“2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
NOMBRE DE LA CONTRATANTE: TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
TIPO: Licitación Privada

Nº 022/2021

EJERCICIO: 2021

CLASE: de Etapa Única
EXPTE. NRO.: EX-2021-111973529- -APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
PROVISION E INSTALACION DE CONTROLADORES DE AIRE PARA LOS PISOS 2° y 3° DE SEDE
AV. BELGRANO 347 DE LA AGENCIA TELAM S.E.
La presente licitación tiene como objeto la contratación de la provisión e instalación de
Dispositivos loT de calidad de aire en espacios cerrados para ser utilizados en las plantas de los
pisos 2º y 3º de la sede de la Av. Belgrano N° 347 de la Agencia Télam S.E.
El Pliego de Especificaciones Técnicas contiene el lineamiento de las especificaciones referentes
a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en las obras que se
licitan, como así también la forma de ejecución y las normas de aplicación de cada rubro o tarea.
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
LUGAR / FORMA DE PRESENTACIÓN
PLAZO LÍMITE DE RECEPCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
LUGAR: Bolívar N° 531 – Planta Baja. Ciudad Hasta las 10:30 hs del día 05 de enero de 2022
Autónoma de Buenos Aires.
FORMA: En sobre cerrado que se depositará A partir de la hora límite fijada para la recepción
en una urna especialmente dispuesta en el de la documentación no se recibirán otros, aún
lugar.
cuando el acto de apertura no se hubiere
(Deberán anunciarse previamente en la iniciado (Art. 83 Reglamento de Adquisiciones de
guardia de seguridad del hall de entrada).
Télam S.E.).
Horario: de lunes a viernes de 10:00 hs. a
17:00 hs.
ACTO DE APERTURA
LUGAR/FORMA DE REALIZACIÓN
DÍA DE APERTURA / HORARIO
LUGAR: Bolívar N° 531 – Planta Baja. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Día: 05 de enero de 2022
FORMA: Presencial
Se informa que, si los oferentes desean Hora: 11:00 hs.
participar del acto de apertura, sólo se admitirá
la presencia de una (1) persona por empresa.
VISITA A LOS LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
VISITA ÚNICA / FECHA
Se hará una ÚNICA VISITA con TODOS los interesados
FECHA ÚNICA DE VISITA: 27/12/2021 a las 11:00 horas
No se asignarán otras fechas de visita, sin excepción alguna.
Realizada la misma, se les extenderá un “Certificado de Visita” el que deberá ser acompañado
junto con la Oferta, formando parte de ella, como requisito indispensable para su aceptación.
Queda entendido que los Oferentes no podrán alegar con posterioridad, bajo cualquier
circunstancia, desconocimiento sobre el alcance y características de las obras a realizar, que
constituyen el objeto del llamado.
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VALOR DEL PLIEGO:

SIN COSTO

ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (*)
ANEXO I:

Declaración jurada Decreto N° 202/2017 sobre “Conflicto de Intereses”.

ANEXO II:

Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con Télam S.E.

ANEXO III: Declaración Jurada de Contratistas y Proveedores.
ANEXO IV: Planilla de Cotización (propuesta económica).
ANEXO V:

Pliego de Especificaciones Técnicas.

PROTOCOLO VISITA A INSTALACIONES, PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
(*) Los anexos que anteceden son considerados parte integrante del mismo, formando con él un todo único e indivisible.
Referencias abreviadas de uso alternativo:
Reglamento = Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Télam S.E.
PBCP = Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
PET = Pliego de Especificaciones Técnicas
PUBCG = Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Télam / Télam S.E. = Télam Sociedad del Estado.

CLÁUSULAS PARTICULARES
ARTÍCULO 1°.- Objeto de la contratación
El presente procedimiento es impulsado por Télam S.E. con el objeto de contratar una empresa, que
acredite alta y probada capacidad técnica para la provisión y posterior instalación de Dispositivos loT
de calidad de aire en espacios cerrados para ser utilizados en las plantas de los pisos 2º y 3º de la sede
de la Av. Belgrano N° 347 de la Agencia Télam S.E., de CABA, según lo descrito en el PET.

ARTÍCULO 2°.- Modalidad del procedimiento
El presente procedimiento de selección se llevará a cabo como Licitación Privada (cfr. Arts. 17 inc B, 21
y concordantes del Reglamento).
Toda oferta que no cumpla con las especificaciones técnicas básicas que se establecen en el Anexo V
de este PBCP, será declarada inadmisible habida cuenta que las características técnicas establecidas y
requeridas constituyen requisitos esenciales que hacen al objeto mismo del llamado.
ARTÍCULO 3°.- Obtención y vista de los pliegos
3.1. Para participar en éste procedimiento los interesados podrán descargar el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y sus Anexos, el de Especificaciones Técnicas, y el Reglamento para la
Contratación de Obras, Bienes y Servicios de TELAM S.E., ingresando a la página web de TELAM S.E.
(www.telam.com.ar) accediendo a ellos en la ventana “COMPRAS” (que se ubica al pie de dicha página)
en donde se encontrarán publicados.
3.2. Podrán también ser requeridos, hasta el día anterior a la fecha designada para la apertura de las
ofertas,
a
las
siguientes
casillas
de
correo:
dptocompras@telam.com.ar
/
hector.macrino@telam.com.ar; De Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas
3.3. En oportunidad de descargar los pliegos de la página web de TELAM S.E. o de solicitarlos a las
direcciones de correo antes consignadas, los interesados deberán suministrar obligatoriamente su
nombre completo, razón social, domicilio real y denunciar una dirección de correo electrónico, en la
que -en lo sucesivo- serán válidas todas las comunicaciones que se les deban cursar hasta el día de la
apertura de las ofertas.
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3.4. No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas haber descargado
los pliegos de la web, o haberlos solicitado en la forma señalada, no obstante quienes no los hubieren
descargado o solicitado, no podrán alegar con posterioridad el desconocimiento de las actuaciones
que se hubieren producido hasta el día de la apertura de los sobres conteniendo ofertas, quedando
bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de las
mismas.
ARTÍCULO 4°.- Plazo de duración del contrato y ampliación
El plazo de duración se establece en cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de la firma del acta de
inicio de obra, habilitando a tales efectos horarios nocturnos y de fines de semana.
Los trabajos serán ejecutados en la forma prevista en el PET, debiendo el adjudicatario mantener un
ritmo de tareas que garantice el tiempo de entrega estipulado. Télam S.E. se compromete a cooperar
en el proceso de desarrollo de las obras, arbitrando todas las medidas necesarias para que no se
entorpezcan las mismas y garantizar su normal desenvolvimiento.
Sin perjuicio de ello, Télam S.E. se reserva el derecho de adquirir materiales o de mandar a ejecutar
por terceros los trabajos contratados -cuyo costo correrá por cuenta y cargo de la empresa adjudicadasi por abandono, negligencia o cualquier otra forma de desatención de la obra se llegara a un ritmo de
cumplimiento que hiciera peligrar los plazos de entrega previstos y comprometidos.
La eventual adopción de estas medidas por parte de Télam S.E. no eximirá al contratista de las
eventuales responsabilidades que pudieran corresponderle por incumplimiento contractual.
Con una posible ampliación del 20% a efectos de absorber cualquier tipo de suceso imponderable.
ARTÍCULO 5°.- Régimen legal
La presente contratación se encuentra regida por:
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Reglamento para la Contratación de Obras,
Bienes y Servicios de Télam S.E.
El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) y sus anexos, y especificaciones
técnicas (PET) de la contratación; toda la documentación que integra las bases de la convocatoria, y
las circulares aclaratorias o modificatorias que eventualmente pudieren dictarse hasta el momento del
cierre de presentación de las ofertas;
-

La Oferta, con toda la documentación y/o antecedentes que el oferente integre con la misma;
La Orden de Compra o contrato.

ARTÍCULO 6°.- Consulta a los pliegos
6.1. Todas las consultas que se relacionen respecto de los términos del presente pliego en sus
condiciones generales, particulares y/o técnicas, deberán ser dirigidas al correo electrónico del Dto.
de Compras (dptocompras@telam.com.ar), de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
6.2. Es responsabilidad del consultante verificar que su consulta haya sido dirigida correctamente a las
direcciones de correo precedentemente señaladas.
6.3. Las consultas a los pliegos podrán ser efectuadas hasta las setenta y dos (72) horas hábiles
administrativas anteriores a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. No serán respondidas
aquellas consultas formuladas fuera de término.
6.4. Si las consultas realizadas se hallan debidamente fundadas y sus planteos pudieran llevar a una
mejor comprensión e interpretación de los pliegos, el Dto. de Compras elaborará una circular
aclaratoria que comunicará por correo electrónico a todos los interesados con dos (2) días -como
mínimo- de anticipación a la fecha fijada para presentar las ofertas. Télam S.E. se reserva el derecho
de evaluar los fundamentos y procedencia de las consultas y/o pedidos de aclaraciones, y - en su caso
- de emitir circulares aclaratorias.
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ARTÍCULO 7 °.- Forma de presentación de las ofertas. Fecha y hora límites para su recepción
Las ofertas serán presentadas en un sobre de papel madera o similar perfectamente cerrado y en
forma anónima (es decir sin membrete o leyenda exterior que permita identificar al oferente),
individualizando en una de sus caras, con letra clara y legible o en forma impresa los siguientes datos:
Nombre de la entidad contratante: Télam S.E.
Procedimiento: Licitación Privada Nro. 022/2021.
Objeto de la contratación: PROVISION E INSTALACION DE CONTROLADORES DE AIRE PARA LOS
PISOS 2° y 3° DE SEDE AV. BELGRANO 347 DE LA AGENCIA TELAM S.E.
Fecha y hora de apertura de las ofertas: 05 de enero de 2022 a las 11:00 hs.
Los sobres debidamente cerrados deberán depositarse en una urna que se encontrará especialmente
dispuesta en la Planta Baja de la sede de Télam S.E. sita en la calle Bolívar N° 531 de C.A.B.A., y el plazo
límite para la presentación de las ofertas será:
Hasta el día 05 de enero de 2022, a las 10:30 hs.
A partir de la hora fijada como límite para la recepción de los sobres no será admitida la recepción de
otras propuestas, sin excepción de naturaleza alguna, aun cuando el acto de apertura no se hubiera
iniciado (cfr. Art. 83 del Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios).
ARTÍCULO 8°.- Lugar y fecha del acto de apertura. Forma de realización
El acto de apertura de las Ofertas se realizará de forma PRESENCIAL, el día:
05 de enero de 2022 a las 11:00 hs.
Por Télam S.E. estarán presentes autoridades y personal de las siguientes dependencias:
Representante de la Gerencia de Infraestructura y Servicios. Arq. Carlos Digiano
Representante de la Gerencia de Administración y Finanzas. Mg. Leonardo Ciucci
Representante de la Unidad de Auditoría Interna.
Representantes del Dto. de Compras. Dr. Eduardo Mocoroa y Hector Macrino
Dadas las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio” establecidas desde el dictado del último DNU, en el acto de apertura sólo se
admitirá la presencia de un (1) representante por empresa oferente.
La persona que intervenga en el acto en nombre y representación del Oferente, deberá ajustar su
conducta a los recaudos y previsiones que establece el “Protocolo de visitas a instalaciones,
presentación y apertura de ofertas (COVID-19)” que se acompaña como adjunto en este pliego.
ARTÍCULO 9°.- Formalidades de la presentación de las ofertas
La presentación de la oferta importa de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la normativa
que rige el presente procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión
de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas en el
mismo, significando el voluntario sometimiento al régimen jurídico que éste establece, sin reserva de
ninguna naturaleza y sin que puede el oferente alegar -en adelante- su desconocimiento.
Formalidades:
La presentación de la oferta deberá contener un índice que facilite la búsqueda de la
documentación requerida en el PBCP.
Toda la documentación que se presente deberá encontrarse foliada (numerada)
correlativamente, y rubricada en todas sus fojas (con aclaración de firma) por el representante legal
de la empresa, o su apoderado.
Los oferentes deberán prestar especial atención al completar los Anexos que integran el PBCP,
para evitar errores u omisiones.
Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o las interlíneas que contengan las ofertas, deberán
hallarse salvadas bajo firma del presentante.
-

Si la oferta tuviera partes manuscritas, la letra deberá ser perfectamente clara y legible.
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Los oferentes deberán proporcionar y presentar conjuntamente a sus ofertas, la siguiente información
y documentación:
9.1. Datos de los oferentes
En una nota membretada de la empresa se deberá identificar el procedimiento e informar:
Nombre de la Contratante: Télam S.E.
Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 022/2021.
Fecha y Hora del Acto de Apertura: 05 de enero de 2022 - 11:00 hs.
Referencia: PROVISION E INSTALACION DE CONTROLADORES DE AIRE PARA LOS PISOS 2° y 3° DE SEDE
AV. BELGRANO 347 DE LA AGENCIA TELAM S.E.
Razón social, fecha de constitución de la sociedad; número de CUIT.
Domicilio social legalmente inscripto.
Se deberá constituir un domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
denunciar una dirección de correo electrónico a donde se dirigirán todas las comunicaciones que se
cursen con motivo de la presente contratación y en donde se tendrán por válidas todas las
notificaciones que en ella se practiquen.
Se establecerá un número de teléfono de contacto (fijo o celular) y el nombre y apellidos
completos de una persona del área comercial de la oferente.
Establecer los datos identificatorios del firmante de la oferta: representante legal de la sociedad
(nombre y apellido completos, número de documento de identidad, fecha de designación en el cargo,
duración del mandato). En el caso de apoderado que actúa por la sociedad (nombre y apellido
completos, número de documento de identidad, domicilio, fecha de otorgamiento del poder).
9.2. Documentación a presentar junto con la Oferta
La Oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
a) La nota membretada de la empresa, debidamente firmada.
b) Declaración jurada Decreto N° 202/2017 sobre “Conflicto de Intereses” (Anexo I).
c) Declaración jurada de habilidad para contratar con Télam S.E. (Anexo II). Podrán contratar todas las
personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren alcanzadas por
ninguna de las causales de inhabilidad previstas por el artículo 34 del Reglamento.
d) Declaración jurada de contratistas y proveedores, de conocer y aceptar las disposiciones contenidas
en el “Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Télam S.E.” y el “Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales de Télam S.E. (Anexo III).
e) La propuesta económica deberá completarse y acompañarse con la oferta la “Planilla de
Cotización”- Propuesta Económica- (Anexo IV).
f) Constancia de Inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
g) Documentos que acrediten la capacidad legal de los firmantes de la Oferta (copia del acta de
designación del representante de la sociedad o -en su caso- del poder otorgada al apoderado societario
con facultades suficientes para intervenir en su nombre y representación).
h) La garantía de mantenimiento de la oferta que deberá constituirse conforme lo establece el artículo
10° del presente PBCP.
i) Para habilitación de la cuenta bancaria en la cual se acreditará el pago, el adjudicatario deberá
presentar ante la División Verificación de Proveedores con la firma de su representante legal
certificada por el Banco, en la que informará los siguientes datos:
-

Banco y N° de Sucursal.
Tipo y N° de Cuenta.
Titular de la Cuenta (debe coincidir con la persona jurídica que emite la factura)
N° de CBU, N° de CUIT;
Código de Proveedor asignado por Télam S.E.
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ARTÍCULO 10°.- Plazo de mantenimiento de oferta
Los oferentes deberán mantener sus ofertas por el término de treinta (30) días hábiles contados a
partir de la fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se prorrogará en forma automática por
un lapso igual al inicial, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar
dicho plazo con una anticipación mínima de diez (10) días corridos a la fecha en que se produzca su
vencimiento.
El oferente podrá manifestar en su oferta que no renovará el plazo de mantenimiento de la oferta por
un segundo período o especificar que lo mantendrá por un número determinado de períodos. Télam
S.E. la tendrá por retirada a la finalización del período indicado por el oferente (sin pérdida de la
garantía), quedando excluido del proceso de selección y de sus distintas alternativas, conforme lo
establecido por el artículo 81 del Reglamento.
ARTÍCULO 11°.- Garantía de mantenimiento de oferta
Se establece en el cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta. Se entenderá por valor total de la
oferta, al monto total del o de los renglones por los que se cotice, incluyendo para su cálculo el importe
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
Será declarada INADMISIBLE aquella oferta que no cumpla con la presentación de la garantía de
mantenimiento de la oferta por el total del porcentaje que se fija en el presente artículo.
La inadmisibilidad comprenderá tanto la falta de presentación absoluta de la misma (Art. 41 inciso i)
del PUBCG), como la presentación por un monto inferior al que corresponda.

ARTÍCULO 12°.- Forma de constitución de la garantía
Las garantías de mantenimiento de la oferta podrán constituirse a elección del oferente, siempre
que reúna los requisitos establecidos por esta norma, en cualquiera de las siguientes formas:
12.1.
En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta corriente de titularidad de Télam
S.E. - del Banco de la Nación Argentina - Nª 00051520/69 – Sucursal Plaza de Mayo, o giro postal
bancario.
12.2.
Con cheque certificado contra una entidad bancaria con preferencia del lugar del
domicilio de Télam S.E. El cheque será depositado dentro de los plazos que rigen a esta clase de
operaciones.
12.3.
Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional, con posterioridad al 31 de
diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el Banco de la Nación Argentina a la
orden de Télam S.E. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del
penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o mercado correspondiente.
Se formularán cargos por los gastos que ocasionen la ejecución de la garantía. El eventual excedente
quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de la misma.
12.4.
Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de Télam S.E., constituyéndose el fiador
en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión
y división en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación.
12.5.
Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros
de la Nación, extendidas a favor de Télam S.E. cuyas cláusulas se conformen con el modelo y
reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 13°. Registro de Proveedores de Télam S.E. Oferentes no inscriptos.
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La División de Proveedores de Télam S.E. remitirá a los oferentes invitados y/o interesados en
participar en la contratación, los formularios correspondientes a los fines de su inscripción en el
Registro de Proveedores de la agencia, remitiéndose por correo electrónico a las direcciones que
hubieren denunciado en su primera presentación, o en su defecto podrán requerirlos en las
siguientes direcciones de correo electrónico: registrodeproveedores@telam.com.ar y/o
fernando.avezzano@telam.com.ar.
La documentación correspondiente a la inscripción como proveedor de Télam S.E. no deberá ser
incorporada con la oferta. La misma deberá presentarse por separado y ser dirigida a las direcciones
indicadas precedentemente.
En la etapa de evaluación de las ofertas, las empresas participantes de la contratación deberán
contar con el inicio de trámite en el Registro de Proveedores de Télam S.E., el cual deberá estar
finalizado al momento de la adjudicación.

ARTÍCULO 14º.- Requisitos y documentación a adjuntar
Sin perjuicio de la consideración y evaluación de los restantes requisitos técnicos que deberán reunir
y acreditar conforme lo previsto en el PET, los oferentes deberán acompañar copia de póliza de
seguro de responsabilidad civil, con cobertura vigente para cubrir daños a personas y/o bienes
propios y/o de terceros como consecuencia del desarrollo de la actividad que realiza. La compañía
de seguros contratada debe tener solvencia patrimonial y estar debidamente inscripta en la
Superintendencia de Seguros de la Nación. En la emisión de la póliza de seguro debe figurar
taxativamente el plazo de cobertura, que deberá encontrarse vigente al momento de la apertura de
las ofertas y durante todo el tiempo de duración del contrato. Deberá cubrir daños/lesiones a
personas (incluida la muerte), daños a bienes propios y /o de terceros, y cubrir toda tarea de control,
mantenimiento y/o reparación que produzca un daño a los empleados de la empresa conservadora
y/o a terceros.
ARTÍCULO 15°. - Forma de Cotizar
15.1. Los oferentes deberán formular sus propuestas económicas completando la “Planilla de
Cotización” (Propuesta Económica) del Anexo IV, conforme sus pautas establecidas en él y en este
artículo.
15.2. Deberá expresarse la oferta económica, cotizando cada uno de los “ítems” que conforman la
obra civil. Cabe destacar que la adjudicación será por la totalidad de los ítems (adjudicación global),
es decir que no serán admitidas aquellas ofertas que coticen los servicios en forma parcial.
15.3. Las cotizaciones serán en pesos argentinos. En ningún caso podrán referirse a la eventual
fluctuación de la moneda. No se aceptarán propuestas económicas formuladas en una moneda
distinta a la establecida en el presente pliego.
15.4. Télam S.E. reviste el carácter de responsable inscripto, por lo que los precios cotizados (tanto
los unitarios, como los totales) deberán incluir indefectiblemente el importe correspondiente a la
alícuota del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
En todos los casos, el oferente deberá discriminar el importe correspondiente al I.V.A., indicando el
porcentaje de la alícuota aplicada. Si no se hace expresa mención al I.V.A. correspondiente, quedará
tácitamente entendido que el valor cotizado incluye el impuesto.
ARTÍCULO 16°.- Empate de Ofertas
En principio, y siendo prioritario para Télam S.E. contar en el menor tiempo posible con la prestación
del servicio, en el caso que se llegara a producir un empate entre ofertas, en igualdad de condiciones
en cuanto al precio y calidad técnica, se dará preferencia a aquella propuesta que establezca un
menor plazo de entrega garantizado.
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De existir también un empate sobre este aspecto de la oferta, Télam S.E. invitará a los respectivos
oferentes para que formulen “mejora de sus precios”. Para ello fijará día, hora y lugar, y se notificará
a los oferentes llamados a desempatar, labrándose el acta correspondiente.
Si uno de los oferentes no se presentase a mejorar precios, se entenderá que mantiene su oferta
original.
De subsistir el empate, se procederá al sorteo de las ofertas empatadas, a cuyo fin se fijará nuevo
día, hora y lugar para la realización del sorteo y se notificará a los oferentes llamados a desempatar.
El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si es que éstos desean asistir al acto; se labrará
el acta correspondiente en la que se dejará asentado el resultado del sorteo.
ARTÍCULO 17°.- Criterio de evaluación de las Ofertas
La evaluación de las Ofertas será realizada por una Comisión Evaluadora quien tendrá a su cargo
analizar la información y documentación aportada por los oferentes, determinar el cumplimiento de
las condiciones técnico-operativas de las empresas cuyas ofertas sean consideradas admisibles, y si
en éstas se conjugan todos los requisitos para el cumplimiento de las obras y la prestación de los
servicios cuya contratación se persigue a través de este procedimiento.
Para dicho examen, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes, en forma previa a emitir
su dictamen, y mediante correo electrónico, las aclaraciones que estime pertinentes sobre las
propuestas o documentos acompañados, debiendo éstos responder por el mismo medio en el plazo
que en cada caso se establezca a ese efecto. La falta de respuesta en el plazo previsto en la
comunicación producirá la exclusión de pleno derecho del oferente.
La selección del proveedor se realizará a favor de la oferta que resulta más conveniente a los
intereses de esta sociedad, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y el
cumplimiento de los aspectos legales, formales y técnicos, las propuestas presentadas y demás
requisitos de la oferta, adjudicándose entre las que resulten de igual conveniencia a aquella que sea
de menor valor (cfr. Art. 93 del Reglamento).
La adjudicación será global, es decir, serán adjudicados a un sólo oferente todos los “ítems” que
integren la planilla de cotización que contiene el ANEXO IV del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, la que será considerada en relación a la apertura de costos cuyas planillas se encuentran
en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) completando la oferta.
ARTÍCULO 18°.- Causas de desestimación de Ofertas
Serán desestimadas, sin posibilidad de subsanación posterior las ofertas que:
1. Fueran formuladas por persona humana o jurídica no habilitadas para contratar con Télam S.E.
(Art. 34 del Reglamento).
2. No estuvieran firmadas por el oferente o por su representante legal.
3. El precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
4. Presenten raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la
propuesta económica, la descripción del bien ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que
hiciere a la esencia del contrato.
5. Estuvieran manuscritas y las mismas fueran ilegibles en todo o en parte, escritas en lápiz o con
un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
6. Contengan condicionamientos o se formalicen en ella reservas improcedentes.
7. Contengan errores u omisiones esenciales a juicio de Télam S.E.
8. Contengan cláusulas en clara contraposición con las normas que rigen el procedimiento u
omisiones en las descripciones de los recaudos técnicos y generales que impidan la comparación con
las demás ofertas presentadas.
9. Que no estén acompañadas por la garantía de mantenimiento de oferta.
ARTÍCULO 19°.- Garantía de cumplimiento de contrato y garantía sobre anticipos financieros
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- Garantía de cumplimiento de contrato:
1. Se fija en el diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación.
2. Deberá constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la adjudicación
e integrarse con carácter previo a la emisión de orden de compra correspondiente.
De no integrarse dentro de dicho término, se lo intimará para que la presente en un plazo no mayor
a tres (3) días.
Finalmente, de no integrar la garantía de referencia, con anterioridad a la fecha asignada para la
emisión de la orden de compra, se interpretará que ha habido desistimiento del oferente y se
procederá conforme lo previsto por el Artículo 51 del PUBCG, sin perjuicio de la eventual aplicación
de las penalidades que pudieren corresponderle. (Art. 102 del Reglamento).
3. En cuanto a las formas de constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, el
adjudicatario podrá optar por cualquiera de las formas previstas y definidas en el Artículo 12 del
presente PBCP, teniendo en cuenta su monto.
- Garantía sobre anticipos financieros:
1. En caso de que el contratista solicite anticipo financiero para acopio de materiales, éste
no podrá ser superior al treinta por ciento (30%) del monto total por el cual las obras de
readecuación fueron adjudicadas. Dicha solicitud deberá ser presentada dentro de los
diez (10) días de firmado el contrato o la orden de compra y estará sujeta a la aprobación
del comitente.
2. De ser aprobado, el anticipo financiero se liquidará al contratista dentro de los 10 días
de la presentación por parte de éste de una póliza de seguro de caución que garantice
el cien por ciento (100%) de su importe, que deberá ser contratada en compañías de
primera línea y a entera satisfacción del comitente.
3. La garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el
anticipo otorgado, aunque el contratista podrá reducir su monto progresivamente en la
medida de lo reembolsado. El anticipo no devengará intereses.
4. El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en
todos y cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida,
hasta alcanzar el cien por ciento (100 %) de su desembolso al término de la obra.
Télam S.E. se reserva el derecho de admitir o rechazar el pedido de adelantos de fondos para la
realización de las Obras, o de requerir la disminución de sus porcentajes.

ARTÍCULO 20°.- Obligaciones del adjudicatario
Sin perjuicio de las obligaciones que se encuentran previstas en el PET del Anexo V, la empresa
adjudicataria deberá:
1.- Dar cumplimiento en tiempo y forma a todas las obligaciones asumidas con relación a la
realización de las obras y a la prestación del servicio adjudicado, en un todo de acuerdo con la
normativa vigente y en las condiciones específicamente detalladas en el presente pliego.
2.- Poner en la ejecución de las obras y en la prestación de los servicios la máxima diligencia, y aplicar
las reglas de la técnica que resulten más idóneas para concretar los mismos.
3.- Se encontrará obligada a cumplir exclusiva y excluyentemente, sin derecho a reembolso o
resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributarias,
impositivas, previsionales, de cobertura de seguros o de cualquier otra índole, tanto nacionales,
provinciales o locales aplicables como consecuencia de la actividad que desarrolla, asumiendo
idéntica responsabilidad con respecto al personal que asigne para la realización de los trabajos que
se compromete a prestarle a Télam S.E. en razón del contrato adjudicado.

Télam S.E. - Bolívar 531, 4º Piso Dto. de Compras. CP.B (1066) Buenos Aires - Tel.: 4339-0471/72/73

“2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

4.- Será responsable directo de los daños y/o perjuicios que se originen por la culpa, dolo o
negligencia, actos u omisiones de deberes propios y/o de los originados por su personal y/o de los
terceros de los que eventualmente se valga para cumplir con la prestación.
5.- La totalidad del personal que asigne a la realización de las obras y prestación de los servicios de
mantenimiento se encontrarán bajo exclusivo cargo y responsabilidad del adjudicatario,
encontrándose obligado a cumplir a su respecto y en tiempo y forma con el pago de los salarios
aportes y cargas sociales correspondientes, los seguros, beneficios y/u otras obligaciones que existan
o pudieren imponerse durante la vigencia del contrato con Télam S.E.
6.- Será de su exclusiva responsabilidad, todo accidente de trabajo que pudiere sufrir el personal
destinado a la realización de las obras y la prestación del servicio (incluyendo el accidente in itinere),
como asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de las leyes de riesgos del
trabajo, los gastos por asistencia médica-farmacológica y el pago de las indemnizaciones que
pudieren corresponderles por tales eventos.
Por otra parte, queda entendido que Télam S.E. no asumirá responsabilidad alguna y estará desligada
de todo conflicto o litigio que eventualmente puedan generarse por cuestiones de índole laboral
entre el adjudicatario y el personal que asigne para cumplir las contrataciones a las que se ha
comprometido.
7.- Deberá proveer a su personal de la indumentaria apropiada, y de los elementos de seguridad que
exige la normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo adecuados a su actividad, e idóneos para la
protección contra riesgos laborales del tipo: choque eléctrico, caída de personas y cosas, golpes con
objetos por falta de iluminación vapores, gases, etc., así como de exigir a sus trabajadores
dependientes el uso obligatorio de los mismos.
8.- Comunicar a Télam S.E. por escrito, cualquier accidente de trabajo que sufra el personal que haya
asignado a la realización de las labores, dentro de las doce (12) horas de haberse producido,
brindando una relación circunstanciada de los hechos, los datos personales del accidentado y las
posibles lesiones sufridas por éste. Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber ocurrido
el siniestro deberá presentar ante su comitente, una copia de la denuncia que realizó ante la
compañía aseguradora (A.R.T.) y una copia de la denuncia policial, en caso de corresponder.
9.- Deberá garantizar y mantener vigentes durante toda la extensión de las obras y el plazo de
duración del contrato de servicios, los seguros previstos en el presente y exigidos en la forma prevista
por las normas aplicables.
ARTÍCULO 21°.- Certificado de obra. Frecuencia de pagos
Se entiende por certificación, al instrumento fehaciente con el cual se acredita que el contratista ha
realizado un determinado trabajo correspondiente a un monto de la obra, cuya existencia Télam S.E.,
a través de la Dirección de Obra, ha verificado y mensurado, constituyendo una vez aprobado, una
constancia de crédito a favor del contratista.
Los certificados de obra constituirán en todos los casos, documentos provisionales sujetos a
modificaciones, así como todos los pagos que se realicen por ello serán considerados como entrega
a cuenta, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por Télam S.E.
La frecuencia con la cual se realizarán las mediciones y posterior certificaciones de avance de obra
serán mensuales en consecuencia por tratarse de una obra de corto plazo se emitirá un sólo
certificado con la finalización de los trabajos requeridos.
ARTÍCULO 22º.- Condiciones de pago. Facturación.
1. La facturación se emitirá en moneda nacional y deberá ser remitida por correo electrónico a la
casilla gerenciainfraestructura@telam.com.ar.
2. Las facturas presentadas por el adjudicatario deberán ajustarse a las disposiciones legales en
vigor y a las exigencias establecidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
3. En la factura deberá constar:
Número y fecha de la orden de compra.
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Número del expediente de la contratación.
Número y fecha del o los remitos, en caso de corresponder.
Número de proveedor.
Importe total bruto e importe neto de la factura.
Importe del I.V.A., tasa aplicada para este impuesto.
Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación (factura parcial, total, etc.)
4. Luego de aprobada, por la Gerencia de Administración y Finanzas, cada certificación mensual de
los trabajos realizados, la empresa adjudicataria podrá presentar la factura mensual de los servicios.
5. El plazo de pago será de hasta diez (10) días de la fecha de la factura. Los pagos mensuales se
efectivizarán vía transferencia bancaria.
6. Las consultas por pagos serán realizadas a la dirección de correo electrónico
tesorería@telam.com.ar.
ARTÍCULO 23°.- Jurisdicción y competencia
Cualquier controversia que eventualmente pudiere plantearse respecto de la interpretación,
aplicación, adjudicación y/o ejecución del contrato, será dirimida por ante la Justicia Federal en lo
Civil y Comercial de la Capital Federal, renunciando el adjudicatario a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiere corresponder.
A todos los efectos legales derivados del presente, se considerará el domicilio constituido en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los oferentes y/o adjudicatarios en su
presentación.
Se recomienda a todos los interesados, la lectura detenida de todas las Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (Anexo V) del presente Pliego, para evitar errores formales sustanciales
en las presentaciones de las ofertas, insalvables en instancias posteriores al acto de apertura.
Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones aplicables del Reglamento y del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales de Télam S.E.
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ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA DECRETO N° 202/2017 - “CONFLICTO DE INTERESES”

TIPO: Licitación Privada

N°022

EJERCICIO: 2021

NRO. EXPTE.: EX-2021-111973529-APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra
1. DATOS A COMPLETAR EN CASO QUE EL OFERENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA
RAZÓN SOCIAL:

CUIT:

2. DATOS COMPLETOS DE LOS INTEGRANTES DE LA PERSONA JURÍDICA QUE PUEDEN DETERMINAR LA
VOLUNTAD SOCIAL
NOMBRE COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

NOMBRE COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

NOMBRE COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

NOMBRE COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

3. DATOS COMPLETAR EN CASO QUE EL OFERENTE SEA UNA PERSONA FÍSICA
NOMBRE COMPLETO:

CUIT:

Télam S.E. - Bolívar 531, 4º Piso Dto. de Compras. CP.B (1066) Buenos Aires - Tel.: 4339-0471/72/73

“2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

4. DECLARACIÓN JURADA
Habiendo tomado conocimiento de la normativa aplicable respecto del presente formulario, DECLARO BAJO
JURAMENTO:
(Tachar lo que no corresponda)
Tener parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, y segundo de afinidad, respecto del

SI

NO

Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros,
autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E.
Formar parte de una sociedad o comunidad con el Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de

SI

NO

Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio
de Télam S.E.
Tener pleito pendiente con el Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros,

SI

NO

SI

NO

Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E.
Ser acreedor o deudor del Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros,
Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E.
Haber recibido beneficios de importancia del Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete

SI

NO

de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o de alguno de los miembros del Directorio de Télam
S.E.
Tener amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato, con el Presidente

SI

NO

o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o
con alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E.
Tener sociedad o persona jurídica que representa, o sus controlantes y/o controladas, algún director,
accionista o socio con participación que, por cualquier título le otorgue los votos necesarios para formar
la voluntad social, parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, y segundo de afinidad,

SI

NO

respecto del Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros,
autoridades de igual rango, o respecto de alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E. Para los
casos de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la Ley N° 26.831, la vinculación se
entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más del 5 % del capital social.
Ser representante legal o letrado patrocinante del Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de

SI

NO

Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango; o de cualquiera de los miembros del
Directorio de Télam S.E.

FIRMA ------------------------------------------------------

ACLARACIÓN DE FIRMA ------------------------------------------------------

CARÁCTER ------------------------------------------------------

DOCUMENTO DE IDENTIDAD ------------------------------------------------------

LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON TÉLAM S.E.

TIPO : Licitación Privada

Nº 022

EJERCICIO 2021

EXPTE. NRO.:EX-2021-111973529 -APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra

CUIT N°:

Razón Social,
denominación completa

El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
jurídica cuyos datos se detallan precedentemente, se halla habilitada para contratar con Télam S.E., en razón de
reunir todos los requisitos legales exigidos por la normativa vigente, no hallándose incursa en ninguna de las
causales de inhabilidad que se enumeran en el presente Pliego y en el Artículo 34 del Reglamento y en sus normas
concordantes.

Asimismo, declaro que los responsables de la firma:
a)

No se hallan bajo relación de dependencia de Télam S.E.

b) No son agentes o funcionarios del Estado Nacional y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una
participación.
c)

No han sido condenados por delitos dolosos.

d) No son personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración
Pública Nacional, o contra la fe pública, o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra
la Corrupción (Ley 24.759) o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097).
e)

No se encuentran vinculadas por lazos de parentesco con personas comprendidas en causales de
inhabilidad para contratar con vuestra sociedad.

Por último, DECLARO BAJO JURAMENTO conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el
presente PBCP, sus Anexos, las cláusulas del PUBCG y la normativa reglamentaria que rige las contrataciones de
de Télam S.E., obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones, tanto para la presentación de la Oferta,
cuanto para la ejecución de las obligaciones contraídas, de resultar eventualmente adjudicado de la contratación.

FIRMA ------------------------------------------------------

ACLARACIÓN DE FIRMA ------------------------------------------------------

CARÁCTER ------------------------------------------------------

DOCUMENTO DE IDENTIDAD ------------------------------------------------------

LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO III
DOCUMENTACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE TÉLAM S.E.

TIPO: Licitación Privada

NRO: 022

EJERCICIO 2021

EXPTE. NRO.: EX-2021-111973529-APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra
CUIT N°:
Razón Social,
Denominación o Nombre
Completo

El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO:
-

Que la documentación prevista en el artículo 10 del PUBCG de Télam S.E. no es presentada en este acto,
ya que la misma forma parte de su legajo individual por haberla enviado oportunamente.

-

Que tiene pleno conocimiento de toda la normativa que rige el presente procedimiento de selección, la
evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad
de las bases y condiciones estipuladas en el mismo, como así también de las Circulares que –con y sin
consulta- se hubieren emitido, en los términos previstos en el artículo 28 del PUBCG de Télam S.E.

FIRMA ------------------------------------------------------

ACLARACIÓN DE FIRMA ------------------------------------------------------

CARÁCTER ------------------------------------------------------

DOCUMENTO DE IDENTIDAD ------------------------------------------------------

LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO IV
PLANILLA DE COTIZACIÓN (PROPUESTA ECONÓMICA)
TIPO: Licitación Privada

Nº 022

EJERCICIO: 2021

EXPTE. NRO.: EX-2021-111973529 -APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra
El que suscribe ........................................................................................................, con D.N.I. nro.:
.....................................……………….,
en
nombre
y
representación
de
la
empresa
…………..…….........................................................................,
con
domicilio
constituido
en
la
calle............................................................................... N°............de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT
N°........................................................, y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato
poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente
convocatoria, cotiza los siguientes precios:

ITEM

DESCRIPCION

1.1

Provisión de equipo loT
calidad de aire
Instalación,
configuración
puesta en funcionamiento

1.2

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

de

UN

30

y

GL

1

PRECIO
UNITARIO SIN
IVA

TOTAL SIN IVA

MONTO TOTAL SIN IVA

MONTO TOTAL IVA
MONTO TOTAL ACUMULADO

MONTO TOTAL SIN I.V.A. (en letras): …………………………………………………………………………………………….…………………
MONTO TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO (en letras): .......................................................................................................
TASA DE IVA APLICABLE: 21%
MANTENIMIENTO DE OFERTA: treinta (30) días hábiles.
FORMA DE PAGO: según pliego.
PLAZO DE ENTREGA: CUARENTA Y CINCO (45) días.
FIRMA ------------------------------------------------------

ACLARACIÓN DE FIRMA ------------------------------------------------------

CARÁCTER ------------------------------------------------------

DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO V
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN

TIPO: Licitación Privada

NRO: 022

EJERCICIO: 2021

EXPTE. NRO.:EX-2021-108360468- -APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra

SERVICIO DE PROVISION Y COLOCACION DE CONTROLADORES DE AIRE PARA LOS PISOS 2° y 3° DE SEDE
AV. BELGRANO 347 CABA SEDE DE TELAM S.E.
PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)
1.0.- OBJETO
El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene por objeto la contratación del servicio de provisión y
colocación de sensores y dispositivos del tipo “loT” con el objetivo de medir la característica y calidad
del aire en los estudios de radio y las islas de edición ubicados en el 2º y 3º piso del edificio de Belgrano
Nº 347 de la Agencia Nacional de Noticias Télam SE.
Para realizar los trabajos mencionados se pondrá especial atención en respetar los términos y
condiciones que se establecen en el presente pliego.
2.0.- DURACION
Los trabajos deberán ser realizados dentro un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días corridos, una
vez firmada la orden de compras
3.0.- PRESTACIONES A REALIZAR
El Contratista deberá proveer y colocar sensores para medir las características y la calidad del aire en
cada ambiente y reportarlo de forma centralizada, en tiempo real para posibilitar la toma de decisiones.
Para ello previamente, en la visita a las instalaciones realizará un relevamiento completo de la condición
actual de cada espacio en el cual se deberán instalar los equipos.
Por otro lado haciendo hincapié en las medidas para evitar los contagios de coronavirus por inhalación
de los denominados “aerosoles” acumulados en el ambiente (las pequeñas gotas que emiten las
personas al exhalar), se busca que el equipamiento a proveer e instalar no solo pueda transmitir la
información importante del estado del aire, sino que también mediante su comunicación permanente
permita adicionar funciones a futuro como botones de pánico por ejemplo.
3.1.- Información técnica
Gabinete
Terminación superficial
Comunicación base
Comunicación adicional
Sensor

Gabinete estanco con protección Ik e IP
Plástico de inyección color Blanco/gris
GSM (Red de telefonía celular m2m si se gestiona un
servicio)
Bluetooth, wifi
Temperature parameter specification
Operating range: -40°C - 85°C
Absolute accuracy +-0,5°C @ 25°C
Humidity parameter specification
Operating range: 0 - 100 %r.H. Absolute accuracy +3 %r.H. Pressure parameter specification Operating
range 300 - 1100 hPa Absolute accuracy +-0,6 hPa
Índice de calidad de aire IAQ Dióxido de carbono
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equivalente
Actualización

Remota

Alimentación

12V (Requiere instalación de fuente de 24V/36V a
12V)

Instalación
El Contratista deberá contemplar en su propuesta la instalación, activación y puesta en funcionamiento
de los equipos cotizados.
Garantía de los equipos
El oferente deberá responder por todos los desperfectos que pudieran surgir en los equipos por defectos
en su fabricación siempre que lo mismos no sean derivados del mal uso o maltrato del producto, el
sometimiento a condiciones no recomendadas o el normal deterioro del uso del mismo.
El oferente deberá garantizar, el correcto funcionamiento del equipamiento provisto por un plazo de
doce (12) meses. Durante dicho período se sustituirán los elementos que resultaren defectuosos,
efectuando los arreglos y trabajos necesarios para su correcta operación.
La garantía de funcionamiento y el mantenimiento serán integrales, es decir que comprenderán el
servicio de reparación con provisión de repuestos originales y/o cambio de las partes que sean
necesarias.
4.0.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones
y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para Télam SE o para terceros de
las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
El adjudicatario será responsable durante la ejecución del contrato de todos los daños y perjuicios
directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona o cosas, con ocasión o como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de su deficiente
organización.
El adjudicatario ejecutará el contrato en los términos previstos en la presente convocatoria, realizando
de manera competente y profesional el objeto del contrato, cumpliendo los niveles de calidad exigidos
y cuidando diligentemente los materiales que tuviera que utilizar, a estos efectos responderá de la
calidad del trabajo desarrollado.
5.0.- PERSONAL
El personal de la firma deberá ser idóneo y estará provisto del uniforme adecuado y de los elementos
de seguridad establecidos por las normativas vigentes de los entes que reglamentan la actividad. Se
solicitara una copia de la nómina de personal identificados por su correspondiente documento de
identidad, en las condiciones legales vigentes.
El personal será de responsabilidad exclusiva de la adjudicataria, quedando sobrentendido que el mismo
no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con Télam SE
La totalidad del personal estará bajo exclusivo cargo y responsabilidad de la empresa adjudicataria,
como así también los sueldos, cargas sociales, seguros, beneficios y otras obligaciones que existan o
pudieran surgir durante la vigencia del contrato, no teniendo el mismo ningún tipo o forma de relación
con Télam SE
Los daños de cualquier índole que pudieran ocasionar en las maniobras de instalación, tanto al personal
de la Empresa como a terceros y a la infraestructura del lugar, correrá por exclusiva cuenta y cargo del
adjudicatario.
6.0.- INCUMPLIMIENTOS
Los incumplimientos serán informados a la contratista por medio fehaciente. De no regularizarse en los
plazos establecidos, se procederá a aplicar un apercibimiento a la contratista y/o a la suspensión de los
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trabajos. De reiterarse los incumplimientos, se suspenderán las tareas. El Comitente podrá prohibir el
ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o equipos que no cumplan con las especificaciones
del presente Pliego o a la normativa aplicable.
7.0.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OFERTAS
La oferta seleccionada se tomará a favor de la propuesta más conveniente, teniendo en cuenta el precio,
la calidad del servicio, proyecto, antecedentes, idoneidad del oferente y demás condiciones presentadas
en la oferta.
8.0.- PLANILLA DE COTIZACION
ÍTEM

DESCRIPCION

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

BELGRANO Nº 347
1
1.1

Provisión de equipo loT de calidad
de aire

UN

30

$-

$-

1.2

Instalación, configuración y puesta
en funcionamiento

GL

1

$-

$-

$-

$-

TOTAL DE LA COTIZACION
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ADJUNTO - PROTOCOLO COVID-19
PROTOCOLO VISITA A INSTALACIONES, PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE OFERTAS
Se incluye el siguiente protocolo con el objeto de generar y respetar pautas de cumplimiento obligatorio
como reglas de cuidado contra el COVID-19.
La presentación y apertura de ofertas se realizará en el día y horarios fijados en los respectivos Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares, en el Hall de Acceso del edificio de la calle Bolívar N° 531 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CONSIDERACIONES GENERALES
1. Distanciamiento preventivo
Se define como distanciamiento preventivo a la distancia interpersonal mínima, de manera que se evite
la proyección de gotículas y aerosoles que generan las personas al toser, estornudar o hablar y que
pudieran generar un contagio:
No exceder el 50 % de la capacidad de los espacios de reunión/ sala en ningún momento.
No más de 1 persona en un radio de 2 metros.
Garantizar la distancia de seguridad entre personas, de DOS (2) metros como mínimo.
Los lugares de atención al público estarán organizados para recibir y mantener la cantidad de personas
definida en el presente documento.
Se evitarán los saludos con contacto físico.
Se prohíbe compartir bebidas y alimentos de cualquier tipo.
2. Elementos de protección personal (EPP) obligatorio
Las principales recomendaciones del cuidado de la salud se basan en el distanciamiento social y las
buenas prácticas higiénicas de las personas. Recientemente las autoridades han indicado la
recomendación de utilizar “cubre boca-nariz” para evitar generar gotículas o aerosoles de posibles
personas asintomáticas, de forma obligatoria.
3. Normativa de acceso al establecimiento
El acceso al establecimiento será reducido solamente a 1 (una) persona por Empresa.
Se llevará un registro de ingreso de personas externas al establecimiento.
El personal de vigilancia deberá estar con el cubre boca/nariz colocado e invitará a cualquier persona
que permanezca en el lugar de ingreso a colocárselo.
Se tomará la temperatura por medio no invasivo (termómetro infrarrojo para tal fin), la cual no deberá
superar los 37°. El personal designado para hacer este control estará provisto del equipo de protección
adecuado (guantes descartables, protección naso bucal y facial).
Toda persona antes de ingresar a la Empresa se deberá limpiar la suela del calzado en felpudo sanitizante
embebido en solución desinfectante (lavandina u otras) e higienizar las manos con agua y jabón o
realizar la limpieza con solución de alcohol (líquido o en gel).
Las personas con síntomas de la enfermedad COVID-19 o contacto estrecho con casos sospechosos o
confirmados no deberán concurrir a trabajar o a las instalaciones de la Agencia, notificando la novedad
de forma inmediata a través de los canales establecidos en la empresa.
Las o los oferentes, contratistas y/o proveedores que visiten las instalaciones deberán firmar la
manifestación de exposición a COVID-19 presentada Manifestación de exposición COVID-19
Seguridad para reuniones grupales.
En cada reunión se verificará que los participantes cumplan con las siguientes indicaciones: uso de cubre
boca y nariz, en caso de toser utilizar el antebrazo, lavado o higiene de manos antes de dar inicio, para
lo cual se dispondrá de alcohol en gel o alcohol líquido.
Durante la reunión deberá evitarse que los asistentes toquen los ojos, la nariz y/o la boca con sus manos,
así como compartir utensilios y elementos de escritorio.
Se asegurará el espacio suficiente para mantener la distancia entre los asistentes (mínimo 2 metros),
con un adecuado nivel de ventilación.
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4. Limpieza y desinfección de salas de reunión previo y posterior a su uso.
La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de transmisión de las
infecciones respiratorias. Las superficies serán desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de
transmisión por contacto.
Se establecerá una rutina de limpieza y desinfección asegurando abarcar todas las áreas del
establecimiento clasificando riesgo y considerando equipamiento, maquinaria y otros.
5. Recepción de muestras/ sobres/ paquetes.
Para la entrega y recepción de muestras, sobres, paquetes, etc. se implementarán modalidades donde
no haya contacto directo entre quien entrega y quien la recibe (bandejas o urnas), de modo que se
focalice todo el posible riesgo en un lugar/sector, el cual se desinfectará previa y posteriormente.
Las muestras, sobres o paquetes serán desinfectados con los productos recomendados a tal fin previo a
su recepción.
Se depositará la documentación en las bandejas ya desinfectadas, utilizando guantes para su
manipulación.
Los espacios se encontrarán delimitados mediante cartelería indicativa u otras señalizaciones.
6. Actuación ante la presencia de signos y síntomas compatibles COVID-19
6.1 Se deberá dar asistencia a toda persona (propia o ajena) que se encuentre dentro del
establecimiento y presente síntomas compatibles con COVID-19.
6.2. Ante la presencia de una persona con síntomas, personal de la Agencia se comunicará con los
números de teléfonos indicados en cada jurisdicción para seguir los protocolos del Ministerio de Salud
de la Nación y de cada provincia https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos/provinciascaba.
Informar sobre la situación al Servicio Médico, al área de RRHH y/o al área designada por el empleador
a dichos efectos.
6.3. Todo personal que lo asista deberá utilizar como mínimo barbijo o tapaboca, guantes descartables
y anteojos.
6.4. Se debe aislar en forma inmediata a la persona en un espacio definido y acondicionado para tal fin.
Se le debe proporcionar un barbijo para que se coloque.
6.5. Solicitar a la persona con síntomas que indique con quién tuvo contacto en el transcurso de su
jornada laboral o durante su permanencia en el establecimiento.
6.6. De conformidad con las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria, se sugiere
relevar al personal en contacto con el caso COVID-19 sospechoso y enviarlo a su domicilio —evitando
en lo posible el uso del transporte público— a efectos de aplicar lo dispuesto en el apartado ACTUACIÓN
ANTE EL PERSONAL CON “CONTACTO ESTRECHO”, CON PERSONAS QUE SON “CASOS SOSPECHOSOS” O
POSEAN CONFIRMACIÓN MÉDICA DE HABER CONTRAÍDO COVID-19.
6.7. Desinfectar el o los sectores donde la persona estuvo y/o transitó dentro del establecimiento. El
personal encargado de la limpieza y desinfección utilizará los siguientes EPP: barbijo, protección ocular,
protección facial, mameluco descartable y guantes descartables.
6.8. Organizar el traslado de la persona al lugar de aislamiento recomendado por la autoridad sanitaria.
6.9. Hasta no tener el resultado negativo del análisis efectuado o bien el alta médica, la persona no
deberá ingresar al establecimiento.
6.10. El Sistema de Salud local determinará las medidas a seguir para las personas que estuvieron con
contacto directo con el posible caso de COVID-19
7. Actuación ante la presencia de un caso positivo de COVID-19
Si se confirma un caso positivo de COVID-19 de una persona que participó de la reunión, ya sea
empleado propio o ajeno a la Empresa, se cumplimentará inmediatamente con notificaciones
respectivas tendientes a garantizar la integridad de los participantes.
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