar de prestación

e) Cantidad y tipo de equipos involucrados

f) Tecnología utilizada

Nota: el COMITENTE se reserva el derecho a visitar las obras y/o solicitar información sobre las
referencias informadas. 

● Curriculum Vitae del Representante Técnico Propuesto.



● Representante en el Área de Seguridad e Higiene en el Trabajo, junto a su matrícula. 

● Estructura y Organización propuesta para el manejo técnico gerencial de la puesta en
marcha y continuidad del servicio.

● Declaración jurada de titularidad  del  software o autorización  de uso y  modificación,
como asi la validación para brindar soporte nivel 1,2 y 3 sobre la plataforma ofrecida.

● Flota de vehículos tipos furgón e hidrogrúa, o similares, de su propiedad especificando
marca, modelo y año de fabricación por una cantidad mínima de CINCO (5) furgones y
TRES (3) hidrogrúas.

● Toda  aquella  otra  documentación  e  información  requerida  en  las  especificaciones
técnicas no mencionadas en los puntos e incisos anteriores. 

Nota: en caso de UTE, la documentación presentada en este inciso se tomará como válida solo
cuando haga referencia a la misma. No aceptando, en este caso, documentos que respalden en
forma individual a alguno de sus participantes.

E. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

● Arquitectura funcional del servicio propuesto declarando tipo y función de cada uno de
sus componentes, especificando las características técnicas de cada uno de ellos.

● Memoria descriptiva de los trabajos de implementación del servicio. 

● Cronograma de obra (Gantt)

● Plan  de  Ejecución  de  las  obras  coherente  con  los  plazos  comprometidos  en  el
Cronograma de Obra (Gantt). 

● Toda otra documentación e información técnica requerida en el presente documento.

F. DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA 

● Oferta Económica. 

La  propuesta  económica  deberá  contener  la  cotización  del  objeto  del  presente  Pliego,
precisando  claramente  lo  prescripto  en  las  especificaciones  técnicas,  dando  cobertura  a  la
totalidad de los requerimientos y especificaciones que en el mismo se detallan. 

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2:

k) Cotización ofrecida, debidamente firmada por el proponente.

El OFERENTE deberá presentar su oferta económica en 1 solo renglón, el  cual  suscribe a la
prestación de servicio llave en mano de la solución integral monitoreo por video vigilancia IP por
un  período  de  TREINTA  Y  SEIS  meses.  En  dicho  SOBRE  Nº  2,  también  deberá  incluirse  la
agrupación de los tres componentes de costos indicados en el punto 23.2. de estas cláusulas
particulares, a saber: (a) productos importados, (b) salarios, (c) resto costos y gastos.

Proceso de Apertura del SOBRE Nº 1

En el día y hora fijada como límite para la presentación de las Ofertas, se deberá labrar por
parte  de  la  Oficina  de  Compras  un  Acta  de  Apertura.  En  dicha  Acta  se  deberá  consignar
claramente el orden de llegada de los sobres, designación de los oferentes y la documentación



entregada,  fecha  y  horario.  Luego,  se  entregarán  los  sobres  (ofertas)  a  la  Comisión  de
Evaluación, que procederá del siguiente modo:

Respecto del SOBRE Nº 1 se procederá a su apertura en la fecha y hora indicada, labrándose
Acta  y  dejándose  constacia  del  contenido  del  mismo.  Respecto  del  SOBRE  Nº  2  (oferta
económica),  en el mismo acta se dejará constancia de su recepción y del número de orden
asignado al oferente.

El  acta  será  firmada  por  los  miembros  de  la  Comisión  que  se  encuentren  presentes,  y  los
oferentes que lo deseen. En el acta se le asignará a cada oferente un número de orden.

Durante el acto de apertura no se admitirán pedidos de aclaración por parte de los oferentes.
Una vez  finalizada la  apertura  de los  sobres,  los  oferentes  que lo  deseen podrán dejar  las
constancias que consideren oportunas. Dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al acto de
apertura de los “Sobres Nº 1”,  los oferentes podrán tomar vista de toda la documentación
presentada, y hacer por escrito las observaciones e impugnaciones que estimen pertinentes. Si
la Comisión lo estima conveniente, podrá dar traslado de las mismas a los restantes oferentes,
por un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles , y al impugnado por el mismo plazo.

Transcurrido ese plazo, los oferentes no podrán acceder a las actuaciones hasta que se dicte el
acto administrativo de precalificación.

Luego del análisis de la documentación por parte de la Comisión de Evaluación, se emitirá un
dictamen respecto  a  las  ofertas  que  serán  susceptibles  de  apertura  del  Sobre  Nº  2.  Dicho
dictamen se notificará fehacientemente a todos los oferentes y se otorgará un plazo de 3 (tres)
días hábiles para efectuar observaciones al mismo, y se resolverá en un plazo de 2 (dos) días
hábiles. 

Proceso de apertura del SOBRE Nº 2

Finalizado el citado procedimiento se notificará a los oferentes la fecha de apertura del Sobre
Nº 2 (oferta económica), la cual se realizará en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles ni
mayor de diez (10) días hábiles desde la notificación, de acuerdo al siguiente proceso:

*Lectura del acta de la Comisión de Evaluación de las ofertas consideradas válidas de acuerdo a
la evaluación preliminar de la documentación presentada en Sobre Nº 1.

*Verificación de la existencia de todos los sobres que correspondan.

*Se verificará el correcto estado de sus cerramientos y lacrado.

*Se abrirán  los  sobres  de los  oferentes  preseleccionados,  labrándose  un acta  en la  que se
consignará la oferta económica total.

*Los oferentes que lo deseen suscribirán el acta.

Los Sobres Nº 2 correspondientes a las empresas o asociaciones cuya documentación haya sido
insuficiente  o  inadecuada  según  evaluación  de  contenido  del  Sobre  Nº  1  serán  puestos  a
disposición de los interesados.

Finalizada la apertura del Sobre Nº 2, la Comisión de Evaluación abrirá un período de siete (7)
días hábiles para revisión de documentación y presentación de observaciones e impugnaciones,
las cuales en su caso, serán resueltas dentro de los tres (3) días hábiles.



Pauta y Mecanismos de Evaluación 

La  documentación  contenida  en  los  SOBRES  N.º  1  y  2  será  analizada  por  la  Comisión  de
Evaluación  de  Ofertas  designada  cuyos  miembros  tendrán  la  necesaria  idoneidad  para  la
apreciación de las ofertas de acuerdo a la naturaleza de la presente licitación.

Previo a efectuar el análisis y verificación de la oferta, la Comisión de Evaluación de Ofertas
corroborará el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes Pliegos de
Bases y Condiciones. Aquellas ofertas que no den estricto cumplimiento serán descartadas sin
ser evaluada la capacidad del OFERENTE ni su faz técnica.

Análisis y Verificación. Se verificará la capacidad de los OFERENTES y los aspectos técnicos de la
oferta, a fin de determinar su admisibilidad o no, desde ese punto de vista. Para ello, serán
calificadas mediante la asignación de un puntaje de acuerdo a la Matriz de Evaluación.

Para la evaluación de las ofertas se estableció un puntaje máximo de MIL (1000) puntos, cuya
distribución es la siguiente.

Matriz de evaluación Puntaje máximo

1.     Sistema VMS 200

2.     Modulo ANPR 200

3.     Integraciones 300

4.     Idoneidad OFERENTE 300

Total 1000

1.    Sistema VMS Evaluación Puntaje

Capacidad  de  fail-over  y  alta  disponibilidad
tanto  del  sistema  VMS  como  de  su
almacenamiento

No posee 0

Mediante herramienta de terceros 10

Funcionalidad nativa 25

Capacidad  de  realizar  navegación  por
contenido de imagen

No posee 0

Mediante herramienta de terceros 12

De forma nativa 30

Capacidad  de  manejo  de  sistema  de  Video
Wall

No Posee 0

Mediante herramienta de terceros 5

De forma nativa 25



Posibilidad  de  integración  con  sistemas  y
servidores  externos  (por  ejemplo  ANPR,
análisis de video específico, etc.)  Soporte de
cámaras  de  múltiples  fabricantes.
Independencia  de  hardware  en  puestos  de
trabajo, servidores e infraestructura de red.

A  desarrollar  con  herramientas  de
terceros

0

A desarrollar 12

Integración nativa 30

Capacidad  de  desarrollo  de  nuevas
funcionalidades, y modificaciones en tiempos
mínimos a solicitud del COMITENTE.

No posee 0

Servicios profesionales del fabricante 12

Oferente desarrollador de la solución 30

Uso eficiente de los recursos del sistema y su
red.  Flexibilidad  y  seguridad  de  la  topología
del sistema.

No posee 0

Múltiples  streaming  desde  los
dispositivos

10

Único streaming desde los dispositivos al
sistema

25

Integración con sistemas VMS A  desarrollar  con  herramientas  de
terceros

0

A desarrollar 12

Ya desarrollado 35

2. Captura ANPR   

Cliente  para  dispositivos  móviles  donde  se
podrá visualizar las capturas realizadas en vivo
como revisar los eventos históricos.

A desarrollar con herramienta de tercero 0

A desarrollar 40

Ya desarrollado 100

Capacidad  para  la  incorporación  de  lista
blancas y negras para la creación de alarmas
de identificación vehicular

A desarrollar con herramienta de tercero 0

A desarrollar 20

Capacidad nativa 60

Integración  con  el  sistema  VMS  para  la
unificación de las vista de imágenes de video,
capturas de placas y alarmas.

A desarrollar con herramienta de tercero 0

A desarrollar 15

Ya desarrollada 40

3. Integraciones   

Integración  para  la  unificación  de  las
plataformas en un único sistema VMS

A  desarrollar  con  herramientas  de
terceros

0



A desarrollar 40

Ya desarrollado 100

Integración con bases de datos para las listas
negras y blancas, con fuerzas de seguridad y
organismos gubernamentales

A  desarrollar  con  herramientas  de
terceros

0

A desarrollar 40

Ya desarrollado 100

 Disponibilidad  de  interfaces  tipo  SDK  y
Webservices  abiertas  para  la  realización  de
integraciones futuras

A  desarrollar  con  herramienta  de
terceros

0

Necesidad de licencia adicional 40

Ya desarrollado 100

4. Idoneidad del Oferente  

Cantidad  de  lugares  donde  se  presten
servicios  de  video  en  el  territorio  de  la
República Argentina.

Menos de DIEZ (10) 0

Mayor o igual a DIEZ (10) y menor que
QUINCE (15)

25

Mayor que QUINCE (15) 50

Cantidad  de  dispositivos  de  captura  ANPR
implementados  en  autopistas,  autovías  y
rutas  en  el  territorio  de  la  República
Argentina.

Menor de DOSCIENTOS (200) 0

Mayor  o  igual  a  DOSCIENTOS  (200)  y
menor de CUATROCIENTOS (400):

25

Mayor o igual a CUATROCIENTOS (400) 50

Capacidad de los recursos humanos y técnicos
(movilidad  y  medios  de  elevación)  para  la
eficiente  implementación  y  mantención  del
servicio propuesto.

Recursos tercerizados 0

Recursos humanos propios,  movilidad y
medios de elevación con más de 3 años
de antigüedad

25

Recursos humanos propios,  movilidad y
medios  de  elevación  con  menos  de  3
años de antigüedad

50

Capacidades técnicas  y  nivel  de  autorización
de uso y modificación sobre el software VMS y
todos los módulos ofertados.

Soporte tercerizado 0

Primer nivel de soporte certificado 75

Desarrollador de la solución 150



Aquella oferta que a juicio de la Comisión de Evaluación cumpla de modo más completo con las
exigencias y por lo tanto sume la mayor cantidad de puntos en la presente evaluación, será
tomada como la oferta técnica de referencia.

Cada  OFERENTE  poseerá  “un puntaje  de  oferente”  el  cual  será  la  sumatoria  de los  puntos
obtenidos en la matriz de evaluación. En el caso que el puntaje del OFERENTE no alcance al 60%
del máximo quedará desestimada su oferta. 

Cada OFERENTE además poseerá una “evaluación técnica de oferente” relacionando su puntaje
con el de referencia de la siguiente forma:

ETA = Evaluación Técnica Oferente A= Puntaje Oferente A

                                                                   Puntaje de Referencia                                       

Aquellos  oferentes  que  hayan  superado  el  mínimo  exigido  en  la  evaluación  técnica  hayan
superado el protocolo de prueba, así como también hayan cumplido con todo lo requerido en el
presente  documento,  serán  evaluados  económicamente.  A  los  que  no  cumplan  con  esta
condición, se les serán devueltas sus ofertas económicas sin ser abiertas.

Para  la  evaluación  económica  se  evaluarán  todas  ofertas  que  cumplieron  con  los
requerimientos del  SOBRE Nº 1,  y  aquella oferta que posea el  menor valor  monetario será
tomada como la oferta económica de referencia. 

Además,  cada OFERENTE poseerá una “evaluación económica de oferente” relacionando su
puntaje con el de referencia de la siguiente forma:

EEA = Evaluación Económica Oferente A=  Oferta de Referencia

                                                                        Oferta Oferente A 

La oferta más conveniente será la que logre el mayor valor según la siguiente fórmula:

Valor de Oferta del Oferente A = (0,70 x ETA ) + (0,30 x EEA )

ARTICULO 4. MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Las ofertas deberán mantenerse por el término de sesenta (60) días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la fecha de apertura, vencido dicho plazo y, de no mediar comunicación
en contrario, se considerarán sostenidas durante diez (10) días más.
No obstante, el oferente podrá indicar un plazo distinto, el cual será analizado por el Municipio,
pudiendo aceptarlo o rechazarlo según su conveniencia o posibilidades. 
Si el oferente retirara su propuesta en dicho lapso, sufrirá la pérdida de la Garantía de Oferta.-



ARTICULO 5. APERTURA:

Se llevará a cabo en la Oficina de COMPRAS de la Municipalidad de Bahía Blanca, sita en calle
Alsina N°:43, el día 6 de Octubre de 2022 a las 10:00 hs., en presencia de las Autoridades y los
Interesados que deseen concurrir al Acto.

ARTICULO 6. VALOR DEL PLIEGO:

El valor del Pliego de Bases y Condiciones ha sido fijado en la suma de pesos cuatrocientos mil
($400.000).-

ARTICULO 7. GARANTIA DE OFERTA:

Se deberá garantizar el mantenimiento de la oferta por un monto de $8.000.000, de acuerdo a
alguna de las formas que se detallan a continuación:
a) DEPOSITO EN EFECTIVO depositado a la orden de la MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA, en el
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Undiano, en la Cuenta de Terceros n° 23772/5
( Art. 172 Ley Orgánica, Art. 94 del Reglamento de Contabilidad).-

b) FIANZA BANCARIA o de entidad financiera autorizada por el Banco Central de la REPUBLICA
ARGENTINA, que deberá constituir al fiador en liso, llano y principal pagador, ser extendida por
todo el término de la propuesta y por la totalidad del monto, con la expresa renuncia de los
beneficios de división y excusión en los términos de los artículos 1574, 1590 y concordantes del
Código Civil y Comercial de la Nación, sin restricciones ni salvedades; todo ello bajo pena del
rechazo de la propuesta.-

c)  SEGURO  DE  CAUCION.  La  póliza  de  caución  deberá  ser  extendida  por  compañías
aseguradoras  autorizadas  de  reconocido  nombre  y  prestigio,  a  satisfacción  de  la
MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA.

Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos:

1) serán emitidas a favor de la Municipalidad de Bahía Blanca;

2) en su texto identificarán la licitación de que se trata;

3) se sujetarán a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de Seguros de la Nacion;

4) indicarán el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento
de la oferta y/o a sus eventuales prórrogas y monto de cobertura;

5) se acompañará recibo total de pago emitido por la aseguradora, en el conste que, en caso de
prórroga del período de mantenimiento de oferta, la falta de pago de la prima pertinente no
hará caer el seguro;

6) el asegurador se obligará como pagador principal, siendo fiador solidario y renunciando a los
beneficios  de  excusión  y  división.  Las  firma  del  tomador  y  del  asegurador  deberan  estar
certificadas y legalizadas en caso de corresponder.

d)  PAGARE A  LA  VISTA,  suscripto  por  quienes  tengan  uso  de  la  razón  social  o  actúen con
poderes suficientes.



ARTICULO 8. PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto de la presente adquisición asciende a la suma de pesos ochocientos sesenta y
tres millones, novecientos veintiocho mil ($863.928.000,00).-

ARTICULO 9. COTIZACION:

La cotización deberá formularse en pesos y los valores a cotizar deber ser valores finales, es
decir,  incluirán  impuestos,  gastos  administrativos,  fletes,  traslados,  instalación,  puesta  en
funcionamiento en su lugar de destino y capacitación al personal.
El OFERENTE deberá presentar su oferta económica en un solo renglón, el cual suscribe a la
prestación del servicio llave en mano de la solución integral monitoreo por video vigilancia IP
por un periodo de TREINTA Y SEIS (36) meses.

ARTICULO 10. SERVICIO POST VENTA:

Posterior a la instalación y puesta en marcha del servicio, el adjudicatario para mantener la
continuidad operativa las 24 hs durante los 365 días del año, deberá implementar un servicio
post venta que incluya un plan de mantenimiento preventivo para reducir el riesgo de fallos y
un mantenimiento correctivo inmediato al  fallo para que el/los equipos vuelvan a funcionar
inmediatamente y acorde a los tiempos de repuesta según lo estipulado en el punto 4.5 del
Anexo de Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 11. IGUALDAD DE PRECIOS:

En caso de igualdad de precios, calidad y condiciones entre dos o más ofertas, se llamará a los
proponentes a mejorarlas por escrito en la fecha que se establezca. De subsistir la igualdad se
adjudicará por SORTEO.- 

ARTICULO 12. FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR PROPUESTAS:

La  aceptación  de Oferta  queda sujeta  a  la  exclusiva  decisión  de la  Municipalidad  de Bahía
Blanca, que se reserva el derecho de aceptar la que considere más conveniente, como asimismo
el de rechazarlas a todas.-

ARTICULO 13. LIMITACION DE LOS OFERENTES: 

Les está prohibido presentar propuestas a los oferentes que estén alcanzados por las siguientes
cuestiones:
a) Los deudores morosos de cualquier repartición o dependencia del MUNICIPIO por cualquier

concepto, al momento de la apertura o el acto que lo reemplace.-
b) Los Suspendidos o Inhabilitados en el  Registro de Proveedores de la MUNICIPALIDAD de

BAHIA BLANCA, a la fecha de Apertura de propuesta.-
c) Quienes  se  hallaran  en  estado  de  concurso  civil,  convocatoria  de  acreedores,  quiebra  o

liquidación.-
d) Las Sociedades cuyos componentes, miembros del directorio, administradores o gerentes no

socios,  estuviesen  alcanzados  por  algunos  de  los  impedimentos  enumerados  en  éste
Artículo.-  Cuando  se  constatare  que  el  oferente  estuviese  alcanzado  por  alguna  de  las
Prohibiciones establecidas en este Artículo, se procederá a lo siguiente:



1) Rechazo de la propuesta  con pérdida de la garantía de oferta, cuando el impedimento se
advirtiese entre la apertura y la adjudicación de la licitación.-

2) A la anulación del contrato, con pérdida de la garantía de la adjudicación y la indemnización
por daños y perjuicios, cuando la anomalía se advirtiese después de la adjudicación.-

ARTICULO 14. IMPUGNACIONES:

El plazo para interponer impugnaciones será el previsto en Artículo 3 de las presentes cláusulas
particulares.  Las  impugnaciones  deben  formularse  por  escrito,  por  duplicado  y  en  forma
separada por cada oferente.

Junto con el escrito de impugnación y como requisito para la admisibilidad formal de la misma,
deberá acompañarse  con una garantía de impugnaciones,  en efectivo o cheque de la firma
impugnante a la orden de la Municipalidad de Bahía Blanca que se depositara en la Tesorería de
la misma. La garantía de impugnación será de un valor de $1.000.000 (pesos un millón) que será
devuelta  en  el  caso  de  ser  favorable  la  impugnación,  o  se  perderá  en  el  caso  de  que  tal
presentación sea rechazada.

ARTICULO 15. OFERTA. OFERTAS ALTERNATIVAS:

Las ofertas a presentarse deberán respetar las especificaciones dispuestas en el presente pliego.
Pueden presentarse  ofertas  alternativas.  Se  aclara  que  se  entiende por  ofertas  alternativas
aquellas que cumpliendo en un todo con los requisitos del pliego, ofrecen distintas soluciones
técnicas o financieras para el desarrollo de la contratación. 

ARTICULO 16. ADJUDICACION: 

La  adjudicación  se  hará  a  la  oferta  más  conveniente,  que  cumpla  con  las  especificaciones
técnicas requeridas. 
A tal efecto, se conformará una COMISIÓN DE EVALUACION integrada de acuerdo al siguiente
detalle y será la siguiente, cuyos miembros podrán ser sustituidos por el Intendente con su sola
decisión: 

SECRETARIA LEGAJO NOMBRE Y APELLIDO

Secretaría de Innovación
y Transformación Digital

16726 RICARDO De WEERTH

11973 GUSTAVO FABIAN ESCOBAR

Secretaría de Gobierno 16775 JORGE RICARDO GALLI

15935 MARCELO  FERNANDO
ALONSO

Secretaría de Economía 15950 PAULO GARAT

16465 MARCELO ALBERTO ZEPPA

ARTICULO 17. CRITERIOS DE PRECALIFICACIÓN: 



La Comisión de Evaluación verificará que los OFERENTES cumplan la totalidad de los requisitos
ya expresados y, considerando el último balance auditado, acrediten:
(a)  Ventas  anuales  no menores  a  pesos  argentinos  CUATROCIENTOS  CINCUENTA MILLONES
(450.000.000,00),  a  cuyo  efecto  se  considerarán  las  ventas  que  surjan  del  último  balance
auditado del Oferente. En caso de tratarse de una UTE, cada uno de los integrantes deberá
cumplir este requisito individualmente. 
(b) Índice de liquidez (activo corriente / pasivo corriente) mayor a 1.5
(c) Índice de endeudamiento menor a 0.5
(d) Índice de solvencia mayor a 1.80
(e) Prueba acida mayor a 1,2.
En caso de UTE los indicadores serán  evaluados en términos individuales de cada empresa
participante.

ARTICULO 18. CIRCULARES Y CONSULTAS: 

Toda aclaración, revisión, agregado o supresión de los contenidos o documentos integrantes de
la presente Licitación deberán ser efectuados mediante circular debidamente emitida por la
Municipalidad,  y  notificado  a  cada  oferente.  Los  adquirientes  deberán  notificarse
obligatoriamente en la Dirección de Compras de esta Municipalidad, cuando sean notificados de
la existencia de circulares, con o sin consulta, con una anticipación de cinco (5) días hábiles a la
fecha de apertura del SOBRE Nº 1, o un plazo menor si el recién indicado no fuese posible por
quedar menos tiempo.
Las circulares formarán parte de los Pliegos de Bases y Condiciones.

ARTICULO 19. VISITA:

Se establecerá una visita para aquellos proveedores que deseen realizar una inspección al lugar
de destino de prestación del servicio y verificar detalles o cualquier otro dato que pueda influir
en la determinación de su costo. 
No será obligatoria la visita, no obstante, el oferente no podrá alegar el desconocimiento del
lugar o cualquier tipo de información relativa a la contratación. 
La visita de obra se deberá realizar con hasta CINCO (5) días hábiles de antelación a la fecha de
apertura dispuesta. La coordinación de las visitas, estará a cargo del Ing. Marcelo Alonso, mail:
pensarmarceloalonso@gmail.com, móvil: 291 506-4548.

ARTICULO 20. OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD:

La Municipalidad se obliga a poner a  disposición del  adjudicatario las instalaciones edilicias
necesarias para el funcionamiento del servicio y la instalación de los servicios, luz, gas, teléfono
y agua. El costo de los mismos será soportado por la Municipalidad.

ARTICULO 21. PLAZO DE EJECUCION Y MODALIDAD SERVICIO: 

21.1. Plazo de ejecución:
El Plazo de ejecución y puesta en marcha de la totalidad de las obras de implementación de
todas las funcionalidades requeridas, los puntos de captura, centro de gestión y monitoreo y los
puestos de control, es de CIENTO VEINTE (120) días corridos. 
21.2. Modalidad del Servicio:

mailto:pensarmarceloalonso@gmail.com


El  servicio  requerido deberá ser  brindado por el  OFERENTE en modalidad de prestación de
servicios de una solución integral llave en mano por un período de TREINTA Y SEIS (36) meses
desde la puesta en marcha del  mismo, asegurando su disponibilidad las VEINTICUATRO (24)
horas del día, los TRESCIENTOS SESENTA y CINCO (365) días del año. Dicho período podrá ser
prorrogado como máximo por uno (1) o dos (2) períodos de DOCE (12) meses cada uno de ellos
de común acuerdo entre las partes y bajo las mismas condiciones expresadas en el presente
pliego, incluyendo aquellas que La MUNICIPALIDAD decida.

ARTICULO 22. P  RESENTACION DE LAS FACTURAS:  

El pago se realizará a los treinta (30) días de conformada la prestación del servicio y será en
función de esa forma de pago, que el oferente deberá realizar su propuesta.-
No obstante cada proveedor podrá formular una propuesta de pago alternativa, la cuál será
evaluada por el Municipio, quién se reserva el derecho de aceptar aquella que más convenga a
sus intereses.-

ARTICULO 23. CERTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO. REVISION Y ADECUACION: 

23.1. Certificación y forma de pago:
El  servicio  se  pagará  en  treinta  y  seis  (36)  cuotas  mensuales  y  consecutivas  a  partir  de  la
recepción del servicio. Los precios fijados en el contrato respectivo no podrán ser objeto de
aumento unilateral durante todo el plazo de la contratación, prohibiéndose expresamente otra
actualización,  indexación,  ajuste o cualquiera otra medida que intente introducir,  en dichos
valores,  aumentos  en  razón  de  la  variación  de  las  condiciones  externas  al  acuerdo.  Las
eventuales  revisiones  y  adecuaciones  a  implementarse  se  efectuarán  conforme  las
prescripciones del Presente Pliego.

23.2. Revisión y adecuación:

En caso de producirse un desbalanceo en el  precio del  contrato producto de circunstancias
ajenas a las partes, producto de un cambio de equivalencias de las prestaciones, o en el cotejo
entre  los  derechos  y  obligaciones  de  ellas,  o  en  la  ecuación  del  contrato  o  alteración
extraordinaria  de  las  bases  del  negocio  jurídico,  y  a  fin  de  que  no  se  produzca  un
enriquecimiento de una de las partes en detrimento de la otra y un consecuente desequilibrio,
el  precio del  servicio podrá ser  revisado y adecuado semestralmente con los valores de los
últimos índices  publicados  por  el  INDEC al  20  de  junio  y  el  20  de diciembre de cada año,
considerando la evolución de los costos del servicio. El resultado de esta revisión y adecuación
será aplicable al  precio correspondiente al  mes siguiente (julio y enero,  respectivamente) y,
como base de la misma, se tomarán los índices al momento de la firma del contrato. El principio
rector de la revisión y adecuación de precios es el mantenimiento de la ecuación económica
financiera de los contratos y lo dispuesto en el art.  1.091 del Código Civil  y Comercial de la
Nación. 

La fórmula a utilizar es la siguiente:



Pci=Pc0∗ FRi

Donde:

F Ri=[aPPO×( PP iPP0)+aPP 0×(
PI i
PI 0 )+aIS 0×(

I Si
I S0 )]

 Pc0=¿ Precio unitario al momento de firma del contrato.

 Pci  = Precio unitario redeterminado al momento i.

 FRi   = Factor redeterminación al momento i.

 PPi /PP0  Factor de variación representativo de los costos, siendo PP el índice de la
subdivisión  “Productos  Manufacturados  y  energía  eléctrica”  del  “Índice  de  Precios
Mayorista  (IPIM)  nivel  general”  del  mes  correspondiente  informado  por  el  Instituto
Nacional de Estadísticas y Censo de la República Argentina (INDEC) a través de la página
web oficial http://www.indec.gob.ar.

 PI i /PI 0  Factor  de  variación  representativo  de los  costos,  siendo PI  el  índice  de la
división “Productos importados” del  “Índice de Precios Mayorista (IPIM) nivel general”
del mes correspondiente informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de
la  República  Argentina  (INDEC)  a  través  de  la  página  web  oficial
http://www.indec.gob.ar.

 I Si / I S0  Factor de variación representativo de los costos salariales, siendo IS el índice de
la  división  “Salarios  del  Sector  Privado  Registrado”  del  “Índice  de  salarios”  del  mes
correspondiente  informado  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censo  de  la
República Argentina (INDEC) a través de la página web oficial http://www.indec.gob.ar.

 aPPO , aPI0 , a IS 0=¿  Coeficientes de ponderación. Representan la incidencia del costo de
los componentes en el costo total del servicio. La suma de estos coeficientes debe ser
igual a 1 (uno), son fijos durante el tiempo que dure la contratación y se determinaran a
partir de la información aportada por el oferente en su oferta económica, agrupando sus
costos en los tres componentes: (a) productos importados, (b) salarios, (c) resto costos y
gastos.

 aPP 0  = Coeficiente de ponderación del subíndice productos manufacturados y energía
eléctrica. 

 aPI 0   = Coeficiente de ponderación del índice productos importados. 

 aI S0   = Coeficiente de ponderación del índice de salarios privados.

 Mes de Redeterm inación i=¿  la redeterminación se calculará semestralmente adoptando
como valores de cada mes de redeterminación los últimos publicados en la página del
INDEC al día 20 del mes inmediato anterior.

http://www.indec.gob.ar/
http://www.indec.gob.ar/
http://www.indec.gob.ar/


A partir de la formula anterior, la revisión del precio se hará durante el mes de julio y de enero
de  cada  año  del  contrato,  siguiendo  los  pasos  que  se  detallan  a  continuación.  A  efectos
ilustrativos, se toma enero 2024 como ejemplo.

1- Se calcula el Factor de Redeterminación, tomando los índices oficiales publicados hasta
el 20 de diciembre 2023 inclusive

2- Se calcula el Pci al mes de enero 2024
3- Se  calcula  el  Factor  de  Redeterminación  al  mes  de  julio  2023,  tomando  los  índices

oficiales publicados hasta el 20 de junio 2023 inclusive
4- Se calcula el Pci al mes de julio 2023
5- Si  el  cociente  entre  Pci  enero  2024  y Pci julio  23  arroja  un  valor  superior  a  1,10

corresponde el aumento y el nuevo precio será el estimado en el inciso 2. 

La Municipalidad podrá realizar a través del  Departamento Ejecutivo, un seguimiento de los
precios y costos que conforman los ítems de los servicios licitados para controlar su evolución y
efectuar las correcciones, en más o en menos que estime correspondan de acuerdo con las
normas nacionales y provinciales y el presente Pliego. A tal fin podrá el Departamento Ejecutivo
requerir  todas  las  informaciones,  inspecciones  y/o  verificaciones  que  considere  necesarias.
Asimismo, en caso de existir solicitudes en este sentido, las mismas deberán ser elevadas por
escrito a la Autoridad de Aplicación junto a los antecedentes respaldatorios de ellas, donde se
indique índice utilizado, fecha de publicación y fuente de la misma. La Autoridad de Aplicación
analizará  la  solicitud  y  la  documentación  respaldatoria;  concluido  el  análisis  celebrará  una
audiencia con el contratista a fin de firmar un acta acuerdo. 

En caso de corresponder, los nuevos precios que se determinen regirán a partir del mes en que
se produce el pedido y serán establecidos en el Acta de Revisión y Adecuación de Precios que el
Contratista y la Comitente suscribirán al concluir el procedimiento normado en el presente. Su
suscripción implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos,
intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes
del proceso de revisión y adecuación, y acepta que las diferencias originadas entre el importe
redeterminado y el precio original no darán lugar a reconocimiento de interés y/o actualización.

Sin perjuicio de la aplicación de la metodología indicada precedentemente, la Autoridad de
Aplicación se reserva el derecho de realizar auditorías contables para revisar las variaciones
sufridas  en  las  estructuras  de costos  a  fin  de  reestructurar  el  valor  contractual,  definir  los
porcentajes  de incidencia  que  correspondieren  aplicar  y  el  reajuste  de  los  parámetros  a  la
realidad económica del país, de modo tal de evitar que se produzcan desfasajes que beneficien
indebidamente a cualquiera de las partes.

ARTICULO 24.REPRESENTANTES Y APODERADOS:



En caso de que el oferente cotice por cuenta y orden de un tercero, deberá presentar nota de
autorización del tercero, firmada por quien tenga representación de la firma y debidamente
autenticada.-
Quienes comparezcan en el Acto de Apertura de propuestas, como representantes de Personas
de Existencia ideal o como apoderados de algún proponente y quienes hayan suscripto en tales
condiciones documentación que integre las propuestas, deberán acreditar fehacientemente el
carácter que invoquen.-

ARTICULO 25.FORMA, LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:

La forma, lugares y plazo de entrega deberán cumplirse acorde a lo definido en el anexo de
Especificaciones Técnicas y Cláusulas Particulares.

El agente responsable de la recepción y control del servicio a contratar es el Ing. Marcelo Alonso
y/o la persona que lo pudiere reemplazar en el futuro.

ARTICULO 26.  PENALIDADES:  

1)  A  los  oferentes:  por  desistimiento  parcial  o  total  de  la  oferta  dentro  del  plazo  de
mantenimiento:  pérdida proporcional  o total  de la garantía estando además a su cargo,  las
diferencias de precios entre su propuesta y la que adjudique en la misma contratación.

2) A los adjudicatarios: a) por entrega o prestación fuera de término: multa del 1 x mil del valor
total  de  la  adjudicación  por  cada  día  de  atraso.  b)  por  incumplimiento  parcial  o  total  del
contrato: pérdida proporcional o total de la garantía de cumplimiento de contrato, y diferencia
de precio a su cargo por la ejecución del contrato por un tercero.

Las  penalidades antes  establecidas  no serán de aplicación cuando el  incumplimiento de las
obligaciones obedezca acaso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y aceptadas
por la autoridad que aprobó la contratación.

ARTICULO 27. COMPETENCIA:

Los Oferentes aceptarán, por el solo hecho de participar en esta Licitación, la competencia de
los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Bahía Blanca y harán renuncia a
cualquier otro fuero o jurisdicción para todas las cuestiones que puedan suscitarse con motivo
de la licitación, posterior adjudicación y/o contratación de los servicios solicitados, debiendo
constituir al efecto. Domicilio Especial dentro del radio de la Ciudad de Bahía Blanca, donde se
tendrá por válida cualquier notificación, interpelación o intimación administrativa o judicial que
se realice.-

ARTICULO 28.ORDENANZA 10070:

La presente licitación estará sujeta a lo establecido por la Ordenanza 10070/98 que establece
que los contribuyentes de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene serán pasibles de una
retención por parte de la Tesorería Municipal de un importe equivalente al 100% del gravamen
correspondiente a las facturas abonadas por el Municipio.-



ARTICULO 29. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL:
Los  oferentes  deberán disponer  del  ORIGINAL  DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL
MUNICIPAL, emitido por la DEPARTAMENTO de Ingresos y Política Fiscal Municipal.-
Para la obtención del mismo podrán dirigirse:
PERSONALMENTE: De Lunes a Viernes de 7.45 hs. a 13.00 hs a las Departamento de Ingresos y
Política Fiscal, Alsina 43 1° Piso.- TE 0291-4594000 interno 2348/2349.-
CORREO ELECTRONICO: djtish  @bb.mun.gba.gov.ar  

ARTICULO 30.GARANTIA DE CONTRATO:

Como condición para la firma de la Orden de Compra, el adjudicatario deberá garantizar  el
cumplimiento de todas las prestaciones a su cargo con el 10% del valor adjudicado en alguna de
las formas que se detallan a continuación:
a) DEPOSITO EN EFECTIVO depositado a la orden de la MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA, en el
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Undiano, en la Cuenta de Terceros n° 23772/5
( Art. 172 Ley Orgánica, Art. 94 del Reglamento de Contabilidad).-
b) FIANZA BANCARIA o de entidad financiera autorizada por el Banco Central de la REPUBLICA
ARGENTINA, que deberá constituir al fiador en liso, llano y principal pagador, ser extendida por
todo  el  término  del  contrato  y  sus  eventuales  prórrogas,  con  la  expresa  renuncia  de  los
beneficios de división y excusion en los términos de los artículos 1574, 1590 y concordantes del
Código Civil y Comercial de la Nación, sin restricciones ni salvedades; todo ello bajo pena del
rechazo de la propuesta.-
c)  SEGURO  DE  CAUCION.  La  póliza  de  caución  deberá  ser  extendida  por  compañías
aseguradoras  autorizadas  de  reconocido  nombre  y  prestigio,  a  satisfacción  de  la
MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA.
Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos:
1) serán emitidas a favor de la Municipalidad de Bahía Blanca;
2) en su texto identificarán la licitación de que se trata;
3) se sujetarán a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de Seguros de la Nacion;
4) indicarán el período de cobertura, el que no podrá ser inferior a la efectiva prestación del
servicio  solicitado,  con  más  sus  eventuales  sucesivas  prórrogas  en  caso  de  que  ellas  se
efectivicen;
5) se acompañará recibo total de pago emitido por la aseguradora, en el conste que, en caso de
prórroga del período de mantenimiento de oferta, del contrato y de sus eventuales y sucesivas
prórrogas, la falta de pago de la prima pertinente no hará caer el seguro;
6) el asegurador se obligará como pagador principal, siendo fiador solidario y renunciando a los
beneficios  de  excusión  y  división.  Las  firma  del  tomador  y  del  asegurador  deberán  estar
certificadas y legalizadas en caso de corresponder.

ARTICULO 31. FIRMA DE CONTRATO:

Una vez cumplido con todos los trámites indicados, el Sr. Intendente Municipal de Bahía Blanca
suscribirá con el adjudicatario el contrato donde se establecerán todas las condiciones de la
contratación  del  servicio  de acuerdo a la  oferta  adjudicada,  según el  presente pliego y  sus
anexos,  y demás disposiciones vigentes en la materia.  El  contrato será firmado en un plazo
máximo de 30 días contados a partir de la notificación del acto de adjudicación.

ARTICULO 32.   Régimen Sancionatorio:  

32.1. Principios Generales
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1. El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones indicadas en el presente
Pliego, sus documentos complementarios, el Contrato de locación o las normas vigentes que
resulten  aplicables  a  su  actividad,  dará  lugar  a  la  aplicación  por  parte  del contratante de
penalidades contractuales, sin perjuicio de las que para el caso de incumplimiento de normas y
reglamentaciones de carácter general determinen las  correspondientes autoridades de
aplicación.
2. El  contratista  no  estará  exento  de  responsabilidad,  aún  en  los  casos  en  que  los
incumplimientos  sean  consecuencia  de  la  actividad  de  terceros  con  los  que  se  encuentre
vinculado contractualmente para el cumplimiento o relacionados con el objeto de la locación.
3. A los fines de la aplicación de sanciones derivadas de incumplimientos enumerados en
los dos puntos que anteceden, el Contratante se encuentra facultado a establecer por medio de
reglamentación un sistema sancionatorio adicional a las sanciones aquí previstas, que deberán
respetar los principios básicos establecidos en el presente pliego, y la proporcionalidad con las
sanciones establecidas en el mismo. En forma previa a la emisión del nuevo sistema, deberá
poner el proyecto a consideración del Contratista por un plazo mínimo de diez días, para que
realice sus sugerencias y propuestas en torno al mismo.
4. El  Contratante  llevará  un  Registro  de  los  actos  administrativos  firmes  mediante  los
cuales se hubieren aplicado sanciones al Contratista.
5. El  Contratista  deberá  someterse  a  las  medidas  fiscalizadoras  que  el  Contratante
considere necesarias para el mejor cumplimiento de los servicios.  A  tal  efecto,  queda
expresamente establecido que la inspección municipal estará a cargo de la SubSecretaria de
Protección Ciudadana o de la dependencia del Municipio que el Ejecutivo disponga y comunique
fehacientemente al contratista.
6. Los  pedidos,  comunicaciones  y  reportes  de  incidentes  que  realice  el  COMITENTE  al
Contratista se harán por intermedio de una herramienta de gestión de incidentes, accesible vía
web, por medio de la cual se realizará la gestión y seguimiento de los reclamos elevados por los
operadores del sistema ante cualquier inconveniente que se suceda con los componentes que
integran el servicio. También podrán realizarse vía telefónica o por correo electrónico puesto a
disposición por la contratista.
7. El COMITENTE podrá cambiar cuando lo estime conveniente, el sistema establecido para
las comunicaciones y pedidos, previa notificación al Contratista.
8. Considerando las características de los servicios contratados el Contratante podrá,
asimismo, en casos especiales impartir instrucciones verbales por intermedio de la “Inspección
del Servicio” cuando se refiera a las modalidades de la prestación o cuando se trate de
situaciones que probadamente reclamen soluciones urgentes debiendo el Contratista acatarlas
de inmediato. Las instrucciones verbales, serán luego expresamente ratificadas por “Orden de
Servicio”, mediante el sistema vía web.

32.2. Infracciones y Sanciones

Sin  perjuicio  de  lo  expuesto  precedentemente,  el  COMITENTE  podrá  aplicar  las  siguientes
sanciones pecuniarias al Contratista en los casos que se describen en los siguientes apartados.

Las infracciones se computarán por las ocurridas u originadas  durante  períodos mensuales
calendario y la multa a aplicar se establecerá de acuerdo a un módulo cuyo valor se fija en el
0.001 del total de la factura mensual (neta de impuestos) que deba abonarse al Contratista. A
menos que se especifique lo contrario, el plazo para el pago de las multas es de cinco (5) días
hábiles.

CAUSAS Y MULTAS:



A. Por exceso en el plazo (48 hs) de reparación solicitada 
Por cada cámara: (i) desde 1 módulo (por cada 24 horas) desde el comienzo del exceso y hasta
las 72 horas del mismo; (ii) desde 2 módulos (por cada 24 horas) desde las 72 horas de exceso y
hasta las 144 horas del mismo; (iii)  desde 3 módulos (por cada 24 horas) desde las 144 horas de
exceso y hasta las 216 horas del mismo; (iv) desde 4 módulos (por cada 24 horas) desde las 216
horas de exceso y hasta las 288 horas del mismo y; (v)  desde 5 módulos (por cada 24 horas)
desde las 288 de exceso en adelante y hasta la reparación solicitada. 

B. Fallas en el sistema de grabación y/o almacenamiento sin cámara informada a reparar
Por cada pedido que no se pueda proveer:  (i) desde 1 módulo (por cada 24 horas) por cada
pedido que no se pueda proveer y hasta las 72 horas del mismo; (ii) desde 2 módulos (por cada
24 horas) por cada pedido que no se pueda proveer desde las 72 horas del mismo y hasta las
144 horas; (iii)  desde 3 módulos (por cada 24 horas) por cada pedido que no se pueda proveer
desde las 144 horas del mismo y hasta las 216 horas; (iv) desde 4 módulos (por cada 24 horas)
por cada pedido que no se pueda proveer desde las 216 horas del mismo y hasta las 288 horas
y; (v) desde 5 módulos (por cada 24 horas) por cada pedido que no se pueda proveer desde las
288 del mismo en adelante y hasta su provisión. 

C. Por fallas en el sistema de exportación
Por cada pedido que no se pueda proveer:  (i) desde 1 módulo (por cada 24 horas) por cada
pedido que no se pueda proveer y hasta las 72 horas del mismo; (ii) desde 2 módulos (por cada
24 horas) por cada pedido que no se pueda proveer desde las 72 horas del mismo y hasta las
144 horas; (iii)  desde 3 módulos (por cada 24 horas) por cada pedido que no se pueda proveer
desde las 144 horas del mismo y hasta las 216 horas; (iv) desde 4 módulos (por cada 24 horas)
por cada pedido que no se pueda proveer desde las 216 horas del mismo y hasta las 288 horas
y; (v) desde 5 módulos (por cada 24 horas) por cada pedido que no se pueda proveer desde las
288 del mismo en adelante y hasta su provisión. 

D. Por incumplimiento de otras obligaciones contractuales 
Por unidad: (i) desde 1 módulo (por día) desde el primer hasta el tercer día; (ii) desde 2 módulos
(por día) desde el cuarto hasta el sexto día;  (iii) desde 3 módulos (por día) desde el séptimo
hasta el noveno día;  (iv) desde 4 módulos (por día) desde el décimo hasta el décimo segundo
día y; (v) desde 5 módulos (por día) desde el décimo tercero en adelante. 

El  COMITENTE,  adicionalmente,  podrá  graduar  -en  más-  la  sanción  a  aplicar  establecida
teniendo  en  cuenta  las circunstancias  en  las  que  se  produjeron  los  hechos  que  le  den
fundamento,  tales  como  la reincidencia  en  las  infracciones  detectadas,  su  gravedad,  y  la
actitud del Contratista en cada caso.

La Subsecretaria de Protección Ciudadana y/o la dependencia del Municipio que el Ejecutivo
disponga, emitirá un informe mensual sobre las órdenes de servicios que se hubieran labrado
al  contratista,  acompañando  la  documentación  correspondiente  que  -en  lo  posible-  se
descargará desde el sistema de ticket que reflejarán las infracciones cometidas en los términos
de  la  presente  cláusula  por  mes  calendario.  De  dicha  documentación  se  dará  traslado  al
domicilio electrónico  del contratista -que oportunamente deberá denunciar- por el término de
cinco (5) días hábiles para que efectúe las consideraciones que estime pertinentes. Presentado
el descargo, o vencido el plazo para hacerlo, la Dependencia a cargo del servicio resolverá -
mediante dictado de acto administrativo- la procedencia de la aplicación de sanciones y su
graduación. Esta Resolución podrá ser recurrida por el Contratista en los términos establecidos



por la Ordenanza General 267.

Una vez firme el acto en sede administrativa, el importe de las multas que eventualmente se
consideren  aplicables  serán  descontadas  de  las facturaciones  que  la  Contratista  tenga  a
percibir del Contratante. Para ello el contratista se obliga a facturar por la diferencia, deducido
el  monto  de  infracción  del  abono  mensual.  Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  igualmente  el
Contratante quedará facultado, en la medida permitida por la ley, para proceder en cualquier
momento a compensar y aplicar -para cancelar la deuda del Contratista- cualquier suma que
adeudare al Contratista, o que el Contratante debiera acreditar o depositar en la cuenta del
Contratista en cualquier momento, con prescindencia de que el Contratante haya hecho o no
solicitud  alguna  con  arreglo  a  las  multas  involucradas  y  aunque  ellas  no  se  encuentren
vencidas.  El  Contratante  notificará  prontamente  al  Contratista  después  de  proceder  a  la
compensación y aplicación, si  bien la falta de esa notificación no afectará la validez de esa
compensación y aplicación. 

Se deja constancia que en caso de controversia por el cierre de una orden de servicio, se estará
a la conformidad del COMITENTE.

ARTICULO 33.   Rescisión por incumplimiento:  

33.1. Incumplimiento del Contratista
El COMITENTE podrá, sin perjuicio de otros derechos que le asistan en virtud del Contrato,
rescindir el presente Contrato, en los siguientes casos:

A. Cuando, a criterio del COMITENTE, el contratista incumpliese en forma reiterada sus
obligaciones contractuales  y,  habiendo sido  intimado por  el  COMITENTE  a  regularizar  tal
situación dentro del plazo intimado, no lo hiciere. 

B. Cuando  el  COMITENTE  considere  al  Contratista  responsable,  en  forma  dolosa  o
culposa, por graves deficiencias en el desarrollo de las tareas a su cargo y por ello se  afecte la
eficiencia o continuidad del servicio o constituya un peligro actual para las personas o las
cosas objeto de la locación.

C. Cuando el COMITENTE no inicie el servicio dentro de los plazos que establece este
pliego, salvo fuerza mayor debidamente acreditada.

D. Cuando el total de las multas originadas en el término de los últimos tres (3) meses
corridos alcance del DOS (2) por ciento del monto contractual anual. Para el cómputo de las
multas, las mismas deberán encontrarse firmes en sede administrativa.

E. Si  los  accionistas  gravaran  o permitieran  que se  gravaran  de cualquier  modo las
acciones  de  la  sociedad prestataria  del  servicio  sin  la  intervención del  Contratante,  y  no
procedieran a obtener el  levantamiento del  gravamen dentro del  plazo que determine el
Contratante.

F. Si una Asamblea del Contratista aprobara, sin la intervención del Contratante, una
reforma de los Estatutos de la Sociedad o una emisión de acciones que altere en caso de
aplicar, o permita alterar la participación accionarla vigente a momento de la constitución de
la sociedad, en los términos establecidos en el Pliego.

G. Si el contratista destinara los bienes afectados al cumplimiento de las obligaciones
emergentes de  la locación, a un uso o goce distinto del estipulado.

H. Cometer infracciones reiteradas en el cumplimiento de las demás obligaciones
establecidas en el presente Pliego.



I. Siempre y cuando no se den otras causales previstas en esta cláusula o en el Pliego y
sus  documentos  Anexos,  cuando  el  DIEZ  (10%)  de  las  cámaras  existentes  no  estén  en
funcionamiento.

J. Provocar interrupciones reiteradas de las obligaciones emergentes de la
locación.

K. Se comprobara que cualquier manifestación, información o declaración efectuada
por  el  Contratista  en  cualquier  certificado,  documento,  estado  contable  o  declaración
otorgada en cualquier momento en virtud del servicio o con relación al mismo, es incorrecta,
inexacta o por ser incompleta o reticente indujere a engaño con relación a cualquier aspecto
significativo a la fecha o a partir de la fecha en que se prestara o se tuviera por prestada.

L. Cualquier  autoridad  gubernamental  tomara  acción  alguna  que,  a  criterio  del
COMITENTE, pudiera afectar adversamente la condición del Contratista y su capacidad para
cumplir sus obligaciones objeto del servicio contratado.

M. El Contratista se presentara en concurso de acreedores o pidiera su propia quiebra
o  cualquier  tercero  pidiese  su  declaración  de  quiebra  y  el  estado  de  cesación  de  pagos
adjudicado no fuese desvirtuado dentro del quinto día de conocido por el Contratista por
cualquier  medio  que  fuese  o  incurriese  en  cesación  de  pagos,  o  promoviese  acuerdos
globales judiciales o extrajudiciales con sus acreedores, incluso los regulados en la Ley No.
24.522  y  modificatorias,  o  se  hubiere  iniciado  contra  el  Contratista  una  acción  o
procedimiento con el objeto de obtener un libramiento de embargo, ejecución o secuestro de
bienes  o  proceso similar  contra  todos  o una  parte  sustancial  de  sus  bienes  afectados  al
servicio contratado y se hubiera obtenido el dictado de una orden en tal sentido y ésta no
hubiera sido desestimada, rechazada, dejada sin efecto, o suspendida dentro de un plazo de
30  días  corridos  desde  el  dictado  de  la  misma;  o  el  Contratista  hubiera  llevado  a  cabo
cualquier acción que implicare prestar impulso, consentimiento o autorización a cualquiera
de los actos enumerados en este punto o al Contratista le resultara imposible o admitiese por
escrito su incapacidad para pagar sus deudas a medida que éstas se tornan exigibles.

N. Se  produzca  cualquier  cambio  adverso  en  los  negocios,  operaciones,  bienes,
perspectivas o condiciones, ya sea financieras o de otro tipo del Contratista, y éste cambio
trajera aparejado efectos adversos sobre sus negocios, operaciones, bienes, perspectivas o
condiciones, ya sea financieras o de otro tipo.

O. El  Contratista  grabara  de  cualquier  forma,  entregara,  vendiera,  enajenara,
transfiriera, de en garantía o de cualquier otra manera dispusiera de los bienes afectados al
servicio contratado.

Producido cualquiera de los incumplimientos que se mencionan en el  presente artículo, el
COMITENTE  podrá  intimar al  Contratista  a  regularizar  la  situación,  bajo  apercibimiento  de
rescindir el presente Contrato. La intimación deberá ser por un plazo de cinco (5) días, salvo
que por  razones graves  hicieran imprescindible  para  cumplir  su  objeto  que el  plazo  fuera
menor, en especial si se vincula con la suspensión o interrupción del servicio.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente  en  caso  de  rescisión  del  Contrato  por
incumplimiento del  Contratista,  el  COMITENTE podrá ejecutar las garantías instrumentadas
para el cumplimiento del Contrato.

Asimismo, se deja especial constancia que, de rescindirse el contrato por culpa exclusiva del
contratista,  este  último deberá  continuar  prestando  el  servicio  hasta  tanto  el  COMITENTE
consiga  un  reemplazo  alternativo  para  suplantarlo  o  bien  se  alcance  la  finalización  del
contrato, debiendo estarse a lo que ocurra primero.



33.2. Incumplimiento del Comitente

Cuando  el  Contratante  incurra  en  incumplimiento  de  sus  obligaciones  de  forma  tal  que
impidan  al  Contratista  la  prestación  del  servicio  objeto  del  presente  Contrato  o  afecten
gravemente al mismo en forma permanente, el Contratista podrá intimar al Contratante para
que regularice dicha situación, no rigiendo en el ámbito de la contratación la posibilidad que
el Contratista invoque la excepción de incumplimiento para evitar dar   cabal observancia a
las obligaciones a su cargo.

Asimismo, se entiende que son causales de incumplimiento grave la suspensión en los pagos
en forma consecutiva de cuatro (4) meses de los servicios objeto de la presente licitación. Para
que esta cláusula sea operativa, producida la condición indicada deberá intimar previamente al
cumplimiento por un plazo de diez días hábiles para que el Contratante abone las sumas
adeudadas.

ARTICULO 34.   Cesión:  

Los derechos y obligaciones del Contratista emergentes del presente Pliego, vinculados directa
o indirectamente a las actividades contratadas, no podrán ser cedidos a ningún tercero sin el
consentimiento previo del Contratante.

ARTICULO 35.DOMICILIO ELECTRONICO:

Denuncio el siguiente domicilio electrónico, a los efectos de recibir todas las notificaciones por
parte del Municipio de Bahía Blanca..........................................................................................….-
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