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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

1) Objeto 

El Banco de Tierra del Fuego llama a Licitación Pública de Precios 05/2021 para el 

“Servicio de Soporte y Mantenimiento de ATM´s Diebold en la provincia de Tierra del 

Fuego A.I.A.S. y Santa Cruz”, a los efectos de asegurar el correcto funcionamiento de 

estos. 

 

2) Requerimientos  

Se solicita de un servicio de soporte y mantenimiento técnico para los Equipos marca 

Diebold línea Opteva, que posee el Banco en la provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. y 

Santa Cruz  

 

3) Detalle de los equipos  

Los equipos sobre los cuales se requiere el servicio de soporte y mantenimiento técnico 

son los siguientes: 

 

 
 

ATM N° UBICACIÓN DOMICILIO CIUDAD

2455 I.P.A.U.S.S. Alem Nº 2410

2456 (1) Municipalidad de Ushuaia Arturo Coronado Nº 466

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

3977 (1)

3998 (1) (2)

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

2488 Casa de Gobierno San Martín Nº 450

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

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

3991 (2) (1)

3992 (2) (3)

3981 (1)

3997 (1) (2)

2462 (1)

3982 (1) (3)

3996 (2) (3)

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

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

3975 (1)

3984

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

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

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

José Finocchio Nº 1149Lobby Terminal de Ómnibus

Comisaría Margen Sur Uani Nº 284

Supermercado La Anónima San Martín Nº 1605

Ushuaia

B.° 640 Viviendas Teodoro Mendoza 50

La Anónima - Río Pipo Los Ñires Nº 2273

Río Grande
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La cantidad de equipos antes mencionados (22 equipos Cash Dispenser y 1 equipo Full 

Dispenser) podrá modificarse en base a las necesidades del Banco, ya sea por la 

incorporación de nuevos equipos o la baja de alguno de ellos. 

 

4) Alcance de los servicios: 

 

✓ El adjudicatario se obliga a mantener y poner en correcto funcionamiento los equipos, 

conforme a las especificaciones contenidas en los documentos, manuales o 

instructivos expedidos por el fabricante.  

✓ Asimismo, deberá acudir en oportunidad de ser llamado por el Banco a atender, en 

el lugar donde estén emplazados los equipos, las deficiencias que pudieran producirse 

por el adecuado uso de estos. 

✓ Deberá efectuar las reparaciones necesarias mediante la compostura o cambio de los 

elementos defectuosos que fuera menester. Se incluye mano de obra, elementos 

necesarios y viáticos, los que están comprendidos dentro del precio establecido para 

el servicio de mantenimiento. 

✓ Deberá contar con garantía por parte del fabricante para la provisión de repuestos 

originales, actualizaciones de software y sus licencias correspondientes. 

✓ También contar con stock de partes críticas en la provincia de Tierra del Fuego a fin 

de evitar demoras en las reparaciones. 

✓ Las piezas de recambio serán nuevas o reparadas de calidad equivalente.  

✓ Los servicios de mantenimiento serán prestados de lunes a viernes de 8 a 22 hs. 

✓ Se realizarán tres mantenimientos preventivos anuales. 

✓ Las tareas correspondientes al servicio serán ejecutadas por personal del 

adjudicatario en la ubicación de los equipos. 

 

5)  Autorizaciones  

5.1 El oferente deberá presentar documentación vigente y actualizada del fabricante que 

lo habilite/autorice a prestar el servicio de soporte y mantenimiento técnico, como 

también la provisión de repuestos originales, actualizaciones de software y sus licencias 

correspondientes. 

 

5.2 El oferente también deberá acreditar que posee acceso y autorización vigente a los 

sitios de transmisión de archivos proporcionados por Red Link S.A. para obtener el/los 

paquete/s instalador/es de la aplicación JAM. 

 

 

6) Periodo de contratación  

La vigencia del contrato será por un plazo de 24 meses contados a partir del 01/02/2022, 

renovable automáticamente por períodos de 12 meses, en caso de silencio de las partes. 

No obstante lo establecido precedentemente, el Banco se reserva el derecho de rescindir 
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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. 

 

 

7) 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. 

 

8) Resolución por Incumplimiento 

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

adjudicataria en los siguientes casos: 

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

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

2) 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. 

3) 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 cumplimiento defectuoso o parcial, no obstante el requerimiento de correcto 

cumplimiento. 

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

5) 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. 

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

Condiciones y en el de Especificaciones Técnicas. 

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

respecto de las obligaciones a su cargo. 

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

9) 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, 
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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. 

 

9)  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. 

 

10) 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 

 

11) Fecha, lugar y hora de los Eventos 

Fecha límite para recepción de consultas: 17/12/2021 a la hora 13:00. 

 

Fecha límite para la presentación de las ofertas: 23/12/2021  

✓ Casa Central: Maipú Nº 897 – Ushuaia – TDF a la hora 13:00. 

✓ Sucursal Buenos Aires: Sarmiento Nº 741 - CABA a la hora 15:00. 

Fecha de apertura de las ofertas: 29/12/2021 a la hora 13:00. 

 

12) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 

LICITACIÓN PRIVADA DE PRECIOS - N° 05/2021 

“Servicio de Soporte y Mantenimiento de ATM´s Diebold en la 
provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. y Santa Cruz” 

 

Fecha y hora de apertura: 
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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. 

 

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

PUBLICA DE PRECIOS 05/2021 para la “Servicio de Soporte y Mantenimiento de 

ATM´s Diebold en la provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. y Santa Cruz”. 

 

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 de una solución informática del tipo 

EDR, que integran la LICITACION PUBLICA DE PRECIOS N°05/2021, durante un 

plazo de TREINTA DÍAS (30), PRORROGABLES POR CUARENTA Y CINCO (45) 

DÍAS ADICIONALES POR DECISIÓN DEL BANCO. 

 

 

 

Firma y sello  


