
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO
ENTIDAD AUTARQUICA MUNICIPAL 

SAN LORENZO 1055
ROSARIO

________________________________________________________________________________________________

LICITACION PRIVADA Nº 01/2022
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN EQUIPO

DE CLIMATIZACIÓN PARA RACK DE SERVIDORES Y SWITCH
AREA INFORMATICA

PRESUPUESTO ESTIMADO : $619.000.- 

COSTO ADQUISICION PLIEGOS: $1.238.-

CONSULTA DE PLIEGOS: página web del IMPSR, www.impsr.gob.ar

ADQUISICION DE PLIEGOS:  Mediante  transferencia  bancaria  a  la  cta  cte  20/1-1,
CBU 0650020701000000000117. 

FORMA DE COTIZACION: en pesos IVA incluido.

RECEPCION DE OFERTAS: Hasta las 11 hs del 25 de febrero de 2022, en Mesa de
Entradas del IMPSR- PB de San Lorenzo 1055-Rosario.

APERTURA DE SOBRES: 25 de febrero de 2022, a las 11 hs., en el 2º piso del IMPSR
- San Lorenzo 1055-Rosario.

PLAZO DE OBRA: 15 (quince) días corridos contados desde recibida la Orden de
Compra.

FORMA  DE  PAGO:  Acopio:  50%  (cincuenta  por  ciento)  del  monto  adjudicado,
recibida la Orden de Compra y contra Póliza de Seguro de Caución.  Saldo: dentro
de los 5 (cinco) días de la recepcion conformada de la totalidad de los trabajos.
Ambos pagos se realizarán con transferencia bancaria.

GARANTIA DE OFERTA: $6.190.- 

COSTO DE IMPUGNACION: $1.238.-

http://www.impsr.gob.ar/


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO
San Lorenzo 1055-Rosario 

LICITACION PRIVADA Nº 01/2022
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN EQUIPO

DE CLIMATIZACIÓN PARA RACK DE SERVIDORES Y SWITCH
AREA INFORMATICA

I - CONDICIONES GENERALES
1. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas - PB del IMPSR, en el
horario comprendido entre las 8 hs. y las 12 hs. en días hábiles administrativos para la
Administración Pública Municipal, y hasta las 11 horas del día 25 de febrero de 2022. El
proponente recibirá un Certificado de Recepción de Oferta.

2. ADQUISICION DEL PLIEGO
El  pliego podrá bajarse de la  página web del  IMPSR,  www.impsr.gob.ar.  El  costo del
mismo es de $1.238.- y deberá ser adquirido mediante transferencia bancaria a la cta cte
20/1-1,  CBU 0650020701000000000117.  Para  que  sea  válida  la  presentación  deberá
incluir en el sobre la constancia de la transferencia y el pliego bajado de internet firmado
en todas sus hojas por el proponente.

3. MODALIDAD DE PRESENTACION
Para presentarse a esta Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente
deberá  presentar  en  un  único  sobre  cerrado,  la  totalidad  de  la  documentación
debidamente firmada por el oferente, llevando como única leyenda:

LICITACION PRIVADA Nº01/2022
EQUIPO DE CLIMATIZACION AREA INFORMATICA
APERTURA: 25/02/2022, 11 HORAS

4. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS
El Oferente queda obligado a mantener la validez de su propuesta (mantenimiento de la
oferta) durante 15 (quince) días corridos, contados a partir de la fecha de la apertura de la
licitación.  Pasados  los  mismos,  sin  haberse  dispuesto  la  adjudicación  definitiva,  se
considerará automáticamente prorrogada la oferta, salvo manifestación en contrario del
proponente antes del vencimiento, por otros 15 (quince) días corridos.
Cuando se haya cumplido dicho plazo el oferente podrá manifestar su desistimiento, y
mientras el IMPSR no reciba prueba fehaciente de ello se entenderá que se mantiene la
oferta. 

5. DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA LICITACION A INCORPORAR EN EL
SOBRE
La apertura de los sobres se efectuará el día  25 de febrero de 2022, a las 11 horas.
La omisión total o parcial de uno o más elementos requeridos en éste ítem, podrá ser
causal de desestimación de la oferta.  La documental incluida en el  sobre de la oferta
deberá estar foliada y firmada por el representante legal o apoderado del oferente, en el
orden que aquí se establece.

5.1. Documentación que acredite la personería del representante legal, si se tratare
de una empresa unipersonal copia del DNI del titular. Si fuera una sociedad, copia del
contrato constitutivo y poder emanado de las autoridades de la misma.

http://www.impsr.gob.ar/


5.2. Recibo por la adquisición del pliego, se incluirá la constancia de la transferencia
bancaria, según punto 2.

5.3  Ejemplar  del  Pliego.  Se  adjuntará  un  ejemplar  del  Pliego  completo,  que  podrá
imprimir  desde  la  página  web  del  IMPSR:  www.impsr.gob.ar,  firmado en todos sus
folios, sin excepción, por el proponente de la empresa, dejando asi constancia de que
acepta todos los términos de ésta licitación

5.4.  Inscripciones.  Se deberá incorporar en el sobre de la oferta las constancias que
acrediten las siguientes inscripciones: 

• Habilitación  Municipal. Se deberá  agregar   al  sobre  constancia  que acredite  la
Habilitación Municipal del local comercial, casa central o sucursal sita en la ciudad
de Rosario, para el rubro que se licita, s/Ordenanzas vigentes.

• Constancia de inscripción en el Padrón de Agentes de Cobro de la Municipalidad
de Rosario, para el rubro que se licita. 

• Constancia de inscripción en AFIP.
• Constancia de inscripción en API (Ingresos Brutos o Convenio Multilateral),
• Form.1276  web  del  API.  (DDJJ  ACTIVIDADES  Y  ALICUOTAS):  debidamente

completado y firmado por el responsable de la empresa. 

5.5  CONSTANCIA  DE LA GARANTIA  DE OFERTA.  Se  incluirá  la  constancia  de  la
transferencia bancaria a la cta cte  20/1-1, CBU 0650020701000000000117, por $6.190.-
REINTEGRO DE LA GARANTIA DE OFERTA .
El  depósito  en  garantia  de  oferta  se  devolverá  a  los  oferentes  una  vez  resuelta  la
adjudicación de la Licitación.

5.6 Oferta económica. Según punto 7.

5.7  Constancia de CBU. Deberá adjuntarse el comprobante de CBU de una cta cte o
caja de ahorros de la empresa. 

6.  SE  DEBERAN  FIRMAR  Y  COMPLETAR  LOS  CUADROS  SIGUIENTES,  DANDO
CONFORMIDAD:

DECLARACION JURADA
En un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes, declaro no encontrarme en ninguna
de las situaciones enumeradas:
1. Haber sido declarado en quiebra mediante el auto judicial respectivo.
2. Encontrarme en concurso preventivo, en cuyo caso indicaré juzgado interviniente, nº 
autos por el que tramita y el nombre del síndico designado
3. Pertenecer a la planta de personal municipal, en cualquiera de sus formas de 
contratación, dentro del término de 2 años después de haber cesado en funciones
4. Estar inhibido
5. Estar condenado por delito contra la fe pública
6. Pertenecer al directorio, socios comanditados, y socios gerentes respectivamente de 
Sociedades Anónimas, Sociedades en Comanditas por Acciones y Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, de empresas sancionadas en el Padrón de Proveedores

.........................................................
Firma y Sello/Oferente



DECLARACION JURADA

FIJACION DE DOMICILIO LEGAL:
Declaro domicilio legal en la ciudad de Rosario, calle……………………….………………
Nº……………..
TRIBUNALES COMPETENTES DE ROSARIO:
Manifiesto que para cualquier cuestión judicial que se suscite, acepto la intervención de
la Justicia Ordinaria de los Tribunales Provinciales de la Segunda Circunscripción con
asiento en la ciudad de Rosario.

.........................................................
Firma y Sello Oferente

7.   OFERTA ECONOMICA
La propuesta con que el interesado se presente a ésta Licitación Privada deberá ser, de
acuerdo  a   las  formalidades  establecidas  en  el  presente  Pliego,  en  pesos y  sin
discriminar el IVA (dada la condición de EXENTO en el IVA del IMPSR).

8.   VARIACIONES DE COSTO
El adjudicatario no podrá pedir cambio o modificaciones en los precios contractuales que
contuviere  su  presupuesto  por  errores,  omisiones,  impericia  y/o  imprevisiones  en  la
confección de la oferta.

9.   APERTURA DE LOS SOBRES 
La apertura de los sobres recibidos, en tiempo y forma, para la presente Licitación se
llevará a cabo en el IMPSR, en el 2º piso de San Lorenzo 1055, Rosario, el día 25 de
febrero de 2022, a las 11 hs.

10.         ACTA DE APERTURA 
Se labrará un Acta de Apertura, la que previa lectura, será firmada por los funcionarios
actuantes  y  los  asistentes.  En  este  Acta  se  dejará  constancia  de  la  documentación
presentada.

11.         IGUALDAD DE PRECIOS
Si entre las propuestas presentadas y admisibles se verificara una coincidencia de precios
y condiciones ofrecidas,  se llamará exclusivamente  a esos proponentes a mejorar  en
forma escrita, señalándole día y hora dentro de un término que no exceda de 5 (cinco)
días, a partir de la fecha de apertura. Cuando la coincidencia entre las propuestas más
convenientes no quede resuelta dentro del plazo señalado anteriormente la adjudicación
se hará por concurso de antecedentes entre los proponentes o por sorteo entre ellos. 

12.         ADJUDICACION
Cumplidos  los  trámites  administrativos  de  rigor,  el  IMPSR  elaborará  la  Resolución
correspondiente adjudicando la compra al proponente cuya oferta se hubiere considerado
más conveniente. 
El IMPSR podrá, de estimarlo conveniente, rechazar todas las propuestas sin que esto de
derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados.
La circunstancia de recibirse una sola propuesta no impide ni obliga la adjudicación. 

13.         ORDEN DE COMPRA
Resuelta la Adjudicación y comunicado oficialmente al  Adjudicatario mediante la copia
autenticada de la Resolución de Directorio correspondiente, este se presentará dentro de



las 72  (setenta y dos) horas hábiles subsiguientes para recibir la correspondiente Orden
de Compra.

14.      GARANTIA POR ACOPIO
A la recepción de la Orden de Compra deberá presentar el comprobante de la garantía
que respalde el monto que en concepto de ACOPIO entregará el IMPSR. Esta GARANTIA
deberá  efectivizarse  sólo  mediante  Póliza  de  Seguro  de  Caución,  emitida  por  una
compañía reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación a satisfacción del
IMPSR. La aseguradora deberá fijar domicilio legal en la ciudad de Rosario, constituirse
en fiadora solidaria, lisa, llana y principal pagadora renunciando al beneficio de excusión y
división y someterse a la justicia ordinaria de los Tribunales Provinciales de la ciudad de
Rosario,  con  firma  certificada  por  Escribano  Público  u  oficina  de  certificaciones
dependiente del Poder Judicial.

REINTEGRO DE LA GARANTIA DE ACOPIO 
Esta documentación se devolverá al Adjudicatario una vez finalizada la totalidad de los
trabajos solicitados, instalación y puesta en marcha del equipo de climatización, momento
en el que se labrará el Acta de Recepción Definitiva.

15.       MODALIDAD DE LA ENTREGA 
Se establece un plazo de 15 (quince) días corridos, como máximo, para la instalación y
puesta en marcha del equipo solicitado según las Especificaciones Técnicas.
Los trabajos se realizarán en San Lorenzo 1055-4º piso-Rosario. Se corrdinará con el
personal del IMPSR autorizado.

16.         PAGO 
ACOPIO: 50% del monto adjudicado, recibida la Orden de Compra y contra Póliza de
Seguro de Caución.  SALDO: dentro  de los 5 días  de la  recepcion conformada de la
totalidad de los trabajos.  Ambos pagos se realizarán con transferencia bancaria,  a  la
cuenta informada según punto 5.7 de las condiciones generales.

17.      CONSULTAS
Todas  las  consultas  y  verificación  de  las  condiciones  del  presente  pliego  deberán
remitirse,  antes  de  cotizar,  al  Arq.  Augusto  Liberatore,  Jefe  del  Area  Servicios
Generales,0341 155884172. 



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO
San Lorenzo 1055-Rosario 

LICITACION PRIVADA Nº 01/2022
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN EQUIPO

DE CLIMATIZACIÓN PARA RACK DE SERVIDORES Y SWITCH
AREA INFORMATICA

II - ESPECIFICACIONES TECNICAS
1 OBJETO
La presente convocatoria comprende la provisión, conexión eléctrica, montaje de unidad interior y
exterior, armado de tuberías y rejas de distribución de aire y la puesta en marcha del sistema que
se detalla a continuación, con 12 meses de garantía.

2 DESCRIPCION
a) Un equipo nuevo, sistema separado baja silueta, compresor inverter, monofasico, de 2 TR

(toneladas de refrigeración equivalentes a 6000 frig/h aprox),  frio-calor  por bomba, con
compresor INVERTER, bajo nivel de ruido, filtro lavable incluido, presostato de alta y baja
presión, y detector de secuencia de base.
Tipo: SURREY, SAMSUNG,CARRIER o BGH, ó similar de primera marca 
a.1) Incluye el kit de cañerías de cobre aptas para gas R410A, de aproximadamente 6
mts, junto a su aislaciones completas, soportes y accesorios.
a.2) Incluye ménsulas y/o soportes de sustentación.
a.3) Incluye  drenajes  con  caño  plástico  rígido  25mm  (no  manguera  cristal),  de
evaporador y condensador a patios terraza linderos.

b) Proyecto ejecutivo definitivo de conductos de distribución de aire acondicionado central,
diseñados para baja velocidad de circulación, según normas Ashrae. 
El conducto se instalará oculto entre losa y cielorraso suspendido de placas desmontables
de  60x60  cm,  ejecutado  en  chapa  de  hierro  galvanizada  Nº  25  de  primera  calidad,
ensambladas sus partes mediante  marcos/clisas  cerradas y aislado  con lana de vidrio
recubierta con foil de aluminio tipo ISOAIR. Rejas, difusores y retorno de aire fabricados en
chapa DD pintados de color blanco.

c) Un control de funciones y temperatura alámbrico tipo touch, con display con termómetro de
ambiente o termostato.

d) Cableado de fuerza entre la unidad evaporadora y unidad condensadora.  Cableado de
comando de  termostatos.

e) Puesta en marcha, pruebas. Capacitación del personal del Area para su manejo.
NOTA: el IMPSR por su cuenta y cargo, pondrá a disposición de la Contratista la energía 220V
necesaria, protecciones y tierra, que se convengan, previo al inicio de los trabajos.
La cotización debe tener incluidos los gastos directos e indirectos de la provisión e instalación,
fletes, acarreos, izados, seguros de obra, etc.

3 INSPECCION AL LUGAR DE LA INSTALACION y CONSULTAS
Los interesados en formular oferta podrán realizar consultas y/o visita de reconocimiento al lugar
de instalación del equipo solicitando turno previo al 0341 155884172, de lunes a viernes de 8:00 a
13:00 hs, Arq. Augusto Liberatore.  

4 UBICACION DE LA PROVISION E INSTALACION
Edificio Sede del IMPSR, San lorenzo 1055, Rosario, 4º piso, Area Informática.

5 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
La  entrega  de  los  equipos  será  inmediata  a  la  percepción  del  50% del  cobro  del  monto  de
cotización y habiéndose realizado la instalación eléctrica necesaria por cuenta del IMPSR, para la
puesta en marcha del equipo.
El tiempo de ejecución de los trabajos encomendados en el art 2, será de 72 horas hábiles.

6 HORARIO DE TRABAJO
Dias laborables, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hs.



7 PROYECTO EJECUTIVO 
Previo al inicio de los trabajos la Contratista presentará a la Inspección de Obras (Area Servicios
Generales)  planos,  croquis,  detalles,  y  cálculos  de  los  conductos  de  distribución  de  aire
acondicionado.
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