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OBJETO: ADQUISICION DE UN SISTEMA CON DOS MOLINETES DE AC-
CESO DESTINADO A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, 
según especificaciones establecidas en el Anexo, y lo que a continuación se 
detalla. 
 

CAPITULO 1 
ASPECTOS GENERALES 

 
1.1 JURISDICCION LICITANTE 
 Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe 
 
1.2 JURISDICCION COMITENTE 
 Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. 
 

CAPITULO 2 
PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

 
2.1 SOMETIMIENTO AL REGIMEN JURIDICO 
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a la Ley Nº 
12510 y su decreto reglamentario, pliego de bases y condiciones generales y 
cláusulas particulares, implica la aceptación y sometimiento a las cláusulas de 
esta documentación básica, constituyendo el todo un contrato que se perfec-
ciona con la aprobación en término de la adjudicación por la autoridad jurisdic-
cional competente, conforme el art. 135 de la Ley Nº 12.510. 
 
2.2 SISTEMA DE GESTION 
La presente Gestión se realizará mediante el sistema de sobre único. La eva-
luación de las ofertas estará a cargo de las Secretarías Administrativas, las Di-
recciones de Administración y de Intendencia de ambas Cámaras Legislativas; 
las que procederán al análisis de admisibilidad y conveniencia de las ofertas, 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Parti-
culares, y establecerán el orden de mérito de las ofertas y recomendarán la 
adjudicación a la oferta más conveniente emitiendo la correspondiente Acta de 
Preadjudicación. 
 
2.3 FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de 
las ofertas, en la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados sita en 
Av. General López 3055 – Primer Piso – Oficina 8; dónde se conformará el ex-
pediente administrativo y se recibirán todas las presentaciones y peticiones. 
 
2.4 FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS 
La apertura de ofertas se realizará el día 20 de Noviembre de 2018, a las 9:00 
horas, en la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados sita en Av. 
General López 3055 – Primer Piso – Oficina 8. 
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CAPITULO 3 

DE LOS OFERENTES 
 
3.1 CALIDAD DEL PROVEEDOR 
A los efectos de la presentación de las ofertas, es requisito estar inscripto en el 
Registro Único de Proveedores Contratistas de la Provincia. No obstante, po-
drán presentar ofertas personas humanas o jurídicas no inscriptas, implicando 
la sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con el 
art. 142 de la Ley Nº 12.510 y su decreto reglamentario. En este último caso los 
oferentes, al momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 
deberán proporcionar e incluir la información que en cada caso se indica, 
acompañando copia debidamente certificada de la documental que así la acre-
dite: 
A. Personas humanas y apoderados: 
1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio real y consti-
tuido, estado civil y número y tipo de documento de identidad. 
2. Número de Código Único de Identificación Tributaria. 
3. Numero de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API). 
B. Personas jurídicas: 
1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución. 
2. Número de Código Único de Identificación Tributaria. 
3. Numero de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API). 
4. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y admi-
nistración. 
5. Copia certificada por autoridad de registración del Contrato Social y su última 
5. modificación. 
6. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de admi-
nistración y fiscalización. 
C. Personas jurídicas en formación: 
1. Fecha y objeto del contrato constitutivo. 
2. Número  de  expediente  y  fecha  de  la  constancia  de  iniciación  del  trá-
mite  de inscripción en el registro correspondiente. 
D. Agrupaciones de Colaboración, Consorcios y Uniones Transitorias: 
1. Identificación de las personas humanas o jurídicas que los integran. 
2. Identificación de las personas humanas que integran los órganos de admi-
nistración y fiscalización de cada empresa. 
3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto. 
4. Fecha y número de inscripción emitida por la autoridad de registración o 
constancia 
de iniciación del trámite respectivo. 
5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones 
emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución 
del contrato, con renuncia expresa al beneficio de excusión. 
6. Porcentaje de participación que tendrá cada miembro en la UT que constitu-
ya en caso de resultar adjudicatarias. 
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7. Actas societarias de cada miembro del consorcio oferente, que contenga la 
autorización para la suscripción del compromiso de constitución de la UT en los 
términos y condiciones del punto 5. 
 
Los oferentes no inscriptos deberán cumplir con los requisitos aprobados por la 
Unidad Rectora Central para su inscripción en el Registro Único de Proveedo-
res y Contratistas de la Provincia con anterioridad a la fecha de adjudicación. 
Este plazo podrá ser ampliado tanto por la Unidad Rectora Central como por 
las Jurisdicciones o Entidades contratantes por razones debidamente funda-
das. Será aplicable el régimen de sanciones establecido en la presente regla-
mentación a aquellos oferentes que resulten adjudicatarios no habiendo cum-
plido con los requisitos exigidos para la inscripción definitiva dentro del plazo 
establecido. 
En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la  
misma fotocopia autenticada del poder que así lo habilite, siempre que no se 
encuentre inscripto en el mencionado Registro. 
 

CAPITULO 4 
DE LAS OFERTAS 

 
4.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS 
La presentación de las ofertas se hará a través del sistema de sobre único, de-
biendo cumplimentarse con las formalidades establecidas en el art. 139 de la 
Ley Nº 12.510 y su decreto reglamentario, teniendo en cuenta en particular lo 
siguiente: 

a- En el Sobre deberá establecerse claramente en el exterior el tipo y nú-
mero del acto licitatorio a que está referido, el día y hora del Acto de 
Apertura y titularlo “Documentación, antecedentes, propuesta técnica y 
económica”. 

b- Las Ofertas deberán ser presentadas en sobre perfectamente cerrado, 
en original y copia (fotocopia simple), ambas en idéntica cantidad de fo-
jas. 

 
4.2 MANTENIMIENTO DE OFERTA 
El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente ga-
rantía durante un plazo de treinta (30) días corridos, contado a partir del día 
siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener la oferta se reno-
vará automáticamente por períodos de quince (15) días corridos, hasta un 
máximo de sesenta (60) días corridos, salvo que el oferente notificara fehacien-
temente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo 
menos, tres (3) días de anticipación al día del vencimiento de cada uno de los 
períodos de renovación establecidos, exclusive. La comunicación de renuncia 
al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado 
anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta. El manteni-
miento de oferta comprenderá un plazo total de noventa (90) días corridos en 
caso de no formularse renuncia en tiempo y forma. 
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4.3 REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 13.505 Y 
SU MODIFICATORIA – LEY 13.619. 
Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán 
cumplimentar con lo previsto en el artículo 4 de la misma y, previo al acto de 
apertura, estar inscriptos en el Registro Único Provincial de Proveedores y 
Contratistas de la Provincia. 
 

CAPITULO 5 
CONTENIDO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS 

 
5.1 OFERTA 
La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación: 
 
1. Nota de presentación, por la cual se manifieste la intención de participar en 
la gestión y los datos personales o empresariales. 
2. Índice de la documentación presentada. 
3. Oferta económica, de acuerdo a lo especificado en los apartados 5.2. y 5.3. 
4. Tasa Retributiva de Servicios $ 100. Para el pago de la misma podrá optar 
por una de las siguientes formas: 

a) En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe, efec-
tuado en cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa 
Fe S.A., por el importe indicado. 

b) A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, Subportal Com-
pras, Trámite Liquidación de Tasa Retributiva de Servicios, donde 
obtendrá el formulario 324 o 720 para liquidarla, debiendo con di-
cho formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes ban-
cos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Na-
ción Argentina, Macro, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa 
(Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná). 

En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, 
la boleta emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar 
la oferta al momento de su presentación. En ninguno de los casos el pago po-
drá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha 
de apertura de ofertas. 
5. Garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en la cláusula 
particular 7.2. 
6. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en 
ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración 
Pública Provincial. 
7. Declaración por la que se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribu-
nales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a cual-
quier otro fuero o jurisdicción incluyendo la federal. 
8. Nota mediante la cual informa que al momento de la inscripción en el Regis-
tro Único Provincial de Proveedores, se adhirió a la Ley Nº 13.505 y su modifi-
catoria – Ley 13.619. 
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9. Constancia de inscripción en el Registro Único Provincial de Proveedores. 
En su defecto, la documentación que acredite su personería de acuerdo a la 
cláusula particular 3.1. 
10. El Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado en todas sus 
hojas por el titular de la firma. 
11. Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Pro-
vincial de Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API). La 
misma se obtiene con  clave  fiscal  a  través  del  sitio  de  Internet  
www.santafe.gov.ar,  ingresando  a: Impuestos – Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de otras provin-
cias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de Santa Fe, deberán 
presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo dicha si-
tuación, comprometiéndose a que, en caso de ser adjudicado, procederá a 
dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe. (*) 
12. Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALI-
MENTARIOS MOROSOS (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al 
oferente (en original o copia certificada por Tribunales o Escribano Público), 
tanto para “Personas humanas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de 
“Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que 
integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria” (U.T.), de los 
miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la 
componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006). (*) 
13. Folletos requerido en el Item E del Anexo. 
14. Descripción técnica requerida en los Item B y C del Anexo. 
15. Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 

(*) Deberán adjuntarse a su oferta, en el caso de no encontrarse vi-
gentes en el Registro Único Provincial de Proveedores. De lo contra-
rio, deberá presentar Nota en carácter de Declaración Jurada mani-
festando que dichos certificados se encuentran vigentes en el men-
cionado Registro. 

 
5.2 OFERTA ECONOMICA 
Deberá cotizarse el total general de la oferta. El precio cotizado será conside-
rado precio final y único, por todo concepto, para ambas Cámaras Legislativas. 
 
5.4 MONEDA DE COTIZACIÓN: 
La oferta económica deberá expresarse en pesos. 
 

CAPITULO 6 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 
6.1. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 
La adjudicación recaerá en aquella oferta que, habiendo cumplimentado las 
exigencias del Pliego de Bases y Condiciones de la presente gestión (admisibi-
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lidad formal, técnica y económica), resulte la más conveniente para ambas 
Cámaras Legislativas. 
 

CAPITULO 7 
 REGIMEN DE GARANTIAS 

 
7.1   GARANTIA DE IMPUGNACION 
En caso que el oferente presente impugnación, deberá adjuntar a la misma 
constancia de constitución de la presente garantía a efectos de ser conside-
rada válida. Se constituirá por el equivalente al tres por ciento (3%) del valor 
de lo ofertado, a nombre conjunto de la Cámara de Diputados y/o Cámara de 
Senadores. En caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor 
propuesto. Deberá constituirse en pesos, en la cuenta bancaria N° 18869/03 
del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU Nº 3300599515990018869035, a la 
orden de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe - CUIT 30-
65119336-9, y a la cuenta Nº 599-17860/04 del Nuevo Banco de Santa Fe 
CBU N° 3300599515990017860046 a la orden de la Cámara de Senadores 
de la Provincia de Santa Fe – CUIT 30-99928496-1, desde cualquier banco 
del país; de acuerdo a las formas previstas en los incisos a) y b) del punto 6 
del art. 134 del Decreto N° 1.104/16. 
 
7.2 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Se constituirá por el equivalente al uno por ciento (1%) del valor del sistema 
ofertado, a nombre de las jurisdicciones contratantes. En caso de haber coti-
zado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en 
pesos, a nombre de ambas cámaras legislativas, según lo dispuesto en el 
punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16. 
Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa 
Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del uno coma dos por ciento (1,2 
%) correspondiente al Impuesto de Sellos. 
 

CAPITULO 8 
CONDICIONES ESPECIALES 

 
8.1  LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 
La entrega de los bienes, libres de todo gasto para ambas Cámaras Legislati-
vas, se efectuará en el depósito de la Cámara de Diputados sito en calle Pie-
tranera 3350/54 de la ciudad de Santa Fe o adónde las Secretarías Administra-
tivas lo determinen oportunamente en decisión conjunta comunicada debida-
mente al domicilio del oferente, dentro del plazo máximo de (15) días corridos 
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la adjudicación efec-
tuada por autoridad competente, pudiendo renovarse por 30 (días) en caso de 
causas correctamente fundamentadas. 
Todo producto entregado deberá estar acompañado de una memoria descripti-
va de todos los elementos que lo componen. 
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8.2 FORMA DE PAGO 
El sistema de control de acceso deberá ser facturado un 50% a nombre de la 
Cámara de Diputados y un 50% a nombre de la Cámara de Senadores. 
El pago se efectuará dentro de los veinte (20) días de la fecha de presentación 
de la factura respectiva, previa conformidad definitiva de ambas Cámaras Le-
gislativas. 
En todos los casos las Cámaras, adoptarán las medidas pertinentes a los fines 
de la correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a la Ley N° 12.510 y 
su decreto reglamentario. 
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspon-
diente deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 3.035/14 y sus 
modificatorios (presentación de la Constancia de Cumplimiento Fiscal – Reso-
lución N° 19/11 de API). 
 

CAPITULO 9 
INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO 

 
9.1 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 
El incumplimiento del plazo de entrega establecido en el presente pliego hará 
pasible al adjudicatario de la aplicación de una multa equivalente al uno por mil 
(10/00) diario del monto total cumplido fuera de término. 
Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones estable-
cidas en el presente pliego, dará lugar a la aplicación de lo previsto en el inc. l) 
del art. 139 del Decreto N° 1.104/16. 
 
INFORMES: 
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe – General López 3055. 
Secretaría Administrativa – 1º Piso Oficina 8 – Tel. 0342-4573166. 
Correo Electrónico: despacho_secadm@diputadossantafe.gov.ar 
 
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION CAMARA DE DIPUTADOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION CÁMARA DE SENADORES 
Octubre de 2018 
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ANEXO 
 

REQUISITOS A CUMPLIMENTAR 
 
A. MARCA 
Se deberá especificar la marca de los bienes ofrecidos, los que deberán ser de 
gama media o superior. 
Asimismo, se deberá informar, en caso de existir, modelo o código de artículo 
de los productos cotizados que permita la identificación de los mismos, confor-
me la modalidad del mercado para este tipo de bienes. 
Todas las marcas deberán ajustarse a los requerimientos de calidad del pre-
sente pliego. Con posterioridad a la apertura del acto licitatorio, no se admitirá 
reemplazo de marca y/o modelo alguno. No se considerarán ofertas que no 
determinen marca y modelo. 
 
B. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Los oferentes deberán describir en forma clara, detallada y precisa las caracte-
rísticas técnicas de los bienes ofertados. Si con la información suministrada no 
se puede determinar la oferta, la Cámara de Diputados podrá desestimarla sin 
pedido de aclaraciones previas. 
 
C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

El sistema de control de acceso deberá estar compuesto por los siguientes 

elementos: 

 

C.1 Molinete bidireccional de control de acceso: 

Características: 

 Voltaje de alimentación:    AC220V±10V, 50HZ 
 Temperatura de funcionamiento:   -15°C ~ 60°C 
 Condiciones de humedad relativa:  <-90% 
 Ancho máximo de paso:     510mm 
 Velocidad de acceso:     30 a40 Personas por 

minuto 
 Consumo:      20W 
 Material:      Acero inoxidable 
 Leds indicadores de acceso y dirección:  Si 
 Bajo ruido:      Si 
 Control de sentido de acceso:   Si 
 Medidas Máximas:     1200 x 990 x 280 mm. 
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C.2 Sistema rebatible para salida de emergencia 

C.3 Base de acero inoxidable 

C.4 Tarjetas de proximidad: 

Características: 

 Frecuencia de RF:    13.56MHz 

Mifare/DESFire/Felica. 

 Cantidad:     Mayor o igual a 500 unidades. 

C.5 Lectores de RFID: 
 
Características: 
 

 Protección IP:     IP65 
 Frecuencia de RF:    13.56MHz Mifare/DESFire/Felica 
 Multi-Control:    Si 
 Capacidad de usuarios:    Max. Usuarios (1:1) 50,000 
 Max. Usuarios:    (1:N) 50,000 
 Max. Plantillas:    (1:1) 
 Max. Plantillas:    (1:N) 
 Max. Registros de texto:    100,000 
 TCP/IP:      Si 
 RS-485:     1 Canal Host y 1 canal esclavo   
 Wiegand:     1 Canal de entrada, 1 canal de 

salida 
 Entrada:     2 Entradas 
 Relay      1 Relay 
 Hardware: 

o CPU:      533MHz DSP 
o Memoria:     16MB RAM + 16MB Flash 
o LED Indicador    Multicolor 
o Sonido:          Buzzer Multitono 
o Temperatura de operación:  -35° to 65°C 
o Tamper:     Si 
o Alimentación:     12VDC 
o Certificaciones:     CE, FCC, KC, RoHS, REACH 

 Software: 
o Aplicación basada en tecnología Web 
o Acceso de clientes por navegador web 
o Número de clientes remotos    100 
o Compatible con tecnología en la nube 
o Máximo de equipos     1000 
o Control de varias puertas    Si 



 
 
 
 
 

Licitación Privada – C. Diputados Nº 08/2018 - C. Senadores Nº 01/2018 

General López 3055 – (S3000DCO) – Santa Fe – República Argentina 
 

10 

o Soporte para enrolador usb    Si 
o Máximo de huellas por usuarios   10 
o Máximo de tarjetas por usuarios   8 
o Reportes       Si 
o Máximo de niveles de acceso y de grupos  128 
o Máximas zonas      10 
o Grupo máximo de acceso por usuarios  16 
o Tipo de horario      Fijo/Flexible 
o SDK de desarrollo completo    Si 

 
 
C.6 Brete de acero inoxidable. 
 
D.GARANTÍA Y SERVICIO TECNICO: 
 
La garantía técnica del producto no podrá ser inferior a un (1) año. La sola pre-
sentación de la oferta implicará que todo el equipamiento ofrecido contará con 
al menos el período de garantía requerido, el cual comenzará a regir desde la 
fecha de aceptación definitiva brindada por la Cámara de Diputados. La garan-
tía alcanzará a los repuestos que fueran necesarios para la reparación de los 
equipos, sin excepción alguna, como así también la mano de obra, movilidad, 
permanencia y horas de trabajo, para asegurar el normal funcionamiento de los 
equipos dentro de los plazos estipulados. 
 
E. FOLLETOS ILUSTRATIVOS: 

Acompañar folletos ilustrativos, manuales y hojas de datos de los elementos 
ofertados que avalen las especificaciones técnicas de los productos detallados 
en la oferta y que contribuyan a facilitar la mejor interpretación de sus caracte-
rísticas y capacidades.  La presentación de los mismos no exime al oferente de 
la obligatoriedad de describir las características técnicas de todos y cada uno 
de los productos. 
 
  
Contacto: 
 

 Ingeniero Amid Ale – Correo electrónico: 
amidale@diputadossantafe.gov.ar (Teléfono: 0342-155410746) 

 Ingeniero Alejandro Del Prete - Correo electrónico: 
delpreteale@gmail.com (Teléfono: 0342-154065604) 

 Oficina: 0342-4573185 – recinto@diputadossantafe.gov.ar - en el 
horario de 8.00 a 13 hs.  


