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LICITACION PUBLICA 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1
o
: CONSULTA Y RETIRO DEL LEGAJO 

El presente legajo se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta 

y retiro, en la Dirección Gral. de Compras y Suministros del Concejo Municipal calle 

1° de Mayo 828 de la ciudad de Rosario 

El mismo es sin costo. 

Los legajos se podrán retirar hasta cuarenta y ocho (48) horasantes de la fecha 

fijada para el Acto de Apertura de Sobres. 

Todo interesado en concurrir a esta Licitación deberá retirar un ejemplar completo 

del legajo. 

Todos los trámites que se indican en éste y en los demás Artículos de este legajo, 

deberán efectuarse en días hábiles para la administración pública municipal, dentro de 

los horarios que cada Repartición establezca para los mismos.- 

Artículo 2
o
: INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS 

Las dudas que pudieren originarse de los pliegos deberán plantearse, por escrito, 

ante la Dirección Gral. de Compras y Suministros del CM solicitando las 

aclaraciones que se estime necesarias, las que se podrán hacer hasta cinco (5) días 

hábiles anteriores a la fecha fijada para la Apertura de la presente Licitación. 

El Concejo Municipal notificará las respuestas o aclaraciones a todos los 

adquirentes del legajo.- 

Artículo 3
o
: FORMA, PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

El Acto de Apertura de Sobres será presidido por funcionarios autorizados; por la 

empresa podrán concurrir las personas que invoquen representación del Oferente, 

debiendo acreditar tal carácter en forma legal. 

De todo lo actuado, se labrará la correspondiente Acta, la que, previa lectura, será 

firmada por los funcionarios actuantes y por los asistentes que quisieren hacerlo. 

Respecto de los pedidos de aclaraciones que se realicen durante el Acto de 

Apertura, se establece que podrán ser formulados solamente por aquéllos que hayan 

adquirido el legajo, deberán ser precisos, concretos, ajustados a los hechos o 

documentos de la presentación y en forma verbal, y podrán, a juicio del Concejo 

Municipal, ser consideradas en la evaluación de las Ofertas, pero no tendrán el 

carácter de impugnación ni se admitirán discusiones sobre las mismas.- 

Artículo 4
o
: DEPOSITO EN GARANTIA DE LA OFERTA 

El Depósito en Garantía podrá constituirse de las siguientes formas: 
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1. Póliza de Seguro de Caución, otorgada por una Compañía Aseguradora, 

certificada por Escribano Público. 

2. Fianza en pesos, otorgada por Institución Bancaria u otra entidad financiera a 

satisfacción del Concejo Municipal. 

3. Depósito en pesos, que deberá efectuarse en lacuenta corriente nro. 810/7 del 

Banco Municipal de Rosario. 

En los casos 1 y 2 se establece que la compañía aseguradora o la institución 

bancaria según corresponda deberá constituirse en lisa, llana y principal pagadora de 

acuerdo a la ley de la República Argentina sin beneficio de división o exclusión y 

pagadera incondicionalmente a primer requerimiento del comitente y poseer domicilio 

legal en el país y además deberá manifestar su sometimiento expreso por escrito a la 

jurisdicción de los tribunales ordinarios de esta Ciudad.- 

Artículo 5
o
: “CASOS ESPECIALES”  

1) LEY N
o
22.903:En caso de Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), las Empresas 

deberán cumplir con la Ley N
o
22.903 y pactar la Cláusula de Solidaridad entre las 

mismas frente al Comitente, y cumplir individualmente con los requisitos 

establecidos (con excepción de la Garantía de la Oferta, que se menciona en el 

punto a) del Artículo 4
o
 de este Pliego, que deberán estar a nombre de la U.T.E.), 

debiendo adjuntar Contrato Constitutivo, que podrá inscribirse con posterioridad a 

la Adjudicación, el que deberá establecer la participación porcentual de cada 

empresa asociada y la responsabilidad solidaria e indivisible de las mismas frente 

a la Municipalidad de Rosario. En caso de resultar adjudicataria la Unión 

Transitoria de Empresas, deberá inscribirse en el Registro Público de 

Comercio.- 

2) LEY Nº 20.337: En caso de ser oferente o adjudicataria una Cooperativa, la misma 

deberá cumplir con la Ley N
o
20.337, disposiciones modificatorias y reglamentarias 

a la misma.   

Artículo 6
o
: DECLARACION JURADA 

Esta Declaración Jurada manifestará que, en lo que corresponda, ni la empresa ni 

ninguno de los asociados, socios o gerentes de la firma se halla en alguna de las 

situaciones que a continuación se enumeran: 

 Haber sido declarado en quiebra mediante el Auto Judicial respectivo. 

 Encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso deberá indicar el Juzgado 
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interviniente, el Número de Autos por el que tramita y el nombre del Síndico 

designado. 

 Pertenecer a la planta de personal municipal, en cualquiera de sus formas de 

contratación, hasta dos (2) años después de haber cesado en sus funciones. 

 Estar inhibido ni ser deudor del Estado. 

 Estar condenado por delito contra la fe pública. 

 Pertenecer al directorio, ser socio comanditado, ser socio gerente o miembro de 

Consejo de Administración, respectivamente, de Sociedades Anónimas, 

Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad 

Limitada, de empresas o cooperativas sancionadas en el Padrón de Agentes de 

Cobro de la Municipalidad de Rosario 

Artículo 7
o
: FORMA DE COTIZAR 

El proponente deberá formular oferta en pesos por todo lo solicitado y no se 

admitirán variaciones de costos. 

Los oferentes deberán hacer sus propuestas incluyendo en el precio el Impuesto 

al Valor Agregado, por ser el Concejo Municipal No Responsable en el citado 

impuesto, en tanto y en cuanto corresponda por estar gravado el bien o servicio que 

se contrata.- 

Artículo 8
o
: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Los Oferentes deberán mantener el precio cotizado durante un plazo mínimo de 

treinta (30) días hábiles  contados a partir de la fecha de la apertura de la Licitación; 

transcurridos los mismos sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se 

considerará prorrogada automáticamente la Oferta por otros treinta (30) días hábiles, 

salvo manifestación en contrario del Proponente, en forma fehaciente, antes del 

vencimiento del plazo de garantía de la Propuesta. Vencido dicho plazo y su prórroga, 

sin que se hubiere efectuado la adjudicación, el Oferente podrá mantener su Oferta a 

los fines de la adjudicación.- 

Artículo 9
o
: IGUALDAD DE PRECIOS 

Artículo 74 de la Ordenanza de Contabilidad. Tanto en las licitaciones públicas o 

privadas, y concursos de precios, cuando después de abiertas las propuestas se 

verifique un caso de coincidencia  en los precios y condiciones ofrecidas se llamará 

exclusivamente a esos proponentes a mejorar el precio en forma escrita, señalando 

día y hora dentro de un término que no exceda de cinco días. Cuando la coincidencia 

entre las propuestas más convenientes no quede resuelta dentro del plazo señalado 



 

 

 

 

 

Concejo Municipal de Rosario 

 

 

en el párrafo anterior, la adjudicación se hará por concurso de antecedentes entre los 

proponentes o por sorteo entre ellos.- 

Artículo 10
o
: ORDENANZA N

o
4.504 DEL H.C.M. 

Ante la igualdad de condiciones entre las Ofertas de terceros y la de talleres o 

grupos laborales de personas discapacitadas para la compra de bienes o la 

contratación de servicios, se otorgará preferencia a los productos o servicios 

elaborados o prestados por los talleres y/o grupos laborales de personas 

discapacitadas.- 

Artículo 11
o
: IMPUGNACIONES. ORDENANZA N

o
2.650/80 

“Los Oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios 

en que hubieren formulado Propuesta durante el día hábil siguiente al de la apertura 

de la Licitación, concurriendo, para tal fin, a la dependencia municipal donde se 

hubiere realizado el acto, pudiendo, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 

vencimiento del término anterior, presentar las impugnaciones que estimare 

procedentes”. 

Las impugnaciones deberán ser presentadas cada una de ellas por escrito en 

papel sellado municipal por valor equivalente al 2 por mil del valor base de la 

licitación, exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se funden. Dicho 

papel sellado se deberá adquirir en cualquier CAJA MUNICIPAL habilitada para tales 

fines. 

Los escritos serán presentados en la oficina de ingresos de trámites 

administrativos sita en la planta baja de 1º de mayo 828. 

Las impugnaciones a las Propuestas de terceros o a los actos licitatorios, no 

fundadas, o aquéllas insignificantes o carentes de importancia que, a juicio del CM, 

hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de la adjudicación, harán pasible, a 

quien las haya formulado, de la pérdida del Depósito en Garantía de su Oferta, sin 

perjuicio de disponerse su suspensión por hasta doce (12) meses en el Padrón de 

Agentes de Cobro de la Municipalidad de Rosario.- 

Artículo 12
o
: INTERPRETACION Y APLICACION 

En el caso en que en el Pliego de Especificaciones Particulares y Técnicas que 

integra el presente legajo se fijen cláusulas que se contradigan con las 

especificaciones de este Pliego, prevalecerán las estipuladas en el primero de los 

nombrados.- 

Artículo 13
o
: EMPADRONAMIENTO DE AGENTES DE COBRO 
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Todo interesado en presentar ofertas previamente DEBERA iniciar el trámite de 

inscripción, EL CUAL DEBERA ESTAR FINALIZADO AL MOMENTO DE LA 

PREADJUDICACION, caso contrario quedara desestimada la oferta. Para 

incorporarse al Padrón de Agentes de Cobro DEBERA completar el formulario web 

ingresando a: www.rosario.gov.ar (Trámites on-line) Inscripción al Padrón de Agentes 

de Cobro - (P.A.C.) y escaneando la documentación requerida. Al momento de la 

aprobación del trámite, se emitirá un certificado de inscripción el cual se deberá 

presentar como constancia de finalización de la inscripción. Sera obligación del 

Proveedor mantener actualizada la información existente en el P.A.C. Según Decreto 

2842/14.- 

Artículo 14
o
: DEL ADJUDICATARIO 

La empresa que resultare Adjudicataria deberá en un plazo no mayor a las 72 hs: 

Constituir el DEPOSITO EN GARANTIA DE ADJUDICACION, elevando el 

Depósito en Garantía de la Oferta al cinco por ciento (5%) del Monto Adjudicado, 

en alguna de las formas establecidas en el Artículo 4
o
 de este Pliego, y lo prorrogará 

en el plazo de duración de las obligaciones emergentes de esta Licitación, en garantía 

de su cumplimiento. En caso de incumplimiento del Adjudicatario, en tiempo y/o en 

forma, de lo establecido precedentemente, el Concejo Municipal se reserva el derecho 

de: 

*) Dejar sin efecto la adjudicación de esta Licitación, 

*) Tomar el Depósito en Garantía de la Oferta como pago parcial y a cuenta de los 

daños y perjuicios definitivos que sufra la Administración, 

El Contratista no podrá ceder el Contrato, sin previa conformidad por escrito del 

Concejo Municipal. La cesión del Contrato, en todo o en parte, sólo podrá autorizarse 

en casos debidamente justificados y siempre que el nuevo Contratista reúna, al 

menos, iguales condiciones y solvencia técnica, financiera y moral.- 

Artículo 15
o
: DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos: 

 El presente legajo. 

 La Propuesta aceptada y la resolución de adjudicación. 

 Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de 

Licitación que el Concejo Municipal hubiere hecho conocer por escrito a los 

interesados antes de la fecha de Apertura. 

 Las Ordenanzas Municipales. 

Toda la documentación agregada al expediente y que integre el Contrato, deberá 
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ser firmada por el Adjudicatario y en el número de ejemplares que le exija el Concejo 

Municipal.- 

Artículo 16
o
: INTERPRETACION 

Toda cuestión que se suscitare con motivo de la interpretación o ejecución de este 

Contrato y documentación incorporada del mismo, será competencia de los Tribunales 

de la Justicia Ordinaria de la ciudad de Rosario, sometiéndose, en consecuencia, el 

Contratista a dicha jurisdicción. 

El Concejo Municipal de Rosario deja constituido domicilio legal en calle 1° de 

Mayo 828 de esta ciudad y el Contratista el fijado como domicilio real y legal en su 

Oferta, debiendo ser éste último constituido en la ciudad de Rosario.- 

Artículo 17
o
: PERDIDA DEL DEPÓSITO EN GARANTIA 

Si antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de las 

Propuestas, éstas fueren retiradas, los Oferentes perderán el Depósito en Garantía. 

En caso de incumplimiento del o de los Oferentes y/o Adjudicatarios, o de retiro 

indebido de las Ofertas, el Depósito en Garantía se tomará como pago parcial y a 

cuenta de los daños y perjuicios definitivos que sufra la Administración.- 

Artículo 18
o
: DEVOLUCION DE LOS DEPOSITOS EN GARANTIA 

Una vez resuelta la Licitación, se devolverá el Depósito en Garantía a aquellos 

Proponentes cuyas Ofertas no hayan sido aceptadas, sin que éstos tengan derecho a 

reclamar indemnización alguna por la no adjudicación (Art. 81
o
 de la Ordenanza de 

Contabilidad). 

Artículo 19
o
: FORMA DE PAGO 

De acuerdo al pliego de condiciones particulares.- 

Artículo 20º: DE LA LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES (LEY N
o
2.756) 

“Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la 

corporación arbitrará, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la 

sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte 

integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las autoridades 

comunales celebren en representación del municipio y deberá ser transcripto en toda 

escritura pública o contrato que se celebre con particulares”.- 
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Artículo 21º: DISPOSICIONES DEL ARTICULO 55
o
 DE LA ORDENANZA DE 

CONTABILIDAD 

Se transcribe a continuación disposiciones contenidas en el Artículo 55
o
 de la 

Ordenanza de Contabilidad: 

 “Artículo 55
o
 - No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en casos 

excepcionales podrán contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en 

compromisos sobre presupuestos a dictarse para años financieros futuros, en los 

casos siguientes:” 

“a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y 

amortización, comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos.” 

“b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las 

ordenanzas que lo dispongan en dos o más períodos financieros, siempre que 

resultare imposible o antieconómico contratar exclusivamente la parte a cubrir con 

el crédito fijado para el período en vigencia. Los contratos pertinentes deberán 

regular los pagos según la distribución por períodos que serán indicados por la 

ordenanza correspondiente.” 

“c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros 

gastos de operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la 

continuidad de los servicios, permitan lograr colaboraciones intelectuales o técnicas 

o lo indiquen las costumbres administrativas. El Departamento Ejecutivo cuidará de 

incluir en el proyecto de Presupuesto para cada año financiero, las provisiones 

necesarias para imputar los gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el 

presente artículo o incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a favor 

de la Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los períodos siguientes 

los créditos que permitan atender las erogaciones.-” 
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CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Licitación Publica 02/2016 

Cláusula 1º.- OBJETO. 

Provisión de cableado estructurado, cobertura WIFI y migración parcial a telefonía 

IP en  dependencias del Concejo Municipal de Rosario:  

 Concejo Municipal de Rosario, Palacio Vasallo, 1° de Mayo 828.  

 Anexo Alfredo Palacios, 1°de Mayo 945. 

Cláusula 2º.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

La descripción delservicio a ejecutar se especifica en “Anexo I de Especificaciones 

Técnicas:Especificaciones del servicio, equipos y materiales necesarios” para cada 

uno de los edificios objeto del presente contrato.  

Cláusula 3º.- PLAZO DE ENTREGA. 

La provisión deberá ser efectuada en un plazo máximo de 90 días contados a partir 

de la firma del Acta de inicio de obra. 

Cláusula 4º.-FACTURACIÓN. 

La Coordinación técnica de la obra entregará un Acta de Recepción por cada 

etapa que se considere finalizada y aprobada, la cual habilitará la presentación de la 

factura correspondiente. 

Cláusula 5º.- CONDICIONES DE PAGO. 

10 días corridos fecha de factura debidamente conformada, la cual no podrá ser 

anterior a la fecha del Acta de Recepción. 

 

Cláusula 6º.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 55 inc. e) de la Ordenanza de Contabilidad 

nro. 2650, el  Concejo Municipal se reserva el derecho de rescindir el contrato cuando 

lo considere conveniente, previa notificación fehaciente a la empresa adjudicataria, 
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con 30 días de antelación. A continuación se transcribe el articulado 

pertinente"Locación de inmuebles y servicios y contratos de suministros y otros gastos 

de operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los 

servicios, permitan colaboraciones intelectuales o técnicas, o lo indiquen las 

costumbres administrativa. El Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto 

de presupuesto para cada año financiero, las previsiones necesarias para imputar los 

gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente artículo e incluirá en 

los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a favor de la Municipalidad de Rosario 

sin indemnización si no se votan, en los períodos siguientes, los créditos que permitan 

atender las erogaciones".- 

Cláusula 7º.- FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA 

El 17 de agosto de 2016 a las 10 hs en la Secretaría General Administrativa del 

Concejo Municipal ubicada en calle 1° de Mayo 828 de la ciudad de Rosario.- 

Cláusula 8º.- FORMA DE COTIZAR 

El Proponente deberá formular oferta en pesos por todo lo solicitado y no se 

admitirán variaciones de costos. 

Los Oferentes deberán hacer sus Propuestas incluyendo en el precio el Impuesto 

al Valor Agregado, por ser el Concejo Municipal No Responsable en el citado 

impuesto, en tanto y en cuanto corresponda por estar gravado el bien o servicio que 

se contrata. 

Se cotizará el costo total del servicio precio final con IVA incluido. 

A manera indicativa se deberá detallar el costo total por cada Etapa detallada en el 

Anexo I de Especificaciones Técnicas. 

Los opcionales, accesorios o adicionales que a juicio del oferente sean 

convenientes, o mejoren la prestación del servicio deberán ser ofertados en forma 

separada, discriminando el valor por cada ítem en particular. 

El oferente deberá cotizar necesariamente todos aquellos trabajos y/o elementos 

que aunque no se detallen o indiquen en el pliego, sean necesarios para la correcta 

terminación de los mismos. Posteriormente a la adjudicación no se aceptaran costos 

adicionales por ampliaciones de obra, que no estuvieran expresa y previamente 

detallados. 

La adjudicación se efectuará a aquel oferente que haya cumplido con los requisitos 

de documentación considerando las características técnicas de los materiales y/o 

equipos, antecedentes presentados, prueba del equipamiento (si la hubiera) y 

propuesta más conveniente económicamente, reservándose el CM el derecho a no 
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adjudicar sin justificar las razones, lo que no generará derecho a reclamo alguno por 

parte de los oferentes. 

Incluirá la totalidad de los gastos emanados del cumplimiento de las siguientes 

obligaciones: 

 La provisión de todos los productos necesarios para ejecutar los trabajos 

específicos. 

 La totalidad de los elementos, equipos, implementos, herramientas, etc. que 

resulten necesarios para ejecutar los trabajos. 

 Gastos originados en permisos de obra y tendido de cables. Los permisos serán 

tramitados por la empresa adjudicataria en el marco de la Ordenanza 8312 y 

Decreto reglamentario 1327  

 Mano de obra necesaria para la ejecución del trabajo 

 Todos los gastos que se generen por traslados, fletes, viáticos, etc. 

Queda debidamente establecido que en los precios cotizados no se admitirán 

modificaciones o ajustes de ninguna naturaleza, rechazándose toda invocación de 

errores de cálculo de costos, incidencias de impuestos, tasas o contribuciones, 

creadas o a crearse, incidencia de incrementos salariales o cargas sociales, demora 

en la prestación por acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, etc.- 

Cláusula 9º.- DOCUMENTACIÓN A INCLUIR DENTRO DEL SOBRE CON LA 

PROPUESTA 

a) Depósito en Garantía de su Oferta, el cual se efectuará en un todo de acuerdo a lo 

que se dispone en el Artículo 4
o
 del Pliego de condiciones generales. 

b) Pliego de condiciones generales y particulares firmado y aclaración de firma por el 

oferente en todas sus hojas. 

c) Ofertastécnica y económica firmadas y aclaración de firma en todas sus hojas 

d) Constancia de visita de las instalaciones. 

e) Certificado de inscripción vigente en el Padrón de Agentes de Cobro de la 

Municipalidad de Rosario. En caso de no encontrarse empadronado en el Padrón 

se deberá tener iniciado el trámite de inscripción al momento de la presentación de 

las ofertas 

f) Si se tratare de una persona jurídica, copia del estatuto o contrato social 

g) Declaración jurada manifestando que cualquier cuestión judicial que se suscite se 

acepta la jurisdicción de la justicia competente de la ciudad de Rosario 

h) Declaración jurada de fijación de domicilio legal en la ciudad de Rosario 

i) Acompañar con la oferta instrumento legal que acredite en forma fehaciente la 

representación y facultades para obligar al oferente, de quien formule la 
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presentación de la propuesta. 

j) Documentación que el oferente considere importante para una mejor evaluación de 

las propuestas por parte de este CM  

k) Los números telefónicos de la empresa. 

l) Referencias y antecedentes comerciales debidamente acreditados de actividades 

similares a esta convocatoria. 

m) Descripción de los materiales y componentes solicitados. 

 

El Sobre deberá ser entregado personalmente, o por interpósita persona, en la 

Dirección General de Compras y Suministros, bajo recibo, hasta una hora antes de la 

hora establecida para el Acto de Apertura. 

El Sobre carecerá de membretes o inscripciones que identifiquen al Proponente, y 

llevará, como única leyenda: 

LICITACION PÚBLICAProvisión de cableado estructurado, cobertura WIFI y 

migración a telefonía IP en  dependencias del Concejo Municipal de Rosario 

Día: _________ a las __ hs 

Concejo Municipal de Rosario 

1° de Mayo 828- Rosario. 

Dentro del mismo se incluirá la documentación que se requiere en la cláusula 9 del 

pliego de condiciones particulares. 

Cada versión estará impresa y/o escrita en tinta, foliada, firmada y sellada a pie de 

texto en todas sus páginas, debiendo indicarse, explícitamente, la identidad del 

firmante autorizado y su relación con la empresa. 

Las enmiendas, entrelíneas, raspaduras y/o testaduras deberán ser debidamente 

salvadas al pie de la hoja. 

Esta documentación podrá ser complementada con anexos (con elementos 

informativos adicionales). 

En el mismo Acto de Apertura, se rechazará la Oferta del Proponente en cuyo 

Sobre no obren los elementos señalados bajo los puntos a), b), c) y d) de la cláusula 9 

del pliego de condiciones particulares  

De no incluir en el Sobre algunos de los elementos restantes, el Oferente podrá 

suplir su omisión dentro del término de DOS (2) DIAS hábiles administrativos 

contados a partir de la fecha de Apertura de esta Licitación: si la omisión fuere notada 

en el mismo Acto de Apertura de Sobres; la fecha de recibida la notificación 

intimatoria respectiva: si la omisión fuere observada, a posteriori, durante el período 

de estudio de las Ofertas. 

Transcurrido el plazo otorgado sin que el Proponente haya subsanado la omisión 
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observada, en tiempo y/o en forma, será rechazada la Oferta. 

El Concejo Municipal podrá rechazar total o parcialmente la documentación 

presentada. También podrá requerir al Proponente una presentación ampliatoria o 

aclaratoria; en caso de no cumplimentar lo dispuesto precedentemente en tiempo y/o 

en forma según el documento intimatorio que se le envíe a la empresa, se 

desestimará la Oferta. 

En caso de comprobarse errores de operación en cualquiera de los importes 

parciales, se reajustará el importe total de la Propuesta dando validez a los precios 

unitarios de los ítems. Queda debidamente establecido que los precios cotizados no 

admitirán modificaciones o ajustes de ninguna naturaleza, rechazándose toda 

invocación de errores de cálculo de costos, incidencias de impuestos, tasas o 

contribuciones, creadas o a crearse, incidencia de incrementos salariales o cargas 

sociales, etc.- 

Cláusula10º.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la Dirección Gral. de 

Compras y Suministros del Concejo Municipal hasta una hora antes de la hora fijada 

para la apertura de las ofertas, vencido dicho plazo no serán aceptadas.- 

Cláusula 11º.-INFORMACIÓN A PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

El Oferente deberá incluir toda aquella información que estime conveniente a fin de 

que el Concejo pueda realizar la correcta evaluación de las calidades de los productos 

y la valorización de la oferta. 

En caso de presentar distintas ofertas respecto a marcas, calidades, etc. se 

deberán adjuntar todos los catálogos, folletos y demás información pertinente que 

ayuden a demostrar las diferentes calidades de los productos. 

Clausula 12º.-INFORMACIÓN A PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 

El oferente deberá cotizar el costo total por cada Etapa detallada en el Anexo I de 

Especificaciones Técnicas y los precios unitarios de cada elemento detallado en la 

lista de materiales.  

También podrá presentará alternativas de características superiores a las  

solicitadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cláusula 13º.-GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN 
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Todos los equipos detallados en “Anexo I de Especificaciones Técnicas: 

Especificaciones del servicio, equipos y materiales necesarios” deberán contar como 

mínimo de 1 año de garantía. 

Los oferentes deberán expresar en sus ofertas la garantía que cubrirá los 

materiales a proveer, indicando los alcances de la misma. 

Cláusula 14º.-SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO 

El oferente deberá proponer un servicio de soporte técnico de consultoría y de 

atención de fallas o incidentes en el sistema de comunicaciones provisto por el 

término de un año. 

El servicio deberá cumplir por lo menos con las siguientes características: 

 Asistencia técnica, dentro del horario normal del CM, esto es días hábiles, 

lunes a viernes de 08:00 a 17:00hs. 

 Consultoría telefónica, dentro del horario normal de CM, esto es días hábiles, 

lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs. 

 Cambios de programación necesarios mediante tele gestión o, si fuera 

necesario, en dependencias del comprador (altas, bajas, modificaciones, 

creación de grupos de usuarios y multiservicios, etc.). 

 Reposición del servicio dentro de las 4 (cuatro) horas de denunciada una falla 

que afecte a más del 20% (veinte por ciento) de la capacidad instalada. 

 Reposición del servicio dentro de las 6 (seis) horas para el resto de las fallas. 

Cláusula15º.-VISITA DE OBRA   

Todos los Oferentes deberán presentar junto con la cotización LA CONSTANCIA 

de haber realizado una visita a las instalaciones de los edificios para verificar las 

características y condiciones de las tareas a realizar, renunciando a todo derecho a 

reclamo posterior por desconocimiento de las características del lugar y de las 

condiciones de trabajo. La misma deberá realizarse hasta cuarenta y ocho (48) horas 

hábiles anteriores de la fijada para el Acto de Apertura de Sobres(días a coordinar con 

el responsable de obra) SE CONSIDERA CAUSAL EXCLUYENTE DE LA PRESENTE 

LICITACION LA NO VISITA DE OBRA. Dicha documentación será extendida por la 

Secretaría General Administrativa del Concejo Municipal o quien ella designare. 

Cláusula 16º.- DEMOSTRACIÓN O PRUEBA DE EQUIPOS 

El Concejo Municipal de Rosario podrá solicitar a los oferentes, previo a la 

adjudicación de la licitación, una demostración o prueba de los materiales y/o equipos 

ofertados sobre los que existan dudas respecto a su calidad. La prueba puede incluir 
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la instalación del material y/o equipo por un período a determinar en el que se hará 

uso de él. 

Todos los gastos en que se incurra para llevar adelante tal demostración y/o 

prueba estarán totalmente a cargo de los oferentes. 

Cláusula 16º.-REFERENCIAS COMERCIALES   

Se deberán presentar referencias y antecedentes comerciales debidamente 

acreditados de actividades similares a la presente licitación. 

Cláusula 17º.- MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

El oferente queda obligado a mantener la validez de la propuesta durante 30 días 

hábiles contados a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas. Pasado 

dicho lapso sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva por parte del organismo 

licitante se considerará prorrogada la oferta salvo manifestación en contrario del 

proponente antes del vencimiento, por otros 30 días hábiles.- 

Cláusula 18º.- VALOR ESTIMADO 

EI valor estimado de la contratación asciende a la suma de $2.054.600 (pesosdos 

millones cincuenta y cuatro mil seiscientos).- 

Cláusula 19º.- DEPÓSITO EN GARANTÍA 

Se podrá constituir de acuerdo a lo descripto en el art. 4º del Pliego de Condiciones 

Generalespor un monto equivalente al uno por ciento (1%) del monto del presupuesto 

oficial o valor base de la licitación. De optarse por la forma señalada en el punto 3, el 

depósito se efectuará a la orden del Concejo Municipal de Rosario y deberá 

efectuarse en la cuenta corriente nro. 810/7 del Banco Municipal de Rosario.- 

Cláusula 20º.- LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES ART 18 

Las partes declaran conocer y sujetarse a lo establecido por el art 18 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades: "Cuando la Municipalidad fuera condenada al pago de 

una deuda cualquiera, la Corporación arbitrará dentro de los seis meses siguientes a 

la notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta 

prescripción formará parte integrante bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato 

que las autoridades comunales celebren en representación del municipio y deberán 

ser transcriptas en toda escritura o contrato que celebre con particulares"  
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ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Especificaciones del servicio, equipos y materiales necesarios 

PROYECTO: CABLEADO, TELEFONÍA Y EQUIPAMIENTO. CONCEJO MUNICIPAL DE 

ROSARIO. 

PLAN DE TRABAJO. 

A continuación se desglosa el  trabajo de conectividad en 4 etapas. Las primeras 3 

consideran la electrónica, canalización, y tendido de troncales y terminales para los 

puestos de trabajo y servidores del Concejo Municipal. La etapa 4 se refiere a la 

migración a telefonía IP, para lo cual se especifican los equipos centrales de 

comunicaciones (IPBX, Gateways, etc.). 

Cableado estructurado Ex Palacio Vasallo y anexo Alfredo Palacios                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

I. ETAPA 1 

 CABLEADO PB Y 1er EP DEL PALACIO  

o Tendido de fibra óptica a los rack de nivel de cada piso. 

o Colocación de racks, canales de tensión e impactado de terminales. 

o Canalización e impactado de 217 puestos de trabajo en total. 

o Canalización, tendido e instalación de puestos de acceso para redes 

inalámbrica. 

II. ETAPA 2 

 CABLEADO 1er PISO – 2do EP – 2do PISO 

o Tendido de fibra óptica a los rack de nivel de cada piso. 

o Colocación de racks, canales de tensión e impactado de terminales. 

o Canalización e impactado de 192 puestos de trabajo en total. 

o Canalización, tendido e instalación de puestos de acceso para redes 

inalámbrica. 

o Instalación de rack de comunicaciones. 
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o Reubicación de rack de servidores en espacio asignado como centro de 

cómputos. 

III. ETAPA 3 

 CABLEADO ANEXO ALFREDO PALACIOS 

o Tendido de fibra óptica entre ambos edificios del Concejo Municipal el 

mismo deberá ser subterráneo (cumpliendo con las exigencias de la 

Ordenanza 8312 y Decreto reglamentario 1327). 

o Tendido de fibra óptica a los rack de nivel de cada piso. 

o Colocación de racks, canales de tensión e impactado de terminales. 

o Canalización e impactado de 58 puestos de trabajo en total. 

o Canalización, tendido e instalación de puestos de acceso para redes 

inalámbrica. 

o Instalación de rack de comunicaciones. 

o Reubicación de rack de servidores en espacio asignado como centro de 

cómputos. (2o PISO) 

IV. ETAPA 4. Migración parcial a telefonía IP. 

 MIGRACION  PARCIAL A TELEFONIA IP 

o Provisión e instalación de Central Telefónica IP (IPBX) 

o Instalación de 40 internos en espacios indicados por el personal del 

Concejo. 

o Instalación de gateways para troncales básicas y líneas celulares.  

o Configuración de inter conexión entre central analógica y la nueva central 

IP.  
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPAMIENTO.  
 

Se detallan, separados en las distintas etapas, las especificaciones y cantidades de los 

equipos y materiales necesarios para la solución diseñada. Todos los equipos descriptos 

cumplen con los requerimientos detectados en el relevamiento. Se podrán cotizar distintas 

alternativas a los fines de cumplir con los trabajos licitados. 

Todos los oferentes deberán, previo a la realización de la oferta, realizar un 

relevamiento de las instalaciones. Se les proveerá un plano estimado de las 

canalizaciones para el cableado estructurado sobre el cual podrán hacer consultas, 

recomendaciones y ajustes, consultados previamente.  

Todos los equipos detallados en esta lista deberán cumplir con las especificaciones 

técnicas necesarias y  contar con un mínimo de 1 año de garantía.  
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ETAPA 1 – Ex Palacio Vasallo, PB y 1er Entre Piso. 

 
Comprende el cableado estructurado y cobertura WIFI en PB y Primer Entre Piso. 
 
E1 - Ítem 1 – Switch Administrable GIGABIT: 48 puertos 

Cantidad: 1 

Switch de 48 puertos administrable.  

 48 puertos 10/100/1000 de detección automática, 

 4 puertos duales SFP 100BASE - X  

 tamaño del buffer de paquetes: 12MB / 128 MB de SDRAM 

Funciones de Gestión: 

 IMC - Intelligent Management Center.  

 Interfaz de línea de comandos limitada.  

 Interfaz WEB. 

 Administrador de SNMP. 

 MIB Ethernet IEE 802.3 

A incluir: 

 kit de montaje en rack.  

 cable de consola rj45 <==> rs232 

 cable de alimentación.  

Marca: HP. Por razones de compatibilidad e inter-conectividad con equipos (switch) ya 

existentes en el Concejo Municipal de Rosario. 

(Se puede reemplazar por 2 de 24 puertos que cumplan con las características 

especificadas) 

 

E1 - Ítem 2 – Patch Panel48 puertos 

Cantidad: 5 
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PatchPanel - 48 puertos 10/100/1000. 

Tamaño: 2 unidades. 

Jacks RJ 45 individuales impactables (1 por terminal impactada) 

Color: Negro.   

(Se puede reemplazar por 2 de 24 puertos de 1 unidad) 

 

E1 - Ítem 3 – Racks Mural 10 Unidades  

Cantidad: 4 

Rack de 10 Unidades de Pared.  

Material Metálico. 

Montaje de 19”. 

Puerta Delantera de Vidrio con Cerradura.  

Laterales Cerrados.  

Piso con canales de ventilación y con acceso para cables. 

Techo canales de ventilación y con acceso para cables. 

Colores: Beige o Negro 

 

E1 - Ítem 4 – Fibra Óptica Mono modo (mts.) 

Cantidad:120 

Fibra óptica mono modo 9/125, seis o doce pelos por enlace de las siguientes 

características:  

Características Físicas: 

Diámetro de núcleo: 9  0,4 m 

Diámetro del revestimiento: 125  2 m 

Diámetro del recubrimiento: 250  15 m 

Concentricidad del Recubrimiento: <= 80% 

No circularidad del núcleo: <= 6% 

No circularidad del revestimiento: <= 1% 
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Compensación núcleo-revestimiento: <=1 

 

Características Ópticas: 

Atenuación (dB/Km) 

 1.310 nm <= 0,45 

 1.550 nm <= 0,30 

 

Apertura numérica: 0,13 

Long. de onda de dispersión nula: 1310  10 

Pendiente de dispersión nula: <=0,092 

Diámetro del campo de modo 

 1.310 nm 9,3  0,5 

Perfil del índice de refracción 

 1.310 nm 1.467 

 1.550 nm 1.467 

 

E1 - Ítem 5 – Access Point Wireless 802.11n 

Cantidad: 6 

Norma: 802.11n 

Ancho de Banda: 300Mbps 

Alimentación: PoE (incluir inyector) 

Características Adicionales:  

 

Múltiples SSID (mínimo 2). 

Easy Hand OFF (Roaming). 

Soporte para techo o pared. 

 

E1 - Ítem 6 – Módulos SFP Trasnceivers 
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Cantidad: 3 

 

Módulo SFP FIBRA OPTICA MONOMODO 

 Norma: 1000base LX  

 Conexiones: LC Duplex 

 Ancho de Banda 1.25 Gbps 

 Distancia Máxima: 10km 

 

E1 - Ítem 7 – UPS 500 VA 

Cantidad: 4 

Características: 

 Tensión de Salida Nominal: 230V 

 Capacidad de Potencia de Salida: 300 Vatios / 500 VA 

 Frecuencia de Salida: 47-63 Hz 

 Entrada de voltaje: 230V 

 Corriente Máxima de Entrada: 7A 

 Conexiones de Salida: Mínimo 4 

 

E1 - Ítem 8 – Módulo Bastidor para Zócalo Cable - Canal  

Cantidad: 170 

Módulo Bastidor para Zócalo Cable Canal 

Dimensiones: 100x50 

Color: Blanco 

 

E1 - Ítem 9 – FacePlate 

Cantidad: 170 

Faceplate para dos Jacks rj45 – Blancos 

Incluir Tapas Ciegas para bocas no utilizadas. 
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E1 - Ítem 10 – Jacks (Categoría 6) 

Cantidad: 217 

 

Jacks Categoría 6 

Ficha RJ45 

Blancos 

Para Faceplate especificado en ÍTEM 10 

 

E1 - Ítem 11 – Bobina Cable UTP (Categoría 6) 305mts 

Cantidad: 30 

Características. 

 Tipo de aislamiento: Polietileno   

 Tipo de ensamble: 4 pares trenzados con cruceta central no apantallado 

 Tipo de cubierta: PVC con propiedades retardantes a la flama 

 Separador de polietileno para asegurar alto desempeño contra la diafonía. 

 Conductor de cobre sólido de 0,57mm 

 Diámetro exterior: 6,1mm 

 Desempeño probado hasta 300MHz 

 Impedancia 100 ohm 

 

NORMAS APLICABLES: 

 ANSI/TIA/EIA 568.2-1 

 ANSI/IEA S-102-700 

 ISO/IEC 11801 (2° edición, clase E) 

 UL 

Longitud: 305mts (1.000ft). 

 

E1 - Ítem 12 – Canal de Alimentación 5 Tomas para Rack 
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Cantidad: 4 

 

Conforme Norma IRAM 2073 

Alimentación eléctrica: Ficha 220 V 10A con Tierra. 

Color Beige o Negro. 

 

E1 - Ítem 13 – Organizador de Cables 19" 

Cantidad: 4 

Organizador de Cable Para Rack  

 Material Metálico.  

 Tamaño: una unidad de 19" 

 Colores: Beige o Negro 

 Debe incluir Tapa Metálica. 

 Debe Incluir materiales de Montaje (tornillos) 

E1 - Ítem 14 – Bandeja para Fibra Óptica 

Cantidad: 4 

 

 Bandeja de Fibra Óptica con conectores LC  

 Se deberán incluir 2 Patchcord LC Duplex por Bandeja 

 Material Metálico 

 Capacidad Mínima: 2 Fibras, utilizando empalme por fusión y extensión ópticas 

con conectores LC - Duplex.  

 Sistema para anclaje y organización de cables.  

 Versatilidad en acceso a cables ópticos 

 Gaveta deslizante para facilitar la instalación de los componentes.  

 

E1 - Ítem 15 – Cable Canal 10x50 

Cantidad: 160 
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Cable Canal (Zócalo Canal) 

Perfil: 100x50 

Largo: 2 metros 

Color: Blanco 
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ETAPA 2 – Ex Palacio Vasallo, 1er PISO, 2o Entre Piso, 2o Piso. 

 

Comprende el cableado estructurado y cobertura WIFI en Primer Piso, 2o Entre Piso y 2o 

Piso. 

E2 - Ítem 1 –Switch Administrable GIGABIT:  48 puertos 

Cantidad: 4 

Switch de 48 puertos administrable.  

 48 puertos 10/100/1000 de detección automática, 

 4 puertos duales SFP 100BASE - X  

 tamaño del buffer de paquetes: 12MB / 128 MB de SDRAM 

 

Funciones de Gestión: 

 IMC - Intelligent Management Center.  

 Interfaz de línea de comandos limitada.  

 Interfaz WEB. 

 Administrador de SNMP. 

 MIB Ethernet IEE 802.3 

 

A incluir: 

 kit de montaje en rack.  

 cable de consola rj45 <==> rs232 

 cable de alimentación.  

 

Marca: HP.Por razones de compatibilidad e inter-conectividad con equipos (switch) ya 

existentes en el Concejo Municipal de Rosario.  

(Se puede reemplazar por 2 de 24 puertos que cumplan con las características 

especificadas) 

 

 

E2 - Ítem 2 – Patch Panel 48 puertos 
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Cantidad: 4 

PatchPanel - 48 puertos 10/100/1000. 

Tamaño: 2 unidades. 

Jacks RJ 45 individuales impactables (1 por terminal impactada) 

Color: Negro.   

(Se puede reemplazar por 2 de 24 puertos de 1 unidad) 

 

E2 - Ítem 3 - Switch Administrable Gigabit: 24 puertos 

Cantidad: 3 

Switch de 24 puertos administrable.  

 24 puertos 10/100/1000 de detección automática, 

 4 puertos duales SFP 100BASE - X  

 tamaño del buffer de paquetes: 12MB / 128 MB de SDRAM 

Funciones de Gestión: 

 IMC - Intelligent Management Center.  

 Interfaz de línea de comandos limitada.  

 Interfaz WEB. 

 Administrador de SNMP. 

 MIB Ethernet IEE 802.3 

 

A incluir: 

 kit de montaje en rack.  

 cable de consola rj45 <==> rs232 

 cable de alimentación.  

 

Marca: HP. Por razones de compatibilidad e inter-conectividad con equipos (switch) ya 

existentes en el Concejo Municipal de Rosario.  
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E2 - Ítem 4 – Patch Panel 24 puertos 

Cantidad: 3 

PatchPanel - 48 puertos 10/100/1000. 

Tamaño: 1 unidad. 

Jacks RJ 45 individuales impactables (1 por terminal impactada) 

Color: Negro.   

 

E2 - Ítem 5 – Racks Mural 10 Unidades  

Cantidad: 4 

Rack de 10 Unidades de Pared.  

Material Metálico. 

Montaje de 19”. 

Puerta Delantera de Vidrio con Cerradura.  

Laterales Cerrados.  

Piso con canales de ventilación y con acceso para cables. 

Techo canales de ventilación y con acceso para cables. 

Colores: Beige o Negro 

 

E2 - Ítem 6 – Racks de pie de 20 Unidades  

Cantidad: 1 

Rack de 20 Unidades de Pared.  

Material Metálico. 

Montaje de 19”. 

Puerta Delantera de Vidrio con Cerradura.  

Laterales Desmontables para fácil acceso.   

Piso con canales de ventilación y con acceso para cables. 

Techo canales de ventilación y con acceso para cables. 

Colores: Beige o Negro 
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E2 - Ítem 7 – Fibra Óptica Mono modo (mts.) 

Cantidad: 80 

Fibra óptica mono modo 9/125, seis o doce pelos por enlace de las siguientes 

características:  

Características Físicas: 

Diámetro de núcleo: 9  0,4 m 

Diámetro del revestimiento: 125  2 m 

Diámetro del recubrimiento: 250  15 m 

Concentricidad del Recubrimiento: <= 80% 

No circularidad del núcleo: <= 6% 

No circularidad del revestimiento: <= 1% 

Compensación núcleo-revestimiento: <=1 

 

Características Ópticas: 

Atenuación (dB/Km) 

 1.310 nm <= 0,45 

 1.550 nm <= 0,30 

 

Apertura numérica: 0,13 

Long. de onda de dispersión nula: 1310  10 

Pendiente de dispersión nula: <=0,092 

Diámetro del campo de modo 

 1.310 nm 9,3  0,5 

Perfil del índice de refracción 

 1.310 nm 1.467 

 1.550 nm 1.467 

 

E2 - Ítem 8 – Access Point Wireless 802.11n 
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Cantidad: 6 

Norma: 802.11n 

Ancho de Banda: 300Mbps 

Alimentación: PoE (incluir inyector) 

Características Adicionales:  

 

Múltiples SSID (mínimo 2). 

Easy Hand OFF (Roaming). 

Soporte para techo o pared. 

 

E2 - Ítem 9 – Módulos SFP Trasnceivers 

Cantidad: 5 

Módulo SFP FIBRA OPTICA MONOMODO 

 Norma: 1000base LX  

 Conexiones: LC Duplex 

 Ancho de Banda 1.25 Gbps 

 Distancia Máxima: 10km 

 

E2 - Ítem 10 – UPS 500 VA 

Cantidad: 4 

Características: 

 Tensión de Salida Nominal: 230V 

 Capacidad de Potencia de Salida: 300 Vatios / 500 VA 

 Frecuencia de Salida: 47-63 Hz 

 Entrada de voltaje: 230V 

 Corriente Máxima de Entrada: 7A 

 Conexiones de Salida: Mínimo 4 
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E2 - Ítem 11 – Módulo Bastidor para Zócalo Cable - Canal  

Cantidad: 110 

 

Módulo Bastidor para Zócalo Cable Canal 

Dimensiones: 100x50 

Color: Blanco 

 

E2 - Ítem 12 – FacePlate 

Cantidad: 110 

Faceplate para dos Jacks rj45 – Blancos 

Incluir Tapas Ciegas para bocas no utilizadas. 

 

E2 - Ítem 13 – Jacks (Categoría 6) 

Cantidad: 192 

Jacks Categoría 6 

Ficha RJ45 

Blancos 

Para Faceplate especificado en ÍTEM 10 

 

E2 - Ítem 14 – Bobina Cable UTP (Categoría 6) 305mts 

Cantidad: 30 

 

Características. 

 Tipo de aislamiento: Polietileno   

 Tipo de ensamble: 4 pares trenzados con cruceta central no apantallado 

 Tipo de cubierta: PVC con propiedades retardantes a la flama 

 Separador de polietileno para asegurar alto desempeño contra la diafonía. 

 Conductor de cobre sólido de 0,57mm 
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 Diámetro exterior: 6,1mm 

 Desempeño probado hasta 300MHz 

 Impedancia 100 ohm 

 

NORMAS APLICABLES: 

 ANSI/TIA/EIA 568.2-1 

 ANSI/IEA S-102-700 

 ISO/IEC 11801 (2° edición, clase E) 

 UL 

 

Longitud: 305mts (1.000ft). 

 

E2 - Ítem 15 – Canal de Alimentación 5 Tomas para Rack 

Cantidad: 5 

 

Conforme Norma IRAM 2073 

Alimentación eléctrica: Ficha 220 V 10A con Tierra. 

Color Beige o Negro. 

 

E2 - Ítem 16 – Organizador de Cables 19" 

Cantidad: 5 

Organizador de Cable Para Rack  

 Material Metálico.  

 Tamaño: una unidad de 19" 

 Colores: Beige o Negro 

 Debe incluir Tapa Metálica. 

 Debe Incluir materiales de Montaje (tornillos) 

 

E2 - Ítem 17 – Bandeja para Fibra Óptica 
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Cantidad: 3 

 Bandeja de Fibra Óptica con conectores LC  

 Se deberán incluir 2 Patchcord LC Duplex por Bandeja 

 Material Metálico 

 Capacidad Mínima: 2 Fibras, utilizando empalme por fusión y extensión ópticas 

con conectores LC - Duplex.  

 Sistema para anclaje y organización de cables.  

 Versatilidad en acceso a cables ópticos 

 Gaveta deslizante para facilitar la instalación de los componentes.  

 

E2 - Ítem 18 – Cable Canal 10x50 

Cantidad: 115 

 

Cable Canal (Zócalo Canal) 

Perfil: 100x50 

Largo: 2 metros 

Color: Blanco 
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ETAPA 3 – Anexo Alfredo Palacios 

 

Comprende el cableado estructurado y cobertura WIFI en PB, PRIMER PISO Y 

SEGUNDO PISO del Anexo Alfredo Palacios (1o de MAYO 945). 

 

E3 - Ítem 1 –Switch Administrable Gigabit: 16 puertos 

Cantidad: 5 

Switch de 16 puertos administrable.  

 16 puertos 10/100/1000 de detección automática, 

 4 puertos duales SFP 100BASE - X  

 tamaño del buffer de paquetes: 12MB / 128 MB de SDRAM 

 

Funciones de Gestión: 

 IMC - Intelligent Management Center.  

 Interfaz de línea de comandos limitada.  

 Interfaz WEB. 

 Administrador de SNMP. 

 MIB Ethernet IEE 802.3 

 

A incluir: 

 kit de montaje en rack.  

 cable de consola rj45 <==> rs232 

 cable de alimentación.  

 

Marca: HP. Por razones de compatibilidad e inter-conectividad con equipos (switch) ya 

existentes en el Concejo Municipal de Rosario.  

 

(se puede ofertar Switch de 24 puertos en su lugar, siempre y cuando cumplan con las 

características detalladas)  
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E3 - Ítem 2 – Patch Panel 24 puertos 

Cantidad: 5 

 

PatchPanel - 48 puertos 10/100/1000. 

Tamaño: 1 unidad. 

Jacks RJ 45 individuales impactables (1 por terminal impactada) 

Color: Negro.   

 

E3 - Ítem 3 – Racks Mural 10 Unidades  

Cantidad: 5 

 

Rack de 10 Unidades de Pared.  

Material Metálico. 

Montaje de 19”. 

Puerta Delantera de Vidrio con Cerradura.  

Laterales Cerrados.  

Piso con canales de ventilación y con acceso para cables. 

Techo canales de ventilación y con acceso para cables. 

Colores: Beige o Negro 

 

E3 - Ítem 4 – Racks de pie de 20 Unidades  

Cantidad: 1 

 

Rack de 20 Unidades de Pared.  

Material Metálico. 

Montaje de 19”. 

Puerta Delantera de Vidrio con Cerradura.  

Laterales Desmontables para fácil acceso.   

Piso con canales de ventilación y con acceso para cables. 

Techo canales de ventilación y con acceso para cables. 



 

 

 

 

 

Concejo Municipal de Rosario 

 

 

Colores: Beige o Negro 

 

 

E3 - Ítem 5 – Fibra Óptica Mono modo (mts) 

Cantidad: 500 

 

Fibra óptica mono modo 9/125, doce pelos por enlace de las siguientes características:  

 

Características Físicas: 

Diámetro de núcleo: 9  0,4 m 

Diámetro del revestimiento: 125  2 m 

Diámetro del recubrimiento: 250  15 m 

Concentricidad del Recubrimiento: <= 80% 

No circularidad del núcleo: <= 6% 

No circularidad del revestimiento: <= 1% 

Compensación núcleo-revestimiento: <=1 

 

Características Ópticas: 

 

Atenuación (dB/Km) 

 1.310 nm <= 0,45 

 1.550 nm <= 0,30 

 

Apertura numérica: 0,13 

Long. de onda de dispersión nula: 1310  10 

Pendiente de dispersión nula: <=0,092 

Diámetro del campo de modo 

 1.310 nm 9,3  0,5 

 

Perfil del índice de refracción 
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 1.310 nm 1.467 

 1.550 nm 1.467 

 

E3 - Item 6 – Access Point Wireless 802.11n 

Cantidad: 4 

 

Norma: 802.11n 

Ancho de Banda: 300Mbps 

Alimentación: PoE (incluir inyector) 

Características Adicionales:  

 

Múltiples SSID (mínimo 2). 

Easy Hand OFF (Roaming). 

Soporte para techo o pared. 

 

E3 - Ítem 7 – Módulos SFP Trasnceivers 

Cantidad: 10 

 

Módulo SFP FIBRA OPTICA MONOMODO 

 Norma: 1000base LX  

 Conexiones: LC Duplex 

 Ancho de Banda 1.25 Gbps 

 Distancia Máxima: 10km 

 

E3 - Ítem 8 – UPS 500 VA 

Cantidad: 7 

Características: 

 Tensión de Salida Nominal: 230V 

 Capacidad de Potencia de Salida: 300 Vatios / 500 VA 
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 Frecuencia de Salida: 47-63 Hz 

 Entrada de voltaje: 230V 

 Corriente Máxima de Entrada: 7A 

 Conexiones de Salida: Mínimo 4 

 

E3 - Ítem 9 – Módulo Bastidor para Zócalo Cable - Canal  

Cantidad: 32 

Módulo Bastidor para Zócalo Cable Canal 

Dimensiones: 100x50 

Color: Blanco 

 

E3 - Ítem 10 – FacePlate 

Cantidad: 32 

Faceplate para dos Jacks rj45 – Blancos 

Incluir Tapas Ciegas para bocas no utilizadas. 

 

E3 - Ítem 11– Jacks (Categoría 6) 

Cantidad: 58 

Jacks Categoría 6 

Ficha RJ45 

Blancos 

Para Faceplate especificado en ÍTEM 10 

 

E3 - Ítem 12 – Bobina Cable UTP (Categoría 6) 305mts 

Cantidad: 10 

Características. 

 Tipo de aislamiento: Polietileno   

 Tipo de ensamble: 4 pares trenzados con cruceta central no apantallado 

 Tipo de cubierta: PVC con propiedades retardantes a la flama 
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 Separador de polietileno para asegurar alto desempeño contra la diafonía. 

 Conductor de cobre sólido de 0,57mm 

 Diámetro exterior: 6,1mm 

 Desempeño probado hasta 300MHz 

 Impedancia 100 ohm 

 

NORMAS APLICABLES: 

 ANSI/TIA/EIA 568.2-1 

 ANSI/IEA S-102-700 

 ISO/IEC 11801 (2° edición, clase E) 

 UL 

 

Longitud: 305mts (1.000ft). 

 

E3 - Ítem 13 – Canal de Alimentación 5 Tomas para Rack 

Cantidad: 7 

Conforme Norma IRAM 2073 

Alimentación eléctrica: Ficha 220 V 10A con Tierra. 

Color Beige o Negro. 

 

E3 - Ítem 14 – Organizador de Cables 19" 

Cantidad: 7 

Organizador de Cable Para Rack  

 Material Metálico.  

 Tamaño: una unidad de 19" 

 Colores: Beige o Negro 

 Debe incluir Tapa Metálica. 

 Debe Incluir materiales de Montaje (tornillos) 
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E3 - Ítem 15 – Bandeja para Fibra Óptica 

Cantidad: 5 

 Bandeja de Fibra Óptica con conectores LC  

 Se deberán incluir 2 Patchcord LC Duplex por Bandeja 

 Material Metálico 

 Capacidad Mínima: 2 Fibras, utilizando empalme por fusión y extensión ópticas 

con conectores LC - Duplex.  

 Sistema para anclaje y organización de cables.  

 Versatilidad en acceso a cables ópticos 

 Gaveta deslizante para facilitar la instalación de los componentes.  

 

E3 - Ítem 16 – Cable Canal 10x50 

Cantidad: 56 

Cable Canal (Zócalo Canal) 

Perfil: 100x50 

Largo: 2 metros 

Color: Blanco 

 

E3 - Ítem 17 – Tendido de fibra óptica entre ambos edificios 

 

Construcción de aproximadamente 175 mts. de cañería  subterránea de 1 m. de tapada 

con un triducto 32/36 mm entre los dos edificios. 

Tres cámaras de mampostería de ladrillos de 040 x 060 x 080 de profundidad con tapas 

galvanizadas en frio. 

Rotura y reparación de todas las veredas intervenidas y cruces bajo calzadas con tunelera 

mecánica. 

Permisos municipales  ante la DIR. APERTURA DE LA VÍA PÚBLICA.  

Provisión de caño de PVC  de 110 mm de diámetro adicional que solicita la Municipalidad 

colocar en cada cruce de calzada. 
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Provisión e instalación en cañería y engrampado de Fibra Óptica de 12 pelos mono modo 

según  E3 Item 5.  
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ETAPA 4 – Migración Parcial a Telefonía sobre IP (VoIP) 

 

E4 - Ítem 1: Central Telefónica IP Nativa  

Cantidad: 1 

Deberá ser de tecnología IP nativa.  

Compatibilidad con Protocolos de Red 

• SIP 

• H.323 

• IAX 

• TDMoE 

 

 

Capacidad mínima equipable: 400 de  subscripciones / 30 llamadas concurrentes con 1 

trama digital 

 

Capacidad Inicial:  

 8 Líneas Urbanas 

 1 Trama Digital E1 

 400 Subscripciones 

 8 Internos Analógicos. (no excluyente) 

 Funcionalidad IVR. 

 Posibilidades de Call y Contact Center. Es necesario contar con la capacidad pero 

no con las licencias asociadas al servicio de call center. 

 

Deberá ser flexible para permitir actualizaciones tecnológicas con el fin de prestar nuevos 

servicios, sin necesidad de cambios radicales. 

 

Arquitectura del Sistema: 

Funciones de autenticación de gatekeeper ( funciones de administración de Voz y Fax en 

una red para aplicaciones multimedia como el video llamada, resolución de direcciones, la 
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autorización, servicios de autenticación, el registro de llamadas, y comunicaciones con 

sistemas de administración de redes,  controlar el ancho de banda, proveer interfaces, y 

monitorear la red para asegurar el balance de cargas.) 

Setup de llamada.    

 

Protocolos Telefónicos - Acceso PSTN 

Soporte para ISDN (IntegratedServices Digital Network) 

Soporte de PRI (PrimaryRate Interface)  

Soporte de MFCR2 (Argentina) 

Deberá cumplir con las siguientes recomendaciones del UIT-T: 

 I.430/431: ISDN Especificación de la Capa 1. 

 Q.920/921: ISDN Especificación del Data Link Layer (Capa 2). 

 Q.930/931: ISDN Especificación del Network Layer (Capa3). 

 

G.732: Características del equipamiento PCM primario multiplexado operando a 2048 

Kbit/s. 

Soporte de Registración Dual 

Soporte de Administración de Llamada  

Ante una falla de alta complejidad se asegurara una supervivencia con circuitos de By 

Pass con las líneas urbanas, utilizando central telefónica Analógica presente NEAX 7400 

ICS.  

Seguridad del sistema: 

OS Plataformhandering 

Autentificación 

Autorización de Acceso 

Integridad/ Confidencialidad de Data 

Seguridad de Registro de acceso(sesiones de administración) 

Seguridad de  infraestructura en la Red (firewall, cruzamiento de  firewalls y entornos 

NAT)   

Soporte de QoS: 802.1P 
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Autentificación frente a Active Directory en forma directa a través de tecnología RADIUS. 

 

Características del Usuario Final: 

Códigos de Cuenta 

Libreta de Direcciones (Directorio/ Lista de Contactos) 

Código de autorización 

Volver a llamar Automático 

Estación de lanzamiento automático 

Arreglo Jefe/ Secretaria 

Desviación de llamadas 

Reenvió de llamadas-- a todas las llamadas 

Reenvió de llamadas-- ocupadas 

Reenvió de llamadas--Arreglado 

Reenvió de llamadas-- sin respuesta 

Reenvió de llamadas-- Activación remota 

Reenvió de llamadas-- interna, externa, destino remoto 

Reenvió de llamadas-- retorno 

Reenvió de llamadas-- hora del día 

Reenvió de llamadas-- correo de voz 

Llamada en espera 

Unirse a una Llamada 

Atender llamada miembro por Grupo 

Rechazo de llamada – anónimo 

Transferencia de llamadas (ciega, Filtradas, no filtradas) 

Esperando llamada 

Llamada Devuelta – automática 

Conferencia (mínimo 6 participantes) 

Consulta en espera 

Características del Usuario: Discado 

Discado Abreviado (permite marcar menos dígitos para hacer una llamada) 
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Discado en contexto 

Acceso Discado Directo entrante (DID) 

Discado directo saliente (DOD) 

Discado No interrumpir 

Tono de discado DTMF (Dual-ToneMulti-Frequency) 

Discado de extensión  

Características del Usuario -  Display: 

Esperando Llamada 

Nombre o numeró del que realiza la Llamada Mostrar/Supresión 

Numero de llamada Devuelta 

Participantes de conferencia 

Aporte de Discado 

Tiempo Superado 

Indicaciones de error 

Accesos Características/ Funciones 

Estado de Espera 

Mensajes de Buzón 

Pasos de Programación 

Hora y fecha 

Timbre distintivo (Interno / Externo) 

No molestar 

Anulación ejecutiva 

Teclas de Función Fijas y Programables (mínimo 4) 

Operación manos libres Soporte de auriculares 

Miembro HuntGroup 

Re discado del último Número 

Acceso LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios) 

Inicio/Cierre de sesión con Contraseña 

Indicadores de Mensajes en espera.  

Características del Usuario - Conjunto Multilíneas 
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Timbre audible en Rollover 

Espera Automática manual 

Timbre Demorado 

DirectstationSelect (DSS) 

Hotline/Warmline 

Origen y Preferencias 

Modo de operaciones (Dispositivo o Líneas) 

Línea fantasma (Para flexibilidad en el enrutamiento de llamadas,  puede asignar un 

segundo número de extensión que no reste suscripciones en la central. Esto permite al 

sistema timbrar en varias extensiones que posean el mismo número de extensión. Todos 

los teléfonos en un mismo grupo actúan como la misma extensión (fantasma). 

Tecla de prevista (Mostrar información) 

Música de Espera 

Mute 

Open Listening 

Acceso al sistema de Búsqueda de personas 

Rastreo de llamada maliciosa  

Características del Sistema -  Soporte Del Operador 

Llamada en cola (Tiempo máximo de espera 10 min) 

Indicadores de llamada y Estadísticas de tiempo Real 

Sobrecarga 

Acceso al sistema de búsqueda de personas 

Manejo de reintento de llamada 

Listado de Discado veloz 

Softphone, control de Manejo de llamadas con acceso a un solo clic 

Servicio Nocturno 

Pre atendedor  

Características del Sistema - Plan de Discado, Routing y Traducción 

Códigos de acceso 

Routing Alterno 
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Códigos de autorización 

Características de control de llamadas 

Clase de servicio (DDN, DDI. CPP) Irrestricto,  – Bloqueo DDI,  – Bloqueo DDI y  celular 

larga distancia,  – bloqueo DDN, - Bloqueo DDN y celular local,  - solo local sin celular,  – 

Solo centrex,  – Solo Interno y - 2 (dos) clases de servicio vacantes para definir por el 

usuario . 

Direct Inward Dialing (DID) 

Direct Outward Dialing (DOD) 

Soporte de ENUM 

Llamada de Emergencia 911 

Discado a extensiones 

Tratamiento de Intercepción 

Routing de Menor Costo 

Compatibilidad con NANP  

Características del Sistema - Planes de enumeración Privada 

Plan Personalizado 

Planes de Discado múltiples Soportados 

Plan de Discado Uniforme 

Redireccionamiento Basado En Códigos de respuestas SIP 

Routing Hora Día 

Numeración de Dirección Virtual 

Códigos de Servicios Vertical  

Características del Sistema - Operación, Administración, Mantenimiento y 

Suministro 

BackUp y Restaurar 

Grabación de Detalle de Llamada 

Administración Centralizada 

Herramientas de Diagnóstico y aislamiento de falla (incluyendo alarma) 

Licencias Endpoint Control 

Archivos de registros 
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Manejo de Sobrecarga 

Herramientas de Depuración de Procesos 

Manejo de Recuperación y reinicio Remoto 

Administración Remota 

Patchs Remotos 

Actualización Rolling Software y Rollbak 

Software de  Sistema 

Medición de tráfico para llamadas SIP  

Características del Sistema - Seguridad 

Seguridad de Cuenta y Administración de Contraseña 

Identificación De Administración y Servicio de Autentificación 

 

Mecanismos de auditoría:  

Auditar la  Base de Datos (control de acceso, cambios a nivel de campo, registros y 

archivos)  

Auditar todo tipo de actividad a nivel del Sistema (cambios en perfiles de usuario, en 

valore del sistemas, intentos fallidos de conexión, cambios en programas con 

autorizaciones adoptadas, cambios en propiedades de objetos, Cambios en lista de  

autorizaciones, en atributos de red.) 

Seguridad de Archivos de Data 

Seguridad de Transferencias de Archivos 

Seguridad HTTP 

Mecanismo de Privacidad SIP 

Seguridad de Soporte TLS 

Seguridad de Media Stream 

CLI seguro 

Shell seguro en interface de Administración 

Protección contra virus.  

 

Características del Sistema -  Signaling y Protocolos de interfaces 
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Conectividad fax analógica, SIP, H.323, IAX, TDMoE.  

Pueda soportar Gateway PRI/T1/E1 

 

Características del Sistema - SIP 

Mecanismos de Auditoria 

Autentificación de Compendio HTTP 

Inter Operando Con Servidor de Aplicaciones 

Confiabilidad de Respuesta Provisionales 

Soporte SIP end Point 

Mecanismos de Privacidad SIP 

Método de Soporte SIP REFER 

Administración de sesión SIP – Sesiones Concurrentes 

Renovación de Registración SIPUAI durante corte WAN 

Método de soporte SIP UPDATE (permite a un terminal SIP actualizar los parámetros de 

una sesión multimedia (ejemplo : flujo media y sus codecs).  

 

Monitoreo: Sensado remoto SNMP 

 

Alimentación: 

220 Volts 

Humedad Soportada: 10% a 90% 

SAI: Deberá contar con un sistema de alimentación ininterrumpida  

 

Integración ordenador-telefonía (CTI) 

Deberá implementar las siguientes funciones: 

Capacidad de integración vía JMS 1.1 (Java MessageService) 

Capacidad de Integración via protocolo STOMP para integración dispositivos móviles. 

Identificación del operador por nombre 

Pantalla de monitoreo online (menos de 2 segundos de refresh) con estadísticas de 

tiempos (espera dialogo, etc.),  

Capacidad de rellamado por caller ID 
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Monitoreo local y remoto de llamados. 

Escucha remotas a través de aplicación CTI  

Notificación de evento/aplicación por llamada entrante. 

Capacidad de redirigir aplicación de gestión 

Visualización y escucha de correo de voz vía aplicación integrada 

Clickto Dial desde aplicación de gestión 

Sala múltiple de conferencia de llamados pública y privada  

 

Pre atención  

Contestador automático de llamadas multinivel sin límites de cantidad de líneas de 

atención simultánea y deberá permitir el manejo de varios menús de opciones. 

 

Call Center 

b) Deberá contar con funcionalidades de Call Center, con monitoreo de agentes, 

colas de ADC, perspectivas de Administrador y Supervisor, manejo de múltiples 

IVRS.  

c) Más de cinco (5) políticas de derivación de llamada a los agentes registrados.   

d) Contestadora automática de llamadas multinivel sin límites de cantidad de líneas 

de atención simultánea y deberá permitir el manejo de varios menús de opciones.  

 

E4 - Ítem 2: Gateway GSM IP  

Cantidad: 12 

 

Telular IP 1 sim card 

1canales VoIP GSM  

Protocolos: SIP (RFC2543,RFC3261) 

TCP/IP:IP/TCP/UDP/RTP/RTCP/CMP/ARP/RARP/SNTP/DHCP/DNS Client, 

IEEE802.1P/Q,ToS/DiffServ,NAT 

Frecuencia: QuadBand:900/1800/1900/850MHZ 

Tarjeta: SIM / Mini-SIMCard / Micro-SIMCARD 

Construcción Metálica 
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Antena Externa 

 

E4 - Ítem 3 - FXO Gateway – (es aconsejables integrados en la central)  

Cantidad: 8 

 

Compatible con IETF SIP standards  

FXO ports para PSTN or PBX 

Compatible G.711A/μ-law, G.723.1, and G.729 codecs  

Transmitir T.38 fax  

Soporte VAD, CNG and EC  

Detección de la ausencia de energía, inversión de polaridad y tono de desconexión 

Soporte caller ID  

Soporte proxy de salida y STUN para NAT traversal 

SoporteavanzadodeIVRparaPSTN 

Soporte IP, DHCP y PPPoE  

Soporte QoSseteandoToS (Type of Service) parámetros de paquetes VoIP 

Construcción Metálica  

Antena Externa 

 

E4 - Ítem 4: Teléfonos IP  

Cantidad: 40 

 

Compatibilidad con Protocolos 

SIP  

H323 

RPT/RTCP 

DNS 

SRTP 

IEEE 802.1q  

IEEE 802.1p  

IEEE 802.3u 
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IEEE 802.3 (0BaseT) 

Compatibilidad con codecs de audio 

G.711 

G.729A/B  

Compatibilidad con Switch POE ( Power Over Ethernet): IEEE 802.3af 

Retener y Transferir llamadas mediante tecla especificada. 

Control de Volumen de audio, campanilla y Control volumen de llamada y auricular. 

Visor: large LCD screen. 

 

Interface Lan: 2 x Rj 45 10/100 o 10/100/1000 

 

Funciones: 

 Manos libres  

 Control de Volumen 

 Mute 

 Redial 

 Hold 

 Transferencia de llamada 

 Llamada en conferencia 

 CallHold 

 CallForward (Ocupado, No contestar) 

 Llamada en espera 

 No molestar (El que llama oye la línea ocupada)  

 Identificación de llamadas 

 Indicación de Mensajes de Correo de Voz 

 Bloqueo de llamadas entrantes anónimas 

 

Humedad del entorno: 10% - 90% no condensación 

Permitir IP asignada mediante DHCP o Configuración de IP estática  

Garantía mínima requerida: 36 meses o la que indique el fabricante 
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E4 - Ítem 5– Servicio de Soporte Técnico (1 año) 

Cantidad: 1 

 

El oferente deberá proponer un servicio de soporte técnico de consultoría y de atención 

de fallas o incidentes en el sistema de comunicaciones provisto.  

El servicio deberá cumplir por lo menos con las siguientes características: 

 Asistencia técnica, dentro del horario normal del CM, esto es días hábiles, lunes a 

viernes de 08:00 a 17:00hs. 

 Consultoría telefónica, dentro del horario normal de CM, esto es días hábiles, 

lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs. 

 Cambios de programación necesarios mediante tele gestión o, si fuera necesario, 

en dependencias del comprador (altas, bajas, modificaciones, creación de grupos 

de usuarios y multiservicios, etc.). 

 Reposición del servicio dentro de las 4 (cuatro) horas de denunciada una falla que 

afecte a más del 20% (veinte por ciento) de la capacidad instalada. 

 Reposición del servicio dentro de las 6 (seis) horas para el resto de las fallas. 
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Planillas para presupuestado.  

 
 
Se ofrecen las siguientes planillas opcionalmente para el presupuestado por 
ETAPA.  
 

ETAPA 1. 

 

PALACIO VASALLO PB 
1er 
EP 

Cant 
Total  

Costo 
Unitario Total 

Rack Mural 10 Unidades 19’con 
Ventana 3 1 4     

Organizador de Cables Rack 
Horizontal 19' 3 1 4     

Canal de Tensión Horizontal 5 
BOCAS 19' 3 1 4     

Switch de 48p 4sfp Adm GIGA   1 1     

Patchpanel 48p CAT6 4 1 5     

Modulo Bastidor Cable Canal 100x50 
15
0 20 170     

Zócalo Cable Canal, Curvas y 
Uniones     160     

Faceplate Dual port RJ45 
15
0 20 170     

Jackts RJ45 Cat6 Blanco 
18
6 31 217     

SFP transceiver SM LC Duplex 
1.25GB 1 2 3     

UPS 500VA  3 1 4     

AccesspointCorporateWireless N 5 1 6     

Bandeja Fibra óptica 19' 1 1 2     

FIBRA ÓPTICA     120     

Bobina UTP Cat6     30     

Instalación – Configuración y Puesta 
en Marcha     1     

Materiales Varios 
  

1 
  

   
TOTAL   
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ETAPA 2.  

 

PALACIO VASALLO 
1er 
P 

2 
EP 

2DO 
P 

Cant 
Total  

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Rack 20U de Pie     1 1      

Rack Mural 10 Unidades 19’con Ventana 3 1   4      

Organizador de Cables Rack Horizontal 
19' 3 1 1 5      

Canal de Tensión Horizontal 5 BOCAS 
19' 3 1 1 5      

Switch 24p 4SFP Adm GIGA (Racks)     1 1      

Switch 24 4SFP Adm GIGA 1 1   2      

Switch de 48p 4sfp Adm GIGA 3   1 4      

Patchpanel 24p CAT6   1 2 3      

Patchpanel 48p CAT6 3 1   4      

Modulo Bastidor Cable Canal 100x50       110      

Zócalo Cable Canal, Curvas y Uniones       115      

Faceplate Dual port RJ45 80 10 20 110      

Jackscat 6 137 19 36 192      

SFP transceiver SM LC Duplex 1.25GB 2 2 1 5      

UPS 500VA on line 1 1 2 4      

AccesspointCorporateWireless N 4 1 1 6     

Bandeja Fibra óptica 19' 1 1 1 3     

FIBRA ÓPTICA       80     

Bobina UTP CAT6       30     

Instalación – Configuración y Puesta en 
Marcha       1     

Materiales Varios 
   

1 
  

    
TOTAL   
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ETAPA 3. 

 

ANEXO PB 
1er 
piso 2oP Terraza 

Cant 
Total  

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Rack 20 Unidades de PIE     1   1      

Rack 6U mural c ventana 2 2 1   5      

Organizador de Cables Rack 
Horizontal 19' 2 2 3   7      

Canal de Tensión Horizontal 5 
BOCAS 19' 2 2 3   7      

Switch 16p 4SFP Adm GIGA 1 2 2   5      

PatchPanel 24p Cat 6 1 2 2   5      

Modulo Bastidor Cable Canal 
100x50 5 15 12   32      

Zócalo Cable Canal, Curvas y 
Uniones         56      

Faceplate Dual port RJ45 10 26 22   58      

Jackscat 6 10 26 22   58      

Media conventer 2 4 4   10      

UPS 500VA on line 3 1 3   7      

AccesspointCorporateWireless 
N 1 1 1 1 4     

Cable UTP Cat6         10      

Bandeja Fibra óptica 19' 1 2 2   5      

Fibra Óptica Mono modo         500      

Instalación, Configuración y 
Puesta en Marcha         

1 
     

Materiales Varios 
    

1 
  Tendido subterráneo 

    
1 

  Mano de obra        

Materiales        

     
TOTAL   
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ETAPA 4. 

 

TELEFONIA Cant 
Costo 
Unitario Costo Total 

Central Telefónica IP Nativa 1     

Teléfonos VOIP Dual RJ45 40     

Gateway GSM IP 12     

Gateway FXO x8 ports 1     

Configgateway 8     

Configuración e Instalación central 1     

Configuración e instalación internos 40     

Mantenimiento 5x9 (1 año) 1     

 

TOTAL   
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PLANOS ADJUNTOS 
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