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PROYECTO DE DRENAJE Y PREVENCION DE INUNDACIONES ARROYOS VEGA MALDONADO
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Llamado a Licitación Internacional: Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y
 
Alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de Buenos Aires, como medida no estructural prevista en el
 

Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (PGRH)
 

LPI N° 1294/2014 

ENMIENDA N° 4 

En los términos de lo establecido por el punto 11.1 de las Condiciones Generales del Contrato incluidas 
en el Documento de Licitación arriba mencionado, se hace saber a los interesados que ante las consultas 
que a continuación se transcribe, se ha enmendado dicho Documento de Licitación como se sigue: 

SECCION 1. INSTRUCCIONES A LOS L1CITANTES. 

IAL 14 Precios de la Oferta. 

1.- Las IAL 14.4 a); b) y c) se modifican como sigue: 

El precio de los bienes relacionados con el sistema de información deberán ser cotizados, 
independientemente del lugar donde sean fabricados, DDP (Delivery OutY Paid) - Entregado con 
Derechos Pagados en el lugar de entrega final indicado en los Datos de licitación incluidos todos los 
derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que ya hayan sido pagados o que haya que 
pagar. 

El lugar de entrega final será la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, en los sitios de instalación 
indicados en a SECCION VI Requisitos Técnicos para la Estaciones Remotas (EAR), Sitio de Radar 
Meteorológico (SRM) y Estación Central de Red (ECR). 

IAL 28 Evaluación y comparación de ofertas. 

2.- Se incorpora la IAL 28.3: 

La comparación se hará entre los precios DDP, yesos precios incluirán todos los costos y los derechos e 
impuestos pagados o pagaderos sobre los componentes y materias primas que se hayan incorporado o 
que se vayan a incorporar en los bienes y transporte hasta el lugar de entrega. 

SECCION V. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

CEC 14. Importaciones y Derechos 

3.- Se incorpora la CEC 14.1: 

El Proveedor será plenamente responsable de todos los impuestos, timbres fiscales, derechos de licencia, 
y otros gravámenes impuestos fuera del país del Comprador. Como así también será responsable de 
todos los derechos de importación y aduana, e ímpuestos y otros gravámenes, pagaderos en el país del 
Comprador por el suministro de bienes y servicios desde fuera del pais del Comprador. 
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4.- La CEC 22.5 se modifica como sigue:
 

Para todos los bienes suministrados por el Proveedor deberá presentar los siguientes documentos:
 
Constancia de propiedad, Certificado de seguro y certificado de origen.
 

5.- La CEC 22.6 se modifica como sigue:
 

No aplica. El Proveedor asumirá la responsabilidad y el costo del despacho de aduanas al pafs del
 
Comprador, de acuerdo allNCOTERM DDP.
 

CGC 38. Fuerza Mayor 

6.- Se incorpora a la CEC 38.1 el inciso g): 

La imposibilidad del Proveedor de obtener los permisos de importación necesarios de las autoridades del 
pafs del comprador, pero a condición de que el Proveedor haya hecho todos los esfuerzos razonables 
para conseguir los permisos de importación, incluido el ejercicio de la diligencia debida para demostrar la 
elegibilidad del Sistema y de todos sus componentes para obtener los permisos de importación 
requeridos. 

SECCION VI. REQUISTOS TECNICOS. 

7.- 3. Especificaciones Técnicas Del Sistema Hidrometeorológico De Observación, Vigilancia Y 
Alerta. (SIHVIGILA) 

Donde dice: 

1.7 Alcances de la cotización, servicios y suministros 

Debe decir: 

3.7 Alcances de la cotización, servicios y suministros 

3.8 Elementos Principales Del Sistema De Monitoreo Y Alerta Hidrometeorologica
 

8.-En el apartado 3.8.1.3.1 Subsistema de sensores de la EAR - Características Técnicas.
 

Donde dice:
 

"Cámara de video-imagen: cámara exterior de video imagen color con infrarrojos y lente varifocal. Apta
 
para exteriores, resistente al agua y con visión nocturna. Fabricada en aluminio con protección IP 65 Y 
visera protectora. Características principales: 

• Sensor CCD 1/3" SONY Super HAD o mejor, con una resolución de 420 líneas o mejor, 

• Progressive scanning, 

• Resolución mejor o igual a 2 megapíxeles y a 25 cps en video de alta resolución, 

• Soporta 3G movile wirless, DDNS, LAN e Internet 

• Protocolos: RTSP, HTTP, TCPIIP, PPPoE 

• Puerto RS485/RS232 para control PTZ 



• Sensibilidad: OLux con iluminadores 

• Relación SIR: + de 52 dB 

• Alimentación: 12V 

• Consumo de la cámara: 500 mA o menor 

• LEDs infrarrojos: minimo 40 unidades o los necesarios para proporcionar una imagen nítida a OLux 
hasta una distancia de aproximadamente 30 mts. 

• Instalación: DEBERÁ proveerse todos los medios y accesorios para su instalación, protección 
antivandalismo, operación y mantenimiento (brazo sostén, cables, etc.), se instalará en las EAR listadas 
en la Tabla N°1 de los Requisitos Técnicos que posean este sensor." 

Debe decir: 

·Cámara de video-imagen: Cámara PTZ exterior, de video imagen digital color, con infrarrojos para visión 
nocturna y lente varifocal. Fabricada en aluminio con protección IP 65 Y visera protectora, apta para 
exteriores, resistente al vandalismo y al agua. Características principales: 

• Sensor de imagen de exploración progresiva 

• Resolución máxima: No menor a 1280 x 1024 

• Compresión de video: MPEG4 I H.264 

• Frame Rate: Mínimo 25 fps en video en todas las resoluciones y formatos de compresión soportados 

• Relación SIR: > a 50 dB 

• Almacenamiento Local: SD de 32Gb 

• Puerto RS485/RS232 para control PTZ 

• Óptica auto-iris varifocal 3,5 a 8mm o mejor. 

• Sensibilidad: O Lux con iluminadores infrarrojos prendidos, 0,05 lux sin iluminadores 

• Alimentación: 12V 

• Consumo de la cámara excluido el consumo de los LEDs infrarrojos de iluminación: 500 mA o menor 

• LEDs infrarrojos: mínimo 40 unidades o los necesarios para proporcionar una imagen nítida a OLux 
hasta una distancia de aproximadamente 30 mts. 

• Las características de transmisión la cámara y de los sistemas de comunicación de las EAR deben 
garantizar la transmisión del flujo de video capturado a la ECR, debiendo soportar los máximos de 
resolución y de frame rate disponibles. 

Instalación: DEBERÁ proveerse todos los medios y accesorios para su instalación, protección 
antivandalismo, operación y mantenimiento (brazo sostén, cables, etc.), se instalará en las EAR listadas 
en la Tabla N°1 de los Requisitos Técnicos que posean este sensor." 

9.- &A..el apartado 3.8.1.3.4 Obras civiles de las Estaciones Automáticas Remotas. 
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• El sistema de protección contra la caída de rayos debe estar conforme a las normas vigentes en el país.
 

Y, donde dice:
 

- Sistema de fijación de sensores para estación EM_M:
 

Pilote tipo baliza náutica, deberá cumplir con todas las normas de señalización y seguridad requeridas por
 
el Servicio de Hidrografía Naval además de poseer las siguientes características mínimas: 

* Material: acero 

* Basamento: pilote de 24" de diámetro 

* Espesor: 4,75mm, sección y diámetro: 400 mm 

* Altura smnm: 7,5 a 8mts.
 

Debe decir:
 

- Sistema de fijación de sensores para estación EM_M:
 

Se deberá contemplar en el sitio la mejor ubicación a criterio del oferente de la EM_M considerando que
 
la red debe estar operativa en términos de ubicación y espacio disponible en el largo plazo. 

De acuerdo al criterio de selección de la ubicación de la EM_M en el muelle se admitirán cualquiera de los
 
sistemas de fijación que se detallan:
 

Opción 1) Si la ubicación se encuentra sobre el lecho del río:
 

Pilote tipo baliza náutica, deberá cumplir con todas las normas de señalización y seguridad requeridas por
 
el Servicio de Hidrografía Naval además de poseer las siguientes características mínimas:
 

* Material: acero
 

* Basamento: pilote de 24" de diámetro
 

* Espesor: 4,75mm, sección y diámetro: 400 mm
 

* Altura smnm: 7,5 a 8mts.
 

Opción 2) Si la ubicación se encuentra en el morro del muelle:
 

Se utilizará el Sistema de fijación descripto para estaciones tipo EM_U, EMH_U Y EH Ydeberá cumplir
 
con todas las normas de señalización y seguridad requeridas por el Servicio de Hidrografía Naval
 

10.- En el apartado 3.8.2.1.7.1 Capacidades y descripción del Radar Meteorológico Doppler 

Donde dice: 

•	 DEBERÁ tener LINUX o similar como sistema operativo. 

•	 DEBERÁ suprimir c1utters superiores a 44 dB para obtener datos correctos bajo condiciones de 
gran cantidad de c1utters. 

•	 Ancho del haz de la antena parabólica DEBERÁ ser menor o igual a 1 grado «=1°). 

• {~1:ltena parabólica ajustable en dos ejes, con un radome con cobertura hidrofóba. 

r \:"c.""t'~~~Antena con capacidad de operar en modo Volume Scanning, PPI Y RHI 
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•	 Potencia de transmisión pico: 850 kW 
•	 Pérdida de guia de onda: 1,5 dB aproximadamente en una vía de 30m 

•	 Pérdida de junta rotativa: 0,1 dB (un solo sentido) 
•	 Pérdida de circulación: 0.5 dB (un solo sentido) 

•	 Ancho del haz: máximo 1 grado (1°) 
•	 Ganancia de antena: mínimo 44 dB 

•	 Pérdida del radome: 0.3 dB (un solo sentido) 
•	 Minima señal detectable recibida en el acoplador: s 114 dBm 

•	 Longitud de pulso: dentro del rango de 0.2 a 3,5 oseg seleccionable. 

Debe decir: 

•	 Tecnología de transmisión Klistrón. 

•	 DEBERÁ tener LINUX o similar como sistema operativo. 

•	 DEBERÁ suprimir clutters superiores a 50 dB para obtener datos correctos bajo condiciones de 
gran cantidad de clutters. 

•	 Ancho del haz de la antena parabólica DEBERÁ ser menor o igual a 1 grado «=1°). 

•	 Antena parabólica ajustable en dos ejes, con un radome con cobertura hidrofóba. 
•	 Antena con capacidad de operar en modo Volume Scanning, PPI y RHI 

•	 Capacidad de detección mejor que - 10 dbz a un objetivo en el rango de 250 kilómetros 

•	 Parámetros mínimos del sensor radar: 
•	 Frecuencia de operación: 2700-3000 MHz (Banda S) 

•	 Potencia de transmisión pico: 850 kW 

•	 Pérdida de guía de onda: 1,5 dB aproximadamente en una vía de 30m 
•	 Pérdida de junta rotativa: 0,1 dB (un solo sentido) 

•	 Pérdida de circulación: 0.5 dB (un solo sentido) 
•	 Ancho del haz: máximo 1 grado (1°) 

•	 Ganancia de antena: mínimo 44 dB 
•	 Pérdida del radome: 0.3 dB (un solo sentido) 
•	 Mínima señal detectable recibida en el acoplador: s 114 dBm 

•	 Longitud de pulso: dentro del rango de 0,5 a 3,5 micro seg seleccionable. 

Cualquier mejora respecto de este rango será valorada positivamente." 

11.- En el apartado 3.8.2.2.2 Especificaciones del sistema de recepción y procesamiento de imágenes 
satelitales: 

Donde dice: 

• Las proyecciones DEBERÁN incluir al menos las siguientes: Polar Sur, Polar Stereo, Lambert, Mercator, 
Gall, Sanson y LatlLong. 

Debe decir: 

• Las proyecciones DEBERÁN incluir al menos las siguientes: Polar Sur, Polar Stereo, Lambert, Mercator 
y LatlLong. 

Y; donde dice: 

• DEBkRA tener como opcional salidas de video y capacidad de recepción WEFAX. 
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12.- En el apartado 3.8.3.4 Modelo Pronóstico Y Advertencia De Inundaciones Urbanas En Tiempo Real 

Donde dice: 

El Modelo Hidrológico DEBERA correr bajo Sistema Operativo LINUX, ser adaptado a las características 
propias de la Ciudad de Buenos Aires, y ser autónomo, modular y poseer alta resolución espacial y 
temporal. 

Deberá decir: 

El Modelo Hidrológico DEBERÁ correr bajo estándares ampliamente utilizados, tales como Linux, 
Microsoft Windows, etc. adaptado a las características propias de la Ciudad de Buenos Aires, y ser 
autónomo, modular y poseer alta resolución espacial y temporal. 

13.- En el apartado 3.8.3.12 Recursos humanos para la ECR y Sitio RMD 

Donde dice: 

"El Proveedor DEBERÁ proponer una estructura que tenga en cuenta la siguiente dotación de personal: 

* Un (1) DirectorIa responsable de la operación y gestión del SIHVIGILA, con más de 5 (cinco) años de 
experiencia en gestión de redes hidrometeorológicas y/o sistemas de nowcasting o pronóstico a muy 
corto plazo. Debe poseer al menos titulo Universitario de Grado en carreras afines a las ciencias de la 
atmósfera 

* Dos (2) Ingenieros electrónicos para operación y gestión del SIHVIGILA entre los que debe haber 
personal con avanzados conocimientos en gestión, operación y procesamiento de datos provenientes de 
los distintos subsistemas que componen el SIHVIGILA (estaciones automáticas remotas, radar 
meteorológico, imágenes satelitales, detectores de rayos, etc.), modelado numérico del tiempo y 
modelado hidráulico urbano. Con experiencia de al menos dos (2) años en puestos de similares 
caracteristicas. Deben poseer al menos título terciario universitario o de grado en carreras afines a las 
ciencias de la atmósfera o ingeniería hidráulica. 

* Dos (2) Ingenieros electrónicos para la operación del SIHVIGILA entre los que debe haber personal con 
avanzados conocimientos en las partes físicas del radar. Con experiencia de al menos dos (2) años en 
puestos de similares características. 

* Dos (2) Ingenieros electrónicos con expertise en meteorologia o meteorólogos con conocimientos 
específicos en la electrónica del radar solicitado, los cuales cumplirán el rol de Super-Usuarios. Con 
experiencia de al menos dos (2) años en puestos de similares características. 

* Tres (3) meteorólogos con experiencia demostrada en la interpretación de imágenes de radar y técnicas 
de nowcasting (pronostico de O a 6 hs). Con experiencia de al menos dos (2) años en puestos de 
similares caracteristicas. 

* Ocho (8) profesionales o técnicos para el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los 
componentes del SIHVIGILA (estaciones automáticas remotas, sensores remotos, etc.). Con experiencia 
comprobable de al menos dos (2) años en puestos de similares características. Deben poseer al menos 
título terciario universitario o de grado en carreras afines a la electrónica y/o electromecánica. 

* Cuatro (4) profesionales o técnicos para la gestión de riesgos hidrometeorológicos, con experiencia en 
interpretación y comunicación de riesgos hacia autoridades y/o público en general. Deben poseer titulo 
universitario de grado o terciario en carreras afines a la protección civil, ciencias de la comunicación, 
sociología, etc. 
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Debe decir: 

"El Proveedor DEBERÁ proponer una estructura que tenga en cuenta la siguiente dotación de personal: 

* Un (1) Directoria responsable de la operación y gestión del SIHVIGILA, con más de 5 (cinco) años de 
experiencia en gestión de redes hidrometeorológicas ylo sistemas de nowcasting o pronóstico a muy 
corto plazo. Debe poseer al menos titulo Universitario de Grado en carreras afines a las ciencias de la 
atmósfera 

* Dos (2) profesionales para operación y gestión del SIHVIGILA entre los que debe haber personal con 
avanzados conocimientos en gestión, operación y procesamiento de datos provenientes de los distintos 
subsistemas que componen el SIHVIGILA (estaciones automáticas remotas, radar meteorológico, 
imágenes satelitales, detectores de rayos, etc.), modelado hidráulico urbano. Con experiencia de al 
menos dos (2) años en puestos de similares características. Deben poseer al menos título terciario 
universitario o de grado en carreras afines a las ciencias de la atmósfera o ingeniería electrónica o 
ingeniería hidráulica. 

* Dos (2) Ingenieros electrónicos para la operación del SIHVIGILA entre los que debe haber personal con 
avanzados conocimientos en las partes físicas del radar. Con experiencia de al menos dos (2) años en 
puestos de similares características. 

* Dos (2) Profesionales o Idóneos o meteorólogos, con conocimientos específicos en la electrónica del 
radar solicitado, los cuales cumplirán el rol de Super-Usuarios. Los Super-Usuarios deberán poseer 
expertise en meteorología o ser meteorólogos. A los Ingenieros Electrónicos se les requiere una 
experiencia de al menos dos (2) años en puestos de similares caracteristicas. Si la persona es idónea se 
les requiere una experiencia de al menos cuatro (4) años comprobables en puestos de similares 
características. 

* Tres (3) meteorólogos con experiencia demostrada en la interpretación de imágenes de radar y técnicas 
de nowcasling (pronostico de O a 6 hs). Con experiencia de al menos dos (2) años en puestos de 
similares características. 

* Ocho (8) profesionales o técnicos para el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los 
componentes del SIHVIGILA (estaciones automáticas remotas, sensores remotos, etc.). Con experiencia 
comprobable de al menos dos (2) años en puestos de similares caracteristicas. Deben poseer al menos 
titulo terciario universitario o de grado en carreras afines a la electrónica ylo electromecánica. 

* Cuatro (4) profesionales o técnicos para la gestión de riesgos hidrometeorológicos, con experiencia en 
interpretación y comunicación de riesgos hacia autoridades y/o público en general. Deben poseer titulo 
universitario de grado o terciario en carreras afines a la protección civil, ciencias de la comunicación, 
sociología, etc. 

* Un (1) personal de servicios generales. 

* Un (1) personal administrativo." 

SECCION IV - FORMULARIOS TIPO 

14.- Los cuadros a continuación reemplazan a los cuadros: 

2.2 Cuadro resumido de costos totales; 2.3 Cuadro resumido de costos de suministro e instalación; 2.4 
Cuadro resumido de gastos ordinarios; Cuadro parcial de gastos ordinarios W2; W 3; W 4 Y W 5; 
Cuadro parcial de Gastos ordinarios n° 2, 3,4 Y5 
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Precio Precio Precio Precio 

Costos de Suministro e 
Instalación (tomado del 

l. Resumen de costos de 
suministros e instalación y 
capacitación) 

Gastos ordinarios de 
Operación y mantenimiento 

2. durante el período de garantía 
(del Resumen de los gastos 
ordinarios) 

3. 
Grandes totales (trasladar al 
Formulario de oferta) 
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Firma autorizada del Licitante: 
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'<;j> Precios de suministro e instalación DDP 

Partida [ indicar: [ indicar: 
No. Costo de suministro e instalación [indicar: Precio en [indicar: Precio 

Precio en Precio en 
Cuadro parcial No. moneda local] en divisa A] 

divisa Bl divisa Cj 
Subsistema/elemento 

4 Estación Central de la Red 2 

5 
Estaciones Automáticas 

3
Remotas 

6 
Elementos 

4
complementarios 

7 Sitio Radar Meteorológico 5 

9 Capacitación 
SUBTOTALES 

TOTAL (Al cuadro resumido total) 
Consultar en el cuadro parcial de costos de suministro e instalación pertinente, los componentes especificas que constituyen cada Subsistema o partida de este cuadro resumido. 

I 

Nombre del Licitante: 

Firma Autorizada del Licitante: 

..
 



\..") 

2.4 Cuadro resumido de gastos ordinarios 
Número del Sistema o Subsistema: Operación y mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema 
Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de Buenos Aires. 

No. de 
Partida 

Subsistema/elemento 

No. del 
cuadro 

parcial de 
gastos 

ordinarios 

[indicar: 
Moneda 
Local} 
Precio 

[indicar: 
Divisa A} 

Precio 

[ indicar: 
DivisaB} 

Precio 

[indicar: 
Divisa e} 

Precio 

8.2 Gastos ordinarios de operación 
y mantenimiento de la ECR 

2 

8.3 Gastos ordinarios de las EAR 3 

8.4 Gastos ordinarios del SRM 4 

8.5 

Gastos ordinarios de las 
instalaciones del Proveedor y 
de las instalaciones y 
provisiones al Jefe del Proyecto 

5 

Subtotales (al cuadro resumido de totales) 

Consultar en el cuadro parcial de gastos ordinarios pertinente, los componentes específicos que constituyen cada Subsistema o partida de 
este cuadro resumido. 

Nombre del Licitante: 

Firma Autorizada del Licitante: 
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-/ :(, -" lo)-\.<o.:/. e,?;):., Cuadro parcial de costos de suministro e instalación n° 2 

~~~úinto de Sistema o Subsistema: "Adquisición del Sistema completo" 
~ Núme""r'b de partida: 2 - Estación Central de la Red 
''''Qs precios, tarifas y subtotales deberán cotizarse de conformidad con las cláusulas 14 y 15 o las cláusulas 27 y 28 de las IAl. 

'\~ 

Precios/Tarifas Unitarios DDP Precios totales DDP 

Compo- [indicar [indicar [indicar [indicar 
! 

[indicar [indicarDescripción del País de [indicar I[indicar 
nente Cantidad moneda divisa divisa divisa moneda divisa divisa divisacomponente origen 

local] A] B] C} local] i A] B] e]No. 
Acondicionamiento 
definitivo de la ECR 

4.1 confonne a lo indicado en Gb Ij 3.8.3.1 de los Requisitos 
Técnicos 

Modelo de predicción 
4.2 numérica de alta NO APLICA 

- resolución 

Modelo de pronóstico y 

I4.3 
advertencia de 

l
inundaciones urbanas en I 

tiempo real 
Sistema de 

4.4 
comunicaciones entre las 

Gb
EAR, SRM y la ECR en 
laECR 

I 

Sistema de software para 
la gestión del Sistema I 

4.5 Hidrometeorológico de Gb 

IObservación, Vigilancia y 
Alerta (SIHVIGILA) ! 
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(,/ " ~ 

Software para la gestión ~:~",t) 
{ '::', 

del Sistema 
A.6~ Hidrometeorológico de Gb 

? 

Observación, Vigilancia y c<' 

Alerta (SIHVIGILA) 

Sistema de adquisición, 
4.7 almacenamiento y base de Gb 

datos 

Sistema de 

4.8 automatización de alertas 1
y/o alarmas de variables 
hidrometeorológicas 

4.9 Equipamiento informático 
Gb

completo de la ECR 

Servidor WEB y diseño 
4.10 de página del sistema en Gb 

Internet 

Subtotales partida 4.del cuadro resumido de costos de suministro e instalación 

J' 

~ ~~;....Uibom 
- .... ~f'Jn 
::;g~ -.~~ 
6~;;:~p[!jm
.-n-.., m~ 

f~~g~l>~~ ""O 
":)"'"Y"1 ",C-~r;-:::t) _p 

Nombre del Licitante: 

. ~. 

slavo Chain 
rralla Urbano 

'UI~au Avlonoma de Ss. As. 

Firma Autorizada del Licitante: 
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0,/ '.,(~ ~ _?:' ->~ \.
"r;/ 

~o.-:'" -(. ~~~ U 
'<1,;,."< '~" Cuadro parcial de costos de suministro e instalación N° 3 
~ 0./<') ' ..A..., 
~~umerd4.> Sistema o Subsistema: "adquisición del 

"'ro '--p; WÁ' 
SlS-te'íha completo" 
Nú~ro de partida: 3 - Estaciones 
Automáticas Remotas 
Los precios, tarifas y subtotales deberán cotizarse de conformidad con las cláusulas 14 y 15 o las cláusulas 27 y 
28 de las IAL. 

Precios/Tarifas Unitarios DDP Precios totales DDP 
Compo-

Descripción del País de 
{indicar 

{indicar {indicar {indicar 
{indicar 

{indicar {indicar {indicarnente Cantidad moneda moneda 
No. 

componente origen 
LocaL] 

divisa A] divisa B] divisa C} 
Local} 

divisa A] divisa B] divisa C} 

Estaciones 
Meteorológicas EM 

5.1 Ver Tabla 1 y 2 de 8 
los Requisitos 
Técnicos 
Estaciones 
Meteorológicas 

5.2 Urbanas EM U - Ver 4 
Tabla l y 2 de los 
Requisitos Técnicos 
Estaciones 
Meteorológicas 

5.3 
Hidrológicas Urbanas 

7
EMH U - Ver Tabla 
l y 2 de los 
Requisitos Técnicos 
Estaciones 
Hidrológicas EH 

I5.4 Ver Tabla l y 2 de 13 
los Requisitos ITécnicos 



.... 
e .~~~; Estación 
~ ~ ~~ Meteorológica y
'~ %0,10 r Mareológica EM_M 
~~ - Ver Tabla l y 2 de 

l 
~ 

los Requisitos 
Técnicos 

Subtotales partida 5 del cuadro resumido de costos de suministro e instalación 

Nombre del Licitante: 

Firma Autorizada del Licitante: 
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<<;Jq¡.'f!¿; 'I}<" Cuadro parcial de costos de suministro e instalación N° 4
 
'%Número de Sistema o Subsistema: "adquisición del Sistema 

<'<1'
completo" 
Número de partida: 4 - Elementos complementarios de las Estaciones Automáticas 

Remotas 
Los precios, tarifas y subtotales deberán cotizarse de conformidad con las cláusulas 14 y 15 o las cláusulas 27 y 

28 de las IAL. 

Precios/Tarifas Unitarios DDP Precios totales DDP 

Componente 
N° 

Descripción del componente 
País de 
origen 

Cantidad 
[indicar 
moneda 
local] 

[indicar 
divisa A] 

[indicar 
divisa B] 

[indicar 
divisa C) 

[indicar 
moneda 
local] 

[indicar 
divisa A] 

[indicar 
divisa B] 

[indicar 
divisa C} 

Estación meteorológica e 

6.1 
hidrométrica EMH completa, 
según 3.8.1.3.6 de los 

1 

Requisitos Técnicos 

Sensor de precipitación 

6.2 
automático completo según 
3.8.1.3.6 de los Requisitos 

4 

Técnicos 

Sensores de velocidad y 

6.3 
dirección del viento incluidos 
soportes y cables para 

2 

conexiones 

6.4 
Sensores de nivel hidrométrico 
con sus cables para conexión 

3 

" 
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'b ~'~ ;.:: .~\~) Dataloggers completos con sus
 

g1.i<; ~.;? "k7 \ respectivos gabinetes y
 
2 .0< (é;. ~ t accesorios para su conexión a
 

& ':§, ~'I ECR ( ,d t)
~.¡>: ~ a mo ems,e c. 
"i? 'k .j 

~ c;¡'} 
Sensores de caudal con sus 6.6 2
cables para conexiones 

Cámara de video imagen con 6.7 l
sus respectivos accesorios 

Batería de gel 12/24 V 6.8 20
recargables 

Paneles solares con regulador 6.9 3 

Subtotales partida 6 del cuadro resumido de costos de suministro e instalación 

Nombre del Licitante: 

Firma Autorizada del Licitante: 
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'5 '''J~o Cuadro parcial de costos de suministro e instalación 
e 
tn	 Los precio§7tarifas y subtotales deberán cotizarse de conformidad con las cláusulas 14 y 15 o las cláusulas 27 y 28 de 

las IAL Nº 5 '" 
~ 

~ 
~	 Número de Sistema o Subsistema: "adquisición del Sistema completo"
';:J, 

Número de partida: 5 - Sitio Radar Meteorológico Doppler Slo;o»c: u.>~o 
~::~~» 
:7> c=;¡;or
Z-i::CC=_ 
Oc: s:; ~ .~ 
;.,~~._~ 
n -::o 
cp <J)",. 
;p il: 

o 

Precios/Tarifas Unitarios DDP Precios totales DDP 

Componente 
N° 

Descripción del componente 
País de 
origen 

Canti
dad 

{indicar 
moneda 
locall 

{indicar 
divisa Al 

{indicar 
divisa Bl 

{indicar 
divisa C} 

{indicar 
moneda 
locall 

{indicar 
divisa Al 

{indicar 
divisa Bl 

{indicar 
divisa C} 

Radar Meteorológico Doppler 

7.1 
(RMD) de doble polarización en 
Banda S conforme a lo solicitado 

1 

en 3.8.2.1.7.x 

Estación Receptora de satélites 
7.2 meteorológicos confonne a lo l 

solicitado en 3.8.2.2 

Detector de actividad eléctrica 

7.3 
atmoférica en tiempo real (DRa) 
confonne a lo solicitado en 

1 

3.8.2.3 

Componentes auxiliares del sitio 
7.4 radar meteorológico confonne a Gb. 

la solicitado en 3.8.2.4 

Nombre del Licitante: 

Finna Autorizada del Licitante: 
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..~ ~ Cuadro parcial de gastos ordinarios N!! 2
 

:.

-' 
~úmero de Sistema o Subsistema: "adquisición del Sistema completo"
 

~ (iJúmero de lote: adquisición en un solo lote: Gastos ordinarios de la ECR.
 

~ Número de partida: 1
 
!:. Moneda: indicar en moneda local yen las divisas extranjeras utilizadas
 

Los costos DEBERÁN reflejar los precios y las tarifas cotizados de conformidad con las cláusulas 14 y 15 o cláusulas 27 y 28 
de las IAL. 

No. de 
Partida 

Subsistemalelemento 

No. del 
cuadro parcial 

de gastos 
ordinarios 

[ indicar: 
Moneda 
Local} 
Precio 

[ indicar: 
Divisa A) 

Precio 

[ indicar: 
Divisa B} 

Precio 

[ indicar: 
Divisa e} 

Precio 

1 
Gastos ordinarios de operación y 
mantenimiento de la ECR 

2 

2 Gastos ordinarios de las EAR 3 

3 Gastos ordinarios del SRM 4 

4 
Gastos ordinarios de las instalaciones 
del Proveedor y de las instalaciones y 
provisiones al Jefe del Proyecto 

5 

Subtotales (al cuadro resumido de totales) 
Consultar en el cuadro parcial de gastos ordinarios pertinente. los componentes especificas que constituyen cada Subsistema o partida de este cuadro resumido. 

i I ¡ i 

Nombre del Licitante: 

Firma Autorizada del Licitante: 
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, ·'~~f.C-:11; ~I' Cuadro parcial de gastos ordinarios Nº 3 

"'J.J>~O Número de Sistema o Subsistema: "adquisición del Sistema completo" 
~ Número de lote: adquisición en un solo lote: Gastos ordinarios de las EAR 

Número de partida: 2 
Moneda: indicar en moneda local y en las divisas extranjeras utilizadas 
Los costos DEBERÁN reflejar los precios y las tarifas cotizados de conformidad con las cláusulas 14 y 15 o cláusulas 27 y 28 de las tAL. 

Precios de suministro e instalación DDP 

Partida No. t Subsistema/elemento 

Costo de 
suministro e 
instalación 

Cuadro 
parcial No. 

[indicar: Precio 
en moneda local] 

[ indicar: 
Precio en 
moneda 
local} 

[ indicar: 
Precio en 
divisa A] 

[ indicar: 
Precio en 
divisa B] 

[ indicar: 
Precio en 
divisa C] 

1 
Estación Central de la 
Red 

2 

2 
Estaciones Automáticas 
Remotas 

3 

I 

3 
Elementos 
complementarios 

4 

4 
Sitio Radar 
Meteorológico 

5 

5 Capacitación 

SUBTOTALES I 
TOTAL (Al cuadro resumido total) 

Nombre del 
Licitante: 

Firma Autorizada 
del Licitante: 
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C.J 1-) ) ~.- "r 

~ 2~',j, ~J 
:~ .~ :~?, Cuadro parcial de gastos ordinarios N2 2 
N~o 41 Sistema o Subsistema: "adquisición del Sistema completo" 
NúW~o di lote: adquisición en un solo lote: Gastos ordinarios de la ECR. 

,70Numero d'"e-partida: 1 
Moneda: indicar en moneda local yen las divisas extranjeras utilizadas 
Los costos DEBERÁN reflejar los precios y las tarifas cotizados de conformidad con las cláusulas 14 y 15 o cláusulas 27 y 28 de las IAL. 

Costos máximos totales durante el período de 
garantía (730 días)DDP 

Componente N° Componente 
Indicar precio 

en divisa A 
Indicar precio 

en divisa B 
Indicar precio en 

divisa C 

" 

Subtotal anual partida 1 del cuadro resumido de gastos 
ordinarios 

Nombre del Licitante: 

Firma Autorizada del Licitante: 
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c,~O '~t) 
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,,~c '~ Cuadro parcial de gastos ordinarios Nº 3 

~er61le Sistema o Subsistema: "adquisición del Sistema completo" 

N'ffmero de lote: adquisición en un solo lote: Gastos ordinarios de las EAR 

Número de partida: 2 

Moneda: indicar en moneda local y en las divisas extranjeras utilizadas 
Los costos DEBERÁN reflejar los precios y las tarifas cotizados de conformidad con las cláusulas 14 y 15 o cláusulas 27 y 28 de las 
IAL. 

Costos máximos totales durante el período de garantía (730 días) 
DDP 

Componente Indicar precio en Indicar precio en Indicar precio en 
Componente

N° divisa A divisa B divisaC 

Subtotal anual partida 2 del cuadro resumido
 
de gastos ordinarios
 

Nombre del Licitante: 

Firma Autorizada del Licitante: 



Nombre del Licitante: 

Firma Autorizada del Licitante: 

Cuadro parcial de gastos ordinarios N!! 4 

Número de Sistema o Subsistema: "adquisición del Sistema completo" 

Número de lote: adquisición en un solo lote: Gastos ordinarios del SRM 

Número de partida: 3 

Moneda: indicar en moneda local y en las divisas extranjeras utilizadas 

Los costos DEBERÁN reflejar los precios y las tarifas cotizados de conformidad con las cláusulas 14 y 15 o cláusulas 27 y 28 de las IAL. 

Costos máximos totales durante el período de garantía (730 
días) DDP 

Indicar precio en Indicar precio en Indicar precio en 
Componente N° Componente 

divisa A divisa B divisa C 

Subtotal anual partida 3 del cuadro
 
resumido de gastos ordinarios
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Cuadro parcial de gastos ordinarios N!! S 

Número de Sistema o Subsistema: "adquisición del Sistema completo" 

Número de lote: adquisición en un solo lote: Gastos ordinarios de las instalaciones del Proveedor y de las instalaciones y provisiones al Jefe del Proyecto 

Número de partida: 4 

Moneda: indicar en moneda local y en las divisas extranjeras utilizadas 

Los costos DEBERÁN reflejar los precios y las tarifas cotizados de conformidad con las cláusulas 14 y 15 o cláusulas 27 y 28 de las IAL. 

Costos máximos totales durante el período de garantía (730 días)DDP 

Componente 
N° 

Componente Indicar precio en divisa A Indicar precio en divisa B Indicar precio en divisa C 

Subtotal anual partida 4 del cuadro 
resumido de gastos ordinarios 

Nombre del Licitante: 

Firma Autorizada del Licitante: 



3.8.3.3 Modelo de Predicción Numérica del Tiempo en Alta Resolución 

Se elimina del alcance del contrato la provisión del Modelo de Predicción Numérica del 
Tiempo en Alta Resolución. 

SECCiÓN l. INSTRUCCIONES A LOS L1CITANTES IIAL) 

IAL 16 

15.- La IAL 6.1 b) se modifica como sigue: 

Salvo en el caso de elementos o software que el Licitante fabrique, se requerirán autorizaciones del 
fabricante para los siguientes elementos y/o software aquí detallados: 

• Sensores hidrometeorológicos e hidrométricos (presión atmosférica, temperatura, humedad 
relativa, velocidad y dirección del viento, pluviómetro, piranómetro, nivel hidrométrico, y 
caudalímetro) 
• Radar Meteorológico Doppler de doble polarización 
• Modelo hidráulico de inundaciones urbanas en alta resolución 
• Unidad central de proceso o datalogger 
• Software's de gestión, presentación y procesamiento de datos hidrometeorológicos e 
hidrométricos 
• Software's de diseminación de los productos y alertas 

16.- La IAL 16.3 se modifica como sigue: 

Para lograr una integración eficaz, un apoyo técnico eficiente con relación a su costo y una reducción así 
sea menor en los costos de re-adiestramiento y dotación de personal, se exige a los Licitantes que 
ofrezcan marcas y modelos concretos al menos para el siguiente número limitado de artlculos: 

• Sensores hidrometeorológicos e	 hidrométricos (presión atmosférica, temperatura, humedad 
relativa, velocidad y dirección del viento, pluviómetro, piranómetro, nivel hidrométrico, y 
caudalfme"tro) 

• Radar Meteorológico Doppler de doble polarización 
• Modelo hidráulico de inundaciones urbanas en alta resolución 
• Unidad central de proceso o datalogger 
•	 Software's y hardware de gestión, presentación y procesamiento de datos 

hidrometeorológicos e hidrométricos 
• Software's y hardware de diseminación de los productos y alertas. 

IAL 28 

17.- La IAL 28.5 se modifica como sigue: 

T4: Software del Sistema de Monitoreo y Alerta Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y 
Alerta (SIHVIGILA) 35 

a)Software de control del Radar Meteorológico Doppler y estación receptora de imágenes de 
satélites meteorológicos 4 

b) Software de productos básicos y mejorados del Radar Meteorológico Doppler 
6 

c) Software integrado de presentación de datos de las Estaciones Remotas y productos 9 
generados por el Radar Meteorológico Doppler y el procesamiento de imágenes de satélites 
meteorológicos. 

d) Software de gestión y dispersión automatizada de alertas	 6 

rf1 ,(,~) ~; <" e)~0'!r"~re. asImilación de datos a tiempo real y generación de productos del Modelo numérico de 6 
/-\ .'.'. v ~ viprolióstito de inundaCiones urbanas 

SUSSECRE"oIC 1: r~-\~'iiS ": ,F'·"'5\1~ ;PQUIT:CTURA E 
" r;P"' qtn:.f)'60ftware de gestión y presentación de datos en página Web 4 

MINI FR' ~)tP;:,>-":j! í UR8A'IO 
,,0 '. l.", f: Lr,[' ;,uT8:: j,'.!I, PF B:iFNns AIRES 

SECCiÓN V. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) 

I Gustavo Chain 

.' ..-, ~'. , " . ',.. 



CGC 12 

18.- La CEC 12.1 b) ii) se modifica como sigue:
 
Sistemas de comunicación entre las EAR, SRM y la ECR en la ECR, y software para la gestión del
 
sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) según se describe en los
 
puntos 4.3 a 4.8 del cuadro N° 2"Cuadro Parcial de Costos de Suministro e Instalación" de la Secc VII:
 
60% a la instalación y 20% a la aceptación operacional del subsistema.
 

CGC17 

19.- La CEC17 .1 se modifica como sigue: 

Todos los datos hidrometeorológicos e hidrométricos, productos generados por el Radar Meteorológico 
Doppler, Sistema de recepción de imágenes satelitales y detector de rayos, sumado a todas las salidas 
operativas del modelo de pronóstico de inundaciones generados durante el presente Contrato se 
consideran propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto el Proveedor asume el 
compromiso de utilizar la información exclusivamente para el objeto de este Contrato, no entregarla a 
terceros, ni utilizarla con fines de lucro. Se mencionará al Comprador en los derechos de toda obra, 
descubrimiento o invento que como consecuencia de este Contrato surgieren o fueren ejecutados durante 
su vigencia, los cuales serán soportados por partes iguales y de manera solidaria. 

SECCiÓN VI. REQUISITOS TÉCNICOS 

OBJETIVO GENERAL 

20- El apartado 2.1 del Objetivo General se modifica como sigue: 

El objeto de la contratación consiste en la provisión, instalación, puesta en marcha, operación, 
mantenimiento y capacitación del personal, de un sistema integrado de monitoreo (observación), alerta, 
alarma y respuesta, ante las amenazas hidrometeorológicas y climáticas, compuesto por una red de 
estaciones automáticas remotas on line, con sensores meteorológicos e hidrométricos, un radar Doppler de 
alta definición y doble polaridad, un modelo hidrológico en alta resolución, una base de datos SIG, un 
sistema de integración y presentación de la información, un sistema de diseminación de los productos y 
alertas-alarmas y una estación central de recepción, procesamiento y distribución de datos. La misma 
también prevé la realización de obras civiles en los sitios de ubicación de las estaciones remotas, estación 
central de la red, y sitio para el radar meteorológico. El SIHVIGILA no se limitará a la labor de una red de 
monitoreo hidrometeorológico, pues su concepto fundamental es el de un sistema operativo integrado para 
comprender el riesgo (amenazas, vulnerabilidad) y sobre todo para prestar asistencia a la toma de 
decisiones óptimas durante las emergencias, desastres, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 

3.4 Objeto, componentes y alcance de los trabajos 

21.- -El apartado 3.4.2 Componentes en el ítem 3) "Subsistema Estación Central de la Red (ECR) se 
modifica como sigue: 

• Incluye la obra civil de remodelación edilicia, todos sus componentes, muebles, 
hardware y software necesarios para la recepción, procesamiento y distribución de datos y 
productos generados por el Sistema Licitado; entre ellos: 

o la operación de todo el Sistema Licitado durante 730 días 
o el modelo de pronóstico y advertencia de inundaciones urbanas en 

tiempo real 
o la producción de relatorios y publicaciones estadísticas periódicas, y 

otros" 

3.8 Elementos principales del Sistema de Monitoreo y Alerta Hidrometeoro/ógico 

22.- El apartado 3.8.3 Subsistema Estación Central de la Red (ECR) se modifica como sigue: 

La ECR DEBERÁ incluir todos los elementos necesarios para su funcionamiento automático, continuado y 
con la debida redundancia, para la recepción, almacenamiento, procesamiento y presentación de datos y 
arg.d,l(9tos_~,ll tiempo real y diferido. El Licitante incluirá en su oferta los siguientes elementos y servicios, 

. r<.G·c. S f\'9\\~u,~\Jii¡¡¡QW(cl'uyen otros equipamientos y servicios de la ECR que se indiquen en el presente Documento, 
l' ,O, .\O__ ,\~ ~,_\<.;\L'fóaos los cuales DEBERÁN integrarse a la perfección entre sí: 

_, "\' ,': ?~-".~~~1\" \' "'.'\. ü 'i?,'úf\~O - c'iJ Sistema de comunicación redundante con todas las EAR. 
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Computadoras, periféricos, interfases para recepción, almacenamiento y equipos para 
presentación de datos en tiempo real. 

Software de sistemas operativos y de aplicación especifica para recepción, 
almacenamiento y presentación de datos en tiempo real. 

Sistema de comunicación con el Sitio RMO. 
Modelo de Inundaciones Urbanas en Alta Resolución y su hardware asociado para 

procesamiento asimilado de la información y presentación de productos generados. 
Sistema de servidores redundantes, con capacidad de integrar datos del RMD, de 

satélites meteorológicos, del detector de rayos, productos de la salida de modelos hidrológicos, 
así como de todos los datos de las EAR y de las cámaras de vídeo en un entorno integrado. 

Sistema de archivo y gestión de la base de datos, con capacidad suficiente como para 
archivar un mínimo de seis meses de datos de todo el sistema. 

Sistema de Workstations integradas para visualización de datos integrados del RMD y 
sus productos mejorados, datos de satélites, datos de rayos, productos de salida del modelo 
predicción numérica de inundaciones urbanas, asi como de todas las variables monitoreadas 
por las EAR. 

Sistema de Workstations de visualización remota en salas de situación o de gestión de 
emergencias, con capacidad para mostrar los mismos tipos de datos que son desplegados en la 
ECR pero con una interfase más amigable. 

Servidor Web de Internet, capaz de presentar todos los datos generados por el sistema 
licitado. 

Sistema automatizado de alertas que notificará al personal designado a través de SMS 
y/o correo electrónico permitiendo definir por el usuario, los términos y destinatarios de estos 
mensajes automáticos. 

23.- Se suprime del apartado 3.8.3 Subsistema Estación Central de la Red (ECR) donde dice: 

3.8.3.3 Modelo de Predicción Numérica del Tiempo en Alta Resolución. 

24.- Se suprime el Modelo de Predicción numérica del Tiempo de Alta Resolución del apartado: 

3.8.3.5 Sistema de Integración y Asimilación de Datos generados por el Radar Meteorológico, Modelos 
de Predicción Numérica del Tiempo, Modelo de Inundaciones Urbanas, Estaciones Automáticas Remotas, 
etc. 

Y, se modifica como sigue: 

3.8.3.5 Sistema de Integración y Asimilación de Datos generados por el Radar Meteorológico, Modelo de 
Inundaciones Urbanas, Estaciones Automáticas Remotas, etc 

25.- Se suprime del apartado 3.8.3.9 Equipamiento informático completo de la Estación Central de la Red 
en el ítem 3.8.3.10_Web y diseño de página del Sistema en Internet, el modelo numérico del tiempo y se 
modifica como sigue: 

El servidor web DEBERÁ ser capaz de presentar datos de radar, satélite y Modelos numéricos de 
inundaciones urbanas, así como datos de los diferentes sensores de las EAR en tiempo y forma 
adecuados. 

26.- El apartado 3.8.3 Subsistema Estación Central de la Red (ECR) - ítem 3.8.3.10 Servidor Web y 
diseño de página del Sistema en Internet, se modifica como sígue: 

Se presentará la información de las EAR, del RMD, Modelos Numérico de Inundaciones Urbanas, 
Satélites, Rayos u otra información disponible. EL Comprador fijará los criterios al respecto y los formatos 
de su presentación. La información histórica registrada estará disponible al público a través del 
Comprador de la manera que este lo decida en cumplimiento de la normativa vigente. 

2L~' aR~~do 3.8.3 Subsistema Estación Central de la Red (ECR) - ítem 3.8.3.12 Recursos 
_ ':;I\'ti~~I~~~"fM'a la ECR y Sitio RMD, se modifica como sigue: 

....... í'(\T...:. ... ",'.':..\\';, ~I"
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meteorológico, imágenes satelitales, detectores de rayos, etc.), y modelado hidráulico urbano. Con 
experiencia de al menos dos (2) años en puestos de similares caracteristicas. Deben poseer al menos 
título terciario universitario o de grado en carreras afines a las ciencias de la atmósfera o ingenieria 
hidráulica. 

28.- El apartado 3.8.3 Subsistema Estación Central de la Red (ECR) - item 3.8.3.13 Capacitación de 
RRHH del Comprador se modifica como sigue: 

"La capacitación abarcará como mínimo los siguientes tópicos: 
•	 Detalle del diseño, funcionamiento, mantenimiento y utilización segura de todos los componentes del 

SIHVIGILA, 
•	 Detalles y funcionamiento de las EAR (dataloggers, sensores, etc.), RMD, detector de rayos, etc. 
•	 EAR: instalación, armado y conexión de sensores, circuitos eléctricos, detalles de las instalaciones 

dentro de la obra civil y conexiones anexas de cada sitio. 
•	 Detalle (incluyendo los edilicios) y funcionamiento de la ECR y RMO. 
•	 Detalle de la gestión y metodología de la operación de la Red de Monitoreo, RMD, detector de rayos 

y procesamiento de imágenes satelitales. 
•	 Introducción al software de configuración de las EAR (datalogger, etc.), RMD, detector de rayos, 

imágenes satelitales, al software de gestión, presentación y procesamiento de datos de la Red y al 
modelo hidráulico de inundaciones urbanas. 

•	 Configuración de cada EAR a través del software (aplicaciones específicas, generación de reportes, 
alarmas, etc.), del RMD, detector de rayos e imágenes satelitales 

•	 Sistema de comunicación, sus componentes, gestión y configuración 
•	 Sistema de mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de EAR y ROM, su metodologia y 

particularidades" 

4. Inspecciones 

28.- El apartado 4 Requisitos de las pruebas y la garantia de calidad se modifica como sigue: 

Dentro de los protocolos de pruebas FAT y SAT que el Proveedor debe detallar en su proyecto de Plan 
del Proyecto, si correspondiere, deberá incluir al menos los siguientes ítems: 

•	 Detalle de factores físicos del instrumental que permitan ser medidos e indiquen buen 
funcionamiento de cada componente, tales como: voltajes, corrientes, frecuencias, u otros 
parámetros específicos de cada equipo ofrecido; 

•	 Verificación de la instalación del sistema de Tierra, protecciones para la torre de las EAR, 
señalización e iluminaCión de las balizas. 

•	 Verificación del cálculo de consumo de energía de cada componente del sistema. En particular 
para las EAR se verificará la potencia de los paneles solares, capacidad de almacenamiento de 
las baterías, funcionamiento de reguladores de corriente, protecciones eléctricas, etc.). 

•	 Verificación de la instalación de los sensores acorde con las normas detalladas en los Requisitos 
Técnicos. 

•	 Verificación y pruebas de cada datalogger con información recibida de los sensores instalados, 
funcionamiento del software, pruebas de cada puerto de datos y del puerto de mantenimiento. 

•	 Verificación de enlace de comunicaciones bidireccional y duplicada entre cada EAR y el SRM 
con la ECR. Prueba de funcionamiento de los enlaces secundarios ante la caida de los enlaces 
primarios de comunicación. 

•	 Pruebas y verificación del funcionamiento de todos los paquetes de software, bases de datos y 
modelo de inundaciones urbanas instalados en la ECR y/o en el SRM y en las repetidoras de 
información instaladas 

•	 Pruebas de simulación de funcionamiento del sistema ante sobrepaso de umbrales para varias 
variables en forma simultánea para todas las EAR, verificación de funcionamiento y envío de 
mensajes de alarma, y del funcionamiento del sistema ante la simulación de ocurrencia de un 
evento hidrometeorológico severo. 

•	 Metodologia de verificación de operatividad del sistema instalado, la que posteriormente servirá 
para verificaciones de mantenimiento y calibración de los equipos durante el periodo del 
Garantía y posteriormente durante la operación del SIHVIGILA por parte del GCBA 

•	 Pruebas de estabilidad general y operación habitual y extraordinaria del sistema. 

r 

29.- El acápite 4.2.3 Subsistema 3: Estación Central de la Red (ECR) se modifica como sigue: 
-í'\ 

. ro f'. !ncluy;'~~~[~~i9iI~e remodelamiento edilicio, todos sus componentes, mobiliario, hardware y software 
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o el modelo de pronóstico y advertencia de inundaciones urbanas en 
tiempo real 

o la producción de relatorios y publicaciones estadisticas periódicas, y 
otros 

Además de las pruebas de verificación realizadas durante el periodo de suministro e instalación, se 
comprobará que para cada componente instalado en la ECR se hayan ejecutado las respectivas obras 
civiles conforme a lo indicado en el Plan del Proyecto. Además, al momento de emitir el certificado de 
instalación de la ECR, el Comprador o su representante deberá verificar la instalación y funcionamiento 
de cada uno de sus componentes, así como su correcta instalación, conexión, programación y 
funcionamiento. Todo ello de conformidad a lo solicitado en los Requisitos Técnicos. Respecto del 
software y modelo de pronóstico a instalarse en la ECR, se prestará especial atención a su normal 
funcionamiento de cada uno de ellos y a sus menúes de ejecución y capacidad operativa y de gestión de 
datos conforme a lo aprobado en el Plan de Proyecto. 

6. Programa de Ejecución. 

30.- Se suprime la partida 4.2 del apartado 6.1 Cuadro del Programa de Ejecución. 

31.- Se suprime el componente 4.2 en el apartado 6.2 Cuadro del inventario del Sistema (Partidas de 
gastos de suministro e instalación), 

32.- Se suprime el componente 8.2.1 del apartado 6.3 Cuadro del inventario del Sistema (Partidas de 
gastos ordinarios) 

33.- El apartado 6.3 Cuadro del inventario del Sistema (Partidas de gastos ordinarios), en el 
cuadro de número de partida: 8 segunda columna correspondiente al No. De componente 8.6, se 
modifica como sigue: 

CAPACITACiÓN abordará como minimo los siguientes temas: 
•	 Detalle del diseño y funcionamiento de todos los componentes del Sistema de Monitoreo y 

Alerta, 
•	 Detalles y funcionamiento de las EAR (dataloggers, sensores, etc.), RMD, detector de rayos, etc. 
•	 EAR: instalación, armado y conexión de sensores, circuitos eléctricos, detalles de las 

instalaciones dentro de la obra civil y conexiones anexas de cada sitio. 
•	 Detalle (incluyendo los edilicios) y funcionamiento de la ECR y RMO. 
•	 Detalle de la gestión y metodologia de la operación de la Red de Monitoreo, RMD, detector de 

rayos y procesamiento de imágenes satelitales. 
•	 Introducción al software de configuración de las EAR (datalogger, etc.), RMD, detector de rayos, 

imágenes satelitales, al software de gestión, presentación y procesamiento de datos de la Red y 
al modelo de pronóstico hidráulico de inundaciones urbanas. 

•	 Configuración de cada EAR a través del software (aplicaciones especificas, generación de 
reportes, alarmas, etc.), del RMD, detector de rayos e imágenes satelitales 

•	 Sistema de comunicación, sus componentes, gestión y configuración 
•	 Sistema de mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de EAR y ROM, su metodologia y 

particularidades 
• Etc. 

Los temas precedentes son indicativos pero no limitativos para el desarrollo de la capacitación." 

SECCION VII - FORMULARIOS TIPO 

34.- Se suprime el Componente No. 4.2. del Cuadro parcial de costos de suministro e instalación N° 2 en 
Número de Sistema o Subsistema: "Adquisición del Sistema completo" de Número de partida: 2 
Est9Fipn Central de la Red 
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