
.,
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

PROYECTO DE DRENAJE Y PREVENCION DE INUNDACIONES ARROYOS VEGA MALDONADO
 
CABA/BIRF
 

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 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3
 

En los términos de lo establecido por el punto 10.1 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 aclara dicho Documento de Licitación como se 
sigue: 

SECCiÓN I - IAL: 
Consulta 1. Sociedad en participación (Joint Venture): (Cláusula 6.2 - pág. 10) 
Para el caso de participar en la licitación a través de una Sociedad en Participación (Joint 
Venture), entendemos que en esta etapa de presentación de ofertas será suficiente 
acompañar una carta de intención de constitución de la misma firmada por los signatarios 
autorizados de las empresas que actúen en calidad de socias. En el caso de resultar 
adjudicatario de la licitación, se deberá constituir formalmente la sociedad previamente a la 
firma del Contrato. Se solicita confirmar tal apreciación. 

Respuesta 1: Se confirma la apreciación. Si la oferta es presentada en nombre de una 
sociedad en participación, es fundamental que el Formulario de Oferta esté firmado por el 
socio a cargo y que tenga como respaldo las autorizaciones y poderes necesarios, de 
conformidad con la cláusula 6.2 a), b) y c) de las IAL. 

SECCiÓN V- CEC: 

Consulta 2: Condiciones de Pago: 
En la cláusula 12.1.c) se indica que se pagará el diez por ciento (10 %) del Precio del 
Contrato, como pago final contra la aceptación definitiva del sistema. Al respecto, se solicita 
confirmar si el plazo de aceptación definitiva para realizar este último pago operará a los 
1.095 días a contar desde el Inicio del Contrato (es decir, 365 días previstos para Fase I y "
 
más 730 días para Fase 111)
 
Respuesta 2: El plazo de aceptación definitiva para realizar el último pago operará a los
 
1.095 días a. contar desde a partir de la firma del Contrato (Sección VI. Requisitos Técnicos,
 
punto 3.5-Etapas de ejecución).
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SECCION VI Requisitos Técnicos 

Consulta 4: 3.8.1.3.3 Sistema de alimentación eléctrica a energía solar 

En base a los avances tecnológicos de las baterías para su uso en sistemas desatendidos 
con un gran número de ciclos de recarga desde un sistema de panel solar, se solicita 
aceptar el reemplazo de las baterías de Gel por baterías con tecnología SPV que incorporan 
su propia protección térmica, a través de la utilización de aleaciones y rejillas resistentes a 
altas temperaturas (proporcionando una retención de electrolito por periodos de hasta 20 
veces mayor a las baterías estacionarias "llamadas" selladas -como las de GEL-) y 
presentan total compatibilidad con equipos electrónicos. 

Respuesta 4: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.1.3.3 Sistema de alimentación 
eléctrica a energía solar de la documentación Iicitatoria. Se prefieren las baterías de gel por 
su probada historia y disponibilidad en el mercado. 

Consulta 5: 3.8.1.3.1 Subsistema de sensores de las EAR - características técnicas: 
Sensor de Radiación Solar Global 

Teniendo en cuenta que para la medición de la radiación solar global, las especificaciones 
técnicas solicitan un Sensor tipo piranómetro basado en un detector fotovoltaico de silicio 
que cubre sólo una parte del espectro solar (sensibilidad espectral de 300 IJm a 1100 IJm 
aproximadamente), mientras que un sensor con similares prestaciones pero basado en una 
termopila cubre el 99% del total de ese mismo espectro, (sensibilidad espectral de 300 IJm a 
2800 IJm) se solicita se autorice el reemplazo por este último, ya que brinda mejores 
prestaciones. 

Respuesta 5: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.1.3.1 Subsistema de sensores de 
las EAR - características técnicas: Sensor de Radiación Solar Global de la documentación 
Iicitatoria. Si bien los sensores de termopila presentan una mejora en la cobertura del 
espectro electromagnético por sobre los sensores fotovoltaicos, la prestación de los 
sensores solicitados es satisfactoria para el objetivo del proyecto. 
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La torre para fijación de sensores DEBERÁ ser volcable. Toda su estructura y partes
 
constitutivas DEBERÁN estar protegidas por galvanizado en caliente y posterior pintura
 
según se indica, asimismo DEBERÁ poseer una altura de 10 metros (o la adecuada según
 
el sitio de instalación) y la prolongación necesaria para colocar el pararrayos
 
correspondiente. "
 

Debido a que la mayoría de los puntos de instalación de este tipo de estaciones se
 
encuentra dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en zona urbana, creemos en
 
función a la experiencia que es prácticamente imposible instalar una torre de estas
 
características (volcable de 10 metros de altura, provista de riendas). Por esto, es que
 
proponemos el uso de columnas de alumbrado, tipo telescópicas de 6" de diámetro, las que
 
instaladas correctamente permiten soportar todos los sensores solicitados, así como
 
también el gabinete que contiene el Data Logger y los bornes de conexión, amurado a 4
 
metros de altura, previniendo actos de vandalismo.
 
Como antecedente les informamos que esta misma solución ya se implementó en el
 
proyecto de Hidrometría que está llevando adelante el GCABA.
 

Respuesta 6: Las estaciones del tipo EM (Estaciones Meteorológicas) serán instaladas en
 
predios con amplio espacio tales como aeropuertos, universidades, etc. (ver Tabla W1:
 
Características de las EAR y sensores que las componen). Por lo tanto, se pueden elegir
 
sitios con espacio suficiente para volcar las torres.
 
Respecto a la única estación del tipo EM_M (Estación Meteorológica y Mareológica), se
 
remite al punto 9 de la Enmienda W4.
 

Consulta 7: "Sistema de fijación de sensores y puesta a Tierra para estaciones tipo EM_U, 
EMH_U y EH: 

El sistema de fijación DEBERÁ estar constituido por un mástil de acero galvanizado de 
diámetro entre 1 y 4 pulgadas, o fijado al dispositivo pre-existente en el lugar que designe el 
comprador. En cualquiera de los dos casos el Proveedor realizará las acciones necesarias a 
fin que su estructura resulte protegida y su pintura sea apta para la intemperie. DEBERÁ 
poseer una altura entre 3 y 6 metros." 

De la misma manera que expresamos en el caso anterior, pero para una altura de 6 metros 
~1,~q1~1&í,~L~smo cambio, el reemplazo de la estructura de aluminio tubular por otra 

o'v'~ Í'Q;áS'-'*óbusta de 4", permitiendo que soporte el peso del gabinete que contiene el Data 
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Vale aclarar que en ambos casos se respetarán las condiciones de instalación, puesta a 
tierra y demás solicitudes, que menciona el pliego de cotización. 

Respuesta 7: De acuerdo a lo establecido en el pliego de licitación, el sistema de fijación de 
las estaciones DEBERÁ estar constituido por un mástil de acero galvanizado debiendo el 
oferente dimensionar su diámetro entre 1 y 4 pulgadas a efectos de que soporte el peso de 
los componentes a instalar. 

Consulta 8: 3.8.1.3.3. Sistema de alimentación eléctrico a energía solar. 

"DEBERÁ estar conformado al menos por los siguientes componentes: 
• Unidad de alimentación y batería según corresponda para mantener una alimentación 
autónoma de por lo menos 7 (siete) días en caso de falla en panel solar o eventualmente en 
el suministro eléctrico. Incluirá batería de gel, recargable de 12/24V con circuito de recarga 
a partir de un panel solar o eventualmente red 220 VCA." 

En aquellos puntos del ejido Capitalino que cuentan con abastecimiento de energía eléctrica 
constante, como son los puntos de captura de datos en plazas, vla pública y otras 
locaciones que pudieran elegirse como reemplazo a los originalmente propuesta, nos 
parece importante comentar, en función a la experiencia recogida, que es innecesaria la 
provisión de un panel solar con el nivel de resguardo de energía solicitado, habida cuenta 
que son mlnimos los casos en que se ha extendido un corte de energía por un período 
mayor a 1 (un) dla. 
Por esta razón, es que les solicitamos tengan a bien evaluar la posibilidad de reducir 
periodo de Back-up de energía a 3 días, y eliminar de la provisión los paneles solares, 
habilitando la posibilidad de ofertar otra solución de resguardo. Manteniendo para aquellos 
lugares que no haya servicio eléctrico seguro y constante, la opción de proveer el panel 
solar correspondiente al consumo del equipamiento con un back up de energía por un 
período de 3 días. 

Respuesta 8: De acuerdo a lo establecido en el pliego de licitación, se mantiene al panel 
solar dentro del esquema del sistema de alimentación de las estaciones meteorológicas. 
Se refiere además al siguiente párrafo del punto 3.8.1.3.3 Sistema de alimentación eléctrica 
a energía solar: ,,* Consumo. Debe garantizar el funcionamiento sin interrupciones de las 

7 días continuos con cielo totalmente cubierto sin recibir recarga a 
paneles solares. Lo especificado en los párrafos anteriores DEBERA ser 

r-' ,Yetif~C~~~~65~~\ ~~'óorrespondientes cálculos de consumos, a fin que se asegure la provisión 
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de energfa necesaria junto con el modo de operación que se tomó en cuenta para dicho 
cálculo." 
Es decir, el Licitante deberá proponer un modo de operación que permita alcanzar los 7 dlas 
de medición y transmisión de los datos utilizando como fuente de energia exclusiva a las 
baterfas de gel. 

Consulta 9: Diseño e Ingenieria: (Cláusula 21.3.1- pág.85)
 
El Proveedor preparará y entregará los siguientes documentos al Jefe de Proyecto, cuya aprobación
 
debe obtener antes de proseguir trabajando en el Sistema abarcado en los documentos:
 

Informe de contrastes y/o calibraciones: 

i) para los sensores meteorológicos (presión atmosférica, temperatura y humedad del aire, dirección 
y velocidad del viento, y precipitación) y de los dataloggers, realizadas por el Centro Regional de 
Instrumentos Meteorológicos Buenos Aires del Servicio Meteorológico Nacional, 

ii) para los sensores hidrométricos (sensor de nivel hidrométrico y sensor de caudal), realizadas por 
el Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata o en 
el Instituto Nacional del Agua (INA). 

Los sensores hidro-meteorológicos son entregados con su certificado de calibración realizados en 
fábrica. Son suficientes estos certificados? 

En caso de respuesta negativa quien abarcaría los costos de calibración en los Laboratorios indicados 
a página 85? 

Respuesta 9: Los Certificados de calibración realizados en fábrica no son suficientes. En la sección 

"4.1.2 Inspecciones y/o pruebas al momento de la entrega" se explica que el costo de las 

calibraciones en los organismos nacionales deberá ser asumido por el Proveedor. 

Consulta 10: Componentes 

En la cláusula 3.4.2 Sección VI Requisitos Técnicos, se requiere que el diseño asegure una vida útil 

minima de 10 años para el conjunto de sensores meteorológicos e hidrométricos. Se solicita 

confirmar si, en caso de cualquier inconveniente técnico de los sensores por motivos de añejamiento 

del lllater{Q'l~&é\\'lQ'~pone o del desgaste de la electrónica asociada los mismos deberán ser 
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Respuesta 10: Como se explica en las cláusula 29.7 de las Condiciones Generales del 

Contrato, si los materiales de los sensores tienen un desgaste natural no se aplicarán las condiciones 

de la cláusula 29 de las CGc. Pero se espera que ante dicha situación, los sensores puedan ser 

reparados con repuestos disponibles en el mercado durante los 10 años posteriores a la Aceptación 

Operacional del sistema, o en su defecto, reemplazados por los sensores de repuesto enumerados 

en el punto 3.8.1.3.6 Elementos complementarios a proveer con las EAR. Durante los 2 años del 

período de garantía, los costos de estos trabajos correrán por cuenta del Proveedor. 

Consulta 11: Componentes 

En la Cláusula 3.4.2 Sección VI Requisitos Técnicos, se requiere que el diseño asegure una vida útil 

mínima de 20 años para el subsistema Sitio Radar Meteorológico y la Estación Central de Red. Por 

favor confirmar si el alcance de este requerimiento está referido a las instalaciones edilicias y la 

infraestructura o si el mismo es aplicable también al equipamiento informático y electrónico. En 

todos los casos detallar que es requerido en caso de que haya cualquier tipo de inconveniente en 

ese plazo. 

Respuesta 11: En esta cláusula la vida útil del sistema se refiere al tiempo que el proveedor pretende 

operar efectivamente al sistema licitado, al cual considera de misión crítica. Por tanto el mismo debe 

ser diseñado bajo las premisas de confiabilidad, continuidad del servicio, automatismo, simplicidad, 

facilidad en su operación y mantenimiento durante los 20 años mencionados en el pliego. 

Considerando lo dicho, se espera que la vida útil de las instalaciones edilicias, la infraestructura y el 

equipo informático y electrónico sea de 20 años. Los casos de rotura o desgaste natural de los 

elementos nombrados y provistos en el contrato durante el período de garantía serán 

responsabilidad del oferente. Fuera de ese período se espera que ante el desgaste natural de los 

elementos mencionados, los mismos se puedan reparar o sustituir con elementos disponibles en el 

mercado. 

Consulta 12: Subsistemas Estaciones Automáticas Remotas 3.8.1 y 3.8.1.3.4 

En las pág. 98~y,99 del pliego se configuran las estaciones EM_U, EMH_U con sensor anemométrico 

,,~n~:.t~~.~~1P,~i~gp(f~~~turae.n la torre d~ soporte de senoso~es, Posteriormente a pág.114 y 115 se 
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aclarar a qué altura instalar el anemómetro y si se requiere torre de 10 metros o mástil (de 3 a 6 

metros) teniendo en consideración el ámbito urbano de la instalación. 

Respuesta 12: Es correcta la altura de 10 metros establecida en cada una de las configuraciones de 

las estaciones EM_U, EIVIH_U. 

Subsistemas de los Sensores de las EAR (Cláusula 3.8.1.3.1- pág. 107 a 111) 

a) Sensor de Radiación Solar .. pág. 109 

Consulta 13: el rango del sensor 300 a 1100 ~m es muy alto ya que por lo general el rango para estos 

sensores se mide en nm. Favor aclara si el rango de medida es correcto.
 

Respuesta 13: el rango de medida correcto es nanómetros (nm).
 

b) Sensor de Radiación Ultravioleta .. pág. 110.
 

Consulta 14: favor aclarar si se puede proporcionar sensores de tecnología diferente (por ejemplo
 

con cúpula de cuarzo y Teflon) con las mismas características técnicas o superiores.
 

Respuesta 14: Se prefiere mantener la tecnología de célula de selenio herméticamente cerrada por
 

la respuesta espectral de ese tipo de sensores.
 

c) Sensor de Radiación Ultravioleta .. pág. 110.
 

En el rango de medida del sensor de Oa 1500 W/m2 es muy alto para sensores en la gama
 

ultravioleta.
 

Consulta 15: favor aclara si el rango de medida especificado es correcto y en caso de respuesta
 

negativa se puede considerar el rango de medida del sensor ultravioleta de Oa 500 W/m2?
 

Respuesta,~l~~--e.~~~etará lo establecido en el punto 3,8.1.3.1 Subsistema de sensores de las
 

EAR, :- clr,~~~~~rcas técnicas: Sensor de Radiación Ultravioleta Total de la documentación
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[... ]Se incluirá además las instalaciones que resulten necesarias en cada punto de medición de 

niveles detallados en la Tabla Nº 1 Y 2 de los Requisitos Técnicos, sobre los que se DEBERÁ calcular la 

curva H-Q o Altura-Caudal. 

Consulta 16: la curva H-Q va calculada solamente en los sitios donde se encuentra el sensor de 

caudal? 

Respuesta 16: se debe calcular la curva H-Q en base a las mediciones de nivel y caudal en los sitios 

de medición de caudal indicados en la Tabla Nº 1 de los Requisitos Técnicos. 3.8.1.3.1 Subsistemas 

de los Sensores de las EAR 

e) Cámara de video imagen 

Consulta 17: Favor aclarar si se puede proporcionar una video cámara día y noche con características 

superiores a lo requerido pero de tecnología diferente. 

Respuesta 17: En la enmienda N"4 se permitió distintas tecnologías de sensor de imagen siempre 

que sean de exploración progresiva, respecto a las otras características se debe respetar lo 

establecido en el pliego. 

Consulta 18: Sistemas de Comunicaciones entre las EAR y la ECR (Cláusula 3.8.1.3.5 - pág.115 a 116) 

En esta cláusula se especifica, para la solución de Sistema de Comunicaciones de Radio Frecuencia 

en Tiempo Real, la utilización de un sistema tipo Spread Spectrum en una banda de frecuencias de 

902 a 928 MHz. 

a) Se solicita incluir dentro de las especificaciones, otras bandas alternativas de uso civil con las que 

también se pueda cumplir con las especificaciones de cobertura, disponibilidad y seguridad más allá 

de la porción del espectro que se utilice. El rango de frecuencia especificado es no licenciado y con 

altas probabilidades de interferencia. 

b) Se acepta una solución de comunicaciones UHF en la banda de frecuencia 406-470 MHz? 

c) Existe la posibilidad que a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se les asigne frecuencias 

gratuitam~t:r'~,r.{J@5'o de canalización de 25 KHz, 12.5 KHz o 6025KHz para fines de alerta y/o 

~r.~~::~.Ó~:.c;i"u~~nI~\,\!tand~a 406-470 MHz? 
- , . \? '¡'.\Ij'<'}· \I\\D ~ \~~ 

'~":"~\;-~~~,,~\;~~\~"wé-'tierárespetar el rango de frecuencias solicitado e'n el pliego. 
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Consulta 19: Subsistema de Video Analítico (Cláusula 3.8.1.3.7 - pág. 118) 

Se solicita especificar los requerimientos de calidad de video para poder dimensionar 

adecuadamente el sistema a utilizar, dicha especificación impacta de forma directa en el ancho de 

banda de datos a contratar con los distintos proveedores de comunicaciones e incluso podría dejar 

afuera a tecnología especificadas tales como GPRS y el Sistema de Comunicaciones por Radio 

Frecuencia Spread Spectrum. 

Respuesta 19: Los requerimientos de calidad de video son los que necesita el sistema de video 

analítico a proveer por el oferente y que será utilizado como complemento de la visualización de las 

cámaras instaladas en la Ciudad de Buenos Aires. Según lo establecido en el pliego, dicho sistema 

deberá detectar si las cotas demarcadas han sido sobrepasadas o no, determinar aquellos objetos 

que obstruyen el flujo del agua en los lugares críticos, poseer un motor de búsqueda intel~gente, etc. 

Este uso determinará los requerimientos de calidad de video necesarios. 

Respecto a las comunicaciones y por lo anteriormente expuesto se pretende utilizar a la fibra óptica 

como vínculo primario y entendiendo al otro vínculo como redundancia a utilizar en caso de caída 

del principal. Durante el tiempo de caída, y de requerirlo el vínculo secundario, se podrá transmitir 

una calidad de imagen que garantice la transmisión de las otras variables. 

Consulta 20: Instalaciones 

En la Cláusula 3.8.5.1 se especifica que un enlace de internet de al menos 1 Gb. Confirmar que lo que 

se solicita es un vínculo de 1 Giga Bits por segundo, lo que equivale a 1024 Mbps, es decir, 1024 

Mega Bits por segundo. 

Respuesta 20: Es correcta la interpretación. 1Gb corresponde a 1024 Mbps. 

r' <e -'\'!J~~\. ,. 1";:' I~ ,c\\'~\\~ , 
r':~ ";:J \!.'''t'\,\).r>,>' 
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'. ~t""'~' )~Q~~~~~ 2~i~S.~ Receptora de Satélites Meteorológicos: 3.8.2.2.2 En esta cláusula se requiere 

, ;o"·" ."..:qú'é ta¿gS't~fl0'A\lteceptora de S élites Meteorológicos utilice el Sistema Operativo Microsoft 
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Windows 2000 Professional. Al respecto, se solicita se permita cotizar un sistema operativo diferente 

al solicitado, similar al que utilizan los equipos de alta performance por ser más estables, seguros y 

posibilitar más y mejores prestaciones para el usuario. 

Respuesta 21: Se prefiere como requisito mínimo de hardware de la Estación Receptora de Satélites 

Meteorológicos el Sistema Operativo solicitado en el pliego ya que se considera estable, segura y de 

prestaciones suficientes para el proyecto. 

Consulta 22: Subsistema Estación Central de la Red (ECR): (Cláusula 3.8.3) 

Solicitamos se nos indique que tareas deberán preverse en el espacio lindero al edificio de la futura 

ECR, actualmente utilizado por el emprendimiento de fabricación de escobas. 

En este sentido, hemos identificado que existen tareas que deberán realizarse en este último 

espacio -área de fabricación de escobas- para que la ECR cumpla con los requerimientos técnicos 

señalados en el punto 3.8.3 Subsistema Estación Central de la Red (ECR), particularmente en lo 

relativo a instalación de protección contra incendio, aislación hidráulica y conexiones eléctricas. 

Entendemos que cualquier tarea que deba realizarse en este espacio -ajeno a la ECR- no estará a 

cargo del futuro Contratista y deberá ser excluido de su propuesta. 

Respuesta 22: La superficie asignada al ECR del SIHVIGILA en la nave 8 del predio lindero al CUCC 

será entregada, en las condiciones que se encuentran y que fueran observadas durante la visita 

realizada a la misma, inmediatamente al perfeccionamiento del acto licitatorio. Todas las tareas de 

acondicionamiento previas a la instalación de la ECR estarán a cargo del Proveedor y deberán ser 

incluidas en su oferta. 

Consulta 23 Plan preliminar del proyecto: (Cláusula 7.3) 

En esta cláusula se solicita que el Licitante presente con su oferta, tres (3) copias papel y una (1) en 

soporte magnético del Plan preliminar del proyecto. 

Asimismo,..f;f\ la Seffión 11 (DDL), cláusula 19.1, pág. 30, se solicita que los Licitantes presenten dos 
,,",,:J''' , -' .-\~~~\-_.í~~: c~,~~p~n~:éI'Y 2 (dos) en soporte magnético. 

• 1 " ~.'-' ... '~~ ,~,P ,', \CJ 

¡;'. ~. '~·A:~~~~~~~Q)~s~ti'~\onfirmar si el Plan preliminar del Proyecto, deberá presentarse en una 
..... . \.~t,\_ .,1,\'.'" 'Il''> 

\~. .~aIlpeta\5t!p\arada del re o de la oferta y respetando el número de copias de las cláusula 7.3 (pág. .~ " \\. ...\ . 

Arq. DanIel Gustavo e In 
Ministro de Desarrollo UrbB 

G 1&'"0 de la Ciudad fut6noma de Rilo -' .. ,



GOBIERNO DE •LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
PROYECTO DE DRENAJE Y PREVENCION DE INUNDACIONES ARROYOS VEGA MALDONADO
 

CABA/BIRF
 
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 Hidrico de la Ciudad de Buenos Aires (PGRH)
 
LPI N° 1294/2014
 

177) o, si por el contrario, deberá presentarse integrado a la oferta y con el número de copias 

indicado en la cláusula 19.1 

Respuesta 23: Vale lo indicado en la IAL 19.1: El número de copias de la Oferta que los Licitantes 

deberán presentar es de dos (2) copias papel y dos (2) en soporte magnético. El contenido del 

soporte magnético deberá estar certificado por Escribano Público. 

Consulta 24: Subsistema de Video Analítico (Cláusula 3.8.1.3.7) 

Para el ítem del pliego 3.8.1.3.7: Subsistema de Video Analítico, dado que será necesario administrar 

la cámaras de video que Gobierno de la Ciudad posee, y en función de ello será necesario 

implementar el software, es importante conocer el formato del "streaming" de video proveniente de 

la mismas para su correcta evaluación y consecuentes costos. Solicitamos se informe el formato de 

video de c/u de las cámaras a administrar. 

Respuesta 24: A efectos de evaluar los costos asociados de administrar las imágenes provenientes 

de la cámaras seleccionadas para el Subsistema de Video Analítico se podrá utilizar el formato de 

"streaming" de video proveniente de las cámaras de video asociadas al proyecto, ya que en su 

mayoría serán las utilizadas para este fin. 

SECCiÓN VII- Formularios tipo:
 

Consulta 25: Formulario 3.1 "Autorización del fabricante":
 
a) Se solicita confirmar si este formulario puede presentarse en copia simple.
 
b) Confirmar si es necesario presentar el poder del firmante del formulario de autorización.
 
En caso afirmativo, confirmar si es suficiente con la presentación de copia simple de este
 
documento.
 

Respuesta 25: Esta carta de autorización deberá presentarse en original, en papel con
 
membrete del Fabricante, firmada por una persona competente que haya recibido poder
 
para representar al Fabricante y contraer compromisos en su nombre, con firma certificada
 
por notario público. El poder del representante legal del Fabricante, si está redactado en
 
idioma extranjero, deberá acompañarse traducido al español y en copia certificada por
 
escribano público.
 
Antes de la firma del contrato, si el licitante resultare pre-adjudicatario, el mismo deberá
 

,\' e,. ,'oPt!~~~\.~~~~rtificación. notarial de la firma del .apoderado de~ Fabr~~ante con firma 
s~~'),:', i.¡,:[ i' ?~,'~~~~~W;~~ o ce~lflcada por ~Ia cons,ular; b) De~~rá adJunta~se la copia certificada del poder 

, ,~t~l='9Q,nadbl.tm~~~~~ notarial apostillada o certIfIcada por vla consular; c) Tanto la firma del 
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traductor como la del notario certificante de la documentación que se haya presentado en 
idioma extranjero y traducida deberán estar apostilladas o certificadas por la misma v(a 
como requisito previo a la firma del contrato. 

Consulta 26: Subcontratistas: 
En el Formulario 3.5.1 de Información General, se solicita en el segundo párrafo que "En los 
casos en que el Licitante propone emplear a determinados subcontratistas para suministrar 
componentes sumamente especializados del Sistema de Información, también deberá darse 
la información siguiente referente al (los) Subcontratista(s), junto con la información 
solicitada en los formularios 3.5.2, 3.5.3, 3.5.3a, 3.5.4 y 3.5.5." 
Al respecto, se solicita confirmar si tales Subcontratistas deberán anexar también copia 
auditada de los estados financieros tal como se indica en el formulario 3.5.5 "Capacidad 
Financiera" (pág. 211) o si este requisito es válido únicamente para el Licitante o socios de 
una sociedad en participación. 

Respuesta 26: Se confirma que el requisito de "Capacidad Financiera" únicamente se 
refiere a los Licitantes o socios de una sociedad en participación. 
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