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OBJETO: 

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

LICITACIÓN PÚBLICA de Precios para la adquisición de “Licencias VMware 
vCloud Suite + 3 años Basic Support”. 

 
 

VENTA Y VALOR DEL PLIEGO:  

 
El presente Pliego de Bases y Condiciones tiene un valor de $ 10.000.- (pesos diez 

mil) y podrá ser adquirido en días hábiles bancarios de 10 a 15 horas hasta el 15 
de marzo de 2021, en los siguientes lugares: 
 

• Suc. Ushuaia: San Martín 396 esq. Roca – Ushuaia - TDF  
• Suc. Buenos Aires: Sarmiento 741 – C.A.B.A. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
Las ofertas deberán ser presentadas en días hábiles bancarios hasta el 25 de 

marzo de 2021 a las 15 horas en las siguientes dependencias del Banco: 
 

• Sucursal Buenos Aires, sita en Sarmiento 741, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

• Casa Central, sita en Av. Maipú 897 - Ushuaia 

 
 

FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS: 
 
La apertura se realizará en la Casa Central del Banco sita en la Avda. Maipú 897, 

Ushuaia, Tierra del Fuego; el día 09 de abril de 2021, a las 15:00 horas.  
 

 
Debido a la situación extraordinaria por causa del COVID19 la fecha de 
apertura quedará sujeta a la recepción en Casa Central de las ofertas 

enviadas por correspondencia interna desde la Sucursal Buenos Aires. En 
caso de que las mismas no sean recibidas en la fecha estipulada para la 

apertura, se notificará a los oferentes una nueva fecha para realizar la 
misma 
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I.- CLÁUSULAS GENERALES 

 
 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Cláusula 1 - Las propuestas deberán ser presentadas en un sobre sin 
individualizar en su exterior al oferente y debidamente cerrado, consignar en su 
exterior la leyenda: “BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO – LICITACIÓN 

PÚBLICA DE PRECIOS Nro. 005-2020 Adquisición de ““Licencias VMware vCloud 
Suite + 3 años Basic Support” – 2do. Llamado. 

Fecha y hora de apertura: el día 09 de abril de 2021, a las 15 horas, con las 
indicaciones y el contenido establecidos en el presente Pliego. 
 

Cláusula 2 – La presentación de la oferta podrá ser realizada por correo a través 
de pieza certificada. No serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que lleguen por 

correo o cualquier otro medio con posterioridad al acto de apertura, aún cuando se 
justifique con el matasellos u otro elemento haber sido despachada 
oportunamente. 

 
Cláusula 3 - Cada propuesta deberá incluir: 

a) Oferta Económica, en dólares estadounidenses. 
b) Todo otro tipo de recaudo y especificaciones que se establezcan en las 

Condiciones Generales y Particulares. 

c) Descripción pormenorizada de los servicios ofertados. 
 

Cláusula 4 - El oferente deberá, en forma expresa, someterse a la jurisdicción de 
los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Distrito Judicial Sur, 
con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción. De no hacerlo, por la sola 

firma del Pliego por parte del oferente se tendrá por consentida la jurisdicción. 
 

Cláusula 5 - Las formalidades serán delimitadas por el Banco en las Cláusulas 
Particulares. 
  

Cláusula 6 - En el lugar, día y hora establecidos en el correspondiente llamado, 
con la presencia de los funcionarios del Banco que se designaren a tal fin, entre las 

cuales deberán estar el Gerente de Administración y/o el agente que esté en su 
reemplazo ante la ausencia del primero y un integrante de la Asesoría Legal, se 
dará comienzo a la apertura de sobres y se labrará el acta correspondiente. Una 

vez abierta la primera propuesta no se admitirán modificaciones a la misma ni a 
las restantes. El Banco podrá postergar la apertura de sobres cuando a su criterio 

mediaren razones fundadas comunicando tal decisión (correo electrónico con aviso 
de recepción o cualquier otro medio del cual quede registro) a los participantes y/o 

adquirentes del pliego, con una anticipación de por lo menos 48 (cuarenta y ocho) 
horas a la fecha prevista originariamente. 
 

Cláusula 7 - El acta que se labre deberá contener, como mínimo, los siguientes 
datos: 

a) Lugar, fecha y hora del acto. 
b) Nómina completa de funcionarios y oferentes presentes. 
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c) Número de orden de las propuestas, el que deberá coincidir con el 

consignado en el sobre al momento de la iniciación del acto de 
apertura de sobres. 

d) Monto y forma de pago de cada propuesta, con el detalle de todo dato 
de interés para su evaluación. 

e) Garantía por mantenimiento de Oferta. 
f) Las observaciones e impugnaciones formuladas con respecto al acto. 
g) La firma obligatoria de los funcionarios presentes y el/los oferente/s 

impugnante/s, caso contrario no se aceptará la impugnación; la 
misma deberá efectuarse por escrito. El resto de los oferentes podrán 

firmar el acta si así lo desearen.  
h) La firma de los oferentes no impugnantes, si así lo desearen. 

 

 
GARANTÍAS 

 
Cláusula 8 – El mantenimiento de las ofertas, por el plazo previsto en la cláusula 
10 de este Pliego de Bases y Condiciones, será garantizado por los oferentes 

mediante la constitución de una garantía en el mismo tipo de moneda en que se 
efectúa la oferta, la que podrá consistir en: fianza bancaria, pagaré avalado por 

una institución bancaria, seguro de caución, que a criterio del Banco revistan 
caracteres de cobrabilidad sin riesgo.  
Si no resultara aceptada la garantía ofrecida, el oferente se obligará a 

reemplazarla, en el término de 5 (cinco) días computados desde la notificación que 
en tal sentido le efectuará el Banco, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido 

de la oferta. 
La garantía deberá constituirse por el 1% del valor total de la oferta con una 
validez de 30 (treinta) días y se renovarán cada vez que el oferente acepte ampliar 

el plazo de mantenimiento de oferta, por el plazo de la ampliación.   
 

Cláusula 9 - La devolución de la garantía de mantenimiento de ofertas para 
quienes no resulten Adjudicatarios, se realizará dentro de los 5 (cinco) días de 
resuelta la adjudicación. 

La devolución de la garantía de mantenimiento de oferta a quien resulte 
Adjudicatario operará previa entrega de la garantía de adjudicación 

correspondiente y la firma del contrato el que deberá ser suscripto por las partes 
dentro de los 10 (diez) días a partir de la adjudicación. La garantía de adjudicación 
le será restituida al Adjudicatario en el término de 1 (un) año computado a partir 

de librarse el Acta de Recepción Definitiva y verificado el cumplimiento del objeto y 
de las condiciones del contrato. 

 
Cláusula 10 – El monto de la garantía de mantenimiento de oferta, no devengará 

interés alguno hasta el momento de su efectiva devolución.  
La presentación de una oferta implicará la asunción por el oferente respectivo del 
compromiso de mantener su oferta por el plazo de 30 (treinta) días hábiles. El 

Banco podrá prorrogar ese plazo, en cuyo caso los oferentes quedarán obligados al 
mantenimiento de la oferta durante tal prórroga. Los plazos indicados no podrán 

superar, en conjunto, los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. Si durante tales plazos 
la oferta fuera retirada, el oferente perderá a favor del Banco la garantía 
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correspondiente. 

 
 

 
VISTA DE LAS OFERTAS – IMPUGNACIONES 

 
Cláusula 11 - Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas en el 
Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Avda. Maipú N° 897 de la 

ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, de lunes a viernes en el horario 
de 12 a 16 hs., por el lapso de 3 (tres) días hábiles a partir del día siguiente al de 

la apertura de las ofertas. Vencido el plazo de consulta, los oferentes tendrán un 
plazo de 2 (dos) días para presentar impugnaciones, las que deberán ser 
debidamente fundadas y acompañadas de una garantía adicional consistente en    

$10.000.- (pesos diez mil con 00/100) en efectivo que se depositarán                 
en la Cuenta Corriente en Pesos, Número 017300106 – CBU                                

N° 2680000601090173001066 - Banco Provincia de Tierra del Fuego - Sucursal 
Ushuaia - CUIT N° 30-57565578-1. La impugnación se deberá presentar dirigida al 
Comité de Análisis y Evaluación de Ofertas expresando los motivos de la misma, la 

documentación que la respalde y el comprobante de haber constituido la garantía 
de impugnación. Las impugnaciones que oportunamente fueren rechazadas 

provocarán para el oferente la pérdida de la garantía constituida. Su admisión 
provocará la restitución de la garantía de impugnación dentro de los 5 (cinco) días 
de emitida la resolución correspondiente 

 
COMITÉ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 
Cláusula 12- El Comité de Análisis y Evaluación de Ofertas emitirá un informe por 
escrito sobre las ofertas presentadas, que revestirá el carácter de evaluación 

debidamente fundado. 
 

Cláusula 13 - El Comité de Análisis y Evaluación de Ofertas podrá requerir el 
asesoramiento de técnicos o especialistas en la materia a evaluar, como así 
también, cualquier otro antecedente relativo a las presentaciones, cuando lo 

considere necesario. 
 

ADJUDICACIÓN  
 
Cláusula 14 - La adjudicación será debidamente comunicada al oferente 

beneficiario, dentro de los 5 (cinco) días de resuelta por el Directorio del Banco. 
Notificada la adjudicación el oferente beneficiario deberá integrar la garantía de 

adjudicación dentro de los 5 (cinco) días hábiles de notificado; asimismo se 
comunicará la resolución a los demás oferentes. Si dentro de los 5 (cinco) días 

hábiles siguientes al de la fecha de recepción de la comunicación fehaciente 
cursada por el Banco, el oferente adjudicatario no constituyera la garantía o 
habiéndola constituido, la misma fuera rechazada, contará con 5 (cinco) días 

hábiles más, desde producidas las fechas de vencimiento para su integración o de 
rechazo, para la integración. De no cumplirse con los plazos indicados, la 

adjudicación caducará automáticamente. En este caso, el Banco podrá efectuar 
una nueva adjudicación en favor de aquella oferta que la siguiera en orden de 
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mérito. 

 
Cláusula 15 - El Adjudicatario deberá presentar facturas tipo A; C; M ó E.  

 
 

 
CÓMPUTO DE PLAZOS 
 

Cláusula 16 - Todos los plazos establecidos en el presente pliego, salvo los que 
estuvieran expresamente indicados en contrario, serán computados en días hábiles 

bancarios. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DEL 

BANCO 
 

Cláusula 17 - Todo cuanto no esté previsto en este pliego, será resuelto por el 
Directorio del Banco y, en su defecto, por las disposiciones legales vigentes. 
 

MULTAS 
 

Cláusula 18 -La mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales se 
producirá en forma automática por el solo vencimiento de los plazos fijados. 
Con relación a las obligaciones contractuales que no tuvieran un plazo 

expresamente convenido, queda establecido que la mora se producirá, una vez 
interpelado el ADJUDICATARIO al cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a 

la naturaleza y circunstancias de las mismas. 
 

Multas por incumplimiento en los plazos de entrega estipulados: 

1.Si el Adjudicatario no cumpliera con los plazos estipulados, se hará 
pasible de una multa equivalente al 1 o/oo (uno por mil) sobre el 

precio total cotizado en la oferta por las licencias, por cada día hábil 
de atraso. 

Multas por incumplimiento en los plazos de atención de la Garantía de 

Funcionamiento y Servicio Técnico: 

2.Si el Adjudicatario no cumpliera con los plazos estipulados, se hará 

pasible de una multa equivalente al 1 o/oo (uno por mil) sobre el 
precio total cotizado en la oferta por las licencias, por cada hora de 
atraso en la resolución de la falla. 

Las multas por incumplimientos en los plazos de atención de garantía serán hasta 
una suma máxima acumulativa igual al importe total de la Orden de Compra. 

Las multas establecidas en los puntos anteriores no serán de aplicación en caso de 
atrasos producidos por razones no imputables al Adjudicatario, las que estarán a 

consideración y criterio del Banco. 
Los incumplimientos previstos serán penalizados por el Banco de acuerdo a las 
multas establecidas, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran 
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implementarse por los daños causados. 

 
JURISDICCIÓN 

 
Cláusula 19 - Los Tribunales Ordinarios del Distrito Judicial Sur de la Provincia de 

Tierra del Fuego serán el fuero competente para dirimir todas las cuestiones a que 
dé lugar la aplicación e interpretación del presente Pliego, como así también la 
contratación que el Banco realice como consecuencia de esta licitación pública, 

renunciando en forma expresa los oferentes a cualquier otro fuero que pudiere 
corresponderles. 
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II.- CLÁUSULAS PARTICULARES 

 
ORDEN DE PRELACIÓN  

 
Cláusula 20 - Lo establecido en el presente acápite del Pliego: II.- CLÁUSULAS 

PARTICULARES, posee preeminencia sobre lo indicado en el acápite anterior: I.- 
CLÁUSULAS GENERALES.                
 

DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 

Cláusula 21 - Las consultas o aclaraciones solamente podrán ser realizadas por 
los interesados, hasta 3 (tres) días hábiles previos a la fecha límite para la 
presentación de las ofertas, vía e-mail o por escrito (indicar en tal caso una 

dirección de correo electrónico para la respuesta). Éstas serán evacuadas por el 
Departamento de Compras y Contrataciones del Banco (compras@btf.com.ar) el 

día hábil posterior de recibidas. Todos los interesados quedarán notificados en 
forma automática y simultánea – vía e-mail - de las consultas realizadas y de sus 
respuestas correspondientes. 

El Banco, de estimarlo necesario, podrá formular aclaraciones de oficio por idéntico 
medio, hasta 2 (dos) días previos a la fecha límite para la presentación de las 

ofertas. 
Sin perjuicio del procedimiento antedicho, los oferentes podrán concurrir a la 
Gerencia de la Sucursal Buenos Aires, a fin de tomar conocimiento de todas las 

consultas formuladas y sus correspondientes respuestas, así como las aclaraciones 
que se hubieren realizado de oficio, por lo que todas las consultas, respuestas y 

aclaraciones se reputarán conocidas por todos, aún en el supuesto de 
incumplimiento de dicha carga. 
Cualquier consulta realizada por vías no especificadas en este Pliego no tendrá 

validez alguna. 
 

DE LOS OFERENTES 
 
Cláusula 22 - La participación de cada oferente en esta licitación pública, habilita 

al BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO para requerir información 
relacionada con el oferente a cualquier entidad. 

Cualquier falsedad en la información presentada por el oferente, dará lugar a la 
desestimación automática de la oferta por él presentada. 
 

Cláusula 23 - No podrán presentar ofertas: 
✓ Quienes no tienen capacidad legal para obligarse. 

✓ Quienes hayan sido condenados o procesados por delitos contra la 
Administración Pública y si lo fueron se debe haber cumplido su penalización 

como mínimo hace 10 (diez) años. 
✓ Quienes se encuentren inhabilitados como clientes del Banco. 
✓ Quienes se encuentren en concurso de acreedores, quiebra o en proceso de 

liquidación. 
✓ Los deudores del Banco por incumplimiento de obligaciones emergentes de 

contrataciones con el mismo. 
✓ Quienes hayan sido suspendidos en el Registro de Proveedores del Banco. 
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✓ Quienes sean sucesores de firmas sancionadas por el Banco. 

✓ Quienes registraren deudas impositivas o previsionales vencidas e impagas. 
✓ Quienes registren juicios por incumplimiento de contratos en reparticiones 

nacionales, provinciales o municipales. 
✓ Quienes fueren deudores morosos del Estado Nacional, Provincial o 

Municipal. 
✓ Quienes posean vinculación sea mediante relación de dependencia o bien 

mediante contratos de locación de servicios u obra, con quienes tuvieran 

relación de parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad con cualquier 
integrante del Comité de Análisis y Evaluación de Ofertas.  

✓ Las personas humanas o aquellas que integran la administración o 
representación de la persona jurídica oferente, que se encuentren incluidos 
en el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM). 

 
 

Cláusula 24 - Requisitos a cumplir por el Oferente 
El Oferente deberá presentar la documentación que acredite alguna de las 
siguientes tres condiciones: 

• Fabricante o Productor de los bienes ofrecido, con marca debidamente 
registrada. 

• Representante Oficial del Fabricante o Productor 
• Distribuidor Autorizado oficialmente por el fabricante o productor. 

En caso de ser Representante Oficial o Distribuidor Autorizado, la constancia 

deberá ser expedida por la subsidiaria local del fabricante o productor. 
El Oferente deberá operar en el país como mínimo desde hace 5 (cinco) años, 

tomando como referencia la fecha de apertura del presente llamado. 
 
 

DE LAS OFERTAS Y SU PRESENTACIÓN 
 

Cláusula 25 – A efectos de dimensionar las necesidades del Banco, para un mejor 
encuadramiento de las ofertas, en el Módulo 1 de este Pliego se exponen las 
Especificaciones Generales del Servicio Licitado. 

La presentación de las ofertas implica el pleno conocimiento y aceptación del 
presente Pliego de bases y condiciones. 

 
Cláusula 26– El sobre presentado por el oferente deberá contener en su interior: 
- Nombre completo del oferente.  

- La oferta económica en dólares estadounidenses. 
- Descripción técnica detallada del Servicio ofrecido según los requerimientos 

técnicos y recaudos establecidos en el Módulo 1 de este Pliego. 
- Si es persona jurídica, copia certificada por escribano público de la 

documentación que acredite la constitución de la sociedad, la última 
designación de autoridades y el instrumento del cual surjan las facultades de 
quien firme la oferta de representar al oferente. (La firma del escribano 

actuante, debe estar legalizada por el Colegio de Escribanos respectivo en caso 
de actuar fuera de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur) 
- Copia simple de la constancia de inscripción del oferente ante la AFIP. 
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- Personas Jurídicas, constancia de inscripción ante I.G.J. 

- Antecedentes comerciales. 
- Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

- El presente Pliego; y eventualmente las aclaraciones emitidas por el Banco. 
- Declaración jurada a presentar: - Se adjunta en Anexo I al presente Pliego. 

- Nómina de las empresas u organizaciones en los cuales el oferente preste 
servicios similares a los ofertados e indicar nombre, apellido, dirección de 
correo electrónico y número telefónico de las/s persona/s que pueden 

consultarse en cada una de dichas empresas. 
 

El contenido de ese sobre deberá ser firmado en todas sus hojas por el oferente 
respectivo o sus representantes autorizados o, en su caso, apoderados. 
 

Las propuestas económicas se entregarán sin enmiendas, o en caso de que las 
hubiera, las mismas deberán estar debidamente salvadas y firmadas por el 

oferente. 
 
FACULTAD ESPECIAL DEL BANCO 

 
Cláusula 27 - El Banco se reserva la facultad de dejar sin efecto la presente 

licitación pública, en cualquier estadio de su proceso, sin que ello genere derecho a 
favor de los oferentes para efectuar reclamos, ni pretender resarcimiento alguno.  
 

Cláusula 28 - ÚNICA OFERTA: En el caso que hubiera una sola oferta válida, por 
falta de otras o rechazo de las restantes, ello no significará obstáculo alguno para 

que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación con ella siempre y cuando 
dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del Banco Provincia de Tierra del Fuego, las 
condiciones necesarias para merecer la adjudicación. La existencia de una única 

oferta no obligará al Banco Provincia de Tierra del Fuego a aceptar la misma de 
pleno derecho. 

 
CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 

Cláusula 29 - Las propuestas serán rechazadas cuando: 
a) No sean presentadas en tiempo y forma. 

b) La oferta corresponda a firmas que hayan sido suspendidas en el registro de 
proveedores del banco. 

c) No se constituya en tiempo y forma la garantía respectiva. 

d) Omitan la inclusión de la documentación indicada en el presente pliego de 
bases y condiciones y que a consideración del Banco sea excluyente. 

e) Omitan indicar la cotización del objeto de la presente licitación pública. 
f) Contengan enmiendas y/o raspaduras en la oferta no salvadas o aclaradas 

en la misma. 
g) Se aparten de las cláusulas del pliego o fijen condiciones incompatibles con 

éste. 

h) No estén firmados por el oferente. 
i) Estén escritos con lápiz común. 

j) Presenten alguna irregularidad de carácter legal y/o administrativo y/o de 
otra naturaleza que afecte la transparencia del acto. 
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Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura y que 
fueran detectadas durante el estudio de las propuestas por el Comité de Análisis y 

Evaluación, podrán ser tenidas en cuenta posteriormente a dicho acto y dará lugar 
a su consideración para determinar si corresponde rechazo de la oferta. 

La enumeración de las causales precedentes es hecha a título enunciativo y no 
taxativo. 
 

Para el caso que cualquiera de los oferentes incumpliera con algún requisito 
exigido en el presente Pliego, el Banco se reserva la facultad de intimarlo a su 

cumplimiento en el plazo que estime pertinente bajo apercibimiento de considerar 
tal incumplimiento al momento de analizar la oferta y su documentación. 
 

Cláusula 30: La presentación de una oferta significará el pleno conocimiento y 
aceptación de este Pliego de Bases y Condiciones por parte del oferente. 

 
 
COMITÉ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 
Cláusula 31 - El Comité de Análisis y Evaluación de Ofertas, designado por el 

Banco, podrá requerir a los oferentes las aclaraciones que estime necesarias, y 
éstos se obligan a cumplimentarlas dentro del plazo de 2 (dos) días hábiles desde 
la recepción del pedido de aclaración. El referido Comité determinará qué 

propuestas resultan admisibles por ajustarse a este Pliego, y cuáles no. Entre las 
indicadas en primer término, confeccionará un listado de orden de mérito de las 

propuestas. Igualmente, deberá evaluar las impugnaciones presentadas, y 
recomendar - en forma fundada - sobre su procedencia o rechazo. 
 

ADJUDICACIÓN 
 

Cláusula 32 – El Banco efectuará la adjudicación a favor de la oferta que resulte 
de mayor conveniencia. Los criterios que se tomarán en cuenta en la matriz para la 
evaluación de mayor conveniencia son, entre otros:  

- Precio: valor total de la oferta. 
- Antecedentes del oferente 

- Grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en esta licitación pública. 
En el caso de que dos o más propuestas se encuentren en igualdad de condiciones 
con respecto a los parámetros precedentemente indicados, los proponentes serán 

llamados a mejorar sus ofertas por escrito dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles 
del requerimiento. Recibidas éstas dentro del plazo establecido, se considerarán las 

nuevas ofertas como definitivas. 
 

Cláusula 33 - El Banco podrá no efectuar adjudicación, cuando no se hubieran 
presentado ofertas admisibles o cuando las mismas resultaren inconvenientes. En 
cualquiera de esos supuestos los oferentes no tendrán derecho al reclamo y cobro 

de suma alguna por ningún concepto. 
La adjudicación se notificará, por medio fehaciente al Adjudicatario, dentro del 

plazo de 2 (dos) días de la fecha de Resolución. 
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DEBERES DEL ADJUDICATARIO 

 
Cláusula 34 – Los derechos y obligaciones emergentes de la adjudicación no 

podrán ser transferidos ni cedidos, total o parcialmente por el Adjudicatario sin 
previa conformidad del Banco. En tal caso, sin perjuicio de ser nula tal cesión, el 

Banco procederá a dejar sin efecto la adjudicación perdiendo el Adjudicatario la 
garantía de oferta, con carácter indemnizatorio a favor del Banco. Si devuelta la 
garantía de oferta el Adjudicatario hubiese constituido la garantía de adjudicación, 

perderá esta última con idéntico carácter. 
  

Cláusula 35 – Efectuada la adjudicación, el adjudicatario deberá integrar la 
garantía de adjudicación, equivalente al 10% del valor total adjudicado, dentro del 
plazo fijado en la cláusula 14, de que fuera notificada la adjudicación bajo 

apercibimiento de darle por perdida la adjudicación obtenida. 
El adjudicatario deberá integrar esta garantía en el mismo tipo de moneda que se 

efectúa la cotización de la oferta a través de efectivo (Depósito en Cuenta 
Corriente en Pesos, Número 017300106 – Banco Provincia de Tierra del Fuego - 
Sucursal Ushuaia), fianza bancaria, pagaré avalado por una institución bancaria 

y/o seguro de caución, que a criterio del Banco revistan caracteres de cobrabilidad 
sin riesgo. Esta garantía le será restituida al adjudicatario a los 30 días hábiles 

bancarios de operado el vencimiento del contrato de servicio adjudicado. En caso 
de contemplar el contrato de adjudicación la renovación automática, esta garantía 
deberá ser reemplazada por otra de iguales características a la mencionada. 

 
Si vencido el plazo establecido en la cláusula 9 para la firma del contrato, el 

Adjudicatario no suscribiera el mismo, el Banco podrá dejar sin efecto la 
Adjudicación percibiendo con carácter indemnizatorio la garantía de mantenimiento 
de oferta. 

 
Cláusula 36 - La información relacionada con el Banco y los clientes del mismo, 

será confidencial, quedando el adjudicatario y sus dependientes obligados a no 
divulgarla. En ningún caso y bajo ningún concepto el Banco Provincia de Tierra del 
Fuego asume el carácter de empleador respecto del personal del título, no 

estableciendo con el mismo, relación de empleo alguna, ni responsabilidad laboral 
o civil a su respecto. 

 
Cláusula 37 – 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 o en ocasión de este llamado a licitación o durante el 
cumplimiento del objeto de la presente Licitación. Por otra parte, el Adjudicatario 

no utilizará para provecho propio, ni facilitará a terceros, ni divulgará ninguna 
información, datos y know how a los que pudiera tener acceso con motivo de la 

prestación de servicios, sin contar con el previo consentimiento expreso del Banco, 
asumiendo plena responsabilidad por cualquier trasgresión a esta obligación. 
 

 
REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA 

 

Cláusula 38 - La oferta deberá contemplar la provisión, de los servicios según las 
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cantidades, y plazos de entrega especificados,  

El servicio de Mantenimiento y Soporte tendrá una duración de 3 (tres) años.  
El oferente deberá presentar su Propuesta Económica debiendo asumir 

expresamente la responsabilidad total sobre los mismos, según el siguiente 
detalle: 

  
Cantidad de Licencias:12 
Código de productoCL19-STD-C 

Detalle: VMWare vCloud Suite 2.09 Standard. 
 

Cantidad de Licencias:12 
Código de productoCL19-STD-3 G -SSS-C 
Detalle: Basic Support /Suscription for VMWare vCloud Suite 2.09 Standard for 

3years. 
 

Cursos de capacitación: 
 
1 - VMware vSphere: What's New [V6.7 to V7] (6 Personas) 

2 - VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7] 
(Para 4 personas) 

3 - VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8] (4 personas) 

 

         
 

ACEPTACIÓN DE LAS LICENCIAS Y PAGO DE FACTURAS 
 

Cláusula 39 - El Banco realizará las tareas de control e inspección de las Licencias 
entregadas. 
Una vez aprobada la entrega de los elementos por parte del Banco, se emitirá un 

acta de Recepción definitiva, firmada por el Gerente de Administración y el Gerente 
de Sistemas del Banco, a partir de la cual comenzará a regir el período de Garantía 

de Funcionamiento y Soporte Técnico, y el Adjudicatario estará en condiciones de 
presentar la factura. 
Una vez dictado cada Curso de CAPACITACIÓN, el Gerente de Sistemas dará la 

conformidad fehaciente del servicio realizado. 
El Adjudicatario deberá generar una factura por cada Acta de Recepción definitiva, 

en la que se deberá incluir detalladamente todos los precios del equipamiento, en 
un todo de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.  
Las facturas deberán ser presentadas por el Adjudicatario a la Gerencia de  

Administración del Banco en Casa Central.- Av. Maipú 897 – Ushuaia – Prov. de 
Tierra del Fuego. 

 
 

GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO   

Cláusula 40 - El Adjudicatario deberá garantizar el correcto funcionamiento del 
Licenciamiento provisto en el lugar donde se encuentren instalados, por un lapso 

de 3 (tres) años a contar desde la respectiva fecha de las Actas de Recepción. 
Durante dicho período el Adjudicatario deberá sustituir los elementos que 
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resultaren defectuosos, efectuando los arreglos y trabajos necesarios para su 

correcta operación, sin cargo para el Banco. 
La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el 

Adjudicatario y el Banco. 

 

 

 

 

MODULO 1 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
Cantidad de Licencias:12 

Código de productoCL19-STD-C 
Detalle: VMWare vCloud Suite 2.09 Standard. 
 

Cantidad de Licencias:12 
Código de productoCL19-STD-3 G -SSS-C 

Detalle: Basic Support /Suscription for VMWare vCloud Suite 2.09 Standard for 
3years. 
 

Cursos de capacitación: 
 

VMware vSphere: What's New [V6.7 to V7] 
Cantidad de participantes:6  
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7] 

Cantidad de participantes: 4 
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8] 

Cantidad de participantes: 4 
 

 

Nota 

Para el caso que el proveedor por la tecnología de las Licencias y Servicios 

ofertados no cumpla con alguna de las características solicitadas en el 
anexo técnico deberá especificarlo fehacientemente. 

 

La presente licitación comprende la provisión de Licencias según lo detallado 

anteriormente y la contratación de los siguientes servicios, según lo definido en las 

en las cláusulas particulares: 

1.Servicios de Garantía de Funcionamiento y Soporte Técnico, en la modalidad 
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7x24x4 por 3 años. 

2.Cursos de Capacitación. 

La empresa oferente, deberá asumir expresamente la responsabilidad total sobre 

los mismos. 
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ANEXO I 
 

Modelo de Declaración Jurada a Presentar 
 

El representante o apoderado abajo firmante (tachar lo que no corresponda), en 

representación de .........................................., cuyos datos fiscales se registran 

seguidamente, manifiesta con carácter de Declaración Jurada, que dicha Sociedad 

no registra deudas impositivas o previsionales; ni ha sido declarada deudor moroso 

del Estado; ni posee antecedentes ni juicios por incumplimiento de contrato en 

ninguna repartición nacional, provincial o municipal. 

Nombre de la Empresa: .......................................................... 

Domicilio Fiscal: ..................................................................... 

Domicilio Legal: ..................................................................... 

Número de CUIT: ..................................................................... 

Número de Inscripción en Ingresos Brutos: ................................................. 

(Indicar si esta inscripto en Convenio Multilateral) 

Agencia A.F.I.P. en que se encuentra inscripta: .................................... 

 

 
 
........................................................................... 

Firma y aclaración – Tipo y N° de Documento 
N° de Documento 

 
 

 
 


