Contratación Armado, Colocación y Puesta en funcionamiento de Stand en
Tecnopolis
1. Objeto
La presente contratación tiene como objeto el armado, colocación y puesta en
funcionamiento de un stand en TECNOPOLIS. El mismo será un tren de
pasajeros, con el fin de que las personas que lo visiten puedan simular un viaje
por distintos paisajes de la Argentina, donde además se mostrará los lugares
donde ADIFSE cuenta con un sinfín de obras que hacen los viajes y la más
placenteros.
2. Alcance
El alcance de la contratación se encuentra definido según lo requerido por el
Área de Comunicaciones en las Especificaciones Técnicas.
La presentación de la propuesta implica que el oferente estudió las
especificaciones técnicas y realizó los relevamientos necesarios para evaluar el
alcance de la contratación. Debiendo ser los trabajos completos conformes y
trabajos necesarios a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos
para el correcto funcionamiento aun cuando no se mencionen explícitamente en
pliego. La Adjudicataria es plenamente responsable de la idoneidad y suficiencia
del equipo de trabajo, materiales, instalaciones y personal empleado. Superficie
completa del predio donde se dispondrá el stand.
3. Plazo
El plazo de ejecución de este servicio es de 3 (tres) meses con la posibilidad de
renovarlo por sucesivos plazos menores hasta el máximo de TRES (3) MESES
adicionales, en los mismos términos y condiciones, si es que desde la
organización de Tecnópolis deciden mantener la exposición abierta.
4. Modalidad de Cotización
Se deberá cotizar valor por el armado y puesta en valor del stand y luego por el
valor por el servicio mensual de mantenimiento del mismo.
5. Especificaciones Técnicas:
- Ítem A: Armado del Stand institucional de ADIF en Tecnopolis
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- Desarrollo y armado de un vagón (el mismo será provisto por Trenes
Argentinos) en su interior para llevar adelante una secuencia audiovisual con
pantallas y parlantes dentro del Tren de pasajeros simulando un viaje real por
distintos puntos turísticos del país adonde llegan las vías.
Cada persona que suba al vagón del tren tendrá la chance de ver a través de las
pantallas/ventanas un viaje específico. Habrá tres opciones de viajes y recorridos
diferentes.
- Asimismo se remarca que el espacio físico a instalar el tren es el existente en
Tecnópolis, donde ya hay una estación que se pondrá en valor y vías donde se
colocará el tren. El modelo de tren seleccionado es el Alerce.
- En resumen, deberá incluirse en las ofertas el siguiente detalle: construcción
interna del tren, pantallas Led, equipo de audio completo, ploteos en todo el tren.
- En el exterior del tren se colocará la rampa de acceso y egreso de la estación,
ploteo en los 3 carteles de frente y dorso o sea 6 originales de 4 metros x 1,1
metros en la estación y el exterior del tren sobre las 8 ventanas y una puerta
central, con la misma estética de las estaciones tradicionales y un tótem de
2metros x 1 metros realizado en bastidor metálico con lona impresa tipo banner,
con información para los pasajeros y pasajeras a fijar sobre pared del anden.
También deberá contar con:
-

instalación eléctrica

-

Tablero central de distribución eléctrica.

-

Instalación de tomas de 220v. para monitores, consola, y cpu.

-

Iluminación general del espacio.

-

Presentación de planos de cargas por electricista matriculado.

-

Guardia técnica y mantenimiento mensual de equipos instalados.

-

Realización de 4 tótems en carpintería de MDF, en base a plantillado
previo.

-

Con ventanas preparadas para la colocación de monitores de 50”. Las
medidas son 1,3 metros x 2 metros.

-

Soportes internos para fijación de monitores en 4 tótems.

IF-2022-104493413-APN-GCRI#ADIFSE

Página 2 de 7

-

Panel central como cierre de vagón con colocación de monitor de
65”(utilizaremos como cierre entre vagón y vagón). Medidas: 2,8 metros x
2,3 metros.

-

Realizado en carpintería de MDF, en base a plantillado previo.

-

Cuatro (4) monitores Smart tv led de 50", con entrada USB

-

Un (1) monitor Smart tv led de 65" con entrada USB.

-

Un (1) Pc o notebook para reproducción de contenido en simultaneo en
los 5 monitores.

-

Un (1) Spliter HDMI con el cableado correspondiente entre monitores.

-

Dos (2) parlantes.

-

Una (1) potencia con consola para sonido.

-

Vinilo black out en ventanas del vagón donde se apoyen los paneles.

- Ítem B – Servicio de Gestión del Stand institucional de ADIF en Tecnopolis
En cuanto al servicio mensual se requiere:
1. La presencia de un supervisor/a y dos promotores.
Perfil de los promotores: Edad entre los 24 y 35 años. Personalidad
extrovertida y empática. Buena oratoria.
Horarios: jueves y viernes: 9:40hs a 18hs. sábados y domingos:
11.40hs a 19hs. Se requiere estricta puntualidad.
Función de Promotores: Ordenar las filas, controlar el acceso a la
experiencia y dar un discurso de bienvenida explicando la
experiencia que va a vivir el visitante (Otorgado por la empresa).
Función supervisor: Supervisar que la experiencia se realiza de
una manera adecuada a lo que pauto la empresa. Dar asistencia
a los/as promotores.
Uniforme de Trenes Argentinos. Comba, pantalón y campera.
2. Se requiere un locutor/a para que haga voz en off en los videos.
3. Guardia Técnica
a. Se requiere una persona para la conexión del sistema audiovisual.
b. Funciones: Conexión en línea de las 5 pantallas. Darle inicio en la
apertura de cada día. En caso de cualquier imprevisto dar asistencia
técnica
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4. Limpieza:
a. Se requiere una persona.
b. Horarios: jueves y viernes: 9:40hs a 18hs. sábados y domingos:
11.40hs a 19hs.
c. Se realizará una limpieza integral al inicio. Luego durante la jornada
de trabajo deberá ir manteniendo el tren para que siempre este en
buenas condiciones.
5. Alquiler de servicio audiovisual:
a. Cuatro (4) monitores Smart tv led de 50", con entrada USB
b. Un (1) monitor Smart tv led de 65" con entrada USB.
c. Un (1) Pc o notebook para reproducción de contenido en
simultaneo en los 5 monitores.
d. Un (1) Spliter HDMI con el cableado correspondiente entre
monitores.
e. Dos (2) parlantes.
f. Una (1) potencia con consola para sonido.
6. Condiciones Generales
La Adjudicataria ejecutará los trabajos de forma que resulten enteros, completos
y adecuados a su fin, en la forma establecida en la oferta, aunque en esta
documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin
que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.
La Adjudicataria tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra
de todos los materiales, como así la mano de obra y todo el personal necesario
para la realización correcta y completa de los trabajos contratados, el empleo a
su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de las
tareas y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de
las mismas, el alejamiento y retiro del material sobrante y cualquier otra
provisión, trabajo o servicio que sin estar expresamente indicado en la oferta,
sea necesario para que las tareas queden total y correctamente terminadas, de
acuerdo

a

su

fin

y

a

las

reglas

del

arte.
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La Adjudicataria estará obligada a reparar, de acuerdo con las instrucciones de
la Dirección Técnica, cualquier daño y/o deterioro que le sea imputable.
La Contratista es la única responsable de las tareas, frente a cualquier anomalía
que ocurra, desde el inicio de los trabajos hasta la finalización de los mismos
Asimismo, deberá proveer todos los elementos, servicios y herramientas
necesarios para la debida ejecución del llamado conforme a las reglas del buen
arte (ejemplo, pero no limitado: herramientas, indumentaria, viáticos, traslados,
hospedajes, insumos. Etc.)
La contratista deberá dar cumplimiento cabal al Reglamento General para
expositores, participantes y/u organizadores del “Parque Tecnópolis” siendo
único responsable ante la misma por incumplimiento y/o irregularidades que
pudieran ocurrir
7. Facturación
a. No se otorgarán anticipos financieros.
b. Facturación de del armado se realizará de manera integral una vez certificado
el mismo por las áreas correspondientes de ADIF. El adjudicatario deberá
presentar la Factura por TAD , https://tramitesadistancia.gob.ar, buscando el
trámite “Recepción de Bienes, Servicios y comprobantes de ADIFSE”. En el
supuesto que el portal no se encuentre disponible y en caso que no persista la
emergencia sanitaria, también podrá ser presentada en Mesa de Entradas,
Salida y Archivos de ADIF, sita en Av. Dr. José M. Ramos mejía N° 1302, Planta
Baja, de la ciudad Autónoma de Buenos aires, de lunes a viernes de 10 a 16hs.
c. La facturación de la Gestión del Stand se realizará en forma mensual. El
adjudicatario

deberá

presentar

la

Factura

por

TAD,

https://tramitesadistancia.gob.ar, buscando el trámite “Recepción de Bienes,
Servicios y comprobantes de ADIFSE”. En el supuesto que el portal no se
encuentre disponible y en caso que no persista la emergencia sanitaria, también
podrá ser presentada en Mesa de Entradas, Salida y Archivos de ADIF, sita en
Av. Dr. José M. Ramos mejía N° 1302, Planta Baja, de la ciudad Autónoma de
Buenos

aires,

de

lunes

a

viernes

de

10

a

16hs.
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d. Las facturas presentadas deberán coincidir con las tarifas indicadas en la
Orden de Compra y estar acompañada del informe final junto a su aprobación
por el área requirente de ADIF y/o remitos en original, más una copia de la Orden
de Compra.
8. Forma de Pago
-El pago se efectuará en la condición de TREINTA (30) días corridos de la fecha
de presentación de la Factura, previa aprobación de ADIF del detalle de los
servicios provistos y tareas realizadas de conformidad a las Especificaciones
Técnicas.
- Si se produjeran observaciones a las Facturas presentadas, el plazo TREINTA
(30) días corridos para el pago volverá a regir íntegramente desde la fecha en
que dichas observaciones fueran subsanadas por el Adjudicatario, o se realizará
una nueva presentación total o parcial de la documentación en Mesa de
Entradas, Salidas y Archivos de ADIF.
9. Planilla de Cotización
Ítem A

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Armado de stand
institucional en
TECNÓPOLIS

1

OFERTA TOTAL
ARS SIN IVA

Ítem B

DESCRIPCIÓN

Gestión del Stand
institucional de ADIF en
Tecnopolis

OFERTA
MENSUAL ARS
SIN IVA

CANTIDAD
DE MESES

OFERTA TOTAL
ARS SIN IVA

3
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ALICUOTA DE IVA
APLICABLE %

Oferta TOTAL (Ítem A + Ítem B) - PESOS ARGENTINOS SIN IVA (números)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..

Oferta TOTAL (Ítem A + Ítem B) - PESOS ARGENTINOS SIN IVA (letras)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
Razón Social y CUIT del OFERENTE: ………………………………………………..

NOTA:
-En caso de discrepancia entre números y letras, prevalecerá lo indicado en
letras
-Aclarar alícuota de IVA
-Se debe cotizar máximo con dos decimales en los centavos
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas
Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas
Número: IF-2022-104493413-APN-GCRI#ADIFSE
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 30 de Septiembre de 2022

Referencia: Pliego de especificaciones Técnicas - Contratación Armado, Colocación y Puesta en funcionamiento de
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