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PARTICULARES 



 

 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTE A LA 

LICITACION PÚBLICA  Nro. 03/2014  

MINISTERIO DE ECONOMIA 

 
Nombre de la Repartición Licitante: Ministerio de Economía – San Martín 362 – 1º Piso - San Miguel de 

Tucumán. 

 

Expediente Nº: 890/369-D-2.014 

 

Autorizado por: Resolución Nº 1.273/ME del 03/11/2014. 
 

Fecha de apertura: 26 de Noviembre de 2014 a hs. 10:00. 
  

Lugar de Apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía – San Martín Nº 362 – 1er. 

Piso – San Miguel de Tucumán. 

  

Valor del Pliego: Gratuito. 

 

Objeto: adquisición e instalación de baterías para la UPS SYMMETRA del DATACENTER de la 

Dirección de Informática del Ministerio de Economía en un todo de acuerdo con ANEXOS 

 

Especificaciones Técnicas: Según ANEXOS  

 

Forma de Cotizar Precios: La cotización será por duplicado y el precio deberá incluir el Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.). 

 

Plazo de Entrega: El plazo de entrega se establece en un máximo de 30 (Treinta) días a partir de la 

emisión de la orden de compra correspondiente.  
 

Lugar de entrega: Dirección de Informática del Ministerio de Economía - Maipú 41 -  7º piso - San 

Miguel de Tucumán. 

 

Mantenimiento de la Oferta: 30 (treinta) días, “Hábiles Administrativos”. 

 

Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del 

proveedor a través del Banco del Tucumán S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME 4 de Abril de 2005) 

 

Nota: Incluir sellado provincial, por cada hoja. 

Se debe adjuntar: 

 Libre deuda otorgado por la Dirección General de Rentas de la Provincia. 

 En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia del poder que 

acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad. 

 Cumplimentar la Declaración Jurada que se adjunta al presente pliego.  

 El documento presentado como garantía de la licitación, deberá llevar el sellado de Ley 

correspondiente intervenido por la Dirección General de Rentas. 



 

 

ANEXOS 
 

REQUERIMIENTOS  
 
Provisión e instalación de baterías para UPS SYMMETRA 40KVA 

En la funcionalidad mínima y características requeridas, se deberá contemplar los siguientes conceptos: 

 

1.0 GARANTIA Y SOPORTE TECNICO 

Los oferentes deberán incluir en su cotización los alcances de la garantía y el soporte técnico.  

 
1.1 Garantía 
El plazo de garantía de buen funcionamiento para la totalidad de los bienes ofrecidos será de TRES 

MESES (3 meses) para las baterías que sean provistas por el Oferente contados a partir de la Recepción 

Definitiva. 

 

El Adjudicatario garantiza que desde la Recepción Definitiva y por el período establecido para el 

mantenimiento los siguientes aspectos: 

 

1.1.1 Cada elemento individual del Hardware provisto por el Adjudicatario 

1.1.2 Todos los fletes o traslados deberán ser tramitados y abonados por el Adjudicatario 

   

1.2 Soporte Técnico 

El Adjudicatario deberá contar con los elementos correspondientes para la solicitud del soporte técnico 

y/o reclamo correspondiente en los plazos estipulados. 

 

2.0 CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE LAS PARTES 

 

Parte Cantidad Características 

NP7.2-12 192 (ciento noventa y dos) 

Baterías marca YUASA o similar calidad 

– 12v, 7.2Ah 

Lead acid battery. 

 

 Uso estacionario 

 Válvula de seguridad auto sellante 

 Medidas 151 mm x 65 mm x 97,5 mm. No se aceptarán medidas diferentes ya que es 

requerimiento de los cajones de instalación 

 Peso 2,65 kg. No debe superarse este peso por requerimiento  del límite estructural de seguridad 

 Debe cumplir con los estándares de calidad requeridos para el equipo al cual serán destinadas 

 Todos las partes deben ser nuevas, no se aceptarán partes usadas 

 Deberán ser productos ORIGINALES 

 No se aceptarán ofertas parciales de los ítems que componen cada renglón. Se deberá cotizar 

todos los ítems que incluyen el renglón indicando el valor total del mismo 

 

Nota: para la realización de los trabajos correspondientes el Adjudicatario deberá acordar día y hora para 

los mismos, con el objetivo de minimizar el tiempo de parada e interrupciones del servicio. 


