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SECCIÓN 1. CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º.- Objeto y Alcance de la Licitación.

a) La ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD
DEL ESTADO (en adelante ADIF) llama a Licitación Pública N° 11/2020 para la

contratación de “SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIVIRUS DE NUEVA
GENERACION”, que se regirá por el Manual de Compras y Contrataciones, el

presente Pliego de Condiciones Particulares (“PCP”) en forma complementaria al

Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de

Suministros, Servicios, Locaciones y Concesiones de Uso de ADIF (PCG), a las

Especificaciones Técnicas y los demás documentos que integren la Documentación

Licitatoria.

b) El presente llamado a Licitación tiene por objeto la adquisición de un sistema antivirus

de Nueva Generación para la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS (ADIFSE), en lo sucesivo llamada solución. Esta Solución será

desplegada en la Sede Central de la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS sita en la Av. Doctor Ramos Mejía 1302, en las oficinas del Museo

Ferroviario ubicadas en la Av. Del Libertador 405 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y equipos distribuidos. Actualmente de la ADMINISTRACION DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS tiene implementado el sistema antivirus

“ESET Endpoint Antivirus”. El servicio incluirá todos los elementos de software

necesarios para mantener activo y actualizado tanto las versiones de software

antivirus instalado en los equipos de los usuarios, servidores, clientes móviles, el

software antivirus instalado en componente on-premise o en la nube dependiendo de

la tecnología y su correspondiente consola de administración para el sistema

antivirus. La SOLUCIÓN está comprendida por la totalidad de los componentes

detallados. Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los servicios para que su

oferta sea considerada válida, No serán adjudicadas ofertas que no cumplan este

requisito. No se abonará costo alguno por ningún concepto que no estuviera

taxativamente enunciado en el formulario de cotización.

c) La presente contratación estará compuesta por CUATRO (4) items independientes,

y sus alcances en detalle se encuentran definidos en la SECCIÓN 3 del presente
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pliego PCP. La adjudicación se realizará de manera conjunta por la suma de todos

los itemes.

ARTÍCULO 2º.- Plazo.

El plazo total para la presente contratación será de TRES (3) años corridos.

ARTÍCULO 3º.- Cotización.

1. La oferta deberá ser expresada en su totalidad en Dólares Estadounidenses (USD) sin el

Impuesto al Valor Agregado (IVA), y en base a la Planilla de Cotización adjunta en el Anexo I

del presente pliego PCP. De esta manera deberá indicarse por separado la suma

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA). El adjudicatario facturará el servicio

más el IVA discriminado utilizando Factura “A” o “C”.

2. Se entiende que la cotización de la Oferta incluye todos los impuestos, contribuciones y

tasas nacionales, provinciales y municipales, cargas sociales y previsionales y demás gastos

asociados directos o indirectos (seguros y utilidades incluidos, etcétera) que pudieren estar

involucrados en la ejecución de la totalidad de las tareas objeto de la presente Licitación. En

caso de que corresponda abonar el impuesto de sellos éste deberá ser afrontado

íntegramente por el Adjudicado. Resultará inoponible a ADIF cualquier tipo de reclamo

posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables.

3. El Oferente considerará incluido en su Oferta el costo de todos los trabajos que sean

imprescindibles ejecutar o proveer para que la compra de los Bienes resulte concluida con

arreglo a su fin, a lo previsto en la Documentación licitatoria y a las reglas del buen arte,

aunque estos no estén expresamente mencionados en dicha documentación.

4.No resultarán admisibles aquellas ofertas en las cuales no se cotice la totalidad de los

renglones de la planilla de cotización.

ARTÍCULO 4º.- Clase de Licitación. Presentación de Ofertas. Requisitos.

1. El presente proceso de selección es de Etapa Única. Los Oferentes deberán presentar su

propuesta en UN (1) SOBRE CERRADO en la fecha indicada en el aviso de llamado para

la recepción y apertura. Las ofertas en sobre cerrado, serán recibidas hasta UNA (1) hora
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antes de la hora fijada para el Acto de Apertura, sin excepción, debiendo presentarse la

misma en la Oficina 519, cita en Ramos Mejía 1302, piso 5º, Ciudad Autónoma de Bs. As.

2. La presentación de la Oferta implica el pleno conocimiento y aceptación por parte del

Oferente, del Pliego y de las aclaraciones, por lo que no podrá con posterioridad a la

presentación de la Oferta, invocar desconocimiento de las cláusulas y disposiciones

legales aplicables.

3. Las Ofertas deberán ser presentadas, foliadas, en idioma español y debidamente firmadas

y selladas por representante legal del oferente en todas sus hojas, en “ORIGINAL” y

“DUPLICADO” (separados entre sí, pero en un mismo paquete) en un tamaño de hoja no

mayor a A4 de más de 70 gramos (cuando la documentación que acompañe sea diferente

a formato A4, se solicita su escaneo en A4) y una copia en formato digital

(CD/DVD/MEMORIA USB).

4. En el Sobre Único el Oferente incluirá la totalidad de la documentación e información

requerida en los pliegos que rigen la convocatoria.

5. Este sobre único estará cerrado y llevará como únicas leyendas las siguientes:

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF Nº 11/2020 - “SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIVIRUS DE
NUEVA GENERACION” (NOMBRE DEL OFERENTE Y DIA/HORA DEL ACTO DE

APERTURA)

6. Además, el Oferente deberá presentar en la primera foja de su Oferta un índice detallando

número de fojas, y respetando el siguiente orden:

a. Apartado 1: Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, mediante

póliza de seguro de caución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del

PCG y la Sección 2 – Datos del Llamado del PCP, a satisfacción de ADIF. Los

Oferentes deberán mantener firmes las Ofertas por el término de SESENTA

(60) días, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Al término del

plazo referido, las Ofertas serán renovadas automáticamente por el plazo de

SESENTA (60) días, de no mediar notificación fehaciente en contrario de los

Oferentes con una antelación de DIEZ (10) días a la fecha de vencimiento de

las mismas. El desistimiento de la Oferta antes del vencimiento del plazo

señalado como obligatorio o el incumplimiento de las obligaciones inherentes

a la misma importará la pérdida o será causal de la ejecución de la garantía de

Oferta.
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b. Apartado 2: Oferta Económica: Deberá adjuntarse la Planilla de Cotización

indicada en el ANEXO I del presente PCP.

c. Apartado 3: Información a suministrar por el oferente según artículo 13 del

PCG.

d. Apartado 4: Declaración Jurada de la cual surja que: (i) toda la información

suministrada y los compromisos asumidos en la Oferta revisten carácter de

declaración jurada; (ii) se compromete a actualizar la información presentada

cuando se produzcan hechos que así lo ameriten; (iii) posee pleno

conocimiento y consentimiento de las características y condiciones objeto de

esta Licitación y de los demás términos de la documentación licitatoria; (iv)

renuncia a efectuar reclamos fundados en su ignorancia respecto de las

condiciones requeridas una vez efectuada la apertura de la Licitación, durante

la ejecución del contrato o a la finalización del mismo; (v) domicilio legal

constituido en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (vi)

Constitución de dirección de correo electrónico aceptando expresamente que

serán válidas las notificaciones cursadas en dicha dirección. ADIF podrá

difundir las comunicaciones que considere mediante publicación en el sitio web

de ADIF (www.argentina.gob.ar/adifse o el que lo reemplace en el futuro).

e. Apartado 5: En carácter de declaración jurada se deberá incluir junto a la

presentación de la Oferta, el formulario “Declaración Jurada de Intereses” en

virtud de lo establecido en el Decreto 202/2017 y Resolución 11-E/2017,

adjuntos en la ANEXO II del presente Pliego.

f. Apartado 6: Certificado Fiscal para Contratar vigente según lo establece la

Resolución General 4164-E del 01 de diciembre de 2017 de la

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. A tal fin, los

oferentes deberán adjuntar constancia de situación actual frente a la AFIP en

relación a su aptitud para contratar, presentando acreditación de libre de deuda

mediante impresión de pantalla desde el modulo web: “web services AFIP”,

firmado por apoderado del oferente, sujeto a revisión por ADIF.

7. En caso que en el llamado o por circular, por motivos justificados, se prevea la

presentación de las OFERTAS por correo electrónico, la OFERTA deberá enviarse en un

archivo al correo electrónico recepcionofertas@adifse.com.ar y a las demás casillas de

correo electrónico que se eventualmente ADIF le indique. Además, la documentación
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podrá enviarse comprimida mediante algún servicio gratuito de transferencia en línea, con

acceso a la misma por el plazo de mantenimiento de la OFERTA. En el caso de la

presentación por correo electrónico, la OFERTA deberá contener la documentación

suscripta por el Oferente y escaneada en formato PDF. ADIF podrá requerir –en la primera

oportunidad que resulte posible- que se presente en soporte papel la documentación de

la Oferta que haya sido enviada por correo electrónico y en formato PDF como así también

la certificación y legalización de una parte o la totalidad de la documentación.

8. Constancia de inscripción en Portal de Proveedores ADIFSE. Dicha constancia deberá

encontrarse validada a la fecha de publicación del presente llamado, por las áreas técnicas

e intervinientes de ADIFSE, quienes tienen la facultad para analizar y calificar

documentación requirente.

9. Descarga del Pliego:

Los Pliegos y Circulares son gratuitos deberán ser descargados de la página web

https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php sin necesidad de previa inscripción y ni

presentación de formulario alguno. La mera presentación de las Ofertas implicará, sin

condicionamiento alguno, que los Oferentes han tomado oportunamente conocimiento de

la totalidad de la documentación licitatoria, incluyendo, pero no limitado a las Circulares.

Por ende, los Oferentes o Interesados no podrán alegar falta de conocimiento de la

documentación licitatoria, ni siquiera de las Circulares correspondientes.

10. En caso que persista la situación de aislamiento y emergencia sanitaria, las consultas

podrán ser enviadas en formato PDF, manteniendo siempre los requisitos para las

consultas de formato papel, a la casilla de correo electrónico compras@adifse.com.ar.

11. ADIF, en caso de corresponder, no responderá por correo electrónico, sino que

simplemente publicará las Circulares en la página web indicada precedentemente.

ARTÍCULO 5º.- Criterio de Selección y Adjudicación

1. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procederá a la apertura del SOBRE

UNICO de cada oferta presentada.

2. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha de Apertura del SOBRE

UNICO se otorgará vista del SOBRE ÚNICO a los proponentes cuyas ofertas hayan sido

abiertas, quienes podrán observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se

fundamentarán en forma clara y precisa dentro del plazo indicado y deberán ser

presentadas por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a

16 horas.
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3. Cumplido el plazo del párrafo anterior, la Comisión Evaluadora se abocará al análisis

de las ofertas con el objetivo de determinar el cumplimiento de los requisitos de la

Licitación, la integración de las correspondientes garantías y la acreditación de

encontrarse en condiciones de cumplimentar con el objeto del llamado en tiempo y forma.

4. A los efectos de determinar la admisibilidad de cada oferta, si resultase pertinente, la

Comisión Evaluadora a instancias de las diferentes Gerencias de ADIF podrá considerar

el grado de cumplimiento exhibido por el respectivo Oferente en otras obligaciones

contraídas con esta Sociedad y/o con otros actores del sistema ferroviario como así

también ponderar la capacidad técnica para ejecutar en tiempo y forma la obra objeto del

llamado.

El oferente deberá estar inscripto en el portal de Proveedores de ADIFSE. Para que la

inscripción sea considerada válida el oferente deberá contar con la documentación

aprobada por las diferentes áreas intervinientes de ADIF al momento de publicación del

llamado.

5. Además, durante el proceso de evaluación la Comisión Evaluadora podrá requerir todas

las aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e información complementaria que

considere necesarias para determinar la admisibilidad. Asimismo, ADIF podrá realizar

comprobaciones, ensayos, requerir estudios o análisis complementarios, solicitar

referencias o realizar visitas e inspecciones a plantas y/o almacenes y/o equipamiento.

Los gastos en todos los casos correrán por cuenta del Oferente.

6. Los respectivos Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de aclaraciones,

ratificaciones, rectificaciones e información complementaria de la Comisión Evaluadora

dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de notificado, por ante la Mesa de Entrada,

Salidas y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y si no se cumpliera en término

con dicho pedido, se tendrá por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de

mantenimiento de oferta a criterio de ADIF.

7. No se requerirá o aceptará aclaración o información complementaria por parte de un

Oferente que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las ofertas o que

represente una ventaja para quien formula la aclaración o complementación de la

información dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el

conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición.

8. La adjudicación recaerá en la oferta económica admisible de menor precio por la

sumatoria de los CUATRO (4) ITEMS. El acto por el cual recaiga la Adjudicación será

notificado a todos los Oferentes.
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9. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la notificación de la Adjudicación, los

Oferentes podrán formular las observaciones y/o impugnaciones que estimen pertinentes.

10. Estas impugnaciones deberán presentarse por escrito por ante la Mesa de Entrada,

Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y se deberá adjuntar una Garantía

de Impugnación por un monto equivalente al indicado en la Sección 2 -Datos del Llamado-

del PCP. La garantía de impugnación podrá ser ejecutada al primer requerimiento de

ADIF, de no proceder la impugnación.

11. ADIF responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado

impugnaciones. ADIF no se encontrará obligada a brindar respuesta al Oferente que

hubiese formulado observaciones.

12. Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados a partir de la Notificación de la

Adjudicación, el Adjudicatario deberá acompañar la siguiente información y

documentación:

a) Nombre y Apellido del firmante del Contrato, carácter de la representación

invocada y copia del Documento Nacional de Identidad.

b) Copia de la documentación que acredita la personería con facultades suficientes

para celebrar el Contrato.

c) Certificado Fiscal para Contratar vigente según lo establece la Resolución General

4164-E del 01 de diciembre de 2017 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE

INGRESOS PÚBLICOS.

d) Copia de las pólizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.).

e) Copia de las Pólizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que

poseemos a la fecha de apertura de la Licitación, junto con el respectivo

comprobante de pago al día.

f) Copia del Formulario Nº 931-AFIP (Aportes y Contribuciones Sociales) del último

trimestre.

g) Copia del Formulario Nº 731-AFIP del último trimestre o Certificación emitida por

Contador Público con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias

Económicas del último trimestre.

h) Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las

formas previstas en el artículo 24 del PBC con los siguientes requisitos:

1. Las garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita

en Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-71069599-3.

2. El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del DIEZ POR

CIENTO (10%) del importe total del Contrato IVA incluido.
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3. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la

compañía aseguradora y/o entidad bancaria autenticadas por Escribano

Público y, en su caso, con la respectiva legalización.

4. El asegurador o avalista deberá constituirse el fiador en liso, llano y

principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y

división, identificando detalladamente los datos de la Licitación Pública y,

en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir

domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. El asegurador o avalista deberá constituir domicilio en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

6. El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero

Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de

Buenos Aires.

i. ADIF requerirá –en la primera oportunidad que resulte posible- la certificación

y legalización de la documentación indicada precedentemente.

13. El adjudicatario, en caso de corresponder, deberá ajustarse a lo establecido por la Ley

27.437 de Compre Trabajo Argentino.

ARTÍCULO 6º.- Modalidad de Pago- Pago de facturas.

El pago se efectuará por entregas y/o servicios ejecutados. La factura deberá estar

debidamente conformada, con detalle de los servicios provistos y tareas realizadas de

conformidad a lo establecido en el presente pliego y aprobada por ADIF – Gerencia de

Tecnología, Innovación y Procesos-. Ver detalles de entrega y certificación de servicios en

Sección 3 – Punto 7 - Certificación de Horas, del presente pliego. No se otorgarán anticipos

financieros.

La Factura deberá ser presentada por TAD (Tramites a Distancia) ingresando a

http://tramitesadistancia.gob.ar buscando el trámite “Recepción de Bienes, Servicios y

Comprobantes de ADIFSE”. En caso que el portal no se encuentre disponible, también podrá

ser presentada en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Dr. José M.

Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a

viernes 10 a 16 hs.

La factura deberá ser aprobada por la Gerencia de Tecnología, Innovación y Procesos. El

adjudicatario deberá prestar especial atención a facturar de acuerdo a la Orden de Compra
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respetando valores unitarios, alícuota de IVA y demás consideraciones detalladas al pie de la

Orden de Compra. No obstante, se informa que se deberá presentar Factura “A” o “C”.

El pago de la factura será efectuado a los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la

fecha de su presentación. Si la factura fuera observada por ADIF, los plazos citados deberán

ser vueltos a contar desde la fecha en que el Proveedor subsane la observación a satisfacción

de ADIF.

El pago se efectuará en PESOS. En aquellos casos en que la adjudicación fuere en moneda

extranjera, el pago se efectuará en PESOS según el tipo de cambio vendedor del Banco de

la Nación Argentina (dólar divisa) del día anterior a la emisión de la Factura debiendo el

adjudicatario:

a)  En carácter de leyenda, informar en la factura el tipo de cambio utilizado (Vendedor BNA-

Dólar Divisa). También debe informar la fecha del tipo de cambio (día anterior a la fecha de

emisión de la factura).

b) Además, el proveedor deberá informar en carácter de leyenda el monto en dólar

estadounidense.

c) Los puntos a y b deben ser incluidos e impresos en la factura. En caso de que sean

agregados a mano, la factura debe estar sellada y firmada por un apoderado del proveedor.

ARTÍCULO 7°. Rescisión

1. ADIF tendrá la facultad de proceder a la rescisión unilateral del contrato por culpa del

Adjudicatario, sin que a éste le corresponda indemnización alguna, ni reembolso de gastos

por ningún concepto, de acuerdo a lo previsto en el Art. 30 del Pliego de Bases y

Condiciones Generales.

2. Sin perjuicio de lo antes mencionado, ADIF tendrá la potestad de rescindir el contrato de

manera unilateral sin existir causa, siempre que se notifique de manera formal al

Adjudicatario con una antelación no menor de 30 días, sin que a éste le corresponda

indemnización alguna ni reembolso de gastos por ningún concepto.

ARTÍCULO 8º.- Cesión

1. Solamente podrá el oferente ceder o transferir el contrato, los derechos y obligaciones

emergentes del mismo o de cualquiera de los documentos contractuales, previo

consentimiento expreso de ADIF. El Co-contratante cedente continuará obligado
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solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. ADIF

verificará que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria al momento

de la cesión.

2. El incumplimiento de lo previsto en el presente artículo facultará a ADIF a rescindir la

concesión sin derecho a reclamo o indemnización alguna por parte del concesionario.

ARTÍCULO 9º.- Solución de controversias

1. Toda controversia que surgiere entre las Partes será solucionada mediante negociaciones

directas y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los Tribunales

Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. El Oferente/Adjudicatario hace renuncia expresa a cualquier otro fuero

o jurisdicción nacional o internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere

corresponder.

2. A todos los efectos vinculados con el contrato ADIF constituye domicilio en Av. Dr. José

M. Ramos Mejía Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el

Oferente/Adjudicatario en el indicado en su Oferta en los términos del presente PCP (es

decir, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

3. La constitución de domicilios efectuada precedentemente importará que todas las

comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas y

que las PARTES se tendrán por notificadas de las mismas, aunque efectivamente no se

encontraren en el lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser

comunicado de modo fehaciente por la parte de que se trate con DIEZ (10) días de

anticipación.

ARTÍCULO 10º.- Efectos del llamado

El Oferente y/o Adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto la presente Licitación en

cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o parcial y que involucre

alguno de los ítems licitados, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso alguno de cualquier

naturaleza contra ADIF y/o FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO y/o el

ESTADO NACIONAL.



13

SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO

Licitación Pública 11/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE “SISTEMA DE
SEGURIDAD ANTIVIRUS DE NUEVA GENERACION”

Plazo de la Contratación

TRES (3) años.

Tipo de licitación

Etapa Única

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura.

Lugar de Apertura: Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 Piso 5°. Sala 500, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Fecha de Apertura: La indicada en la convocatoria y/o Circulares en caso de haber

modificaciones.

Las aperturas de sobres podrán tener seguimiento online. Los oferentes entrarán a nuestra

página web y a través del botón “Licitaciones online” podrán visualizar la apertura de sobres:

https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php.

Se hace saber que ADIF comunicará oportunamente por Circular la presentación de las

OFERTAS por correo electrónico, la OFERTA deberá enviarse en un archivo al correo

electrónico recepcionofertas@adifse.com.ar y a las demás casillas de correo electrónico que

se eventualmente ADIF le indique, en los términos de lo previsto en los Pliegos.

Garantía de Mantenimiento de Oferta

Monto de la Garantía de Oferta: CINCO POR CIENTO (5%) de la oferta económica

presentada IVA incluido.

Monto de la Garantía de Impugnación

UNO POR CIENTO (1%) de la Oferta Presentada IVA incluído. Se ejecutará de no prosperar

la impugnación.



14

Garantía de Cumplimiento de Contrato

Monto de la Garantía: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del CONTRATO incluído el

IVA.

Requisitos comunes para las garantías requeridas en la documentación licitatoria

Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF) sita en Av. Dr.

José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º , CUIT Nº 30-71069599-3 debiendo el asegurador o

avalista constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los

beneficios de exclusión y división, identificar detalladamente los datos de la Licitación Pública

y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial

en CABA y someterse al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la

Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la firma inserta de representantes y/o responsables y/o

apoderados de la compañía aseguradora y/o entidad bancaria deberá contar con su

respectiva certificación y legalización por Escribano Público, en caso de corresponder. Las

garantías quedan sujetas a la revisión de ADIF quien podrá devolverlas a su solo juicio en

caso de no considerarlas satisfactorias, sin derecho a reclamo y/o reembolso alguno a favor

del Oferente y/o Adjudicatario.

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones. Indicaciones de correo electrónico

El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 – Planta Baja – Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demás comunicaciones que

se cursen a ADIF deberán efectuarse de lunes a viernes de 10 a 16 horas por ante la Mesa

de Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja).

El Oferente deberá denunciar con carácter jurada y en forma escrita una dirección de correo

electrónico al momento de presentar su oferta, en los términos del artículo 4 del PCG.

Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF pueda

formalizar a la dirección de correo electrónico denunciada por ese medio todas las

notificaciones que se realicen durante la tramitación del presente proceso. En este supuesto,

a los efectos de determinar la fecha de notificación se tendrá en consideración la fecha

efectiva de salida del correo electrónico en el servidor de ADIF.

Por motivos de total conocimiento ante la pandemia de coronavirus, se establece como

domicilio y única vía de presentación de documentación en ADIF, comunicaciones vía correo

electrónico la siguiente casilla: compras@adifse.com.ar.
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SECCIÓN 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCES

1. Objetivo

El presente llamado a Licitación tiene por objeto la adquisición de un sistema antivirus de

Nueva Generación para la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS (ADIFSE), en lo sucesivo llamada solución.

Esta Solución será desplegada en la Sede Central de la ADMINISTRACION DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS sita en la Av. Doctor Ramos Mejía 1302, en las

oficinas del Museo Ferroviario ubicadas en la Av. Del Libertador 405 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y equipos distribuidos.

Actualmente de la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS tiene

implementado el sistema antivirus “ESET Endpoint Antivirus”.

El servicio incluirá todos los elementos de software necesarios para mantener activo y

actualizado tanto las versiones de software antivirus instalado en los equipos de los

usuarios, servidores, clientes móviles, el software antivirus instalado en componente on-

premise o en la nube dependiendo de la tecnología y su correspondiente consola de

administración para el sistema antivirus.

La SOLUCIÓN está comprendida por la totalidad de los componentes detallados. Los

oferentes deberán cotizar la totalidad de los servicios para que su oferta sea considerada

válida, No serán adjudicadas ofertas que no cumplan este requisito.

No se abonará costo alguno por ningún concepto que no estuviera taxativamente

enunciado en el formulario de cotización.

2. Consideraciones Generales

Se requiere una Solución que comprenda la provisión de bienes y sus servicios asociados

de instalación, puesta en marcha, soporte técnico y de capacitación sobre los ítems

descriptos en el presente pliego.

El Oferente deberá cotizar utilizando los formularios que se adjuntan al presente Pliego,

de manera de posibilitar el cálculo exacto de cada parte de la solución. El oferente deberá

ajustarse a los requerimientos técnicos y de servicios descriptos en el Pliego.

El oferente deberá expresar “CUMPLE” o “NO CUMPLE” cuando se le solicita adjuntando

la justificación respectiva. No se aceptan referencias a documentación. Este requerimiento

es excluyente y cada ítem debe ser justificado.
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La Solución, en los aspectos técnicos, estará compuesta por:

a) Licencias de sistema antivirus

b) El respectivo Servicio de instalación, puesta en marcha, soporte técnico y

capacitación destinado a todos los elementos de hardware y software.

Las Licencias de Uso de Software, serán de propiedad de la ADMINISTRACION DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, de todos y cada uno de los elementos de

software que se provean.

Todas las facilidades, características y especificaciones de software ofertado que sean

necesarias para que se ajusten a los requerimientos aquí enunciados, deberán estar

disponibles (liberados al mercado) al momento de la apertura de las ofertas. No se

aceptarán facilidades que solo están disponibles en versiones beta, prueba o software libre

de los paquetes de software.

El oferente deberá adjuntar en su oferta la documentación técnica de cada tipo de sistema

ofrecido, mostrando las configuraciones, con listado de partes, ofrecidas para cumplimentar

las capacidades solicitadas. No se admitirá especificar simplemente “según pliego”
como identificación del equipamiento ofrecido.

Para el caso de que la Solución requiera de productos de terceras partes adicionales, se

deberá entregar la cantidad necesaria de licencias para su normal funcionamiento, de

acuerdo a lo solicitado en los items del presente pliego. La provisión de tales productos y

licencias se considerará como parte de la Solución ofertada.

Será de total y exclusiva responsabilidad del oferente efectuar las tareas necesarias para

la puesta en marcha de los elementos licitados.

Todos los servicios a los que está obligado a realizar el oferente, para cumplir con lo

solicitado en las cláusulas siguientes, se considerarán integrados a la oferta y no se

admitirán adicionales por ningún concepto.

Correrá por cuenta y cargo del oferente efectuar las presentaciones y/o solicitudes de

aprobación y cualquier otro trámite relacionados con los trabajos a efectuar objeto del

presente llamado a Licitación, ante los Organismos Públicos y Privados que pudieran

corresponder.

Se tomarán todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el

desenvolvimiento diario del público y personal de la ADMINISTRACION DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, durante y después de la ejecución de las tareas,

impidiendo la interrupción del servicio en horarios hábiles u operativos.
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Todos los trabajos serán coordinados con los responsables de las áreas en que se

realizarán las tareas, a efectos de no entorpecer el normal funcionamiento de la

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS. Esto podrá motivar

trabajos en horarios nocturnos y días feriados, previa aprobación con el responsable de la

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, sin que esto implique

erogaciones adicionales de ningún tipo para la ADMINISTRACION DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.

El oferente será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades

durante la ejecución de los trabajos de instalación, implementación, prueba y puesta en

servicio del Sistema objeto del presente llamado a licitación. Deberá en consecuencia

tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a

las propiedades.

El oferente queda obligado a ocupar el personal que necesite con arreglo a las

disposiciones laborales vigentes. El personal utilizado por el oferente para efectuar los

trabajos objeto del presente llamado a licitación, no tiene ningún tipo o forma de relación

de dependencia con el comitente.

El oferente deberá entregar toda la bibliografía considerada necesaria para realizar un

adecuado uso de los elementos y/o programas - ofrecidos, actualizada a la última versión

y con la obligación permanente, durante la vigencia de garantía de buen funcionamiento,

de remitir toda modificación que se introduzca a la misma.

Es obligatorio que el oferente indique 5 referencias locales de implementaciones con los

mismos componentes que presupuesta. Se debe indicar razón social, contacto, teléfono y

correo electrónico los cuales serán contactados para realizar validaciones.

El personal a asignar deberá tener una experiencia acreditable de al menos 3 años

realizando tareas similares a las requeridas. Para validar esta información se deberá

presentar el CV de quienes conformarán el equipo original asignado al proyecto, como así

también sus certificaciones.

Las licencias de software deben ser provistas en no más de 10 días hábiles posteriores a

la entrega de la Orden de Compras al proveedor.
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2.1. Plan de Instalación

Al momento de entregar la propuesta, el oferente deberá presentar un Plan de Instalación

que será evaluado por el área responsable de la ADMINISTRACION DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS siendo este un punto importante en el proceso

de selección.

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS oficiará de integrador

del proyecto completo siendo el proveedor responsable por la instalación y solución de

problemas dentro de su proyecto.

El Plan de Instalación deberá ser entregado en MS Project

El Plan de Instalación deberá considerar todos los procesos de preparación previa de la

infraestructura, instalación de software, pruebas unitarias, migraciones, pruebas

integrales, puesta en marcha, capacitación y transferencia de conocimientos,

acompañamiento en la salida en producción, cierre de proyecto a modo de ejemplo,

pudiendo agregar más instancias.

2.2. Pruebas de los Bienes

El oferente deberá facilitar los medios necesarios para que la ADMINISTRACION DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS pueda verificar el correcto funcionamiento de la

totalidad del software ofrecido y el cumplimiento de todas las especificaciones referidas

en el presente pliego. Todo lo solicitado en este punto correrá por cuenta y cargo del

oferente.

La ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS realizará las pruebas

necesarias para constatar que los bienes entregados y los servicios conexos recibidos se

ajustan en su totalidad a las especificaciones técnicas y prestaciones adicionales ofrecidas

por el oferente en su oferta.

Dichas pruebas se realizarán en el lugar de instalación de la Solución, la

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.

Los insumos que demanden estas pruebas, ya sea en concepto de personal, materiales,

programas de medición de performance, etc., no implicarán en ningún caso,

reconocimiento de gastos por parte de la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS y deberán ser provistos por el oferente.
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La ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS se reserva el derecho

de incrementar el número de pruebas unilateralmente si lo considera necesario. El

Oferente acepta expresamente esta cláusula por la sola participación en esta licitación.

La omisión en la oferta de algún producto que al momento de las pruebas o para su normal

funcionamiento después de puestos en marcha, y a juicio de la ADMINISTRACION DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, resulte necesario para el normal

funcionamiento de los elementos ofrecidos, o para el cumplimiento de las especificaciones

técnicas ofrecidas, obligará al Oferente a proveerlo de inmediato y sin cargo.

Las pruebas serán realizadas por personal de la ADMINISTRACION DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS con el asesoramiento técnico del Oferente y bajo

responsabilidad de éste último.

Se considerará un periodo de prueba final posterior a la salida en producción y con una

duración de 3 meses, en el cual la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS podrá solicitar cambios o ajustes en las configuraciones.

2.3. Servicio de Soporte Técnico

Las soluciones solicitadas deberán incluir un servicio de soporte para la totalidad del

software según se indica en el punto 4. Especificaciones.

Todos los servicios a los que está obligado a realizar el Oferente, para cumplir con lo

solicitado en las cláusulas siguientes, se considerarán integrados a la oferta y no se

admitirán adicionales por ningún concepto

El oferente deberá acreditar ante la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS y para obtener la Recepción Definitiva, tener habilitados los servicios de

soporte de parte del fabricante de la Solución. Dicha acreditación deberá presentarse en

original, papel con membrete del fabricante firmado por una persona que esté

debidamente autorizada para firmar documentos que obliguen al Fabricante.

El oferente no podrá alegar inconvenientes con el fabricante para la obtención de los

servicios mencionados, debiendo garantizar en toda circunstancia la posibilidad de

escalamiento de los eventos.
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Los servicios requeridos alcanzan a cualquier tipo de desperfecto, funcionamiento

anormal, o fuera de servicio total o parcial, que ocurra sobre los bienes objeto de la

presente, ya sea por indisponibilidad, durante el plazo previsto para éste ítem y cualquiera

fuese la causa que origine el desperfecto, funcionamiento anormal, o fuera de servicio,

total o parcial, excepto uso indebido o contrario a lo expresamente establecido por el

fabricante de los productos ofrecidos.

El oferente brindará el servicio de soporte Técnico con personal especializado de la(s)

empresa(s) fabricante(s) de los productos ofrecidos, o en su defecto con su propio

personal o por un tercero, el que deberá estar debidamente certificado por él(los)

fabricante (s) o su representante local (s). A sus efectos el Oferente presentará, al

momento de la entrega de los bienes, la lista de técnicos habilitados para prestar el

servicio, pudiendo la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS no

aceptar el personal propuesto, tanto en forma parcial o total. El Oferente es responsable

ante eventuales incumplimientos de los terceros que contrate. El oferente debe indicar las

certificaciones en los productos a instalar o mantener de los técnicos que asignará a este

proyecto.

El servicio requerido no deberá caducar, extinguirse, o modificarse bajo ningún concepto

debido a la manipulación o reemplazo de partes, operación o administración del sistema

por parte de la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.

El soporte técnico debe ser en idioma español y deberá ser brindado desde oficinas y con

recursos propios del fabricante (no tercerizados) ubicados en la República Argentina.

Ante cada notificación el oferente deberá realizar y presentar a la ADMINISTRACION DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, un informe que contendrá como mínimo la

siguiente información: o Descripción detallada del problema, su causa y solución

propuesta. o Documentación adjunta de los cambios hechos. o Recomendaciones

(Opcional). o Fecha y hora de resolución.

El servicio de soporte involucra todo el software y servicios cotizado

La ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS efectuará llamadas

de servicio para soporte según el requerimiento de soporte para el análisis, determinación,

corrección y documentación de problemas de cualquier índole en la Solución.

Se podrán efectuar las solicitudes telefónicamente, por correo electrónico o mediante

página web (considerándose todas éstas formas igualmente válidas) a las direcciones

acordadas entre la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS y el

oferente.
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La cantidad de incidentes a reportar y resolver debe ser ilimitada.

Actualización de todo el software provisto, incluyendo suministro de nuevas releases y

versiones (cualquiera sea su nivel) y parches, e incluyendo el soporte para su instalación

si así se solicitase. Los nuevos releases, versiones, patches o fixes que sean liberados en

el país de origen del software deberán ser notificados y puestos a disposición de la

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS dentro de los TREINTA

(30) días corridos desde la fecha de liberación en el país de origen.

2.4. Transferencia de Conocimientos

El Oferente deberá efectuar la capacitación de un mínimo de cinco (5) agentes de la

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, sobre todos los

aspectos técnicos y de operación, relacionados con el software y servicios ofertado. Con

su oferta el oferente deberá presentar el correspondiente plan de capacitación.

El Oferente deberá considerar que el curso se debe adecuar a las particularidades del

software y/o sistema a implementar.

El cronograma de dictado del curso será coordinado entre la ADMINISTRACION DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS y el Oferente una vez firmado el contrato.

La documentación del curso deberá ser clara y detallada. Será provista a cada asistente

en formato digital.

El Oferente deberá suministrar todos los elementos necesarios para el correcto dictado

del curso.

Una vez finalizado el curso, el personal de la ADMINISTRACION DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS deberá poseer los conocimientos suficientes

para efectuar, sin ayuda ni dependencia externa y en tiempo y forma, las siguientes tareas:

instalación de la totalidad del software, configuración de la totalidad del software,

administración y monitoreo de la totalidad del software.

Para fortalecer este “skill transfer” el personal de la ADMINISTRACION DE

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS participará activamente en la instalación y

configuración del hardware y software, aun cuando la responsabilidad total de esta tarea

se mantiene en el Oferente.
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Las capacitaciones deberán brindarse en forma presencial en oficinas del Oferente o de

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.

Las cantidades mínimas de horas de capacitación son las siguientes:

Item Cantidad de Horas
Tareas en Consola de Administración 8 hs
Deploy de endpoints 4 hs

3. Dimensionamiento de la Solución

Sistema Antivirus
Tipo Descripción Cantidad Destino

1 Licencias sistema
antivirus desktop

700 Sitio Principal ADIFSE

2 Licencias de sistema
antivirus server
Windows/Linux

80 Sitio Principal ADIFSE

3 Licencias de sistema
antivirus para equipos
móviles

400 Sitio Principal ADIFSE

4. Especificaciones
4.1.1. Software

TITULO DESCRIPCION
CUMPLE/NO

CUMPLE
JUSTIFICACION

La solución debe estar categorizada como un Antivirus
de Nueva Generación con servicio EDR integrado
analizando el 100% de procesos en ejecución, no solo
Malware - Goodware sino los desconocidos. Deberá
generar información forense en tiempo real.

Sistema
Antivirus

La solución deberá ser compatible con los siguientes
sistemas operativos: Microsoft Windows 7, 10,
Microsoft Windows Server 2012, 2019, Linux Debian,
Linux Ubuntu, IOS, Android.
Las licencias serán propiedad de Administración de
Infraestructuras Ferroviarias
La solución deberá ser modular, pudiendo indicar
cuales módulos de protección se instalarán
Los agentes en los endpoints deberán poder contar
con la capacidad de colocarles contraseña para la
protección ante algún tipo de acceso o modificación
de configuración local o desinstalación del mismo
La instalación de los agentes debe tener la capacidad
del NO reinicio del endpoint
La solución de antivirus deberá tener las siguientes
características:

 Consola única de administración central
 Sistema de detección y respuesta para

protección de los endpoints
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 Poseer un único agente para endpoints
que centralice todas las necesidades
requeridas y descriptas

 Control de Dispositivos Removibles
La solución deberá ser capaz de detectar todo tipo de
amenazas, entre los más comunes: virus, gusanos,
troyanos, spyware, adware, rootkits, bots,
ransomware, etc. Brindando protección de forma
local, acceso a internet, navegación web, uso de
correo electrónico y dispositivos removibles
Deberá contar, además de la detección de malware
basado en firmas, con la capacidad de detección de
ataques y actividad maliciosa a través del análisis por
comportamiento de acciones y procesos.
Debe contar con los siguientes mecanismos de
protección:

 Machine Learning para el análisis y
detección de comportamiento malicioso

 Base de conocimiento de amenazas y
detecciones global, identificados por la
inteligencia del fabricante

 Capacidad de colocar listas negras y
blancas según hash, archivos, procesos,
aplicaciones, URLs, etc.

 Detección y prevención de scripts o
comandos maliciosos vía powershell o
CMD

 Detección y prevención de ransomware;
intento de borrado de respaldos, procesos
de cifrado, acceso a archivos de sistema,
etc.

 La detección de actividad maliciosa debe
poder evitar e identificar acciones de
movimientos/propagación lateral

 Detección y prevención de robo de
credenciales y elevación de privilegios

 En los dispositivos removibles debe poder
definir las acciones permitidas; lectura,
escritura, etc

La consola de administración deberá contar como
mínimo con las siguientes características:

 Deberá poder ser accesible a través de
diferentes marcas o tipos de navegadores
web

 Se tendrá que poder acceder de forma
Mobile

 Administración de dispositivos controlados
y no controlados

 Resumen y estadísticas de actividad
maliciosa y vulnerabilidades detectadas

 Opción de configuración de usuarios de la
consola según roles y privilegios

 Información de software instalado en los
endpoints

 Es necesario que tenga la opción de
utilización de doble factor de autenticación

 Deberá poder soportar integración con
Active Directory y/o Single Sing-On

 Tiene que contar con reportes de auditoria
de la actividad realizada en la consola

 Debe poder integrarse con soluciones de
SIEM

Las funcionalidades de respuesta de la solución
deberán contener como mínimo:

 Estadísticas de equipos, amenazas y
vulnerabilidades más comunes
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 Se deberá poder crear una correlación de
las acciones o un árbol de procesos
maliciosos realizados en los endpoints

 Deberá tener la posibilidad de aislamiento
del equipo comprometido

 Informe de actividad, proceso o
archivo/programa malicioso detectado
existente en demás dispositivos

 Posibilidad de creación de informes
individuales o grupales que contenga
información detallada de malware,
actividades maliciosas y vulnerabilidades
detectadas

 Reporte de ejecuciones de archivos,
conexiones remotas y usuarios utilizados
para acciones maliciosas

 Reporte de archivos maliciosos enviados a
dispositivos removibles

La solución deberá contar con un firewall personal
que permita o deniegue las conexiones en base a
alguno de los siguientes modos:
Modo Automático
Modo Interactivo
Modo Aprendizaje
Modo basado en políticas

4.1.2. Servicios

TITULO DESCRIPCION
CUMPLE/NO

CUMPLE
JUSTIFICACION

Instalación Instalación y configuración de sistema de antivirus
incluyendo la consola y servicios relacionados
como activaciones de licencias y todo aquellos
relacionado con la implementación del servicio de
acuerdo a las indicaciones del fabricante de la
herramienta.

El proveedor deberá asistir en la creación de
políticas de distribución de la aplicación a través
de GPO.

El proveedor deberá estar disponible para asistir
en el despliegue de la política y la resolución de
problemas referentes a la misma o bien los que
pudieran aparecer en el despliegue de los clientes
hasta finalizar la implementación en su totalidad.

Se incluyen solución a problemas encontrados en
los clientes que impidan la correcta instalación,
administración, registración, reporte, protección y
eventual eliminación de amenaza

Configuración de al menos los siguientes reportes,
siendo esta una lista indicativa que puede variar e
incrementarse según la solución seleccionada:



25

 Reporte de Amenazas más comunes
detectadas

 Rating de endpoints con mayor número
de ataques

 Rating de endpoints con mayor número
de vulnerabilidades

 Reporte de Equipos administrados y no
administrados detectados

 Reporte (on demand) de software
instalado por endpoint

Configuración de al menos las siguientes alarmas,
siendo esta una lista indicativa que puede variar e
incrementarse según la solución seleccionada:

 Vulnerabilidad detectada

 Ataque detectado
Ejecución de código sospechoso

 Falta de comunicación con endpoint

Transferencia de conocimiento y capacitación a los
miembros del equipo de ADIF. Administración y
operación de los componentes de software
instalados de acuerdo al punto 2.4 Transferencia
de Conocimientos.

Prueba parcial por componentes y prueba integral
de la solución de acuerdo al punto 2.2 Prueba de
Bienes

La documentación que el proveedor deberá
entregar en esta fase es la siguiente, aunque
podrían agregarse otros documentos:

 Documentación de operación y
mantenimiento de la
infraestructura

 Documentación sobre vigencia de
la garantía de los productos

 Plan de transferencia de
conocimiento y cumplimiento del
mismo

 Documentación de prueba parcial
por componentes y prueba
integral de la solución
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 Listado de licencias con su número
de serie

 Procedimiento de configuración
de reportes

 Procedimiento de configuración
de endpoints

Soporte El soporte y mantenimiento de la solución deberá
ser de al menos 3 años a partir de la instalación
del servicio con una cobertura del tipo 5 x 8 y
tiempo de solución menor a 4 hs. El proveedor
deberá asegurar la disponibilidad de parches,
updates y nuevas versiones del software durante
el periodo mencionado.

El soporte técnico deberá estar de acuerdo a los
lineamientos expuestos en el punto 2.3 Servicio de
Soporte Técnico
El soporte técnico deberá ser directo de la marca
la cual disponga de oficina física en el territorio
Argentino (No tercerizados – no Call-Center)

Otros
Conceptos

Es obligatorio que el oferente indique 5
referencias locales de implementaciones con los
mismos componentes que presupuesta. Se debe
indicar razón social, contacto, teléfono y correo
electrónico los cuales serán contactados para
realizar validaciones.
El personal a asignar deberá tener una experiencia
acreditable de al menos 3 años realizando tareas
similares a las requeridas. Para validar esta
información se deberá presentar el CV de quienes
conformarán el equipo original asignado al
proyecto, como así también sus certificaciones.

El proveedor deberá entregar dentro de su
propuesta un plan de instalación tentativo de
acuerdo a los lineamientos en el punto 2.1 Plan de
Instalación
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SECCIÓN 4 - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD,
AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En concordancia con lo indicado en este pliego, se requiere que la Contratista cumpla con lo

especificado y ejecute las tareas siguiendo los lineamientos en materia de Calidad, Ambiente,

Salud y Seguridad descritos a continuación.

ADIFSE podrá supervisar las actividades a fin de verificar el correcto cumplimiento del

servicio.

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

La Contratista será responsable de la calidad de los entregables y de las tareas que ejecute,

incluyendo las tareas que haya subcontratado, proporcionando los recursos necesarios.

Los materiales suministrados dentro del alcance del contrato y que sean críticos en la

ejecución deberán contar con los certificados de calidad correspondientes.

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La Contratista deberá respetar los requisitos de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el

Trabajo Nº 19587/79, la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo Nº 24557/95 y todos aquellos

decretos, reglamentaciones y disposiciones que modifiquen y/o complementen a las normas

citadas.

La contratista con personal en relación de dependencia deberá presentar para su ingreso:

Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido y cláusula de no

repetición contra Administración de Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3

y la Operadora Ferroviaria que corresponda, con su respectivo número de CUIT.

El personal independiente deberá presentar para su ingreso: Póliza de seguro contra

Accidentes Personales con cláusula de no repetición contra Administración de Infraestructuras

Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora Ferroviaria que corresponda, con su

respectivo número de CUIT. Asimismo, deberá endosarse a nombre de la Administración de

Infraestructuras Ferroviaria S.E. como beneficiaria en primer término y a la Operadora

Ferroviaria que corresponda.
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La Contratista deberá denunciar e informar, dentro de los plazos legales, las circunstancias

del acontecimiento ocurrido a la compañía aseguradora y a la Aseguradora de Riesgos del

Trabajo (ART).



29

ANEXO I. PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación Pública LP 11/2020 “SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIVIRUS DE NUEVA GENERACION”

Oferente (Razón Social): ……………………………………………………………………

Tipo Descripción Cantidad PU S/IVA PU Total
S/IVA

Total

1 Licencias sistema
antivirus desktop
por 3 años

700

2 Licencias de
sistema antivirus
server
Windows/Linux
por 3 años

80

3 Licencias de
sistema antivirus
para equipos
móviles por 3
años

400

4 Servicios de
Instalación,
soporte,
mantenimiento,
capacitación y
transferencia de
conocimientos.

TOTAL

TOTAL, OFERTA USD SIN IVA EN LETRAS
……………………………………………………………………………………………
………
TOTAL OFERTA USD SIN IVA EN NUMEROS
……………………………………………………………………………………………

NOTAS:

1) El oferente deberá indicar el PU (Precio Unitario sin IVA en USD) por cada item. El Precio Subtotal
sin IVA en USD será el resultante de la multiplicación entre la cantidad (Q) y el Precio Unitario (PU).

2) La adjudicación recaerá en la oferta admisible de menor precio, por la suma del total de los items.
3) En caso de discrepancia entre el monto total indicado en números y el monto total indicado en

letras, prevalecerá lo indicado en letras.
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Anexo II – DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. DECRETO 202/2017 – RESOL. 11E

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 202/17* y la Resolución Nº 11-E/17 de la Secretaría

de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses"

en la cual se manifieste si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de

vinculación contemplados en el referido decreto, respecto del Presidente y Vicepresidente de

la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en

el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la

contratación o acto de que se trata.

De igual manera, los oferentes deberán declarar si tienen o no vinculación con las autoridades

de ADIF SE con competencia o capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicación)

y/o sobre el otorgamiento de licencias, permisos, autorización, habilitación o derecho real

sobre un bien de dominio del Estado llevado a cabo por ADIF SE.

En cualquiera de los casos, las declaraciones juradas de intereses siempre deberán estar

firmadas por un Representante Legal y/o Apoderado del interesado.

A tales fines, se detallan a continuación la nómina de autoridades de ADIF alcanzadas por la

normativa:

https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos
infraestructura/institucional/gobiernocorporativo/estructura-organizacional
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ANEXO III

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ELECTRONICO

En mi carácter de __________________representante de la firma__________________ constituyo

el siguiente domicilio electrónico _______________________________________ aceptando sin

condicionamiento alguno que ADIF pueda formalizar por ese medio todas las notificaciones que se

realicen durante la tramitación del presente proceso de selección.

X
Fecha, firma y aclaración
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ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS DE
CONTRATACIÓN

En mi carácter de _________________________de la firma______________________________

declaro bajo juramento que la firma que represento posee pleno conocimiento y consentimiento de las

características y condiciones del objeto de la contratación_________________________ y de la

totalidad de los términos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la misma. -

Asimismo, manifestamos que no podremos efectuar reclamos fundados en ignorancia respecto de las

condiciones requeridas una vez efectuada la presentación de la propuesta, como tampoco durante la

ejecución del contrato u orden de compra o la finalización del mismo. –

X
Fecha, firma y aclaración
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