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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Ente Interprovincial Túnel Subfluvial   

“Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” 
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OBJETO: 

 

“PROVISIÓN, INSTALACIÒN, PUESTA EN MARCHA, 

OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA 

INTEGRAL PARA DOS (2) ESTACIONES DE CONTROL 

DE TRÁNSITO PESADO” 
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FINALIDAD DE LA LICITACIÓN 

 

El Ente Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis”. (en adelante 

“CONTRATANTE”), llama a licitación por la “Provisión, instalación, puesta en 

marcha, operación y mantenimiento de un sistema integral para dos (2) 

estaciones de control de tránsito pesado, compuesto por un sistema informático, 

sus periféricos y obras complementarias para la instalación de las estaciones.”  

 

La finalidad de la contratación de los servicios que constituyen el objeto de esta 

licitación será la de optimizar el control del transporte pesado que utiliza las 

calzadas del CONTRATANTE, logrando una mayor eficiencia y celeridad en los 

controles, pudiendo generar las actas de infracción, para su posterior cobranza, 

a aquellos transportistas que vulneren alguna de las normas actuales o futuras, 

incluidas dentro de la ley nacional de tránsito 24.449, anexos y  leyes de tránsito 

de las provincias de Santa Fe y  Entre Ríos. 

 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

1.1. Memoria Descriptiva     

 

EL Ente Túnel Subfluvial tiene la iniciativa de iniciar un proceso de adquisición 

de un Sistema Informático, que efectivamente controle el tránsito pesado que 

circula por el mismo y de esta manera proteger las inversiones en caminos 

realizada por las provincias de Entre Ríos y Santa Fe y disminuir los índices de 

siniestralidad y de incumplimiento en las normativas del tránsito de cargas, 

producto de vehículos con sobrepeso, falta de RTO, falta de inscripción al RUTA, 

Falta de Carta de Porte, etc. En base a los datos de contexto que se mencionan 

a continuación. 

 

 Datos de contexto 

Sector Transporte y Logística Argentina: 5% PBI 

Transporte Terrestre Argentina: 2,7% PBI 

Vehículos de carga registrados Argentina: 679.027 
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Vehículos de carga registrados Santa Fe: 67.027  

Red Vial Nacional en Santa Fe: 2.515 km. 

Red Vial Provincial Santa Fe: 4.250 km. 

Red Vial Nacional en Entre Ríos: 1.608 km. 

Red Vial Provincial Entre Ríos: 1.928 km. 

Tráfico  Nacional de Granos: 137 millones de t/año. 

Tráfico de Granos Entre Ríos + Santa Fe: 100 millones de t/año. 

Tráfico anual de camiones en el Túnel: Aprox 750K/año 

 
Esta información nos permite comprender que las rutas de las provincias de 

Santa Fe y Entre Ríos, son de las más transitadas de la Argentina y por lo tanto 

con mayor solicitación estructural en el territorio nacional. El tránsito pesado 

entre ambas provincias está en el orden de 1,5 millones de vehículos por año y 

un poco más de la mitad de los mismo pasan a través del Túnel. 

 

El objeto de dicho control es: 

 

• Registrar todo el tránsito pesado que circula por el túnel. 

• Segregar los camiones que con muy alta probabilidad estén excedidos en 

los pesos máximos admisibles, tanto por peso bruto total, como por ejes 

o grupo de ejes y/o que estén incumpliendo con regulaciones de tránsito 

de cargas, tales como RTO, Carta de Porte, RUTA, documentación 

vencida, etc. 

• Guiar a los camiones preclasificados para que ingresen al área de control. 

• Determinar que vehículos evadieron el sector de selección dinámica para 

el control de tránsito pesado, tal como la balanza dinámica de media 

velocidad por salirse del carril donde la misma está instalada. 

• Determinar que vehículos no tuvieron una pesada válida en la balanza 

dinámica de media velocidad, por exceder la velocidad máxima permitida 

al momento de circular sobre la misma. 

• Registrar toda la información precedente en una base de datos, a la cual 

pueda acceder el organismo de contralor. 
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• Registrar los camiones que, habiendo recibido la indicación de ingresar al 

sector de fiscalización, donde está la balanza estática punitiva, evadieron 

la misma. 

• La correcta selección de los camiones que circulan por la ruta mitigará la 

formación de cola en el acceso a la balanza estática punitiva. 

• La fiscalización de aquellos vehículos de carga que estén ingresando 

tanto a la provincia de Entre Ríos, como a la provincia de Santa Fe. 

• Que efectivamente se pueda infraccionar a todo vehículo que no cumpla 

con las regulaciones del transporte de cargas, por ejemplo, que exceda el 

peso máximo admisible de su configuración de ejes o tándem de ejes y el  

• peso bruto total admisible, para la configuración de referencia. 

 

Puntos críticos de control: 

 

Las Estaciones de Control de Tránsito Pesado estarán ubicadas, en la 

jurisdicción Santa Fe del Túnel, una antes de la estación de peaje de la provincia 

de Santa Fe y la otra a la salida de ese peaje, una en cada sentido de circulación, 

entonces los PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL serán:  

 

▪ Un sistema con sentido Santa Fe – Entre Ríos, controlará el tránsito de 

los vehículos de carga que ingresen a dicha provincia. 

▪ Otro sistema con sentido Entre Ríos – Santa Fe, controlará el tránsito de 

los vehículos de carga que ingresen a dicha provincia. 
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1.2. Consideraciones Generales 

La provisión deberá estar sujeta a las especificaciones del presente Pliego de 

Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas (“PCPET”). 

En el presente se enuncia las especificaciones técnicas mínimas que debe 

satisfacer el SISTEMA INTEGRAL PARA ESTACION DE CONTROL DE 

TRANSITO PESADO.  

Se considerarán como mínimas y de cumplimento obligatorio las indicaciones 

establecidas que más abajo se indican y que forma parte integrante de la 

documental. 

El solo hecho de presentar cotización implica el total conocimiento de las 

condiciones para la ejecución de los trabajos. 

La oferta incluirá además todas las tareas complementarias que hacen a la 

puesta en marcha de la instalación para librar a ésta a sus fines sin que ello 

signifique el reclamo de mayores costos.  

Dentro del precio global de la obra están incluidos la provisión de materiales, 

mano de obra, equipos, consumibles, izados, tendidos de caños, dispositivos 

complementarios, ventilaciones, ayudas de gremio, documentación y 

aprobaciones etc. indicados en este pliego y planimetría complementaria como 

así también los trabajos que no se hayan indicado explícitamente y fueran 

necesarios para librar la obra a su funcionamiento. 

Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad. En tal sentido, en el 

presente pliego se establecen marcas de referencia según los rubros. 

La oferente basará su cotización en las marcas comerciales indicadas en esta 

documental. Al momento de ejecución de la obra y en caso de no respetarse las 

marcas indicadas la empresa adjudicataria presentará a la inspección de la obra, 

propuestas alternativas acompañadas de cálculos, folletos, ensayos, etc. 

Una vez recibida la obra y antes de la puesta en servicio efectivo de la misma y 

se dictarán charlas técnicas para instruir a quienes las autoridades del Túnel 

Subfluvial designen, en la operación y mantenimiento de los equipos, adjuntando 

las instrucciones completas de operación y mantenimiento del Sistema Integral 

para Estación de Tránsito Pesado. 
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Cuando se hace referencia a la operación y mantenimiento (ítem 2) del 

equipamiento electrónico, a realizar por la empresa que resulte adjudicataria de 

los equipos a adquirir, el término OPERACIÓN es relativo al correcto 

funcionamiento del servicio (la correcta configuración, el buen funcionamiento 

del software, el desarrollar cambios ya sea por actualización de equipamientos  

y periféricos o solicitudes de cambios al sistema de control) y No a la operación 

específica rutinaria (manejo) de los equipos electrónicos (terminales de PC, 

impresoras, balanzas y demás periféricos) relativa al control de cada una de las 

cargas pesadas que cruzan por el Ente. Esta tarea deberá ser llevada adelante 

por funcionarios públicos dependientes del Ente, quienes serán capacitados 

debidamente por el Adjudicatario. 

 

1.3. Descripción 

 

1.3.1. Definiciones 

Se define como “ADJUDICATARIA” a aquel OFERENTE que resulte adjudicado 

por el CONTRATANTE. 

 

Se define como SISTEMA INTEGRAL PARA ESTACIONES DE CONTROL DE 

TRÁNSITO PESADO, al que está compuesto por: 

• SISTEMA INFORMÁTICO: Es el software de operación y control del 

sistema de la estación de control de tránsito pesado, será la herramienta 

informática (instalada en PC de tipo industrial) y deberá integrar los datos 

de todos los periféricos en un solo “registro”, deberá tener características 

acordes a las necesidades del software instalado y capacidad de 

almacenamiento de datos, estando preparado para soportar la 

escalabilidad del sistema (con hardware también acorde a las 

necesidades instaladas). Dicho software, también comprende las 

interfaces a los sistemas de gestión de infracciones de cada provincia. 

 

• PERIFÉRICOS: 

o Balanza selectiva dinámica 

o Balanza punitiva estática  

o Cámara ALPR 
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o Cámara CCTV 

o Sistema de direccionamiento de tráfico (semáforos) 

o Sistema de control de falta de colaboración 

o Sistema de comunicaciones y tableros de control y operación. 

 

• OBRAS COMPLEMENTARIAS 

o Accesos en pavimentos de hormigón a las balanzas y estructuras 

de hormigón que soporten las mismas. 

o Oficinas y anexos.  

 

Todos los puntos arriba mencionados están descriptos en detalle en el presente 

pliego de condiciones. 

El Sistema Informático deberá presentar interfaces de modo tal, que permitan a 

futuro adicionar y operar periféricos que agreguen funcionalidades al Control de 

Tránsito Pesado. 

 

El Sistema Integral para Estación de Control de Tránsito Pesado está 

conformado por un Sistema Informático integrado por distintas aplicaciones y 

que conectado a diferentes periféricos persigue los siguientes fines: 

 

1. Registrar en el sistema todo el tránsito pesado que pasa por el Túnel 

Subfluvial. 

2. Preselección. El Sistema Integral para Estación de Control de Tránsito 

Pesado a través de la Aplicación de Pesaje Dinámico y periféricos 

involucrados determinará que vehículos pesados estén cercanos a 

exceder el peso máximo admitido según la configuración. Esta 

preselección se efectúa tomando todo el tránsito pesado en circulación. 

El Sistema a través de sus aplicaciones y periféricos guiara a los 

vehículos pesados seleccionados hacia la balanza estática punitiva. 

3. Fiscalización. El Sistema Integral para Estación de Control de Tránsito 

Pesado a través de la Aplicación de Pesaje Estático y como periférico 

la balanza estática realizará el proceso de pesar cada eje ó tándem de 

ejes, con fines de fiscalización. 
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4. El Sistema Integral para Estación de Control de Tránsito Pesado deberá 

poseer una interfaz con los Organismos Provinciales a efectos de poder 

dar curso a un acta labrada por sobrepeso en el proceso de fiscalización. 

 

1.4. Sistema Informático 

 

Es el software de operación y control del sistema de la estación de control de 

tránsito pesado, será la herramienta informática que deberá ser instalada en 

cada una de las estaciones y deberá integrar los datos de todos los periféricos 

en un solo “registro”. Dicho software, también comprende las interfaces a los 

sistemas de gestión de infracciones de cada provincia. 

 

El Software Informático será encargado de integrar todo el equipamiento de la 

Estación de Control de Tránsito Pesado de modo tal que: 

 

- Para cada vehículo que pase por la Estación de Control de Tránsito Pesado 

generará un registro único en la base datos que contenga toda la 

información generada por los periféricos y sistemas principales, a saber: 

Identificación del vehículo, tipo de vehículo, Lectura ALPR, Peso por Eje, 

Peso por Grupo de Ejes y Peso Bruto Total, Velocidad, Fecha y Hora, 

Estación de Pesaje, Errores Detectados, Evidencia gráfica capturada por el 

Sistema CCTV. 

- A partir de las señales eléctricas emitidas por las celdas de carga de las 

balanzas dinámicas selectivas y de las balanzas estáticas punitivas nos 

permitirá calcular un peso preciso. 

- Aplicará los pesos máximos admisibles por tipo de eje, tándem de ejes y 

bruto total al resultado obtenido en la balanza dinámica selectiva y en 

función de eso ordena a los periféricos de la Estación de Control de Tránsito 

Pesado si el vehículo puede regresar a la ruta o dirigirse a la plataforma 

donde se encuentra la balanza estática punitiva. Luego de cumplir lo 

requerido en la plataforma de la balanza estativa punitiva se procederá a 

ser liberado por autoridad competente 
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- Comunica a los servidores centrales la información capturada y la presenta 

de una forma clara y sencilla para su uso y su posterior análisis. 

- El Software Informático presentará interfaces que permitan obtener y enviar 

información a otros sistemas informáticos (Organismos provinciales para 

procesamiento de multas, Consultar RTO, Consultar R.U.T.A., u otros)  

 

Este software, a los efectos de describir las especificaciones que deberá cumplir, 

tendrá las siguientes aplicaciones: 

- Aplicación de Pesaje Dinámico. 

- Aplicación de Pesaje Estático  

- Aplicación CCTV. 

- Aplicación ALPR 

- Aplicación para Falta de Colaboración. 

- Aplicación de Interfaz con Organismos Estatales 

- Aplicación para Gestión de Datos 

1.5. 1.4.1. APLICACIÓN DE PESAJE DINAMICO 

1.1.1 Objetivo 

Si bien el pesaje punitivo deberá hacerse exclusivamente con balanzas estáticas 

aprobadas, calibradas y contrastadas por él INTI, se instalará una balanza 

dinámica de preselección a fin de derivar, los vehículos con posible exceso, al 

control punitivo. 

Esta aplicación tiene por finalidad comunicarse con los sensores del sistema de 

pesaje con el objetivo de: 

• Determinar la posición de los vehículos dentro de la Balanza Dinámica 

Selectiva de Media Velocidad y Estática Punitiva. 

• Calcular la velocidad de los vehículos al pasar sobre la plataforma de la 

balanza dinámica selectiva. 

• Calcular las distancias entre ejes de los vehículos. 

• Determinar la configuración del vehículo a partir de las distancias entre 

ejes.   

• Calcular el peso de los ejes, tándem de ejes y peso total de los 

vehículos. 

• Asignar en ambas pesadas la matrícula delantera del vehículo detectada 
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en forma automática. 

• Almacenar una copia de la información recabada. 

• Enviar la información recabada de cada vehículo a las demás 

aplicaciones (reportes de auditoria) que lo requieran, para que éstas 

puedan procesarla de acuerdo con la funcionalidad de cada una. 

 

El Software de Operación y Control debe prever, ya sea en esta Aplicación o 

en otra, la generación de señales de alerta a partir de la información 

recabada desde los sensores o durante el procesamiento de las pesadas. 

Además, deberá reconocer y avisar de las siguientes anormalidades de los 

vehículos que no pasan sobre la balanza en condiciones apropiadas para su 

pesaje, por ejemplo: 

• Si el vehículo pasó a exceso de velocidad o demasiado lento (balanza 

selectiva dinámica). 

• Si el vehículo modificó su velocidad durante el pesaje. (balanza 

selectiva dinámica). 

• Si se detecta desequilibrio entre el lado izquierdo y derecho de uno o 

más ejes (balanza selectiva dinámica). 

• Si se detectó presencia de ejes fuera de balanza (ambas balanzas). 

• Si se detectó movimiento en la pesada estática (balanza estática 

punitiva). 

 

También es quien interpretará y determinará si el vehículo se encuentra 

excedido en peso con los límites máximos permitidos por la autoridad 

competente. Así, esta aplicación será quien controle, en modo automático el 

estado de las luces de los semáforos y los demás periféricos. 

 

La Aplicación de Pesaje deberá ser ampliamente configurable. Entre los 

aspectos que deberán poder modificarse por medio de la configuración se 

encuentran: 

• Parámetros característicos de la Locación de Pesaje: código y nombre. 

• Elementos instalados en el Sistema de Pesaje y Seguimiento de 

Vehículos: sensores de presencia y semáforos. 

• Parámetros usados en la determinación de los ejes de un vehículo y 

factores de calibración para pesos, velocidades y distancias. 
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• Usuarios que pueden acceder al Sistema de Pesaje, con sus 

respectivos permisos. 

• Lista de computadoras de la red con las cuales la aplicación puede 

intercambiar información. 

 

1.1.2 Descripción de la Aplicación 

El sistema deberá contener elementos y programas de características técnicas 

y metrológicas, tales que permitan la trazabilidad y la uniformidad de la medición, 

como también garantizar la correcta información de las órdenes a cumplir por los 

vehículos luego de ser pesados y la identificación (dominio), fundamentalmente 

en caso de no cumplir con las órdenes impartidas.  

Este equipamiento se instalará en un carril de desvío obligatorio para vehículos 

pesados según el plano adjunto. 

La información que se genere en la Aplicación de Pesaje Dinámico deberá ser 

integrada en el Sistema Integral para Estación de Control de Tránsito Pesado.  

El Sistema de medición de peso en modo dinámico se compondrá de un conjunto 

de sensores los cuales: 

- Deberán entregar datos con una precisión al menos igual a la referida en 

la clase A (5) de la normativa COST323 y su correspondiente rango de 

aplicación 

- Deberán detectar la presencia del vehículo 

- Deberán detectar aquellos vehículos que pisen por fuera de los sensores 

de peso 

- La Balanza selectiva dinámica deberá contar con 2 (dos) platos para medir 

el peso de la rueda o ruedas de la izquierda del eje utilizando un plato y 

para medir la rueda o ruedas de la derecha del eje utilizando el otro plato. 

La balanza selectiva dinámica deberá utilizar como tecnología celdas de 

carga. Dichas celdas de carga estarán sujetas a un plato sobre el que 

pasarán las ruedas del vehículo pesado. Se deberán instalar 2 platos para 

medir cada eje del vehículo pesado y al menos cada plato deberá estar 

apoyado sobre 2 (dos) celdas de carga. 

El Sistema de medición de peso estará sujeto a un programa de mantenimiento 

que garantice en todo momento que se registren los pesos con la mayor 
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precisión de acuerdo con lo establecido por la clase A (5) de la normativa 

COST323 y su correspondiente rango de aplicación, a una velocidad de 

circulación de hasta 40 km/h. 

El sistema de medición será para un único carril y, en el caso de detectarse la 

circulación del vehículo por fuera de la balanza dinámica, el sistema deberá 

indicar al conductor el ingreso obligatorio a la estación de pesaje estático. 

El ADJUDICATARIO deberá realizar todas las obras complementarias (Hº Aº, 

sellado, etc.) necesarias que garanticen el correcto funcionamiento de las 

balanzas dinámicas o cualquier otro periférico necesario. 

El sistema pesaje dinámico deberá determinar la masa del vehículo, las cargas 

de cada eje y las cargas por grupos de ejes de vehículos, cuando los mismos 

sean pesados en movimiento en un carril de desvío obligatorio para pesados. 

1.1.3 Condiciones nominales de funcionamiento 

Las condiciones nominales de funcionamiento son los intervalos de los valores 

de los factores de influencia para los que el desempeño del sistema de pesaje 

dinámico se encuentra dentro de las especificaciones.  

El sistema de pesaje dinámico debe especificar, como mínimo, las siguientes 

condiciones nominales de funcionamiento: 

- Intensidad del tránsito vehicular.  

- Máxima velocidad vehicular en [km/h] 

- Rango de Temperatura en °C 

- Rango de Humedad 

- Polvo / Resistencia al agua 

- Condiciones físicas y mecánicas 

- Energía eléctrica.   

1.1.3.1 Valores mínimos 

Los requisitos mínimos para las condiciones nominales de funcionamiento y las 

especificaciones que debe cumplir todo el sistema de pesaje dinámico son los 

siguientes: 

1.1.3.2 Temperatura 
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El sistema de pesaje dinámico debe cumplir con los requisitos técnicos y 

metrológicos apropiados a temperaturas desde -10 °C hasta +60 °C. 

1.1.3.3 Humedad relativa 

El sistema de pesaje dinámico debe cumplir los requisitos técnicos y 

metrológicos bajo humedad sin condensación hasta un 90%. 

1.1.3.4 Polvo y Agua 

Las partes expuestas a polvo y agua tendrán un grado de protección IP65 y 

deberán cumplir los requisitos metrológicos, estando el sistema en condiciones 

normales de operación y funcionamiento. 

1.1.3.5 Campos electromagnéticos 

El sistema no deberá ser influenciado por interferencia electromagnética. Pero 

en el caso de ser susceptible deberá reaccionar a ella de una manera definida 

(por ejemplo, informar de un error, bloqueo de la medición, etc.). 

1.1.3.6 Variación de tensión de alimentación  

Los sistemas deben cumplir los requisitos metrológicos en condiciones de 

fluctuación de la tensión de alimentación. 

Si la tensión disminuye por debajo de la tensión de funcionamiento mínima, el 

sistema debe bloquearse o su actividad fuera de las condiciones de 

funcionamiento especificadas debe indicarse claramente, por ejemplo, mediante 

una advertencia adecuada.  

Si la tensión está fuera del rango de funcionamiento del sistema durante la 

medición, el sistema debe realizar alguna de las siguientes acciones:   

- Invalidar automáticamente (bloquear) los resultados de la medición al 

emitirse 

- Eliminar automáticamente los resultados de medición. 

1.1.3.7 Velocidad de operación  

El sistema de pesaje dinámico debe cumplir con los requisitos técnicos y 

metrológicos específicos para velocidades del vehículo comprendidas dentro del 

intervalo de velocidades de operación:   
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• dada por el intervalo de velocidad operativa;   

• determinada durante el pesaje.   

La velocidad de operación debe ser indicada y/o impresa sólo después que todo 

el vehículo haya sido pesado en movimiento.   

1.1.3.8 Intensidad del tránsito vehicular  

El sistema de pesaje dinámico debe cumplir con los requisitos técnicos y 

metrológicos específicos para la máxima intensidad de tránsito vehicular 

declarada. La misma se debe especificar como el tiempo mínimo entre el último 

eje de un vehículo y el primer eje del vehículo siguiente. Este flujo vehicular debe 

ser el flujo que el equipo pueda sostener por al menos 24 h ininterrumpidas.   

1.1.3.9 Unidades de medición  

Salvo indicación expresa, se aceptarán las unidades del SIMELA para todas las 

indicaciones del sistema de pesaje dinámico.     

Las unidades de masa y de carga a ser utilizadas, son el kilogramo [kg] o la 

tonelada [Tn].   

La unidad de distancia entre ejes y longitud del vehículo es el metro [m].   

La velocidad operativa será indicada e impresa en [km/h]. 

1.1.3.10 Operación Automática 

Los sistemas de pesaje dinámico deben ser diseñados para garantizar un nivel 

de confianza tal que su exactitud y operación cumplan con los requerimientos de 

esta especificación por un período de, al menos, un (1) año bajo condiciones 

normales de uso. Cualquier mal funcionamiento debe ser claramente indicado 

automáticamente (con una indicación de falla o por el apagado automático). 

1.1.3.11 Documentación 

La documentación de los sistemas de pesaje dinámico debe contener los siguientes 

componentes: 

- Descripción general de todo el software, incluyendo el sistema operativo, 

aplicaciones, librerías y todo el software presente en el equipo 

- Descripción del software sujeto a la verificación metrológica de los 

instrumentos de medición  
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- Descripción de la interfaz de usuario, los menús y cuadros de diálogo 

- Identificación única del software  

- Descripción general del sistema de hardware, por ejemplo, un diagrama 

de bloques, el tipo de equipo(s), etc 

- Descripción de las medidas de protección de software y claves 

criptográficas. En caso de que el sistema utilice firmas digitales, se debe 

proveer documentación adicional sobre el resguardo y protección de la 

clave privada. 

- Enumeración de todos los comandos que el firmware/software sea capaz 

de interpretar, describiendo para cada uno de ellos la estructura, su efecto 

y la interfaz de comunicación a la cual corresponde. Se deben incluir los 

comandos que se ingresan por teclados, pulsadores o cualquier otro 

medio. Se debe indicar el comportamiento del firmware frente a comandos 

no válidos en cada una de sus interfaces 

- Descripción de los mecanismos de seguridad implementados para 

proteger el firmware/software ante modificaciones fraudulentas / 

accidentales y los mecanismos para verificar en campo que el 

firmware/software no ha sido modificado una vez que el equipo ha sido 

instalado. 

- Descripción de los procedimientos utilizados, tanto en fábrica como en 

campo, para la carga y/o modificación del firmware/software utilizado por 

el equipo indicando el tipo de memoria en que se almacena. 

- Manual de usuario y de servicio. Estos manuales deben incluir una 

descripción detallada de todas las funciones del sistema de pesaje 

dinámico (por ejemplo, menús de opciones, ventanas de diálogos, 

protocolos de comunicación, etc.), así como, los posibles problemas que 

se puedan presentar y su forma de solución. 

- Número de partes para solicitar al proveedor y procedimientos de 

reemplazo de las mismas. 

- Registro de pruebas del software bajo control metrológico (incluir pruebas 

unitarias, de integración y funcionales, indicando el nivel de cobertura de 

las pruebas). 

- Plan de sellado o precintado de gabinetes(s) del instrumento. 
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- Versión del firmware/software cargado en el sistema entregado para ser 

evaluado.   

Respecto a la versión del firmware/software se debe indicar: 

- Forma en que se genera. 

- Formas de visualización de la misma una vez que el firmware/software 

esté instalado en el sistema. 

- Forma en cómo está inequívocamente ligada la versión exhibida con el 

firmware/software cargado.   

Para todos los parámetros de incumbencia metrológica (por ejemplo: calibración, 

conversión, corrección, etc.), es decir de aquellos cuya modificación afecta los 

resultados de la medición, se debe describir: 

- Lugar de almacenamiento. 

- Forma de visualización. 

- Condiciones y comandos para modificarlos. 

- Modo de protección ante intentos de modificación no autorizada y/o 

accidental. 

- Procedimiento implementado para verificar su integridad (por ejemplo: 

suma de comprobación, copias de respaldo, etc.). 

- Periodicidad de verificación de la integridad de los parámetros 

1.6. APLICACIÓN DE PESAJE ESTATICO PUNITIVO 

La Aplicación de pesaje estático punitivo deberá satisfacer los siguientes puntos: 

 

1) El equipo será completo y suficiente para su cometido, y cumplirá con las 

normas vigentes en materia de metrología legal (Resolución N° 119/2001 

S.C.D. Y D.C modificatoria de Resolución Conjunta S.D.C. y C./ N° 

86/2000, S.I.C. y M. N° 279/2000 y Decreto 788/03 o las que en el futuro 

eventualmente las reemplacen, modifiquen o complementen). El 

instrumento de pesaje deberá tener aprobación original del modelo por 

parte de Metrología Legal o INTI según corresponda y deberá contar con 

el certificado de autoverificación otorgada por el fabricante para dar 

cumplimiento a la normativa vigente y para garantizar una correcta y 

adecuada prestación, o sea, permitir el uso para control punitivo de 

contravenciones a las leyes vigentes en materia de pesos. Los 
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instrumentos deben cumplir las condiciones establecidas por la 

Organización Internacional de Metrología para instrumentos de Clase III. 

2) El suministro incluirá el Asesoramiento Técnico, la Garantía y Servicio 

Técnico gratuito por un año. 

3) Con el suministro del equipo se deberá proporcionar lo siguiente: 

• Catálogos del equipo 

• Manual de operación del equipo 

• Manual de partes del equipo 

• Manual de mantenimiento menor, repuestos y accesorios, y los 

elementos necesarios para la realización de calibraciones periódicas 

del equipo conforme las normas vigentes 

• Declaración Jurada de auto-verificación primitiva (Ley 19.511) 

• Resolución de Metrología Legal (o INTI según corresponda) con la 

aprobación de modelo y código de aprobación 

4) Características Técnicas del equipo: 

• PLATAFORMAS DE PESAJE: 

• Peso máximo admisible: 30 toneladas. 

o Medidas útiles: ancho mínimo: 3000 mm. y largo 3000 mm. para 

pesaje por grupos de ejes, construida con perfiles de acero, de 

hormigón ó con chapa antideslizante, instalada en fosa de 

hormigón. 

• POSICIÓN A CERO: automática.  

• PRECISION: +/- 1% en operación (mínimo). 

• GRADUACIÓN MINIMA: 20 Kg. 

• EMISIÓN DE TICKET: Se deberá prever la emisión automática de 

ticket de comprobante de pesaje indicado: fecha, hora, patente del 

vehículo, puesto de control, pesos obtenidos por eje o conjunto, y peso 

total. 

5) En cuanto a su estructura, esta brindará alta resistencia a la flexión y a la 

torsión, esta rigidez debe ser la requerida para los sistemas de pesaje 

totalmente electrónicos. La construcción y protección de sus partes 

electrónicas debe ser aptas para su uso en este tipo de balanzas de 

camiones, de altas exigencias. El montaje deberá proteger al sistema de 
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medición (celdas de carga, cables, etc.) de los daños provocados por 

roedores ó descargas eléctricas atmosféricas, salvo condiciones 

extremas. 

6) Se define expresamente que el equipo que se solicita debe estar 

completo, permitiendo la operación de pesaje, con todos los elementos e 

interfases necesarios para permitir su total operación e impresión, a través 

de los datos procesados en el equipo de PC, suministrado junto al 

equipamiento de pesaje. 

7) INDICADOR DIGITAL: Se deberá incluir un display exterior que le indicará 

al conductor el peso exacto por eje que tiene en ese momento y otro 

display a la salida de la balanza de dos estados donde se le indicará al 

conductor si puede continuar la marcha (SIGA) ó (SOBREPESO) si 

supera el límite permitido. Las dimensiones del display no deberán ser 

inferiores a 100 mm. de altura por dígito. 

8) Se incluirán dos (2) computadoras de escritorio, provistas con todos sus 

componentes y accesorios para su correcta utilización. Además, se debe 

incluir una (1) impresora color. Se incluirá una Unidad de Energía 

Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo. Las computadoras deben 

tener una antigüedad de lanzamiento al mercado no mayor a doce (12) 

meses, al igual que todos sus componentes de hardware y el software. 

Asimismo, deben tener las siguientes características: disco rígido con 

capacidad mayor o igual a un terabyte (≥ 1 TB), memoria RAM mayor o 

igual a ocho gigabytes (≥ 8 GB), monitor de tamaño mayor o igual a 

veinticuatro pulgadas (≥ 24”), teclado alfanumérico, procesador con 

capacidad mayor o igual a tres gigahertz (≥ 3.0 GHz), un puerto HDMI, 

dos o más (≥ 2) puertos USB de tecnología igual o superior a la versión 

2.0. Debe incluir Ratón (Mouse). Debe incluir sistema operativo Windows 

con sus correspondientes licencias, última versión. Debe incluir paquete 

de Office completo, última versión.  

En referencia al servidor a proveer por el OFERENTE, la característica 

del mismo serán acorde a las necesidades de software y capacidad de 

almacenamiento de datos que se correspondan al sistema y futura 

ampliación.  
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9) CONEXIÓN CON EL SISTEMA INTEGRAL PARA ESTACION DE 

CONTROL DE TRANSITO PESADO CON LA BÁSCULA Y LOS 

SENSORES: El Software Integral para Estación de Control de Tránsito 

Pesado se ejecutará en el servidor y (2) computadoras descriptas en el 

punto “8”, él mismo debe capturar los datos de la báscula por conexión 

serie RS-232 ó RS-485 y además debe enviar señales a cartelería y 

semáforos utilizando interfaz digital de entrada/salida. 

10) CONJUNTO DE MICRÓFONO, AMPLIFICADOR Y ALTOPARLANTES: 

Se deberá instalar un conjunto de micrófono, amplificador y parlantes en 

la oficina del puesto, destinado a permitir la comunicación del operador 

del puesto tanto con el transportista como el resto del personal del puesto 

de pesaje. 

11) SEMÁFORO: Deberá instalarse un semáforo para señalizar los avances 

del pesaje y el egreso de la zona de pesaje. 

12) GRUPO ELECTRÓGENO: El puesto deberá contar con un grupo 

electrógeno para operar ante la eventual falta de suministro eléctrico. El 

mismo deberá tener las siguientes características o superiores: 

• Potencia Stand By: 10,5 KVA. 

• Potencia Prime: 9 KVA 

• Factor de Potencia: 0,8 

• Tensión: 220 V 

• Frecuencia: 50 Hz 

 

13) Instalación de 1 (uno) PARARRAYOS para protección de las instalaciones 

según cálculo realizado por el oferente. 

1.7. APLICACIÓN DE CCTV 

La aplicación de CCTV será la encargada de realizar la captura de imágenes de 

contexto por las cámaras ya descritas anteriormente. 

La Aplicación de Pesaje, se encargará de relacionar las imágenes con los datos 

de las pesadas. 

1.8. APLICACIÓN ALPR 
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La aplicación de ALPR deberá recibir las fotos de la matrícula delantera y 

procesarlas para obtener los caracteres alfanuméricos de las matrículas. Esta 

información se comunica a la Aplicación de Pesaje para asociarla a la pesada. 

La identificación automática estará basada en tecnología de lectura automática 

de placa (ALPR). Esto permitirá leer de manera automática la matrícula delantera 

de los vehículos. El sistema de identificación automática debe funcionar día y 

noche e independientemente de las condiciones climáticas. 

El sistema de identificación estará basado en una cámara específica para lectura 

de placa (ALPR) con el apoyo de una segunda cámara de contexto.  

La evidencia gráfica consistirá en: 

• Foto de Sección Delantera del Vehículo (B/N o Color) 

• Foto de Vista General (Color) 

 

La imagen siguiente es una muestra de la evidencia fotográfica que entregará el 

sistema de control de peso dinámico selectivo de media velocidad. 

 

 

 

 

La cámara destinada a la lectura automática de placa deberá tener 

características y prestaciones similares o superiores a: 

- Protección: IP67. 

- Comunicación: GigaE 

- Resolución: 1920x1200  

- Frame rate: 30 fps 
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Se deberá dotar de los iluminadores que se entienda necesario para garantizar 

la legibilidad automática de la matrícula en condiciones nocturnas. Los 

iluminadores no podrán ser del tipo flash. 

El sistema de lectura y reconocimiento de chapas patentes (ALPR) deberá 

poder realizar lecturas de placas de múltiples países, como mínimo de los 

países pertenecientes al Mercosur, incluyendo las nuevas Matrículas 

“Mercosur”.  

Se debe instalar la cámara ALPR en el carril de desvío obligatorio, para la 

lectura de la placa frontal de los vehículos circulantes 

El oferente deberá acreditar que los equipos ofertados cumplen con lo dispuesto 

mediante la presentación de la hoja técnica de los equipos propuestos. 

El Rango de lecturas correctas deberá ser de al menos 95% de precisión sobre 

el total de vehículos que circulen por la vía. 

 

1.9. APLICACIÓN PARA FALTA DE COLABORACION  

Cuando el vehículo: 

- Exceda la velocidad permitida en el tramo de la vía sobre la que se 

encuentra emplazada la balanza dinámica selectiva. 

- Evite la balanza dinámica selectiva  

- Desatienda la indicación de ingreso a la balanza estática 

El sistema deberá detectar el evento y registrarlo en su base de datos. Al igual 

que en el punto anterior, estos datos permitirán el labrado de la correspondiente 

acta de infracción a las normas de tránsito vigentes en la Provincia de Santa Fe 

y Entre Ríos. 

 

1.10. APLICACIÓN DE INTERFAZ CON ORGANISMOS ESTATALES 

Ante la constatación de una infracción a lo establecido en la norma jurídica, el 

SOFTWARE DE OPERACIÓN Y CONTROL deberá contener una aplicación 

cuya función será la de brindar una interfaz con los sistemas de procesamiento 

de infracciones de los siguientes organismos provinciales: 

- Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Rios 

- Agencia Provincial de Seguridad Vial, Provincia de Santa Fe 



 

 

22 

 

El ADJUDICATARIO deberá presentar la información generada en una 

constatación de infracción, en el formato y con los datos requeridos por los 

organismos provinciales. 

El desarrollo e implementación de la Aplicación de Interfaz del Software de 

Operación y Control se debe realizar previo a cumplirse el HITO 3. 

 

1.11. APLICACIÓN PARA GESTION DE LOS DATOS 

A todos los datos medidos acumulados en una base de datos (compatible con 

SQL) se debe poder acceder a través de una interfaz gráfica basada en la red 

internet sobre cualquier navegador estándar. Los datos de los sistemas de 

control de peso dinámico y estático deben incluir: datos actuales de los sistemas 

de control de peso dinámico y estático de la totalidad de los vehículos circulantes 

por los receptores de carga, reportes, estadísticas de vehículos sobrecargados, 

etc. El usuario del sistema debe poder filtrar los resultados (por ejemplo: 

solamente determinado tipo de vehículos, etc.).  

La integración de todo el sistema debe poseer una interfaz HMI con el usuario 

vía la red de internet, la cual debe permitir:   

- Seleccionar el criterio y las vistas en tiempo real de los datos de tránsito 

medidos por el sistema.  

- Elegir el criterio y las vistas de los datos de tránsito medidos por el sistema  

- Elegir el criterio para elegir informes y estadísticas  

- Administrar filtros  

- Ver la fotografía y reconocer la chapa patente automotor de los vehículos  

- Controlar, monitorear e intercambiar información con los carteles de 

mensajes variables  

- Ser informados por alarmas  

- Conocer el estado de los elementos componentes del sistema integrado 

(sensores, semáforos, carteles, barreras, controlador)  

- Intercambiar información con un Centro de Gestión externo  

- Intercambiar información con el usuario  

 

El usuario del sistema debe poder ingresar al mismo, a través de un nombre de 

usuario y contraseña individuales según el grado de jerarquía, al menos: 
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- Operador 

- Jefatura 

- Administrador 

- Superior 

Quedando grabado la fecha y hora y operaciones realizadas por cada usuario.  

 

1.1.4 En Tiempo real 

En tiempo real se debe poder ver, al menos, los siguientes datos:  

1.1.4.1 Ubicación  

- Puedo ver las dos estaciones que tienen instalados los sistemas. 

- Puedo elegir una estación determinadas  

1.1.4.2 Tipo de Filtro 

- Sobrecarga 

- Dimensiones admisibles excedidas, según clasificación de vehículos 

vigente 

- Vehículos con peso mayor a una o más masas determinadas 

- Vehículos con una longitud mayor a una o más longitudes determinadas 

- Sólo Vehículos de carga 

- Vehículos de una clase determinada  

1.1.4.3 Número de registros  

- El número de filas que deseo ver en la pantalla  

1.1.4.4 Tipo de Vista  

- Todos los datos en una fila 

- Los datos se agrupan en dos filas 

- Los datos se agrupan en varias filas  

1.1.4.5 Rango de tiempo  

- Por día 

- Por hora  
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1.1.4.6 Período de actualización  

- Entre 3 segundos y 30 segundos, al menos en intervalos de 5 o menos 

segundos   

1.1.4.7 Señal de alarma por sobrecarga  

1.1.4.8 Señal de alarma por sobre altura  

1.1.4.9 Ícono de prueba de sonido  

 

1.1.4.10 Se debe poder ver un detalle por línea de:  

- Identificación de cada sensor  

- fecha dd-mm-aaaa y hora hh-mm-ss  

- clase del vehículo  

- pictograma de la categoría del vehículo  

- categoría del vehículo  

- longitud del vehículo  

- descripción breve del vehículo  

- número de la placa patente automotor frontal  

- fotografía de la placa patente automotor frontal  

- imagen de la placa de cargas peligrosas  

- masa total   

- peso por cada eje  

- peso por cada grupo de ejes  

- distancia entre ejes consecutivos  

- identificación de existencia de remolque  

- dirección y sentido de circulación  

- distancia entre el primer y último eje  

Y un informe detallado de cada vehículo con: 

- Imagen frontal 

- Imagen descriptiva del vehículo y su entorno 

- La masa total 

- Los pesos por ejes 

- La fotografía y el dato de la placa patente automotor 
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- La clase y el pictograma correspondiente según DNV 

- El largo 

- Un gráfico con la distribución de las cargas y las distancias entre ejes 

 

Todos los datos vistos en pantalla deben poder ser grabados en un archivo desde la 

misma pantalla.  

 

1.1.5 11.2. Datos Históricos 

Al seleccionar ver el historial del sistema, se deben poder ver, al menos, los siguientes 

elementos:  

1.1.5.1 Ubicación  

- Puedo ver todos los sitios donde se tienen instalados los sistemas 

- Puedo elegir una estación determinada 

1.1.5.2 Tipo de Filtro  

- Sobrecarga  

- Dimensiones admisibles excedidas, según clasificación de vehículos 

vigente 

- Vehículos con peso mayor a una o más masas determinadas 

- Vehículos con una longitud mayor a una o más longitudes determinadas 

- Sólo Vehículos de carga 

- Vehículos de una clase determinada  

1.1.5.3 Número de registros  

- El número de filas que deseo ver en la pantalla  

1.1.5.4 Tipo de Vista  

- Todos los datos en una fila 

- Los datos se agrupan en dos filas 

- Los datos se agrupan en varias filas  

1.1.5.5 Rango de tiempo  

- Por día 
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- Por hora  

- Período de seguimiento  

- Identificando el período calendario entre el inicio y el fin del informe del 

historial mostrando en los mismos la fecha calendario en día-mes-año y 

la hora-minuto-segundo.  

1.1.5.6 Tipo de Ordenamiento  

- Por fecha más reciente 

- Por fecha más antigua 

- Por vehículos de mayor peso 

- Por vehículos de mayor largo 

- Por vehículos de mayor ancho  

- Por vehículos de mayor altura 

- Por vehículos de mayor velocidad   

 

Al seleccionar ver reportes del sistema, se deben poder ver, al menos, los siguientes 

elementos:  

1.1.5.7 Ubicación  

- Puedo ver todos los sitios donde se tienen instalados los sistemas 

- Puedo elegir una estación determinada 

1.1.5.8 Tipo de Filtro  

- Sobrecarga 

- Dimensiones admisibles excedidas, según clasificación de vehículos 

vigentes 

- Vehículos con peso mayor a una o más masas determinadas 

- Vehículos con una longitud mayor a una o más longitudes determinadas 

- Sólo Vehículos de carga 

- Vehículos de una clase determinada 

- Categoría 

- Clase  

1.1.5.9 Rango de tiempo  
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- Por día 

- Por hora  

1.1.5.10 Período de seguimiento  

- Identificando el período calendario entre el inicio y el fin del informe del 

historial mostrando en los mismos la fecha calendario en día-mes-año y 

la hora-minuto-segundo.  

- Clasificación de vehículos según DNV   

- En forma gráfica 

- En forma de tabla  

1.1.5.11 Valor de carga  

- Masa total 

- Sobrecarga 

- Carga por eje 

- Carga por grupo de ejes  

1.1.5.12 Otros  

- Mercancías peligrosas 

- Placa patente automotor  

 

Al administrar filtros se debe poder editar los siguientes elementos, al menos:  

- Configuración  

- Parámetros  

- Clasificación 

- Placas patentes  

Con sus correspondientes descripciones, funciones de edición y borrado y con 

la posibilidad de seleccionar que los datos sean públicos o no.  

En todas las pantallas se deben indicar la última actualización de los datos.  

Todos los datos de reportes e historial deben poder ser grabados desde la 

pantalla en un archivo, al menos, en los formatos Word, Excel, PDF y CSV en su 

última actualización.  
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Se deberá contar con una interfaz web que permita de forma práctica, sencilla y 

eficiente, la generación de consultas y reportes sobre los distintos registros de 

pesadas generados por la balanza selectiva de media velocidad y la balanza 

estática punitiva almacenados en la base de datos. 

A modo de ejemplo, esta interfaz web deberá generar reportes de total de 

vehículos pesados, vehículos pesados agrupados por categorías, cantidad de 

excesos agrupados por categorías, clasificados por ejes, clasificados por grupos 

de ejes y clasificados por peso bruto total. 

Estos informes deberán poder obtenerse en tiempo real. Deberá permitir trabajar 

con múltiples filtros: Fecha, Estación, Tipo de Vehículo, Dominio, Empresa 

Transportista 

Asimismo, deberá poder exportarse los resultados en formato de planilla de 

cálculo. 

 

1.12. Periféricos de la Estación de control de tránsito Pesado 

Los periféricos del Sistema Integral para Estación de Control de Tránsito Pesado 

se pueden enumerar como: 

- Sistema de direccionamiento de trafico 

- Lazos inductivos 

- Sistemas de comunicaciones 

- Requerimientos para la Electrónica de los Periféricos 

-   

1.13. SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO DE TRÁFICO 

El sistema de direccionamiento de tráfico se compondrá de: 

- Detección vehicular 

- Señalización 

- Registro información  

1.1.6 Detección vehicular 

Para la determinar la presencia de un camión se utilizarán bobinas inductivas 
(Loops). Para facilitar el proceso, estos loops estarán en las siguientes 
ubicaciones: 

- A ambos lados de la balanza dinámica selectiva para determinar en forma 
univoca el camión que va a ser pesado. 
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- En el lugar donde se va a tomar el dominio del camión vía ALPR 

- En la plataforma de la balanza estática. Para determinar si en la misma 
tenemos un camión realizando el proceso de pesaje. 

 

En la balanza dinámica selectiva, también se colocarán sensores que en caso 
de ser pisados por el vehículo indicarán que los datos generados por la balanza 
son incorrectos. Ya que al activarse estos sensores indicarán que una parte de 
la superficie de la rueda del vehículo no pasó por la balanza. 

  

1.1.7 Señalización 

La señalización tiene como objetivo guiar al camión en el proceso de pesaje. 
Esta señalización se realiza a través de cartelería vial de alta visibilidad, y de 
semáforos de tecnología LED. 

La cartelería vial indicará desde por lo menos 200 metros antes que los camiones 
tienen que tomar el carril destinado al paso de pesados y en donde esta ubicada 
la balanza dinámica selectiva. 

 

 

 

El carril en donde estará ubicada la balanza dinámica selectiva contara con un cartel 
que indique que los camiones deben solamente pasar por esa vía. Este cartel se 
montará en la estructura de las cabinas de peaje. 
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Los semáforos de tecnología LED estarán ubicados: 

- Entre la salida de la balanza dinámica selectiva y la entrada de la balanza 
estática punitiva. 

- A la salida de la balanza estática punitiva. 

 

El semáforo que se encuentra a la salida de la balanza dinámica selectiva indicara a 
través de una señal luminosa “rojo” ó “verde” el camino que debe seguir el camión. 

 

El mismo debe ser similar a la siguiente figura: 

 

 

1.1.8 Semáforo en verde a la salida de balanza dinámica 

El semáforo indicará “verde” al camión (que puede continuar viaje), si se cumplen 
algunas de las siguientes condiciones en el sistema: 

- El peso del camión ó el de sus ejes o conjunto de ejes que fue 
determinado por la balanza dinámica selectiva está dentro de los limites 
admisibles determinados. 

- Si los sensores loops determinan que se encuentra ocupada la plataforma 
de la balanza estática punitiva. Aun en el caso de que la balanza dinámica 
selectiva haya determinado un peso que obliga al camión a pasar por la 
balanza estática, si la balanza estática está ocupada el semáforo indicara 
verde. 

1.1.9 Semáforo en rojo a la salida de la balanza dinámica 

El semáforo indicará “rojo” al camión (STOP) que acaba de salir de la balanza dinámica 
selectiva, si se cumplen algunas de las siguientes condiciones en el sistema: 

- El peso del camión ó el de sus ejes o conjunto de ejes que fue 
determinado por la balanza dinámica selectiva se encuentra fuera de los 
limites admisibles determinados. 

- Si los sensores loops determinan que se encuentra libre la plataforma de 
la balanza estática punitiva.  
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1.1.10 Semáforo en verde a la salida de balanza estática 

El semáforo indicará “verde” al camión (que puede continuar viaje), si se cumplen 
algunas de las siguientes condiciones en el sistema: 

- El camión cumplió el proceso de pesaje en la balanza estática punitiva 

- Se cumplió el proceso de tomar los datos del camión, carga y conductor 
para dejar constancia de que el camión circulaba con un peso fuera de los 
limites admisibles. 

-  

1.1.11 Semáforo en rojo a la salida de la balanza estática 

El semáforo indicará “rojo” al camión (STOP) cuando a través de los sensores 
loops que se encuentran en la plataforma de la balanza estática el sistema 
indique el ingreso de un camión. 

El semáforo continuará en rojo durante el proceso de pesaje del camión en la 
balanza estática y también mientras dure el proceso de dejar constancia que el 
camión está en infracción.  

 

1.13.4. Registro Información 

En el caso de que la balanza dinámica selectiva determino que un camión debe 
pasar por la balanza estática, pero la misma estaba ocupada, el sistema deberá 
almacenar todos los datos correspondientes a esta pesada (fecha, hora, 
dominio, peso total, peso por ejes o conjunto de ejes, foto evidencia, foto 
dominio) y además indicar que el camión siguió por indicación del semáforo con 
luz “verde”.   

 

1.14. LAZOS INDUCTIVOS  

Se deberán instalar, lazos inductivos para detectar la presencia de un vehículo y 
así facilitar la operación de pesaje automatizada. Las ubicaciones de estos lazos 
serán en los siguientes puntos: 

- Previo y posterior al plato de la balanza dinámica selectiva. 

- En la posición para lectura de dominio de placa via ALPR 

- En la plataforma de la balanza estática para determinar si la misma está 
ocupada. 

En general los valores y características de los lazos inductivos serán:  

- Inductancia 50 a 200 µH   

- Resistencia Incluyendo cableado de conexión: <10 Ω   

- Resistencia de aislación contra tierra > 1 MΩ   

- Cable de Alimentación de espira ≤ 100m - Par trenzado blindado   

- Tamaño: adecuado para las dimensiones de los carriles  
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El ADJUDICATARIO debe indicar dichos valores.  

En la instalación de los lazos magnéticos y de los sensores para el sistema de 
pesaje dinámico selectivo y la balanza estática, se debe hacer ranurando la 
superficie, fijando los sensores y los cables en el pavimento, y sellando las 
ranuras.   

Tanto el cableado como las ranuras se deben sellan en la superficie de rodadura 
usando un compuesto de sellado certificado.   

El trabajo de instalación debe ser realizado únicamente por personal certificado. 
Después de la instalación de los sensores se debe validar su funcionalidad y los 
parámetros de operación. Este proceso se debe repetir para los lazos 
magnéticos. El tiempo de secado en condiciones ambientales normales debe ser 
de aproximadamente 6 horas. Se debe cerrar el carril donde se realicen los 
trabajos. 

 

1.15. SISTEMA DE COMUNICACIONES 

El sistema de medición de peso dinámico selectivo en media velocidad deberá 

estar comunicado con el centro de control dispuesto a tal fin por el 

CONTRATANTE, de modo tal que los datos estén disponibles para consulta 

por parte de este. 

 

1.16. REQUERIMIENTOS PARA ELECTRONICA DE PERIFERICOS 

Los instrumentos electrónicos deben cumplir con los siguientes requisitos, 
adicionalmente a los exigidos en las demás secciones de la presente 
especificación.   

1.1.12 Requisitos generales 

1.1.13 Condiciones operativas nominales  

Los instrumentos de pesaje electrónicos deben ser diseñados y fabricados de 
modo tal que no superen los errores relativos máximos permitidos (ERMP) bajo 
condiciones operativas nominales. 

La electrónica del sistema de pesaje deberá ser del tipo abierto. Los repuestos y 

partes que se requieran en caso de roturas o fin de su vida útil deberán poder 

ser adquiridos abiertamente en el mercado. No se aceptarán soluciones 

propietarias. 

En el Tablero de Balanza se concentran todos los elementos necesarios para el 

funcionamiento de la balanza selectiva dinámica y sus periféricos.  

A continuación, se resaltan algunas características requeridas: 

- Todos los componentes estarán protegidos por descargadores por picos 

de tensión y bajo una UPS Online con factor de potencia ≥ 0.97. 



 

 

33 

 

- Todo el cableado Ethernet será UTP ó FTP CAT 6  y deberá disponerse 

un switch concentrador de 24 puertos 10/100/1000 BASE-T (POE+) que 

permita la incorporación de futuros periféricos o desarrollos. En caso de 

necesidad, por distancias, contemplar la conectividad con fibra óptica 

monomodo con sus respectivos conexionado.  

- Se debe garantizar el acceso remoto a los concentradores y verificar el 

estado de cada uno de los dispositivos y el tráfico de la red. 

 

Las computadoras serán de tipo industrial (sin ventilación forzada mediante 
ventiladores, “fanless”) y de alta resistencia térmica    

1.1.14 Requisitos funcionales  

1.1.15 Acción ante una falla significativa  

Cuando se detecte una falla significativa, el instrumento debe dejar de operar 
automáticamente o debe proporcionar una indicación visual o audible que debe 
permanecer hasta que el usuario actúe o la falla desaparezca.  

1.1.16 Procedimiento de encendido  

Al momento del encendido, se debe encender automáticamente la indicación que 
muestre todos los signos relevantes del indicador en sus estados activados y 
desactivados durante un tiempo suficiente como para ser verificados por el operador. 
Esto no aplica para representaciones no segmentadas, en las cuales las fallas se hacen 
evidentes, por ejemplo, representaciones de pantallas, matrices, etc.   

1.1.17 Tiempo de encendido  

Durante el tiempo de encendido de un instrumento de pesaje electrónico, no debe haber 
indicación ni transmisión alguna del resultado de pesaje y se debe inhibir la operación 
automática.   

1.1.18 Interfaz  

El instrumento debe estar equipado con interfaces de comunicación que permitan el 
acoplamiento del instrumento a un equipo externo e interfaces de usuario que permitan 
el intercambio de información entre un centro de gestión o un usuario humano y el 
instrumento. Cuando se utiliza una interfaz, el instrumento debe continuar funcionando 
correctamente y sus funciones metrológicas (incluyendo todos los parámetros y 
software metrológicamente relevantes) no deben afectarse.   

1.1.19 Documentación de interfaces  

La documentación sobre las interfaces del instrumento debe incluir:   

• Lista de todos los comandos (por ej., elementos del menú)  

• Descripción de la interfaz del software  

• Lista de todos los comandos juntos  



 

 

34 

 

• Descripción detallada de su significado y su efecto sobre las funciones y los datos del 
instrumento.   

1.1.20 Aseguramiento de interfaces  

Las interfaces de comunicación y de usuario no deben permitir que el software 
legalmente relevante y las funciones del instrumento y sus datos de medición se afecten 
inadmisiblemente por otros instrumentos interconectados o por perturbaciones en la 
interfaz.   

No es necesario asegurar una interfaz a través de la cual no se puedan realizar o iniciar 
las funciones antes mencionadas. Otras interfaces deben ser aseguradas de la siguiente 
manera:   

- Los datos deben estar protegidos (por ej., con una interfaz protectora 
contra la interferencia accidental o deliberada durante la transferencia  

- Todas las funciones en la interfaz del software deben estar sujetas a los 
requisitos de aseguramiento del software  

- Todas las funciones en la interfaz del hardware deben estar sujetas a los 
requisitos de aseguramiento del hardware  

- Debe ser posible verificar fácilmente la autenticidad e integridad de los 
datos transmitidos hacia y desde el sistema de pesaje dinámico. 

- Las funciones realizadas o iniciadas por otros instrumentos conectados a 
través de interfaces deben cumplir con los requisitos correspondientes de 
la presente especificación.   

1.1.21 Interfaz uniforme de envío de registros  

Se debe implementar una interfaz de comunicaciones, con capacidad de enviar 
datos de los registros a un servidor central. 

 
 ESQUEMA SIMPLIFICADO DE INSTALACIÓN DEL CONTROL SELECTIVO 

DINÁMICO DE MEDIA VELOCIDAD DE TRÁNSITO PESADO 
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REPORTES MÍNIMOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

 

• Vehículos Controlados: 

• Lista de Vehículos Controlados. 

• Lista de Vehículos en Infracción. 

• Rankings: 

• Ranking por Compañía. 

• Ranking por Matrícula. 

• Generación de listas blancas y listas negras. 

• Estadísticas: 

• Evolución Mensual de Vehículos Controlados. 

• Cantidad de Vehículos controlados en un periodo. 

• Análisis de Vehículos en Contravención (RTO, RUTA, Falta de 

Documentación). 

• Análisis de Sobrepeso: 

• Peso por Tipo de Vehículo. 

• Cuantificación del Sobrepeso. 

• Cuantificación de Sobrepeso por eje. 

• Exportación de datos a planillas de cálculo. 
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ESQUEMA SIMPLIFICADO DE INSTALACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO 

PESADO 

 

 

 

 

REPORTES MÍNIMOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

 

• Vehículos Controlados: 

• Lista de Vehículos Controlados. 

• Lista de Vehículos en Infracción. 

• Rankings: 

• Ranking por Compañía. 

• Ranking por Matrícula. 

• Generación de listas blancas y listas negras. 

• Estadísticas: 

• Evolución Mensual de Vehículos Controlados. 

• Cantidad de Vehículos controlados en un periodo. 

• Análisis de Vehículos en Contravención (RTO, RUTA, Falta de 

Documentación). 

• Análisis de Sobrepeso: 

• Peso por Tipo de Vehículo. 

• Cuantificación del Sobrepeso. 

• Cuantificación de Sobrepeso por eje. 

• Exportación de datos a planillas de cálculo. 
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• Emisión de Infracciones. 

• Interface con Agencias de Contralor. 

 

1.17. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS ESTACIONES DE 

CONTROL DE TRANSITO PESADO 

El Sistema Integral para la Estación de Control de Tránsito Pesado necesita para 

su correcto funcionamiento de los siguientes anexos: 

- Dársena para Balanza Estática Punitiva 

- Cabina de Operación  

1.18. DÁRSENA PARA BALANZA ESTATICA  

Consiste en la construcción de los accesos de ingreso y egreso a las balanzas 

estáticas punitivas de los puestos de control, asimismo incluye la construcción 

de las fosas donde se colocarán las balanzas. 

La construcción de las dársenas deberá ser de hormigón con las siguientes 

características: 

Hormigón para pavimento 

● Se debe utilizar piedra proveniente de trituración con tamaño de 6-30 mm. 

● Deberá tener una resistencia a compresión a los 28 días de 350kg/cm2. 

● Deberá tener una resistencia a la flexotracción a los 28 días de 45 kg/cm2. 

● Deberá tener un asentamiento 5 a 7 cm. 

● Pavimento de HºAº H30, esp: 25cm de 400 kg de cemento por metro 

cúbico. 

● Se considera una malla simple Q335, con pasadores Ø25mm para 

transferencia de carga entre paños, aserrado y tomado de juntas. - 

 

La base sobre la cual se apoya el hormigón tendrá las siguientes características: 

● Subrasante con CBR > 3% 

● Base granular con CBR > 20%, espesor de 20 cm. 

● Base cementada con espesor de 15 cm.+ 

● El hormigón se apoya sobre una “Excavación de caja”, en ambas balanzas 

estáticas, en una profundidad de 55 cm, correspondiente a 20 cm de 

subrasante mejorada con cal, 20 cm de base granular y 15 cm de base 

mejorada con cemento.  
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Las superficies de pavimento de Hº Aº a construir serán las siguientes: 63 m2 para 

balanza estática sentido Santa Fe-Entre Ríos- y 18 m2 en sentido Entre Rios Santa Fe. 

Además, se deberán construir con broza de 25 cm de espesor, perfilado y compactado, 

436 m2 aproximadamente, en el sentido Entre Ríos Santa Fe, según Plano N.º 1. 

 

Las Dársenas indicadas deberán ser horizontales debiendo cumplir con los 

requerimientos de uso de la Resolución Nº 119/2001 S.C.D. y D.C. (modificatoria de la 

Resolución Conjunta S.D.C. y C. Nº 89/2000 y S.I.C. y M. Nº 279/2000), a saber: 

El dispositivo de carga deber ser instalado en el mismo plano que los accesos de forma 

tal que el eje transversal del dispositivo receptor de carga sea perpendicular al eje 

longitudinal del camino en el cual está instalado; este último deberá ser recto.  

 

Los accesos deberán ser planos y horizontales, y el control deberá poder efectuarse 

únicamente con los neumáticos de los vehículos en el mismo plano horizontal de la 

plataforma de pesaje. 

1.19. CABINAS OPERACIÓN BALANZA ESTATICA PUNITIVA 

La cabina de operación deberá poder albergar 2 escritorios de trabajo (PC desktop + 

impresora + silla) y un rack informático para servidores de aprox.  90cm x 60 cm. Esta 

cabina de operación debe estar ubicada frente a la balanza estática punitiva y una 

superficie mínima de 10 m2. Tendrá un baño con inodoro y pileta.  

En la misma deberá estar instalado un equipo de aire acondicionado de Aire 

Acondicionado Split 3300w F/c de marca reconocida.  Cada cabina tendrá 4 (cuatro) 

ventanas corredizas de aluminio blanco con vidrios dobles, 1 (uno) ventiluz de baño y 

una puerta de alta prestación, con tres bisagras con rodamientos, de aluminio blanco 

(abre hacia afuera). Las ventanas serán dos de 1.00 m x 1.00 m y dos de 0,50 m x 

1,00m. La puerta de aluminio blanco será provista de cerradura de seguridad con dos 

paletas de buena calidad y manijas de bronce platil de buena calidad.  El piso será de 

alto tránsito y tendrá un contrapiso de hormigón armado con malla, elevado 10 cm del 

nivel de pavimento. Las paredes y techos con revestimiento y aislación térmica tipo lana 

de vidrio de 5 mm con foild de aluminio. Las cabinas tendrán una instalación eléctrica 

embutida con 4 tomas corrientes doble 2x10A+T para servicios generales y 1 (uno) toma 

corriente de 2x20 A+T para A.A. y luminaria led. Además, tendrá cañerías para 

instalación de cableado, de 20 mm de caño plástico eléctrico con acceso exterior con 

codo a prueba de agua. 
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1.20. DEMOLICIONES Y REFORMAS A REALIZAR  

Para las tareas de demolición a realizar por la Contratista, esta seguirá las 

indicaciones de la Inspección de Obra; las mismas se ejecutarán poniendo especial 

cuidado en no dañar otras partes del predio. Los materiales y elementos producto de la 

demolición deben ser retirados por la contratista, cargados y transportados a los lugares 

que indique Inspección de la Obra. 

Los particulares a que hace mención este apartado están debidamente 

detallados en el PLANO 1.  

 

PROYECTO: El proyecto definitivo a presentar por el ADJUDICATARIO deberá 

responder a los lineamientos incluidos en los Planos de la Licitación y a esta 

Especificación, ello previo a la iniciación de las obras. El proyecto será acompañado de 

una Memoria Técnica, Cómputos Métricos y Análisis Estructural de lo propuesto. El 

ADJUDICATARIO deberá entregar el plano básico de la obra civil a realizar, que será 

aprobado por el ENTE CONTRATANTE, previo a la iniciación de los trabajos. 

 
 

2. CONDICIONES PARTICULARES 

 

2.1. LUGAR Y FECHA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse el día 5 de noviembre de 2019, a la hora 10 

ante la Comisión Administradora Interprovincial del Ente Túnel Subfluvial “Raúl 

Uranga – Carlos Sylvestre Begnis”, ubicada en Paraná (ER), Av Raúl Uranga Nº 

3208. No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o 

cualquier otro medio con posterioridad al día y hora del acto de apertura, aun 

cuando justifique con el matasellos u otro elemento, haberse despachado a 

tiempo. 

Las propuestas deberán ser presentadas solo en mesa de entradas del túnel 

(Peaje lado Paraná), con anterioridad a la hora de apertura de la Licitación.  

No se considerarán las ofertas presentadas en el acto de apertura.  

La propuesta, previsto en el Art. 5º del Pliego de Condiciones Generales, no 

deberá tener signos identificatorios del oferente.  
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2.2. DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN 

Los documentos que deben ser presentados en la oferta son: 

 

CONTENIDO SOBRE Nº 1 

 

1. Garantía de la Oferta, constituida por el 1 % del importe total del valor 

del Presupuesto Oficial. Pudiendo constituirse por Giro o remesa postal 

o bancaria o depósito bancario a la orden de la Comisión Administradora 

Interprovincial del Ente Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre 

Begnis” y también mediante fianza a favor del Ente ó Póliza de Seguro 

que garantice el cumplimiento de las obligaciones tomadas por el 

proponente o adjudicatario. 

2. Constancia de su Inscripción en el Registro de Licitaciones de la Comisión 

Administradora del Ente. 

3. Constancia de Inscripción en el registro de Proveedores la Provincias de 

Entre Ríos o Santa Fé.  

4. Constancia de visita de obra. En la misma deberá figurar la razón social 

de la empresa OFERENTE. La no presentación de este comprobante 

implicará el rechazo de la OFERTA. 

5. Antecedentes de la empresa sobre instalaciones sistemas de control de 

cargas software del tipo a licitar, que haya realizado o tenga en ejecución, 

en los últimos 5 años. 

6. Nómina y experiencia del personal perteneciente a la Empresa, propuesto 

para la ejecución del contrato en la sede y en la obra.  

7.  Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se 

acepta la jurisdicción de la Justicia ordinaria de la Capital de la Provincia 

de Entre Ríos o Santa Fe, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que 

pudiere corresponde. Asimismo, constituir domicilio legal en Paraná o 

Santa Fe. 

8. Declaración jurada del proponente de que conoce el lugar y las 

condiciones en que se ejecutara la obra. 
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9. Designación de Representante Técnico, que debe estar matriculado. 

Asimismo, demostrar vínculo contractual con la empresa mediante copia 

certificada. 

10. Estructura de Personal Asignada a los TRABAJOS: se deberá detallar, 

Estructura organizativa propuesta, incluyendo la totalidad de las actividades 

involucradas, incluso las no técnicas. 

Personal profesional y técnico propuesto (nómina, currículum y compromiso) 

con los siguientes requisitos mínimos de asignación:  

• Jefe de Obra/Rep. Técnico: Profesional de Ingeniería, con no menos 

de 5 años de experiencia en Obras de ITS (Sistemas Inteligentes de 

Tráfico), con dedicación exclusiva para esta obra. 

11. Nota de Mantenimiento de Oferta 

12. Líneas de crédito bancario si las tuviera. 

13. Referencias bancarias del oferente. 

14. Indicios de cotizaciones: Si el oferente diera indicios de las cotizaciones 

presentadas, en la oferta económica o en sus variantes si existieran, en 

la documentación presentada en el Sobre Nº 1, será causal de rechazo 

de la propuesta presentada. 

15. Designación del responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo.  

16. Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, 

expresado en porcentaje de avance de obra. El OFERENTE deberá 

presentar un Plan de TRABAJO que se ajuste a los HITOS establecidos, 

donde se indicarán los tiempos de duración de las tareas de los distintos 

TRABAJOS. 

17. Pliego de Condiciones y Planos firmados y sellados, en todas sus hojas 

por Representante/Apoderado Legal y Rep. Técnico/Dir. Técnico de la 

empresa, en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptación del 

Proponente.  

18. Las firmas del Representante/Apoderado Legal y el Representante o 

Director Técnico designados, deberán estar certificadas por Escribano 

Público en un solo Acto y a continuación de la última hoja de la 

documentación. 
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19. Copia debidamente certificada del Contrato Social con todas sus 

modificaciones de la firma oferente y en el caso de Unión Transitoria de 

Empresas U.T.E. los de cada una de ella, así como de los documentos de 

su formación y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria 

frente a la Administración (Ente). En caso de ser Empresa Unipersonal 

dejar debidamente aclarada la situación. Constancias de inscripción ante 

los Organismos Previsionales, la AFIP, Impuestos provinciales y 

municipales pertinentes. Números de inscripción del proponente en AFIP, 

CUIT, carácter de la inscripción en el impuesto al valor agregado, 

Dirección General de Rentas de Entre Ríos o Santa Fe, Impuesto a los 

Ingresos Brutos, ANSES, Certificado Fiscal para contratar con la 

Administración.  

20. Estados Contables (básicos y complementarios), auditados por Contador 

Público independiente, debidamente certificado por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas respectivo, correspondientes a los 2 

(dos) últimos ejercicios vencidos. Deberán estar aprobados por el Órgano 

societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo 

en cuenta las Normas de Auditoria de la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y/o Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas e informe de Sindicatura o 

Comisión fiscalizadora si correspondiera. 

En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se 

acompañarán declaraciones patrimoniales de los últimos tres años 

calendarios, certificadas por un Contador Público cuya firma deberá estar 

certificada por el Consejo Profesional respectivo. 

21. Los proponentes y / u oferentes de origen extranjero, además de 

presentar todo lo indicado precedentemente, deberán cumplimentar los 

requisitos exigidos en el CAPITULO X – PROPONENTES Y/U 

OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO, del Pliego General de 

Condiciones (Ministerio Planeamiento, Infraestructura y Servicios Entre 

Rios) Dcto 27/06 Gob – Dcto 3264/16. 

22. En caso de Uniones Transitorias de Empresas – UTE, además de 

presentar todo lo indicado en forma individual, deberán presentar Contrato 
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de Compromiso UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS de conformidad 

a lo dispuesto en la Ley N 19550 – Art 377 y siguientes, con certificación 

de firmas antes de Escribano Publico. 

Así también copias certificadas de las respectivas Actas de Directorio de 

cada una de las empresas asociadas, en las que deberán manifestar: 

1) La autorización a la constitución del agrupamiento en Unión Transitoria 

de Empresas 

2) El compromiso de perfeccionar la UTE, en caso de resultar 

adjudicatarios 

3) El plazo de duración de dicha unión deberá comprender hasta 365 días 

corridos posteriores a la recepción definitiva de la obra. 

4) La designación de un representante de la UTE 

5) La previsión especifica de la solidaridad de las empresas por los actos 

y operaciones que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones 

frente a terceros. 

6) La suma de capacidades individuales de las empresas de la UTE 

deberá ser como mínimo la solicitada en pliego. – 

7) Resultará obligatorio la presentación de la siguiente documentación: 

7.1) Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la 

oferta: Compromiso de Constitución de donde surja expresamente de que 

cada una de ellas será solidariamente responsable por el cumplimiento de 

las obligaciones emergentes de la contratación, debiendo acompañar 

asimismo copias certificadas de los instrumentos societarios que 

autorizan la conformación de la UTE. Al momento de la licitación deberá 

estar formalmente constituida.  

7.2) Para Uniones Transitorias constituidas al momento de la 

presentación de la oferta, deberá presentar copia certificada del 

instrumento de constitución. 

 

En ambos casos, además deberá presentar copia certificada de las 

resoluciones respectivas de cada uno de los integrantes, de las que surja 

la voluntad de estos de participar en la presente Licitación Pública, y copia 

certificada del instrumento donde se establecerá expresamente la 
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responsabilidad solidaria e ilimitada de todos los integrantes de la UTE 

por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes. 

 

Se aclara que, a todos los efectos de la presente Licitación, cada uno de 

los integrantes de la UTE debe cumplir con todos y cada uno de los 

requisitos del presente Pliego.  

 

23. Así también deberá presentar: 

1) Sociedades Comerciales: todos expedidos por el Registro Público de 

Comercio o autoridad de contralor: 

- Constancia de inscripción de como sociedades nacionales. 

- Certificado de vigencia societaria. 

- Informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o 

Quiebra 

2) Empresas unipersonales: 

- Inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las 

disposiciones del Código de Comercio. 

- Informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o 

Quiebra expedido por el Registro de Juicios Universales. 

24. Deberá consignar con carácter de declaración jurada una dirección de 

correo electrónico en la que serán válidas todas las comunicaciones y 

notificaciones que se realicen dentro del marco de la presente 

contratación. 

25. La declaración jurada, por escrito, informando si el OFERENTE, mantiene 

o ha mantenido durante los últimos 3 (tres) años juicios contra el 

CONTRATANTE. 

26. El OFERENTE deberá proveer los manuales y especificaciones técnicas 

de todos los equipos.  

27. En caso de no ser fabricante de los componentes, el OFERENTE deberá 

presentar una autorización del fabricante o representante emitida al 

OFERENTE o a sus proveedores nominados de los principales 

componentes del sistema, debiendo constar en la misma que lo autoriza 

a suministrar dichos componentes. Si la documentación se encontrara en 
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otro idioma distinto al idioma español deberá estar debidamente traducida 

al idioma español.  

 

La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 1 tales como los 

mencionados en 1. Garantía de oferta, el 3. Certificado de inscripción en el 

Registro de Proveedores de la Provincia de Entre Ríos o Santa Fe (copia 

certificada), 4. Constancia de visita de obra y 14. Indicios de cotizaciones, 

será causa de rechazo automático de la presentación e impedirá en su caso 

la apertura del sobre 2 con la propuesta económica, por la autoridad que 

presida el acto. 

 

   Esta documental se presentará con un Original y una Copia. Cuando se 

presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente 

certificadas por Juez de Paz o Escribano Publico Nacional. 

 

CONTENIDO SOBRE Nº 2 

 

El Sobre Nº 2 – Propuesta económica debe contener el original y Dos (2) copias 

de la documentación que se detalla a continuación: 

 

1. Formulario de cotización del Sistema Informático (software de operación 

y control del sistema de la estación de control de tránsito pesado y la 

integridad de los periféricos) y mantenimiento por 24 meses. La planilla 

de la propuesta económica discriminada por ítem, debidamente sellada y 

firmada por el proponente y el Director técnico/Rep. Técnico de la 

empresa, con indicación de los precios unitarios en números y letras, 

correspondiente a la cotización. En caso de discrepancia entre el 

original y el duplicado, se tendrá por valido el original. 

 

2. Curva de Inversiones expresada en pesos, elaborada como consecuencia 

de aplicarle al Plan de Trabajos presentado en el Sobre Nº 1, los valores 

unitarios y totales cotizados para cada ítem. 
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La falta de presentación de los elementos señalados precedentemente, 

implicará la descalificación inmediata de la oferta correspondiente. 

 

Además, en el Sobre Nº 2 se deberá contener los siguientes documentos: 

 
3. Cronograma de Pagos. 

4. Planillas de análisis de precios de la totalidad de ítems. 

 
La omisión de los requisitos exigidos, que no son causales de rechazo 

automático, podrá ser suplida dentro del término de Cuarenta y Ocho horas (48) 

hábiles y hasta las dos (2) primeras horas del tercer día, contados a partir de la 

clausura del Acto Licitatorio haya o no habido impugnación del acto, si la 

observación hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual termino desde que 

se intimó al Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y 

subsanables. Transcurrido el plazo sin que la omisión haya sido subsanada, 

será rechazada la Propuesta. 

2.3. SISTEMA DE REALIZACIÓN DE LA OBRA 

Se contratará por la modalidad de ajuste alzado, donde la ejecución de las obras 

se deberá ajustar estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales 

y se ejecutará de tal manera que los trabajos resulten enteros, completos y de 

acuerdo a su fin, en la forma establecida, en planos, especificaciones y demás 

elementos de contrato y en un todo de acuerdo a las exigencias de los 

organismos especializados que sean reconocidos por la Administración del 

Túnel. Las dimensiones deberán verificarse. Además, el monto cotizado 

comprenderá materiales, mano de obra, equipos y herramientas de acuerdo con 

las Especificaciones Técnicas y las ofrecidas por el Oferente, incluyendo todos 

los trabajos adicionales y eventuales.  

2.4. OFERTA   

Se deberá cotizar en Pesos con IVA INCLUIDO, condición del Ente ante A.F.I.P sujeto 

EXENTO. Se cotizará por ítem según la Planilla de Oferta y se adjudicará por el total de 

la Obra. 
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En ningún caso se podrá ofrecer descuentos por pago contra entrega de los equipos en 

un tiempo menor al de mantenimiento de oferta. Deberá tenerse en cuenta en la oferta 

los costos de las licencias de los programas.  

El OFERENTE presentará los precios unitarios del ítem 1 provisión, instalación y puesta 

en marcha de un software y hardware y periféricos y del ítem 2 operación y 

mantenimiento del sistema durante el plazo que dure el contrato.  

El precio cotizado deberá incluir todos los TRABAJOS necesarios para la completa y 

correcta ejecución del objeto del contrato, aunque éstos no estén especificados en el 

presente PCPET. 

El OFERENTE deberá cotizar la totalidad de los ítems indicados, no se aceptarán 

OFERTAS parciales. 

El precio cotizado será compensación total del ITEM 1, por la provisión, instalación, 

puesta en marcha del sistema informático (hardware y software) y periféricos y del ITEM 

2, por la operación y mantenimiento del sistema mencionado en la planilla de cotización. 

La provisión total deberá incluir la carga, transporte, descarga, obras complementarias 

y colocación en los sectores indicados al efecto, como también la corrección de los 

defectos constructivos, la reparación o reemplazo de los equipos con problemas durante 

el período de garantía y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario 

para la correcta terminación en las condiciones exigidas por el presente pliego. 

Para el caso especial del Ítem 1, ya que se trata mayoritariamente de un equipamiento 

importado (que se cotiza en dólares) y específico, y teniendo en cuenta la incertidumbre 

económica de público conocimiento que sufre el país en la actualidad, más aún por 

tratarse de una obra de un plazo de ejecución de 150 días corridos y con el fin de 

absorber en cierta forma las futuras variaciones de precios que se pudiesen producir, 

es que se podrá cotizar en moneda extranjera (DOLARES ESTADOUNIDENSES) con 

IVA INCLUIDO, condición del Ente ante AFIP, Sujeto Exento, fijándose a los efectos 

comparativos para el estudio de las ofertas, el tipo de cambio vendedor vigente en 

Banco de la Nación Argentina al cierre del día anterior a la apertura de los sobres, y 

para el pago, el tipo de cambio vendedor vigente al cierre del día anterior a la fecha de 

emisión de factura.-  

Para el ítem 2 (operación y mantenimiento) con duración 24 meses, se utilizará un ajuste 

para el costo mensual usando la cotización del valor hora de honorarios profesionales 

promedio establecidos por el Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de 

Santa Fe.  El importe se deberá ajustar cuando se verifique un aumento mayor a 10%. 

 

 



 

 

48 

 

2.5. CONSIDERACIONES GENERALES 

Durante el período de operación y mantenimiento el ADJUDICATARIO será 

responsable de mantener el correcto funcionamiento del sistema del objeto de 

esta contratación, esto incluye la provisión de repuestos, reparaciones y 

calibraciones necesarias para tal fin. En caso de eventos fortuitos y/o de fuerza 

mayor el restablecimiento del correcto funcionamiento del sistema quedará a 

cargo del CONTRATANTE exclusivamente. 

El CONTRATANTE entrega como parte del presente PCPET un anteproyecto 

con la memoria descriptiva de las obras complementarias definidas. El 

OFERENTE deberá tomar esto como base y deberá realizar y presentar un 

proyecto ejecutivo completo en caso de resultar ADJUDICADO. El proyecto 

ejecutivo deberá incluir la ubicación final y definitiva de cada una de las 

instalaciones solicitadas, pudiendo incluir replanteos respecto al anteproyecto. 

El proyecto ejecutivo deberá ser consensuado con el CONTRATANTE antes de 

poder ser ejecutado. 

Por lo expresado, los trabajos a realizar por el ADJUDICATARIO son los que se  

detallan en forma pormenorizada a continuación: 

• Proyecto Ejecutivo. 

• Elaboración del Plan de Trabajo 

• Provisión, instalación y puesta en marcha de los equipos que componen 

la solución total de control de tránsito pesado 

• Realización de las obras complementarias para el correcto 

funcionamiento de la estación de control. 

• Configuración y puesta en marchas de los sistemas. 

• Desarrollo de interfaces con los sistemas de administración de 

infracciones provinciales. 

• Operación y mantenimiento del sistema.  

Para el cumplimiento de los TRABAJOS detallados en las Especificaciones 

Técnicas, el ADJUDICATARIO deberá prever la totalidad de los recursos 

humanos, materiales, equipamiento e insumos necesarios para dar cumplimiento 

a la prestación del objeto de la presente Contratación. 
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El OFERENTE deberá presentar un Plan de TRABAJO que se ajuste a los plazos 

establecidos. Dicho Plan de TRABAJO deberá ser consensuado con el 

CONTRATANTE al momento de la adjudicación. 

En la eventualidad que el ADJUDICATARIO considere faltante alguna 

información adicional, la misma será solicitada al CONTRATANTE.  

Los permisos correspondientes para gestionar frente a entes públicos o privados 

para la ejecución de las obras complementarias, de ser necesario, serán 

tramitados por el CONTRATANTE. 

De la Operación y el Mantenimiento: 

• La operación de los elementos de la estación de control, estarán a cargo 

de las autoridades de fiscalización que el Adjudicatario determine. 

• El ADJUDICATARIO tendrá a su cargo la operación de los sistemas 

informáticos y sus periféricos, que componen la estación de control de 

tránsito pesado (atención de solicitudes del CONTRATANTE, 

parametrización de nuevas unidades, actualización del software) 

• El Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los sistemas 

periféricos de la estación de control se realizará con la siguiente 

modalidad: 

 

o Nivel 1: Personal del CONTRATANTE será capacitado por el 

ADJUDICATARIO, y tendrá a cargo dicho mantenimiento. El 

mismo considera: limpieza de las partes del sistema (balanza 

estática punitiva, cámaras, señalización), reinicio de llaves de 

comando y sistemas operativos. El CONTRATANTE detallará en el 

ANEXO A el alcance de estas tareas. 

o Nivel 2: El ADJUDICATARIO tendrá a su cargo atender las fallas 

cuyo grado de complejidad no puedan ser asistidas por personal 

entrenado del CONTRATANTE. Este servicio podrá darse en forma 

remota o in situ, según sea requerido. El mantenimiento deberá 

incluir la calibración anual de los sistemas periféricos, según lo 

requerido por metrología legal de la Secretaría de Comercio de la 

Nación, la que deberá estar certificada por el INTI 

o El nivel de servicio deberá ser igual o superior al 95%  
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Por lo expresado las tareas a realizar de dividen en ítems e hitos, según el 

siguiente detalle: 

 

ITEM 1 (HITO 1+HITO 2+HITO3) 

 

HITO1:  

 

 

• Instalación y puesta en marcha de la fase uno (1) del Sistema 

Informático, será encargado de integrar los Periféricos de cada estación 

de control de tránsito pesado y de entregar los reportes de gestión 

metrológicos, estadísticos y de administración de la base de datos de 

eventos.      

 

Esta aplicación tiene por finalidad comunicarse con los periféricos del sistema 

de control de tránsito pesado, vinculando:                

                                                                                                      

1- Aplicativo de parámetros generales del Sistema Informático 

2- Aplicación de pesaje selectivo dinámico                                                                                                                            

• Instalación y puesta en marcha del sistema de medición de peso en modo 

dinámico, este se compondrá de un conjunto de sensores los cuales 

deberán entregar datos con una precisión al menos igual a la referida en 

la clase A (5) de la normativa COST323 y su correspondiente rango de 

aplicación.                                                                                                            

• La electrónica del sistema de pesaje deberá ser del tipo abierto.  

• Obras complementarias para el correcto funcionamiento. 

• Presentación de proyecto definitivo.        
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HITO2: 

 

 

• Instalación de la fase dos (2) del Sistema Informático, será encargado de 

integrar los periféricos de cada estación de control de tránsito pesado y 

de entregar los reportes de gestión metrológicos, estadísticos y de 

administración de la base de datos de eventos.                                                                                                                                                     

 

Esta aplicación tiene por finalidad comunicarse con los periféricos del sistema 

de control de tránsito pesado, vinculando:   

                                                                                                                 

1- Aplicación de CCTV  

2- Aplicación de ALPR 

3- Aplicación Interfaz con organismos estatales                                                                                                                                           

4- Aplicación para la gestión de datos y confección de reportes y 

estadísticas. 

5- Aplicación de pesaje punitivo estático 

6- Aplicación de control de falta de colaboración 

 

• Instalación y puesta en marcha de Periféricos en dos (2) estaciones de 

control de tránsito pesado. 

1- Cámaras ALPR 

2- Cámaras CCTV 

3- Sistemas de direccionamiento de tráfico (semáforos) 

4- Sistemas de control de falta de colaboración 

5- Sistemas de comunicaciones y tableros de control y operación. 

                                                                                                               

• Trabajos preparatorios y limpieza.                                                                                                                                                                                      
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HITO3:  

 

• Instalación y puesta en marcha de un equipo completo y suficiente para 

su cometido, y cumplirá con las normas vigentes en materia de metrología 

legal (Resolución N° 119/2001 S.C.D. Y D.C modificatoria de Resolución 

Conjunta S.D.C. y C./ N° 86/2000, S.I.C. y M. N° 279/2000 y Decreto 

788/03 o las que en el futuro eventualmente las reemplacen, modifiquen 

o complementen). El instrumento de pesaje deberá tener aprobación 

original del modelo por parte de Metrología Legal o INTI según 

corresponda y deberá contar con el certificado de autoverificación 

otorgada por el fabricante para dar cumplimiento a la normativa vigente y 

para garantizar una correcta y adecuada prestación, o sea, permitir el uso 

para control punitivo de contravenciones a las leyes vigentes en materia 

de pesos. Los instrumentos deben cumplir las condiciones establecidas 

por la Organización Internacional de Metrología para instrumentos de 

Clase III. 

• Ejecución y terminación de Obras Complementarias.  

• Provisión y colocación de un pararrayos para protección de las 

instalaciones. 

• Capacitación y entrenamiento en el uso, configuración de opciones, 

emisión de reportes e infracciones, etc. del Sistema Informático para el 

personal designado por el CONTRATANTE. 

• El OFERENTE deberá presentar un plan de trabajo que se ajuste a los 

plazos establecidos. Dicho plan de trabajo deberá ser aprobado por el 

CONTRATANTE al momento de la adjudicación. En caso de que el 

ADJUDICATARIO no cumpliese con los plazos establecidos, el 

CONTRATANTE a su criterio podrá otorgar una prórroga. 
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ITEM  2 

El servicio de operación y mantenimiento se prestará las 24 horas, los 365 días 

del año, durante 2 (dos) años. 

El ADJUDICATARIO deberá contar con los medios necesarios (equipamiento, 

personal, etc.) para garantizar la continuidad del servicio con un nivel de servicio 

de al menos un 95%. 

 

 

2.6. ANTICIPO  

La empresa adjudicataria podrá solicitar al comitente un anticipo equivalente de 

hasta un 25 % del monto adjudicado en el ítem N.º 1, contra la presentación del 

contratista de una póliza de seguro de caución debidamente certificada por 

Escribano Público por el monto señalado emitida por una compañía de 

reconocida solvencia a satisfacción del Ente. El anticipo se descontará de cada 

pago parcial en forma proporcional, siendo este el único desembolso del año 2019 

por cuestiones presupuestarias.  

  

2.7. PLAZO MANTENIMIENTO OFERTA  

Los oferentes quedan obligados a mantener sus ofertas por el término de treinta (30) 

días corridos a contar de la fecha del acto de apertura.   

 

2.8. PAGO 

Se realizará un único pago mensual, a partir de enero de 2020, donde incluya 

todas las certificaciones obtenidas en dicho mes, según lo expresado en la oferta 

económica. El pago se gestionará mediante la presentación de la Factura, 

emitida por duplicado y confeccionada conforme lo establece la Resolución 

General N.º 1415- de la A.F.I.P, acompañada del acta de recepción que 

corresponda.  

El plazo para el pago comenzará a contarse a partir de la fecha de recepción de 

la documentación citada, en mesa de entradas del túnel.  

El pago se efectivizará en el término de 5 (cinco) días hábiles administrativos, 

posteriores a la gestión de la cumplimentación citada y se efectuará en la 

tesorería del Ente, sita en Av. Raúl Uranga S/Nº, peaje lado Paraná.  
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2.9. GARANTÍA DE OFERTA  

Reformulando el Art. 26º, Inciso b) del Pliego de Condiciones Generales, la 

garantía de oferta no podrá constituirse con pagaré a la vista.  En caso de 

presentarse cheque certificado a la orden de la Comisión Administradora, el 

mismo deberá garantizarse por el plazo total de mantenimiento de la oferta. De 

tratarse de póliza de caución, la misma deberá estar debidamente certificada por 

Escribano Público.  

 

2.10. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 

Reformulando el Art. 26º, Inciso b) del Pliego de Condiciones Generales, la 

garantía de adjudicación no podrá constituirse con pagaré a la vista.  En caso de 

presentarse cheque certificado a la orden de la Comisión Administradora, el 

mismo deberá garantizarse por el plazo total de la obra. De tratarse de póliza de 

caución, la misma deberá estar debidamente certificada por Escribano Público.  

2.11. VISTAS 

Los OFERENTES podrán tomar vista de la documentación presentada por los 

restantes oferentes dentro de los dos (2) días hábiles posteriores al acto de 

apertura de las OFERTAS. 

Los pedidos de vista deberán ser coordinados con el CONTRATANTE. 

 

2.12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS 

2.13. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ITEM 1 

SISTEMA INTEGRAL PARA DOS (2) ESTACIONES DE CONTROL DE 

TRÁNSITO PESADO, COMPUESTO POR UN SISTEMA INFORMÁTICO, SUS 

PERIFÉRICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE 

LAS ESTACIONES: 

 

Hito 1. Instalación y puesta en marcha de la fase uno (1) del Sistema Informático 

para la estación de control de tránsito pesado y su periférico de pesaje selectivo 

dinámico. Plazo 45 días a partir del inicio. 
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Hito 2. Instalación y puesta en marcha de la fase dos (2) del Sistema Informático 

y de los Periféricos restantes, excluyendo las balanzas estáticas. Plazo 45 días 

a partir del Hito 1. 

Hito 3. Instalación y puesta en marcha de dos (2) balanzas estáticas punitivas y 

la conclusión de todas las obras complementarias necesarias para la finalización 

de las dos (2) estaciones de control de tránsito pesado. Plazo 60 días a partir del 

Hito 2. 

El plazo total para la Puesta en Marcha de las dos (2) estaciones de control de 

tránsito pesado será de 150 días a partir de recibida el ACTA DE INICIO.  

El plazo para ejecución de los trabajos solicitados será de 150 días, teniendo en 

cuenta que los mismos deberán ajustarse al siguiente cronograma de hitos. 

2.14. PLAZO DE EJECUCION DEL ITEM 2 

El servicio de operación y mantenimiento se extenderá a lo largo de 24 meses 

continuos a partir de la finalización del HITO3.  Tracto sucesivo de renovación 

hasta 24 meses adicionales en caso de que el ADJUDICATARIO y el 

CONTRATANTE así lo acuerden. 

El servicio de operación y mantenimiento se prestará las 24 horas, los 365 días 

del año por 24 meses. 

El ADJUDICATARIO deberá contar con los medios necesarios (equipamiento, 

personal, etc.) para garantizar la continuidad del servicio con un nivel de servicio 

de al menos un 95%. 

 

2.15. EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL DE LAS 

OFERTAS 

Para la evaluación de las OFERTAS el CONTRATISTA podrá requerir a los 

OFERENTES la información que estime necesaria para su calificación y el mejor 

cumplimiento de su cometido, sin que ello permita modificación de fondo de la 

OFERTA presentada. Las solicitudes de información adicional efectuadas por el 

CONTRATANTE, deberán ser contestadas, sin exclusión, dentro del plazo 

impostergable de 48 (cuarenta y ocho) horas, y hasta las dos (2) primeras horas 

del tercer día caso contrario no serán tomadas en consideración. 

La metodología de calificación se realizará tomando tres conceptos a evaluar: 

legales, económicos y técnicos. 
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2.16. CONCEPTOS A EVALUAR:  

1.1.22 CAPACIDAD LEGAL 

A exclusivo juicio del CONTRATANTE, los OFERENTES deberán reunir 

capacidad legal, la cual se determinará sobre la base del objeto de los contratos 

constitutivos, los estatutos sociales y demás documentación prevista en el 

SOBRE 1.  

1.1.23 CAPACIDAD ECONÓMICA 

A exclusivo juicio del CONTRATANTE, la capacidad económica de los 

OFERENTES se establecerá sobre la base de la información en el SOBRE 1.  

1.1.24 CAPACIDAD TÉCNICA  

La capacidad técnica de los OFERENTES se establecerá sobre la base de 
la información en el SOBRE 1 y teniendo en cuenta la matriz de 
evaluación técnica indicada en el punto 2.18.  

2.17. CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS 

La evaluación se realizará utilizando la siguiente MATRIZ DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA  

 Descripción Criterio Puntaje 

R
e
q
u

e
ri
m

ie
n

to
s
 T

é
c
n
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o
s
 

   

Calidad y características técnicas del sistema 
informático. 

Muy Satisfactorio 14 

Satisfactorio 6 

Poco Satisfactorio 1 

No Satisfactorio 0 

Calidad y características técnicas del equipamiento 
ALPR. 

Muy Satisfactorio 4 

Satisfactorio 2 

Poco Satisfactorio 1 

No Satisfactorio 0 

Calidad y características técnicas del 
equipamiento cámaras de entorno. 

Muy Satisfactorio 4 

Satisfactorio 2 

Poco Satisfactorio 1 

No Satisfactorio 0 

Calidad y características técnicas del equipamiento de 
pesaje dinámico y estático. 

Muy Satisfactorio 14 

Satisfactorio 6 

Poco Satisfactorio 1 

No Satisfactorio 0 

Calidad y características técnicas de los otros  
periféricos (semáforo, señalamiento variable, sistema 
de control de evasión, pórtico, etc.) 

Muy Satisfactorio 4 

Satisfactorio 2 

Poco Satisfactorio 1 

No Satisfactorio 0 

Capacidad de modificación / customización del sistema 
informático. 

Muy Satisfactorio 14 

Satisfactorio 6 
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Poco Satisfactorio 1 

No Satisfactorio 0 
A

n
te

c
e

d
e

n
te

s
    

Antecedentes de la empresa sobre instalaciones 

sistemas de control de cargas software del tipo a licitar, 

que haya realizado o tenga en ejecución, en los últimos 

5 años. 

Muy satisfactorio 34 

Satisfactorio 14 

Poco satisfactorio 6 

No satisfactorio 0 

O
fe

re
n
te

 

Contratos vigentes con los gobiernos de las provincias 
de Santa Fe y Entre Ríos 

Uno o más 4 

Ninguno 2 

Experiencia del personal técnico en proyectos similares 
al objeto de la contratación. 

Muy Satisfactorio 8 

Satisfactorio 4 

Poco Satisfactorio 1 

No Satisfactorio 0 

Para la evaluación técnica de las OFERTAS se estableció un puntaje técnico 
máximo de CIEN (100) puntos. 

Será condición EXCLUYENTE: 

La obtención de un puntaje mínimo del 70% del puntaje técnico máximo establecido en 
la MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA. 

 

2.18. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

2.19. COCIENTE TÉCNICO 

Oferta Técnica de Referencia: Aquella OFERTA que a juicio del 
CONTRATANTE cumpla de modo más completo con las exigencias y por lo tanto 
sume la mayor cantidad de puntos en la presente evaluación, será tomada como 
la OFERTA TÉCNICA DE REFERENCIA. 

Puntaje Técnico del Oferente: Cada OFERENTE poseerá “un puntaje técnico 
de Oferente” el cual será la sumatoria de los puntos obtenidos en la MATRIZ DE 
EVALUACIÓN TÉCNICA.  

Cociente Técnico del Oferente: Cada OFERENTE además poseerá un 
“cociente técnico del Oferente” relacionando su puntaje con el de referencia de 
la siguiente forma: 

Cociente Técnico del Oferente = Puntaje Técnico del Oferente 
                                                        Oferta Técnica de Referencia 

2.20. COCIENTE ECONÓMICO 

Los OFERENTES que hayan superado el puntaje mínimo exigido en la matriz de 
evaluación técnica, (70 puntos) y hayan cumplido con la totalidad de los 
requerimientos del presente PCPET, serán evaluados económicamente. 

Para la evaluación económica se tomarán en cuenta la sumatoria de todos los 
trabajos a cotizar. 
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Oferta Económica de Referencia: Para la evaluación económica, se evaluarán 
todas OFERTAS de los OFERENTES que hayan superado el puntaje mínimo 
exigido en la matriz de evaluación técnica y hayan cumplido con la totalidad de 
los requerimientos del presente PCPET, aquella OFERTA que posea el menor 
valor monetario, será tomada como la OFERTA ECONÓMICA DE 
REFERENCIA. 

Oferta Económica del Oferente: Será la totalidad de los valores de la OFERTA 
del OFERENTE. 

Cociente Económico del Oferente: Cada OFERENTE además poseerá una 
“cociente económico del Oferente” relacionando su OFERTA con la de referencia 
de la siguiente forma: 

Cociente Económico del Oferente = Oferta Económica de Referencia  
                              Oferta Económica del Oferente 

2.21. COMPARACIÓN DE OFERTAS 

La OFERTAS serán comparadas aplicando la siguiente ponderación: 

Puntaje de la Oferta = (0,7 * Cociente Técnico del Oferente) + (0,3 * 
Cociente Económico del Oferente) 

La OFERTA más conveniente será aquella que obtenga el mayor PUNTAJE 

 

2.22. SEGUROS 

Las coberturas de SEGUROS que el ADJUDICATARIO ha de acreditar aun 
cuando disponga de otros, son los que se detallan a continuación: 

 

• Seguros Laborales. 

• Seguro de Accidentes Personales. (En caso de corresponder) 

• Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva. 

 

En los apartados siguientes se detallan las condiciones mínimas de los contratos 
de seguro, los mismos deben cumplir con todas los requerimientos establecidos 
en las Leyes vigentes para cada caso en particular. 

  

2.23. SEGUROS LABORALES SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO, 
COBERTURA DE ART. 

El ADJUDICATARIO en cumplimiento de la legislación vigente, debe acreditar 
un seguro que cubra a la totalidad del personal que afecte al servicio contratado, 
el cual será suscrito con una “Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)”. No se 
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podrá afectar personal alguno cualquiera sea su índole, hasta que el mismo no 
cuente con su correspondiente cobertura por riesgo de accidentes de trabajo. 

Se deberán presentar al CONTRATANTE, los certificados de cobertura de los 
trabajadores amparados, en los cuales estará incluido el siguiente texto: 

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 
acción de repetición, de subrogación, sus funcionarios y/o empleados, sea con 
fundamento en el Art. N° 39 ap. 5 de la Ley N° 24.557, o en cualquier otra norma 
jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 
obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente 
del permisionario, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, 
por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas 
por el hecho o en ocasión de trabajo.” 

2.24. SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES.  

En el caso que el ADJUDICATARIO, contrate a personal y/o prestadores de 
servicio que no esté alcanzado por La Ley de Contrato de Trabajo, es decir, 
quienes no revistan el carácter de relación de dependencia con el mismo; se 
deberá contar con una póliza de seguros del ramo Accidentes Personales con 
las siguientes características, amparando a la totalidad del personal afectado durante 
la jornada laboral incluyendo cobertura in-itinere. 

2.25. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA. 

El ADJUDICATARIO debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los 
daños que como consecuencia de tareas inherentes a su actividad que puedan 
ocasionar a personas, bienes o cosas de propiedad del CONTRATANTE o de 
terceros. 

Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a 
incluirse de corresponder en cada caso: 

• Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y /o 
explosión, descargas eléctricas. 

• Daños por caída de objetos, carteles y/o letreros 

• Daños por hechos maliciosos, tumulto popular. 

• Grúas, Guinches, auto elevadores (de corresponder) 

• Bienes bajo cuidado, custodia y control. 

• Carga y descarga de bienes fuera del local del asegurado. 

 
2.26. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de Garantía de los TRABAJOS se fija en 12 (doce) meses contados a 

partir del cumplimiento del HITO 3. Durante los primeros 12 (doce) meses, el 

ADJUDICATARIO es responsable de la provisión de repuestos, de la mano de 

obra especializada y medios de elevación para realizar las operaciones de 
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mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento eléctrico, electrónico y 

de la instalación. En este período, se tendrá en cuenta que el ADJUDICATARIO 

tendrá a su exclusivo costo, las tareas y reparaciones necesarias que no surjan 

del uso indebido de los equipos a instalar. En caso de eventos fortuitos y/o de 

fuerza mayor el restablecimiento del correcto funcionamiento del sistema 

quedará a cargo del CONTRATANTE exclusivamente. 

Vencido el periodo de garantía deberá garantizar la provisión de repuestos que 

serán a costo del CONTRATANTE.  

 

2.27. SEGURIDAD VIAL 

Los servicios de balizamientos, cortes y materiales necesarios para señalizar las 

zonas de trabajo estarán a exclusivo cargo del OFERENTE. 

 
2.28. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El ADJUDICATARIO será responsable por la correcta ejecución de las instalaciones de 

acuerdo con el contrato y la documentación anexa al mismo. Asimismo, será 

responsable por cualquier daño que cause a cualquier trabajo ejecutado por otro gremio 

o a los materiales que le pudieran ser provistos por el CONTRATANTE, por defectos o 

vicios aparentes u ocultos de su instalación o por la actividad de sus obreros. El 

ADJUDICATARIO deberá presentar el seguro de responsabilidad civil contra terceros.  

2.29. APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 

Los certificados serán confeccionados por el ADJUDICATARIO y adelantados al 

CONTRATANTE por correo electrónico para su preaprobación. Una vez aprobados 

serán presentadas dos (2) copias de estos, debidamente firmados y sellados por el Jefe 

de Obra del ADJUDICATARIO, ante el Representante Técnico del CONTRATANTE 

para su conformación y posterior tramitación. 

Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación de los 

certificados de instalación, a efectos que el Representante Técnico del CONTRATANTE 

les preste su conformidad. Vencido dicho plazo, se darán por aprobados. Si el certificado 

fuere observado dentro de los cinco (5) días hábiles, la cuenta del plazo comenzará a 

regir en el momento en que el  ADJUDICATARIO lo presente corregido. 

El CONTRATANTE deberá aprobar y entregar al ADJUDICATARIO, el certificado 

aprobado en original y dos (2) copias, dentro de los cinco (5) días hábiles de la 

conformidad prestada por la Inspección de Obra y los mismos deberán ser abonados en 
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un plazo de 5 días hábiles. Transcurridos dicho plazo y que no se hubiesen abonados, 

se aplicará un interés punitorio por mora.  

 
2.30. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

 El CONTRATANTE proveerá de energía eléctrica, previa solicitud con la debida 

anticipación. – 

 

2.31. HORARIOS DE TRABAJO: 

Los trabajos se desarrollarán por parte del ADJUDICATARIO, en días hábiles, 

en horario de 7:00 hs a 16:00 hs. Previéndose extensión horaria para casos 

excepcionales mediante Nota de Pedido a la Inspección de Obras. 

 

2.32. INSPECCION DE OBRAS: 

El CONTRATANTE inspeccionará los trabajos a través del Inspector de Obras y 

Sobrestante que designe la Dirección Técnica. 

 
2.33. REPRESENTANTE TECNICO: 

 Es el representante del ADJUDICATARIO, encargado de la Conducción 

Técnica, debidamente autorizado por el mismo y aceptado por el 

CONTRATANTE. 

El mismo deberá estar presente en la misma mientras se desarrollan las tareas 

de manera PERMANENTE, mientras se ejecuten los trabajos. 

2.34. VARIABLE DE ADJUDICACIÓN  

El Ente se reserva el derecho de aumentar o disminuir la adjudicación hasta en 

un 30% del monto total adjudicado a los mismos precios y condiciones cotizadas 

para cada ítem y/o elemento en particular.  

 

2.35. ENTREGA DE LA CONCESIÓN 

Una vez finalizado el período de concesión todos los activos (Hardware y 

software) afectados a la prestación del servicio pasarán a ser propiedad del 

CONTRATANTE. 
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2.36. CAPACITACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

El ADJUDICATARIO deberá presentar un plan de capacitación y transferencia 

tecnológica sobre todos los activos (Hardware y software) afectados a la 

prestación del servicio, para que el mismo continúe sin interrupciones. 

2.37. DOCUMENTACIÓN 

Junto con cada equipamiento y software, el ADJUDICATARIO deberá entregar 

una carpeta con las especificaciones técnicas del equipamiento, peso de los 

equipos, planos mecánicos y eléctricos, manual de puesta en marcha, manual 

de operación, y todos los certificados emanados del fabricante, plan de 

mantenimiento preventivo, software de operación para el centro de control, 

software de mantenimiento, protocolos de comunicación y certificados por las 

garantías previstas 

Por cada equipo a proveer, el ADJUDICATARIO deberá entregar un protocolo 

de ensayo y de calidad individual del dispositivo. Dicho protocolo deberá 

contener los ensayos realizados por el fabricante incluyendo:  

- Control general. 

- Control dimensional. 

- Control Eléctrico. 

- Control de compatibilidad Electromagnética 

- Control de Hardware y Software (chequeo y Diagnóstico) 

- Control de hermeticidad (IP o NEMA) 

 

NOTA: El ADJUDICATARIO deberá indicar el instrumental utilizado para cada 
control 

2.38. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO  

Domicilio del Ente: El Ente tiene domicilio legal en: Av. Raúl Uranga S/Nº (3.100) Paraná, 

Provincia de Entre Ríos, República Argentina. Dirección Postal: Casilla de Correo Nº 

189 (3.100) Paraná de Correo Argentino. Sólo se considerarán válidas durante la 

licitación las comunicaciones y notificaciones hechas en dicho domicilio. 
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2.39. DOMICILIO DEL OFERENTE:   

En el momento de retirar el pliego, el interesado constituirá un domicilio donde se le 

efectuarán todas las comunicaciones que hubiera lugar hasta la fecha de apertura de la 

licitación.  

Al efectuar la oferta, el proponente deberá constituir un domicilio especial en la ciudad 

de Paraná o Santa Fe, para los efectos judiciales y extrajudiciales.   

Cambio de domicilio: El cambio de los domicilios de ambas partes surtirá efectos a partir 

de su notificación fehaciente, pero siempre deberán estar constituidos según lo indicado 

en este artículo.  

2.40. INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS  

Durante el período de Licitación y hasta siete (7) días antes de la fecha de apertura de 

las ofertas, el Túnel podrá emitir circulares para evacuar cualquier duda o y/o dificultad 

de interpretación. Las circulares emitidas por el túnel formarán parte de los documentos 

de Licitación. Las mismas deberán plantearse por escrito al Ente, solicitando 

concretamente las aclaraciones que se estimen necesarias. 

 Tanto las consultas como las respuestas serán dadas a conocer a todos los interesados 

a través de la página web institucional del Ente.  

2.41. TRIBUNALES COMPETENTES  

Queda establecido que agotado el procedimiento administrativo previsto en las 

cláusulas 16º, 17º, 18° y 19º del Tratado Interprovincial vigente, los proponentes hacen 

renuncia a todo fuero judicial que no sean los Tribunales Ordinarios de las Provincias 

de Entre Ríos y/o Santa Fe, a los que, en consecuencia, se someten, renunciando 

expresamente a todo otro fuero o jurisdicción, incluso al Federal.  

2.42. GESTIÓN DE LAS OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES  

Los oferentes podrán examinar toda la documentación a partir del primer día hábil 

posterior al de la apertura de cada Sobre y por un término de dos (2) días hábiles, en el 

lugar que indique el Ente y en horario administrativo de 7,00 a 13,00 hs., pudiendo 

interponer las observaciones que estimen convenientes en dicho lapso y hasta las 2 

(dos) primeras horas del tercer día. Todas las impugnaciones contra los actos 

administrativos de admisibilidad y adjudicación, deberán afianzarse mediante depósito 

en efectivo en la Tesorería del Ente por un monto equivalente a uno por ciento (1%) del 

Presupuesto Oficial. En caso de resultar aceptada, en todo o en parte, la impugnación 

presentada, se devolverá el importe de la fianza al impugnante. El plazo para presentar 
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impugnaciones, será de tres (3) días hábiles administrativos improrrogables, con 2 (dos) 

horas de gracia, a partir de la fecha de la notificación fehaciente del acto impugnado.  

2.43. DE LAS IMPUGNACIONES  

Complementando lo estipulado anteriormente, la existencia de observaciones o 

impugnaciones a lo actuado durante la Apertura de la Licitación, o a las ofertas 

presentadas, por ninguna circunstancia inhibirá o producirá efectos suspensivos al 

trámite de Adjudicación, éstas deberán ser tramitadas por separado y el dictamen final 

recaerá simultáneamente con el acto administrativo que apruebe la Licitación o cada 

etapa de análisis de las propuestas.  

2.44. CONSULTAS   

Los interesados podrán recabar información en el Departamento Compras del 

Ente y Dirección Técnica situados en lado Paraná. No se aceptarán consultas 

verbales, pudiéndose evacuar las consultas por escrito vía nota y/o email: 

informatica@tunelsubfluvial.gov.ar, hasta 7 días antes de la fecha de la apertura 

de los sobres.   

2.45. DESCARGA DE PLIEGOS.  

Los mismos podrán ser impresos desde la página web institucional del Ente 

www.tunelsubfluvial.gov.ar o retirados en el Dpto. Compras.-  

2.46. CONSULTAS 

Los interesados podrán recabar información en Departamento COMPRAS y 

LICITACIONES y DIRECCIÓN TÉCNICA en días hábiles de 08:00 A 12:00 hs.  

Tel:  Dirección Técnica: 0343-420-0405 

Dpto. Compras y Licitaciones: 0343-420-0400 int. 206 – int. 109 

e-mail: dirtecnica@tunelsubfluvial.gov.ar 

2.47. PRESUPUESTO OFICIAL: 

 

El Presupuesto Oficial, para el ítem 1: $ 31.985.000 (Pesos treinta y un millones 

novecientos ochenta y cinco mil) y para el ítem 2 (por 24 meses): $ 5.350.000 

(Pesos cinco millones trescientos cincuenta mil).   

 

mailto:dirtecnica@tunelsubfluvial.gov.ar
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MODELO DE PLANILLA DE COTIZACIÓN  

 

 

Designación de ítems Unidad de 

Medida 

Cantidad Precio unitario 

en números 

Precio Unitario 

en letras 

Precio 

Parcial 

Ítem 1  

 

Global 2    

 

Global 
2    

 

Global 
2    

Total Ítem 1  

 

Ítem 2. Operación y Mantenimiento (mensual) Global 1    

Total ítem 2 (24 meses)   
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Señores del Ente Interp. Túnel Subfluvial  

   RAUL URANGA – C. SYLVESTRE BEGNIS 

 

La firma.................................................(Nombre de la firma o Consorcio de Firmas) 
representada legalmente por el/los Señor/es...............................................abajo firmantes, 
con domicilio legal en calle........................Nº:..............de la ciudad de --------------------, 
provincia de -------------- de la República Argentina, presenta su propuesta para la Licitación 

Pública N.º 455/19 OBJETO: “PROVISIÓN, INSTALACIÒN, PUESTA EN 
MARCHA, OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA 
DOS (2) ESTACIONES DE CONTROL DE TRÁNSITO PESADO” 

  y  declara expresamente que: 

 
Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la Licitación y de la 
totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas en legal forma. 
Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al 
Organismo Licitante a solicitar las informaciones pertinentes a organismos oficiales, 
compañías de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o 
jurídica. 
 
Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada en error propio en la 
interpretación de la documentación del llamado a Licitación. 
Conoce la normativa legal y especificaciones que se aplican a la presente Licitación. 
Se comprometen al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su 
presentación a esta Licitación. 

 

    Se acompaña constancia de la garantía de oferta consistente en: (depósito en efectivo, 
fianza bancaria o póliza de seguro de caución, indicando Banco o Compañía) por la suma 
de Pesos.................................. ($.......................). También se adjuntan los datos del 
Proponente. 

 

         Lugar y Fecha 

 

 

 

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

          Firma del Proponente 
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DATOS DEL PROPONENTE. 

 

 

 
a) Denominación de la firma o Consorcio de  

Firmas...................................................... 

 
b) Domicilio:................................................................................................................. 

 
c) Tipo de 

Sociedad:......................................................................................................... 

 
d) Antigüedad de la sociedad con su denominación 

actual:............................................. 

 
e) Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y 
demás representantes del Proponente. 

 

NOTA: El Ente se reserva el Derecho de solicitar la ratificación de los datos con 
certificación Notarial 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES LICITACIONES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS  

OBJETO DE LLAMADO  

ARTÍCULO 1º - Este llamado a licitación tiene por objeto contratar el suministro de los 

materiales y elementos mencionados en el detalle y especificaciones del pliego de 

condiciones particulares parte integrante de este pliego, debiendo la mercadería 

satisfacer en su calidad y características, a juicio de la COMISIÓN ADMINISTRADO-RA 

DEL ENTE INTERPROVINCIAL TÚNEL SUBFLUVIAL “RAÚL URANGA – CARLOS 

SYLVESTRE BEGNIS”, a los fines a que se destinan.  

CONCURRENCIA A LA LICITACIÓN  

ARTÍCULO 2º - Podrán intervenir: 1°) Las firmas inscriptas en el Registro de 

Proveedores de la Comisión Administradora 2°) Las firmas que formalicen su pedido de 

Inscripción dentro de los ocho (8) días de realizado el acto, cumplimentando los 

requisitos pertinentes de los diez (10) días siguientes. 3°) Las inscriptas en el Registro 

de Proveedores de otras Provincias Argentinas o del Estado Nacional que así lo 

demuestren al solo efecto de considerar la propuesta, debiendo tramitar su Inscripción 

dentro del plazo establecido en el punto 2º. 4°) Los proponentes extranjeros, además 

de cumplir con los requisitos determinados en el punto 2º, deberán hacer legalizar la 

documentación por la autoridad consular 5°) El cumplimiento de los prescripto en los 

puntos anteriores motivará que se desestime la propuesta respectiva.  

ARTÍCULO 3º - La sola presentación de ofertas significa la aceptación lisa y llana de 

todas las estipulaciones que rigen la contratación, aun cuando el pliego de condiciones 

particulares no se acompañe a la oferta o no esté firmado por el proponente.  

ARTÍCULO 4º - Por cualquier cuestión que se plantee los proponentes hacen renuncia 

a todo fuero judicial que no sean los Tribunales de la Ciudad de Paraná y/o Santa Fe, a 

los que en consecuencia se someten.  

FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS  

ARTÍCULO 5º - Se presentarán por duplicado, en el lugar establecido en el pliego de 

condiciones particulares, en sobre cerrado, consignándose en la cubierta el número de 

la licitación, día y hora de apertura de la misma, dirigido a la Comisión Administradora 

que hace el llamado. 
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ARTÍCULO 6º - Todo proponente deberá indicar en la propuesta su número de 

inscripción en el Registro de Proveedores de la Comisión Administradora salvo los casos 

previstos en el artículo 2º y rubricará sus fojas cuando sean más de una.  

ARTÍCULO 7º - Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta 

tendrán que estar debidamente salvadas por el oferente.  

ARTÍCULO 8º - Para el depósito de los sobres que se entreguen antes de la hora de 

apertura, se habilitarán urnas con el número de la licitación correspondiente y una vez 

en las mismas, los interesados no podrán solicitar su devolución. Se entregará recibo 

numerado a quienes entreguen ofertas personalmente con anticipación al acto. Para las 

ofertas recibidas por vía postal, valdrá como única constancia para el interesado, la 

fecha de entrega obrante en el aviso de retorno.  

ARTÍCULO 9º - Las cotizaciones en cada renglón serán por la cantidad total 

especificada en el mismo. También se podrá ofrecer parte de alguno o de todos los 20 

renglones licitados, siempre que se hubiese previsto esta posibilidad en el pliego de 

condiciones particulares.  

APERTURA DE PROPUESTAS  

ARTÍCULO 10º - Las propuestas serán abiertas en la fecha y hora indicados en el pliego 

de condiciones particulares o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado 

o se decretase asueto, y sólo se tomarán en consideración las que sean presentadas 

hasta el instante de la apertura. Una vez abierto el primer sobre no se admitirá ninguna 

propuesta más, ni modificaciones a las recibidas. Tampoco se considerarán las que 

llegaren por correo fuera de hora, aun cuando se justifique con el matasellos u otro 

elemento, haberse despachado oportunamente.  

REQUISITO DE LAS OFERTAS  

ARTÍCULO 11º - Los proponentes quedan obligados a mantener sus ofertas por el 

termino de treinta (30) días hábiles a contar de la fecha del acto de apertura, salvo que 

el pliego de condiciones particulares indicare expresamente otro plazo  

ARTÍCULO 12º - Las ofertas especificarán: 1°) El precio unitario y total con referencia a 

la unidad solicitada, determinando además el total general de la propuesta en letras y 

números. Salvo indicación expresa en el pliego de condiciones particulares, el precio de 

los materiales o prestaciones deservicio, no estará sujeto a reajuste de variaciones de 

costo. 2°) Serán presentadas en moneda argentina, salvo cuando el pliego de 

condiciones particulares permita la cotización en moneda extranjera autorizada, en cuyo 

caso, a efectos de la comparación, deberá indicarse con precisión el tipo de cambio 
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vendedor vigente al cierre del día anterior. 3°) Se presentarán en el lugar, día y hora que 

indique el respectivo pliego de condiciones particulares 4°) Cuando el total parcial de 

alguno o todos los renglones cotizados se observaran errores de cálculo, se tomarán 

como válidos los valores que figuren como precio unitario.  

ARTÍULO 13º - Cuando en las ofertas se observaren defectos de forma que a juicio de 

la COMISIÓN DE COMPRAS no se refieran a la esencia de la propuesta y que no impida 

la comparación con las demás, se podrá requerir su cumplimiento o perfeccionamiento 

dentro de un plazo perentorio de ocho (8) días, siempre que no signifique una 

modificación a las cláusulas que expresamente determinen las condiciones estipuladas 

en el pliego.  

MUESTRAS  

ARTÍCULO 14º - Los proponentes deberán acompañar muestras de los artículos 

licitados cuando en las cláusulas particulares del pliego de condiciones se establezca 

expresamente y no será considerada la propuesta en el renglón respectivo que no 

cumpla tal requisito. Se entregarán bajo recibo que se agregará a la propuesta antes o 

en el momento de la apertura de la licitación.  

ARTÍCULO 15º - Se presentarán en tamaño adecuado para los análisis o experiencias 

a que se las someta, cuyas medidas se indicarán en el pliego de condiciones 

particulares. 

 ARTÍCULO 16º - Se exceptuará de la presentación de muestras que menciona el 

artículo 15º cuando el elemento ofrecido responde a una reconocida marca y calidad, o 

bien que las características del mismo no lo permitan.  

ARTÍCULO 17º - Se podrán presentar hasta la hora de apertura de la licitación en el 

lugar que indique la solicitud de cotización. 21  

ARTÍCULO 18º - Las muestras deberán presentarse con un rótulo en lugar visible, 

asegurado mediante precinto o lacre sellado y llevará el número de la misma, el del 

renglón correspondiente y el de la licitación, datos éstos que deben figurar en la 

propuesta respectiva.  

ARTÍCULO 19º - Tratándose de especialidades medicinales u otros casos que se 

justifiquen debidamente y siempre que así se establezca en el pliego de condiciones 

particulares, se prescindirá de su presentación.  

ARTÍCULO 20º - Las que correspondan a ofertas rechazadas, quedarán a disposición 

de los proponentes para su retiro hasta treinta (30) días después de resuelta la 
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adjudicación. Vencido este plazo, las mismas pasarán a ser propiedad de la Comisión 

Administradora.  

ARTÍCULO 21º - Las correspondientes a ofertas aceptadas, podrán ser retiradas una 

vez cumplido el contrato, hasta treinta (30) días a contar de la última conformidad de 

recepción de la mercadería adjudicada. De no procederse a su retiro dentro de dicho 

plazo, se observará el mismo procedimiento señalado en el artículo 20º.  

ARTÍCULO 22º - Los oferentes no tendrán derecho a reclamo por deterioro proveniente 

de los análisis y ensayos a que se las someta.  

GARANTÍAS  

ARTÍCULO 23º - Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los 

proponentes y adjudicatarios deberán presentar las siguientes garantías: a) De Ofertas: 

El UNO POR CIENTO (1%) del total del valor de la oferta. En el caso de cotizar con 

alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. b) De Adjudicación: 

La garantía señalada en a) será aumentada al CINCO POR CIENTO (5%) del monto 

adjudicado. En ningún caso dichas garantías devengan intereses.  

ARTÍCULO 24º - El requisito anotado en b) deberá cumplimentarse dentro de los veinte 

(20) días a contar de la fecha de notificación de la adjudicación, salvo el caso de que 

antes de vencer el plazo establecido, el adjudicatario dé cumplimiento a todas las 

obligaciones contraídas.  

ARTÍCULO 25º - Cuando el depósito se haga en moneda extranjera, el importe de la 

garantía se calculará al tipo de cambio vendedor vigente al cierre del día anterior de la 

constitución de la garantía.  

ARTÍCULO 26º - Las garantías a que se refiere el Artículo 23 deberán constituirse en 

algunas de estas formas a opción del proponente o adjudicatario. a) Giro o remesa 

postal o bancario, depósito bancario, cheque certificado a la orden de la Comisión 

Administradora del Ente Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” b) 

Con pagaré a la vista sobre plaza Paraná o Santa Fe suscriptos por quienes tengan el 

uso de la razón social o actuaren con poderes suficientes a favor de la Comisión 

Administradora del Ente Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis”. 

Cuando se optare por esta forma de garantía de adjudicación y ésta sea superior a los 

$325,65 el documento deberá presentarse con sellado y aval bancario c) Mediante carta 

fianza suscripta por una institución bancaria garantizando a favor de la Comisión 

Administradora el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el oferente. d) Póliza 
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de Seguro que garantice el cumplimiento de las obligaciones tomadas por el proponente 

o adjudicatario  

ARTÍCULO 27º - Los documentos presentados en garantía de las propuestas o de las 

adjudicaciones deberán llevar el sellado de ley correspondiente. 22  

ARTÍCULO 28º - El incumplimiento a los requerimientos de la Comisión Administradora 

podrá ser pasible de sanciones de suspensión o cancelación de la inscripción en el 

Registro de Proveedores, según los casos.  

ARTÍCULO 29º - La Comisión Administradora, dispondrá inmediatamente de resuelta la 

adjudicación la devolución de los depósitos de garantías a todas las firmas cuyas 

propuestas no fueran aceptadas y a la o las adjudicatarias una vez cumplimentadas 

todas las obligaciones contraídas.  

ADJUDICACIONES  

ARTÍCULO 30º - La adjudicación se hará por renglón o por el total licitado, según 

convenga como consecuencia de la comparación de las ofertas presentadas al acto 

respectivo y excepcionalmente ella puede tener lugar, aunque se hubiere presentado 

una sola oferta siempre que la misma sea válida, es decir que se ajuste al pliego de 

condiciones generales y especificaciones particulares y ser además su precio 

conveniente a los Intereses del Estado.  

ARTÍCULO 31º - También se podrá adjudicar parte de alguno o de todos los renglones 

licitados siempre que se hubiese establecido esta condición en el llamado a licitación.  

ARTÍCULO 32º - La adjudicación recaerá siempre en la propuesta más conveniente, 

entendiéndose por tal aquella cuyos precios sean los más bajos, en igualdad de 

condiciones y calidad, de acuerdo a las siguientes normas: 1°) Cuando los efectos 

ofrecidos reúnan las especificaciones exigidas por los pliegos de bases y condiciones y 

cláusulas o especificaciones especiales, la adjudicación se resolverá 2°) Por vía de 

excepción podrá adjudicarse por razones de calidad previo dictamen fundado de la 

Comisión de Compras, que en forma descripta y comparada con la oferta de menor 

precio, justifique en detalle la mejor calidad de material, funcionamiento a otras 

características que demuestren las ventajas de la adjudicación que a precios superiores 

al menor cotizado se proyecte efectuar. 3°) En igualdad de condiciones se dará 

preferencia a las propuestas en que figuren los menores plazos de entrega. Cuando así 

se hubiere establecido en el pliego de condiciones particulares podrá adjudicarse a 

propuestas que ofrezcan menor plazo de entrega, aunque su precio no sea el más bajo, 

si la oportunidad del abastecimiento lo requiere. En este caso la diferencia de precio 
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deberá justificar los beneficios que se obtengan por el menor plazo de entrega. 4°) En 

igualdad de precios y condiciones se dará preferencia en la adjudicación a los artículos 

de procedencia nacional, de acuerdo a la Ley Nacional Nº 18.875 decreto reglamentario 

Nº 2930/70. 5°) En caso de empate (igualdad de precio y condiciones) y superar el 

monto del renglón la cantidad se llamará a los respectivos proponentes a una mejora de 

precios dentro del término de tres (3) días, cuando se trate de firmas de la localidad de 

Paraná y/o Santa Fe, y hasta diez (10) días cuando ello ocurra con oferentes de otras 

ciudades. De subsistir el empate por no modificarse los precios o por resultar estos 

nuevamente iguales o por no superar el monto del renglón la cantidad mínima prevista 

para mejora de precios, se dilucidará por sorteo.  

ARTÍCULO 33º - La autoridad de adjudicación, está facultada aceptar la oferta que a su 

juicio resulte más conveniente a los intereses del Estado o de rechazarlas a todos sin 

que ello otorgue derecho a los oferentes a reclamo de indemnización alguna.  

ARTÍCULO 34º - Dos (2) días antes de vencer el mantenimiento de ofertas, la Comisión 

de Compras a cargo de quien estuviere el estudio de las ofertas requerirá 23 

telegráficamente ampliación del plazo, si estimara que la adjudicación no estará 

aprobada a su vencimiento.  

ORDEN DE COMPRA  

ARTÍCULO 35º - Producida la aprobación del acto licitatorio, la Comisión Administradora 

procederá a: Emitir la orden de compra. Comunicar a la o las firmas adjudicatarias la 

obligación de integrar el depósito de garantía ejecutado, hasta cubrir el CINCO POR 

CIENTO (5%) del monto adjudicado, dentro del término de veinte (20) días de la fecha 

de notificación de la adjudicación, salvo el caso de que antes de vencer el plazo 

establecido, el adjudicatario de cumplimiento a todas las obligaciones contraídas. 

Comunicar a la o las adjudicatarias la obligación de abonar dentro del plazo de quince 

(15) días a partir de la fecha de la orden de compra el impuesto de sello sobre el total 

adjudicado, conforme lo establece la Ley Impositiva vigente, en la Pcia. E.R. por 

contratos de suministros, licitaciones y concurso de precios.  

ARTÍCULO 36º - Comunicar a las firmas oferentes que no resultaron adjudicatarias en 

el acto respectivo y devolver a las mismas los depósitos de garantía.  

ENTREGA DE MERCADERÍA  

ARTÍCULO 37º - Recibida por el adjudicatario la orden de compra éste procederá a 

entregar la mercadería con remito por duplicado, el que deberá ser conformado y 
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devuelto al proveedor con la anotación de “Mercadería a Revisar” por el empleado 

interviniente.  

ARTICULO 38º - La recepción definitiva se efectuará en el sitio establecido en el pliego 

de condiciones particulares con intervención de los funcionarios previstos en el 

Reglamento de compras, quienes extenderán el certificado de recepción que se 

entregará al proveedor, labrándose el “Acta de Aprobación de Materiales” con la 

constancia de la cantidad, calidad y demás características de la orden de compra a que 

corresponden.  

ARTÍCULO 39º - Los receptores de mercadería podrán requerir directamente la entrega 

a las firmas adjudicatarias de las cantidades en menos que hubieren remitido, pero el 

rechazo por diferencia de calidad, característica, etc., no podrá ser encarado 

directamente por los mismos, quienes deberán formular por escrito a las autoridades de 

adjudicación las observaciones que estimen oportunas, quedando a cargo de la misma 

la decisión final sobre la recepción. No se admitirá la entrega parcial de los elementos 

piezas o partes que no constituyan una unidad funcional apta para cumplir el fin indicado 

en las especificaciones técnicas salvo expresa indicación en contrario. 

 ARTÍCULO 40º - Vencido el plazo de cumplimiento pactado sin que la mercadería o 

servicio fuesen entregados o prestados o en el caso de rechazo sin perjuicio de la multa 

por mora señalada en las bases de licitación y demás sanciones que pudiera 

corresponder, la Comisión Administradora intimará su entrega o prestación en un plazo 

perentorio bajo apercibimiento de rescisión del contrato con pérdida del depósito de 

garantía.  

ARTÍCULO 41º – Con la copia del “Acta de Aprobación de Materiales” firmada por los 

receptores de la mercadería, el Proveedor presentará a la Comisión Administradora, las 

facturas correspondientes, las que debidamente conformadas, se enviarán a Contaduría 

para que proceda a tramitar la orden de pago.  

ARTÍCULO 42º - Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos que se originen por 

flete, acarreo y entrega de la mercadería en el lugar establecido.  

PENALIDADES  

ARTÍCULO 43º - En caso de incumplimiento de sus obligaciones, los proponentes y 

adjudicatarios se harán pasibles de las siguientes penalidades:  

1°) Pérdida del depósito de garantía que hubieran constituido en beneficio de la 

Comisión Administradora si el proponente desistiera de su oferta dentro del plazo de 

mantenimiento establecido y no mediare adjudicación anterior.  
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2°) Igual penalidad será aplicada al adjudicatario que no ampliara la garantía hasta el 

CINCO POR CIENTO (5%) del valor adjudicado, dentro del término fijado, sin perjuicio 

de las demás sanciones que correspondan.  

3°) Vencido el plazo contractual sin que la mercadería o servicio fuere entregado o 

hubieses sido rechazado sin perjuicio de las multas señaladas en el Art. 44 la Comisión 

Administradora intimará su entrega en un plazo perentorio que no podrá exceder de 

treinta (30) días a partir del vencimiento, bajo apercibimiento de rescisión del contrato. 

De no cumplirse la obligación en el plazo acordado, se rescindirá el contrato, haciéndose 

pasible el adjudicatario de la pérdida de la garantía presentada. 4°) En los casos que la 

provisión no esté respaldad por ningún depósito en razón de su monto, el incumplimiento 

será sancionado con una multa equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del importe 

total cotizado o adjudicado según el caso. 

ARTÍCULO 44º - Si el proveedor entregara el material o parte de él después de vencido 

el plazo contractual, se le aplicará una multa equivalente al TRES POR MIL (3‰) diario 

del valor de los efectos no entregados en término, durante los diez (10) primeros días; 

CINCO POR MIL (5‰) diario del mismo valor durante los diez (10) días siguientes y 

DIEZ POR MIL (10‰) durante los diez (10) días posteriores.  

ARTÍCULO 45º - Vencido el último término acordado en el Artículo 47º, Inc. 3, la 

Comisión Administradora dispondrá la rescisión del contrato y efectivizarían de las 

penalidades que corresponda, sin perjuicio de las penalidades establecidas 

anteriormente, la Comisión Administradora, previo dictamen de la Comisión de Compras 

que intervino, podrá suspender o eliminar del Registro de Proveedores las casas o 

firmas inscriptas que no den cumplimiento de sus obligaciones.  

ARTÍCULO 46º - Se entenderá por “Mercadería no entregada” también aquella que fuera 

entregada y rechazada por no ajustarse a las condiciones de la orden de compra  

ARTÍCULO 47º - Se considera producida la mora por el simple vencimiento del plazo 

contractual, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.  

PAGO DE LAS ADQUISICIONES 

ARTÍCULO 48º - El pago se efectuará de conformidad con la forma estipulada por el 

oferente en su propuesta, pudiendo la Comisión Administradora, si lo estimare 

conveniente a los intereses del Ente, hacer anticipos a cuenta del precio, cuando y en 

la forma que fije el pliego de condiciones particulares.  

RECHAZO DE OFERTAS  

ARTÍCULO 49º - No se considerarán las ofertas:  
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1°) Cuando no vengan acompañadas de la garantía prevista en el Art. 26 inc. a), b), c), 

d)  

2°) Presentadas por firmas que hayan sido eliminadas o se encuentren suspendidas 25 

del Registro de Proveedores de la Comisión Administradora y/o Provincias de Entre Ríos 

y Santa Fe.  

3°) El o los renglones que tengan enmiendas o raspaduras en su texto, que no estén 

debidamente salvadas o aclaradas al pie de la oferta y firmada por el proponente.  

4°) Que no se ajusten al Pliego de condiciones Generales y Particulares en lo que 

respecta al término de mantenimiento de la oferta, plazo, condiciones de pago, lugar y 

forma de entrega de la mercadería.  

5°) Será también motivo de rechazo cuando no se presenten las muestras respectivas, 

catálogos, prospectos ilustrativos, etc., si así se indicara expresamente en el Pliego de 

Condiciones Particulares.  

6°) No se considerará tampoco la oferta en el renglón que se cotice precio unitario por 

talles o numeración.  

7°) Cuando no se consigne el precio unitario, el total parcial por renglón y el total general 

de la propuesta.  
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS  

 

ANEXO:  

 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES Y FISCALES  

Los proveedores deberán tener vigente en el Ente la declaración jurada a que se refiere 

la Ley Nacional Nº: 17.250/67 (Art.4º) respecto a la no existencia de deuda exigible en 

concepto de aportes, contribuciones y de toda otra obligación previsional. Justificarán 

estar al día en el pago del impuesto a los INGRESOS BRUTOS (para Santa Fe/Entre 

Ríos), según corresponda, y Ley 4035 (para Entre Ríos). Consignarán en sus ofertas 

los números de CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (C.U.I.T.), 

INGRESOS BRUTOS (Santa Fe) o a los INGRESOS BRUTOS - Ley 4035 (Entre Ríos) 

y Cajas Nacionales de Previsión Social. La omisión de estos requisitos no invalidará la 

propuesta ni obstará a su consideración, pero el Ente no conformará ni dará curso a 

factura alguna, hasta tanto no se dé cumplimiento a lo establecido en el presente. 

 


