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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

1. Objeto 

El Banco Provincia de Tierra del Fuego (el “Banco”) realiza el llamado a Licitación Pública de 

Precios para la contratación del “SERVICIO DE ALARMAS EN LA TOTALIDAD DE ATMS 

Y TERMINALES DE AUTOSERVICIOS Y ALARMAS EN LOS EDIFICIOS DE LAS 

SUCURSALES DEL BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO”, cuyas características 

se detallan en las especificaciones técnicas que forman parte del presente. 

 

2. Venta y Valor del Pliego 

La venta del pliego de bases y condiciones se realizará en días hábiles bancarios de 10:00 a 15:00 

hs. hasta el 16 de marzo de 2021, en los siguientes lugares: 

✓ Sucursal Ushuaia: San Martín Nº 396 – Ushuaia – TDF 

✓ Sucursal Buenos Aires- Sarmiento 741-CABA 

 

Los Pliegos tendrán un valor de $10.000.- (pesos diez mil).   

 

3. Fecha, lugar y hora de los Eventos 

Fecha límite para recepción de consultas: 22 de marzo de 2021 a la hora 15:00. 

Fecha límite para la presentación de las ofertas:  30 de marzo de 2021 a la hora 15:00. 

✓ Casa Central: Maipú Nº 897 – Ushuaia – TDF 

 

Fecha de apertura de las ofertas: 31 de marzo de 2021 a la hora 15:00.  

 

4. Identificación de la Licitación 

Las propuestas deberán ser presentadas en un sobre debidamente cerrado, sin individualizar el 

oferente y consignar en su exterior la leyenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Documentación adicional que deberá contener el sobre: 

a) Descripción de la oferta según los requerimientos técnicos y recaudos    establecidos en 

el Módulo 1; 

b) Antecedentes comerciales; 

c) Constancia de acreditación de realización de visita firmada por funcionario del Banco. Se 

adjunta modelo en Anexo III; 

BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO – LICITACIÓN PÚBLICA 
N° 01-2021 " SERVICIO DE ALARMAS EN LA TOTALIDAD DE ATMS 

Y TERMINALES DE AUTOSERVICIOS Y ALARMAS EN LOS 
EDIFICIOS DE LAS SUCURSALES DEL BANCO PROVINCIA DE 

TIERRA DEL FUEGO”  

Fecha y hora de apertura: 25 de enero de 2021 a la hora 15:00 
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d) Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia 

correspondientes a los socios integrantes de la firma; 

e) Habilitación vigente para su funcionamiento como empresa proveedora del servicio, para 

la jurisdicción para el cual presente la oferta. Deberá acreditar, mediante documentación 

fehaciente, una antigüedad en el ejercicio de la actividad no inferior a CINCO (5) años. 

f) Nómina de las empresas u organizaciones en las cuales el oferente preste servicios 

similares a los ofertados, indicando nombre, apellido y dirección de correo electrónico y 

número telefónico de la/s persona/s que pueden ser consultadas en cada una de dichas 

empresas. 

 

6. Visita de Inspección 

Es condición para presentarse a la licitación que el oferente haya realizado una visita a las distintas 

sucursales, en base a lo expuesto en el Anexo III, la cual deberá ser coordinada con personal de 

la Entidad.  

 

7. Contrato  

La vigencia del contrato será por un plazo de 24 meses contados a partir del 01/05/2021, renovable 

automáticamente por un período de 12 meses, en caso de silencio de las partes. No obstante lo 

establecido precedentemente, el Banco se reserva el derecho de rescindir el mismo con un 

preaviso de 30 (treinta) días corridos a partir de cumplido el sexto mes del contrato, sin invocar 

causa justificada y sin que ello otorgue al adjudicatario derecho a reclamar resarcimientos de 

ninguna naturaleza. Asimismo, ante cualquier incumplimiento en que incurriere el adjudicatario, 

el Banco le intimará para que en el término de 5 (cinco) días hábiles regularice la situación que 

pueda detectarse, bajo apercibimiento de producirse de pleno derecho la resolución del contrato 

sin derecho a indemnización alguna cualquiera fuera el período de tiempo que hubiere 

transcurrido desde el comienzo de su ejecución. 

 

8. Confidencialidad y Secreto Bancario  

El Oferente se obliga a mantener en la más estricta confidencialidad todos los datos, así como 

cualquier información que hubiere llegado o llegase a su conocimiento con motivo de y en ocasión 

de este llamado a licitación o durante el cumplimiento del objeto de la presente Licitación. 

 

9. Resolución por Incumplimiento 

El Banco podrá resolver el contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo de la 

adjudicataria en los siguientes casos: 

a) Si la adjudicataria incumpliere las obligaciones a su cargo respecto de la forma, 

modalidad o condiciones en que se debe realizar el servicio adjudicado. 

b) Si la adjudicataria no realizare exactamente lo que se expresa en las condiciones técnicas 

emanadas por el Banco y/o no ejecutare los servicios en las condiciones establecidas en 

el presente Pliego. 

c) Si hubiese vencido el plazo que le otorgó el Banco a la adjudicataria para prestar 

debidamente los servicios objeto del contrato, subsistiendo a su criterio las situaciones de 
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cumplimiento defectuoso o parcial, no obstante el requerimiento de correcto 

cumplimiento. 

d) Por incumplimiento de la adjudicataria respecto de la forma y modalidad del servicio. 

e) Por la pretensión de la adjudicataria de efectuar o realizar el servicio contratado por parte 

y no en la forma convenida y estipulada en el Pliego. 

f) Por la inobservancia de la adjudicataria de las obligaciones impuestas en el Pliego de 

Condiciones y en el de Especificaciones Técnicas. 

g) Cuando la adjudicataria incurra a solo juicio del Banco en negligencia o mala fe respecto 

de las obligaciones a su cargo. 

h) Por reiterados errores en la prestación del servicio a su cargo. 

i) Por irregularidades o insuficiencia respecto al personal o equipo de trabajo que utilice la 

adjudicataria para realizar el servicio contratado. 

 

Para el supuesto que la adjudicataria no cumpliere adecuadamente con el servicio contratado en 

tiempo y forma de acuerdo a lo exigido en los Pliegos y Órdenes de Trabajo, sea cual fuere la 

causa, inclusive por caso fortuito o fuerza mayor, el Banco queda facultado para disponer la 

resolución del contrato, de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial 

alguna. La resolución operada, conforme a lo previsto en esta cláusula no dará derecho a la 

adjudicataria a indemnizaciones o reclamos de ninguna índole. 

 

10. Precios 

Los precios de la adjudicación serán fijos e inamovibles, salvo modificaciones substanciales en 

los precios o impuestos (nuevos y/o modificaciones al régimen vigente al momento de adjudicarse 

la licitación) cuyos efectos serán analizados por las partes para conformar de común acuerdo el 

ajuste de los precios cotizados. 

 

11. Perfeccionamiento del Contrato 

El contrato se perfeccionará con la adjudicación efectuada por el Banco, dentro de los plazos de 

mantenimiento de la propuesta. Forman parte del Contrato: 

- El Pliego de Bases y Condiciones 

- El Acta de Adjudicación 

- La Notificación de la adjudicación 

- El Acuse de Recibo de la comunicación fehaciente de la adjudicación 
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MODULO 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIONES, DE LOS SERVICIOS Y SU 

UBICACIÓN 

 

 

a) Detalle del Servicio a Prestar 

 

1. Colocar el equipamiento necesario para prestar el servicio y mantener en perfecto estado 

de funcionamiento los sistemas de alarmas en la totalidad de los ATMS ubicados en el 

lobby de los edificios de las sucursales y en lugares neutrales y de las terminales de 

autoservicio del Banco Provincia de Tierra del Fuego comunicados con la policía. 

 

2.  Colocar el equipamiento y prestar el servicio y mantener en perfecto estado de 

funcionamiento los sistemas de alarmas en los edificios, bóvedas de tesoro y de cajas de 

seguridad en las sucursales del Banco Provincia de Tierra del Fuego comunicados con la 

policía.  

 

3. Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema de alarmas con todos sus 

componentes en cumplimiento con los requisitos exigidos por el B.C.R.A.  

 

4. Efectuar los diagnósticos precisos y oportunos relacionados con la evolución de 

rendimiento de los distintos componentes de los sistemas de alarma, que permita al Banco 

asegurarse la prestación adecuada de dichos sistemas. 

 

- Sensores detectores de humo 

- Sensores detectores de gas 

- Sensores detectores de movimiento 

- Sensores de movimientos sísmicos  

- Pulsadores 

- Sirenas 

- Comunicación con Policía. 

 

5. Informar por escrito a los Responsables de Seguridad del Banco, las anormalidades o 

deficiencias observadas en los bienes y/o instalaciones a su cargo. 
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Servicio de Alarmas ATMS y TAS: 

 
 

 
 

ATM N° Marca UBICACIÓN DOMICILIO RECINTO/LOBBY CIUDAD C.P.A.

2459 (2) (3) NCR

2483 (2) NCR

2496 (2) (4) NCR

2455 Diebold I.P.A.U.S.S. Alem Nº 2410 0002

2456 (1) Diebold Municipalidad de Ushuaia Arturo Coronado Nº 466 0003

2457 (2) (1) Diebold Carrefour 12 de octubre Nº 169 0004

3977 (1) Diebold

3998 (1) (2) Diebold

2464 (1) (2) Diebold Paseo del Fuego Shopping Center Avda. Perito Moreno Nº 1460 (Local 1041) 0007

2488 Diebold Casa de Gobierno San Martín Nº 450 0009

2489 (2) (1) Diebold Aeropuerto "Malvinas Argentinas" A.I.U.M.A. (Local 7) 0010

2498 Wincor I.P.V. F. González Nº 651 0011

2499 Wincor Poder Judicial Congreso Nacional N° 512 0012

3990 (3) Diebold Comisaría 5ta de Andorra Cristina Alkan 2250 0031

3979 (2) (4) NCR

3980 (2) (3) NCR

3987 (2) NCR

3999 (1) (2) Wincor

2474 Wincor

2475 Wincor

2476 Wincor

2480 Wincor

3991 (2) (1) Diebold

3992 (2) (3) Diebold

2465 (3) NCR

2472 (4) NCR

2481 NCR

3986 NCR

3981 (1) Diebold

3997 (1) (2) Diebold

2462 (1) Diebold

3982 (1) (3) Diebold

3996 (2) (3) Diebold

2471 Diebold Poder Judicial Distrito Norte Ruta Nº 3- Bº Ex Campamento YPF

2479 (1) Diebold D.G.R. Municipalidad Luis Pi esquina Rosales 0020

3975 (1) Diebold

3984 Diebold

3971 (3) NCR

3972 (4) NCR

3973 NCR

3988 NCR

3985 Wincor Anexo Cooperativa Eléctrica Chacra XIII Hna. Noemí María Ruiz Nº 310 - esq. F. Quiroga 0030

3989 (1) Diebold Centro Cultural Yaganes Av. Manuel Belgrano N° 334 0021

3994 (2) (4) NCR

3995 (2) (3) NCR

2491 (4) NCR

3974 (3) NCR

2482 Diebold Sucursal Río Gallegos Avda. Presidente Dr. Néstor C. Kirchner Nº 831 0025 Río Gallegos 9400

2492 NCR Sucursal Calafate 25 de Mayo Nº 34 0026 El Calafate 9405

2470 Wincor Sucursal Buenos Aires Sarmiento Nº 741 0027 Ciudad Aut. de Bs. As. 1041

Sucursal Kuanip Kuanip Nº 850 0014

0005

Sucursal Margen Sur Tolhuin 272

José Finocchio Nº 1149Lobby Terminal de Ómnibus

Carlos Pellegrini Nº 206

Comisaría Margen Sur Uani Nº 284

Sucursal Río Grande San Martín Nº 193

Sucursal Chacra II

Supermercado La Anónima San Martín Nº 1605

Sucursal Ushuaia San Martín Nº 396 0001

Ushuaia 9410

Sucursal Malvinas Argentinas San Martín Nº 1064 0015

B.° 640 Viviendas Teodoro Mendoza 50 032

La Anónima - Río Pipo Los Ñires Nº 2273

9412Tolhuin

0022

0024

9420Río Grande

0033

0018

0028

0023

0016

Sucursal Tolhuin Minkyol Nº 331

TAS N° DOMICILIO CIUDAD C.P.

11336000596

11336000597

11336000598

11336000599

11336000600 Kuanip Nº 850

11336000601 San Martín Nº 1064

11336000602

11336000603

11336000604 Minkyol Nº 331 Tolhuin 9412Sucursal Tolhuin

Sucursal Malvinas Argentinas

Sucursal Kuanip

Río Grande 9420

9410Ushuaia

UBICACIÓN

Sucursal Río Grande San Martín N° 193

Sucursal Chacra II

Sucursal Ushuaia San Martín Nº 396

Carlos Pellegrini Nº 206
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Descripción del Servicio: 1) Colocar el equipamiento necesario para la prestación del servicio; 

2) Ejecutar la totalidad de la mano de obra especializada para efectuar todo tipo de tareas y 

reparaciones de los elementos que componen los sistemas de alarmas tanto para el mantenimiento 

preventivo como para el correctivo. 

 

Sensores sísmicos. 

Protectores de tesoro sobre sus puertas. 

Sensores magnéticos 

Sensores térmicos 

 

Inspecciones de mantenimiento: 

 

- Preventivo: mensual incluye monitoreos 

- Correctivo (reparaciones): A demanda del Banco 

- Urgencias: A demanda del Banco 

-  Verificar normal funcionamiento de los sistemas de alarmas 

- Informar a los Responsables de Seguridad del Banco las deficiencias detectadas 

 

SERVICIO ALARMAS EDIFICIOS – TESOROS – CAJAS DE SEGURIDAD 

SUCURSALES  

SUCURSAL USHUAIA –                                 San Martín 396 – Ushuaia 

(Tesoro – Cajas de Seguridad) 

SUCURSAL KUANIP –                                    Kuanip 850 – Ushuaia 

(Tesoro – Cajas de Seguridad) 

SUCURSAL MALVINAS ARGENTINAS               San Martín 1064 – Ushuaia 

(Tesoro)                                    

SUCURSAL RÍO GRANDE                                San Martín 193 – Río Grande     

(Tesoro – Cajas de Seguridad) 

SUCURSAL CHACRA II                                    Carlos Pellegrini 206 – Río Grande 

(Tesoro) 

SUCURSAL MARGEN SUR                               Tolhuin 272 - Río Grande 

(Tesoro) 

SUCURSAL TOLHUIN                                      Minkiol 331 – Tolhuin 

(Tesoro) 

 SUCURSAL RÍO GALLEGOS  Av. Néstor Kirchner 831/833 - Río Gallegos 

(Edificio – Tesoro)  

SUCURSAL EL CALAFATE 25 de mayo 34 - El Calafate  

(Edificio – Tesoro)  

SUCURSAL BUENOS AIRES Sarmiento 741 – (C.A.B.A.) 

(Edificio – Tesoro – Cajas de Seguridad)  
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Descripción del Servicio: 1) Colocar el equipamiento necesario para la prestación del servicio; 

2) Ejecutar la totalidad de la mano de obra especializada para efectuar todo tipo de tareas y 

reparaciones de los elementos que componen los sistemas de alarma de intrusión, incendio y 

sísmica tanto para el mantenimiento preventivo como para el correctivo. 

 

Pulsadores fijos y portátiles. 

Sensores infrarrojos. 

Protectores de tesoro sobre sus puertas y también para el recinto de cajas de seguridad. 

Teclado comando para activación y desactivación para sensores infrarrojos. 

Sensores sísmicos. 

 

Inspecciones de mantenimiento: 

 

- Preventivo: mensual incluye monitoreos 

- Correctivo (reparaciones): A demanda del Banco 

- Urgencias: A demanda del Banco 

-  Verificar normal funcionamiento de los sistemas de alarmas 

- Informar a los Responsables de Seguridad del Banco las deficiencias detectadas 

“En los tesoros y recintos de cajas de seguridad colocar sensores en paredes, techos y piso” 

LA ADJUDICACIÓN PODRÁ REALIZARSE POR EL TOTAL DEL SERVICIO 

SOLICITADO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN O POR RENGLÓN. EL 

OFERENTE DEBERÁ COTIZAR POR RENGLÓN COMPLETO INDIVIDUALIZANDO 

CADA SERVICIO SEGÚN PLANILLA EXPUESTA SEGUIDAMENTE:  

 

RENGLÓN I) TIERRA DEL FUEGO 

 

 

 

DETALLE   

 

Precio Mensual 

$ Sin IVA 

ATM´S/TAS  

TESORO/CAJAS DE SEGURIDAD  

TOTAL  
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RENGLÓN II) SANTA CRUZ 

 

 

DETALLE   

 

Precio Mensual 

$ Sin IVA 

EDIFICIO  

ATM´S  

TESORO  

TOTAL  

 

RENGLÓN III) BUENOS AIRES 

 

 

DETALLE   

 

Precio Mensual 

$ Sin IVA 

EDIFICIO  

ATM´S  

TESORO/CAJAS DE SEGURIDAD  

TOTAL  

NOTA:  

La contratada deberá presentar –antes del inicio del servicio- original del Certificado de 

Antecedentes Penales del personal informado en la nómina, actualizado a la fecha de comienzo 

de la prestación de servicios en el Banco. 

La adjudicataria deberá remitir a este Banco, copia autenticada de las pólizas que acrediten su 

afiliación a una Aseguradora de Riesgo del Trabajo. 

La adjudicataria deberá presentar certificados de complacencia sobre los equipos instalados en 

los distintos objetivos mencionados toda vez que se requerido por entes oficiales de control 

llámese BCRA-Policía Provincial.   

Especificaciones técnicas a tener en cuenta para cotizar 

a. Los equipos deben contar con requisitos de idoneidad y confiablidad necesarios 

cumpliendo como mínimo estándares de calidad de fabricación, normas IRAM, ISO o los 

que resulten aplicables.  

b. El sistema de alarma a distancia funcionara, conectado con el organismo de seguridad o 

policial correspondiente, con mandos adecuados para accionarla con seguridad y 

mínimas posibilidades de operación accidental. 
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c. El cable utilizado para su instalación deberá tener características que lo hagan aptos para 

exteriores e interiores no obstante el mismo deberá ser canalizado y protegido de forma 

correcta durante la instalación.  

d. El panel central deberá ser apto para la cantidad de dispositivos que se instalen.  

e. Todos los dispositivos deberán contar con sistema anti-sabotaje en línea y en dispositivo. 

f. Se deberán instalar las fuentes de alimentación que hagan falta para mantener a todos los 

dispositivos funcionando incluso cuando exista un corte de luz. Se deberá presentar 

certificación del consumo de todo el sistema y la alimentación propuesta en la instalación.  

g. Deben ser aptos y acordes al ambiente donde se instalen, ejemplo no podrán instalar 

sensores de interior en espacios exteriores. 

h. Las Alarmas como los sensores que componen su funcionamiento deberán instalarse 

según manual del fabricante y por personal calificado no podrán omitirse puntos de su 

manual de instalación. Cualquier punto que no respete la norma de instalación será causa 

de baja del servicio.  

i.  Los dispositivos deberán llegar al lugar de instalación en su caja original, no pueden ser 

usados ni presentar signos de uso alguno. 

j. Se deberá presentar un Reporte de Eventos Críticos cada vez que sea solicitado. 

k. El servicio debe prestarse con asistencia inmediata ante Falla Total o Parcial del sistema, 

se deberá enviar personal Técnico y un Guardia Habilitado para prestar servicio hasta que 

el sistema se encuentre Funcionando en su totalidad. 

l. Antes de cualquier intervención por parte de la Prestadora se deberá comunicar al Sector 

de Seguridad del Banco. para que conste la previa autorización de ingreso al objetivo en 

donde funcione la alarma o el Banco solicite una nueva posición requerida 

oportunamente. 

m.  El personal técnico de la empresa prestadora del servicio no podrá presentarse en ningún 

objetivo si no se encuentra un responsable que supervise su ingreso al edificio, 

independientemente de la autorización previa tramitada en Seguridad Bancaria para tal 

fin. 

n. En el caso de los cajeros automáticos deberá coordinarlo con Seguridad Bancaria, Obras 

y Servicios y el personal de la empresa que efectúa la recarga y movimiento de numerario 

y que designe previamente el Banco.   

o. La contratista está obligada a brindar asesoramiento y/o capacitación al personal del Bco. 

toda vez que se requiera sobre el uso de los sistemas de alarmas, sensores, teclados 

etcétera. A tal efecto se designará un técnico en seguridad electrónica para la capacitación 

que se solicite. 

p. Todo reporte de incidentes se derivará al sector de seguridad del Bco. dependiendo de la 

urgencia o tiempo de realización que no podrá exceder las 24hs. Corridas desde el 

incidente detectado.  

q. Determinar el Plazo de Entrega de los nuevos objetivos que se requieran en el futuro no 

deberá exceder una vez solicitada la ejecución de la orden de compra treinta (30) días 

corridos contados a partir de la recepción del pedido.  
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r. El adjudicatario deberá garantizar, contra todo defecto de fabricación y/o vicios ocultos, 

el servicio de alarmas por el término de doce (12) meses, a partir de su entrega.  

s. La recepción definitiva (certificación del servicio) será otorgada dentro de los SIETE (7) 

días contados a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega de los bienes  

 

Obligaciones de la empresa: 

 

 

1. Deberá realizar un estricto y permanente control externo e interno de cada casa operativa 

en las que presta el servicio. 

2. Mantener un juego de llaves de cada una de las oficinas a los efectos que, en caso de 

extrema necesidad (por ventanas y puertas que hayan quedado abiertas, inconvenientes 

eléctricos o de calefacción, principio de incendio u otro problema que haga 

imprescindible su ingreso), se pueda acceder a las mismas. 

3. Dejar asentado en un Libro de Actas todas las novedades que se produzcan durante el 

cumplimiento del servicio: 

1. Inicio y finalización de cada guardia. 

2. En caso de rotura del sobre que contiene las llaves de acceso a las oficinas se 

dejará constancia del motivo. 

4. Para el ingreso, fuera del horario habitual, de empleados del Banco o personal autorizado 

se dejará constancia en el Libro de Actas de: 

1. Nombre y apellido 

2. Número de documento, exigiendo el mismo. 

3. Sector de trabajo a que pertenece o función que cumplirá durante su estadía dentro 

de las instalaciones. 

4. Autorización escrita intervenida por la Gerencia de la Sucursal del Banco. 

5. Horario de Ingreso  

6. Detallar los materiales o elementos que se ingresen o extraigan del interior del 

edificio. 

7. Horario de egreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares – Prestación del Servicio de Alarmas en la totalidad 

de ATMs, terminales autoservicio y alarmas en los edificios de las Sucursales del Banco 
Provincia de Tierra del Fuego - 

 
Página 11 de 11 

 
 

ANEXO III 

CONSTANCIA DE VISITA DE INSPECCIÓN 

 

Sucursal/Inmueble: ……………………………  

Por medio del presente se extiende la correspondiente acreditación de visita a las instalaciones 

del Banco Provincia de Tierra del Fuego en el marco de la Licitación Pública de Precios Nº 

01/2021 para la Prestación del Servicio de Alarmas en la totalidad de ATMS, TAS y Alarmas de 

Intrusión, Incendio y Sísmica en los edificios de las Sucursales de Río Gallegos y El Calafate en 

la Provincia de Santa Cruz, Capital Federal (C.A.B.A.) y en las ciudades de Río Grande, Ushuaia 

y Tolhuin en la Provincia de Tierra del Fuego, realizada desde  el ...../...../..... hasta el .../..../......., 

ambas fechas inclusive, a favor de:   (Nombre / Denominación Social  del 

Oferente)……………………………………………………………………………………..D.N.I

.:…………………… ha visitado y reconocido, los lugares donde se realizarán las  tareas objeto 

de la LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2021 y ha obtenido toda la información y elementos 

necesarios a fin de cotizar las mismas. 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

Por BANCO DE TIERRA DEL FUEGO 

 

 

Lugar y fecha: ……………..de...................................................de 2021 


