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LICITACIÓN PRIVADA N°  02 /11 

EExxppttee..  NNºº    1177115566  
 

PPLLIIEEGGOO  DDEE  BBAASSEESS  YY  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  

 
 

OOBBJJEETTOO: “Adquisición de sistema de cámaras de seguridad para vigilancia de 

Edificios del Poder Judicial de Neuquén” 

  

FFEECCHHAA  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA:: 09 de marzo de 2011 

 

HHOORRAA:: 10:00 Hs.                       

 

LLUUGGAARR::  DDeeppaarrttaammeennttoo  Contrataciones, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA. Calle Alberdi Nº 52 Piso 1º de Neuquén Capital. 
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PEDIDO DE PRESUPUESTO: LICITACIÓN 
PRIVADA Nº 02/11 “Adquisición de sistema de 
cámaras de seguridad para vigilancia de Edificios del 
Poder Judicial” 

 Nombre y Domicilio del Proveedor   
PROV.NRO EXPTE.         APERTURA DE PROPUESTAS 

DIA MES AÑO    HORA                                                                               
 

17156 
09 03 2011 10:00 

SEÑOR  PROVEEDOR. Sírvase  cotizar  precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con 
las especificaciones que se detallan, y las condiciones  particulares que se adjuntan. La sola presentación de 
la oferta obliga al Oferente  al sometimiento  de las Reglamentaciones establecidas en el Dto.2758/95 y sus 
modificatorios. 

Renglón E S P E C I F I C A C I O N E S  IMPORTE 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

 
 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Adquisición de sistema de cámaras de seguridad para vigilancia de 
Edificios del Poder Judicial, contratado bajo la modalidad llave en 
mano, según lo detallado en el ANEXO I de especificaciones técnicas y 
de acuerdo a las condiciones particulares establecidas. Se solicita 
detallar los costos de cada uno de los ítems que en forma sintética se 
exponen a continuación: 
 
ITEM I)  Equipamiento, Software e instalación 
 

a) 20 (VEINTE) Cámaras.................................................... 
 
b) 05 (CINCO) Grabadoras digitales.................................... 
 
c) 01  (UN) Software.......................................................... 
 
d) 01  (UNA) Instalación y puesta en marcha....................... 

 
TOTAL ITEM I 

 
ITEM II) Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
por (6) seis meses........................................................................ 

 
TOTAL ITEM II 

 
TOTAL GENERAL 

 
 
OBSERVACIONES: 
Se adjuntan Pliego de Especificaciones Técnicas y Condiciones 
Generales y Particulares, asimismo se adjuntan Anexos I a VI. 
 

************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................... 
 
................... 
 
 ................... 
 
 ................... 
 
---------------> 
 
 
................... 
 
---------------> 
 
---------------> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ .................. 
 
$ .................. 
 
$ .................. 
 
$ ................... 
 
$ .................. 
 
 
$ ................... 
 
$ ................... 
 
$.................... 

EN PESOS: 
  

Condición de Pago: según 
cláusula 16  del Pliego de 
Condiciones Particulares. 

Mantenimiento de la oferta: según 
cláusula  15 del Pliego de 
Condiciones Generales. 

Plazo de entrega:  
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ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LICITACION PRIVADA Nº 02 /11 - Expte. Nº 17156 

RENGLÓN ÚNICO 
 

Item/CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

 
I- a)/20 (VEINTE) 

 
Cámaras de similares o superiores características a las que se describen a 
continuación: 

• Cámara color, Día/Noche con INFRARROJO, 15 metros, 21 leds infrarrojos,  
• 0,1Lux (IR OFF), 0 Lux (IR ON), 
• CCD SONY 
• Apta intemperie, c/ parasol,  
• 420 TVL,  
• 12VCC 
•  Lente de 3,6 mm 
• Debe incluir soporte 

 
 

I-b) /5 (CINCO) Grabadoras digitales del tipo NDVR ( grabadora de video para conexión a 
red ethernet), de similares o superiores características a las que se 
describen a continuación: 
 
 

ENTRADAS DE 
VIDEO 

4 canales con conector BNC, 1 Vpp impedancia 75 ohms 

SALIDA DE VIDEO 
COMPUESTO 

1 canal con conector BNC, 1 Vpp impedancia 75 ohms 

SALIDA DE VIDEO 
COMPUESTO Auxiliar 

1 canal con conector BNC, 1 Vpp impedancia 75 ohms 

 
SALIDA DE VIDEO 

VGA 

Salida VGA (conexión para  monitor PC) con resolución 
seleccionable de 800x600 ; 1024x768 ; 1280x1024. 
No se admitirán interfaces VGA externas, debe ser propia 
del equipo y configurable por el software de la DVR 

  
RESOLUCIÓN DE 
VISUALIZACION 

 
PAL: 176*144(QCIF), 352*288(CIF), 704*288(2CIF), 
528*384(DCIF), 704*576(4CIF);  
NTSC: 176*120(QCIF), 352*240(CIF), 704*240(2CIF), 
528*320(DCIF), 704*480(4CIF).  
 

 
 

RESOLUCIÓN DE 
GRABACION Y 

REPRODUCCION 

 
PAL: 176*144(QCIF), 352*288(CIF), 704*288(2CIF), 
528*384(DCIF), 704*576(4CIF);  
NTSC: 176*120(QCIF), 352*240(CIF), 704*240(2CIF), 
528*320(DCIF), 704*480(4CIF).  
 

 
COMPRESION DE 

VIDEO 
H264 

MAX. FRAME RATE Por cada Canal : PAL: 25FPS, NTSC: 30FPS. Podrá 
seleccionarse para cada canal de entrada, desde un 

mínimo de 1 fps hasta el máximo. 
El fram rate total será de PAL: 100 FPS, NTSC: 120FPS 

 
ENTRADA DE AUDIO 

1 canal RCA (Nivel eléctrico 2.0Vp-p, impedancia: 1000Ω) 

SALIDA DE AUDIO 1 canal RCA (Nivel eléctrico 2.0Vp-p, impedancia: 600Ω) 
COMPRESIÓN DE 

AUDIO 
OggVorbis 16Kbps 

Tipo de Stream Audio ó Video y Audio. Seleccionable para cada canal de 
entrada 

 
MAXIMO BIT RATE 32Kbps--2Mbps, Seleccionable para cada canal de entrada 
DISCO RIGIDO 

 
HDD SATA debiendo soportar hasta una capacidad 2 TB 
(2000GB), no se admiten sistemas con HDD IDE o con 
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interfases Sata externas para adaptar discos IDE 

PUERTO 
USB 

1 USB2.0, soportará USB memory/HDD, USB CD/DVD 
regrabable. Permitirá por esta salida, la extracción de 
Videos, realización de Back ups hacia dispositivos externos 
como Pen-Drive. Discos rígidos, USB CD/DVD regrabable. 

ENTRADA DE 
ALARMAS 

4 entradas de alarmas configurables y seleccionables por 
NA ó NC 

SALIDA DE ALARMA 1 salida de rele libre de potencial,  seleccionables por NA 
ó NC 

CONTROL REMOTO Poseerá un control remoto por IR, para el manejo tal de la 
NDVR, el control permitirá la programación para manejar 
distintas NDR en forma simultánea e independiente. 

PUERTO RS 485 Poseerá un puerto RS-485 configurable, para manejo de 
PTZ. Podrá seleccionarse todos los protocolos existentes 
de las distintas marcas de PTZ o DOMOS 

ALIMENTACION 12 VDC (EXCLUYENTE) 
CONSUMO Menor a 15 W 

 
Facilidades operativas: 

 
VISUALIZACION 

 
• Nombre del dispositivo 
• Código de identificación 
• Usuario y contraseña de acceso hasta 165 niveles 

configurables 
• Visualización de día y hora 
• Visualización de cada canal o los cuatro juntos  
• Protección de pantalla 
• Menú de operación 
• Ajuste de los parámetros de video 
• Ajuste de los parámetros de audio 

 
 

IMAGEN 
 

• Selección de canal  
• Nombre de cada cámara 
• Seteo del color 
• Selección de la posición del OSD 
• Alarma visual y audible por pérdida de video 
• Detección de movimiento on/off y programación 

de las acciones a realizar. 
• Configuración del área de detección de 

movimiento, independiente por cada cámara. 
 

 
GRABACION 

• Selección de sobre escritura o record stop, cuando 
se completa el HDD 

• Selección del tipo de stream, frame rate, bit rate  
por canal 

• Resolución de grabación independiente por canal 
• Configuración de la salida de Video 
• Grabación continua, por evento, por detección de 

movimiento, por alarma externa, por hora , día 
semana configurable. 

• Tiempo de grabación previo y post al evento 
configurable. 

 
 

RED (Network) 
• Configuración de la IP y port de la DVR 
• IP y port remoto para HOST 
• Configuración de Email 
• Configuración PPPoE 

 
 

ALARMAS 
• Selección de la alarma de entrada y tipo NO / NC 
• Manejo y acciones a configurar ante la entrada de 

alarma 
• Registro de hora y fecha de la alarma 

 
PTZ 

• Configuración de los parámetros de operación 
• Configuración de posiciones preseteables en PTZ 
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• Configuración de grupo de posiciones 

preseteables 
 

USUARIOS 
• Configuración de usuario y contraseña hasta 15 

niveles, con asignación independiente de accesos 
a facilidades 

• Altas, bajas y modificaciones de usuarios 
• Bloqueo de usuarios 
• Archivo Log, para auditar todas los acciones 

realizadas por los distintos usuarios en la DVR 
 

UTILIDADES 
• Reseteo y carga a los parámetros de default 
• Upgrade del firmware. No deberá tener costo las 

nuevas versiones 
 

OPERACION  
REMOTA 

Todas las facilidades descriptas deberán ser accedidas y 
manejadas en forma remota, desde intranet o internet, a 
través de un explorador. Permitiendo también la grabación 
simultanea en la computadora de acceso remoto 

 
PROGRAMA 

Todas las facilidades descriptas deberán ser accedidas y 
manejadas en forma remota, desde intranet o internet, a 
través de un programa específico. Permitiendo también la 
grabación simultanea en la computadora de acceso 
remoto 
Este programa deberá visualizar y manejar hasta 6 DVR 
(24 cámaras), en forma simultanea. Con usuario y 
contraseñas configurables 

 
 

I-c) /01 (UN) Software cliente de similares o superiores características a las que se 
describen a continuación: 

• Capacidad de integrar/controlar y monitorear hasta 254 dispositivos  
• Capacidad de visualizar divisiones de: 1, 4, 8, 9, 10 (2 vistas),13 (2 

vistas),14, 16, 17, 19, 22, 25, 32, 64 cámaras.  
• Capacidad de visualizar el estado de los equipos.  
• Capacidad de controlar las salidas de relé de los equipos.  
• Capacidad de controlar el panel frontal de los equipos de manera remota 
• Capacidad de sincronizar la hora de los equipos.  
• Capacidad de zoom digital en tiempo real 
• Capacidad de habilitar audio bidireccional 
• Capacidad de habilitar audio remoto 
• Capacidad de controlar PTZ, realizar zoom, foco y manejo de iris.  
• Capacidad para realizar posición 3D, Capacidad de Configurar y llamar 

presets.  
• Capacidad de Configurar y llamar recorridos/patrones.  
• Capacidad de modificar controles de cámara (brillo, contraste, saturación, 

matiz)  
• Capacidad de realizar conversación de 2 vías (Voice-talking)Capacidad de 

seleccionar entre Sub y Main Stream  
• Capacidad de llamar cámaras favoritas.  
• Capacidad de realizar grupos de cámaras.  
• Capacidad de visualizar eventos de alarma.  
• Capacidad de organizar por áreas los equipos DVRs/Cámaras IP/Domos IP.  
• Capacidad de configurar los equipos DVRs/Cámaras IP/Domos IP de manera 

remota.  
• Capacidad de configurar alarmas por movimiento, sensor, errores, etc... y 

relacionar acciones con respecto a ellas: POPUP de imagen, grabar la 
alarma entrante (en caso de video), hacer sonar la placa de sonido de la pc 
de monitoreo, marcar en el mapa electrónico (E-MAP) en que dispositivo 
ocurre el evento.  

• Capacidad de configurar grabación Local (en el software iVMS-4000) 
• Capacidad de configurar grabación en el NVR.  
• Capacidad de mirar registros de evento y filtrarlos por tipo.  
• Capacidad de mirar grabaciones y filtrarlas por tipo.  
• Capacidad de manejar 1000 usuarios de distintos niveles (usuarios del 

software).  
• Capacidad de visualizar el software con 2 monitores: 
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o   Un monitor muestra 64 cámaras y el otro el mapa electrónico. 
o   Un monitor muestra 64 cámaras y el otro las grabaciones de los 

equipos 
o   Un monitor muestra 32 cámaras y el otro las 32 cámaras restantes 

O configuraciones de quad por el usuario. 
• Capacidad de descargar la configuración remota de los equipos a un 

archivo.  
• Capacidad de realizar captura de imágenes de lo que se está viendo (las 

cámaras).  
• Capacidad de realizar grabaciones de lo que se está viendo (las cámaras).  
• Capacidad de realizar backup de un día por cámara.  
• Capacidad de realizar zoom digital sobre una grabación.  
• Capacidad de ver hasta 4 grabaciones de distintas cámaras, sincronizadas o 

no, al mismo tiempo.  

I-d)/ 01(UNA) Instalación, configuración, cableado del sistema. Incluye cables, cañerías, 
conectores, y todos los elementos y materiales necesarios  

II- /- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por 6 (seis) meses, 
prorrogable por un período similar  
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

LICITACION PRIVADA Nº 02 /11 - Expte. Nº 17156  
 

1) Llámase a LICITACIÓN PRIVADA Nº 02 /11 caratulada: “Adquisición de sistema de cámaras de 
seguridad para vigilancia de Edificios del Poder Judicial de Neuquén” 

 
2) ENTREGA Y APERTURA DE SOBRES: en el DEPARTAMENTO CONTRATACIONES, DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, sito en calle Alberdi Nº 52 Piso 1º de Neuquén Capital. Las 
propuestas serán abiertas el día 09  de marzo de 2011 a las 10 horas, en presencia de las 
autoridades que representan al Poder Judicial y oferentes presentes, labrándose el acta 
correspondiente que será firmada por los funcionarios y demás asistentes que lo deseen. Asimismo se 
informa que la reunión de la Comisión de Preadjudicación designada para intervenir en esta 
contratación se reunirá el día 15 de marzo de 2011 a las 12 horas. 

 
3) Las propuestas serán presentadas en sobre cerrado, el que no deberá contener ningún sello por el 

cual pueda individualizarse a la casa remitente y en el que se consignará: 
a. Organismo contratante y domicilio 
b. Número de Expediente y de Licitación o Concurso  
c. Fecha y hora de apertura 

 
Las propuestas y documentación serán firmadas por el proponente en todas sus fojas, pudiendo ser 
presentadas personalmente hasta el día y hora fijado para la apertura de sobres. Todo error deberá 
ser salvado con firma. Si el día fijado para el acto fuere feriado o de asueto administrativo, éste 
tendrá lugar el  primer día  hábil siguiente a la misma hora. 

4) En las propuestas se consignarán los domicilios real y legal de los proponentes, siendo requisito    
indispensable que este último se fije en la Provincia del Neuquén, sometiéndose expresamente a la 
Justicia de la misma. COMPLETAR ANEXO II. 

 
5) Padrón de Proveedores. El oferente deberá indicar su número de inscripción en el Padrón de 

Proveedores de la Provincia, acreditando esta situación mediante una constancia en fotocopia simple 
(incluyéndola en el sobre de la propuesta) del Certificado otorgado y actualizado de acuerdo a la 
Disposición Nº 073/2004 de la Contaduría General de la Provincia, bajo pena de tenerlo por desistido 
en caso de que no regularice su situación con anterioridad a la reunión de la Comisión de 
Preadjudicación, en el supuesto de presentación de  constancia de inscripción vencida. 

 
6) El oferente deberá adjuntar en fotocopia simple al momento de la Apertura del llamado, copia del 

Certificado de Cumplimiento Fiscal para Contratar con el Estado Provincial vigente, o en su 
defecto, copia de la solicitud de dicho certificado, donde conste la recepción de la misma por parte de 
la Dirección Provincial de Rentas. El incumplimiento de la obligación que impone la presente cláusula 
tendrá los efectos del rechazo automático de la oferta, conforme Decreto Nº 0171/01 – Resolución Nº 
572/DPR/00. En caso de adjuntarse el Certificado de Cumplimiento Fiscal vencido, se tendrá por no 
presentado. En el caso que el oferente hubiere adjuntado copia de solicitud de dicho certificado, 
como así también cuando el vencimiento del mismo se produzca con posterioridad al Acto de  
Apertura, el oferente deberá presentar previo a la adjudicación, el certificado de cumplimiento fiscal 
vigente. 

 
7) El precio de la oferta será neto expresado en pesos. Deberá especificar el precio unitario del mismo. 

En caso de que el total de cada renglón no responda al precio unitario del mismo, se tomará como 
base este último para determinar el total de la propuesta. El precio unitario deberá ser expresado con 
no más de tres decimales y el precio total por renglón hasta dos decimales. 

8) A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, este Poder Judicial debe considerarse como 
“Consumidor Final” y toda cotización deberá incluir el citado impuesto, de ser gravado el objeto o 
servicio ofrecido. Al sólo efecto informativo, deberá indicar la alícuota del impuesto que integra el 
precio de su  oferta. CUIT. 30-99906887-8. 

 
9) La Preadjudicación recaerá en la propuesta que mejor contemple la calidad y el precio en relación a  

la satisfacción de las necesidades que originaron el pedido de contratación, teniendo en cuenta los 
principios del artículo 63º de la Ley 2141/95 de Administración Financiera y Control. 
El dictamen de Preadjudicación, que no tendrá respecto de los preadjudicatarios efecto jurídico 
alguno,  se dará a publicidad en la cartelera de la Administración General sito en calle Alberdi Nº 52 
Planta Baja de Neuquén Capital, a partir del día 16 de marzo de 2011 a las 9 horas. 
En caso de no haberse emitido el acta de preadjudicación el día previsto en el párrafo anterior, la 
Comisión publicará la información con la nueva fecha y hora en que ello ocurrirá. 
Una vez publicado el Dictamen respectivo, los oferentes tendrán un plazo perentorio de tres (3) días 
hábiles, para formular las observaciones que estimen corresponder. Dicho plazo se reducirá a un 
(1) día hábil cuando se trate de concursos de precios. 
 

10) Los datos impositivos del oferente serán verificados por el organismo contratante en la página 
institucional de la A.F.I.P. (http://www.afip.gov.ar) y de la Dirección Provincial de Rentas 
respectivamente. 
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11) Garantía. COMPLETAR EL ANEXO V. Las ofertas serán afianzadas por el proponente con el 

importe del 10% del valor total cotizado, tomando siempre la cifra más alta sobre la cotización. La 
garantía será extendida en pagaré a la vista suscrito por quienes tengan uso de la firma social o 
poder suficiente. 
Devolución de garantía: En caso  de no ser aceptada la propuesta por cualquiera de las causales 
definidas en el presente Pliego o bien en caso de no ser adjudicada la oferta, la Garantía de la Oferta, 
deberá ser retirada dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la respectiva notificación. Vencido el 
plazo fijado precedentemente sin que se hubiere producido el retiro de la misma, por el 
Departamento Contrataciones se procederá a su destrucción. 

 
12) Consultas administrativas. Todas las consultas e informes se realizarán hasta 3 (tres) días 

hábiles antes de la fecha de apertura de sobres en el horario de 8 a 14 en el Departamento 
Contrataciones de la Dirección de Administración Financiera, con domicilio en Alberdi Nº 52 Piso 1º 
de Neuquén Capital – Tel.: 443-1628/443-1077 - Correo electrónico: 
contrataciones@jusneuquen.gov.ar. La respuesta será comunicada al presentante y al resto de los 
invitados a cotizar mediante circular, la que formará parte del Pliego de Bases y Condiciones. 

 
13) La formulación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego y su sometimiento a 

todas las disposiciones y a las del Régimen de Contrataciones vigente. (DTO. 2758/95)- Anexo II. 
 

14) Deberá adjuntar sellado de ley por todas las fojas presentadas, de pesos-centavos ($0,50) por cada 
una de ellas. Art. 13° inc. 10) Ley Impositiva. 

 
15) PLAZO MÍNIMO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 30 (treinta) días corridos a partir de 

la fecha de apertura, prorrogable por 15 (quince) días más. Si el oferente no manifestara en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de 10 (diez) días al 
vencimiento del plazo mencionado en primer término, ésta se considerará prorrogada 
automáticamente. 

 
16) En el caso de sociedades o asociaciones  deberá  acreditar la representación legal del firmante (con 

Poder otorgado, Contrato social, Acta asamblea de directorio, etc.) en documentación simple, 
resaltando el párrafo correspondiente en que se determina esta situación y adjuntando nota en la que, 
en carácter de declaración jurada, manifieste la vigencia plena del poder de representación que 
acompaña. COMPLETAR Anexo III/IV según corresponda. 

 
17) En todos los casos que en el presente pliego se mencione una marca, ello es en el entendimiento de 

determinar un estándar mínimo de calidad y sin que importe descartar ofertas, aún de marca 
diferente, de calidad igual o superior al parámetro mínimo exigido. 

 
18) Finalizado el acto de Apertura, podrá solicitarse a los oferentes que en un plazo de 03 (tres) días 

hábiles, desde la notificación, y excepto para lo establecido en la Cláusula 5ª. y 6ª. de la 
presente, regularice aquellos requisitos exigidos y que se consideren subsanables. 
En el caso que la Comisión de Preadjudicación considere conveniente solicitar aclaraciones a los 
oferentes, las que en ninguna forma modificarán la propuesta original o las bases de la contratación, 
estará facultada para establecer los plazos de respuestas, que no podrán exceder el establecido en el 
párrafo anterior. 
Será causal de rechazo de una propuesta cuando no se contesten las aclaraciones requeridas dentro 
de los plazos establecidos. 

 
19) El Poder Judicial de la Provincia del Neuquén se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas o 

adjudicar parte de los elementos licitados, sin que el adjudicatario tenga derecho a exigir 
indemnización o diferencia de precio. 

 
 

- - - - - - - - - - - - - -000- - - - - - - - - - - - - - - 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
LICITACION PRIVADA Nº 02/11 - Expte. Nº 17156 

 
1) OBJETO: El presente proyecto consiste en el despliegue de cámaras de seguridad con 

monitoreo remoto, con la finalidad de prevenir con eficacia acciones vandálicas y/o delictivas en los 
edificios que ocupan distintos organismos del Poder Judicial. 

 
2) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR: 

 
a) El proyecto aprobado consiste en la instalación de cuatro cámaras analógicas según las 

características expresadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en cada uno de los edificios 
judiciales mencionados en el Pto. d) del presente apartado.   

 
b) El  sistema debe reunir características de modularidad (permitiendo la ampliación de capacidades 

mediante el agregado de elementos específicos) y flexibilidad (capacidad de adaptarse a distintos 
requerimientos operativos), con la utilización de la última tecnología disponible, previendo su 
crecimiento futuro según las necesidades.  La plataforma de gestión y administración del sistema 
deberá permanecer sin cambios ante cualquier crecimiento.  

 
c) El sistema deberá ser integral para todos los edificios mencionados, debiendo ser compatible con 

la tecnología de comunicaciones que posee el Poder Judicial. En consecuencia, se prevé que no 
serán generados costos adicionales por este concepto. Utilizando esta infraestructura de 
comunicaciones, las imágenes se enviarán desde las cámaras hacia la central de monitoreo, 
permitiendo su grabación digital y almacenamiento por un período determinado.   
La tipología de red de los vínculos es tipo estrella, con el vértice principal en el 11vo. Piso del 
Edificio de Rivadavia Nº 205 de Neuquén Capital. A continuación se informan los anchos de 
banda disponibles para cada sitio, en horario de 15hs. a 7hs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) A continuación se informa en forma preliminar  las localizaciones donde se instalarán las cámaras 

más sus correspondientes equipos NDVR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDIFICIO  

 
DIRECCIÓN  

 
ANCHO DE BANDA 

 

Defensorías Civiles 
 

Rivadavia Nº 127 Conexión por F.O. compartida 
de 15:00 a 7:00hs � 3 Mb 

Servicio Orientación Jurídica Rivadavia Nº 118 
Conexión por F.O. compartida 
de 15:00 a 7:00hs � 3 Mb 

 Defensoría del Niño y el Adolescente 
Y 

Juzgados de Juicios Ejecutivos 25 de Mayo Nº 33 y 51 

Conexión inalámbrica 
compartida con Administración 
General y TSJ de 15:00 a 
7:00hs � 512 Kb a 1 Mb 

Juzgados Penales del Niño y del 
Adolescente Félix San Martín Nº 384 

Conexión por F.O. compartida 
de 15:00 a 7:00hs � 1 Mb 

Juzgados de Familia Roca Nº 460 

Conexión inalámbrica con dos 
repetidoras y compartida con 
Instrucción y Def. Penales de 
15:00 a 7:00hs � 1 Mb 

Fiscalía General y de Coordinación Sgto. Cabral Nº 335 

Conexión inalámbrica con dos 
repetidoras y compartida con 
Instrucción y Def. Penales de 
15:00 a 7:00hs � 1 Mb 

 
EDIFICIO  

 
DIRECCIÓN  

 
CÁMARAS + DVR 

 

Defensorías Civiles 
 

Rivadavia Nº 127 

Servicio Orientación Jurídica Rivadavia Nº 118 

4 Cámaras más 1 DVR 

 Defensoría del Niño y el Adolescente 
Y 

Juzgados de Juicios Ejecutivos 
25 de Mayo Nº 33 y 51 4 Cámaras más 1 DVR 

Juzgados Penales del Niño y del 
Adolescente 

Félix San Martín Nº 384 4 cámaras más  1 DVR 

Juzgados de Familia Roca Nº 460 4 Cámaras más  1 DVR 

Fiscalía General y de Coordinación Sgto. Cabral Nº 335 4 Cámaras más 1 DVR 
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Respecto de la instalación de los equipos DVR se evaluará en cada edificio la seguridad física 
requerida y su ubicación. La División Mantenimiento tendrá a su cargo la instalación de la boca 
de red y el Área Infraestructura Tecnológica de la Secretaría de Informática se ocupará de 
vincular ésta boca de red con las redes existentes y el agregado (de ser necesario) de activos de 
red. 
 

e) Ubicación de las cámaras: se realiza una síntesis de las ubicaciones, que podrán estar sujetas 
a cambios conforme las necesidades de servicio: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Las ubicaciones detalladas precedentemente son provisorias, pudiendo ser algunas cámaras 
desplazadas y reubicadas previo a la adjudicación o, en su caso, en cualquier momento de la 
ejecución del contrato- dentro del mismo edificio por razones operativas y de seguridad que así lo 
aconsejen. El oferente deberá determinar la mejor ubicación de las video cámaras en cada 
emplazamiento conforme a su experiencia y objetivos del presente pliego. 
 

g) Las canalizaciones a realizar para el cableado de video o datos serán ejecutadas en forma 
independiente, salvo que por razones de conveniencia y previa autorización del Poder Judicial – 
División Mantenimiento-, se permita la utilización o complementación de las existentes. 

 
h) El sistema en forma integral estará conectado a una central de monitoreo, el espacio físico 

especialmente acondicionado en el cual  se almacena, gestiona y controla la información que 
proviene del sistema de vigilancia por cámaras, que contará con pantallas conectadas a equipos 
PC (a suministrar por el Poder Judicial) . Ante un evento reportado los operadores de la central 
darán intervención a la fuerza policial conforme a un protocolo de acción.   
La central de monitoreo funcionará en lugar a especificar en edificio de calle Rivadavia N° 205 
de Neuquén capital, y permitirá que los operadores operen en forma conjunta y permanente la 
totalidad de las cámaras.  
 

i) Capacitación de operadores: estará a cargo del proveedor brindar  capacitación  a los 
operadores del sistema (personal policial) que prestarán servicios en la central de monitoreo. El 
curso deberá asegurar la capacitación en la operación del conjunto del sistema y sus unidades 
componentes de modo que permita al operador cumplimentar la totalidad de los procedimientos 
operacionales. Deberá estar destinado a un total de seis (6) asistentes y ser dictado en el 
centro de monitoreo.  
 

j) La modalidad de contratación será  llave en mano, incluyendo la instalación completa con 
equipos, materiales de obra necesarios para la puesta en marcha del sistema, incluyendo el 
cableado interno, hardware y software, documentación y capacitación de los operadores del 
sistema y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del servicio.  
 

k) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: el adjudicatario deberá suministrar al Poder Judicial  al menos 2 
(dos) juegos de documentación técnica, diagramas, planos, listas de referencias y manuales 
completos de operación y mantenimiento que describan en forma óptima el montaje y 
funcionamiento de los sistemas y subsistemas suministrados, de modo de asegurar el correcto 
funcionamiento y el mantenimiento de los mismos, tanto en el software como en el hardware.  
 

l) GARANTIA DE EQUIPAMIENTO: la firma oferente deberá indicar claramente el plazo de 
garantía de los equipos ofrecidos, que no podrá ser inferior a 12 (doce) meses,  como así 

 
EDIFICIO  

 
DIRECCIÓN  

 
CÁMARAS + DVR 

 

Defensorías Civiles Rivadavia Nº 127 

Servicio Orientación 
Jurídica Rivadavia Nº 118 

1 cámara en cada acceso público 
1 cámara en 1º piso pasillo 
1 cámara en 2º piso pasillo 

Defensoría del Niño y el 
Adolescente 

Y 
Juzgados de Juicios 

Ejecutivos 

25 de Mayo Nº 33 y 51 

1 cámara en acceso 25 de Mayo Nº 33 
1 cámara en acceso 25 de Mayo Nº 51 
1 Cámara en hall de acceso 1º piso 
1 cámara en hall de acceso 3º Piso 

Juzgados Penales del Niño 
y del Adolescente Félix  San Martín Nº 384 

1 cámara en acceso público 1 
1 cámara en acceso público 2 

2 cámara en planta baja 

Juzgados de Familia 
Roca Nº 460 

 
2 cámaras en planta baja 

2 cámaras en distintos pisos 

Fiscalía General y de 
Coordinación 

Sgto. Cabral Nº 335 A determinar 
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también el procedimiento a seguir en caso de fallas de fabricación en cualquiera de los 
componentes del sistema (cámaras, DVR, software, etc.). La garantía ofrecida alcanzará a todos 
los componentes y dispositivos utilizados, provistos, ensamblados, diseñados, desarrollados 
(alcanzará también al software), montados y/o cableados por el proveedor del sistema y será, en 
todos los casos, brindada por éste y no por los fabricantes de componentes utilizados. 
En caso de falla como consecuencia de lo expresado anteriormente se reemplazará el equipo 
fallado y/o solucionará la deficiencia en la instalación, sin cargo alguno para el comitente.  
Esta garantía deberá cubrir cualquier falla o desperfecto de cualquier componente o partes de los 
equipos adquiridos, reemplazándose sus partes de ser factible o en su defecto la totalidad del 
hardware que presentare defectos. Adicionalmente se informa a los oferentes que el Poder 
Judicial se tutela con la aplicación de la ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, sus normas 
concordantes y/o complementarias. 

 
 
3) PLAZO DE EJECUCIÓN: la firma oferente deberá presentar junto con su oferta el cronograma de 

implementación del servicio solicitado, que no podrá exceder de los 30 (treinta) días corridos a 
contar desde la recepción de la Orden de Compra. El incumplimiento del presente requisito será causal 
de desestimación. 

 
4) CRITERIO DE SELECCIÓN: En virtud de las particularidades de la presente contratación, la 

Comisión Asesora de Preadjudicación tendrá en cuenta los principios establecidos en el artículo 63 de 
la Ley 2141 de Administración Financiera y Control, como así también: 
a) Los antecedentes y experiencia del profesional/es o empresa que formula la propuesta que lo 

habilita para la realización de servicios requeridos en la presente licitación. 
b) La prestación de servicios similares al requerido en el presente contrato en entidades públicas o 

privadas. 
c) La formulación de la propuesta ajustada a las condiciones del pliego y de forma tal que permita a 

la Comisión Asesora establecer el perfil, conocimiento y experiencia del oferente y de los 
profesionales que estarán a cargo de la implementación y ejecución del sistema. 

d) La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente a los intereses fiscales. En virtud de 
las características del servicio requerido, la adjudicación se realizará por renglón completo. 

 
5) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El documento presentado como garantía de 

oferta, conforme la cláusula 11) del Pliego de Condiciones Generales se convertirá en garantía de 
cumplimiento contractual para el adjudicatario. 

 
6) METODOLOGÍA DE COTIZACIÓN:  el oferente deberá describir con el mayor grado de detalle las 

características técnicas y funcionales de la solución ofrecida en cuanto a diseño, resguardo de la 
información, documentación, calidad, con la respectiva descripción de los equipos e insumos a utilizar, 
incluyendo como mínimo: 

 
a) Memoria descriptiva general 
b) Folletería técnica de equipamientos, servicios y software que se cotizan, para la correcta 

identificación y evaluación de sus características. 
c) Deberá indicar el software que será utilizado para el servicio solicitado en el presente pliego, 

nombre comercial, versión y actualización.   
d) Descripción del mantenimiento y soporte técnico para la puesta en marcha del servicio.  
e) El oferente deberá indicar claramente, por separado, el importe correspondiente a cada item del 

equipamiento (hardware y software, costo instalación) y el servicio de mantenimiento y 
soporte técnico limitado por el período de seis (6) meses.   

f) La oferta deberá acreditar en forma fehaciente la denominación del fabricante y lugar de origen 
de todos los equipos ofertados.  

g) No podrá ofertarse por parte de renglón, en virtud de los costos marginales y la complejidad 
operativa que esto genera para el Poder Judicial. 

 
7) VISITA DE EDIFICIOS DONDE EFECTUARSE LA INSTALACIÓN: los interesados deberán 

efectuar la visita de los edificios en los que se instalará el equipamiento objeto de la presente 
contratación. La fecha y hora les será informada al momento de entregarse los pliegos licitatorios. 
Asimismo, los oferentes deberán completar y solicitar la firma del formulario del ANEXO VI e 
incluirlo en el sobre de la propuesta. 

  
8) MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO: estará a cargo del proveedor del sistema  (software, 

cámaras, hardware)  el mantenimiento preventivo, correctivo y el soporte técnico por un período de 
seis (6) meses a contar desde la entrega (pudiendo ser renovado por un período similar en las 
mismas condiciones, de ser necesario). Asimismo de brindar asistencia técnica para la puesta en 
funcionamiento del mismo. 
Se entiende por soporte técnico a la gestión y administración del sistema, que comprende las 
siguientes funciones principales: 

� Configuración y programación de tareas de grabación de eventos, y organizar el archivo 
digital. 

� Verificar el correcto funcionamiento del hardware y software. 
� Establecer los niveles adecuados de seguridad del sistema, asegurando el funcionamiento 

ante fallas, caída del sistema intencional o no, entre otros aspectos. 
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� Gestión de políticas de derechos de los usuarios, estableciendo distintos usuarios con 

privilegios de visualización, usuarios con privilegio de reproducción de video grabada, 
usuario con privilegios de exportación o administrador del sistema para poder ser accedido 
en forma remota. 

 
Mantenimiento correctivo: el oferente deberá indicar el procedimiento a seguir en caso de  fallas o 
roturas, que sean  atribuibles al mal funcionamiento del equipamiento y / o  dispositivos que fueran 
provistos en caso de resultar adjudicatario. La respuesta y solución desde el momento que se reporta 
la falla deberá ser brindada dentro de las veinticuatro (24) horas informada la falla  de forma 
fehaciente, lapso en el cual deberá reparar o proceder al  reemplazo del equipo o dispositivo en 
cuestión.  
Mantenimiento preventivo: se realizará en el sexto mes de entregado el equipamiento, con el 
objeto de controlar el correcto funcionamiento del mismo.  
 

9) CONSULTAS TÉCNICAS: Todas las consultas e informes referidos al pliego se realizarán POR 
ESCRITO hasta 4 (cuatro) días hábiles antes de la fecha de apertura de sobres en el horario 
habitual de oficina en la mesa de entradas de la ADMINISTRACIÓN GENERAL del Poder Judicial 
sita en calle Alberdi N° 52, 1er piso, de Neuquén Capital,  de 7 a 13 hs.  La respuesta será comunicada 
al presentante y al resto de los invitados a cotizar mediante circular, la que formará parte del Pliego de 
Bases y Condiciones.  

 
10) OFERTA ALTERNATIVA: el proponente podrá cotizar hasta 1 (una) alternativa a su propuesta 

básica, cuyas características técnicas deberán ser superior a los requerimientos mínimos solicitados. 
 

11) ANTECEDENTES DEL OFERENTE: será requisito indispensable para la evaluación de la propuesta 
que el oferente posea experiencia acreditable en el tipo de instalaciones que se esta solicitando y en 
tareas de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, informática y comunicaciones. A tal 
efecto deberá presentar antecedentes de proyectos similares, incluyendo nómina y referencia de sus 
principales clientes. 

 
12) CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: el adjudicatario queda expresamente obligado a 

mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer en ocasión del 
cumplimiento del contrato, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, 
ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

 
13) El Poder Judicial, previo a la adjudicación, podrá aumentar o disminuir el total a adjudicar en un 

porcentaje que no exceda del veinte por ciento 20%. 
 

14) Los fletes, acarreos y descargas, correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario y deberán efectuarse 
dentro del horario habilitado para ello. 

 
15) El Poder Judicial es Agente de Retención ante  AFIP y Dirección Provincial de Rentas. 

 
16) CONDICIONES DE PAGO: I) Por la adquisición de bienes: se efectuará dentro de los 30 (treinta) 

días de la entrega total del equipamiento y software adquirido en la presente contratación, previa 
conformidad por parte del Encargado de la División Mantenimiento y Servicios, Sr. Gerardo Castillo o 
quien éste designe. En ningún caso se otorgarán anticipos financieros. Los pagos se realizarán 
mediante acreditación en Cuenta Bancaria a la Vista del proveedor y/o contratista en el Banco 
Provincia de Neuquén S.A. Al momento de la presentación de la Factura deberá adjuntarse la 
respectiva Orden de Compra debidamente intervenida por la Dirección Provincial de Rentas, requisito 
indispensable para su liquidación y acreditación de pago  en la cuenta denunciada por el proveedor. La 
omisión de este requisito, interrumpirá el plazo establecido en las condiciones de pago, el que 
comenzará a computarse nuevamente a partir del día siguiente  de la presentación de la Orden de 
Compra sellada por Rentas, liberando en consecuencia al Poder Judicial de  responsabilidad por pago 
fuera de término. II) Mantenimiento Preventivo y Correctivo -(punto e) del Anexo I de 
Especificaciones Técnicas-: se abonará  el precio mensual convenido, por mes vencido, dentro de 
los (15) quince días de recibida la factura con la certificación del servicio prestado previa conformidad 
por parte del Encargado de la División Mantenimiento y Servicios, Sr. Gerardo Castillo o quien éste 
designe. 

 
17) MODO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: El oferente deberá presentar su propuesta en una 

carpeta firmada, con un índice detallando el cumplimiento de los requerimientos de los Pliegos de 
Condiciones Generales y  Particulares: 

 
ÍNDICE 

1) Pliego Base, y pliego de Condiciones Generales y Particulares y sellado de Ley. 
2) Documento de garantía. 
3) Certificado de Cumplimiento Fiscal para Contratar con el Estado Provincial vigente. 
4) Certificado de Inscripción en el Padrón de Proveedores de la Provincia vigente. 
5) Declaración de domicilio legal y real. 
6) Poder de representación y nota en carácter de DDJJ de la vigencia del mismo. 
7) Nota con aclaraciones a la cotización y consideraciones sobre la oferta básica. 
8) Documentación requerida en el  Pliego de Condiciones Particulares, de corresponder. 
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 SELLADO DE LEY: (pegar) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
importe total sellado: $_________        

 
 

- - - - - - - - - - - - -000 - - - - - - - - - - - - - --  
 
 
 

 
ANEXO II 

LICITACION PRIVADA Nº 02/11 - Expte. Nº 17156 
 

 
DECLARACIÓN DE DOMICILIO LEGAL Y REAL 

(CLÁUSULA 4º PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES) 

 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Por la presente, y a fin de someterme expresamente a la Justicia de la Provincia de Neuquén, declaro domicilio 

para todos los fines legales en: ________________________________________________ de la ciudad de 

Neuquén.-  

Asimismo, declaro domicilio real en: _______________________________________.- 

 

 

Firma:            _______________________ 

 

Nombre y Apellido:           _______________________ 

 

                                                             Sello:             _______________________ 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - -000 - - - - - - - - - - - - - --  
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ANEXO III 
 

NOTA DECLARACIÓN JURADA  
(CLÁUSULA 16º PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES) 

 
………………, …  de …………………… de 2011.- 

 
 
Sres.  

Tribunal Superior de Justicia  

de la Provincia del Neuquén 

Presente 

 

De mi mayor consideración: 

    Por la presente, manifestamos en carácter de declaración jurada ante el 

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén que la escritura número............., el folio 

Nº.....correspondiente al Libro Actas de Directorio Nº...., y el folio .... y ....del Libro de Actas de Directorio 

Nº.... y .... (según corresponda), son copias fieles extraídas de los libros de la firma.................... y ambos se 

encuentran vigentes a la fecha. 

     Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 

 
 
 
                                                                                                         ……………………………………… 
                                                                                                                         Firma 
 
 
 

 

 

 

ANEXO IV 
LICITACION PRIVADA Nº 02 /11 - Expte. Nº 17156 

 
NOTA DECLARACIÓN JURADA  

(CLÁUSULA 16º PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES) 
 

………………., … de ………………… de 2011.- 
 
Sres.  

Tribunal Superior de Justicia  

de la Provincia del Neuquén 

Presente 

 

De mi mayor consideración: 

    Por la presente, manifiesto en carácter de declaración jurada ante el 

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén que el Poder de Representación que acompaña la 

oferta es copia fiel de su original y se encuentra vigente a  la fecha. 

     Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 

 
 
 

                                                                                                         ……………………………………… 
                                                                                                                         Firma 
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ANEXO V 
LICITACION PRIVADA Nº 02 /11 - Expte. Nº 17156 

 
GARANTÍA DE OFERTA EN PAGARÉ 

(CLÁUSULA 11º PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES) 

 
 

 
    

 

                                                                                                                  $...............................     

           NEUQUÉN, 09 de marzo de 2011 

 

   A LA VISTA pagaré (mos) sin protesto (art. 50º Dto. Ley 5965/63) al TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN o a su orden la cantidad de PESOS 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

por igual valor recibido en GARANTÍA de la LICITACION PRIVADA Nº 02  /11 -  Expte. Nº  17156, a 

vuestra entera satisfacción pagadera en calle ALBERDI Nº 52 PISO 1º DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN. 

 

NOMBRE: 

 

DOMICILIO:                                                 Nº              C.P.: 

                                                                                                                  ……………………………………………… 

LOCALIDAD                                      Tel.:                                                                 Firma 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVINCIA DEL NEUQUEN 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 

 Alberdi Nº 52 Piso 1º – Neuquén – Tel. 4431077-
4431628 

                   contrataciones@jusneuquen.gov.ar 

 
ANEXO VI 

LICITACION PRIVADA Nº 02 /11 - Expte. Nº 17156 
 

FORMULARIO DE VISITA 
(Cláusula 7° del Pliego de Condiciones Particulares) 

 
 
 
 
 
En el día de la fecha:____/____/____ a solicitud del 

Sr./Sra......................................................................, D.N.I........................................................  

se procedió a la exhibición de los edificios/lugares donde debe instalarse el equipamiento objeto de 

la presente contratación. En tal sentido, el interesado/oferente manifiesta que se la ha permitido 

observar los edificios en cuestión y ha sido suficientemente asesorado al respecto. 

 

 

Firma interesado/oferente                             Firma p/División Mantenimiento y Servicios       

                                                                  

 


