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MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA 
 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  

LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/2023 

DECRETO N° 49/2023 
 

 

 

OBJETO: Actualización y modernización del sistema semafórico de la Ciudad, mediante 

Tecnología Smart City.- 

 

ORIGEN DE LOS FONDOS: Rentas generales.- 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Veintiún Millones Ciento Treinta Mil con 00/100 ($ 

21.130.000,00).- 

 

APERTURA DE SOBRES: 27 de Febrero de 2023 a las 11.00 horas.- 

 

VALOR DEL PLIEGO: Pesos Diez Mil Seiscientos con 00/100 ($10.600,00).- 
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PRESENTACION 

 

Actualización y modernización del sistema semafórico de la Ciudad, mediante Tecnología 

Smart City, con el objeto de realizar una red de comunicaciones IOT para la implementación 

de tecnología Smart City para que el Municipio pueda contar con equipamiento de última 

generación, que permita gestionar de forma eficiente el flujo vehicular de la ciudad, de forma 

dinámica, con funcionamientos específicos en diferentes franjas horarias.  

 

Actualmente el municipio posee 21 cruces semaforizados de los cuales una parte de ellos se 

encuentran obsoletos y requieren una actualización tecnológica. 

 

Además, se busca instalar una red de comunicaciones específica para dispositivos IoT como 

base para futuras implementaciones de Smart city y que esta red permita en un futuro la 

implementación de un centro de control de movilidad, para gestionar de forma dinámica y en 

tiempo real los dispositivos intervinientes de la red semafórica. 

 

Tanto las actualizaciones como el reemplazo de los equipos que no admiten actualización, 

debido a su antigüedad o estado, deberán quedar preparados para ser conectados a un centro 

de control de tránsito por vía de comunicaciones Lora Wan. 
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SECCIÓN I 

 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

 

 OBJETO DE LA LICITACIÓN: Actualización y modernización del sistema semafórico de 

la Ciudad, mediante Tecnología Smart City.- 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Rentas Generales 

 PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Veintiún Millones Ciento Treinta Mil con 00/100 ($ 

21.130.000,00).- 

 VALOR DEL PLIEGO: Pesos Diez Mil Seiscientos con 00/100  ($10.600,00).- 

 

CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: Descarga desde la página web oficial del 

Municipio: /www.reconquista.gob.ar sección Tramites/Licitaciones, o adquirirse en Tesorería de 

la Municipalidad de Reconquista sita en Calle San Martín Nº 1077, de la Ciudad de 

Reconquista, Provincia de Santa Fe.- 

 

CONTACTOS: 

-Correo electrónico: licitaciones@reconquista.gov.ar -Teléfono: 03482-472000, Interno 2031-

Dirección: Área Licitaciones - Calle San Martín Nº 1077, de la Ciudad de Reconquista, 

Provincia de Santa Fe. 

 

RECEPCIÓN DE CONSULTAS: se aceptarán consultas por escrito hasta el 22 de febrero de 

2023. Al momento de adquirir el pliego, los interesados deberán constituir domicilio electrónico 

a los efectos de notificar todas las aclaraciones que se consideren necesarias a juicio de la 

Administración, incluso la suspensión o postergación de la licitación. 

 

ENTREGA DE RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES AL PLIEGO: serán efectuadas por escrito 

hasta el 23 de febrero de 2023. 

 

RECEPCIÓN DE SOBRES: las ofertas serán recibidas hasta el día 27 de febrero de 2023 a las 

10.30 horas en el Área de Licitaciones - Calle San Martín Nº 1077, de la Ciudad de 

Reconquista, Provincia de Santa Fe. 

 

APERTURA DE SOBRES: se llevará a cabo el día 27 de febrero de 2023 a las 11.00 horas 

en el área de Legales de la Municipalidad de Reconquista, sita en calle San Martin N°1077, 

Reconquista, Sta Fe. El acto será transmitido en vivo (vía Streaming por el canal de YouTube la 

Municipalidad de Reconquista). 

 

VALOR DEL PLIEGO: El mismo se establece en la suma de Pesos Diez Mil Seiscientos con 

00/100 ($10.600,00). Podrá ser abonado en efectivo en Tesorería Municipal o mediante 
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depósito o transferencia en la Cuenta Bancaria de la Municipalidad de Reconquista, N° de 

cuenta: 536- 1/08, CBU: 3300536015360000001084. “Si se optara por realizar trasferencia 

bancaria, se deberá enviar un correo electrónico a las siguientes direcciones: 

departamentotributario@reconquista.gov.ar  y licitaciones@reconquista.gov.ar, adjuntando el 

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, y REFERENCIANDO EL CONCEPTO DE 

TRANSFERENCIA (P/Compra de Pliego correspondiente a Lic. Pca. N° xx), por igual medio 

recibirá el  RECIBO correspondiente a la transferencia”.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar
mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar


                                                                                                                  
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA 

Provincia de Santa Fe 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

Año 2023 

 

Área Licitaciones: 

Correo electrónico: licitaciones@reconquista.gov.ar 

Teléfono: 03482-472000 Interno 2031 

Dirección: Calle San Martín Nº 1077 Reconquista (STA FE) 

 

SECCIÓN II 

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE SUMINISTRO 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

Art 1. APLICACIÓN: El presente pliego de bases  y condiciones  generales, será  de 

aplicación para contrataciones por suministro de bienes y prestación de servicios. 

 

Art 2. DENOMINACIONES - SIGNIFICADO: A los efectos de la aplicación del Pliego y de todo 

otro documento contractual, se emplearan las siguientes denominaciones: 

 

- MUNICIPALIDAD:   Municipalidad de Reconquista 

- DEPARTAMENTO COORDINADOR: Área Licitaciones 

- LLAMADO: Convocatoria a Licitación Privada o Pública 

- OFERENTE: Persona física o jurídica que hace ofertas en las licitaciones con vista a 

efectuar la provisión de bienes y/o prestación de servicios. 

- ADJUDICATARIO:   Persona física o jurídica a la que se le adjudica la provisión de 

bienes y/o prestación de servicios. 

- OFERTA: Conjunto de documentos, requisitos y propuestas presentados por el 

oferente, lo que incluye la cotización y condiciones ofrecidas para la contratación. 

- BIENES: Cuando en el pliego se menciona la palabra "bienes" debe interpretarse con 

los alcances de "cosas" y "bienes" conforme a los artículos 2311 y 2312, primera parte, 

del Código Civil. 

- INSUMOS: Debe interpretarse, en forma genérica, como el conjunto de bienes y 

servicios relacionados con el suministro requerido, y la orden de provisión o el contrato. 

 

Art 3. CONOCIMIENTO Y COSTO DEL PLIEGO: La  PRESENTACION DE UNA OFERTA, 

significa  que quien la  realiza  tiene conocimiento exacto del alcance de las disposiciones 

contenidas en el presente Pliego y las acepta de conformidad, no pudiendo alegar en ningún 

caso desconocimiento de las normas legales reglamentarias inherentes al llamado, o las que 

rijan el contrato que de ella derive. 

 

Los interesados podrán adquirir el Pliego y demás documentación complementaria (cuando la 

hubiere) en la Tesorería Municipal o en el lugar que se indique en oportunidad del llamado a 

licitación, hasta con una hora antes de la hora fijada para la apertura de sobres. Dicho importe 

no será reintegrado a las Oferentes aunque la licitación fuere dejada sin efecto. 

 

Art 4. CONSULTAS Y ACLARACIONES: Todo Adquirente del pliego podrá requerir y realizar 

las aclaraciones y consultas que juzgare necesarias referentes a la interpretación del pliego al  

Departamento Coordinador hasta  un máximo de tres días previos a la fecha de apertura de las 
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propuestas. Las mismas serán evacuadas dentro del término mínimo de dos días anteriores a 

la fecha mencionada. 

 

Serán notificadas a los adquirentes del pliego las solicitudes de aclaración que se reciban 

conjuntamente con las respuestas correspondientes, las que pasarán a formar parte de la 

documentación de la licitación. 

 

Las aclaraciones y consultas que no se realicen como se indica en el presente artículo, no 

serán consideradas. 

 

Las modificaciones o aclaraciones que realice la Administración sin consulta previa, salvando 

algún error u omisión, se notificarán a los adquirientes del pliego en un plazo mínimo de dos 

días previos de la fecha de apertura de propuestas mediante circulares denominadas 

"Aclaraciones Sin Consulta". 

 

Art 5.      INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS: Los precios correspondientes a la adjudicación  

serán invariables, cualquiera fuere la causal que modifique la economía del contrato. Sólo se 

admitirá reajuste de precios cuando exista autorización expresa de la Municipalidad de 

Reconquista. 

 

Art 6. PLAZOS: Todos los plazos establecidos en las ofertas presentadas se computarán en 

días u horas hábiles administrativas de la Municipalidad, salvo que expresamente se 

establezca lo contrario. 

 

Art 7.       SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias que surjan entre el Proveedor 

y el Comprador serán sometidas a la Justicia Ordinaria de la Provincia de Santa Fe, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 

Art 8.      CLAUSULA FORMAL: Art. 18 Ley 2756: Cuando la Municipalidad fuere condenada al 

pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro del término de seis meses 

siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar su pago. Esta 

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

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

toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares. 

 

CAPITULO II - REQUISITOS Y FORMAS DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

 

Art 9.      CONDICIONES Y/O REQUISITOS DEL OFERENTE: Podrán presentar ofertas las 

personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de 

Reconquista, y también las no inscriptas. 
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En este último supuesto, la presentación implica una solicitud tácita de inscripción. Si un 

oferente no inscripto resulta adjudicado, la Municipalidad no dará curso al trámite para 

liquidación y pago hasta tanto no sea cumplimentada su inscripción. 

 

No podrán intervenir: 

9.1. . Los que hubieren sido condenados por delito cometido en perjuicio o contra la 

Administración Pública. 

9.2. . Los fallidos o concursados, hasta que obtuvieren su rehabilitación. 

9.3. . Los que encuadren en las incompatibilidades citadas en la Ley 2756 – Ley Orgánica 

de Municipalidades. 

 

La presentación de la oferta tiene carácter de "declaración jurada" del proponente, de no 

encontrarse comprendido en las inhabilitaciones que se mencionan. La falsedad u ocultación 

de inhabilidades, será causal de su rechazo. 

 

Art 10.   LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán ser 

presentadas en el lugar y hasta el día y la hora consignados en la Sección “Instrucciones a los 

Licitantes”. Si este día resultare feriado o inhábil, dicha apertura se realizará el primer día hábil 

posterior a la misma hora. Todo sobre que ingrese vencido el plazo establecido quedará 

automáticamente excluido. 

 

Art 11. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: La oferta deberá  ser presentada en 

dos (2) sobres: SOBRE EXTERIOR que contendrá la DOCUMENTACION GENERAL, y el 

SOBRE INTERIOR que contendrá la PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA. 

  

Cada uno de ellos se presentara de la siguiente forma: 

 

11.1 En el sobre EXTERIOR: DOCUMENTACION GENERAL, serán colocados: 

 

11.1.1 .1 El sobre INTERIOR. 

 

11.1.2 .2 Recibo de compra de los pliegos de licitación. 

 

11.1.3 .3 Comprobante de constitución de la garantía de oferta. 

 

11.1.4 .4     Constancia   de  Pago  de  Tasa  Retributiva  de  Servicios  (se  obtiene  en   

www.santafe.gov.ar, Subportal Compras, Opción Trámite (on line) Liquidación Tasa Retributiva 

de Servicios).  
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11.1.5 .5     Pliego Original firmado en todas sus hojas por quien tenga poder para obligar a la 

empresa y contratar en su nombre. 

11.1.6 .6 Formulario de Declaración Jurada Según modelo del Anexo I. 

11.1.7 .7     Documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la 

propuesta, que consistirá en: 

 

SI SE TRATA DE PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE: 

11.1.7.1.1 Si la propuesta está   firmada   por la   misma, no acompañará   ninguna   

documentación. Deberá aclarar nombre, apellido, número de documento y domicilio real. 

11.1.7.1.2 Si   la   propuesta   está   firmada   por mandatario, acompañará   copia   del   poder 

especial   o general de administración   debidamente CERTIFICADO   por   Escribano Público, 

Autoridad Judicial, Policial o Entidad Bancaria. 

 

SI SE TRATA DE PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL O JURÍDICA 

11.1.7.2.1 Si la propuesta   está   firmada   por representante legal, acompañará   copia   

CERTIFICADA del contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio y la 

documentación que acredite que el mismo está facultado para contratar en nombre de la 

persona jurídica, salvo que ello surja del contrato social. 

 

11.1.7.2.2 Tratándose de una   sociedad de hecho, se presentará: Declaración jurada, 

mencionando sus integrantes, firmada por   los   mismos   y autorización escrita a   favor del   

socio que ejercerá la representación ante la Municipalidad en este llamado 

 

11.1.8 .8 Información contable y financiera: 

 

11.1.8.1 SI SE   TRATA   DE   PERSONA   DE   EXISTENCIA   VISIBLE: Deberá   adjuntar 

Constancias de inscripción y pago del último trimestre en AFIP, API y Municipalidad. Asimismo 

deberá adjuntar una Manifestación de Bienes Certificada o Declaración Jurada de Ganancias y 

Bienes Personales del último año. 

 

11.1.8.2 SI SE TRATA DE PERSONA DE EXISTENCIA IDEAL O JURÍDICA: Deberá adjuntar 

constancia de inscripción y pago del último trimestre en AFIP, API y Municipalidad. Asimismo 

deberá anexar copia certificada del último balance contable. 

 

11.1.9 .9 Informe de deuda: Informe de situación fiscal de tributos municipales emitido por 

la Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Reconquista o Constancia de Solicitud 

(Anexo II). 

 

En caso de que el Informe arrojare que el oferente posee deudas a favor del Municipio, este 

deberá abonar la totalidad de la deuda o presentar mediante nota escrita su reconocimiento 
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expreso de su condición de deudor ante la Municipalidad de Reconquista y manifestar por igual 

medio su autorización a compensar dicha deuda con los importes a cobrar en caso de resultar 

adjudicado. Quedan exceptuados de la presentación del "libre deuda", los oferentes "no 

locales", es decir aquellos que no estén ubicados físicamente dentro del ejido de esta ciudad y 

que por ende no registraren actividad comercial en la misma. Asimismo, será la Comisión de 

Pre-adjudicación quien constatará que dicho/s oferente/s, no posea/n deuda alguna en esta 

Municipalidad. 

 

11.2 En el sobre INTERIOR: PROPUESTA, serán colocados: 

 

11.2.1 .1     Oferta: Según modelo del Anexo II. Se colocará la oferta en original firmada en 

todas las hojas. La falta de firma  en  alguna  o  todas  las   hojas   y/o  todo  otro  elemento  

formal   que  no  altere  su esencia, podrá subsanarse a requerimiento de la Municipalidad. 

 

La oferta deberá ser redactada en idioma nacional, y deberá contener cotización unitaria y total 

ofrecida consignando amplios detalles de lo que se ofrece indicando marca, detalles de 

construcción, funcionamiento, garantías de uso, etc., y todo otro elemento de juicio que sirva 

para el posterior estudio de adjudicación, pudiendo la Municipalidad requerir las aclaraciones 

que considere necesarias. 

 

El proponente, además, dejará expresa constancia del tipo y plazo de garantía de los bienes o 

servicios, a suministrar, dado que, si resultare adjudicatario esta garantía y demás detalles 

serán transcriptos en la respectiva Orden de Compra o Contrato. Su omisión podrá ser 

subsanada a requerimiento de la Municipalidad. 

 

11.2.2 .2       Especificaciones   Técnicas: Según modelo del   Anexo   III. Deberá   detallar   las 

especificaciones técnicas de el/los bien/es y/o servicio/s   ofrecidos, y su correspondencia   con 

las especificaciones exigidas. 

 

11.2.3 .3    Muestras: En caso de que expresamente se requieran muestras en el Pliego de 

Condiciones Particulares, las   mismas   deberán   entregarse antes   de la   apertura   

debidamente rotuladas. Las muestras podrán ser sometidas a los análisis  y experiencias que 

se estimen necesarios, sin que el propietario de las mismas tenga derecho a reclamo alguno 

por deterioro o destrucción. 

 

Las muestras que correspondan a ofertas no adjudicadas quedarán a disposición de los 

proponentes para su retiro, hasta diez (10) días hábiles, después de resuelta la adjudicación. 

Vencido este plazo, las mismas pasarán a ser propiedad de la Municipalidad, sin necesidad de 

notificación alguna y sin derecho a reclamo por parte de aquellos. 
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Las muestras que correspondan a las ofertas adjudicadas no serán devueltas, hasta tanto la 

Municipalidad no emita la conformidad definitiva. 

  

Ambos sobres llevarán en su exterior la siguiente leyenda: 

 

“MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº ___ / 2023 

APERTURA: DÍA: ___ de _______ 2023. HORA: 11:00. 

 

 

CAPITULO III - GARANTIAS 

 

Art 12. MONTOS: Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes y 

los adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías: 

 

12.1 1 GARANTIA DE OFERTA: Comprobante de garantía de oferta, Equivalente al 1% del 

presupuesto oficial o de la oferta que efectué el oferente en el caso que la oferta fuere menor al 

presupuesto oficial. Si la oferta fuera mayor al presupuesto oficial podrá cumplimentarse al 1% 

de dicho presupuesto con cargo que dentro de las cuarenta y ocho horas de apertura de sobre 

cumplimente la reposición faltante para llegar al porcentual equivalente a la oferta formulada.- 

12.2 2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: La   garantía   de cumplimiento de 

contrato deberá ser equivalente a un mínimo del diez por ciento (10%) del valor total de la 

adjudicación. Dentro de los diez (10) días corridos desde la fecha de notificación dela 

adjudicación, el adjudicatario deberá constituir esta garantía; si así no lo hiciere, la 

Municipalidad podrá dejarla adjudicación sin efecto y procederá a seleccionar otro de los 

proponentes siguiendo el orden de mérito convocar a un nuevo llamado, sin perjuicio de aplicar 

al remiso la sanciones previstas en el presente pliego. 

Art 13. FORMAS DE GARANTIA: Las garantías referidas en el artículo 12, deberán constituirse 

en alguna de las siguientes formas: 

 

13.1 Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en 

Argentina que el licitante haya verificado previamente que es aceptable para el Comprador). 

13.2 Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la  

Superintendencia de Seguros de la República Argentina. 

13.3 Depósito o transferencia bancaria a  la cuenta bancaria establecida en la sección de 

Instrucciones a los Licitantes. 

Esta Garantía no devengará intereses. 

 

 

13.4 Depósito en efectivo en la Receptoría de la Municipalidad de Reconquista. 
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13.5 Pagaré, a la vista, con Sellado Fiscal del 1% del monto de la Garantía de Oferta 

efectuado en el Nuevo Banco de Santa Fe. 

Las garantías constituidas, cualquiera sea su clase y forma, no devengarán intereses por 

ningún concepto. 

 

 

Art 14. DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS: 

 

14.1 GARANTÍA DE OFERTA: La garantía de oferta será devuelta al oferente adjudicado, una 

vez que éste haga entrega de la garantía de cumplimiento de contrato, condición necesaria 

para recibir la respectiva Orden de Compra o suscribir el Contrato. En cuanto a los oferentes 

cuyas ofertas  no resultaren adjudicadas, las  mencionadas garantías se devolverán con el acto 

de notificación. 

 

14.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: será devuelta al adjudicado una vez 

que haya cumplido con todas las obligaciones contraídas. 

 

Art 15. PÉRDIDA DE LA GARANTIA: Los proponentes perderán las sumas depositadas en 

concepto de garantía, sin perjuicio de las mayores responsabilidades que les pudieran 

corresponder, sin ninguna otra formalidad que la notificación respectiva, en los siguientes 

casos: 

 

15.1. PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE OFERTA: En los siguientes casos: 

 

15.1.1. Si el   proponente retira   su   oferta   en   el   Acto de Apertura   o durante el   período 

de vigencia   de sus obligaciones que el mismo formulara. 

  

15.1.2. Si resultare adjudicatario, en los supuestos que no acepte la Orden de Compra o no 

suscriba el contrato pertinente, o que no constituya   la   garantía   de cumplimiento de contrato, 

sin  perjuicio del derecho de la Municipalidad de exigir coactivamente su pago, o cuando 

habiendo ofrecido la entrega inmediata de lo adjudicado a fin de no constituir la garantía de 

cumplimiento y no cumplimente con la entrega en el tiempo y modo prometido. 

 

15.2. PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Operará en los 

siguientes casos: 

 

 

115.2.1 Si no cumple las condiciones establecidas en la orden de compra o contrato y toda otra 

que surja de los pliegos de la Licitación. 
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CAPITULO IV - ACTO DE APERTURA 

 

Art 16. APERTURA DE SOBRES: Los sobres de las ofertas se abrirán en el día y hora fijados 

en la sección I – Calendario de Actividades, en presencia del/los funcionario/s que designe la 

Municipalidad y de los interesados que deseen concurrir al Acto. 

Al momento del inicio se enunciará, previo recuento y numeración correlativa de sobres, el 

número de ofertas recibidas. Acto seguido se procederá a abrir los Sobres, comenzando por el 

número uno (1), del cual se verificará el SOBRE EXTERIOR y se mencionará los documentos 

que contiene, transcribiendo ello al Acta de Apertura. Si no existiera la causal de rechazo 

enunciada en el artículo 12.1 se procederá a realizar la apertura del SOBRE INTERIOR, 

indicándose también la documentación acompañada. 

En caso de existir la causal derechazo enunciada en el artículo 12.1, el sobre INTERIOR no se 

abrirá y se devolverá cerrado al oferente en el mismo Acto de Apertura, o posteriormente en 

caso de que este o su representante no estuviera presente. 

Terminada la lectura del Acta, los Oferentes o, en su caso, sus representantes autorizados, 

podrán formular las observaciones que crean necesarias, las que deberán ser concretas y 

concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el Acto de 

Apertura. No se admitirá discusión ni debate alguno sobre ellas. 

El examen legal, técnico y económico de los documentos presentados en el EXTERIOR y de la 

propuesta contenida en el sobre INTERIOR, se realizará con posterioridad al Acto de Apertura. 

Ninguna oferta podrá ser desestimada en el Acto de Apertura, salvo que esté dada las causales 

de rechazo del artículo 12.1. Las que sean observadas por omisiones u errores se agregarán al 

expediente para ser analizadas por la autoridad competente, antes de ser desestimadas. 

El Municipio podrá disponer la prórroga de la fecha fijada para el Acto de Apertura, 

publicándose tal situación. Además, serán notificados en forma fehaciente quienes ya hubieren 

adquirido el Pliego; y los sobres presentados serán reservados en la Municipalidad hasta la 

nueva fecha de apertura. 

 

Art 17. ACTA DE APERTURA: De lo acontecido, se labrara un Acta donde se dejará constancia 

de lo descripto en el artículo precedente,   la cual será firmada por los funcionarios presentes y 

por los oferentes que deseen hacerlo, debiéndose aclarar la firma y el oferente por el cual han 

asistido. 

 

Art 18. IMPUGNACIONES: Las impugnaciones que se formulen al llamado o a cualquiera de 

las propuestas, podrán ser realizadas exclusivamente por los PROPONENTES previo depósito 

en efectivo en Tesorería de la Municipalidad de Reconquista. El importe del depósito consistirá 

en el dos por mil (2‰) del  monto  del  presupuesto oficial, y sólo se devolverá al impugnante si 

fuere aceptada su impugnación, en caso contrario, pasará a propiedad de la Municipalidad de 

Reconquista. La presentación de la impugnación, deberá  efectuarse en Mesa General de 

Entradas de la Municipalidad dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al del Acto de 
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Apertura, por escrito haciendo indicando el número de licitación al que hace referencia y 

acompañando el Recibo de la Garantía de impugnación mencionada anteriormente. 

Toda presentación fuera de estas condiciones será desestimada. 

 

 

CAPITULO V - OFERTAS 

 

Art 19. ADMISIBILIDAD Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: La Municipalidad, se reserva el 

derecho de aceptar la propuesta, básica o alternativa, que a su juicio más convenga, o 

rechazarlas a todas. 

La circunstancia de presentarse una sola propuesta, no impide ni obliga la adjudicación. 

Los proponentes que resultaren adjudicatarios, por el solo hecho de la aceptación de su 

propuesta quedan obligados a su cumplimiento, salvo que medie causa imputable a la 

Municipalidad, o caso fortuito o fuerza mayor. 

Para la adjudicación se tendrá en cuenta no solo el precio ofrecido, el que podrá no ser 

necesaria mente el menor, sino también calidad, condiciones de pago, características técnicas, 

prontitud de entrega, garantías, asesoramiento de uso propuesto y demás factores que la 

Municipalidad considere pertinente, para determinar cuál es la oferta más conveniente. 

  

En caso de que el objeto de la licitación esté subdividido en lotes, conforme al artículo 21, la 

evaluación y posterior adjudicación se hará separadamente para cada lote. 

No serán desestimadas las ofertas que contengan DEFECTOS DE FORMA, siempre y cuando 

a juicio de la Municipalidad no impidan su exacta comparación con las demás presentadas. 

En cualquiera de las etapas del llamado, al detectarse datos faltantes, documentación 

incompleta y/o errores, no sustanciales, podrá solicitarse la cumplimentación y/o corrección de 

los mismos, en un plazo perentorio de dos (2) días hábiles posteriores al Acto de Apertura, bajo 

apercibimiento de rechazo de la propuesta. 

 

Art 20. FORMA DE COTIZAR: Los proponentes cotizarán considerando en el precio: 

 

20.1 Fletes, seguros y demás gastos que pudieran generarse por el traslado de los bienes y/o 

insumos hasta el lugar de entrega y/o ejecución consignado en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

20.2 Impuesto al Valor Agregado, o de otra índole, exigibles en la República Argentina. 

20.3 Otros cargos (sellado del contrato, en caso de corresponder, descripto en el artículo 28). 

Las cotizaciones deberán efectuarse únicamente en pesos, a excepción de que el Pliego de 

Condiciones Particulares establezca otra moneda (dólares). En este último caso, la liquidación 

y pago se efectuará en pesos según la cotización del tipo de cambio vendedor del Banco de la 

Nación Argentina, al cierre del día anterior a aquel en que se realice la entrega de los bienes o 

prestación del servicio. 
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Cuando la oferta consigne porcentual de descuento, se entenderá que el mismo corresponde a 

todos los ítem cotizados. 

No se considerarán las propuestas que presenten   correcciones, enmiendas o raspaduras ni 

entrelíneas que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de la misma. 

En caso de comprobarse errores numéricos y/o diferencias entre precios unitarios y totales, se 

considerarán como válidos los precios UNITARIOS y los cálculos que se obtengan de los 

análisis correspondientes tomando como base esos valores. 

Todo proponente queda, además, facultado para consignar VARIANTES O ALTERNATIVAS, 

siempre y cuando, realice su propuesta básica según se le solicite cotizar, salvo expresa 

indicación en contrario en Pliego de Condiciones Particulares y/ o Especificaciones Técnicas. 

  

Art 21. LICITACIÓN POR MAS DE UN BIEN O SERVICIO: En caso de que el objeto de la 

licitación comprenda la adquisición/ prestación de más de un bien o servicio, la Municipalidad a 

criterio propio podrá optar por licitar todo en un “lote único” o bien subdividir en grupos “lotes” o 

ítems. En caso de optar por la segunda opción, el oferente podrá ofertar, según  su 

disponibilidad, uno o más lotes o ítems individuales, y la evaluación de la adjudicación se hará 

separadamente para cada uno de ellos. 

 

Art 22. GARANTÍA DE LOS BIENES Y/O SERVICIO OFRECIDOS: Sin perjuicio de lo 

establecido en el Pliego de Condiciones Particulares o de Especificaciones Técnicas, el 

oferente deberá ofrecer una garantía mínima por los bienes y/o servicios ofrecidos de 12 meses 

desde su entrega y/o prestación. 

 

Art 23. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los  proponentes  se obligan a mantener sus 

ofertas en todas sus condiciones por el término de 30 (treinta) días corridos comprendidos a 

partir de la fecha de Apertura de Sobres. Transcurridos los mismos sin haberse dispuesto la 

adjudicación, se considerará prorrogada la oferta por 10 (diez) días corridos más, salvo 

manifestación en contrario del oferente antes del vencimiento del plazo original. 

Las condiciones particulares podrán establecer plazos distintos a los indicados en el párrafo 

anterior cuando las necesidades de la administración municipal o las características del trámite 

a realizar indiquen su conveniencia. 

En circunstancias excepcionales, la Municipalidad podrá solicitar que los proponentes  

extiendan el  período de validez de sus ofertas, realizándose la solicitud y respuestas por 

escrito. La garantía de oferta también será prorrogada cuando corresponda. 

 

Art 24. PREFERENCIA LOCAL Y PROVINCIAL: La Municipalidad concederá margen de 

preferencia en la evaluación de las ofertas a los servicios, materiales, mercaderías y productos 

de origen local conforme lo    establece la Ordenanza Municipal Nº 8029/17 que promueve el 

desarrollo productivo sustentable de la micro-región o en su caso a la Ley Provincial Nº 13505. 
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Art 25. MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES: La  Municipalidad podrá  al  momento de 

adjudicar, aumentar o disminuir hasta en un veinte por ciento (20%) las  cantidades de bienes o 

servicios a adquirir o contratar sin que varíe el precio unitario; cambios de mayor magnitud 

requerirán aceptación por parte del adjudicatario. Las modificaciones en el plazo de entrega 

serán convenidas de común acuerdo, también, con el adjudicatario. 

 

Art 26. MEJORA DE OFERTAS: Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiere dos 

o más igualmente ventajosas y convenientes a criterio de la Municipalidad, se llamará a 

mejorarlas en sobre cerrado exclusivamente entre esos proponentes, señalándose al efecto día 

y hora para su presentación. De no presentarse el/los oferente/s, quedará firme la propuesta 

original y la Municipalidad decidirá, sin derecho a reclamo alguno. 

  

CAPITULO VI – ADJUDICACIÓN 

 

Art 27. NOTIFICACION: La Municipalidad notificará fehacientemente al oferente adjudicatario 

solicitándole la   constitución de la garantía de cumplimiento de contrato dentro de los diez (10) 

días corridos a contar desde la fecha de notificación, condición necesaria para la entrega de la 

Orden de Compra y/o firma del Contrato. De igual modo notificará a los no adjudicados, 

adjuntando copia del Decreto correspondiente. 

La no constitución de la garantía de cumplimiento de contrato y/o aceptación/firma de la orden 

de compra o contrato en tiempo y forma por parte del adjudicatario, dará lugar a la aplicación 

de las sanciones previstas en el artículo 15. 

 

Art 28. CONTRATO: Cuando resulte necesario y a criterio de la Municipalidad, las condiciones 

de la contratación se plasmarán en un contrato celebrado entre las partes. El mismo deberá ser 

firmado por el adjudicado y llevará el sellado exigido en la Ley Impositiva Provincial vigente. El 

50% del mencionado sellado será a cargo del proveedor, por lo que el costo debe incluirse en 

la oferta. El Municipio se encuentra exento del 50% restante. 

 

Art 29. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA: El contrato solo podrá variar 

o ser modificado mediante enmienda escrita firmada por las partes. 

 

CAPITULO VII - ENTREGA Y RECEPCIÓN 

 

Art 30. FORMALIDADES: El plazo de entrega se ajustará al que determinen las 

Especificaciones Técnicas o Particulares. Si no se establece un plazo determinado, el 

propuesto no deberá exceder los veinte (20) días hábiles. Las ofertas que no cumplan con este 

requisito podrán ser consideradas, si al exclusivo criterio de la Municipalidad, son convenientes 

a sus intereses. Para las ofertas que omitan especificar el plazo de entrega, se considerará 

ajustado al que fije el Municipio; y si no hubiera indicación de plazo, se entenderá que la 
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entrega deberá hacerse efectiva dentro de los veinte (20) días contados desde la fecha de 

recibida la Orden de Compra o del Contrato celebrado al efecto. 

Los bienes, objeto del llamado, se considerarán entregados únicamente después de recibidos 

de total conformidad, por el personal indicado a tal efecto, en el lugar establecido, previa 

verificación de la cantidad correspondiente, y la fecha en qu e tal hecho ha ocurrido. 

Los bienes o servicios, serán entregados o realizados dentro del término fijado en la propuesta 

aceptada, contándose éste, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva 

por el adjudicatario o según se indique en el Contrato suscripto al efecto entre las partes. 

En todos los casos y salvo estipulación expresa en contrario, los transportes son por cuenta y 

cargo del proveedor. La sola recepción de lo entregado, no podrá ser invocada como 

aceptación de la  misma. 

 

La Municipalidad, no podrá ser obligada al reconocimiento previo en calidad de lo recibido. 

 

La Municipalidad, no asume responsabilidad alguna por cualquier exceso de entrega, aun 

cuando dicho excedente hubiere sido recibido. 

 

Art 31. FACTURACIÓN: Las facturas y demás documentación será remitida al comprador para 

su pago y consistirá en: 

31.1. . Factura del proveedor con descripción de los bienes y/o servicios, cantidades, precio 

unitario y monto total. A tal efecto la Municipalidad reviste el carácter de exento. 

31.2. . Remito  de los bienes entregados y/o servicios ejecutados 

31.3. . Toda otra documentación detallada en el Pliego de condiciones particulares. 

 

Art 32. DEFECTOS: Es condición que toda entrega de los bienes objeto del llamado, la hará el 

adjudicatario bajo la aseveración que los bienes están exentos de todo defecto aparente u 

oculto. 

En caso de que todo o parte de los bienes o servicios entregados o realizados no se ajustaran 

a las condiciones de la contratación y sin perjuicio del derecho a una reparación integral, la 

Municipalidad podrá optar por: 

 

32.1. Exigir la sustitución por otros, conforme a las condiciones de la Orden de Compra  o 

Contrato. 

32.2.  Rechazar, teniéndose por rescindida al respecto la Orden de Compra o el   Contrato, sin  

perjuicio del   derecho a retener  lo  entregado  o  lo  realizado  que  se  ajuste  a  lo  pactado; 

procediendo,  si  subsistiera  la  necesidad del Municipio, a adjudicar los bienes al oferente que 

le sigue en orden de mérito de oferta más conveniente o a iniciar un nuevo procedimiento de 

licitación según corresponda. 

 

El proveedor asume el compromiso de retirar los bienes rechazados, del lugar que la 
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Municipalidad le indique dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación. Si no 

fueren retirados, a los diez (10) días hábiles, la Municipalidad dispondrá su venta en pública 

subasta con adecuada publicidad. El producido se afectará a solventar los gastos de remate y 

publicidad, y el saldo quedará a disposición del adjudicatario. 

 

CAPITULO VIII - FORMAS DE PAGO 

  

Art 33. CONSIDERACIONES: Sobre la forma de pago determinada en el Pliego de Condiciones 

Particulares, el  oferente deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

Por pago Contado se entenderá al que se efectúe a los 10 (diez) días hábiles contados desde 

la fecha   de recepción, según factura y remitos correspondientes. 

 

33.1. Cuando la Municipalidad requiera financiamiento en el pago, el oferente deberá efectuar 

su propuesta indicando la cantidad de cuotas mensuales y el  importe de cada  una  de ellas  

(Ejemplo: seis  (6) cuotas mensuales de $. ). 

 

33.2. La Municipalidad podrá también optar por solicitar propuestas con variantes que incluyan 

simultáneamente el modo de Contado y Financiado, en cuyo caso el oferente deberá 

especificar el importe a pagar de contado y la cantidad y el importe de las cuotas mensuales. 

(Ejemplo: Contado. $ xxxxxxx.- Financiado: xx cuotas mensuales de $ .........). 

 

33.3. . En caso de que la propuesta presentada por el oferente NO CONSIGNE (omita) forma 

de pago, se entenderá que la misma se ajusta a la forma de pago determinada por la 

Municipalidad en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

Art 34. En el caso de propuestas con entregas parciales, el oferente deberá consignar en forma 

expresa el modo del pago: 

 

34.1. . Pago total al finalizar las entregas o entrega única. 

 

34.2. . Pagos parciales con facturaciones parciales para cada una de las entregas 

 

CAPITULO IX - SANCIONES AL ADJUDICATARIO 

 

Art 35. INCUMPLIMIENTO: Cualquier incumplimiento a las normas del presente pliego, cuya 

gravedad evaluará la Municipalidad, implicará la pérdida de las garantías descriptas en el 

Capítulo III. Además la Municipalidad podrá disponer la exclusión del Registro de Proveedores 

por un término de seis (6) meses o en forma definitiva si fuese reincidente. 

Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo precedente y del derecho a obtener 

una reparación integral de daños, en los supuestos que se detallan a continuación, la 
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Municipalidad podrá: 

 

35.1. . Ante la entrega tardía de todo o parte de los bienes o servicios adjudicados: 

  

35.1.1. Receptar igual, aplicando al adjudicatario una penalidad del   dos por ciento (2%) del 

precio de dichos bienes o servicios por cada cinco (5) días hábiles de retraso o fracción mayor 

de dos (2) días hábiles. 

 

35.1.2. Declarar rescindida  la  contratación en forma   total   o parcial, según las circunstancias 

del caso y las conveniencias de la Municipalidad, previa notificación al incumplidor, 

procediendo si   subsiste la necesidad de la Municipalidad adjudicar la provisión de los bienes o 

prestación de los servicios al oferente que le sigue en orden de mérito de oferta  más 

conveniente o a iniciar un nuevo llamado, según corresponda. 

 

35.2 Ante la falta de entrega total o parcial: 

 

35.2.1 Declarar rescindida total o parcialmente la adjudicación previa intimación al 

adjudicatario, que se hará pasible de una multa que oscilará entre un cinco por ciento (5%) y un 

quince por ciento (15%) del monto total adjudicado. Su imposición y graduación será resuelta 

por la Administración atendiendo a las circunstancia de cada caso en particular y/o a los 

antecedentes u observaciones que obren en el Registro de Proveedores Municipales. En caso 

que subsista la necesidad de contratación, se procederá a adjudicar la provisión de los bienes o 

prestación de los servicios al oferente que le sigue en orden de mérito de oferta más 

conveniente o a iniciar un nuevo llamado, según corresponda. 

 

35.2.2 El incumplimiento de los requerimientos efectuados por la administración al proponente, 

lo que denota falta   de   colaboración,   y,  cualquier   sanción   que  se  aplique  a   quien   

resulte adjudicatario, por incumplimiento a las obligaciones contraídas, serán comunicados al 

Registro de Proveedores de la Municipalidad, y cualquiera de los supuestos mencionados 

(incumplimiento a requerimientos   u obligaciones)  será   considerado   como  antecedente  

negativo  en  posteriores procesos selectivos del contratante. 
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SECCIÓN III 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

Art 1.  OBJETO DE LA LICITACIÓN: Actualización y modernización del sistema semafórico de 

la Ciudad, mediante Tecnología Smart City.- 

 

Art 2. CLAUSULA GENERAL: Las siguientes condiciones Particulares complementan las 

establecidas en el Pliego de Condiciones Generales. En caso de conflicto entre ambas, 

prevalecerán las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares.- 

 

Art 3.   GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Comprobante de garantía de oferta, 

Equivalente al 1% del presupuesto oficial o de la oferta que efectué el oferente en el caso que 

la oferta fuere menor al presupuesto oficial. Si la oferta fuera mayor al presupuesto oficial podrá 

cumplimentarse al 1% de dicho presupuesto con cargo que dentro de las cuarenta y ocho horas 

de apertura de sobre cumplimente la reposición faltante para llegar al porcentual equivalente a 

la oferta formulada.- 

 

Art 4. PLAZO DE ENTREGA: Inmediato. 

 

Art 5. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: la Propuesta deberá ajustarse al plazo 

mínimo de mantenimiento de oferta establecido en el Artículo 23 del Pliego de Condiciones 

Generales. 

 

Art 6. LUGAR DE ENTREGA: Dentro del ejido Municipal donde fuere indicado por la 

Administración. 

 

Art 7. FORMA DE PAGO. El oferente deberá ofrecer distintas alternativas de pago, ya sea pago 

financiado o descuentos por pronto pago. 

 

Art 8. PRESENTACION DE MUESTRAS. 

Como mínimo 48  hs antes de la apertura los oferentes deberán entregar muestras de: 

- Controlador de tránsito. 

- Módulo de comunicación Lora Wan. 

 

Art 9. REQUISITOS MINIMOS Y ANTECEDENTES.  

Los servicios propuestos por los oferentes deberán cumplir con las especificaciones 

establecidas en este pliego; requerimientos que son considerados mínimos, pudiendo el 

oferente presentar propuestas por servicios, cuyas características superen o mejoren las 

solicitadas. 
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El oferente deberá certificar contar con antecedentes en la ejecución de obras similares a la 

propuesta, para lo que deberá adjuntar órdenes de compra, facturas o contratos que 

demuestren la provisión e instalación de al menos un centro de control de tránsito o movilidad 

con las características solicitadas, y el montaje de semáforos. 

 

Art 10. DETALLE DE PRESUPUESTO  

  

DETALLE CANTIDAD  PRECIO 
UN. 

PRECIO 
TOTAL 

ITEM 1 - READECUACION DE 
EQUIPOS CONTROLADORES 

13   

ITEM 2 - PROVISION Y 
RECAMBIO DE 
CONTROLADORES 

8   

ITEM 3 - MODULOS DE 
COMUNICACIÓN LORA WAN 
PARA CONTROLADORES DE 
TRANSITO 

21   

ITEM 4 - PROGRAMACION DE 
EQUIPOS CONTROLADORES 

21   

ITEM 5 - PROCISION Y 
MONTAJE DE RED DE 
COMUNICACIÓN LORA WAN 

1   

TOTAL OFERTA:  TOTAL  $ 
21.130.000,00 
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SECCIÓN IV 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

Tareas a ejecutar:  

 

1.-Reparación y puesta en valor de equipos controladores de tránsito ubicados en las 

intersecciones: 

1. RN11 E INDEPENDENCIA 

2. RN11 Y MORENO 

3. RN11 Y PATRICIO DIEZ 

4. RN11 Y HABEGGER 

5. RN11 Y PIETROPAOLO 

6. RN11 Y PUEYRREDON 

7. RN11 E ISLAS MALVINAS 

8. RN11- R40S- BV. LOVATO 

9. HABEGGER Y OLESSIO 

10. HABEGGER Y 9 DE JULIO 

11. PATRICIO DIEZ Y OLESSIO 

12. PATRICIO DIEZ Y BELGRANO 

13. R40S Y 27 DE ABRIL 

 

En las intersecciones anteriormente detalladas el oferente deberá realizar los trabajos de 

limpieza, ejecutar la actualización de software y placa CPU a la última versión disponible en el 

mercado, reacondicionamiento y reemplazo de borneras, fusibles y cerraduras y la 

incorporación de un sistema de GPS para coordinación.  

 

2.- Provisión e instalación de 8 nuevos equipos controladores de tránsito para el remplazo en 

las intersecciones: 

1. R40S Y LEANDRO ALEM 

2. PIETROPAOLO Y 27 DE ABRIL 

3. BV. LOVATO Y OLESSIO 

4. RA009 Y LISANDRO DE LA TORRE 

5. J. A. ROCA Y FUERZA AÉREA 

6. ISLAS MALVINAS Y 27 DE ABRIL 

7. ISLAS MALVINAS Y OLESSIO 

8. ISLAS MALVINAS Y J. A. ROCA 

Estos equipos deberán cumplir con las características técnicas detalladas en el apartado 

especificaciones técnicas, y deberán ser compatibles con los controladores existentes y 
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detallados en el punto 1. 

 

3- Se deberá proveer e instalar en las 21 intersecciones semaforizadas de la ciudad, módulos 

de comunicación Lora Wan, en los equipos controladores, que permitan la conexión de los 

mismos a la red de comunicación Lora que se deberá proponer. 

4- Para todos los equipos detallados e instalados en la ciudad, el oferente deberá diseñar  4 

planes de funcionamiento diferenciados, alterando los tiempos programados, optimizados 

según el volumen de flujo vehicular. Cada uno de estos planes propuestos deberá considerar el 

concepto de “Onda Verde” para optimizar el desplazamiento vehicular por estos corredores. 

Estos planes deberán ser presentados a la inspección, y una vez aprobados deberán ser 

instalados en los equipos controladores. La inspección definirá los horarios de ejecución de 

dichos planes. 

 

5.- Montaje de una red Lora Wan, que le permita al municipio contar con una red propia de 

comunicaciones dedicada para la implementación de soluciones de smartCity. Esta red deberá 

estar dimensionada para la gestión de un mínimo de 50,000 dispositivos simultáneamente con 

capacidad de ampliación. La red deberá ser compatible con los estándares internacionales y 

contar con certificaciones necesarias. También deberá incluir un sistema de gestión y 

supervisión de la red, permitiendo el control y monitoreo de la misma en tiempo real y deberá 

cumplir con las características técnicas detalladas en el apartado especificaciones técnicas. 

  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  

 

1 - PUESTA EN VALOR DE CONTROLADORES DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO 

El trabajo de puesta en valor debe considerar todas las tareas para que el controlador funcione 

de forma correcta. 

A continuación, se detallan los trabajos y servicio que se deberán realizar sobre cada uno de 

los equipos controladores de tránsito detallados anteriormente.  

Reemplazo de borneras de comunicaciones y fusibles de comunicaciones calibrados: 

Cada una de las salidas de lámparas de señalización deberán estar protegida por fusibles 

calibrado de capacidad adecuada a la carga, colocados en las borneras de salidas que deberán 

ser tipo seccionador, de tamaño apropiado para conductores de 4 mm2 de sección como 

mínimo, para facilitar el mantenimiento sin necesidad de sacar ninguna placa de potencia, de 

su lugar y así facilitar el mantenimiento y evitar riesgos de electrocución. 

Las borneras en caso de ser necesario deberán ser reemplazadas por borneras que garanticen 

una conexión segura y de capacidad adecuada a la corriente máxima de trabajo. 

REEMPLAZO DE PLACAS DE COMUNICACIONES: 

Las mismas deberán ser reemplazadas en caso que no funcionen correctamente tanto para el 

envío o recepción de datos y serán la interfaz para comunicar el controlador con el resto de la 
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línea y esta con el futuro Centro de Control de Tránsito. 

CONTROL Y CONEXIONADO DE CONDUCTORES: 

Se deberá verificar cada una de las conexiones de lámparas de potencia y corregir aquellas 

que puedan generar algún tipo de problemas a futuro.   

MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE PUESTAS A TIERRA: 

En todas las columnas de controladores deberá ser verificada su correcta puesta a tierra en 

caso de que la medición no sea satisfactoria se deberá realizar utilizando  una  jabalina de 

acero cobreada de ½”x 2 metros, la inspección exigirá la medición parcial o total de la puesta a 

tierra, y si fuese necesario se incrementará la longitud de la jabalina y la sección hasta alcanzar 

valores adecuados. 

Actualizaciones de software en los  equipos controladores detallados en anexo 1 

LIMPIEZA GENERAL DE LOS CONTROLADORES DE TRÁNSITO. 

Una vez finalizada las tareas previamente mencionadas, se deberá realizar una limpieza 

integral del gabinete y del equipo controlador, controlar los orificios de ingreso de cable y 

agarre de la columna para garantizar su estanqueidad general. En caso de detectase gabinetes 

que presenten algún grado de corrosión los mismos deberán ser reemplazados. Igualmente, los 

burletes dañados deberán reemplazarse en la totalidad del recinto, para de esta forma 

conseguir la estanqueidad necesaria para el correcto funcionamiento de estos equipos. 

REEMPLAZO DE SERIGRAFÍA 

Se deberán reemplazar todas las impresiones serigraficas de los controladores manteniendo 

los números de serie de los mismo. 

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN LORA WAN 

Se deberán proveer  21 módulos de comunicación bajo el protocolo Lora Wan.  Las interface de 

comunicaciones deberá ser instalada y configurada para la correcta comunicación de los 

equipos con el centro de control de tránsito.  

REPROGRAMACIÓN DE EQUIPOS CONTROLADORES DE TRANSITO: 

El oferente deberá presentar como mínimo 4 planes de funcionamiento en onda verde que 

deberán ser programados según los requerimientos del municipio. Los planes propuestos 

deberán garantizar el óptimo funcionamiento de la avenida en diferentes horarios priorizando la 

fluidez vehicular y la seguridad.  

 

  

2 - REEMPLAZO DE CONTROLADORES DE TRANSITO 

Características generales 

Se trata de proveer un dispositivo destinado a controlar las señales luminosas de tránsito 

vehicular y/o peatonal según el caso, en intersecciones en las que el desplazamiento vehicular 

se cumple en dos o más movimientos o fases, y un número variable de intervalos.  

 

Características particulares 

Es el equipo a instalarse en una intersección semaforizada, destinado a imponer una 
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determinada secuencia de señales luminosas, funcionando con o sin información de detectores 

vehiculares y/o pulsadores peatonales, debiendo poder funcionar en forma independiente ó 

coordinada. 

El controlador deberá satisfacer las exigencias técnicas establecidas en este pliego en toda su 

extensión, debiéndose en sus partes y en un todo la más alta expresión técnica, a efectos de 

lograr máxima confiabilidad y mínima necesidad de mantenimiento. 

No se aceptara en ningún caso el compromiso por parte de la empresa a mejorar o ajustar las 

características técnicas de los equipos que sean presentados como muestra a fin de cumplir 

con los requerimientos del pliego. 

Tales requerimientos deben ser conformados con la muestra presentada en la fecha 

establecida por el Municipio.  

Los controladores electrónicos inteligentes deberán ser de avanzada logrando minimizar el 

empleo de partes móviles. Tanto los elementos que constituyen los circuitos de lógica como los 

de conmutación de carga deberán ser de esta-do sólido y con alta inmunidad al ruido eléctrico. 

El controlador electrónico ofrecido debe funcionar en forma independiente si se lo requiere y 

también supeditado a un sistema de coordinación, y deberá tener capacidad de recibir y 

transmitir para responder a un intercambio de in-formación con un Centro de Control de 

Semáforos a través de una Computadora Central con todas las funciones fundamentales en lo 

que hace a la regulación del tránsito vehicular y peatonal 

Para realizar las comunicaciones e intercambio de datos y órdenes con un Centro de Control 

General con PC, todos los controladores electrónicos ofrecidos deberán tener incorporado un 

MODEM o Placa de comunicaciones diseñada para cumplir con el envío y recepción de datos 

en forma digital, compatible con las normas habituales utilizadas en las computadoras para el 

control de tránsito en los sistemas concentradores de datos. 

Los módulos dispondrán de algún dispositivo que impida durante su montaje puedan ser 

instalados en posición incorrecta, o bien impedir posibles deterioros en la plaqueta o en el 

equipo por conexiones incorrectas. 

Cada uno de los módulos, (que alojan los circuitos electrónicos), deberán poder ser reparables 

con total facilidad, es decir no podrán estar sellados dentro de resinas epoxi u otro material 

usado para ese fin, de forma tal que sea posible el reemplazo inmediato de los componentes 

defectuosos en caso de fallas. 

Todos los circuitos integrados, resistencias, capacitores y demás elementos electrónicos que lo 

conforman deberán tener inscriptas su codificación de fábrica para poder facilitar su eventual 

reemplazo. 

1. Disposición  

Los equipos controladores electrónicos que se deberán proveer serán de disposición 

MODULAR con placas enchufables y colocadas en un GA-BINETE TIPO RACK el cual contara 

con guiadoras plásticas para la colocación de las placa CPU, placa comunicaciones y el total 

de placas de potencia que tenga el equipo y que no permitan que se salgan de su lu-gar por 

vibraciones. 
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2. NO SE ACEPTARAN en ningún caso controladores que tengan PLA-CAS UNICAS 

(MONOPLACAS) o con más de un módulo en la misma placa, como así también controladores 

que tengan modulo programador tipo PLC. 

3. Las placas de potencia, placa CPU, placa fuente de alimentación, placa de 

comunicaciones, placa teclado, etc. DEBERAN SER INDIVIDUA-LES Y ENCHUFABLES EN 

SU TOTALIDAD para su fácil remoción y reparación. 

4. Se entiende por individuales y enchufables que no pueden quedar, en el caso de querer 

retirarlas, conectadas a nada y todo lo que desconecte deberá tener su respectivo conector que 

al volver a instalarlas no se pueda poner en forma errónea. 

5. Esta condición de módulos enchufables, modulares y desmontables pa-ra fácil 

reemplazo, será IMPRESCINDIBLES Y EXCLUYENTE para considerar la cotización, dado que 

facilitan el mantenimiento e identificación de la placa defectuosa por personal no especializado 

para una rápida reparación y puesta en servicio posterior. 

2. Electrónica  

1. Los controladores serán de tecnología moderna CMOS, dotado de una placa CPU 

abierta de fácil acceso, con microprocesador de la familia genérica 8051 o similar y reloj digital 

de tiempo real (a la vista), este último deberá ser por hardware y no por software, es decir no 

simularlo con el microprocesador, con memoria no volátil sin la necesidad de mantener datos 

con baterías. 

2. Deberán sostener tanto la información grabadas en fábrica no removible como así 

también todos los parámetros cargados en su programación por medio del operador. Estas 

Memorias deberán ser Chips formando parte de la placa CPU, todos lo componentes de la 

placa CPU deberán estar colocados en zócalos, para su fácil intercambio, de ser necesario. 

3. Cada uno de los componentes (electrónicos) serán parte integrante de la placa CPU, es 

decir dentro de la misma placa, encontrándose esta a la vista con todos sus componentes 

enunciados e impresos, no admitiéndose otros tipos de CPU  

4. El reloj digital de tiempo real deberá aparecer también, a la vista en el vi-sor (ver 

Teclado/Visor) del controlador, en su programador manual o en el software de programación, 

en el mismo deberán individualizarse día, mes, año (debiendo contar la sigla de año 2000 con 

sus cuatro dígitos), día de la semana, hora (00 a 24), minutos (00 a 60) y segundos (00 a 60). 

5. El reloj de tiempo real deberá estar soportado por una pila recargable ó similar con 

duración mayor a 5 años (vida útil) para mantenerlo en hora frente a un corte de energía 

eléctrica 

6. Con este reloj de tiempo real se podrá y permitirá, según las horas del día, los días de la 

semana, días feriados y eventos especiales, imple-mentar los diferentes planes de tiempos 

7. NO SE ACEPTARA el empleo de baterías auxiliares a fin de preservar la información 

importante de funcionamiento y datos descargados en el controlador. 

3. Detalles de Potencia 

1. El equipo controlador deberá tener la capacidad de poder funcionar co-mo mínimo con 

24 salidas de potencia a lámparas (8 movimientos vehiculares) expandidle a 32 salidas, las 
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cuales podrán manejar tanto movimientos vehiculares como peatonales o flechas según se 

programe. 

2. Las placas de potencia encargados de la alimentación de las salida de lámparas será 

comandada por intermedio de llaves electrónicas TRIAC’s no menor de 16 Amper x 800 Volt. 

3. Además cada placa de potencia contara con luces indicadoras tipo LED, de colores rojo, 

amarillo y verde, para lograr verificar en cada momento la fase en funcionamiento dentro del 

controlador. 

4. Estos indicadores tipo LED colocados en las placa de potencia deberán estar 

claramente identificados por medio de serigrafía o calco para relacionar rápidamente a que 

salida de potencia corresponde. 

5. Cada una de las salidas de potencia de se corresponderá con una borne-ra de salida 

para conexión. 

6. Cada una de las salidas de lámparas de señalización deberán estar protegida por 

fusibles calibrado de capacidad adecuada a la carga, colocados en las borneras de salidas que 

deberán ser tipo seccionador, de tamaño apropiado para conductores de 4 mm2 de sección 

como mínimo, para facilitar el mantenimiento sin necesidad de sacar ninguna placa de 

potencia, de su lugar y así facilitar el mantenimiento y evitar riesgos de electrocución. 

7. Las borneras donde se enchufaran los módulos de potencia deberán ser de conexión 

segura y de capacidad adecuada a la corriente máxima de trabajo. 

8. NO SE PERMITIRA en ningún caso la utilización del mismo conector para señales de 

comando con tensiones inferiores a los 220 VCA 

9. Todas las borneras de entrada y salidas deberán estar perfectamente identificadas con 

calco o serigrafía colocada delante de las mismas en el equipo controlador y también se deberá 

indicar su tensión de trabajo y toda otra información importante para su correcto conexionado. 

10. El equipo dispondrá de una bornera claramente identificable para la conexión del cable 

de neutro de salida de las lámparas para cable de 10 mm2 de sección. 

11. También una bornera para la conexión de descarga a tierra de todas las protecciones y 

del equipo 

12. Cada salida de potencia a lámpara podrá manejar como mínimo 1000 watt. y esta 

dispondrá de un disipador de calor adecuado a la carga total de la placa. 

13. El encendido y apagado de los circuitos de señales se producirán en el cruce por cero 

tensión utilizando para este caso optotriacs con detector de cruce por cero tensión incorporado, 

de forma tal que aseguren no producir interferencias de radio frecuencia en la zona donde este 

en ser-vicio el equipo y alargar la vida útil de las lámparas. 

4. Sensado de lámparas en potencias 

1. Deberá disponer en las placas de potencia de un sensado de lámparas rojas, amarillas 

y verde para supervisar el correcto funcionamiento de cada señal a los semáforos de estos 

colores, esto hace que cuando se produzca la falta de cualquier señal o encendido simultáneo 

de ver-de (conflicto de verdes) o permanencia de señal roja no programada se considere error. 

2. El sensado de lámparas se deberá poder configurar de manera que el personal pueda 
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seleccionar las lámparas que desea sensar. Por ej.: No sensar amarillos. 

3. El control de errores en lámparas rojas, amarillas y verdes deberá estar incorporado en 

el sistema operativo del controlador para que de esta forma no se posibilite el error por falta de 

programación en alguna de las secuencias que componen la estructura de cualquiera de los 

planes car-gados en el controlador.  

4. En el caso de que se produzca alguno de estos errores pondrá la inter-sección en luz 

titilante amarilla, e indicara en el display el error producido como así también la salida que lo 

produjo. Una vez realiza-das las reparaciones correspondientes y solucionando el conflicto se 

re-pondrá su normal funcionamiento. 

 

5. Se debe ofrecer una solución para la detección de 1 (una) lámpara quemada. El 

controlador debe poder enviar en caso de detección de 1 lámpara quemada los datos al centro 

de control de tránsito si este existiese. Este dato reduciría notablemente los recorridos de las 

cuadrillas de mantenimiento además evitaría salidas de servicio por ausencia de lámpara.  

2. Sincronismo 

5. Cada controlador podrá recibir y trasmitir información de sincronismo para de esta forma 

permitir realizar una onda verde tanto en calles de simple mano como de doble circulación 

mediante una interconexión entre ellos. 

6. Para el sincronismo la transmisión de información deberá ser en todos los casos (ya sea 

entre equipos controladores o modulo maestro) DIGITAL con una velocidad no menor a 600 

baudios la cual deber permitirle al equipo tanto el envío como la recepción de datos a una 

distan-cia no menor a 10 Km. y la tensión en el cable no deberá ser mayor a 5 Volt Para tal 

transmisión se permitirá en todos los caso el uso de 1 par de cables (en caso de ser necesario 

se aceptara un segundo par). Se deberán presentar las respectivas especificaciones técnicas 

que avalen tales características. 

7. Deberá contar con la flexibilidad necesaria para lograr que la comunicación entre el 

controlador y un futuro centro de control de tránsito esta comunicación puede realizarse a 

través de cables eléctricos del tipo telefónico, u otro tipo de conectividad. Siendo factible la 

instalación de los conductores en forma aérea o subterránea. 

8. Cada controlador deberá poder configurarse para actuar al me-nos como: 

Maestro 

Esclavo 

Aislado 

Coordinado por GPS (importante) 

Maestro GPS (importante) 

5. Todos estos modos de funcionamiento deberán poder modificarse por intermedio del 

teclado incorporado en el equipo. 

6. Cada controlador podrá funcionar como MAESTRO enviando informa-ción descripta en 

el punto 5.2 como ser hora del reloj de tiempo real para poner todos a la misma hora, destello, 

etc., a los controladores repetido-res. 
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7. Un controlador maestro tendrá la posibilidad se poner en destello todos los 

controladores conectados a él. 

8. Un controlador REPETIDOR (ESCLAVO) recibirá la información enviada por el 

controlador MAESTRO y actuará en consecuencia. 

9. Como AISLADO en este caso no dependiendo de señales externa ni tampoco enviando 

información. 

10. Para el caso de coordinación GPS cada controlador deberá actualizar son Reloj de 

Tiempo real por medio del modulo GPS y de esta manera coordinarse con el resto de la línea. 

11. En caso que el GPS no funcione el controlador deberá permanecer sincronizado ya que 

su base de sincronismo es el reloj de tiempo real. 

12. Ante una Falla o ausencia del GPS el controlador deberá funcionar de forma normal 

sincronizado mediante su reloj de tiempo real e indicar en su menú la falla del mismo. 

13. El maestro GPS permite recibir datos del módulo GPS y enviarlos a los controladores 

esclavos (comunicados de forma alámbrica). De esta manera se pueden sincronizar 

controladores de una línea (por ej. Onda Verde) con cruces que no estén comunicados. 

14. NO SE ACEPTARA en ningún caso las transmisiones entre controlado-res en las cuales 

se utilicen tensiones superiores a 5 Volt por ser estas de riesgo frente al corte de las mismas en 

la vía pública y en la manipulación por el personal encargado de reparaciones. 

15. Dispondrá la posibilidad de recibir PULSO DE 220 VCA para la coordinación con otros 

controladores sincromecánico que dispongan de este sistema, la cual deberá ser 

posteriormente retransmitida en forma digital descripta en el punto 5.2. 

16. También deberá contar con la posibilidad de formar una coordinación sin cable 

utilizando para este caso la hora del reloj de tiempo real que se encuentra en el modulo de 

programación. 

17. Toda salida o entrada de información deberá estar protegida contra cortocircuito por 

fusibles colocados en las borneras de conexión tipo seccionador y también contar con 

protecciones contra sobre tensiones y descargas atmosféricas, como ser varistores apropiados, 

descargadores gaseosos, etc. para que estas no dañen el controlador frente a estos eventos. 

18. En caso de deficiencias en la conexión (falla en la recepción de datos, fusibles 

quemados, corte de cables de interconexión, etc.) los controla-dores identificados como 

repetidores continuaran en sincronismo por medio de su reloj de tiempo real. 

19. Se especificará y demostrará la estrategia que emplea el equipo maestro – controlador 

repetidor en redes coordinadas, para realizar los cambios de planes. 

20. El controlador (sea maestro o esclavo) para insertarse en la red (sincronismo) después 

de un corte de energía o bien para iniciar su ciclo (cualquiera sea el motivo) deberá 

permanecer en destello has-ta tanto haya sido coordinado, y comenzar su ciclado de forma 

sincronizada con el resto de la línea. 

21. El controlador, al volver a conectarse ó al encenderlo deberá presentar una señal 

titilante inicial previa para luego pasar a una señal roja en todas las arterias que constituyen la 

intersección cediendo, luego de un tiempo prefijado, el derecho de paso a la arteria principal. 

mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar


                                                                                                                  
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA 

Provincia de Santa Fe 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

Año 2023 

 

Área Licitaciones: 

Correo electrónico: licitaciones@reconquista.gov.ar 

Teléfono: 03482-472000 Interno 2031 

Dirección: Calle San Martín Nº 1077 Reconquista (STA FE) 

 

En caso se estar en un sistema de onda verde el controlador deberá permanecer en modo 

destello hasta tanto sea sincronizado con el resto. 

22. Cuando ocurriese algún problema que impida la comunicación entre el controlador y el 

supuesto centro de control, el controlador deberá operar normalmente de acuerdo a su 

programación interna. 

2. Incremento Tiempo de Verde  

El controlador de tránsito deberá permitir por medio de software incrementar el tiempo de verde 

de cada grupo vehicular tomando como tiempo mínimo el del plan y como máximo uno 

configurado por medio de software. Por consiguiente incrementando el ciclo total. 

De igual marera se deberá incrementar el desplazamiento para modificar la velo-cidad en caso 

de funcionar en sistema de onda verde. 

Estos datos deberán ser guardados en memoria RAM y en caso de corte de energía el 

controlador deberá funcionar con su plan preconfigurado. 

7. Tensión y Temperatura interna 

1. El controlador estará diseñado para operar con una tensión de 220 Volt y 50 Hz 

monofásica entre +15 % y – 20 % entendiéndose que ésta es también fuente de energía de las 

señales luminosas a controlar.  

2. Funcionará sin deficiencias ni variaciones en los tiempos con tensiones de líneas que 

variación de humedad desde 20 % a un 80%. 

3. El equipo deberá desconectarse automáticamente cuando la tensión caiga por debajo 

de los 175 V.C.A. y volver a conectarse cuando la tensión de línea se halla normalizado.  

4. Dispondrá en el interior del controlador y en forma fácilmente accesible una llave de 

corte bipolar termomagnética de protección general que desconecte el suministro de energía de 

todo el equipo, debiendo identificar claramente donde se conecta el polo y neutro de la línea de 

entrada. 

5. El cableado y sus conexiones destinadas a la interconexión de los diversos elementos 

se realizará mediante cables dispuestos en haces netos y firmes, ubicados donde no se 

produzcan ninguna molestia a las tareas de mantenimiento y/o conservación. Para estas 

conexiones se usaran cables flexibles de cobre de adecuada sección y características. 

6. Dispondrá de un tomacorriente de 220 volt [V] y 15 ampere [A] conecta-do a la línea de 

alimentación destinado a la conexión de implementos eléctricos de trabajo o útiles de 

emergencia. 

7. También deberá contar con protección contra descargas atmosféricas y conexión 

errónea a 380 VCA mediante un filtro de línea con fusible calibrado para proteger de daños al 

controlador en estos casos. 

8. Las fuentes de alimentación de los equipos controladores deberán contar con circuitos 

de protección contra sobrecargas o cortocircuitos, de forma tal que el equipo no quede dañado 

ante tales eventos. 

9. Esta deberá ser estable frente a variaciones de la tensión de entrada no perjudicando el 
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normal funcionamiento del controlador en estos casos 

10. Las tensiones para las lámparas de los semáforos se tomarán para cada movimiento 

entre común y cada una de las borneras seccionadoras con fusibles correspondientes a los 

colores rojos, amarillo y verde. 

8. Teclado/Visor (pantalla) 

1. Deberá disponer de un DISPLAY de cristal liquido inteligente que como mínimo tenga 

dos líneas por 16 caracteres alfanuméricos, incorporado en el controlador, para supervisar su 

funcionamiento en tiempo real, in-dicar la hora y fecha (año, mes, día, hora, min. y seg.), los 

tiempos de cada intervalo del plan en funcionamiento, longitud del ciclo del plan en 

funcionamiento y desplazamiento en el caso de estar coordinado, además de mostrar todas las 

situaciones de error que puedan aparecer. 

2. Contará también con un TECLADO sencillo y de fácil manejo, incorporado en el 

controlador con el que se podrá modificar y acceder (sin que salga de su normal 

funcionamiento) en forma directa a todas las variables de funcionamiento como por ejemplo: 

modificar tiempos, cambiar la hora, cambiar la fecha, cambiar el modo de funcionamiento, etc. 

3. En el caso de reconfigurar parámetros (Reloj, Tiempos de intervalos, desfasaje, etc.) 

por medio de teclado el controlador deberá permanecer en su normal funcionamiento. En 

ningún caso dejara de cumplir su función de organizador de tránsito. 

4. Cada controlador deberá contar con una clave de acceso o conector especial para que 

pueda ingresar por medio del teclado dentro del sistema de programación solamente personal 

autorizado. 

5. Ambos módulos serán removibles igual que el resto. 

9. Destello (Modo titilante) 

1. Cada controlador dispondrá de los medios necesarios para sustituir el ci-clo normal de 

funcionamiento por una señal amarillo titilante en todos los semáforos de la intersección que 

controla y se hará por medio de una llave manual, remota o desde información proveniente 

desde un controlador MAESTRO o centro de control.  

2. El plan titilante podrá también implementarse por programa a través de la tabla horaria 

semanal ó días feriados anuales. 

3. Este sistema intermitente será totalmente electrónico e incorporado dentro de la 

estructura del controlador. La señal intermitente no podrá ser de más de 60 ó menos de 50 

destellos por minuto. 

4. NO SE ACEPTARAN ningún cableado externo adicional como así tampoco el uso de un 

sistema electromecánico (relés). 

5. La secuencia de destello inicial permitirá su programación en estructura (que lámparas 

se encienden o están apagadas) y el tiempo se podrá variar entre cero (0) y doscientos 

cincuenta y cinco (255) segundos en pasos de un segundo 

6. El controlador debe arrancar cada vez que se produzca una falla con una secuencia de:  

1º] Amarillo intermitente de advertencia para la totalidad de la intersección.  

2°] Todo rojo de despeje para la totalidad de la intersección.  
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3°] Secuencia normal de ciclo programado, a partir de la arteria designada como principal. 

En caso de pertenecer a un sistema de onda verde el controlador deberá permanecer en 

destello hasta tanto sea sincronizado con el resto. 

10. Programación y Estructuras de Datos (planes, semanas, feriados) 

1. Todos los datos que se le puedan cargar al equipo controlador deberán ser en formato 

texto y/o numéricos decimales de fácil comprensión y deberán poderse cargar por medio de 

una PC (Computadora Personal) o Notebook (Computadora Portátil). 

2. Además deberá contar con una entrada RS–232 compatible para la descarga y 

recuperación de los datos cargados por medio de una PC (Computadora Personal) o Notebook 

(Computadora Portátil).. 

3. Todos los controladores deberán estar correctamente identificados. Para esto deberán 

ser dotados de un identificador único. Además deberá tener un identificador de zona o grupo 

que permita el envío de mensajes tanto a un equipo particular como así también a un grupo de 

equipo o zona (mensajes tipo “broadcast”) desde un centro de control. Por seguridad estos 

datos solo podrán ser cambiados por medio de PC (Computadora Personal) o Notebook 

(Computadora Portátil) cargándolos a través del puerto RS – 232. En el display del equipo solo 

se podrán ver es-tos datos para su verificación. 

4. Los equipos controladores deberán permitir sin ninguna restricción la total transferencia 

de datos obtenidos de los diagramas de Espacio-Tiempo de cualquier configuración urbana 

donde se quiera formar una onda verde, en calles simple o doble mano. 

5. El controlador deberá tener la capacidad de repetir cada uno de los intervalos de un 

grupo semafórico. Deberá ser posible que un mismo grupo semafórico pueda programarse con 

dos intervalos de verde con tiempos diferentes entre sí. 

6. Dispondrá como mínimo de 25 configuraciones de planes y tiempos distintos, 

programables mediante una PC (Computadora Personal) o Notebook (Computadora Portátil) y 

el programa adecuado por intermedio de una interfaz RS-232 compatible los cuales se 

almacenaran en dispositivos no volátiles. 

7. Una vez programado el controlador de tránsito los datos de Plan, Semana Automática y 

Feriado Automático podrán ser recuperados a través de la interfaz RS-232. De esta manera se 

podrán recuperar los datos de programación y modo de trabajo. 

8. NO SE PERMITIRA en ningún caso que la programación y la configuración de las fases 

en relación a los grupos semafóricos e intervalos luminosos sufran restricción, al menos de las 

impuestas como condición de seguridad para los verdes conflictivos. 

9. La temporización de las fases, grupos semafóricos o intervalos luminosos (según 

estrategia de control empleada), desfasaje (desplazamiento), serán totalmente programables e 

independientes para cada configuración. 

10. Deberá contar con la posibilidad de implementar dentro de las configuraciones de los 

planes intervalos demandados con la misma configuración de tiempos anteriormente descrito, 

pero estos serán seleccionados o demandados por las entradas auxiliares (espiras detectoras, 

pulsado-res, etc.) los cuales se podrán insertar en cualquier intervalo del plan que tenga 
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seleccionada esa entrada auxiliar. 

11. La placa de CPU deberá contar con una rutina de auto chequeo continuo del plan que 

esté en funcionamiento y ante cualquier variación no pro-gramada o falla detectada en la 

memoria de datos, el equipo pasará in-mediatamente a funcionar en modo titilante de amarillos 

y mostrará en el visor el error. 

12. La implementación y/o programación de todos los parámetros del controlador deberá 

poder realizarse en el lugar de instalación. 

13. El controlador deberá ser lo suficientemente flexible como para poder cambiar dentro de 

la cantidad de salidas con la que cuente el equipo, agregando o quitando movimientos tanto 

vehiculares como peatonales o flechas dentro de los planes según se requiera en la tabla 

horaria semanal o días feriados anuales.  

14. Las configuraciones de plan y tiempo tendrá como mínimo UN INTER-VALO DE 

ARRANQUE y 40 INTERVALOS (entendiéndose por intervalo donde se cargan distintas 

secuencias de encendidos de señales en los semáforos), donde se puedan individualmente 

programar cada una de las salidas de potencia con las que cuente el controlador y todas las 

posibilidades de funcionamiento (encendido, destellando o apagado) de cada estado sin ningún 

tipo de restricciones.  

15. Los tiempos de los intervalos en cada configuración de tiempo y los de desfasaje 

podrán variar entre cero (0) y doscientos cincuenta y cinco (255) segundos en pasos de un (1) 

segundo. 

16. Mediante el teclado incorporado en el equipo será posible aumentar o disminuir cada 

uno de estos tiempos. NO ACEPTANDO en ningún caso tiempos prefijados que no puedan ser 

modificados por el operario. 

17. En el caso de reconfigurar parámetros por medio de teclado o PC el controlador deberá 

permanecer en su normal funcionamiento. En ningún caso dejara de cumplir su función de 

organizador de tránsito. – SERA EXCLUYENTE. 

18. El parámetro de desfasaje (desplazamiento), para el caso de estar coordinado podrá ser 

programado dentro del propio plan pudiendo ser este totalmente diferente en cualquiera de las 

distintas configuraciones. 

19. Deberá tener una tabla horaria semanal la cual tendrá como mínimo 16 posibilidades 

programar cambios entre las distintas configuraciones de planes y tiempo, por cada día de la 

semana (domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado) estas órdenes se 

programarán utilizando la hora y minutos del reloj de tiempo real que tiene incorporado el 

controlador. Solicitado el cambio de plan por la tabla horaria, este solo podrá iniciarse en el 

intervalo dónde comienza el mismo. 

20. Esta tabla horaria semanal podrá ser cargadas y modificadas por inter-medio del 

teclado incorporado, mediante una PC o computadora portátil por la entrada RS-232, como en 

el caso de los planes, y se almacenaran en dispositivos no volátil. 

21. Las tablas horarias semanales NO podrán tener ningún tipo de restricciones en su 

configuración y programación. 
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22. Cada una de estas órdenes permitirá seleccionar SI se habilita o NO, para que sea 

tenida en cuenta, sin necesidad de variar todos los otros da-tos cargados en ella (hora, 

minutos, configuración de plan y tiempo) para el caso que se quiera deshabilitar por un periodo 

y luego poder reponer-la. 

23. En el visor incorporado se tendrá que visualizar el número de orden de la tabla horaria 

semanal que está ejecutando el controlador como así también el día la hora, minuto, 

configuración de plan y tiempo que está seleccionando. 

24. Tendrá la posibilidad de programar por lo menos 16 días feriados anua-les estos podrán 

ser cargadas y modificadas por intermedio del teclado incorporado, mediante una PC o 

computadora portátil por la entrada RS-232 y se almacenaran en dispositivos no volátil. 

25. Cada feriado podrá imponer un funcionamiento adecuado para estos días dependiendo 

de las distintas tablas horarias del día feriado que deberán ser independientes de las tabla 

horaria semanal y como mínimo con 12 cambios entre las distintas configuraciones de plan y 

tiempo, por cada uno de los días feriados con las mismas condiciones de programación que la 

tabla horaria semanal. 

26. En el visor incorporado se tendrá que visualizar el número de día feriado y el número de 

orden de la tabla horaria que está ejecutando el controlador como así también el día, mes, 

hora, minuto, configuración de plan y tiempo que está seleccionando. 

11. Dispondrá de un registro de todos los eventos de errores que se produzcan en el equipo 

como ser: 

Errores/Eventos 

• Faltas de Lámparas (Indicando el la salida que registro el error. Por Ejemplo: V1) 

• Fallas de Funcionamiento. (en este caso se deberá indicar detalles de la falla). 

 Error de Semana automática. 

 Error de Feriado automático. 

 Error en la estructura de plan. 

 Error en Reloj de Tiempo Real 

 Etc. 

• Falla de Comunicaciones (placas, conectividad, etc.) 

• Controlador Encendido. 

Todos los errores/eventos serán guardados en memoria interna del equipo y resguardados por 

un periodo no menor a 2 meses.  

Estos Datos mostrarán la fecha completa con hora y minutos de producidos. Este registro se 

podrá recuperar y almacenar en forma local con una PC (computadora personal) o Notebook 

(Computadora portátil). 

Deberá tener la capacidad de enviar está información almacenada a un centro de control de 

tránsito para su almacenamiento sin limite de tiempo. 

12. Entradas Auxiliares 

1. Los controladores admitirán la posibilidad de que mediante entradas auxiliares le 

posibilite pasar a destello de amarillo, intercalar ó insertar un movimiento vehicular y/o 
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peatonal, etc. mediante pulsadores exteriores o detección por espira. Como mínimo deberá 

contar con al menos 4 entradas auxiliares. 

2. Los controladores admitirán la posibilidad de que mediante una entrada auxiliar le 

posibilite pasar el equipo a un plan de emergencia con la posibilidad de cargar en el mismo 

todas las posibilidades de encendido, apagado o destello para la totalidad de las salida de 

lámparas como así también colocar una señal sonora mediante campanillas o sirenas. Esta 

condición podrá ser demandada mediante interruptores ó pulsadores exteriores a distancia y 

permanecerá todo el tiempo que esta este demandada.  

3. Cada una de las entradas de señal auxiliar deberá ser optoaislada y tener fusibles 

calibrados en las borneras tipo seccionador para protección contra cortocircuito y además 

contar con circuitos de protección contra sobrecargas y descargas atmosféricas de forma de 

evitar daño al equipo y también estas entradas deben trabajar en baja tensión no superan-do 

los 5 Volt para evitar riesgos de electrocución. Cada entrada auxiliar deberá contar con LED 

que indicaran estando encendidos si estas están demandadas. 

4. Los controladores deberán contar con los medios necesarios para poder dejar el equipo 

funcionando en tiempo real mostrando su estado con los LED colocados en los módulos de 

potencia pero sin salida a los circuitos de lámparas, sin que esto modifique o interrumpa su 

normal funciona-miento. 

5. En el caso de que se desee retornar a que el equipo funcione con salida de lámparas 

este deberá por un tiempo prefijado destellar para luego encender todos los semáforos rojos 

que componen el sistema y después de esto dar verde a la arteria principal. 

En caso de pertenecer a un sistema de onda verde el controlador deberá permanecer en 

destello hasta tanto sea sincronizado con el resto, una vez sincronizado pasara de su estado 

de destello a controlar tránsito. 

13. Software de Programación 

1. Se preferirán aquellos controladores cuya programación se realice con interfaces 

desarrolladas para permitir al operario una confortable y amigable relación operador/equipo. 

2. Será excluyente el uso de software que NO admita interfaz gráfica de usuario (GUI – 

Graphical Unit Interface) tipo MS-DOS de 16 bit o consola de windows.  

3. Todo el software proporcionado por la empresa deberá poder ejecutarse en sistema 

operativo WINDOWS 98, ME, 2000, XP SPX, Win2003 o MS-VISTA (Sobre la plataforma NO 

EN CONSOLAS MS-DOS). Los módulos se deberán poder consultar y programar mediante un 

software dedicado el cual le transferirá todos los datos por intermedio de la inter-faz RS-

232/485 incorporada en el equipo para de esta forma poder llevar una estadística de los planes, 

tablas horarias y feriados cargados en cada uno de ellos. 

 

El software para la programación y el sistema operativo para el funcionamiento de los equipos 

controladores electrónicos deberán entregarse sin costo adicional alguno, como así también los 

cables y fichas de conexión apropiadas para la carga de datos. 

Los oferentes indicaran en sus ofertas todas las características técnicas del controlador 
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ofrecido, el que deberá cumplimentar como mínimo las exigencias dadas en estas 

especificaciones que son excluyentes para su consideración, debiendo además adjuntar 

información técnica y detallada del controlador como así también la forma de realizar la 

programación del equipo, uso, puesta en marcha, mantenimiento preventivo, diagrama de las 

conexiones de las salidas/entradas (borneras) y el uso del software provisto, entregando para 

este caso manuales en idioma español del controlador y CD con el software en idioma español 

los cuales posibilitarán la total evaluación operacional y de programación del equipo ofrecido. El 

adjudicado deberá dar un curso de programación y reparación al personal encargado. 

Cada controlador se garantizara como mínimo por el término de un año, a contar de la fecha de 

recepción. 

13. Gabinete 

El controlador deberá proveerse completamente encerrado dentro de un único gabinete 

fundido, o de chapa, o mixto. 

El gabinete estará convenientemente reforzado en su interior como para asegurar a un 

conjunto, la resistencia necesaria, para soportar los esfuerzos a que estará sometido, sin 

deformación alguna.  

Asimismo los tornillos, tuercas, bulones, remaches, etc., que soportan los elementos en el 

interior del gabinete, estarán diseñados de modo de soportar el peso de dichos elementos, más 

los esfuerzos adicionales debidos al traslado del controlador. 

En todos los casos se preferirán los cantos redondeados y no se admitirán vértices angulares. 

El gabinete debe ser de dimensiones adecuadas y previsto para ser colocado 

permanentemente a la intemperie.  

La entrada de los conductores sólo se hará por la cara inferior del gabinete, por un orificio de 

dimensiones adecuadas para recibir con holgura el máximo número de conductores que deba 

admitir el controlador cuando funciona a plena capacidad. En ningún caso este orificio será 

inferior a la superficie de un círculo de 65 mm. de diámetro. 

El gabinete se cerrará con una puerta frontal de igual material, provista de goznes, de modo de 

no impedir o molestar el acceso al interior del mismo para los trabajos de montaje, 

conservación y mantenimiento, estando la puerta abierta. 

El gabinete cerrado presentará la hermeticidad necesaria para proteger su contenido de la 

acción del agua y del polvo. La puerta deberá apoyar en todo su perímetro sobre un burlete de 

material adecuado y durable, para asegurar esa hermeticidad. Se realizarán las pruebas que se 

consideren necesarias para certificar fehacientemente esta condición. La puerta deberá 

proveerse con cerradura al frente robusta, del tipo de combinación y todas las cerraduras de los 

gabinetes provistos por cada proveedor, abrirán con una única llave. 

Todos los gabinetes comprendidos en estas especificaciones, deberán entregarse pintados con 

pintura en polvo poliéster especial para intemperie con agregado de filtro UV de la calidad 

especificada. 

Para el interior de los mismos, se admitirá el uso de una capa de imprimación, más otra de 

pintura en polvo poliéster especial para intemperie con agregado de filtro UV, en tanto que las 
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partes exteriores deberán llevar además de la imprimación, dos aplicaciones de pintura en 

polvo poliéster especial para intemperie con agregado de filtro UV. Para la aplicación de la 

pintura se seguirán las reglas corrientes del arte, tales como limpieza correcta de las 

superficies (con arenado), si fuese necesario, eliminación de partículas extrañas, prolijidad en 

el pintado, de modo que no entre pintura dentro de los goznes, cerraduras o burletes, 

uniformidad en las capas aplicadas, etc. Los acabados exteriores serán sometidos a un ensayo 

acelerado de envejecimiento equivalente a siete (7) años de exposición a la intemperie, no 

debiendo mostrar luego a la prueba, signos de desintegración, cuarteamiento, 

descascaramiento o pérdida muy sensible del color o brillo. 

El esmalte de imprimación antióxido, será a base de aluminio de 97% de pureza o cromado de 

zinc, no aceptándose ninguna otra carga adicional que el asbesto o sílice, hasta el 10% 

únicamente. 

No se admitirá ningún gabinete en el que la pintura presenta rajaduras, descascara-miento o 

cualquier modificación en su superficie, que disminuya la correcta apariencia de los mismos. 

El mismo deberá estar provisto de 2 soportes de 2 piezas para adosar lateralmente dicho 

gabinete a columnas de semáforos de 168 mm. de diámetro. 

Muestras: Por separado se solicitarán las muestras correspondientes previas a la licitación. 

En caso que así no hubiera sido la municipalidad se reserva el derecho de solicitar muestras 

luego de la apertura para comprobar las condiciones técnicas y el fiel cumplimiento de lo 

solicitado en el presente pliego. 

Estas muestras deberán presentarse dentro de las 48 horas de recepcionado el pedido por 

parte del oferente. Caso contrario se desestimaría la oferta. 

Se deberá presentar para el CONTROLADOR Ensayos de (los mismos serán excluyentes):  

CERTIFICACION DE INTI (o una entidad certificada para emitir tales ensayos) DONDE 

CERTIFIQUE: 

• Observación de la secuencia de encendido 

• Falta de emisión de Luz Roja 

• Verdes cruzados 

• Ensayos de aislación 

• Impacto  

• Grado de protección mecánica. 

• Calor seco 

• Frio 

• Calor húmedo 

• Ensayos eléctricos. 

  

3 - RED DE COMUNICACIONES 

CARACTERISTICAS DE GATEWAY DE COMUNICACIONES 

Deberá proveerse un equipo Gateway LoraWan que trabaje a 913/915/923 MHZ y permita 

conectar los sensores de detección de ocupación en forma inalámbrica. El Gateway deberá 
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permitir comunicar los dispositivos a una base de datos online para luego poder utilizar la 

información suministrada para la gestión y control del estacionamiento. 

 

GATEWAY 

Capacidades de comunicaciones bidireccionales de banda larga sin licencia (LoraTM)  

Un módulo de RF LoRa (16 canales) ampliable a cuatro módulos de RF LoRa (64 ca-nales)  

Bandas soportadas: 863-873MHz, 902-928MHz, 915-928MHz  

Configurable para una sola antena omnidireccional, diversidad espacial, polarización dual, 

trisectorización  

Geolocalización LoRa que combina RSSI y diferencia horaria de llegada (TDOA)  

Conectividad de backhaul sobre GPRS / EDGE / HSPA / LTE (bandas de Europa / APAC o 

Américas) o Ethernet  

Dispositivo altamente seguro que se basa en un núcleo seguro de hardware  

Carcasa de grado o compacta 

 

CARACTERISTICAS  

Se solicita un Hardware rackeable 

  

 

MODULO CPU 

• Basada en el procesador central ARM cortex A9 (Hasta 800 MHz)  

• Reloj en tiempo real guardado por batería  

• Watchdog de hardware  

• Gestión optimizada del consumo de energía.  

• Núcleo seguro de hardware integrado 

 

CAPACIDAD 

• Canales LoRa: canales 1x16 o 2x8 (diversidad única o espacial o polariza-ción dual) 

• Rango de RX: 863- 873MHz,  

• Rango de transmisión: 863-873MHz  

• Sensibilidad: hasta -141 dBm.  

• Tx llevó a cabo la potencia de 0dBm a + 30dBm 

• Canales LoRa: canales 1x16 o 2x8 (diversidad única o espacial o polariza-ción dual) 

• Rango de RX: 915-928MHz, 

• Rango de transmisión: 920-928MHz 

• Sensibilidad: hasta -141 dBm. 

• Tx llevó a cabo la potencia de 0dBm a + 30dBm 

 

COMUNICACIÓN 

Backaul Ethernet : 
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• PowerOverEthernet IEEE 802.3af /at  

• 10/100/1000 Base T 

 

Interfaz Ethernet local:  

• Utilizado durante la instalación y mantenimiento de operaciones  

• Compatible con IEEE 802.3 10/100 Base T 

 

GPS : 

• Módulo GNSS integrado de alta sensibilidad. 

• GPS L1C / A, GLONASS L1OF, BeiDou B1, QZSS L1C / A, SBAS L1C / A y Galileo 

E1B / C-ready 

• Precisión de pulso de tiempo <20ns 

• NMEA 0183, versión 4.0 

• Antena activa GNSS externa con cable coaxial de 5 m (antena integrada para la versión 

compacta) 

 

SENSORES 

• Sensor de temperatura integrado. 

• Sistema de detección de apertura de puertas.  

• Sensor de presión. 

 

ALIMENTACION 

• Alimentación PowerOverEthernet: 48V clase 4 

• 30W PoE  

• 60W PoE  

• Fuente de alimentación de CC (por ejemplo, uso del panel solar): 11 a 56 VCC 

• Control de potencia: detección de ignición, interruptor de apagado de softwa-re, botón 

de encendido / apagado 

 

MODULO LoRa 

Modem LongRange: 

• Arquitectura evolutiva de SDR que incluye dos procesadores SoC DSP y ARM de doble 

núcleo por módem RF LoRa 

• Un módem RF LoRa que se puede extender a tres módems RF LoRa con carcasa 

estándar 

• Incorporar tecnología de comunicaciones bidireccional LoRa (TM) 

• Arquitectura modular "LoRa RF Modem": 

• 96 demoduladores LoRa de más de 16 canales por módulo de RF LoRa (1x16 o 2x8 

canales) 

• Ampliar el número de canales añadiendo módulos: 
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• 1 módulo de RF LoRa: 1x16 o 2x8 canales (diversidad única o espacial o polarización 

dual) 

• 2 módulos de LoRa RF: 2x16 canales o 2x2x8 canales (diversidad espacial y / o 

polarización dual) 

• 3 módulos de LoRa RF: 3x16 canales o 3x2x8 canales (tri-sectorización con o sin 

polarización dual) 

• Bloque de 4 módulos LoRa RF (versiones 915 y 923): 1x64 o 2x32 canales (diversidad 

individual o espacial o polarización dual) 

• Más de 15 km de alcance en situación suburbana. 

• Más de 2 km de alcance en situación urbana. 

 

Geolocalización: 

• Ambientes exteriores e interiores 

• Sincronización con GPS 

• Combina medidas RSSI y TDOA 

• Precisión <100 m (70% de confianza, cobertura de alta densidad) 

 

MODULO WWAN 

• Mini tarjeta PCI Express modem  

• LTE (800/900/1800/2100/2600): cat3, DL hasta 100 Mbps, UL hasta 50 Mbps 

• HSPA / UMTS (850/900/1900 / 2100MHz): DL hasta 42Mbps (cat 24), UL hasta 

5,76Mbps (cat 6) 

• BORDE (850/900/1800 / 1900MHz): UL / DL hasta 236.8Kbps  

• GPRS (850/900/1800 / 1900MHz): UL / DL hasta 85.6Kpbs  

• IMEI dentro  

• Antena LTE externa (700-2700MHz) con cable coaxial de 5 m (antena inte-grada para la 

versión compacta)  

• Batería de respaldo: hasta aproximadamente 1 minuto, lo que permite un apagado 

seguro del producto 

• Mini tarjeta PCI Express modem 

• LTE (700/850/1700/1900/2100): cat3, DL hasta 100 Mbps, UL hasta 50 Mbps 

• CDMA (800/1900): hasta 3.1Mbps 

• HSPA / UMTS (850/900/1700/1900 / 2100MHz): DL hasta 42Mbps (cat 24), UL hasta 

5,76Mbps (cat 6) 

• BORDE (850/900/1800 / 1900MHz): UL / DL hasta 236.8Kbps 

• GPRS (850/900/1800 / 1900MHz): UL / DL hasta 85.6Kpbs 

• IMEI dentro 

• Antena LTE externa (700-2700MHz) con cable coaxial de 5 m (antena inte-grada para la 

versión compacta) 

• Batería de respaldo: hasta aproximadamente 1 minuto, lo que permite un apagado 
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seguro del producto 

 

GABINETE 

Bloque de cuatro módulos de 923 MHz versión 

 

Caja de aluminio. 

• Dimensiones: 295 x 317 x 125 mm (incluye kit de montaje) 

Peso: 

• con un módem RF LoRa: aproximadamente 6,2 kg (incluido el kit de montaje) 

• con tres módems RF LoRa: aproximadamente 7,2 kg (incluido el kit de montaje) 

Conectores: 

• Un prensaestopas PoE 

• Conectores de RF: uno para GPS (GNSS), uno para WWAN (LTE / HSPA / GSM) - tipo 

N 

• Conectores RF de LoRa: de uno a seis, según la configuración, tipo N 

• Tres repuestos 

 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES 

Rango de funcionamiento completo: -20 ° C a + 55 ° C 

• Humedad: 95%, sin condensación (ventilación de protección) 

• Protección de ingreso: IP66 

• Resistencia al impacto: IK08 

• Resistencia UV: UL508 

• Grado de inflamabilidad: UL94-V0 

 

MONTAJE 

• Montaje en pared mediante atornillado 

• Montaje en poste mediante perno en U (diámetro máximo: 76 mm para la versión 

estándar y 60 mm para la versión compacta) 

• Montaje de flejes metálicos (tubo, tubo, chimenea ...) 

  

 

CRUCES A INTERVENIR:  

1. RN11 E INDEPENDENCIA 

2. RN11 Y MORENO 

3. RN11 Y PATRICIO DIEZ 

4. RN11 Y HABEGGER 

5. RN11 Y PIETROPAOLO 

6. RN11 Y PUEYRREDON 

7. RN11 E ISLAS MALVINAS 
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8. RN11- R40S- BV. LOVATO 

9. PATRICIO DIEZ Y OLESSIO 

10. PATRICIO DIEZ Y BELGRANO 

11. HABEGGER Y OLESSIO 

12. HABEGGER Y 9 DE JULIO 

13. PIETROPAOLO Y 27 DE ABRIL 

14. R40S Y 27 DE ABRIL 

15. R40S Y LEANDRO ALEM 

16. BV. LOVATO Y OLESSIO 

17. RA009 Y LISANDRO DE LA TORRE 

18. J. A. ROCA Y FUERZA AÉREA 

19. ISLAS MALVINAS Y 27 DE ABRIL 

20. ISLAS MALVINAS Y OLESSIO 

21. ISLAS MALVINAS Y J. A. ROCA 
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SECCIÓN V 

 

ANEXO I 

 

FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA 

(Presentar cada Declaración Jurada en hoja separada) 

Licitación Pública N° …./2023 

 

 

A) CONSTITUCION DE DOMICILIO 

Declaramos bajo juramento de Ley, que para todos los efectos legales derivados de nuestra 

participación en esta Licitación, constituimos domicilio electrónico  

en................................................................., donde serán válidas todas las notificaciones o 

intimaciones que a los mismos se dirijan. 

 

B) DECLARACIÓN JURADA SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA ORDINARIA 

Declaramos bajo juramento de Ley, que ante cualquier cuestión judicial y/o legal que se suscite 

durante la duración de la ejecución y conservación de la obra, aceptamos el sometimiento a la 

Justicia Ordinaria de la Ciudad de Reconquista (Santa Fe), renunciando a cualquier otro fuero o 

jurisdicción 

 

C) DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE EN CONCURSO y/o QUIEBRA. 

Declaramos bajo juramento de ley, que al día de la presentación de esta propuesta, la firma  

que representamos  no se encuentra afectada por proceso concursal y/o quiebra y/o 

liquidatorio, como así también que no  poseemos  acción administrativa y/o judicial de ninguna 

especie pendiente de resolución contra la Provincia de Santa Fe y/o el Comprador. 

 

D) DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS 

TRABAJOS 

Declaramos bajo juramento de Ley, que conocemos y aceptamos la totalidad de la 

documentación y de los trabajos a realizar así como el lugar en el que se ejecutarán los 

trabajos, las condiciones, características propias y objeto de la obra descriptos en el Pliego. 
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ANEXO II: 

INFORME DE DEUDA. 

MODELO DE LA NOTA DE SOLICITUD DE INFORME DE SITUACIÓN FISCAL DE 

TRIBUTOS MUNICIPALES 

Reconquista, ……… de 2023 

Al Sr. 

Director Gral. De Rentas 

………………………… S / D 

Ref.: Licitación ......................N°     /2023 

 

 

Quien suscribe, ……………………………………DNI N° solicita conforme lo establece la 

Sección II A- Punto 3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación de 

referencia, INFORME DE SITUACIÓN FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES para lo cual se 

detallan los siguientes datos: 

-Apellido y nombre y/o razón social 

-DNI – CUIL – CUIT 

-Padrones Municipales N° 

-Cuenta DReI N° 

 

 

 

 

 

 

  

Sin otro particular, saluda atentamente. 

  

 

 

Firma:………………..………………… 

Aclaración:…………….……………… 

DNI:………………………..………….. 
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ANEXO III 

 

 

FORMULARIO DE OFERTA LITACIÓN PÚBLICA N°…./ 2023 DECRETO N …/2023 

OFERENTE: 

 

DETALLE CANTIDAD  PRECIO UN. PRECIO TOTAL 

ITEM 1 - READECUACION DE 
EQUIPOS CONTROLADORES 

13   

ITEM 2 - PROVISION Y RECAMBIO DE 
CONTROLADORES 

8   

ITEM 3 - MODULOS DE 
COMUNICACIÓN LORA WAN PARA 
CONTROLADORES DE TRANSITO 

21   

ITEM 4 - PROGRAMACION DE 
EQUIPOS CONTROLADORES 

21   

ITEM 5 - PROCISION Y MONTAJE DE 
RED DE COMUNICACIÓN LORA WAN 

1   

TOTAL OFERTA:  TOTAL  $ 21.130.000,00 
 

Forma de pago ofrecida: 

Mantenimiento de oferta: 

Otras observaciones:  
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ANEXO IV 

 

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (para completar por el oferente) 
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