
PROVINCIA DEL CHUBUT 

PODER JUDICIAL 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
  

OFICINA DE COMPRAS Y LICITACIONES 

Te: 0280 4482331, int. 116 y 200 
compras@juschubut.gov.ar 

Roberto Jones 75, Rawson Chubut. 

   
 

 

……………………………….. 

Firma y aclaración del oferente 
1 

CLAUSULAS PARTICULARES 
 
ARTICULO 1º: Las presentes Cláusulas Particulares, juntamente con las Cláusulas 
Generales, y sus Especificaciones Técnicas, integran el pliego de bases y condiciones 
aprobado para llevar a cabo la Licitación Pública Nº 13/2016, que se tramita por Expediente 
Nº 1060/2016 - PJ SIAFyC, con el objeto de adquirir/contratar: “Expansión de la plataforma 
de almacenamiento de la información del Poder Judicial de Chubut”. 
 
ARTICULO 2º: La apertura de la Licitación mencionada en el artículo 1º se llevará a cabo el 
día 14 del mes de octubre, del año 2016, a las once (11) horas, en la sede del SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTICIA, sito en la calle ROBERTO JONES Nº 75, de la ciudad de 
RAWSON, lugar éste donde se recepcionarán las propuestas. 
 
ARTICULO 3°: El proponente deberá presentar junto con la oferta los certificados extendidos 
por el Banco del Chubut S.A., el del Fondo para el Desarrollo Productivo, de no encontrarse 
comprendido en la situación de deudor moroso establecida en el art. 102º, inciso d) de la Ley 
II N° 76 (antes Ley 5447) y su Decreto reglamentario N° 777/06, el de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales (Art. 27 del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38 (antes Ley 5450) que se 
encuentra reglamentado por el artículo 21 del Decreto Reglamentario Nº 637/06), y para el 
caso de personas físicas el Certificado de Libre Deuda emitido por el Registro Público de 
Alimentantes Morosos (Ley XIII Nº 12 y en la Ley XIII Nº 17). 
 
ARTICULO 4º: Los precios cotizados serán en moneda nacional de curso legal y deberán 
incluir el Impuesto al Valor Agregado, en carácter de venta a "Consumidor Final". No se 
aceptarán cotizaciones en moneda extranjera. 
 
ARTICULO 5º: El oferente deberá formular propuesta por todo. 
 
ARTICULO 6º: Para la presente Licitación, los importes de las garantías a que se refiere el 
artículo 17º de las Cláusulas Generales, quedan determinados conforme a lo siguiente: 
 

a) Garantía de mantenimiento de oferta: queda determinada por renglón, por lo que la 
garantía podrá ser constituida calculándola sobre los renglones que se cotizan, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

Renglón Detalle Presupuesto Oficial  
Monto de la Garantía 

de Oferta 

1 

Actualización de plataforma de 
virtualización y servidores 
centrales de almacenamiento 
corporativo 

$300.000 $3.000 

TOTAL $300.000 $3.000 

 
b) Garantía de cumplimiento del contrato: CINCO por ciento ( 5 %) del total adjudicado.- 

 
ARTICULO 7º: El depósito o transferencia para la constitución de garantías a que se refiere 
el inciso a) del artículo 18º del pliego de Cláusulas Generales, debe realizarse en la Cuenta 
“Garantías de Licitación y/o Fondos de Terceros” N° 021-020-000436283-001 – Poder 
Judicial” que la Repartición tiene habilitada para estos fines en el Banco del Chubut S.A. 
(Casa Matriz). (CBU 0830021807004362830010). 
 
ARTICULO 8º: El plazo de mantenimiento de las ofertas queda establecido en TREINTA 
(30) días corridos a contar desde el día siguiente de la fecha de apertura. 
 
ARTICULO 9º: Deberán acompañarse a la propuesta, preferentemente, catálogo y/o folletos 
ilustrativos con descripción técnica y de características, medidas, etc.,  suficientes para 
evaluar debidamente los elementos ofertados. 
 
ARTICULO 10°: La Repartición contratante, previa aprobación de la autoridad competente 
de acuerdo con el monto del gasto, tendrá derecho, en las condiciones y precios de la 
propuesta original, a: 
 

a) Aumentar o disminuir la adjudicación en hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) del total 
ofertado; 

b) Prolongar el contrato, en las mismas condiciones, por un período similar, si las partes así 
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lo acuerdan. 
 
ARTICULO 11º: Establécese en DOS (2) días hábiles el plazo para que los proponentes 
efectúen impugnaciones, para cuyo fin deberán constituir una garantía del UNO por ciento (1 
%) a favor del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, en la forma y condiciones previstas 
en el artículo 31º de las Cláusulas Generales. 
 
ARTICULO 12º: El plazo máximo de ejecución no podrá superar los 40 (cuarenta) días 
hábiles. 
El plazo se computa desde la fecha de suscripción del acta de inicio del servicio de 
expansión de la plataforma de almacenamiento de la información. 
 
ARTICULO 13º: Los precios cotizados se entenderán prestado el servicio en las ciudades 
que indica el pliego en las Especificaciones técnicas particulares. 
 
ARTICULO 14º: El pago se efectuará mediante acreditación en la cuenta bancaria que el 
adjudicatario tenga habilitada en el Banco del Chubut S.A., con las excepciones previstas en 
la reglamentación, en cuyo caso se realizará en la sede de la Repartición contratante, a los 
TREINTA (30) días de la recepción de conformidad de los elementos adjudicados y de la 
documentación requerida para estos efectos. 
Se realizarán pagos parciales de acuerdo a cada etapa de avance de la totalidad del 
proyecto: 

 Rawson: 40%. 

 Comodoro Rivadavia: 15%. 

 Esquel: 15%. 

 Puerto Madryn: 15%. 

 Trelew: 15%. 
 

La certificación de las tareas correspondiente a cada etapa será condición necesaria para el 
pago. 
Al finalizar cada etapa de acuerdo al porcentaje de avance que la misma especifica se 
abonará el proporcional del monto de la oferta aceptada. 
 
ARTICULO 15º: Cuando las limitaciones a la importación, dispuestas por el Ministerio de 
Industria de la Nación, imposibilite a la empresa adjudicada de cumplir con la obligación de 
entregar los elementos de alguno de los ítems contratados, deberá hacerse saber a la 
Dirección de Administración del Superior Tribunal de Justicia, dentro del plazo de entrega  
establecido en el artículo 12º de estas cláusulas particulares, con la documentación 
respaldatoria que acredite tal imposibilidad. En tal caso, quedará sin efecto la obligación de 
entregar los elementos en cuestión, sin incurrir por ello en incumplimiento contractual. 
 
ARTICULO 16º: Los precios adjudicados serán invariables. 
 
ARTICULO 17º: La adjudicación se realizará por el TOTAL. 
 
ARTICULO 18º: La Comisión de Preadjudicación, en caso de inconsistencias dentro de toda 
la presentación de la oferta, podrá solicitar ratificación o rectificación de tal situación. 
 
ARTICULO 19º: CORREO ELECTRÓNICO. 
A efectos de agilizar el procedimiento, los oferentes deberán consignar en el ANEXO III una 
casilla de correo electrónico válida para las comunicaciones que sean necesarias efectuar 
durante el desarrollo de la presente contratación. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 13/2016 
 
 

Expansión de la plataforma de almacenamiento de la información 
 

Comodoro Rivadavia - Esquel - Puerto Madryn - Rawson - Trelew 
 

1- Objeto: Actualización de plataforma de virtualización y servidores centrales de 

almacenamiento corporativo. 
 

2- Condiciones 

a. Durante la implementación, como así también con posterioridad a ésta, no se debe 

impedir el normal funcionamiento, ni se deben interrumpir las tareas cotidianas de los 

usuarios finales y/o organismos. 

b. Toda tarea realizada no podrá afectar el normal funcionamiento de la infraestructura de 

los servidores ya implementada. 

c. Toda tarea que genere alteraciones del funcionamiento deberá coordinarse con la SIJ 

con la de debida anticipación para su coordinación y supervisión. 

d. La plataforma de red deberá soportar el esquema actual de servicios brindados sin 

implicar modificaciones sobre los sistemas desarrollados y en uso. 
 

3- Rescisión 

El Superior Tribunal de Justicia podrá dar por extinguida la relación contractual ante el 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente por la 

adjudicataria de las tareas establecidas en cada una de las etapas; ello no dará derecho a 

reclamos por parte del adjudicatario por daños y perjuicios. La rescisión por incumplimiento 

de la adjudicataria habilita al Superior Tribunal de Justicia a iniciar acciones por daños y 

perjuicios ocasionados. 

 

4- Etapas de la implementación 
 

La SIJ brindará al adjudicatario a quien resulte adjudicatario toda la información necesaria 

sobre el estado actual de la red, sus servicios y dependencias a fin de poder realizar las tareas 

solicitadas. Dicha información reviste el carácter de confidencial y se prohíbe su uso y 

difusión haciendo pasible de las acciones legales correspondientes a quienes violen dicha 

confidencialidad. 
 

La implementación se divide en 5 etapas, correspondiéndose cada una de ellas a una 

delegación. Sólo se determina que la etapa 1 será la implementación de Rawson, y luego, una 

vez culminada esta fase, se irá estableciendo con qué ciudad se continuará como etapa 

siguiente. Cada etapa se dará por finalizada con la verificación por parte de personal 

profesional de la Secretaría de Informática Jurídica (SIJ) previo control del cumplimiento de 

los objetivos de las mismas, emitiendo la certificación de tareas correspondientes. La 

Secretaría de Informática Jurídica podrá solicitar en cualquier tiempo hasta su finalización 

información referente al cualquier aspecto del proyecto. El mismo deberá ser satisfecho por el 

adjudicatario en un plazo máximo no mayor de 48 hs. La SIJ se reservará el derecho de 

solicitarlo por escrito. 
 

Las SIJ convocará las reuniones que considere necesarias durante las distintas etapas del 

proyecto, las mismas serán realizadas en la ciudad de Rawson salvo que aquella determine 

otra locación por las razones que considere oportunas. Las mismas serán comunicadas al 

adjudicatario con al menos 72 hs. de antelación, sin que ello signifique un costo adicional. 
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4.1   Etapa 1: Rawson 

4.1.1   Tareas: 

 Instalación de los discos rígidos correspondientes a Rawson. 

 Actualización del firmware del servidor a la última versión disponible en el mercado. 

 Actualización de la plataforma de virtualización. 

4.1.2   Documentación a entregar: 

Detalle de actividades realizadas. Informe de inconvenientes y su resolución. Plan detallado de 

la implementación. 

4.1.3   Plazo de ejecución: 5 días hábiles. 

 

4.2   Etapas 2 a 5: Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew. 

 

4.2.1   Tareas: 

 Instalación de los discos rígidos correspondientes a cada una de las ciudades restantes a 

Rawson. 

 Actualización del firmware del servidor a la última versión disponible en el mercado. 

4.2.2   Documentación a entregar: 

Detalle de actividades realizadas. Informe de inconvenientes y su resolución. Plan detallado de 

la implementación. 

4.2.3   Plazo de ejecución: 3 días hábiles por etapa (2 a 5). 

 

4.3   No obstante los plazos establecidos en cada etapa, el plazo máximo de 
ejecución del proyecto total es de 40 días hábiles. 

 

5- Pago por etapas 

Cada etapa detalla el porcentaje de avance respecto a la totalidad del proyecto: 

 Rawson: 40%. 

 Comodoro Rivadavia: 15%. 

 Esquel: 15%. 

 Puerto Madryn: 15%. 

 Trelew: 15%. 

La certificación de las tareas correspondiente a cada etapa será condición necesaria para el 

pago. 

Al finalizar cada etapa de acuerdo al porcentaje de avance que la misma especifica se abonará 

el proporcional del monto de la oferta aceptada. 

 

6- Condiciones Oferentes 
 

6.1   Certificaciones 

El personal técnico provisto por el oferente deberá presentar, como condición excluyente, 

documentación que acredite certificación expedida por VMWare v5.5 o superior y ICM6 

(VMware vSphere: Install, Configure, Manage v6) aprobado, a fin de garantizar el nivel de 

conocimiento adecuado.  

Se deberá adjuntar antecedentes personales del personal técnico involucrado en el proyecto. 
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7- Capacitación 

A fin de realizar el soporte que cubra todos los aspectos técnicos del hardware y software de la 

solución implementada, el oferente deberá garantizar una capacitación post-implementación 

de al menos dos personas de la SIJ. 

 

8- Garantía y soporte 

El oferente se compromete a brindar en concepto de garantía de funcionamiento y de soporte 

posterior a la finalización del proyecto por un plazo mínimo de 6 meses contados desde la 

aceptación total de la implementación. 

Dicho soporte podrá ser brindado en forma remota mediante teléfono, correo electrónico u 

otros medios. El horario mínimo para recepción de reclamos será de 7 a 18 horas en días 

hábiles, comprometiéndose a brindar respuestas en un plazo máximo de 24 horas a partir de la 

recepción de la consulta.  

 

Fuera del período de garantía, el oferente podrá ofrecer alternativas de soporte técnico 

adicionales, indicando las características de cada una y su costo. El Superior Tribunal de 

Justicia del Chubut se reserva el derecho de contratar o no dichos servicios. 

 

9- Ofertas 

Las ofertas presentadas deberán incluir, sin perjuicio de lo precedentemente establecido: 
 

9.1   Propuesta Técnica 

El oferente determinará la/las personas encargada/s de coordinar y realizar las tareas y 

actividades del presente proyecto. Estas personas serán el nexo con la SIJ en todas las 

actividades del proyecto. 

La propuesta técnica incluirá las tareas de: 

 instalación de los discos rígidos (instalación física completa de los equipos)  

 actualización del firmware del servidor donde se instalan los discos a la última versión 

existente en el momento de su puesta en marcha. 

 actualización del equipo blade 

La propuesta técnica debe contemplar la instalación, configuración y puesta en marcha de todo 

el hardware y software (llave en mano). Los equipos deberán quedar instalados y 

completamente operativos. 

 

9.2   Provisión 

El oferente deberá proveer el software de virtualización VMWare Essential Plus versión 5.5 

con un soporte anual los 7 días de la semana durante las 24 horas, con las siguientes 

funcionalidades: 

 

 Recuperación de Datos: permite resguardar las máquinas virtuales  

 Alta Disponibilidad: permite cambiar las máquinas virtuales de blade ante una falla de 

forma automática con una pérdida del estado de la misma. 

 Movilidad de archivos de disco de máquinas virtuales manteniendo la continuidad del 

servicio y sin pérdida de transacciones. 

 Replicación: Permite replicar las máquinas virtuales que se encuentran en servicio de 

un sitio a otro sitio en donde se encuentran offline. 

 Interfaz de Gestión: permite gestionar la unidad de almacenamiento compartido y las 

máquinas virtuales y soporta la migración de máquinas virtuales entre distintos 

servidores físicos y generar reportes de estadísticas de rendimiento, consumo de red e 

incidencias. Permite gestionar la  recuperación frente a desastres.  

 Deberá permitir la gestión centralizada de todo el paquete virtualizado desde una única 

consola. 
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9.3   Propuesta económica 

Las ofertas económicas presentadas deberán incluir el total de los costos del oferente con 

inclusión de los gastos de pasajes y estadía, y una licencia de VMWare como se detalla en el 

punto 9.2. Es necesario la determinación del valor unitario en pesos de esta licencia. 

No se deberá incluir en la oferta económica la provisión de discos rígidos, dado que ya han 

sido adquiridos previamente por la SIJ. El Anexo I detalla los servidores de almacenamiento y 

discos a instalar. Todos estos elementos se encuentran provistos por la SIJ. 

 

10- Confidencialidad de datos e información 

Las actividades desarrolladas por el adjudicatario no habilitarán a la generación de copias de 

datos y/o programas en instalaciones informáticas que no se encuentren físicamente ubicadas 

dentro de las dependencias del Poder Judicial. El adjudicatario queda sujeto al deber de 

confidencialidad respecto de datos y/o programas de propiedad o custodia del Poder Judicial. 

No pudiendo por ningún motivo llevarse programas fuentes u objeto y/o datos pertenecientes o 

en custodia del Poder Judicial. 
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Anexo 1- Información sobre el equipamiento actual 

 

RENGLON N° 1: 18 discos rígidos. 

Detalle del equipamiento a instalar:  

 Marca y modelo del storage donde se adicionarán los discos: IBM Storewize V3500. 

 TYPE 1746-C4A. 

 900GB 10K RPM 6GB SAS. 

 FRU 00W1240. 

 

Se instalarán 9 discos en Comodoro Rivadavia y 9 discos en Trelew. 

 

RENGLON N° 2: 33 discos rígidos. 

Detalle del equipamiento a instalar:  

 Marca y modelo del storage donde se adicionarán los discos: IBM Storewize V3700. 

 TYPE 7875. 

 1.2 TB 10K RPM 6GB SAS. 

 FRU 00Y2432. 

 

Se instalarán 11 discos en Rawson, 11 discos en Esquel y 11 discos en Puerto Madryn. 

 

RENGLON N° 3: 6 discos rígidos. 

Detalle del equipamiento a instalar:  

 Marca y modelo del chasis donde se adicionarán los discos: IBM BladeCenter S. 

 Servidores que componen el chasis: HS22. 

 TYPE 8886. 

 600 GB 1.5k RPM 6GB SAS. 

 FRU 44W2245. 

 

Se instalarán 7 discos en Rawson. 

 

RENGLON N° 4: Equipo Blade. 

Chasis IBM BladeCenter S type 8886 con 3 servidores y 6 discos 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 13/2016 
 
 
 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 13/2016 
“Expansión de la plataforma de almacenamiento de la información  

Poder Judicial de Chubut" 

Renglón Cant Detalle Marca/Descripción Precio unitario Precio total 

1 1 

Actualización de plataforma de 
virtualización y servidores centrales 
de almacenamiento corporativo.  
De acuerdo a las especificaciones 
técnicas particulares y anexo. 

      

TOTAL PRESUPUESTADO: 
  

 


