
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO
ENTIDAD AUTARQUICA MUNICIPAL

SAN LORENZO 1055
LICITACION PRIVADA Nº 04/2019

CONTRATACION DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO E INCENDIO DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL IMPSR

III-CUADRO DE COTIZACION

RENGLON COBERTURA VIGENCIA

1

EDIFICIO SEDE DEL IMPSR SAN LORENZO 1055
INCENDIO - ROBO - HURTO - DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL
y DAÑOS – SEGURO TECNICO
Objeto del seguro: contenido en el edificio sede del IMPSR, sito en
calle San Lorenzo 1055/1057/1059, Rosario, Prov. de Santa Fe, según
lo detallado a continuación:
* 57 PC con periféricos y monitores (valor promedio $31.000.- c/u)
* 1 PC(servidor HP Proliant ML 350 G6) (valor aproximado $220.000.-)
* 39 Impresoras (valor promedio $ 7.000.- c/u) (1)
* 1 Central telefónica LG-ERICSSON (valor aprox. $200.000.-)
* 1 Reloj control de personal (valor aprox. $11,000.-)
* 1 Switch Linksys SFE 2010 (valor aprox. $ 55.000.-) 
* 1 TV LCD 32” HD (valor aproximado $ 15.000.-)
* 2 hornos microondas (valor aproximado $ 7.000.- c/u)
* 1 fax (valor aproximado $ 5.000,-)
* 3 fotocopiadoras (valor aproximado $ 20.000.- c/u)
* 1 UPS 9PX6Ki (valor aproximado $ 119.000.-)
* 2 Notebooks (valor aproximado $35.000.- c/u) (2)
* 1 Proyector (valor aproximado $38.000.-) (2)
NOTA  (1): Bienes  en  tránsito:  una  impresora  utilizada  por  IAPOS
puede sacarse del edificio sede del IMPSR.
NOTA (2): Bienes en tránsito: ambos items pueden ser traslados fuera
del edificio sede del IMPSR.

INCLUSIONES: Daños ocasionados por fallas en el aprovisionamiento
de energía eléctrica de la red pública para equipos de computación.
Resto de los equipos: incendio, robo y destrucción total o parcial.

EXCLUSIONES: el  oferente  deberá  enumerarlas  y  detallarlas
minuciosamente en su propuesta.

SUMA ASEGURADA:  $ 2.847.000.-

Por 12 meses,
a partir del 
15/09/2019.

2

EDIFICIO SEDE DEL IMPSR SAN LORENZO 1055
INCENDIO edificio  sede  del  IMPSR,  sito  en  calle  San  Lorenzo
1055/1057/1059, Rosario, Prov. de Santa Fe. 
La cobertura deberá incluir todo lo clavado y plantado en el inmueble
detallado y su contenido (mobiliario), desde el subsuelo hasta el quinto
piso inclusive.
Sin  perjuicio  de  una  cobertura  mayor  a  propuesta  del  oferente,  el
seguro  contratado  deberá  cubrir:  incendio  total  o  parcial,  rayo,
explosión,  tumulto popular,  malevolencia,  impacto de aeronaves y/o
vehículos terrestres, humo, huracán, vendaval, ciclón y/o tornado.
INCLUSIONES Y EXCLUSIONES: el oferente deberá enumerarlas y
detallarlas minuciosamente en su propuesta.
SUMA ASEGURADA:  
EDIFICIO: $39.066.205,60.
CONTENIDO: $5.499.000.-

Por 12 meses,
a partir del 
15/09/2019.



3

EDIFICIO SEDE DEL IMPSR SAN LORENZO 1055
RESPONSABILIDAD  CIVIL  hacia  el  público  usuario,  público  en
general y afiliados del IMPSR, en sus 6 niveles (PB y 5 pisos), de calle
San Lorenzo 1055, Rosario, Pcia. de Santa Fe.
Ingreso  y  circulación  de  200  personas  promedio  diario,
aproximadamente.
INCLUSIONES Y EXCLUSIONES: el oferente deberá enumerarlas  y
detallarlas minuciosamente en su propuesta.

SUMA ASEGURADA: $ 2.000.000.-

Por 12 meses,
a partir del 
15/09/2019.

4

SALA NICASIO OROÑO SAN LORENZO 1057 (SUBSUELO)
RESPONSABILIDAD CIVIL   hacia el público usuario de la Sala Nicasio
Oroño,  ubicada  en  el  subsuelo  del  edificio  sede  del  IMPSR,  San
Lorenzo 1057, Rosario, Prov. de Santa Fe.
El asegurador mantendrá indemne al asegurado por cuanto deba a un
tercero por el daño que pueda causar el uso de la Sala Nicasio Oroño,
en la cual se realizan espectáculos, cursos y conferencias, durante los
365 días del año. 
Concurrencia:  20 personas promedio diario,  aproximadamente.  Días
de  función:  150  personas  capacidad  máxima  de  la  sala,
aproximadamente. 
INCLUSIONES Y EXCLUSIONES: el oferente deberá enumerarlas  y
detallarlas minuciosamente en su propuesta.

SUMA ASEGURADA:$2.000.000.-.

Por 12 meses,
a partir del 
15/09/2019.

5

PANTEON CEMENTERIO LA PIEDAD
INCENDIO: sito en el Cementerio La Piedad, Rosario, Prov. de Santa
Fe, consta de PB y 3 pisos (con ascensor).
La cobertura deberá incluir todo lo clavado y plantado en el inmueble
detallado, desde su PB hasta el tercer piso inclusive.
Sin  perjuicio  de  una  cobertura  mayor  a  propuesta  del  oferente,  el
seguro  contratado  deberá  cubrir:  incendio  total  o  parcial,  rayo,
explosión,  tumulto popular,  malevolencia,  impacto de aeronaves y/o
vehículos terrestres, humo, huracán, vendaval, ciclón y/o tornado.
INCLUSIONES Y EXCLUSIONES: el oferente deberá enumerarlas y
detallarlas minuciosamente en su propuesta.

SUMA ASEGURADA:  
EDIFICIO: $14.432.276,91.
CONTENIDO: $97.000.-

Por 12 meses,
a partir del 
15/09/2019.

6

PANTEON CEMENTERIO LA PIEDAD
RESPONSABILIDAD CIVIL hacia el público usuario, público en 
general y afiliados del IMPSR, en sus 4 plantas (PB y 3 pisos).
Concurrencia: 20 personas promedio diario, aproximadamente.
El asegurador mantendrá indemne al asegurado por cuanto deba a un
tercero por daños durante los 365 días del año. 
Se  incluirá  el  adicional  de  incendio,  rayo,  explosión,  descargas
eléctricas, inundación, y escapes de gas.
INCLUSIONES Y EXCLUSIONES: el oferente deberá enumerarlas  y
detallarlas minuciosamente en su propuesta.

SUMA ASEGURADA: $ 2.000.000- 

Por 12 meses,
a partir del 
15/09/2019.



7

PANTEON CEMENTERIO EL SALVADOR I
INCENDIO: sito en el Cementerio El Salvador, Rosario, Prov. de Santa
Fe, consta de PB, 4 pisos y 2 subsuelos (con ascensor).
La cobertura deberá incluir todo lo clavado y plantado en el inmueble
detallado, desde su PB hasta el tercer piso inclusive.
Sin  perjuicio  de  una  cobertura  mayor  a  propuesta  del  oferente,  el
seguro  contratado  deberá  cubrir:  incendio  total  o  parcial,  rayo,
explosión,  tumulto popular,  malevolencia,  impacto de aeronaves y/o
vehículos terrestres, humo, huracán, vendaval, ciclón y/o tornado.
INCLUSIONES Y EXCLUSIONES: el oferente deberá enumerarlas y
detallarlas minuciosamente en su propuesta.

SUMA ASEGURADA:  
EDIFICIO: $ 3.235.150,31.
CONTENIDO: $40.000.-

Por 12 meses,
a partir del 
15/09/2019.

8

PANTEON CEMENTERIO EL SALVADOR I
RESPONSABILIDAD  CIVIL  hacia  el  público  usuario,  público  en
general  y  afiliados  del  IMPSR,  en  sus  7  plantas  (PB,  4  pisos  y  2
subsuelos). 
Concurrencia: 20 personas promedio diario, aproximadamente.
El asegurador mantendrá indemne al asegurado por cuanto deba a un
tercero por daños durante los 365 días del año.
Se  incluirá  el  adicional  de  incendio,  rayo,  explosión,  descargas
eléctricas, inundación, y escapes de gas.
INCLUSIONES Y EXCLUSIONES: el oferente deberá enumerarlas  y
detallarlas minuciosamente en su propuesta.

SUMA ASEGURADA: $2.000.000.-

Por 12 meses,
a partir del 
15/09/2019.

9

PANTEON “CENTENARIO” CEMENTERIO EL SALVADOR
INCENDIO: sito en el Cementerio El Salvador, Rosario, Prov. de Santa
Fe, consta de PB, 4 pisos y 2 subsuelos (con ascensor).
La cobertura deberá incluir todo lo clavado y plantado en el inmueble
detallado, desde su PB hasta el tercer piso inclusive.
Sin  perjuicio  de  una  cobertura  mayor  a  propuesta  del  oferente,  el
seguro  contratado  deberá  cubrir:  incendio  total  o  parcial,  rayo,
explosión,  tumulto popular,  malevolencia,  impacto de aeronaves y/o
vehículos terrestres, humo, huracán, vendaval, ciclón y/o tornado.
INCLUSIONES Y EXCLUSIONES: el oferente deberá enumerarlas y
detallarlas minuciosamente en su propuesta.

SUMA ASEGURADA:  
EDIFICIO: $41.403.020,62. 
CONTENIDO: $135.000.- 

or 12 meses,
a partir del 
15/09/2019.



10

PANTEON “CENTENARIO” CEMENTERIO EL SALVADOR
RESPONSABILIDAD  CIVIL  hacia  el  público  usuario,  público  en
general  y  afiliados  del  IMPSR,  en  sus  7  plantas  (PB,  4  pisos  y  2
subsuelos). 
Concurrencia: 20 personas promedio diario, aproximadamente.
El asegurador mantendrá indemne al asegurado por cuanto deba a un
tercero por el daño que pueda causar el uso de la Sala Nicasio Oroño,
en la cual se realizan espectáculos, cursos y conferencias, durante los
365 días del año.
Se  incluirá  el  adicional  de  incendio,  rayo,  explosión,  descargas
eléctricas, inundación, y escapes de gas.
INCLUSIONES Y EXCLUSIONES: el oferente deberá enumerarlas  y
detallarlas minuciosamente en su propuesta.

SUMA ASEGURADA: $ 2.000.000- 

Por 12 meses,
a partir del 
15/09/2019.

11

EDIFICIO CALLE GASCON 1970-MAR DEL PLATA-PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
INCENDIO 
La cobertura deberá incluir todo lo clavado y plantado en el inmueble
detallado y su contenido (mobiliario), desde el subsuelo hasta el quinto
piso inclusive.
Sin  perjuicio  de  una  cobertura  mayor  a  propuesta  del  oferente,  el
seguro  contratado  deberá  cubrir:  incendio  total  o  parcial,  rayo,
explosión,  tumulto popular,  malevolencia,  impacto de aeronaves y/o
vehículos terrestres, humo, huracán, vendaval, ciclón y/o tornado.
INCLUSIONES Y EXCLUSIONES: el oferente deberá enumerarlas y
detallarlas minuciosamente en su propuesta.

SUMA ASEGURADA:  
EDIFICIO: $60.578.141,12. 
CONTENIDO: $10.025.607,01. 

Por 12 meses,
a partir del 
15/09/2019.

12

EDIFICIO CALLE GASCON 1970-MAR DEL PLATA-PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
RESPONSABILIDAD  CIVIL  hacia  el  público  usuario,  público  en
general  y afiliados del  IMPSR, en sus 7 niveles  (Subsuelo,  PB y 5
pisos),  de  calle  Gascón  1970,  Mar  del  Plata,  Provincia  de  Buenos
Aires.
Ingreso  y  circulación  de  80  personas  promedio  diario,
aproximadamente.
INCLUSIONES Y EXCLUSIONES: el oferente deberá enumerarlas  y
detallarlas minuciosamente en su propuesta.

SUMA ASEGURADA: $ 3.000.000- 

Por 12 meses,
a partir del 
15/09/2019.

TOTAL COTIZADO POR LOS 12 ITEMS: $__________.-

Son Pesos:_____________________________________________________________________

(en Letras).


