
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 3560116 
Licitacion Publica No 9/16 

OBJETO: Servicio de Mantenimiento Integral (preventivo y corrective) de la Sala h4F90, sus 
componentes y las instalaciones de 10s Subsistemas internos de Infraestructura, Control y 
Seguridad del Centro de Senidores y Comunicaciones sito en Pte. J.E. Uriburu 860 PB, 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y la provisi6n e instalaci6n de baterias de reemplazo para 
banco de baterias de UPS .---------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: Rengl6n No 1: Por el tCrmino de DOCE 
(12) meses a partir de la notificacidn firma de la Orden de Compra y Rengl6n No 2: dentro de 
10s QUINCE (15) dias a partir de la notificaci6n de la Orden de Compra.-------------------------- 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.----------------------------- 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor .--------------------------------------------------------------------- 

VISITA OBLIGATORIA: HASTA EL DfA 21/07/16 INCLUSIVE.---------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
28/07/16 INCLUSIVE. Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
deberhn efectuarse por escrito hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la 
Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - 
Oficina NO 8 PB, C.A.B.A .--------------------------------------------------------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 03/08/2016 INCLUSIVE.-------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACT0 LICITATORIO: DIRECCION GENERAL 
DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 
8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 5 de agosto de 2016 a las 13:OO horas.---------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selecci6n llevados a cab0 por la Universidad, deberhn realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segcn el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n deber5 contactarse a1 telCfono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 17~00 horas .-------------------------------------------------------------- 
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cuenta y CBU de la cuenta en la que se liar8 efectivo el o 10s pagos. 

Rengl6n NO2 TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentacion 
de pago por la Coordinaci6n General de Tecnologias de la Informaci6n y las 
Comunicaciones, mediante la emisi6n de cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 
momento de la presentacihn de la oferta, deberhn indicar la entidad, orden, nlimero de 
cuenta y CBU de la cuenta en la que se liar8 efectivo el o 10s pagos 

El servicio para ambos renglones que se prestari para la Sala MF90, sus componentes y las 
instalaciones de 10s Subsistemas internos de Infraestructura, Control y Seguridad del Centro 
de Servidores y Comunicaciones seri en Pte. J.E. Uriburu 860 PB, Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires. 

La presentacion de la oferta valorizada implicari el conocimiento de las necesidades a proveer 
al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestion a realizar ni 
alegar la existencia de 10s elenlentos no provistos, considerandose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplilniento a la prestacibn y 
finalidades concursadas. 
vFL-.K*sm*A '6:-<q IIqI Td ($&LTGAT'*mx -- :'-= - ?4 ' ,, %.,I - - C  ,. % ,, , - ,. ..,-.%- !a , 

A 10s efectos de una correcta evaluaci6n, el OFERENTE debera realizar la visita previa a la 
Sala MF90 donde se realizarin 10s trabajos y se prestara servicio durante la vigencia del 
contrato. La misrna se podri realizar hasta DIEZ (10) dias hibiles administrativos anteriores 
a la fecha fijada como limite para el cierre de presentacion de ofertas. Una vez efectuada la 
misma, se extendera la constancia "Certificado de Visita", que debera integrarse a la 
propuesta. 
DEBERA CONTACTARSE PREVIAMENTECON LA DIRECCION GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA INFORMATTCA Y DE LAS COMUNICACIONES AL TEL. 
5285-6100 SR. JUAN PABLO VILLA DE 1O:OO A 15:00 HS. SERAN 
DESESTIMADAS AQUELLAS OFERTAS QUE NO PRESENTEN DICHA 
CONSTANCIA. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas deberri emitirse dentro del termino de DIEZ (10) 
dias a partir del dia h6bil inniediato a la fecha de recepci6n de las achlaciones. 



CUDAP: EXP-UBA: 3560/2016 

mAgmmAe .&> .*' ~ e o x s u z ~ ~ ~ ,  .. pEI.Ec 6- - .fj& :..; -fi*,s-j< -q? * .c .(N-sr.y-ows. 
PARTICUEARES 
Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberjn efectuarse por escrito 
hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General de Planificaci6n y 
Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 3 PB, C.A.B.A. 

eL-Ao-gGL~: %.,j.- - ,-cm'&f,Ms 1 xcLmTomm ..T~.vv .R~-s.poEgTxs A* , 
CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones partic~~lares seran 
enlitidas por la Coordination General de Tecnologias de la Information y las 
Con~unicaciones con SETENTA Y DOS (72) horas de anticipacibn a la fecha f i jad  para la 
presentacion de las ofertas y comunicadas por la Direccibn General de Planificacibn y 
Gesti6n de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de anticipacibn a la 
fecha de apertura. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictanlen de evaluaci6n de las ofel-tas, el importe de la 
garantia sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n o 
10s renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 
evaluaci6n para el renglbn o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacibn a 
ninguna oferta, el ilnporte de la garantia de impugnaci6n se calcularA sobre la base del monto 
de la oferta del rengl6n o renglones del impugnante. 

ctAusi:Kk 
ALCANCEN ' EL MONTO .MINIMO . I'REVISTO PARA VNA:" LIC:I'TACION 

Las personas juridicas deberjn presentar 10s illtimos tres balances, con excepci6n de aquellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informacibn de acuerclo a la fecha 
de inicio de actividades. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye clomicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja 
de In Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direccion de Mesa de Entraclas, Salidas y 
Archivo del Rectorado y Consejo Superior. 
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En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberhn 
su~ninistrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de deterrninar su identificacibn y su habilidad para contratar. 

La adjudicaci6n para 10s renglones No 1 y 2, sera la oferta que briiide total cumplimiento de 
las especificaciones tkcnicas solicitadas y 10s requisitos mencionados en el presente pliego, 
considerando asimismo el precio, la calidad de 10s servicios/productos ofertados, la idoneidad 
de 10s oferentes y la cotizacibn de todos 10s items integrantes de cada renglon. 

Sera inadnlisible la oferta que 110 cumpla con lo establecido ut supra. 
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Anexo I1 
Especificaciones TBcnicas 

OBJETO DE CONTMTACION 
Servicio de Mantenimiento Integral (preventivo y corrective) de la Sala MF90, sus 
componentes y las instalaciones de 10s Subsistemas internos de Infraestructura, Control y 
Seguridad del Centro de Semidores y Comunicaciones sito en Pte. J.E. Uriburu 860 PB, 
Ciudad Aut6noma de Ruenos Aires, por el tClmino de DOCE (12) meses y provisi6n e 
instalaci6n de baterias de ree~nplazo para banco de baterias de UPS. 

Rengl6n No 1: 
DESCRIPCION GENERAL DE LA SALA MF90: 
El mantenimiento Integral se realizara sobre la Sala MF90 propiamente dicha y sus 
componentes de Infraestructura internos que se detallan: 

SalaMF90 
Piso Elevado 
Limpieza 

0 Sistemas de Energia exclusiva para el datacenter, incluyendo energia segurizada por UPS 
Sistemas de Climatizaci6n 
Sistelnas de Detecci6n y Combate de Incendio 
Supervisi6n y Monitoreo del Ambiente TI 
Control de Acceso y Vigilancia por CCTV 
Actualizaciones de firnlware del equipatniento 

e Auditoria Fisica 

ALCANCE 
El Servicio de Mantenimiento Integral Programado que se solicits, tiene como objetivo 
principal mantener la plena y total operatividad de la Sala MF90 y todos sus Sistemas de 
Infraestructura Internos, que se detallaran a continuaci6n en el presente pliego. 

La sala MF90 esta construida con paneles laterales de material ignif~igo, resistente durante 90 
minutos a1 fuego. 

Como parte del esquelna de mantenimiento integral, se realizaran tareas programadas en 
forma mens~ial segi~n el cronograma detallado en el presente pliego. 

El servicio deberii incluir atenci6n de Emergencias con guardias 7x24 para realizar las 
reparaciones segiill se expresa en el apartado "LLAMADAS DE EMERGENCIA". El 
adjudicatario debera asimismo brindar un esquema de escala~niento a tal efecto. 
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El adjudicatario tendrh a su cargo, la provision de repuestos, partes, accesorios, insumos y/o 
cualquier otro elemento necesario para mantener en operaci6n permanente la totalidad de 10s 
sistemas que integran el Servicio de Mantenimiento. Debera tambien mantener en stock 
aquellos repuestos que integran 10s Kit recomendados por 10s fabricantes, 10s cuales estarin 
disponibles para reposici6n inmediata y reservados por nros. de serie que s e r h  comunicados 
por el adjudicatario dentro de 10s 15 dias habiles luego de emitida la orden de compra por 
parte de la Universidad, seg6n lo indicado en el Apartado "Kit de Repuestos". 

El adjudicatario debera tambiCn incluir la provisi6n y recarga de gas extintor FM200 del 
sisterna de combate de incendio, toda vez que dicha recarga deba producirse por deficiencias 
en el sisteina causadas por ma1 mantenimiento. En el caso de producirse un incidente por 
causas ajenas al servicio de inantenimiento, que ocasione la liberacion de la carga de gas 
FM200, la Universidad tomara la recarga de dicho consumible a su costo. 

Con identico criterio se consideraran las baterias para generador o central de incendio, 
siempre que las mismas se desgasten por su normal uso, la reposicion de las mismas debera 
ser considerada como parte del servicio y a cargo del adjudicatario. 

l,os siguientes items del presente pliego, forman parte de un RENGLON UNO, que para su 
n~ejor evaluaci6n, el proveedor debera cotizar discriminado por cada item, segi~n se indica a 
continuation. 
1 .  Valor mensual del mantenimiento de sala MF90 (detallado como item 1 del presente 
renglbn) 
2. Valor mensual del mantenimiento de piso tCcnico (detallado como item 2 del presente 
renglbn) 
3. Valor inensual del mantenimiento de la limpieza en salas (detallado colno item 3 del 
presente rengl6n) 
4. Valor mensual del mantenimiento de 10s sistemas de energia (detallado como item 4 
del presente rengl6n) 
5. Valor mensual del mantenimiento del sisteina de climatizaci6n (detallado como item 5 
del presente rengl6n) 
6. Valor mensual del mantenimiento del sistema de deteccion y extinci6n de incendios 
(detallado como item 6 del presente rengl6n) 
7. Valor n~ensual del inantenimiento del sistema de supervision y control de saln 
(detallado como iten1 7 del presente rengl6n) 
8. Valor mensual del mantenimiento del sistema de control de accesos (detallado como 
item 8 del presente rengl6n) 
9. Valor mensual del servicio de mantenimiento del grupo electr6geno (detallado como 
item 9 del presente rengl6n) 
10. Valor individual del servicio de provisibn de combustible diesel (considerando 12 
cargas en total) para el gupo  electrcigeno (detallado como item 10 del presente rengl6n). 
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Debera consignarse el valor de la provisi6n individual, y del paquete de 12 provisiones 
solicitado. 
1 1. Valor mensual de la reserva de 10s kit de repuestos en stock para reposicion inmediata 
(detallado detallado como item 11 del presente rengl6n) + Valor mensual del servicio de 
atenci6n de emergencias 24x7 (detallado como item 12 del presente rengl6n) 
12. Valor total del servicio mensual de mantenimiento integral requerido (incluye todos 
10s items anteriores) 
13. Valor anual total del servicio ofertado, que surge de considerar 10s 12 lneses previstos 
en la contrataci6n. 

No se aceptaran propuestas que no contengan 10s valores de cotizacion discriminados por 
cada item, si no se ajustan taxativamente a la forma que ha sido expuesta en 10s parrafos 
anteriores. 

Descripci6n de 10s items componentes del Servicio Integral de Mantenimiento: 
A continuaci6n se detallaran 10s elementos componentes del servicio de mantenimiento 

item 1: Servicio de mantenimiento de SALA MF90: 
1.1 El servicio proporcionado por el oferente deberh garantizar la integridad tisica del 
equipamiento y de la informaci6n alojados en el interior de la Sala MF90 a traves del 
Mantenimiento Preventivo - Programado durante el periodo de vigencia de la presente 
contrataci6n. 

1.2. El servicio proporcionado por el oferente debera garantizar la integridad fisica del 
equipamiento y de la informaci6n ale-jados en el interior de la Sala MF90 a traves del Servicio 
de Guardia 7x24 durante el periodo de vigencia de la presente contratacion. 

1.3. Adicionalmente, como parte del servicio de mantenimiento de sala, se deberan realizar las 
siguientes verificaciones: 

1.3.1. Funcionamiento de Ids puertds: se verificarh su correcta apertura y cierre, sus ajustes 
mechnicos, la lubricaci6n de 10s n~ecanismos, la traba elCctrica y su cierre automatico. Se 
chequeara el estado de 10s burletes, realizando las reparaciones y/o recambios de repuestos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

1.3.2. Blindajes de cables y caiios de aire acondicionado: se verificarh que sea correcto el 
ajuste del modulo de cierre. Se chequearh el estado de las cajas de aislamiento internas y 
externas (manta cerimica, sellos de borde, disposition de cables en SLI interior) 

1.3.3. Paneles: se verificara que no hayan sufrido golpes o perforaciones, que dispongan de 
todos 10s cubre.juntas, que la pintura se encuentre en perfecto estado. 

1.3.4. Iluminacibn normal y cle emergencia: se verificarh el correcto f~~ncionamiento de 
lunlinarias y pulsadores de comando, 
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1.3.5. Elementos Modulares (divisiones internas): se verificarh el correct0 estado de puertas, 
lubrication de cerraduras y bisagras, golpes y/o ralladuras de chapa de divisiones internas. 

1.3.6. Materializacibn de nuevos pasajes blindados seglin necesidad. 

1.3.7. Toda otra tarea necesaria como para cumplir con 10s objetivos planteados en la sub 
clausula 1.1, precedente. 

1.3.8. Periodicidad del Mantenimiento de sala 
Inspecciones por Aiio 

Puertas. 4 
Blindajes. 4 
Paneles y Luminarias. 4 
Otros elemelltos de la Sala 2 

1.3.9 Listado cle Control Mantenimiento Sala: El proveedor debera presentar en cada 
revisi6n mensual un infornle de la tarea efectuada tomando como base el siguiente listado de 
control, de forma tal de informar las verificaciones programadas que 11an sido realizadas en 
cada revisi6n mensual. 

1.3.9.1 Puertafs 
Veriiicar apertura y cierre 
Ajustes mechnicos / lubricaci6n mecanismos 
Verificar traba elictrica y cierre autolnhtico 
Verificar estado tie 10s burletes 

1.3.9.2 Blindajes de cables y cafios de aire acondicionado 
Verificar estado de blindajes 
Verificar estado de cajas internas y externas 

1.3.9.3 Paneles de Sala e Iluminaci6n 
Verificar estado de paneles 

o Verificar luminarias (normal y de emergencia) y pulsadores de comando 

1.3.9.4 Elementos modulares (divisiones internas) 
Verificar estado de puertas y divisiones internas 

item 2: Servicio de mantenimiento de Piso TCcnico (piso elevado): 
Este servicio de mantenimiento comprende las siguientes tareas: 

2.1. Nivelaci6n del piso: se verificard la nivelaci6n de las placas, su alineomiento, y 10s 
soportes de apoyo de las mismas. - 
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2.2. Refuerzos: se colocaritn soportes de refuerzo donde sea necesario, conforme la 
distribucion de cargas sobre el piso elevado. 

2.3. Bandejas bajo piso: se verificarh su correct0 alineamiento, posici6n y iijaci6n. 

2.4. Verificar la limpieza bajo piso elevado. 

2.6. Periodicidad de tareas sobre el piso elevado 
Inspecciones por Afio 

Nivelacion 4 
Ref~~erzos 4 
Bande.jas bajo piso 4 
Verificacibn Linipieza bajo piso 12 

2.7. Listado de Control para el mantenirniento del piso elevado: El proveedor debera 
presentar en cada revision mensual un informe de la tarea efectuada tomando como base el 

Siguiente listado de control, de fonna tal de informar las verificaciones programadas que llan 
sido realizadas en cada revision mensual. 

2.7.1. Nivelacion de piso 
2.7.1 . l .  Verificar nivelacion de placas 
2.7.1 -2. Verificar alineamiento de placas 
2.7.1.3. Verificar soportes de placas 
2.7.2. Refuerzos 
2.7.2. I. Colocar apoyos adicionales 
2.7.3. Bandejas cableado DatoslElCctrico 
2.7.3.1. Verificar alineamiento, posici6n y tijaci6n 
2.7.4. Limpieza 
2.7.4.1. Verificar iimpieza bajo piso tCcnico 

item 3: Sewicio cie mantenirniento de la Limpieza en Salas de equipos: 
Este punto comprende el inanteninliento de la limpieza en Sala principal MF90, asi como en 
la sala de UPS y tableros elictricos, en condiciones 6ptimas que permitan la operation del 
equipamiento electrhnico en condiciones seguras que eviten al maximo la corrosion y 
electricidad estatica. El objetivo de esta de esta tarea es minin~izar las dificultades que dichas 
condiciones ocasionan en 10s sistemas de enfriamiento del equipamiento de servidores, asi 
como partes en general de 10s circuitos de 10s mismos. 

3.1 Periodicidad del mantenimiento de la limpieza en salas de equipos 
--7 

Inspecciones por Aiio 
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Piso Elevado 4 
Piso de fondo 4 
Bandejas bajo piso y cables 2 
Elementos de Sala IT, Puertas, Luminarias y 2 
Muebles 

3.2. Listado de Control para el mantenimiento de la limpieza en salas: El proveedor 
debera presentar en cada revision mensual un informe de la tarea efectuada tomando como 
base el siguiente listado de control, de forma tal de informar las verificaciones programadas 
que han sido realizadas en cada revision mensual. 

3.2.1 Elemento de Fondo 
3.2.1.1 Aspirar polvo 
3.2.1.2 Pasar paiio humedo 
3.2.1.3 Verificar aspecto de conservacion 
3 2.2. Piso Elevado 

3.2.2.1 Aspirar polvo 
3.2.2.2 Pasar paiio hilmedo 

3.2.3 Bandejas bajo piso / cables 
3.2.3.1 Aspirar polvo 

3.2.4 Elementos Laterales / Techo 
3.2.4.1 Pasar paiio hi~rnedo 

3.2.5 Puertas 
3.2.5.1 Limpiar burletes 
3.2.5.2 Pasar paiio hhmedo 

3.2.6 Luminarias 
3.2.6.1 Limpiar superficie reflectora 
3.2.6.2 Limpiar 1Bmparas 
3.2.6.3 Limpiar gills difusora 

item 4: Servicio de mantenimiento de 10s Sistemas de Energia: 
Este punto comprende el mantenimiento de 10s sistemas de energia que alimentan a la Sala 
principal MF90 (incluyendo la sala de UPS y tableros elkctricos), y los circuitos que 
alimentan a dichas salas, considerindose el alcance de 10s mis~nos desde el Tablero Central 
del Hospital de Clinicas (proveedor principal de fuerza motriz de la sala) y desde el Grupo 
Electr6geno del Centro de Servidores y Comunicaciones (proveedor secundario en caso de 
falla del proveedor principal). 

4.1 Periodicidad del mantenimiento de 10s salas de equipos 

Tableros: Limpieza y manutencion. 
Puesta a Tierra 

Inspecciones por Aiio 
4 
4 

r-r Modificaciones de instalaciones para nuevos 4 



CUDAP: EXP-UBA: 356012016 

equipamientos 
Termografia infrarroja de tableros elictricos 2 

4.2. TAREAS PREVENTIVAS MENSUALES: Check-up Preventivo 

4.2.1. Control visual de la instalacion y sus conexiones: se verificari en fonna visual los 
elementos de maniobra de 10s tableros, especialmente sus conexiones para detectar posibles 
signos de sobre-teniperatura por falla de interconexion 
4.2.2. Medicion de consumes: se veriticarhn la corriente y tensi6n de alimentaci6n por fase de 
cada tablero 
4.2.3. Indicacion de instrumentos y elementos de sefializaci6n: se verificara su col~ecto 
fkncionamiento 
4.3. TAREAS PREVENTIVAS TRIMESTMLES: 
4.3.1. Linlpieza externa de tableros 
4.3.2. Medicion de temperatura en las conexiones 
4.3.3. Test de disyuntores diferenciales 
4.3.4. Puesta a tierra: se verificaran las conexiones de puesta a tierra de todos 10s elementos de 
la Sala (bande.jas, tableros, aire acondicionado, piso elevado, racks, iluminacion y tomas, 
etc.). 

4.4. TAREAS PREVENTIVAS SEMESTRALES: 
4.4.1. Ternlografias conlpletas de la totalidad de 10s Tableros Internos de la Sala MF90 con 
presentation de inforrne y recomendaciones preventivas externa de tableros 
4.4.2. UPS de alimentacicin (compuesto por 2 equipos Emerson Liebert NX de 30 KVA cada 
uno): se realizarin las tareas de inspecci6n visual del modulo, medici6n de estado de baterias 
(nivel de carga, vida util, autonomia), temperatura y condiciones ambientales, revision de 
elementos de ventilation, lin~pieza externa del equipo, y visualization de valores de medici6n. 
4.4.3. Rutinas Trimestrales 
o Tensibn, frecuencia y corriente de entrada (segun corresponds) 
o Tensi6n, corriente y frecuencia de salida (segi~n corresponda) 
a Estado de conexiones terminales y borneras 
a Control de alarmas 
a Control de temperaturas internas 
a Verification de operation de ventilacibn forzada 
e Verificaci6n del sistema de control 

4.4.4. Listado de Control para el mantenimiento de 10s sistemas de energia: El proveedor 
deberi presentar en cada revision mensual un informe de la tarea efectuada tomando como 
base el siguiente listado de control, de fonna tal de informar las verificaciones programadas 
que han sido realizadas en cada revision mensual. 

4.4.4.1. Control visual de la instalaci6n y sus conexiones 
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4.4.4.2. Medicion de Consumos (ver registros en hoja aparte) 
4.4.4.3. Indicacion de instrumentos y elementos de sefializacion 
4.4.4.4. Limpieza externa de tableros 
4.4.4.5. Medicion de temperatura en las conexiones 
4.4.4.6. Test de disyuntores diferenciales 
4.4.4.7. Puesta a Tierra de la instalacion 

4.4.5. Planilla de Mediciones: 
El adjudicata~io deberi elevar en su informe mensual la siguiente planilla de lecturas, para 
control de UBA respecto del servicio solicitado asi como para utilizarse como referencia para 
su uso en f~ituros periodos. 

Med~r cornente I alimentacidn por 
fase (A) 
Medlr tension / ahmentaclbn entre 
fases (V) 

S N S 1 

Repaso de terrninales, barras, 
Tabteros diyntores, terrnomagnt5ticas, 

LECTURAS 

R: 

R,S: 

LECTURAS 

S: 

SIT. 

T: 

M: 

R: 

RIS 

T: 

RTT. 

S 

STT. 
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itern 5: Servicio de rnantenirniento del Sistema de Climatizaci6n 
Este servicio incluye el mantenimiento preventivo y corrective de los equipos de 
climatizacion de la Sala MF90 necesal-ios para su f~~ncionamiento continuo manteniendo 
estable las condiciones internas de la Sala en cuanto a temperaturas y flujo de aire. El servicio 
incluye la reposici6n de cualquier componente, parte, accesorios o cualquier elemento 
necesario para tal fin, considerando que la operaci6n de la sala requiere operaci6n continua de 
estos componentes, ya que de no producirse la regulaci6n de la carga termica que producen 
10s equipos 10s mismos se apagan por temperatura, afectando la operacibn 24x7 del 
datacenter. Los equipos incluidos en este mantenimiento son: 

Un equipo Westric ubicado en la Sala Pasillo 
Un equipo Carrier 50TQB072-9 que abastece la sala NOC 

e Dos equipos Emerson ubicados en la Sala de Servidores 

5.1 Periodicidad del mantenimiento del sistema de climatizacidn 

Inspecciones por Aiio 
Calnbio de Filtros de Aire. 2 
Recarga de gas refrigerante (caso necesario) 1 
Rectification de compresores (caso necesal-io) 2 
Levantanliento de te~nperaturas (hot-spots) 6 
Check-up preventivo y lavado de condensador 6 

5.2. TAREAS MENSUALES: Check-up Preventivo 
5.2.1. Chequeo de seteo y alarmas 
5.2.2. Medici6n de parametros elCctricos y chequeo de conexiones 
5.2.3. Inspecci6n tecnica y visual de las unidades y sus componentes 
5.2.4. Estado de botellones de humidificadores 
5.2.5. Medicibn de temperatura y humedad (inyeccibn y retorno) 

5.3. TAREAS TRIMES'TRALES: 
5.3.1. Chequeo de circnito(s) de refrigeration: en cada circuit0 existente se verificara nivel de 
aceite del compresor, carga de rcfi-igerante, presi6n y ternperatura manomktrica de succicin y 
descarga, presi6n de inyeccibn y temperatura de valvula de expansion, resistencia de carter 
del compresor, ri~ncionamiento de valvula de expansicin y solenoide, perdidas de gas 
refrigerante / aceite 

5.4. TAREAS SEMESTRALES: 
5.4.1. Limpieza de condensadoras con hidrolavadora 
5.4.2. Relevamiento de temperaturas "hot spots" 
5.4.3. Calnbio de filtros evaporadoras 
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5.5. Equipos de Aire acondicionado 
5.5.1. Se realizarh inspecci6n visual externa e interns del equipo y de la instalaci6n asociada 
en el entorno de la unidad. Se revisarhn 10s filtros de aire y en caso de necesitarse se efectuara 
el reemplazo de 10s mismos. 
5.5.2. Se realizarh limpieza general, revisando y midiendo el funcionamiento de 10s siguientes 
items: 
5.5.2.1. Rulina bimestral 

Circuitos elCctricos 
o Colltroles mechnicos. 

Circuitos Electr6nicos 
Circuitos de refrigeracicin 
Verificaciones de ajustes mecrinicos 
Verificaciones de Set-up 
Verificaciones de valores de operation elCctricos mecinicos y fisicos. 
Control de operacibn de la vhlvula inodulante 

o Verificaciones en sala 

En el informe mensual que se emita como parte de la documentacibn del servicio prestado, el 
adjudicatario deberh tomar como modelo las sipientes planillas de mediciones 

Modelo: No Seria: ID: FECHA: 
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item 6: Scrvicio de montenimiento del sistema de detecci6n y extinci6n de incendios 
Este item comprende el mantenimiento del sistema de detecci6n y extincion de incendios. 
Dado que esta actividad se encuentra regulada en el Ambit0 de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, el adjudicatario deber6 como minilno en el alcance de este servicio, dnr 
cumplimiento a lo establecido en la Disposici6n 41.511 1 del GCBA relacionada con 
instalaciones fijas contra incendio. 

SISTEMA DE CUMATfZAClON - Condensadoras I Dv- 
Coolc - 
Acthiutxu,, 

Medir tension de entrada 

Medir corrlente de 10s ventiladores 

Med~r tensron de bombas 

Medir corr~ente del tablero pumpset 

Test operacionat del tablero pumpset 

Reapretar temiinales y barnes 

Ftledir temperatura de entrada de alre 

Med~r temperatura de sallda del aire 

lnspeccron y blisqueda de cables recalentados 

Limpieza y lavado de serpentina 

Actividades 

Med~r temperatura de ~nsuflamiento de are 

Medir tempentura de retorno de alre 

Verificar, reapretar disyuntores 

Ver~ficar, reapretar bases de fusibles 

Verificar, reapretar borneras 

Reapretar terminates y bornes 

Verificar sensores de ternpentura 

Se incluira la reposici6n del Gas FM200, toda vez que la liberation del lnismo ocurra por 
causas relacionadas al mantenimiento. De producirse un incidente o foco igneo que ponga en 
funcionamiento el sistemn de liberaci6n del gas, la Universidad cargara con 10s costos de 
dicha recarga. 

Madelo: 
Fabricante: 

RIS. 

R: 

RIS: 

R 

S f f .  

S: 

SfT- 

S .  

RIT: 

T: 

R/T 

T. 

Equiparnbnto 
S N Lectun 
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Ante la descarga del agente extintor debido a fallas o deficiencias en el mantenilniento, 
operacicin o supervisi6n por pal-te del adjudicado, dicho agente extintor debera ser repuesto 
como parte del servicio, quedando 10s costos de dicha recarga a cargo del adjudicado. 
Ante la descarga del agente extintor debida a liberacion por incendio, esrores de operaci611 por 
sin conocilniento del adjudicado, el costo de la recarga del agente seri a cargo de la UBA. 
La Universidad se cornpromete a involucrar al adjudicatario en todo trabajo a realizarse en 
el Datacenter para que el mistno pueda efectuar las observaciones previas al mismo, la 
supervision durante el proceso y todas las posteriores revisiones que considere necesarias en 
la instalacion, a fin de mantener las misnlas en perfecto estado de conservation. 

El adjudicatario debera consignar toda aprobacion o rechaza de 10s trabajos de terceros que 
haya supervisado, con10 una novedad dentro del informe mensual previsto dentro del servicio, 
o en un informe especial, si el ad.judicado lo considerasa necesario a fon de hacer un descargo. 
En caso de no mediar co~~lunicacicin formal respecto de dichos trabajos, la Universidad 10s 
considerara aceptados por el adjudicado, haciCndose responsable el misn~o del 
funcionamiento nomlal de los sistemas detallados en el presente pliego de bases y 
condiciones. 

6.1 Periodicidad del manteninliento del sistema de deteccibn y extincion de incendios 

Inspecciones pol* Aiio 
Stratos; tests, cambio de filtros y conductos. 4 
FM200: tests sin descarga, aialmas, interrelaciones, 4 
c~nfigura~iones y mantenimiento de cafierias. 
Detection Conventional: tests 4 
Tests de otros sisten~as de combatc 4 

6.2. Detecci6n Tenlprana cle Incendio 

6.2.1. TAREAS MENSUALES: Check-up Preventivo 
6.2.1.1. Verificacion de parametros de configuracibn 
6.2.1.2. Verificacion de logs de alarmas 
6.2.1.3. Inspection visual de la instalacion (caiieria, orificios, soportes) 
6.2. I .4. Lilnpieza del equipamiento 

6.2.2. TAREAS ANUALES: 
6.2.2.1. Cambio de filtros 

6.2.3. PLANILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETECCION TEMPRANA 
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6.2.3.1. Listado de Control: 
El proveedor debera presentar en cada revision mensual un info~me de la tarea efectuada 
ton~anclo como base el siguiente listado de control, de forina tal de infornlar las verificaciones 
programadas que han sido realizadas en cada revision mensual. 

6.2.3.1.1 Verificacibn de pariimetros de configuraci6n 
6.2.3.1.2 Verificacibn de logs de alarmas 
6.2.3.1.3 Verificacibn visual de la instalaci6n (cafierias, orificios, soportes) 
6.2.3.1.4 Limpieza del equipanliento 
6.2.3.1.5 Cambio de filtro de aire 

6.2.4. Planilla de Mediciones 
En el inforine mensual que se emita como parte de la documentacion de estas tareas, el 
adjudicatario debera tomar como modelo la siguiente planilla de mediciones. 

Verificar correctores y reapretar terminates 

Verificar rnembranas de display 

Verificar tensidn de entrada cle fuente de alimentacion 

Verificar tensihn de salida de fuente de alimentacion 

Verificar tensi6n de boterias 

Verificar tensi6n de carga de baterias 

Venficar led de sefializaci6n 

Verificar tornillos de fijacirin 

Verificar dlagnostico 

Factor de alarrna: /Aux.: IPre-alarms: Fire: 

AnSlisis audiovisual 

Verificar parametros de configuracion 

Verificar condiciones de filtro de aire 

Verificar y analizar log de eventos 

Verificar tubulaciones. conexiones, orificios, soportes. abrazaderas 

Test de funcionarniento ""' 

Tiempo de primer accionanliento de alarrna 

Verificar gintura 

Linipiar equipamiento 
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6.3. Detecci6n y Extinci6n Conventional de Incendio 

6.3.1. TAREAS TRIMESTRALES: 
6.3.1.1. Verificacicin visual del equipatniento e instalacihn asociada 
6.3.1.2. Limpieza de detectores y cilindros 
6.3.1.3. Pruebas manuales de funcionamiei~to de 10s diferentes dispositivos: rotura de linea, 
seiiales bpticas, control de detectores, baterias, cargador, sefiales aci~sticas, visuales y remotas, 
avisadores manuales, pulsadores de descarga y aborto, valvulas selectoras I actuadores 
6.3.1.4. Incluye el inantenimiento preventivo y corrective de 10s equipos de la Sala MF90 
necesarios para su fi~ncionamiento continuo, el servicio incluye la reposicion cualquier 
componente, parte, accesorios o cualquier elemento necesario para tal fin. 

6.3.2 Planilla de mediciones 
En el inforrne mensual que se emita como parte de la documentation de estas tareas, el 
adjudicatario debera toinar como modelo las siguientes planillas de mediciones. 

I I 1 

Gas FM200 

les 

Verlfiwr presion de recipientes 
Verifiwr interaction con sistemas stratos v de deteccion conventional I 1 
(Simulacro) 

Verificar funcionamiento de alarmas (Simulacro) 

Verificar funcionamiento v5lvula solenoide (Simulacro) 
I I I 

Verificar caiierias de descarga y soportes 

Verificar toberas 

Deteccion 
Convenciona' 

! 

Verificar fijaci6n I apoyo del recipiente 

Verificar panel de cornando 

Verificar borneras, terminales 

Verificar sefializacion en el panel 

Verificar continifidad de lazos 

, Verificar fijaciones de detectores de hurno 

Ensayar detectores (Simulacro) 

Verificar interaccihn con olros sistemas 

Medir tension de Is) bateria (s) 
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SI NO NIA 

'1 0 

11 

12 

'I 3 

Cargador 

Repetidores 

Seiiales Aclisticas 

Seiiales Remotas 

item 7: Servicio de manteninliento del Sistema de Supervisi6n y Control 
Este item co~nprende el mantenimiento del sistenla de supervisi6n y control utilizado para 
ce~ltralizar todas las incidencias de 10s sistemas de la sala. 

23 

24 

25 

2s 

7.1 Periodicidad del mantenimiento del sistema de supervision y control 

Audio-evacuation 

Llamador telefonico 
Alarmas de Hombre 
Encerrado 
Presion Nitrbeno 
Sistemas Diluvio 

I[nspecciones por Aiio 
Tests de interaccibn 4 
Verificaci6n de park~netros 1 configuraciones 1 4 
alarnlas 
Actualizaci611 software 4 

7.2. Planilla de Mantenitniento Preventivo - Sistema de Monitoreo 
El proveedor debera presentar en cada revisibn mensual un informe de la tarea efectuada 
tomando como base el siguiente listado de control, de forn~a tal de inforn~ar las verificaciones 
programadas que ha11 sido realizadas en cada revisibn mensual. 

7.2.1. Tnstalacicin general 
7.2.1.1. Verificar el estado de la instalaci6n 
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7.2.2.1. Verificar alarma de agua bajo piso 
7.2.2.2. Verificar a l a r m  de climatizacion 
7.2.2.3. Veriticar alarma de erlergia 
7.2.2.4. Verificar alarma de puerta abierta 

item 8: Servicio de mantenimiento del sistema de Contl-01 de Accesos y CCTV 

8.1 Periodicidad del nlantenimiento del sistema de Control de Accesos y CCTV 

Customizaci6n de Software. 
Mantenimiento preventive correctivo de lectores 
biomCtricos / proximidad 
Reposicidn de Hardware 
Back up placa de comunicacion 
Back up lector biometrico 
Back up lector de proximidad 
Preventiva / correctiva CCTV y back up de cbn~ara 
Back up placas, alarmas y sensores 

Inspecciones por AAo 
1 
4 

8.2. Tareas Tritnestrales: 
8.2.1. Verificacidn del estado general del equipanliento e instalaci6n asociada 
8.2.2. Liinpieza de camaras, video grabadora y dispositivos de acceso 

8.3. Listado de Control Sist. De Control de Accesos: 
8.3.1. Verificar el correcto conectorizado de 10s cables 
8.3.2. Verificar el correcto nlontaje de 10s lectores 
8.3.3. Realizar la limpieza de 10s lectores 
8.3.4. Probar el fi~ncionamiento de cada uno de 10s lectores 
8.3.5. Verificar cl correcto cierre y apertura de cada una de las puertas 
8.3.6. Verificacibn fuente de Micro 2.000 

8.4. Listado de Control Sistema CCTV: 
8.4.1. Verificar el correcto conectorizado de 10s cables 
8.4.2. Verificar que el puesto de red de la grabadora estC activo 
8.4.3. Verificar el correcto ajuste del soporte de las camaras 
8.4.4. Realizar limpieza de c '  amaras 
8.4.5. Realizar limpieza de grabadora 
8.4.6. Realizar control de gabaci6n (buscar eve~itos y reproducirlos) 

amaras 8.4.7. Verificar el correcto foco y posici6n de las c '  

item 9: Servicio de mantenimiento del grupo electrcigeno. 
I 



PAL iwt,~tihd~ t-%wwg c ~ d e ~  

CUDAP: EXP-URA: 356012016 

Se indican a continuacion 10s controles y protocolos (con sus correspondientes planillas) de 
ensayo que se aplicarBn a1 grupo electrbgeno. 

9.1 Inspection visual y control del grupo. 

El adjudicatario deberi completar cada tres (3) meses la siguiente planilla, y anexarla a1 
informe del mes en curso: 

9.2 Inspeccirit~ de funcionamiento 
El adjudicatario deberi realizar asimismo, las siguientes inspecciones de funcionamiento, con 
una periodicidad de 3 meses como minimo. Conio resultado de esa tarea deberi anexar a1 
informe ~ne~lsual que corresponds, la siguiente informaci6n como minimo: 

-- 

- 
tns,..e16n u~sual ce ~ ~ i r i w c r a n e  
dc wda pf te fs&"i?ali=ae~An tablsm 
de  cant?&, protw;;wnrs, alarr*= 
Ctc. t 

Conezones a tst-a cd equlw 
(tabtern chas~s, aitema%or, etc 1 

S=,oner, dcl &leado d r  ptencta -- 
Cal~bre de  bs. Intemptores de 
Prnccc. im 

F1jaci6n Jn p~soipared H bastaor 
de I3 p l a n o  - 
CableJdo de cmdlrcl en mmto 
cstseo y seiia*nda 

Niwd de awrte 

 re cEer pcecalenlador 
- A- -*  

Nk dc agua 

Med~dores de temperahin 
m~den ok 

Mrd~drrresdc 
tens~bn~wrnentc It  red 
m~den ok 

Csrgador de bateria 

Bner'u & a r n n q s  

a i i o  de escape 

Ducco de 3se callentc 

l n f m a c ~ o n  tbwca  d d  

9.2.1 SERVICIO AUTOMATIC0 
7 

Ok Observociones r. 
-- 

- 

a - 

* * 

-- 

I 

- .  
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Pulsar el boton de semicio automitico y veriticar encendido de Led. 
Simular un corte de energia red. Verificar el retraso de apagones de 2 seg. Y transcurridos 5 
seg. El motor se pone en marcha y asume la carga a 10s 60s. 
Restablecer el servicio de energia red y veriticar si transcu~~ido el tiempo preestablecido de 
retraso de conmutacion (3 min), se produce la conmutaci6n automatica de retorno a la red. 
Verificar que luego de ocurrida la conmutaci6n automatica de 10s consumidores a la red, el 
motor continua en hncionamiento por espacio de 5 minutos y luego para. 
Verificar en todo este proceso la seAalizaci6n a travCs de 10s distintos Led. 

Conforme Especificaciones: 
Comentarios: .................................................................... 

9.2.2 SERVICIO TEST 
Accionar el servicio 'TEST. Efectuar el arranque del gnlpo a travls del interruptor de arranclue 
manual. 
Luego del tiempo de calentamiento se procede automaticamente el traspaso de la carga, de la 
red a1 generador (Test on load), asutniendo el generador dicha carga. 
Cuando la RED estLi presente para el grupo mediante el accionanliento del pulsador de tacto 
"AUTO" teniendo por condicion la presencia de red, esto realizara la re-transferencia a 
normal. 
Verificar en todo este proceso la seiializaci6n a travis de 10s distintos Led. 

Conforme Especificaciones: 
Cornentarios: .................................................................... 

9.2.3 SERVICIO MANUAL 
Accionar el servicio manual. Efectuar el arranque del grupo a travCs del interruptor de 
arranque. 
El traspaso de la carga se realizarh luego del periodo de calentan~iento si la red no se 
encuentra presente. 
Verificar el paro del grupo, en seleccidn de sewicio "MANUAL" nlediante el pulsador 
colrespondiente. 
Verificar en todo este proceso la sellalizacicin a traves de 10s distintos Led. 

Conforme Especificaciones: 
.................................................................... Con~entarios: 

9.2.4 CONDICION DE PAR0 TOTAL 
Veriiicar que es esta selecci6n de servicio, todo tipo de arranque se encuentra bloqueado. 
En caso de f~incionamiento en cualquiera de 10s otros tipos de servicio, el gnlpo para 
inmediatamente. 
Verificar en todo este proceso la seiializaci6n a traves de 10s clistintos Led. 
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Conforme Especificaciones: 
Comentarios: .................................................................... 

9.2.5 DESCONEXION DE EMERGENCIA 
Efectuar el arranque del gnlpo. Para el grupo accionado el internlptor de impacto. Dicho 
accionamiento sera indicado en el controlador. 

Conforme Especificaciones: 
Comentarios: .................................................................... 

9.2.6 VIGILANCIA DE FALLOS 
Tanto para f~~ncionan~iento por cot~sola automitica con10 por consola analogica se deberan 
vcrificar las respuestas de alarma para 10s siguientes: 
Baja presion de aceite del motor. Parada del grupo con indicaciones de alarma aci~stica y 
optica. 
Exceso de temperatura del motor. Parada del grupo con indicaciones de alarma aci~stica y 
hptica. 
Bajo nivel de refrigerante 
Falta de conlbustible. Inclicacicin de alarma achstica y optica. 
Rotura de correa 
Baja tensicin de bateria y arranque. Indicaci6n de alarma aciistica y optica. 

Conforme Especificaciones: 
.................................................................... Comentarios: 

9.2.7 TELESE~~ALIZACION 
Verificar que las seiializaciones de fallo sean trasmitidas en 10s reles dispuestos a tal fin. 

Conforme Especificaciones: 
................................................................... Comentarios:. 

9.2.8 PRUEBA EN CARGA 
Se lleva el grupo hasta entregar plena potencia durante 10 minutos. Antes de finalizar carga se 
registran la presion cle aceite y la temperatura del refiigerante. 

Responsable por UBA: .................................................................................. 

item 10: Servicio de provisibn de combustible diesel para el grupo electr6geno 
Este servicio comprende la provision del combustible necesario para la operaci6n del grupo 
electrcigeno. Dicho servicio incluye el traslado del combustible y la recarga del mismo, no 
incluyendo el costo clel combustible, el cual sera abonado por la Universidad por separado y 
en el mismo momento de la provisi6n. 
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El oferente debera considerar en su propuesta 12 provisiones en total, y tener en cuenta que en 
cada una de ellas la Universidad podri solicitar uila carga completa del tanque de 
combustible. La Universidad reservara dichas visitas segi~n sus necesidades de combustible, y 
podra disponer de las misnias (considerando dias habiles de 9 a 18) durante toda la vigencia 
del contrato, hasta agotar dicha cantidad de visitas, solicitando las mismas con anticipation de 
a1 menos 48 horas. 

El oferente deberh cotizar en su propuesta el costo individual de cada visita, de forma tal de 
que la Universidad pueda solicitar visitas adicionales, las cuales se abonaran por separado. 

El combustible utilizado para todas las reposiciones debera ser Diesel, y el adjudicatario 
debera presentar factura de compra a nonibre de la Universidad de Buenos Aires, con 
CUIT 30-54666656-1, consignado a Viamonte 444 como direction del coniprador que debera 
figurar en factura junto con el CUlT mencionado, por 10s litros entregados a la Universidad y 
abonados a cuenta de 1s niisma. 

item 11: Servicio tle reposicicin inmediata de repuestos 
Dentro de 10s 15 dias de recibida la Orden de Comprn el proveedor deberi presentar un 
listado de repuestos recomendados por el fabricante para 10s Sistemas que se detallan a 
continuaci6n. Los niismos deberhn estar disponibles en el pais en un plazo no mayor a 10s 
noventa dias de aprobado el listado presentado. Dicho plazo podra modificarse debido a Ins 
restriccioiies aduaneras vigentes. Uila vez ingresados a1 pais, el adjudicatario debera infoniiar 
la disponibilidad de 10s mismos, 10s c~iales serhn de uso exclusive para la Sala MF90 de la 
UBA y se provisionaran de manera inmediata segi~n necesidad. 

El listado de 10s repuestos disponibles deberci cumplimentarse con identiticaci6n de No de 
parte y serie de cada componente. 

Se acopiarhn 10s repuestos suficientes para garantizar operaci6n 7x24 para todo el period0 
contratado, considerando 10s siguientes subsistemas: 
e Sistema de Aire Acondicionado 
0 Sistenia de Control de Acceso 
e Sistema de CCTV 

Sistema de Detecci6n Tenlprana 
e Sistenia de Detecci6n de Incendios 
a Sistema de Extinci6n de incendios 
a Sistema de Deteccibn de Liquidos 

El adjudicatario tarnbien tendri a su cargo la reposicibn de FM200, salvo el caso de un - incidente real que ocasione la liberacibn del gas, en cuyo caso dicha reposicion del FM200 
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quedara a cargo de la Universidad. Toda liberation de gas causada por deficiencias en el 
sistenia (no producidas por incidentes reales) serh a costo del adjudicatario. 

Servicio cle atencicin de Emergencias 
Como parte de la necesidad de mantener la operation 7x24 de todos los elenientos que 
componen la sala de servidores, se requiere un servicio de atencion de eniergencias acorde, 
que pelmita resolver 10s inconvenientes que se presenten en el f~~ncionalniento de 10s sistenias 
de la sala. 
Este servicio deberh tener las siguientes caracteristicas: 

a) Se podrju efectuar reclalnos telefonicamente, por fax o por correo electronico 
(consider~ndose todas Cstas formas iguallnente validas) a las direcciones que se 
acuerden entre el Adjudicatario y la Inspeccibn TCcnica de UBA. 

b) Se podran efectuar llamadas de servicio de lunes a domingo desde las 00:OO liasta las 
24:00 horas 

C) El pcrsonal de UBA notiiicnrj las anomalias que se presenten incluyendo la siguiente 
info1maci6n: 
1 .  Fecha y hora 
2. Descripcibn del problenia 
3. Usuarios afectaclos 
4. Nivel cle gravedad de la falla 

d) Ante cada notificacidn de falla, el adjudicatario presentard un infol-nie sobre la misnia 
que contendri como niinimo la siguiente inforniacicin: 

1. Desclipci6n detallada del problema, su causa y solucion propr~esta 
2. Personal que se asign6 para la resoluci6n del misnlo 
3. Problemas que se presentaron durante la resolution 
4. Documentacion adjunta de los canibios hechos 
5. Reconlendaciones 
6. Fecha y Iiora de resolution 

Antes de dar inicio a 10s servicios, se entrega-6 una n6mina del personal tCcnico autorizado a 
interactuar con 10s bie~ies contratados. Dicha n6mina serh actualizada cuando se produzcan 
carnbios. El adjudicatario deberti elevar un esquema de escalarniento para que la Universidad 
pueda utilizarlo en el proceso de reclamos, a1 existir inconvenientes con 10s diferenles niveles 
de resolucicin. 

La reparation de 10s equipos serd ejecutada a satisfacci6n de UBA, en el lugar donde estos se 
encuentren instalados y tomando en cuenta lo siguiente: 
1 .  El Tiernpo de Respuesta Maxinio sera de dos (2) horas 
2. El Tiempo de Reparacibn Maximo serh de cuatro (4) horas cuando la falla afecta en fonna 
total al equipo y de veinticuatro (24) Iioras cuando el desperl'ecto pemiita mantencr opcrativo 
el equipo en fornia restringida. 
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3. Lo establecido en los puntos anteriores "Tiempo de Respuesta" y "Tiempo de Reparaci6n", 
no es de aplicacion en los servicios correspondiente al Sistema de CCTV, especiticamente en 
cuanto a fallas de alguna ca~nara. 
4. En cuanto a reposicicin y/o reparaci6n de cimaras defectuosas, las mismas deberan ser 
reemplazadas ylo reparadas en un plazo lnaximo de diez (10) dias 

Para el cumpliiniento de lo estipulado en el punto anterior, se entendera como: 
Tiempo de Respuesta, al tiempo transcurrido entre la comunicacio~l al Adjuclicatario de la 
existencia del ma1 funcionamiento del/(los) equipo/(s) por parte de la UBA (llamada de 
servicio) y la llegada del personal tCcnico para realizar la reparaci6n respectiva. 

'Tiempo cle Reparacion. al tiempo transcunido entre la comunicacicin al Adjudicatario de la 
existencia del lnal f~uncionamiento del/(los) equipo/(s) por parte de UBA (Ilamada de servicio) 
y la reparacibn p puesta en f~incionarniento del(los) mismo(s) a satisfaction de UBA. 

Concliciones que co~nprenden a toclos 10s items del presente renglhn. 

Experiencia cle 10s oferentes 

a) En conjunto con la documentaci6n de la oferta, 10s oferentes deberan presentar 
como nlini~no TRES (3) certiticados, emitidos por organismos pQblicos o 
elupresas privadas, de haber brindado en 10s i~ltinlos TRES (3) afios el 
manteni~niento preventivo y correctivo de Salas MF90 Certificadas, que en cuanto 
a sus componentes, instalaciones y Subsistemas internos de infraestructura, control 
y seguridad, resulten de sin~ilares caracteristicas, envergadura y criticidad (SLA 
7x24~365) que le de propiedad de la UBA objeto de la presente licitacicin, 
especificando nombre. direcci6n. telefono y referente para contacto, para efectuar 
las inspecciones y consultas correspondientes a fin de detemiinar la calidad, el 
funcionamiento y el servicio de 10s mismos. 

b) Los oferentcs cleberan adjuntar una carta de autorizacibn emitida por 10s 
fabricantes de 10s subsistemas de Climatizaci6n de Precisicin y UPS (ambos mnrcn 
Emerson), donde se demuestre fehacientemente estar autorizados por 10s ~nismos a 
prestar 10s servicios de mantenimiento preventivo y correctivo cle 10s 
equipamientos instalados y en funcionamiento en el Data Center de la U.B.A. 

C) Los oferentes deberin n~anifestar bajo Declaracicin Jurada garantizando: 
1. La integridad fisica de los equipamientos e informaciones instaladas en el 

interior de la Sala MF90 a travCs del Mantenimiento Preventive - 
Programado durante el periodo de vigencia de la presente contratacicin. 

2. La integridad fisica de 10s equipa~nientos e infonuaciones instaladas en el 
interior de la Sala MF90 a travCs del Servicio de Guardia 7x24 durante el 
periodo de vigencia de la presente contrataci6n. 
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Renglcin No 2: 
Se debera realizar el reemplazo total de 10s bancos de baterias de 10s 2 (dos) UPS Marca 
Emerson Modelo Liebert NXe 30KVA existentes en el Centro de Servicios y 
Comunicaciones, sito en Pte. J. E. Uriburu 860. Dichos bancos, tal como se ha consignado 
resultan un total de 2 (dos), constituyendose estos mediante 40 (cuarenta) bloques 
individuales de 12Volt 26Ah por cada banco, totalizando de esta manera 80 (ochenta) baterias 
de las caracteristicas solicitadas, las que deber8n proveerse e instalarse en reemplazo de las 
existentes. 

Las baterias a proveer deber ser de identicas caracteristicas tecnicas de Voltaje y Amperaje, y 
similar calidad a Ins existetltes (baterias marca Emerson-Liebert modelo UH12VlOO/A), 
contando con la aprobaci6n y certificaci6n del fabricante Emerson para su utilization en las 
UPS en cuestion. 

Se debe incluir en la cotizaci6n el reemplazo de cables, puentes o terminales si fuera 
necesario para garantizar el correct0 funcionamiento del conjunto, asi como la mano de obra 
necesaria en la operaci6n de reemplazo de las baterias, dejando los bancos en condicicin 
conipletan~ente operational. 

Los elementos provistos deberin contar con garantia de venta, contra defectos de fabrication, 
instalacion o cualquier causa atribuible al vendedor ylo instalador, vigente durante un periodo 
de al menos 12 meses contando clescle la emision de la factura a nombre de la Universidad por 
dicha provision. DeberR asin~ismo consignarse la vigencia de dicha garantia en In factura 
emitida, o emitirse un certificado de garantia a tal efecto. 

. Durante la vigencia de dicha garantia el proveedor debera proveer reeniplazo de las baterias 
que resultaran defectuosas, por 10s n.lotivos expuestos anteriorniente. 

El personal que realice que realice el reemplazo de dichas batetias debe estar autorizado por 
parte del fabricante del equipo en cuesti6n para la realizacicin del trabajo de reposicion. Para 
tal fin, el oferente debera adjuntar a la oferta una nota del fabricante avalhndolo, y avalando la 
utilimcion de dichas baterias ofertadas, en su niodelo de UPS Liebert NXe 30KVA. De esta 
forma el oferente asegurari a la Universidad de que tanto el trabajo como 10s productos 
ofrecidos se ajustan a lo requerido por el fabricante del equipail~iento de UPS en sus 
consideraciones de manteninliento. 

Sera responsabilidad del adjudicatario realizar el retiro y disposicikn de 10s elementos y 
n~ateriales reemplazados. 
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DECLARACIQN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 1023/2001 - 
Articulo 197, inciso a), anartado VI) e inciso bl a ~ s r t a d o  IX), REGLAMENTO 
DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO, que esth habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Y ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razdn de 
cumplir con 10s requisites del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgin~en de 
contrataciones de In Administracidn National" y del Articulo 197, inciso a), apartaclo 
VI) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, que no esth incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo 
nornlativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso 
contrario, mencionar 10s mis~nos (cariitula, ncnlero de expediente, juzgado y 
secretaria) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACI~N DE .JURISDICCION EN CASO 
DE CONTROWRSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO la aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdiccion de Justicia de 
10s Tribunales Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y 
jurisdiccicin que pudiera corresponder. 

FTRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEP'TO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TQDA 
O T M  O B L I G A C I ~ N  PREVTSIONAL 
El que suscl-ibe, DECLAIU BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 


