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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

1) Objeto 

El Banco de Tierra del Fuego realiza el segundo llamado a Licitación Pública de Precios 

02/2021 para la “Adquisición del Soporte de los Storages 3Par”. 

 

2) Especificaciones 

   

SERVICIO DE SOPORTE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 3Par -  HPE Proactive Care 24x7 

SVC 

 Detalle Equipos:  

Sitio Primario / Secundario 

Números de serie MXN603288X  Y MXN603288R 

 Vigencia: Inicio 01/08/2021 31/07/2022. 

  
  

H1K92AC HPE Proactive Care 24x7 SVC 

*** Hardware *** 

HPE Hardware Maintenance Onsite Support 

Hardware Problem Diagnosis 

Onsite Support 

Parts and Material provided 

4 Hr Onsite Response 

24 Hrs Std Office Days 

24 hrs, Day 6 

24 hrs, Day 7 

Holidays Covered 

No Usage Limitation 

Remote Delivery SVC Advanced 

Access to Adv Tech Specialists 

 HPE Collaborative Remote Support 

Basic Software Phone Support 

Collaborative Call Managemnt 

24 Hours, Day 1-7 Phone Supp 

Standard Response Time 

  

  

  

*** Software *** 

HPE Software Technical Unlimited Support 

SW Technical Support 

SW Electronic Support 

24 Hrs Std Office Days 

24 Hrs Day 6 

24 Hrs Day 7 

Holidays Covered 

Standard Response 

Access to Adv Tech Specialists 

  

HPE Software Updates SVC 

License to Use & SW Updates 

HPE Recommended SW Upd Method 

HPE Recommended Doc Upd Method 
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Descripción de la Propuesta 

 

Los Storages son equipamientos de almacenamiento de la información en discos y proveen 

varias virtudes de seguridad y capacidad en el manejo de grandes volúmenes de información 

como las que se requieren en nuestro caso para sistemas de negocio financiero/Banca, como 

así también garantizar para los mismos una arquitectura de Datacenter primario y 

alternativo como nos exige el BCRA. La complejidad e importancia de estos sistemas de 

almacenamiento requieren en forma vinculante la asistencia del fabricante en todo momento 

mediante el contrato de soporte con él entre otras cosas HPE verifica en línea el correcto 

funcionamiento del sistema y sus componentes dando una cobertura preventiva y reactiva 

ante cualquier inconveniente que pudiera surgir, por ejemplo el recambio de partes 

defectuosas. 

 

 

3) 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 23/06/2021, en los siguientes lugares: 

 

✓ Sucursal Buenos Aires: Sarmiento Nº 741 C.A.B.A. 

 

Los Pliegos tendrán un valor de $ 10.000 (pesos diez mil con 00/100), excepto para aquellos 

oferentes que hayan adquirido los mismos y participado del primer llamado de la presente 

licitación pública. 

 

4) Fecha, lugar y hora de los Eventos 

Fecha límite para recepción de consultas: 25/06/2021 a la hora 15:00. 

 

Fecha límite para la presentación de las ofertas: 02/07/2021 a la hora 15:00. 

 

✓ Sucursal Buenos Aires: Sarmiento Nº 741 – CABA 

 

Fecha de apertura de las ofertas: 08/07/2021 a la hora 15:00. 

 

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. 

 

 

5) 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 
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6) Elegibilidad y calificación del Oferente 

La elegibilidad y calificación del Oferente serán definidas con base en los siguientes 

requisitos: 

El Oferente deberá operar en el país con una antigüedad mínima de 3 (tres) años, a considerar 

como referencia la fecha de apertura del presente llamado. 

El Oferente deberá adjuntar en su oferta información o declaración jurada que certifique 

experiencia en la prestación de servicios de similares características y dimensiones al 

solicitado en la presente Licitación, en los últimos 3 años. 

El Oferente deberá presentar la documentación que acredite alguna de las siguientes tres 

condiciones: 

✓ Fabricante o productor de los bienes ofrecidos 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 y deberá hacer mención al 

presente llamado. No se aceptará documentación sobre este punto proveniente del exterior. 

 

7) Cotización  

La cotización también podrá efectuarse en dólares estadounidenses.  

Al momento de la apertura de ofertas, se considerará el tipo de cambio vendedor del Banco 

de la Nación Argentina del día previo a la misma.  

En cuanto al pago, se considerará el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación 

Argentina del día previo a la erogación. 

 

8) Confidencialidad  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 

LICITACIÓN PÚBLICA DE PRECIOS - N° 02/2021 – 2do. Llamado - 

“Adquisición del Soporte de los Storages 3Par” 
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ANEXO III 

 

   DECLARACION JURADA 

 

                          ..........de...........................de 2021              

 

La firma.................................................................que suscribe, con domicilio real en la 

calle.................................................. Nº.................. de la ciudad de.................................., 

Provincia de………………………..…………………………………………………………, 

domicilio especial en la calle....................................... N°………..... de la ciudad 

de.................................. de la Provincia de Tierra del Fuego A e I. A. S., y domicilio 

electrónico……………………………………………………………………………………

………, manifiesta que: 

 

1. No se encuentra contemplado en los términos del Art. 2.5 del PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES. 

 

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentación que rige el segundo llamado a 

LICITACION PUBLICA DE PRECIOS N° 02-2021 para la “Adquisición del Soporte de los 

Storages 3Par”. 

 

3. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la 

localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos. 

 

4. Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación 

de la documentación del llamado a Licitación. 

 

5. Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación. 

 

6. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación 

a esta Licitación. 

 

7. Conviene en mantener su oferta para la prestación del servicio del soporte, que integran la 

LICITACION PUBLICA DE PRECIOS N° 02-2021, durante un plazo de TREINTA DÍAS 

(30), PRORROGABLES POR CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS ADICIONALES POR 

DECISIÓN DEL BANCO. 

 

 

Firma y sello 

  

 


