Secretaría de Economía y Finanzas
Dirección General de Compras
DECRETO N°1158/2020

LICITACION PUBLICA - Nº3/2021

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVO DE MONITOREO

PRESUPUESTO OFICIAL $ 163.086.935,68

APERTURA: 01/03/2021 a las 12:00 horas

Servicio de Mantenimiento del Sistema de
dispositivos de captura, monitoreo y vigilancia

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 1°.- DISPOSICIONES GENERALES
1.1.- Objeto del presente Pliego: Conjuntamente con el Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales, las Especificaciones Técnicas y el Contrato; el
objeto del presente Pliego es establecer los derechos y obligaciones a contraer
entre el Municipio de Lanús y la Empresa que resulte adjudicada de la presente
compulsa de precios.
1.2.- Objeto de la Contratación: El objeto de la presente contratación es el
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSITIVOS DE
CAPTURA, MONITOREO Y VIGILANCIA” que se ajuste a los requerimientos
solicitados.
1.2.1.- El servicio solicitado contempla el mantenimiento preventivo, correctivo y
evolutivo del equipamiento de captura, guardado, comunicación y red de
transmisión necesaria para gestionar un total de 690 Dispositivos de Captura;
según detalle a continuación:
x 78 Dispositivos de captura de imágenes propiedad del Municipio.
Ɣ 392 Dispositivos de captura con análisis inteligente de imágenes propiedad
del Municipio.
Ɣ 160 Dispositivos de captura analíticas complejas propiedad del Municipio.
Ɣ 40 Dispositivos de captura, cámaras LPR que conforman un anillo de
seguridad vehicular, propiedad del Municipio.
Ɣ 10 Dispositivos de Captura de Imágenes Móvile propiedad del municipio,
para personal caminante propiedad del Municipio.
Ɣ 10 Dispositivos de Captura con analítica de Reconocimiento Facial
propiedad del Municipio.
1.2.2.- Asimismo, el mantenimiento objeto de la presente incluye:
x 1 Unidad de monitoreo Móvil equipada
x 1 Centro de Monitoreo ubicado en Av. H. Yrigoyen 3863 – Lanús Oeste
1.2.3.- La contratación incluye la provisión del equipamiento y licencias que se
detalla a continuación y acorde a las especificaciones técnicas que se detallan en
dicho apartado:
x Adquisición de Software para 100 licencias de activación y uso de
dispositivos de captura
x Adquisición de Servidores para Storage de dispositivos de captura
Las cámaras de CCTV se conectan al Centro de Datos a través de una red de
comunicaciones híbrida (Fibra Óptica y Radio enlaces) para dar conectividad a los
puntos, cuyo mantenimiento forma parte de este servicio. Además dichas imágenes
se almacenarán en el Centro de Datos por un lapso de treinta (30) días de corrido.
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El mantenimiento, asimismo, también abarca el equipamiento para el Centro de
Monitoreo de primera línea, incluyendo dos Videowall profesionales en modalidad
3x4 (12) y un total de hasta 28 puestos de administración, operación y supervisión
para visualizar y comandar las imágenes provenientes de las cámaras.
El servicio debe garantizar el funcionamiento en modalidad 7 x 24 los 365 días del
año.
ARTÍCULO 2°.- VALOR DE LA CONTRATACIÓN: Se establece el Valor de
Presupuesto Oficial por la contratación de 21 (ventiún) meses correspondientes al
ejercicio 2021 y 2022, la suma total de $ 163.086.935,68.- Pesos ciento sesenta y
tres millones ochenta y seis mil novecientos treinta y cinco con sesenta y ocho
centavos.Estando los mismos sujetos a variaciones en virtud de la naturaleza de la
contratación y lo estipulado por pliegos.
ARTÍCULO 3°.- PLAZO DE CONTRATACIÓN: en virtud de la Ordenanza N°
13.079 con fecha 02 de Diciembre de 2020 por la cual el Honorable Concejo
Deliberante autoriza al Departamento Ejecutivo a comprometer ejercicios futuros;
la presente Licitación Pública tiene como plazo de contratación 21 meses
consecutivos; con posibilidad de renovación automática por 12 meses más.
ARTÍCULO 4°.- DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA: además de la
documentación requerida por PBCLG deberá presentarse en el Sobre N° 1:
Ɣ Estados contables de los últimos 3 (tres) ejercicios firmados por Contador
Público y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Se aceptarán copias simples de las autenticaciones únicamente si el original
es expuesto frente al funcionario actuante en el acto de apertura.
Ɣ Detalle antecedentes laborales y servicios brindados que se ajusten a las
cualidades y magnitud del servicio que se cotizará y que se haya ejecutado
en el transcurso de los últimos 3 años calendario indicando nombre,
dirección, teléfono, dirección electrónica y persona de contacto que pueda
brindar referencias sobre las mismas. Asimismo, adjuntar documentación
legal o fiscal que de respaldo a la nómina presentada.
Ɣ Declaración de constitución de domicilio especial en jurisdicción del
Municipio de Lanús; acorde a lo detallado en el Artículo 15° del presente.
Ɣ Estructura de costos acorde a lo detallado en el Artículo 13° del presente.
Ɣ Autorizaciones de los fabricantes o representantes en Argentina que de
constancia que la Empresa adjudicada puede brindar el servicio requerido y
gestionar actualizaciones, capacitaciones y garantías del equipamiento que
conforma el objeto de mantenimiento de la presente contratación.
Ɣ Certificación técnica emitida a nombre de la empresa; y extendida por el
fabricante o representante del mismo en Argentina; que acredite que la
empresa y el personal técnico de la misma poseen habilidad para gestionar,
configurar y operar el Software de Marca y Modelo de propiedad del
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Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ

Municipio como VMS, plataforma PSIM y plataforma de Reconocimiento
Facial. Dicho requisito es excluyente.
Constancia de visita y relevamiento de las instalaciones y equipamiento
objeto de la presente contratación según lo estipulado en el Artículo 5°del
presente pliego.
Nómina de personal en relación de dependencia con últimos tres pagos de
aportes (Form. 931)
Declaración jurada con mención de al menos un empleado en relación de
dependencia que pueda cumplir las funciones de Gerente de Proyecto y
cuente con certificado en la metodología PMI. Según Artículo 10° del
presente pliego.
Y toda documentación, declaraciones y folletería solicitada por pliegos y
especificaciones técnicas que conforman la presente

ARTÍCULO 5°.- VISITA DE INSTALACIONES Y RELEVAMIENTO DE
EQUIPAMIENTO: Las empresas deberán presentar junto con la documentación
requerida por pliegos; la constancia de visita de instalaciones y relevamiento de
equipamiento dando conformidad y tomando conocimiento del estado de las
instalaciones y equipos.
Dicha constancia será emitida por el responsable del área solicitante el Dir. Gral. del
Centro de Comando Único y Control.
La visita se realizará 5 días hábiles anteriores al acto de apertura según fecha de
Decreto, en el horario de las 10 horas en punto en las instalaciones del Centro de
Monitoreo ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 3863. En caso de que ese día fuese
declarado feriado o asueto administrativo, la visita se efectuará el día hábil
inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora.
ARTÍCULO 6º.- ADJUDICACIÓN: La adjudicación recaerá sobre aquellas
empresas que presente la propuesta que se ajuste técnica y económicamente a los
intereses del Municipio.
Por cuestiones operativas, técnicas y de seguridad todos los ítems referentes al
servicio de mantenimiento de cámaras y unidad móvil; serán adjudicados a un único
oferente; el que presente la mejor propuesta a criterio de la Comisión Evaluadora. Por
otro lado se adjudicará a la mejor oferta en conjunto la adquisición de software de
licencia y servidores para storage.
6.1.- Criterio de Evaluación: Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el
cumplimiento de las exigencias del presente Pliego a efectos de permitir su
análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero, y el
resultado de la aplicación de la fórmula de ponderación de los valores cotizados.
Para el conjunto de valores ofertados se aplicará el criterio de pre adjudicación, con lo
cual se obtendrá como resultado de puntuación más conveniente.
La adjudicación recaerá sobre la propuesta que obtenga mayor cantidad de puntos,
siempre que la misma satisfaga la totalidad de las especificaciones técnicas y
operativas establecidas.
La Comisión Evaluadora analizará los antecedentes, capacidad y solvencia de los
oferentes conforme a la documentación y antecedentes presentados,
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recomendando la adjudicación de aquel oferente que ofrezca la propuesta más
conveniente. La evaluación de las Ofertas se realizará por el mecanismo de
Selección Basado en Calidad y Costo.
La selección se realizará mediante el procedimiento siguiente:
Evaluación de la “Propuesta Técnica”
x
x

Puntaje Total: 0 a 100
Mínimo adjudicable: 70 puntos

Valoración acorde a los requerimientos técnicos solicitados:
Requerimiento

Puntuación

Estados contables de los últimos 3 (tres) ejercicios

15

Detalle antecedentes laborales y servicios brindados

35

Autorizaciones de los fabricantes o representantes en Argentina que
de constancia que la Empresa adjudicada puede brindar el servicio
requerido y gestionar actualizaciones, capacitaciones y garantías del
equipamiento que conforma el objeto de mantenimiento de la presente
contratación.
Nómina de personal en relación de dependencia con últimos tres pagos
de aportes (Form. 931)
Declaración jurada con mención de al menos un empleado en relación
de dependencia que pueda cumplir las funciones de Gerente de
Proyecto y cuente con certificado en la metodología PMI. Según
Artículo 10° del presente pliego.

35

5
10

Evaluación de la “Propuesta Económica”
x
x

Puntaje: 0 a 100 puntos
Mínimo eliminatorio: no aplica

Ponderación: 100 puntos al menor costo total de los servicios presentado y puntaje
inversamente proporcional al resto de las propuestas.
Mejor propuesta evaluada: Para determinar la mejor Propuesta evaluada, se
asignará el sesenta por ciento (60%) al puntaje obtenido en la propuesta técnica y
el cuarenta por ciento (40%) al puntaje obtenido en la propuesta económica, y se
obtendrá el puntaje final sumando los puntajes de la propuesta técnica ponderada
y de la propuesta económica ponderada.
Sólo se considerarán las ofertas económicas de aquellos oferentes que hayan
superado el puntaje mínimo de la propuesta técnica y que hayan cumplido con los
requisitos formales exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, el
presente Pliego y el Pliego de Especificaciones Técnicas.
La mejor propuesta evaluada será aquella que obtenga mayor puntuación en la
siguiente fórmula:
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x

Puntaje Total Propuesta = PPT x 0,6 + PPE x 0,4

Donde:
x
x

PPT = Puntaje Propuesta Técnica
PPE = Puntaje Propuesta Económica

ARTÍCULO 7°.- GARANTÍA DE CONTRATO: La empresa deberá constituir
Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total de la adjudicación. La misma deberá cumplir con los siguientes
requerimientos, así como los contemplados por PBCLG:
7.1.- La Póliza deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada
la Orden de Compra correspondiente y deberá abarcar todo el periodo de
contratación 2021-2022. Con la renovación automática por el ejercicio 2023 en caso
de suceder, la empresa deberá constituir nueva garantía cubriendo el periodo y
monto adjudicado.
7.2.- Las garantías constituidas, podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud,
a pedido del adjudicatario, previa aprobación por parte del Municipio.
7.3.- La Municipalidad no abonará intereses por depósitos en garantía.
7.4.- La garantía deberá cubrir el plazo previsto de la contratación, y garantizar el
total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma
independiente para cada contratación.
7.5.- Cumplidas las instancias previstas en el presente, sin haberse verificado el
retiro de la garantía por parte del adjudicado; ésta podrá ser destruida por la
Municipalidad si el librador no la retira dentro del plazo de sesenta (60) días
contados a partir de la notificación expresa que se le cursará a tales fines.
7.6.- La garantía deberá constituirse mediante Seguro de Caución a través de
pólizas emitidas por compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Municipalidad de Lanús. Las mismas
serán incondicionales, irrevocables y renovables y se constituirán en la misma
moneda de la oferta. La póliza se deberá constituir en fiador solidario, liso y llano y
principal pagador con renuncia del beneficio de excusión y de división de acuerdo
a los términos del Código Civil y Comercial, por todo el término de la contratación y
por la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades, sometiéndose a la
Jurisdicción de los Tribunales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, para
cualquier controversia que pudiera suscitarse. Dichas fórmulas deberán inscribirse
en el instrumento en forma literal. Asimismo; deberá constituir domicilio especial
dentro del Partido de Lanús. Queda sin valor alguna otra disposición que se oponga
a la presente.
7.7.- La póliza deberá ser certificada por Escribano Público y de corresponder a
otra Jurisdicción, legalizada por Colegio de Escribanos.
ARTÍCULO 8°.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Dentro de los cinco
(5) días hábiles de formalizada la Orden de Compra, la empresa deberá
presentarse en el Municipio de Lanús a los fines de hacer la firma del Contrato. Al
mismo momento deberá acreditar para la iniciación del servicio, la contratación de
Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio y Responsabilidad Civil contra
terceros y todos los que la legislación vigente establezca, los mismos deberán ser
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tramitados por compañías reconocidas por la Superintendencia de Seguros de la
Nación y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Dicha póliza deberá
contemplar la extensión del plazo de la presente contratación del servicio.
Asimismo, la adjudicataria deberá declarar en dicha póliza indemne al Municipio de
Lanús con respecto a cualquier contingencia que pudiera suceder.
La póliza deberá contener una cláusula especial en la que se indique que no podrá
ser anulada ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio de Lanús.
ARTÍCULO 9°.- ACTA DE INICIO: Una vez firmado el Contrato se procederá a
labrar y firmar el Acta de Inicio; dónde se designarán por el lado de la Empresa al
Técnico Representante / Gerente de Proyecto de la misma, y por el lado del
Municipio a la autoridad responsable de control del Servicio.
ARTÍCULO 10°.- GERENCIAMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO: El
adjudicatario deberá cumplir las tareas de administración de proyecto, las cuales
serán coordinadas por el Gerente de Proyecto asignado al servicio.
El adjudicatario nombrará un Gerente de Proyecto responsable de la instalación y
la prestación del servicio, quien oficiará frente al comitente como punto focal único
para el aseguramiento del cumplimiento de los servicios requeridos y su calidad.
Su historial curricular debe integrar la oferta y aportar los datos y certificaciones
suficientes para su correcta evaluación técnica. Será considerado positivamente,
aquel oferente quien, entre su nómina de personal, acredite al menos un Gerente
de Proyecto certificado en la metodología PMI.
Las funciones básicas del Gerente de Proyecto serán el seguimiento diario de las
actividades, reasignación de recursos para cumplimiento de plazos, control del nivel
de servicios, coordinación de tarea técnica del personal del adjudicatario,
presentación de informes periódicos, planificación de cambios, ampliaciones y
modificaciones, y participación junto al personal designado por el comitente de las
reuniones de control.
El comitente nombrará en su acta de inicio, a su vez un funcionario que oficiará a
los efectos del servicio, su programación, control y ampliación como punto focal
único.
A la participación de ambos puntos focales designados, en las reuniones de control
que ellos acuerden, se sumará el personal técnico, operativo y/o administrativo de
ambas partes que considerasen oportuno convocar en cada oportunidad.
En cada reunión de control, se confeccionará un acta tipo minuta, donde se
detallará la asistencia de personal a la misma, indicadores de calidad de servicio,
problemas tratados, estado de solución, compromisos asumidos y responsables
asignados a cada caso y plazos acordados.
La inspección por parte del Municipio, se reserva la facultad de actuar sobre la
continuidad del personal presentado por la empresa como técnico, pudiendo
solicitar previa justificación, el cambio del mismo por considerar que no cumple con
las funciones específicas a su cargo.
El personal de la empresa no tendrá relación de dependencia con el
Municipio en ningún momento.
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La empresa y su Gerente de Proyecto serán responsables de la correcta
interpretación de las especificaciones y demás documentación técnica para la
realización del servicio y responderán por los defectos que por tal motivo puedan
producirse durante la ejecución de la misma, hasta la recepción definitiva.
Asimismo, no podrán aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su
parte en el momento de preparar su propuesta.
La empresa y su Gerente de Proyecto también serán responsables de cualquier
defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivar de la
realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias o errores
manifiestos, que no se denuncien por Nota de Pedido antes de iniciar los
respectivos trabajos.
El Gerente de Proyecto será responsable solidario con la empresa por todo daño o
perjuicio que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de
sus funciones específicas.
ARTÍCULO 11°.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: Se detallan a continuación
las obligaciones y responsabilidades que asume la empresa.
11.1.- La empresa deberá mantener initerrumpidamente el servicio de conexión
de las Cámaras de CCTV al Centro de Datos a través de una red de
comunicaciones hibrida (Fibra Óptica y Radio enlaces) de propiedad del Municipio.
11.2.- La empresa tiene la obligación de grabar la totalidad de las imágenes
obtenidas por las cámaras del sistema en forma simultánea, con un período de
retención de treinta (30) días en el Centro de Datos a razón de 4CIF y 12 cuadros
por segundo por cada cámara, durante el período del Contrato.
11.3.- La empresa deberá brindar una garantía de funcionamiento, repuestos y
mano de obra para mantener el 100% (ciento por ciento) de los puntos de captura
NO incluye la sustitución de equipos por cuestiones no alcanzadas por la garantía
del fabricante (ej. vandalismo, fenómenos ambientales, etc.), dichos costos serán
con cargo adicional para el cliente;
11.4.- Cuando la empresa invoque causas de fuerza mayor para suspender o
retrasar el Servicio deberá comunicarlo por un medio fehaciente al Municipio en un
plazo de cuarenta y ocho (48) horas de producida la causa, aportando los detalles
que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos
fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder público, cortes de suministro eléctrico,
etc.11.5.- La empresa brindará el servicio de mantenimiento de los dispositivos de
captura detallados en el Artículo 1.2.1.; una Unidad de Monitoreo Móvil y del
equipamiento del Centro de Monitoreo ubicado en la Av. Hipólito Yrigoyen 3863, de
Lanús Oeste. El mismo cuenta con:
x Sistema de Gestión de Imágenes (VMS con procesamiento Analítico)
Hardware y Software propiedad del Municipio.
x Sistema de Almacenamiento de Imágenes (Storage) Hardware y
Software propiedad del Municipio.
x 28 Puestos de Trabajo con doble Monitor para visualizar, operar y
supervisar las imágenes propiedad del Municipio, cantidad que podrá
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ajustarse en virtud de los dispositivos que puedan sumarse al
equipamiento actual.
x VIDEOWALL de 12 Monitores propiedad del Municipio.
Asimismo, la empresa deberá al menos durante toda la contratación y en caso de
ser solicitado por la Municipalidad, realizar la readecuación y/o recambio del
mobiliario y equipamiento de puestos de trabajo y videowall citados anteriormente,
si el Municipio lo requiriera.
11.6.- El Servicio que se contrata, comprende la mantención del actual sistema de
video vigilancia urbana a fin de lograr la visualización de las imágenes obtenidas a
través, de hasta 690 (seiscientos noventa) dispositivos de captura instalados, con
la posible ampliación de los mismos en hasta un 100%, entre los que se cuentan
los sistemas y dispositivos de captura de imágenes móviles.
El servicio de Monitoreo Urbano se encuentra integrado por:
x Los Puntos de captura, sean estos compuestos por dispositivos de captura
de imágenes (cámaras) del tipo Domos PTZ y/o Fijas;
x El Centro de monitoreo y almacenamiento de imágenes con sus
correspondientes puestos de monitoreo, servidores, storage, etc.;
x La Red de transmisión de las imágenes desde los puntos de captura hasta
el mencionado centro, la cual se puede realizar a través de radio enlaces,
fibra óptica o servicios de tercero;
x El software de gestión y visualización, y los servicios profesionales
asociados.
x Los Puntos y Dispositivos de Captura LPR del Anillo de Seguridad Vial
x Los sistemas y dispositivos de Captura de Imágenes Móviles.
x Una unidad de monitoreo móvil.
11.7.- El servicio de mantenimiento debe garantizar la operatividad continua e
ininterrumpida del sistema central de monitoreo en ciclo permanente de 24
(veinticuatro) horas diarias los 7 (siete) días de la semana, sin distinción por días
feriados, festivos o de fines de semana, durante la duración del contrato.
El servicio de mantenimiento, se inicia con el Acta de Inicio según Artículo 9° del
presente, e incluir el soporte presencial en horario laboral (días hábiles de 9 a 18hs)
de un técnico en el Centro de Monitoreo principal y la disponibilidad de un camión
Hidrogrúa para tareas en la vía pública.
Durante la duración del servicio, la empresa debe brindar y/o gestionar la prestación
de servicio técnico en modalidad 7x24 de los componentes que conforman el
sistema solicitado; a los cuales, mediante técnicas de diagnóstico, reparación,
reemplazo de repuestos y/o mano de obra, restituirá el Servicio dentro las 24 horas
de notificación fehaciente del desperfecto.
El servicio de mantenimiento, se subdivide en dos tipos cuyas cualidades son
desarrolladas en las Especificaciones Técnicas correspondientes a la presente
contratación.
x Mantenimiento Preventivo
x Mantenimiento Correctivo
11.8.- El personal de la empresa adjudicataria no tiene ni tendrá relación de
dependencia con el Municipio en ningún caso. El adjudicatario será responsable de
todas las cargas impositivas, seguros, indemnizaciones, vacaciones y cualquier
otra obligación relacionada con su personal en relación de dependencia, eximiendo
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al Municipio de cualquier responsabilidad al respecto. El Municipio no será
responsable frente al personal de la empresa adjudicataria como así tampoco frente
a cualquier daño contra terceros que se produzca como resultado de la presente
contratación.
La empresa tendrá toda la responsabilidad sobre accidentes de trabajo de su
personal a cargo afectados al cumplimiento del Servicio y deberá mantener a los
mismos con la cobertura que establece la ley. Se deja expresamente establecido
que dicho personal, está a cargo exclusivamente de la Empresa, no teniendo
relación laboral alguna con el Municipio. Por lo que la Empresa será la única
responsable de los mismos tanto civil como laboral, debiendo acompañar las
constancias de seguros de accidentes de trabajo y cobertura médica pertinentes
cuando corresponda y ante la Oficina actuante.
ARTÍCULO 12°.- CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EQUIPAMIENTO Y
REPUESTOS: Todo el equipamiento y repuestos utilizados por la empresa será de
la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase y tipo. El servicio deberá
ser ininterrumpido y realizado cumpliendo las buenas artes del oficio y la normativa
vigente en la materia.
La falta de correspondencia entre lo establecido en el presente y el servicio
ejecutado, dará derecho a la Municipalidad de Lanús a intimar al adjudicatario
pudiendo tomar medidas de ajustes sobre el servicio; asimismo podrá proceder a
ejecutar sin más la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
ARTÍCULO 13°.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: En concordancia con lo
establecido en el Decreto N° 59/19 de la Provincia de Buenos Aires, sus Anexos,
y Reglamentación de la Ley 13.981 las redeterminaciones de precios se aceptarán
de acuerdo a los términos y en conformidad a los siguientes principios generales:
Los precios o índices a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los
informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y los que surjan de los
convenios colectivos de trabajo aplicables a la actividad. A los efectos de la
redeterminación se utilizarán los índices que surjan de la última publicación del
organismo oficial que corresponda al momento de la solicitud de la empresa. En
caso de tener que utilizar salarios de convenio, se considerarán los que surjan del
último acuerdo salarial homologado al momento de la solicitud.
A los fines de la redeterminación la empresa deberá presentar su Estructura de
Costos, la misma deberá:
x Detallar los indicadores que componen el precio total.
x Especificar el porcentaje de composición de cada indicador, sobre el total del
precio ofertado.
x El índice de medición de cada indicador, que debe concordar con índices de
público conocimiento y verificación.
La petición de revisión de valores deberá ser elevada por la empresa a la Dirección
General de Compras, y deberá contener:
1. Nota firmada por el representante de la empresa, justificando y formalizando
la petición.
2. La estructura de costos estimada, correspondiente al servicio objeto de la
contratación al momento de presentar la oferta; con el detalle de parámetros
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3.
4.
5.
6.

de ajustes, fuentes de información de los precios o índices correspondientes
a la estructura de costos.
La oferta disgregada por renglón, indicando volúmenes o cantidades
respectivas y precios unitarios.
Estructura de costos del precio unitario de cada renglón, desagregado en
todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.
Los precios de referencia o índices asociados a cada insumo incluido en la
estructura de costos.
Documentación de conocimiento público donde se constaten las
fluctuaciones de los índices; cuadro de fluctuación de los indicadores acorde
al valor adjudicado por Orden de Compra y valor sugerido a redeterminación
discriminando por los indicadores según Estructura de Costos presentada
con la propuesta.

Dicha petición tendrá derecho a lugar a partir del 20% demostrado de fluctuación
total de los indicadores presentados según matriz de costos.
La resolución de la petición quedará sujeta a evaluación y aprobación de la
Municipalidad de Lanús, y será plasmada mediante Acta de Acuerdo
correspondiente con la empresa.
ARTÍCULO 14°.- PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y MODOS DE PAGO: La
facturación será parcial. Las facturas deberán expedirse a nombre de la
Municipalidad de Lanús, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 3863 – Lanús
Oeste – Provincia de Buenos Aires CUIT N° 30-99900100-5 y confeccionarse
conforme los requisitos establecidos por la AFIP.
A tales efectos se informa que la Municipalidad de Lanús se encuentra exenta del
pago de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por cuyo motivo dicho impuesto deberá
ser incluido en el valor total a facturar sin ser previamente discriminado.
En la factura deberá consignarse como mínimo la siguiente información:
a) Número de la orden de compra.
b) Especificación e importe de cada ítem facturado.
c) Importe total de la factura
d) Número de CUIT y demás descripciones y requisitos requeridos por la
normativa tributaria y previsional vigente.
La Municipalidad cancelará sus obligaciones conforme al procedimiento
establecido por el Decreto 2980/2000 y demás normativa complementaria
aplicable.
Junto con la factura y la documentación requerida en el presente; la empresa
deberá presentar Acta de Servicio por el periodo mensual facturado, en la que
deberá detallar ITEM que se certifica, cantidad y descripción, y estar firmada en
conformidad por Representante de la Empresa, el Gerente de Proyecto designado
por la empresa y el Representante de Control del Servicio en representación del
Municipio.
La cantidad de cámaras en funcionamiento de cada ítem será informada por la
Empresa al Municipio el último día hábil de cada mes, teniendo el Municipio 10
(días) hábiles para informar alguna diferencia si la hubiere. Cumplido este plazo, la
Empresa emitirá la factura correspondiente.

Servicio de Mantenimiento del Sistema de
dispositivos de captura, monitoreo y vigilancia

El monto mensual a facturar será el resultado de la multiplicación del importe
unitario citado anteriormente por la cantidad de puntos de captura certificados en
funcionamiento. Los montos resultantes serán abonados dentro de los 60 (sesenta)
días corridos de conformada por sistema la factura por el área responsable de
control.
Asimismo, por la provisión de Software de Licencias y Servidores, la facturación
será por ítem completo provisto.
ARTÍCULO 15°.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO LEGAL: A todos los efectos
legales derivados del presente proceso de contratación, la empresa deberá
constituir domicilio especial en jurisdicción del Municipio de Lanús, en donde serán
válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aun
cuando las partes no residan allí. Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado
fehacientemente a la Municipalidad de Lanús y tendrá vigencia una vez
transcurridos cinco (5) días de su notificación.
El nuevo domicilio también deberá estar constituido en jurisdicción del Municipio de
Lanús.
Todas aquellas notificaciones a la empresa, que no sean de mero trámite; se
efectuarán por nota o carta documento al domicilio legal constituido. Tales
notificaciones se efectuarán por única vez, se encuentre o no presente el
destinatario.
ARTÍCULO 16°.- RESCISIÓN: La Municipalidad se reserva el derecho de rescindir
el contrato suscripto sin expresión de causa, en cualquier periodo de tiempo de
vigencia del mismo; previa notificación fehaciente a la empresa, con una antelación
de cinco (5) días; no teniendo derecho la empresa a reclamo ni indemnización
alguna; pudiendo sólo reclamar los pagos pendientes en proporción a los servicios
efectivamente prestados hasta el momento de la notificación de rescisión.
ARTÍCULO 17°.- TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO: La empresa
tiene terminantemente prohibido ceder, enajenar, hacer ejecutar por otro y /o de
cualquier modo transferir el contrato a suscribirse con motivo de la adjudicación.
Sin prejuicio de lo precedentemente indicado, la empresa podrá subcontratar previa
autorización de la Municipalidad, trabajos específicos necesarios para el
cumplimiento del objeto de la contratación.
ARTÍCULO 18°.- SEGUROS: La empresa:
18.1.- Asumirá la responsabilidad en forma exclusiva y excluyente frente a la
Municipalidad por todo daño derivado de, o relacionado con, o de cualquier manera,
conexo a las provisiones o servicios contratados, debiendo responder por los daños
a bienes, derechos o intereses individuales, de incidencia colectiva que tengan por
objeto bienes colectivos o de incidencia colectiva referente a los intereses
individuales homogéneos, ya sea por actos u omisiones propios o del personal
destinado al servicio o por el riesgo o vicio de la o las cosas empleadas y en general,
ante cualquier circunstancia dañosa derivada a la prestación del servicio
contratado; cualquiera sea el régimen o título jurídico en virtud del que se reclame.
Se establece que con carácter enunciativo más no limitativo la empresa deberá
reparar integralmente a la Municipalidad todo daño ocasionado por la ilegal,
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deficiente o excesiva prestación de la empresa o del personal asignado a su
cumplimiento, que sufra ésta y/o sus bienes propios y/o terceros y/o personas
dependientes de aquélla y/o terceros que se encuentran, circulen o desempeñen
lícitamente en o dentro o en relación a él o los lugares donde la empresa preste
servicio en virtud de la presente contratación.
18.2- 9Se obligará a mantener integralmente indemne a la Municipalidad frente a
cualquier reclamo judicial o extrajudicial que le realicen terceros por todo hecho o
acto realizado por la misma y/o el personal designado por ella, en o con ocasión de
los servicios contratados y que, con carácter enunciativo más no limitativo,
comprometan o puedan comprometer la responsabilidad administrativa y/o civil de
los contratantes en los términos de la Ley 26944 y/o Ley de Defensa del
Consumidor, y/o de la Constitución Nacional y leyes de la Provincia de Buenos
Aires; así como cualquier otro régimen jurídico aplicable y del que se derive
cualquier género de responsabilidad para la Municipalidad en virtud del servicio y/o
provisión contratado.
18.3.- Todo el personal que la empresa pudiere afectar al cumplimiento del contrato
objeto de la presente quedará bajo su exclusiva relación de dependencia, siendo la
empresa exclusivamente responsable de todas las obligaciones laborales y
previsionales respecto del mismo, así como emergentes de las previsiones
contenidas en la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557 y sus reglamentaciones,
todas las cuales quedarán totalmente a cargo de la empresa, comprometiéndose a
mantener indemne a la Municipalidad frente a cualquier reclamo judicial o
administrativo que le realizare el personal designado por la empresa al desarrollo y
cumplimiento de todos y cada uno de los servicios contratados, garantía de
indemnidad que se extiende a cualquier reclamo judicial o administrativo de índole
laboral, previsional, sindical, convencional y/o derivado o conexo a las relaciones
individuales o colectivas de trabajo que cualquier organismo tributario de la
seguridad social o sindical o personas físicas, personas jurídicas públicas y/o
privadas, dirigieran a la Municipalidad, por causas conexas o derivadas de las
relaciones jurídicas establecidas entra la empresa y sus empleados asignados por
ella al desarrollo y cumplimiento de todos y cada uno de los servicios contemplados
en el servicios que se acuerda.
18.4.- En caso de que la Municipalidad sea demandada con cualquier motivo
relacionado con el servicio y/o provisión contratados, ésta podrá citar a juicio a la
empresa en los términos de la normativa correspondiente de aplicación.
18.5.- A los efectos de cubrir adecuadamente las responsabilidades y obligaciones
aquí asumidas y con carácter enunciativo más no limitativo, la empresa se obligará
a:
19.5.1.- Asumir todas las responsabilidades y obligaciones inherentes y
derivadas de las relaciones laborales que mantenga o establezca, con todas sus
consecuencias incluyendo las indemnizaciones pertinentes por accidentes de
trabajo, muerte, incapacidad total o parcial, despidos, vacaciones, preavisos,
salarios caídos o cualquier otra que corresponda o que se encuentre establecida
actualmente o se fije en el futuro, sin exclusión alguna.
19.5.2.- Pagar puntualmente los aportes y contribuciones previsionales
respectivos, tanto los que se encuentren a su cargo como los que correspondan a
su personal. De comprobar la Municipalidad el no pago de los aportes y/o
contribuciones pertinentes, podrá rescindir el contrato sin indemnización alguna.
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18.6.- Asegurar los riesgos de las obligaciones a que se refieren el punto 18.1.como así los correspondientes a la responsabilidad emergente de la Ley 24.557 de
Accidentes de Trabajo, como asimismo los preceptos que emanan de la Ley
26.944, debiendo exhibir a la Municipalidad las pólizas pertinentes.
18.7.- Responder en forma directa por los actos y omisiones propios o de su
personal, que causaren perjuicios a la Municipalidad y/o terceros, cualquiera fuera
su naturaleza obligándose a mantener o contratar el o los seguros de
responsabilidad civil pertinentes.
18.8.- Atender todos y cada uno de los reclamos del personal afectado a la
provisión/servicios, desvinculando y manteniendo indemne a la Municipalidad de
toda obligación que de ello pudiere eventualmente resultar, en los casos de que
dicho personal recurra a la empresa, ya sea judicial o extrajudicialmente.
La Municipalidad se reserva el derecho a requerir mensualmente los comprobantes
que acrediten la vigencia de los seguros solicitados como condición para efectuar
el pago de la prestación. A esos fines y como condición indispensable para el cobro
de las facturas a presentar, la empresa deberá denunciar cuando se produzcan en
forma inmediata las altas y bajas del personal afectado al servicio.
18.9.- La empresa deberá contar con todos los seguros y verificaciones técnicas
obligatorias de los vehículos que afecte a la prestación del servicio contratado como
así las restantes pólizas que cubran todos y cada uno de los riesgos inherentes a
la actividad ya sean de práctica, voluntarios u obligatorios, al momento de la firma
del contrato.
ARTÍCULO 19°.- MULTAS: El incumplimiento de las obligaciones contraídas por la
empresa, dará lugar a la aplicación de las penalidades que prevén los artículos 119
y 121 y concordantes del Decreto 2980/2000-.
El valor de las multas aplicadas serán deducidas del pago de servicio mensual
facturado. Cuando el total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento
(15%) del monto del contrato, la Municipalidad podrá rescindir el mismo por culpa
de la empresa.
Si la empresa se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas
etapas de la tramitación y ejecución de los trabajos, será pasible de las sanciones
y penalidades que a continuación se detallan:
19.1.- Mora en la formalización del contrato: Por cada día de mora, en la
formalización del contrato será pasible de una multa del uno por mil del monto del
contrato por cada día de demora, hasta el quinto día de corrido. Transcurrido dicho
plazo la Municipalidad podrá declarar anulada la adjudicación sin perjuicio de las
instancias judiciales que pudieran corresponder por mora en el cumplimiento por
no concurrir a la firma del Acta en los plazos estipulados en el presente pliego,
todas dichas moras pasibles de una multa del uno por mil del monto del contrato
por cada día de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad, rescindir el
contrato por causa imputable a la empresa.
19.2.- Suspensión de los trabajos: Si la empresa, durante la ejecución de los
trabajos, suspende los mismos sin causa que lo justifique, será penado con una
multa del cinco por mil del monto del contrato, por cada día corrido de detención. Si
transcurridos treinta (30) días corridos, no fueran reiniciados los trabajos, la
Municipalidad podrá rescindir el contrato sin más trámite y la empresa no tendrá
derecho a reclamo alguno.

Servicio de Mantenimiento del Sistema de
dispositivos de captura, monitoreo y vigilancia

19.3.- Incumplimiento de Órdenes de Servicio: El incumplimiento de los
requerimientos por parte del Municipio contemplados en la presente contratación
dentro del plazo que se indique para ellos, hará pasible a la empresa de una multa
del uno por mil del monto del o los ítems correspondientes del contrato por cada
día de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran
corresponder en razón de ella.
ARTÍCULO 20°.- SITUACIONES NO PREVISTAS. NORMAS SUBSIDIARIAS.
NORMATIVA APLICABLE: Las situaciones no previstas en el contrato o textos que
conforman el mismo, se resolverán sobre la base de lo establecido por la normativa
aplicable preceptuada por:
x Pliegos correspondientes a la contratación
x Ley Orgánica de las Municipalidades
x Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades
x Decreto Provincial 2980/2000
x Ordenanza General 267/80
x Ley N° 23.928 y sus modificaciones y la Ley N° 25.561
En caso de no existir norma que prevea la situación, la Municipalidad resolverá en
base a los principios de leyes administrativas análogas y si la cuestión fuese aún
controvertida, lo resolverá por los principios generales del derecho conforme a las
circunstancias del caso.
ARTÍCULO 21°.- JURISDICCIÓN APLICABLE: Para la resolución de cualquier
controversia que pudiera suscitar en virtud de la presente contratación y el
correspondiente Contrato que una vez adjudicada tuviera lugar, las partes se
someten a la jurisdicción de los Tribunales del Departamento Judicial de Lomas de
Zamora con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera
corresponder.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOBRE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
1.- TIPOLOGÍA DE MANTENIMIENTO: En virtud de las obligaciones de servicio
de mantenimiento a cargo de la empresa y el objeto de la presente contratación, se
describen a continuación los tipos de mantenimiento requeridos:
1.1.- Mantenimiento Preventivo: El objetivo de este mantenimiento es detectar
posibles desperfectos en forma temprana de manera de garantizar la continuidad
en el servicio ofrecido.
Este mantenimiento consiste en la realización de las rutinas y pruebas necesarias
para el control y comprobación del correcto funcionamiento de la totalidad de las
partes que componen el sistema.
Estas rutinas incluyen:
x Limpieza de equipos y lubricación de partes móviles.
x Verificación mecánica y electrónica de todas las partes constitutivas.
x Actualización del Hardware y Software provisto.
x Desobstrucción de visión de cámaras (desramado para despeje de cámaras)
En los casos que este mantenimiento pueda interrumpir el normal funcionamiento
de la solución, se procederá a realizar un cronograma de mantenimiento
consensuado entre las partes (mantenimiento programado).
Es requisito para el oferente contar con una Mesa de Ayuda para atención de los
reclamos por fallas en la modalidad 24 x 7 x 365.
Se deberá proveer ante un reclamo un número de incidencia para su seguimiento
desde un sistema de gestión.
Adicionalmente, el oferente deberá contar con un NOC (Network Operations
Center) para el monitoreo y control de las redes de comunicaciones.
Se deberá presentar en la propuesta el detalle de los recursos para brindar estos
servicios.
1.2.- Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento correctivo consiste en la
reparación de equipos con fallas del sistema de video vigilancia detectadas
proactivamente por personal de la empresa y/o reportadas por el Municipio.
Si de este mantenimiento se detectase que algún componente descripto en esta
licitación debiese ser reparado y/o reemplazado, en primera instancia la empresa
deberá gestionar una evaluación por parte del fabricante o representante
autorizado. En caso de que éste recomiende una reparación, la misma deberá
realizarse a cargo de la empresa. Caso contrario, el equipo de reemplazo deberá
ser provisto por el Municipio.
La empresa se compromete, como parte de su servicio, a la resolución del
inconveniente y de corresponder realizar la reparación y/o reemplazo que exceda
el servicio, se le emitirá la cotización correspondiente al Municipio. La tarea
correspondiente se efectuará una vez aprobada dicha cotización.
Asimismo, la empresa deberá poseer en stock la cantidad de cada tipo de
dispositivos de captura a fin de asegurar la reposición temporaria de los equipos
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por el tiempo necesario por tareas de mantenimiento correctivo de los equipos que
presenten fallas.
La empresa tendrá a su cargo la reparación el equipo, su reposición temporaria y
costos de reinstalación oportunamente.
Dicha condición es imprescindible a fin de garantizar la continuidad del servicio
esencial de dispositivos de captura.
En caso de que un dispositivo sufra un desperfecto, no viable de reparación y que
exija el recambio a nuevo de la unidad, dicho costo de reposición estará a cargo
del Municipio quedando el punto de captura sujeto a reemplazo por otra unidad
provista por el Municipio o por la empresa adjudicada, siendo los costos de
instalación, conexión y desconexión a cargo de la empresa adjudicada.
Cabe destacar que toda orden de reparación o recambio a nuevo deberá ser
auditada y aprobada por el responsable designado en representación del Municipio.
Finalmente, en caso de presentar algún equipo un desperfecto no viable de
reparación; dicho equipo desinstalado será entregado por la empresa al
representante del Municipio para que el mismo tome posesión y custodia del
mismo, tomando las acciones pertinentes a la normativa.
2.- COMPONENTES DEL SISTEMA: Se detallan a continuación detalle de los
componentes tanto Hardware como Software de propiedad del Municipio y que son
objeto de mantenimiento de la presente contratación:
2.1.- Puntos de Captura: Se denomina punto de captura al lugar físico en donde
se ubican los dispositivos de captura / cámaras con sus correspondientes
accesorios.
Para este servicio, se contemplan tres modelos de cámaras diseñados para a
instalar en la intemperie:
x Cámara Domo PTZ, que permite monitorear 360° a través de movimientos
horizontales, verticales y zoom óptico y digital., las 24 horas
x Cámara Fija, que permite monitorear puntos específicos las 24 horas.
x Cámara LPR, que permite monitorear el tránsito circulante de los puntos
específicos las 24 horas.
Junto a las cámaras se encuentran instalados los gabinetes metálicos, en donde se
ubican las fuentes de energía de los diferentes equipos que componen el punto de
captura, disyuntor diferencial, llave termo magnética, entre otros.
El Municipio hará entrega de la ubicación de los puntos de captura a la empresa
que resulte adjudicada.
Se describen a continuación los tipos de cámaras que conforman el Sistema actual
del Municipio de Lanús:
2.1.1- Cámara Domo PTZ:
x Cámara DOMO PTZ de 2MP con zoom 30x con lente 4.5mm~135mm AUTO
FOCO
x 2MP 30x PTZ Network Camera
x 1/2.8” 2 MPProgressive Scan CMOS
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x
x
x
x
x

30x optical zoom
Lente 4.5mm - 135mm
H.265, H264 & Triple stream
WDR 120dB Dia/Noche
Max. 50/60fps@1080P
Auto-tracking
Support PoE+
IP67, IK10

El equipo es una cámara Domo PTZ (2MP 30x 4.5~135mm).
Se trata de un domo PTZ preparado para exteriores de última generación, con una
resolución D1 ampliada, zoom óptico de 30x y un movimiento horizontal/vertical
rápido y de gran precisión para cubrir perímetros extensos y ampliar imágenes con
un gran nivel de detalle. Con inclinación por encima de la línea del horizonte, lo que
permite obtener imágenes por encima de la posición de montaje. Resulta ideal para
la vigilancia urbana.
Diseñada para una instalación sencilla y fiable, esta cámara a prueba de agresiones
(IK10) incorpora también funciones de detección de impactos, protección contra
sobretensiones y protección contra polvo y lluvia (IP67 y IK10). Además, puede
funcionar en un intervalo de temperaturas de entre -50 °C y 50 °C. Cuando hay
viento, la función de estabilización de imagen electrónica de la cámara permite
disponer de un vídeo más nítido y aprovechable y reducir el tamaño de los archivos
de vídeo, lo que se traduce en un menor consumo de ancho de banda y
almacenamiento.
Resiste una utilización ininterrumpida del movimiento horizontal/vertical y zoom.
La cámara funciona con alimentación de alta potencia a través de Ethernet
mediante el PoE de alta potencia.
2.1.2.- Cámara Fija:
x Cámara bullet de 2MP con sensor CMOS 1/2.8" lente motorizado de
2,7mm~12mm, IR de 50m
x 2MP WDR IR Bullet Network Camera
x 1/2.8” 2 MP Progressive Scan CMOS
x H.265 H.264 & triple stream
x 50/60fps@1080P(1920×1080)
x WDR(140dB), Day/Night
x 2.7mm ~12mm Lente motorizado
x Max. IR LEDs Length 50m
x IP67,IK10,PoE+
Una cámara Bullet, con objetivo varifocal, que proporciona una excelente calidad
de imagen a 30 fotogramas por segundo a una resolución de 2 megapíxeles/HDTV.
El equipo descripto permite obtener una extraordinaria profundidad de campo y
unos excelentes niveles de resolución, contraste y claridad de las imágenes. Esta
cámara, permite trabajar con diferentes secuencias H.265 y Motion JPEG, que
pueden optimizarse individualmente para aprovechar al máximo el ancho de banda
y el espacio de almacenamiento.
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La cámara permite utilizar el zoom y el enfoque remotos para ajustar la imagen
desde un ordenador, en lugar de tener que hacerlo desde la propia cámara.
Cuenta con tecnología de alimentación a través de ethernet suministra alimentación
eléctrica a las cámaras a través de la red (PoE), con lo que desaparece la necesidad
de utilizar cables adicionales.
2.1.3.- Cámaras LPR:
x Cámara bullet de 2MP con sensor CMOS 1/1.8" lente motorizado de
8mm~32mm, IR de 100m
x 2MP IR Bullet Network Camera
x 1/1.8” Progressive Scan CMOS
x 1920 × 1080 @ 60fps
x Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)
x H.265, H.264 triple stream
x 140dB WDR
x Lente motorizado de 8mm a 32mm
x IR 100mts 850nm
x 3D DNR
x IP67,IK10, PoE+
Una cámara Bullet, con objetivo varifocal, que proporciona una excelente calidad
de imagen a 30 fotogramas por segundo a una resolución de 2 megapíxeles/HDTV.
El equipo descripto permite obtener una extraordinaria profundidad de campo y
unos excelentes niveles de resolución, contraste y claridad de las imágenes. Esta
cámara, permite trabajar con diferentes secuencias H.265 y Motion JPEG, que
pueden optimizarse individualmente para aprovechar al máximo el ancho de banda
y el espacio de almacenamiento.
La cámara permite utilizar el zoom y el enfoque remotos para ajustar la imagen
desde un ordenador, en lugar de tener que hacerlo desde la propia cámara.
Cuenta con tecnología de alimentación a través de ethernet suministra alimentación
eléctrica a las cámaras a través de la red (PoE), con lo que desaparece la necesidad
de utilizar cables adicionales.
2.2.- Gabinete Estanco: Se detalla a continuación las características del gabinete
instalados en los puntos de captura, el cual alberga las llaves, estabilizador y demás
elementos necesarios para el funcionamiento del sistema:
Estructura metálica cumpliendo con el grado de estanqueidad IP66, confeccionado
en chapa plegada protegida con pintura epoxi resistente a los agentes climáticos.
Dentro de la estructura esta la placa metálica desmontable para el montaje de los
componentes eléctricos y electrónicos.
Puerta frontal con 180° de apertura (para un fácil acceso al interior),
Sobre-techo para evitar el calentamiento provocado por la incidencia del sol en
forma directa
Dos tomas de aire en los laterales, los cuales permiten la circulación de aire y
refrigeración del interior. Sobre la puerta se disponen dos cerraduras tipo pomo con
porta candado como medida de seguridad para ingreso al interior del mismo.
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Sobre la cara posterior del gabinete presenta un riel de montaje, el cual es un perfil
galvanizado, cuya función es permitir el anclaje del conjunto sobre un poste por
medio de flejes metálicos de acero, el mismo removible para permitir el montaje
sobre pared.
Las acometidas eléctricas se disponen sobre la cara inferior del gabinete con sus
respectivos conectores metálicos para fijación de los cables y del caño de
protección.
Posee las protecciones eléctricas reglamentarias, un interruptor diferencial como
medida de protección personal y una llave termo magnética para protección de la
instalación.
Incluye fuentes de alimentación externa para suministrar energía a la cámara de
seguridad, el equipamiento de comunicación (radio, fibra óptica y/u otro), turbina de
ventilación montada sobre cojinete de bolas y conectadas a la red de 220V, para
generar la circulación forzada del aire a fin de refrigerar el interior, ambos protegidos
por su respectivo fusible.
Con conexión de cable a tierra para garantizar la seguridad y el buen
funcionamiento del conjunto.
Todos los componentes se alimentan a través de un Estabilizador.
2.3.- Plataformas y Almacenamiento de Imágenes: El servicio contempla el
mantenimiento y gestión tecnológica del Centro de Monitoreo de alta tecnología, un
Centro de Monitoreo Móvil y un Centro de Datos para gestión, integración y
almacenamiento de imágenes, incluyendo los siguientes componentes:
x Gestión de la plataforma, de los operadores y de los flujos de video
provenientes de las cámaras. Incluye el sistema de gestión de video (VMS,
por sus siglas en inglés), montado en una granja de servidores en racks del
Centro de Datos. Propiedad del Municipio.
x Gestión integral de Plataforma de Integración PSIM (software PYSMADDVISION) que integra en una plataforma única los diversos sistemas,
sensores y controladores que componen el Sistema de Monitoreo Urbano.
x Mantenimiento preventivo y correctivo y gestión tecnológica de las
Plataformas de Gestión de Imágenes Móviles.
x Mantenimiento de la Plataforma del Sistema de Comunicaciones por Radio.
x Mantenimiento y gestión Tecnológica del sistema de almacenamiento de
imágenes. Las imágenes deben conservarse por un lapso de treinta (30) días
a 4 CIF @25 FPS. (Mínimo)
2.4.- Hardware de Gestión y Grabación: El almacenamiento de las imágenes está
compuesto por servidores de 24 HDD, con discos de 6TB, lo que permite una
capacidad en bruto de 144TB por unidad de grabación.
Los servidores de video cuentan con fuente redundante, discos y sus respectivas
licencias; guías para su instalación en racks y tanto éstos como la solución de
Storage están dimensionados para permitir gestionar y grabar la totalidad de las
cámaras del sistema en forma simultánea y a su vez realizar funciones del
Playback.
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Estas unidades se alojan en Racks, junto con el resto de hardware asociado a los
puestos de operación. La Plataforma de Almacenamiento de Imágenes es
propiedad del Municipio.
2.5.- Workstation: En el Centro de Monitoreo se ubican los puestos para la
operación de la plataforma.
Las Workstation (o CPU) se encuentran instaladas en el mobiliario del Centro de
Monitoreo, se encuentran funcionando tanto la interconexión entre éstas y sus
correspondientes monitores y elementos de comando.
Las Workstation solo deben contener software de CCTV, teclado, mouse, dos
monitores LED de veintitrés pulgadas (23") widescreen, manteniendo la estética del
centro. Éstas siempre deben permitir la visualización de hasta Dieciséis (16)
canales de video simultáneos, a la máxima resolución y refresco. Las Workstation
y el mobiliario en el transcurso de la contratación serán renovados a nuevo, a
pedido de la Municipalidad y a cargo de la empresa adjudicada.
2.6.- Sistema de Gestión de Video (VMS y OTROS): El servicio debe incluir la
configuración, gestión y mantenimiento del sistema EOCORTEX que posee el
Municipio con sus debidas Certificaciones y Permisos de los fabricantes de los
sistemas.
El Oferente debe presentar en la oferta Certificación técnica emitida por el
Fabricante o Representante del mismo en Argentina; que acredite al oferente y al
personal técnico del mismo, para gestionar, configurar y operar el software VMS
propiedad del Municipio. Es requisito Excluyente
Descripción de los sistemas:
2.6.1.- VMS incluye:
Ɣ Arquitectura basada en la modalidad cliente/servidor.
Ɣ Interfaz de usuario en castellano.
Ɣ Grabación de imágenes tanto en servidores como en puestos clientes.
Ɣ BackUp de configuración y recuperación de la misma.
Ɣ Información en forma centralizada de estado de los recursos del sistema.
Ɣ Los servidores del sistema, tienen la capacidad de generar streaming
Multicast y Transcodificación para clientes de ancho de banda limitados.
Ɣ Manejo de ventanas de visualización desacopladas.
Ɣ Los usuarios de las estaciones de monitoreo operan el sistema desde una o
más estaciones, a su vez una vez identificado sobre un puesto el sistema no
permitirá que el mismo se identifique sobre otra estación.
Ɣ Administración del registro de logueos de usuarios al sistema.
Ɣ Flujos de video en diferentes resoluciones según el equipamiento instalado
en via publica, desde SQCIF hasta MegaPixel/HD, pasando por 4CIF a
diferentes velocidades de imágenes por segundo y D1, QVGA y VGA y
diferentes flujos de video de codificación de video como ser M-JPEG, MPEG2, M-PEG4, H.263, H.264 y H265 y soporte de protocolos de comunicación
IP: TCP, UDP y UDP Multicast.
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Ɣ Administrar el doble direccionamiento IP de los componentes del sistema.
Ɣ Exportación desde video en vivo y desde línea de tiempo.
Ɣ Exportación de video en formato AVI Standard; en formato nativo o con
verificación de marca de agua.
Ɣ Configuración de grabación simultanea de audio y video, en forma continua,
por demanda, por agenda o por movimiento. Pre grabación y post grabación
por evento, configurable por dispositivo, con tiempos entre 5 segundos y 30
minutos.
Ɣ Configuración de borrado automático de los videos más antiguos, configurar
la cantidad de días de almacenamiento.
Ɣ La plataforma permite operar con equipos dedicados para videowalls.
Trabajar con videowalls de más 4 monitores. Seleccionar de distintas
distribuciones de paneles de video de visualización, optimizados para
monitores de formato 4:3 y 16:9.
Ɣ La plataforma permite operar con cámaras PTZ, realizando control de zoom,
foco, iris y desplazamientos horizontal y vertical. Este control se puede
realizar por medio del teclado, mouse y/o joystick
Ɣ La plataforma permite crear y almacenar preposiciones y patrones de
cámaras PTZ, permitiendo configurar etiquetas alfanuméricas tanto para las
preposiciones como para los patrones. También se pueden crear secuencias
de video las cuales pueden visualizarse sobre puestos de operador,
supervisor o videowalls.
Ɣ La plataforma permite gestionar sus usuarios, y sus respectivos permisos,
generando y asignando diferentes perfiles. Asignar recursos y configurar
nivel de privilegio por usuario entre otros.
2.6.2.- Analíticos: Los analíticos inteligentes de video permiten a los operadores
de cámaras de seguridad optimizar sus tiempos de respuesta ante una alerta
y/o evento capturado por la cámara. Un evento de analíticas de video
inteligentes puede generar diversas respuestas en el sistema VMS, tales como
ventanas emergentes con la imagen de video en vivo o playback del evento en
el videowall, envío de un correo electrónico, emisión de una alerta sonora, entre
otras. Esto repercute en la menor necesidad de visualizar todas las cámaras al
mismo tiempo y solo enfocarse en las imágenes de video más importantes y
responder a las alertas generadas por los analíticos de video inteligentes.
Además de detectar distintos comportamientos, las analíticas de video
inteligentes deben de minimizar las falsas alarmas a través de algoritmos
inteligentes que permiten discriminar movimientos o comportamientos
constantes o recurrentes, como pueden ser el movimiento de las hojas de los
árboles o los cambios de iluminación durante el día o el cambio de día a noche.
No solo se enfoca en la videoseguridad propiamente dicha, sino también en la
observación del comportamiento de personas y/o objetos en un escenario como
la vía pública. Para ello se han instalado los siguientes analíticos de video
inteligentes:
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Ɣ

Ɣ
Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Detector de movimiento por software: con la capacidad de configurar zonas
de detección ilimitadas con diferentes parámetros de objetos a detectar y
frecuencia de operación de detección.
Función de zoom automático: ampliación automática de objetos en
movimiento en el campo de visión de la cámara.
Identificación de objetos: utilizando muestras establecidas, debe posibilitar
búsqueda forense por posición de objeto, tamaño, proporciones, varios
colores y una muestra.
Rastreo entre cámaras: seguimiento de objetos en movimiento en forma
forense predeterminado por varios criterios (por muestra, por tamaño, por
varios colores), entre varias cámaras, con la capacidad de mostrar una
trayectoria del objeto en los planos del sitio.
Rastreo de objetos en movimiento: en el campo de visión de la cámara y
generación de alarmas cuando una línea se cruza en una o ambas
direcciones, cuando un objeto ingresa a una zona, cuando un objeto
permanece en la zona por mucho tiempo.
Búsqueda forense de eventos: para generen alarmas preconfiguradas,
ejemplo cruce de líneas.
Recuento de visitantes: que entran y salen a través de una o varias entradas.
Detección de rostros: detección de rostros en marco.
Reconocimiento Facial: deberá posibilitar la integración de plataforma de
Reconocimiento Facial para reconocer rostros contra una base de datos
previamente establecida de hasta 10.000 personas.
Monitoreo de multitudes: aglomeraciones.
Detección de Sabotaje de Cámaras: que identifique el desenfoque
deliberado de la cámara; el desvío una cámara de su campo de visión
predeterminado; el incendio de una cámara y el bloqueo de la vista de una
cámara.
Mapa de calor de densidad de tráfico: permiten crear mapas de calor
basados en la intensidad del tráfico en varias partes de un cuadro.
Detector de objetos abandonados: que detecte objetos abandonados (y/o
perdidos) en la imagen y los resalte en la pantalla.
Detector de filas de espera: que genere una alarma cuando el número de
personas que están en la misma ha excedido el umbral predeterminado.
Mapa de calor: Posibilidad de configurar el área de cobertura de la cámara
en un plano de sitio, mostrando el mapa de calor de densidad de tráfico para
una cámara específica
Detección de sonidos fuertes: identificación de sonidos por encima de
niveles normales al ámbito monitoreado.
Detección de humo y fuego
Ojo de pez / Dewarping: poseer funcionalidades sobre cámaras panorámicas
y cámaras Ojo de Pez
Búsqueda sospechosa: seleccionar y ofrecer imágenes congeladas y/o
secuencias de video con imágenes de personas parecidas a diferentes en

Servicio de Mantenimiento del Sistema de
dispositivos de captura, monitoreo y vigilancia

cámaras en orden cronológico. Dibujar la trayectoria del movimiento del
objeto en el plano precargado. Buscar objetos por su forma, color, tamaño,
posición en el marco en el archivo de video usando la foto descargada.
2.6.3.- Dispositivos Móviles (Cobertura ONLINE): El servicio debe incluir la
configuración, gestión y mantenimiento de los sistemas que posee el Municipio
con sus debidas Certificaciones y Permisos de los fabricantes de los sistemas.
Sistemas para personas con capacidad de transmisión en tiempo real,
almacenamiento en el dispositivo y generación de alarmas, los mismos deberán
administrarse y guardar tanto imágenes como video por el periodo de 30 días.
Verificación de la cobertura online dentro del municipio a través de la cobertura
de telefonía móvil 4G.
Tanto la transmisión de video, almacenamiento y fotografías se realizan bajo
solicitud del operador del equipo.
Se debe observar el correcto funcionamiento de los procesos de backup de los
diferentes dispositivos y controlar la correcta generación de alarmas.
2.6.4.- LPR: Debe contemplarse el mantenimiento de la plataforma LPR
EOCORTEX que gestiona la detección y reconocimiento de las patentes de
automóviles. La administración del sistema tendrá como objetivo realizar un
control mediante el uso de listas “blancas” y/o “negras”.
Cuando un vehículo circule por estas zonas, el sistema debe reconocer la
patente y hacer la búsqueda en una base de datos generada localmente. En
caso de estar en una lista negra (o no estar en una lista blanca, dependiendo
de la modalidad de uso), se generará un evento que disparará una alerta a los
operadores del Centro de Monitoreo.
El software debe ser capaz de reflejar el estado actual de las cámaras para
saber a simple vista si están funcionando correctamente.
Cada reconocimiento que realice el sistema estará constituido por los siguientes
datos:
o Captura de la patente.
o 1 (una) imagen blanco y negro de la chapa patente
o 1 (una) imagen blanco y negro de la imagen completa para poder ver
el vehículo
o El resultado del reconocimiento de datos.
Permite realizar búsquedas por fecha y hora de chapa patente. Los resultados
de la búsqueda son exhibidos dentro de la aplicación incluyendo fecha y hora,
imagen blanco y negro de la chapa patente.
2.6.5.- Reconocimiento Facial: El servicio debe incluir la configuración, gestión y
mantenimiento de los sistemas que posee el Municipio con sus debidas
Certificaciones y Permisos de los fabricantes de los sistemas.
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El Oferente debe presentar en la oferta Certificación técnica emitida por el
Fabricante o Representante del mismo en Argentina; que acredite al oferente y
al personal técnico del mismo, para gestionar, configurar y operar el software de
Reconocimiento Facial propiedad del Municipio. Es requisito Excluyente.
Software de detección e identificación de rostros de personas en tiempo real en
ámbito urbano con una base de datos de 10.000 registros. Este sistema tiene la
capacidad de detectar un índice de efectividad superior al 75%, tanto en horario
diurno como nocturno en condiciones de luz apropiadas.
El sistema es capaz de comparar con una base de datos propia y en caso de
encontrar coincidencia emitir una alarma, generando un registro del evento.
Todos los datos asociados a esos eventos son almacenados en una base de
datos, comprendiendo las fotos y demás datos identificatorios de los individuos.
El sistema debe funcionar las 24 hs, tanto de día como de noche con suficiente
iluminación a cargo del Municipio.
2.6.6.- PSIM: Este software PYSM-ADDVISION propiedad del Municipio es una
plataforma integradora de soluciones, ayudando a que diferentes sistemas
puedan trabajar juntos en una misma terminal con contenido en cualquier
dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar.
En este momento el sistema agrupa los sistemas de video vigilancia del
municipio.
El Oferente debe presentar en la oferta Certificación técnica emitida por el
Fabricante o Representante del mismo en Argentina; que acredite al oferente y
al personal técnico del mismo, para gestionar, configurar y operar el software
PSIM propiedad del Municipio. Es requisito Excluyente.
Visualización de video. El oferente debe poder administrar:
Ɣ Visualizar de video en vivo y grabado.
Ɣ Seleccionar diferentes distribuciones de paneles de video de visualización,
optimizados para monitores de formato 4:3 (2x2, 3x3, 4x4 y otras
combinaciones) y para monitores de formato 16:9 (3x2, 4x3, 5x4 y otras
combinaciones).
Ɣ Soportar monitores con relación 4:3 y 16:9.
Ɣ Poseer una organización jerárquica configurable de los dispositivos,
independiente por perfiles de usuario.
Ɣ Soporte de preposiciones de interfaz, lo cual le permite al operador definir,
guardar y recuperar un grupo de posiciones de cámaras en paneles de video
en forma preestablecida, manteniendo el orden y la posición en que se
guardaron. Esta funcionalidad de encuentra disponible también sobre
Videowalls.
Ɣ Control del brillo, contraste, saturación y color, independiente por panel de
video, sin afectar los parámetros de la cámara ni de la grabación.
Ɣ Zoom digital sobre video en vivo independiente por panel de video.
Ɣ Realizar Playback instantáneo del video en vivo.
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Ɣ Fecha y hora sobre el video y configuración de su ubicación.
Ɣ Visualización simultánea de grabaciones de 16 canales de video (de la
misma o de distintas cámaras) de manera asincrónica o sincrónica
Ɣ Visualización de video grabado y en vivo simultáneamente de la misma
cámara
Ɣ El Inicio de sesión en pantalla completa o alguna vista predeterminada.
Ɣ La captura de imágenes de un canal de video o de todos los canales
visualizados en un mismo tiempo
Ɣ Configurar una imagen de fondo personalizada sobre los paneles sin video
Ɣ Definir zonas sobre el video de cámaras fijas y generar enlaces a otras
cámaras, permitiendo al operador una rápida y sencilla navegación entre
cámaras.
El oferente debe poseer Autorización del Fabricante o su representante
en Argentina que deje constancia que puede brindar el servicio
requerido y gestionar soporte técnico, actualizaciones, capacitación, y
garantías.
El Oferente debe poseer Certificación técnica emitida por el Fabricante
o Representante del mismo en Argentina; que acredite al oferente y al
personal Técnico del mismo, para gestionar, configurar y operar el
software de Marca y Modelo propiedad del Municipio.
2.7.- Red de Transmisión de Datos e Imágenes: Esta red permite concentrar y
transportar el streaming de las imágenes de todos los puntos de captura hasta el
Centro de Datos y de Monitoreo. El mantenimiento de dicha red debe estar incluida
dentro del servicio ofrecido, contemplando:
x
x
x

Relevamiento detallado de la ciudad, incluyendo topología e infraestructura
para el tendido de Fibra Óptica y Nodos Concentradores.
Tendido de Red de Fibra Óptica. Por un total de 142 km existentes integrada
por conectores, casetes, botellas, cajas estancos y anclajes.
Nodos Concentradores, incluyendo el equipamiento asociado: APs, rack,
switches, etc. Por un total de 5 nodos.

Debe considerarse una solución híbrida compuesta por segmentos de Fibra Óptica
de aplicación a las zonas de mayor densidad / urbanización y otro segmento de
radio enlaces donde resulta conveniente. El tendido de Fibra Óptica esta basado
en Tecnología GPON.
Como alternativa se tiene en cuenta también la utilización de conexiones de
terceros, siendo prioridad las primeras dos formas de conexión antes mencionadas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PROVISION
DE LICENCIAS Y SERVIDORES
1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES: VMS Eocortex
1.1.- Todas las ofertas deben garantizar stock y contar con carta de autorización
del fabricante o, en el caso de que el mismo no se encuentre radicado en el
país, del representante oficial y/o distribuidor. En este caso, deberá presentar
constancia fidedigna de contar con la autorización del fabricante para el
desarrollo de dicha representación y/o distribución de su producto.
1.2.- Todos los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica
y su fabricación no debe encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa
que la Municipalidad será el primer usuario de los equipos desde que estos
salieron de fábrica).
1.3.- Se deberán adjuntar folletos y documentación técnica respaldatoria de los
equipos ofrecidos y en todos los casos se deberá consignar marca y modelo de
los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como
descripción y/o identificación del equipamiento ofrecido.
1.4.- Al momento de la entrega, el adjudicatario deberá proveer los manuales
de usuario originales correspondientes en idioma castellano y/o inglés, en
formato impreso y digital; y un apartado para la resolución de problemas típicos
que puedan ocurrir con una guía paso-a-paso.
1.5.- Los equipos ofertados deberán disponer de todos los accesorios
necesarios para efectuar la correcta instalación, conexión y puesta en marcha
del equipamiento. Toda oferta que no cumpla con los requisitos enumerados en
este punto será desestimada.
1.6.- Cualquier accesorio o equipamiento que el proveedor considere necesario
para el correcto funcionamiento de la solución deberá estar especificado e
incluido en la oferta.
2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES:
2.1.- Garantías y continuidad de repuestos: El oferente deberá presentar un
certificado del fabricante, en el caso de que el mismo no se encuentre radicado
en el país, del representante oficial y/o distribuidor, donde se certifique su
habilitación / autorización para vender e implementar correctamente la solución
ofrecida. Dicho certificado deberá incluir además el compromiso del fabricante,
(en el caso de que el mismo no se encuentre radicado en el país), del
representante oficial y/o distribuidor, en el soporte total al equipamiento ofrecido
de forma de garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
2.2.- Todas las actualizaciones de las distintas versiones de software y firmware
de la plataforma y de todos y cada uno de sus componentes a adquirir deberán
ser provistas en forma gratuita dentro de los 12 meses de garantía del sistema.
2.3.- El oferente deberá presentar Carta de Autorización del fabricante
(Eocortex), (en el caso de que el mismo no se encuentre radicado en el país,
del representante oficial y/o distribuidor) de las tecnologías a implementar para
participar de esta compulsa. En dicha carta de autorización, debe dejar
constancia complementaria de que el oferente es un integrador certificado por
el fabricante o su representante en Argentina para Proveer, Implementar,
Gestionar Garantías y brindar soporte post venta. EXCLUYENTE.
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2.4.- El fabricante, en el caso de que el mismo no se encuentre radicado en el
país, del representante oficial y/o distribuidor de la solución propuesta deberá:
·
Contar en la República Argentina con Oficinas Comerciales, Soporte
Técnico (en idioma español) y Centro de Servicios Oficial para
reparaciones de equipamiento dentro y fuera del período de garantía.
·

Contar con un Centro de Entrenamiento que contenga todo el
equipamiento ofrecido en este proyecto a efectos de permitir una
adecuada capacitación de los operadores / supervisores /
administradores que interactuarán con el sistema.

·

Poseer capacidad de desarrollo de soluciones sobre la plataforma a
instalarse.

· El oferente deberá contar con personal idóneo certificado por el fabricante
y/o su representante oficial de los equipos y sistema de gerenciamiento
de video ofertados.
2.5.- El Oferente deberá garantizar la entrega de la API para la integración del
software de Procesamiento Analítico a la Solución PSIM provista por el
Programa de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación en
dicha plataforma. El oferente deberá facilitar todas las herramientas que fuesen
necesarias para dicha integración y certificar tener capacidad para colaborar en
el desarrollo e implementar esta integración de ser necesario.
3.- CAPACITACIÓN:
3.1.- Se deberá incluir un Servicio de Capacitación sobre el equipamiento y/o
software del sistema provisto. El costo de esta capacitación deberá estar
bonificado.
3.2.- La capacitación se coordinarán con el Responsable Técnico del Centro
Único de Comando y Control de la Municipalidad de Lanús, dentro de los 30
días de recibida la orden de compra.
3.3.- La capacitación insumirá 5 días hábiles con una carga horaria diaria de 6
horas por curso. La capacitación se dictará en las instalaciones del municipio.
3.4- El proveedor deberá brindar una capacitación al personal técnico del centro
de monitoreo, explicando el funcionamiento general del sistema y cómo resolver
posibles fallas típicas.
3.5.- Se deberán dictar 3 cursos, con una duración de CINCO (5) días hábiles
con una carga horaria diaria de 6 horas por curso, con los siguientes contenidos
y con un máximo de asistentes:
·
Operación de los sistemas y/o equipos - 15 personas.
·

Administrador de los sistemas y/o equipos - 5 personas.

·

Mantenimiento básico de los sistemas y/o equipos - 5 personas.

3.6.- Los cursos serán de grupos acotados y se dictarán al final de la etapa de
instalación y puesta en servicio.
3.7.- Los cursos se dictarán en instalaciones de la municipalidad.
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3.8.- El Proveedor deberá suministrar todos los elementos necesarios para el
correcto dictado de los cursos, incluyendo:
· Profesor certificado por el fabricante o distribuidor de la marca.
·

Material didáctico.

·

Documentación detallada de todo el contenido del curso y cualquier otro
material y/o documentación necesaria.

3.9.- La documentación del curso deberá ser clara y detallada. Será provista a
cada asistente en forma impresa y/o en soporte magnético u óptico, una copia
de todo el material empleado en el curso de capacitación del personal deberá
ser entregada al Municipio.
3.10.- En el caso de efectuarse prácticas y/o proyección de presentaciones, el
esquema y las transparencias o diapositivas deberán estar acompañadas por
un texto que las describa, entregando a cada asistente una copia impresa de
las mismas.
3.11.- Las prácticas deberán realizarse sobre los equipos, software y accesorios
provistos en la oferta. De no ser posible, se deberá proporcionar material para
el dictado del curso igual al ofertado.
3.12.- A la finalización de la capacitación, se entregará un certificado oficial para
dejar constancia de asistencia (no inferior al 90% de las clases) y aprobación de
los objetivos del curso.
4.- INSTALACIÓN:
4.1.- La instalación se coordinará con el Responsable del Centro Único de
Comando y Control, una vez recibida la orden de compra dentro de los 30 días.
4.2.- El costo de instalación, implementación y puesta en funcionamiento del
software y del hardware del sistema completo deberá estar especificado e
incluido en la oferta.
IMPORTANTE: Las marcas consignadas en las especificaciones técnicas del
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, se encuentran a modo de
referencia. Por ello, los oferentes podrán cotizar bienes de similares
características o superiores.
5.- SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA
PROCESAMIENTO INTELIGENTE DE IMÁGENES:
Se requiere la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un software
licenciado para procesamiento inteligente de imágenes para CIEN (100)
DISPOSITIVOS DE CAPTURA contemplando todas las licencias necesarias
con capacidad para operar tanto con video en vivo como en forma forense
(sobre grabaciones) pudiendo administrar, operar y almacenar las imágenes
capturadas por estos dispositivos.
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5.1.- Requisitos mínimos del Software para procesamiento inteligente de
imágenes:
x Se requiere que el software a implementar sea plenamente compatible con
la plataforma actual de procesamiento analítico ya existente en la
municipalidad.
x El software debe poseer Arquitectura cliente / servidor, sistema operativo
Windows, capacidad de integración e interacción como parte de un sistema
de CCTV basado en servidores de video Windows y Linux.
x El software debe ser compatible o integrable con la solución VMS con
procesamiento analítico provista por el Programa de Seguridad Ciudadana
del Ministerio de Seguridad de la Nación. La operación y monitoreo de los
canales debe ser realizado en una interfaz única/unificada/integrada.
x La solución propuesta debe proveer la API (Application Programming
Interface // Interfaz de Programación de Aplicaciones) y todas las
herramientas que fuesen necesarias, para la integración del software
analítico propuesto a la solución PSIM (software PYSM-ADDVISION)
provista a esta municipalidad por el Programa de Seguridad Ciudadana del
Ministerio de Seguridad de la Nación.
5.2.- Se requiere que cada licencia de canal, debe poseer, como mínimo,
los siguientes módulos de procesamiento analítico:
x Detector de movimiento por software: con la capacidad de configurar zonas
de detección ilimitadas con diferentes parámetros de objetos a detectar y
frecuencia de operación de detección.
x Función de zoom automático: ampliación automática de objetos en
movimiento en el campo de visión de la cámara.
x Identificación de objetos: utilizando muestras establecidas, debe posibilitar
búsqueda forense por posición de objeto, tamaño, proporciones, varios
colores y una muestra.
x Rastreo entre cámaras: seguimiento de objetos en movimiento en forma
forense predeterminado por varios criterios (por muestra, por tamaño, por
varios colores), entre varias cámaras, con la capacidad de mostrar una
trayectoria del objeto en los planos del sitio.
x Rastreo de objetos en movimiento: en el campo de visión de la cámara y
generación de alarmas cuando una línea se cruza en una o ambas
direcciones, cuando un objeto ingresa a una zona, cuando un objeto
permanece en la zona por mucho tiempo.
x Búsqueda forense de eventos: para generen alarmas preconfiguradas,
ejemplo cruce de líneas.
x Recuento de visitantes: que entran y salen a través de una o varias entradas.
x Detección de rostros: detección de rostros en marco.
x Identificación de rostros: detectar e identificar rostros de personal en tiempo
real en ámbito urbano con una capacidad para un mínimo de 10.000
registros.
x Reconocimiento Facial: deberá posibilitar la integración de plataforma de
Reconocimiento Facial para reconocer rostros contra una base de datos
previamente establecida de hasta 10.000 personas.
x Monitoreo de multitudes: aglomeraciones.
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x

x
x
x
x

x
x
x
x

Detección de Sabotaje de Cámaras: que identifique el desenfoque
deliberado de la cámara; el desvío una cámara de su campo de visión
predeterminado; el incendio de una cámara y el bloqueo de la vista de una
cámara.
Mapa de calor de densidad de tráfico: permiten crear mapas de calor
basados en la intensidad del tráfico en varias partes de un cuadro.
Detector de objetos abandonados: que detecte objetos abandonados (y/o
perdidos) en la imagen y los resalte en la pantalla.
Detector de filas de espera: que genere una alarma cuando el número de
personas que están en la misma ha excedido el umbral predeterminado.
Mapa de calor: Posibilidad de configurar el área de cobertura de la cámara
en un plano de sitio, mostrando el mapa de calor de densidad de tráfico para
una cámara específica
Detección de sonidos fuertes: identificación de sonidos por encima de
niveles normales al ámbito monitoreado.
Detección de humo y fuego
Ojo de pez / Dewarping: poseer funcionalidades sobre cámaras panorámicas
y cámaras Ojo de Pez
Búsqueda sospechosa: seleccionar y ofrecer imágenes congeladas y/o
secuencias de video con imágenes de personas parecidas a diferentes en
cámaras en orden cronológico. Dibujar la trayectoria del movimiento del
objeto en el plano precargado. Buscar objetos por su forma, color, tamaño,
posición en el marco en el archivo de video usando la foto descargada.

5.3.- El software debe cumplir, mínimamente con los siguientes requisitos:
x Debe tener capacidad para trabajar como mínimo con los formatos de
compresión H.264, MJPEG, MPEG-4.
x No debe tener limitaciones con respecto a cantidad de servidores y
dispositivos; pudiendo realizar procesamiento de imágenes en vivo y
simultáneamente de videos archivados.
x Debe posibilitar crear y cargar mapas de sitios interactivos con las cámaras
conectadas al sistema; vista previa de las imágenes de las cámaras que se
muestran en los mapas y generar alertas con los eventos que se pudieran
relacionar.
x No debe tener restricciones con la integración a distintas Bases de Datos
x Exportación de videos desde archivo (audio incluido) en formatos avi y
formato propietario.
x Posibilidad de configurar pregrabado y grabación adicional para archivar
ante una alarma.
x Registro de eventos del sistema, incluido el registro de alarmas confirmadas
y perdidas.
x Debe poseer una utilidad para la supervisión del sistema de CCTV que
muestra el estado del storage, los servidores de video y las cámaras de
video, con la capacidad de enviar mensajes de error por SMS y correo
electrónico.
x Debe posibilitar su integración con sistemas de seguridad y alarma contra
incendios, sistemas de control de acceso y controladores.
x Soportar los protocolos ONVIF y PSIA.
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x

Posibilidad de soportar audio bidireccional con las cámaras
Posibilidad de asignar uno de los monitores para mostrar solo eventos de
seguridad (Monitor de alarma).
Zoom digital de la imagen, tanto desde el video grabado como en tiempo
real, imprimiendo y guardando fragmento ampliado en disco.
Replicación automática de archivos (redundancia) a un servidor designado.
Debe posibilitar usar uno de los servidores para transmitir transmisiones de
video de otros servidores de video a los lugares de trabajo del cliente (en
modo de servidor proxy).
Debe tener función de actualización automática del software de
videovigilancia del cliente al conectarse al servidor.
Posibilidad de realizar multidifusión de canales de video separados por el
servidor.
Integración con dispositivos de control de acceso y paneles de puerta.
Admitir Open SDK para desarrolladores que permite integrar el sistema de
videovigilancia con software externo.
Posibilidad de retransmitir video de cámaras a un sitio web. El control en
línea de las cámaras PTZ, la visualización de archivos, la reproducción de
secuencias de audio de las cámaras.
Posibilidad de ajustar de manera flexible el registro de eventos de acuerdo
con con las tareas de un operador específico en el centro de monitoreo
(monitorear eventos de alarma, eventos del sistema, eventos de cámara
individuales, módulos inteligentes específicos).

6.- SOBRE LA ADQUISICIÓN DE DOS SERVIDORES DE 16 NÚCLEOS
PARA PROCESAMIENTO ANALÍTICO:
Se requiere la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de servidores
con garantía de 3 años para la instalación de los softwares necesarios para la
implementación.
Todos los equipos eléctricos deberán ser provistos con dos (2) cables de
energía de dos (2) o más metros de longitud, de 10 A (amperios), de 100 - 250
V (tensión eléctrica o voltaje).
Todos los equipos deberán ser provistos con los accesorios para el montaje en
rack de 19 pulgadas.
Servidores tipo Xeon Silver 4110 - 16 núcleos 64GB ram o superior
6.1.- Requisitos mínimos del servidor:
x 2 Procesadores Intel Xeon Silver 4110 (2.1GHz/8-core/11MB/85W)
Processor (with heatsink)Intel® Network Controller Dual Gigabit Ethernet
integradas
x Intel® Storage Controller on-board 8port SATA Intel® ESRT2 RAID 0,1, 10
and Intel® RSTe RAID 0,1,10,5
x Memoria 64GB DDR4 ECC ampliable DDR4 RDIMM (2666MT/s,
2Rank(2G*4bit), 1.2V)
x Gabinete Rackeable
x Fuente Redundante
x Geforce Rtx 3060 SC 8gb
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2 Discos SSD de 480GB
4 Discos HDD de 8TB
Licencia Windows Server 2019

Firmado digitalmente por
GOGGIA Martin Antonio
Fecha: 2021.02.04
12:13:58 -03'00'
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PEDIDO DE COTIZACION DE PRECIOS
LICITACION PUBLICA

3/2021

1° Llamado
Razón Social:
Domicilio:
Telefono/s:
Mail/s:
Nro Cuenta Tasas:
Expediente:
Condición Pago: 60 DIAS, DENTRO FECHA DE PRESENTACION DE FACTURA PARCIAL
Lugar de Entrega: 302 - SECRET. DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUST
Plazo Entrega/Prestación:
PARCIAL
Mantenimiento Oferta:
30 Días, HABILES
Solicitudes:
5-209

AV. HIPOLITO IRIGOYEN 3863 LANÚS COMPRAS HORARIO DE 08:00 A 14 HS.
FECHA APERTURA: 01/03/2021 HORA: 12:00

TELEFONO: 4229-2500 INT 4336 / 4342
Precio
Ren.

Cód.

Cant.

Unid.

1

333.103.00277

1,638

U.

Detalle

Marca/Observ.

Unitario

MANTENIMIENTO MENSUAL POR DISPOSITIVO DE CAPTURA
MANTENIMIENTO MENSUAL POR DISPOSITIVO DE CAPTURA
COMUNES - 78 DISPOSITIVOS MENSUALES
SEGUN PLIEGOS
.

2

333.103.00277

8,232

U.

MANTENIMIENTO MENSUAL POR DISPOSITIVO DE CAPTURA
MANTENIMIENTO MENSUAL POR DISPOSITIVO DE CAPTURA
CON ANÁLISIS INTELIGENTE - 392 DISPOSITIVOS MENSUALES
SEGUN PLIEGOS
.

3

333.103.00277

3,360

U.

MANTENIMIENTO MENSUAL POR DISPOSITIVO DE CAPTURA
MANTENIMIENTO MENSUAL POR DISPOSITIVO DE CAPTURA
ANALÍTICAS COMPLEJAS - 160 DISPOSITIVOS MENSUALES
SEGUN PLIEGOS
.

4

333.103.00277

840

U.

MANTENIMIENTO MENSUAL POR DISPOSITIVO DE CAPTURA
MANTENIMIENTO MENSUAL POR DISPOSITIVO DE CAPTURA
LPR - 40 DISPOSITIVOS MENSUALES
SEGÚN PLIEGOS
.

5

333.103.00277

210

U.

MANTENIMIENTO MENSUAL POR DISPOSITIVO DE CAPTURA
MANTENIMIENTO MENSUAL POR DISPOSITIVO DE CAPTURA
MÓVILES PARA PERSONAL CAMINANTE - 10 DISPOSITIVOS

FECHA:_________________________
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PEDIDO DE COTIZACION DE PRECIOS
LICITACION PUBLICA

3/2021

1° Llamado
Razón Social:
Domicilio:
Telefono/s:
Mail/s:
Nro Cuenta Tasas:
Expediente:
Condición Pago:
60 DIAS, DENTRO FECHA DE PRESENTACION DE FACTURA PARCIAL

302 - SECRET. DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUST
Lugar de Entrega:
Plazo Entrega/Prestación:
PARCIAL
Mantenimiento Oferta:
30 Días, HABILES
Solicitudes:
5-209
AV. HIPOLITO IRIGOYEN 3863 LANÚS COMPRAS HORARIO DE 08:00 A 14 HS.
FECHA APERTURA: 01/03/2021 HORA: 12:00

TELEFONO: 4229-2500 INT 4336 / 4342
MENSUALES
SEGÚN PLIEGOS
.
6

333.103.00277

210

U.

MANTENIMIENTO MENSUAL POR DISPOSITIVO DE CAPTURA
MANTENIMIENTO MENSUAL POR DISPOSITIVO DE CAPTURA
ANALÍTICAS CON RECONOCIMIENTO FACIAL - 10 DISPOSITIVOS
MENSUALES
SEGÚN PLIEGOS
.

7

339.103.00050

21

MES MANTENIMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO MOVIL
SEGÚN PLIEGOS
.

8

481.101.00123

1

U.

SOFTWARE
SEGÚN PLIEGOS
.

9

436.101.00016

2

U.

SERVIDORES
SEGÚN PLIEGOS
.

Total:

Total de pesos:
($
Notas Aclaratorias:

FECHA:_________________________
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)
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PEDIDO DE COTIZACION DE PRECIOS
LICITACION PUBLICA

3/2021

1° Llamado
Razón Social:
Domicilio:
Telefono/s:
Mail/s:
Nro Cuenta Tasas:
Expediente:
60 DIAS, DENTRO FECHA DE PRESENTACION DE FACTURA PARCIAL
Condición Pago:
Lugar de Entrega: 302 - SECRET. DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUST
Plazo Entrega/Prestación:
PARCIAL
Mantenimiento Oferta:
30 Días, HABILES
Solicitudes:
5-209

AV. HIPOLITO IRIGOYEN 3863 LANÚS COMPRAS HORARIO DE 08:00 A 14 HS.
FECHA APERTURA: 01/03/2021 HORA: 12:00

TELEFONO: 4229-2500 INT 4336 / 4342

CONDICIONES GENERALES
Sírvase cotizar la provisión de lo que se especifica en esta planilla y que conforma las Condiciones Particulares. Se adjunta Pliego de
Condiciones Generales el que deberá ser devuelto debidamente firmado y sobre el que se presentara vuestra propuesta. INDICAR MARCA DE
LO COTIZADO PARA SU MEJOR ADJUDICACION. LA COTIZACION DEBERA EFECTUARSE SIN ALTERNATIVA Y CON UNA SOLA
MARCA. Las empresas deberán cotizar sus precios en los formularios provistos por el Municipio, caso contrario su oferta será rechazada en el
mismo acto de apertura.

Solicito a Ud. cotizar precio por los articulos anteriormente detallados.:

FECHA:_________________________

-----------------------------------Firma Jefe de Compras

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

