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ANEXO I 

BASES Y CONDICIONES: CONTRATACIÓN PARA MONTAJE DEL CABLEADO DE RED DE 

INTERNET E INSTALACIÓN DE TELÉFONOS IP.- 

 

ARTÍCULO 1°: OBJETO: Las presentes bases y condiciones tienen por objeto establecer las 

condiciones para llevar a cabo la contratación directa por trámite simplificado para 

servicios de prestación única, según lo normado en el apartado D) del Anexo III de la 

Resolución CNPT 52/2021 “Reglamento Provisorio de Funcionamiento”, para el montaje 

de cableado de internet e instalación de teléfonos IP en la sede de este Comité Nacional 

para la Prevención de la Tortura, sito en calle Paraná nro. 341, primer piso, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

SÍNTESIS DE OBRAS COMPRENDIDAS:  

- Planificación de las obras requeridas para la prestación única: elaboración de 

planos de las oficinas, instalaciones y topología de la red. 

- Preparación de la Sala de Servidores e instalación de Rack principal de 40 

unidades. Instalación de Rack secundario en Recepción. 

- Retiro de todo el cableado existente. 

- Realización del cableado por cada sector y oficina. Conexión del Rack a las 

terminales, PC, notebooks y teléfonos. 

- Pruebas y correcciones posteriores a la instalación. 

- Entrega de informe técnico y del plano de la topología de la red. 

- Entrega de informe final del servicio de prestación única. 

 

ARTÍCULO 2: ALCANCE DE LOS TRABAJOS. La contratación comprende, además de la 

ejecución de las obras, servicios, tareas y documentación previstos en el presente, los 

trabajos que a continuación se enumeran: realización del proyecto ejecutivo, provisión 

de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y las tramitaciones y obtención de 
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habilitaciones y permisos que corresponda efectuar ante organismos gubernamentales o 

del sector privado necesarios para la ejecución completa de la obra y su finalización. 

Asimismo, la utilización de marcas de primer nivel, la garantía de los materiales por al 

menos un (1) año, y que el trabajo se realiza en Cat5e Certificada o Cat6 Certificada. 

 

ARTÍCULO 3: SISTEMA DE CONTRATACIÓN – CONTRATACIÓN DIRECTA POR TRÁMITE 

SIMPLIFICADO. La construcción, trabajos y/o servicios que se contraten según las 

presente bases y condiciones están sometidas a lo previsto en el Anexo III de la Resolución 

CNPT 52/2022, dictada según las previsiones de la Ley 26.827 y el Decreto P.E.N. 

1023/2001. 

 

ARTÍCULO 4: PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las presentes bases y condiciones serán 

publicadas desde el 8 de abril y hasta el 22 de abril en la página web https://cnpt.gob.ar.  

 

ARTÍCULO 5: PLAZO DE LA PRESTACÓN ÚNICA DE SERVICIO. Para la ejecución de los 

servicios y obras se ha fijado un plazo de aproximadamente tres (3) semanas, contados a 

partir de la fecha de la notificación de la adjudicación 

 

ARTÍCULO 6: VISITA DE SEDE. Es obligación del interesado en ofertar efectuar una visita 

al Edificio. No se podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas, 

sus caminos de acceso o cualquier tipo de información relativa a las condiciones locales 

que puedan influir sobre la ejecución de los trabajos y se deberá comprometer al estricto 

cumplimiento de las obligaciones emergentes de esta contratación y abstenerse de 

presentar cualquier tipo de reclamo alegando desconocimiento o falta de información 

sobre dichas cuestiones.  

https://cnpt.gob.ar/
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El permiso de ingreso para visita de la sede será otorgado por el contratante siguiendo el 

orden de requerimiento de los interesados en ofertar y en forma individual, no 

permitiéndose el acceso en forma conjunta de más de un interesado. 

 

ARTÍCULO 7: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN Y CAPACIDAD TÉCNICA. Los interesados en 

ofertar deberán acreditar  su capacidad para contratar con el estado nacional, no siendo 

deudor del mismo. 

Asimismo, y en cuanto a su capacidad técnica para llevar adelantes las especificaciones 

de los servicios y obras que se detallarán, deberán acreditar su conocimiento en el rubro 

solicitado. 

 

ARTÍCULO 8: OFERTA. FORMA DE PRESENTACIÓN. Las ofertas no podrán ser por más de 

2.000.000 de pesos. Las ofertas deberán presentarse desde el 08/04/2022 y hasta el día 

22/04/2022 por correo electrónico a la siguiente dirección: administracion@cnpt.gob.ar 

O bien podrán presentarse en sobre cerrado dirigido a la Dirección General de 

Administración de este Comité, en la sede en calle Paraná nro. nro. 341, primer piso, de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario comprendido entre las 10 hs. y las 17 

hs. 

Asimismo tal como lo estipula el reglamento, desde el CNPT se enviaran estas bases a los 

proveedores registrados en las bases del mismo y en las del Senado de la Nación.- 

La oferta deberá contener:  

- La documentación que acredite la capacidad técnica y jurídica solicitada; 

- Indicación expresa de mano de obra, herramientas y elementos, marcas, a utilizar 

para el cumplimiento del contrato. 

- Monto total incluyendo todos los impuestos vigentes hasta la fecha de la 

recepción definitiva de los servicios, obras e instalaciones contratadas. 

mailto:administracion@cnpt.gob.ar
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- Asimismo, el Oferente deberá denunciar una dirección de correo electrónico, 

donde se tendrán por válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se le 

cursen a lo largo del procedimiento de contratación como asimismo, si fuera 

adjudicado, su cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 9: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. La Dirección General de Administración del 

C.N.P.T. evaluará cada oferta y se deberá suscribir un acta donde conste lo actuado 

indicando el número de orden asignado a cada oferta, el nombre de los oferentes, 

montos de las ofertas, y se confeccionará un cuadro comparativo de las ofertas recibidas, 

en virtud del cual, se propondrá al CNPT la contratación con aquella que fuera más 

conveniente y cumpliere administrativa y técnicamente con los requisitos estipulados en 

las presentes bases y condiciones. 

 

ARTÍCULO 10: DE LA ADJUDICACIÓN. El Acta de evaluación de ofertas indicado en el 

artículo anterior junto a la propuesta de la oferta más conveniente, se elevará a la reunión 

de plenario del Comité siguiente a la fecha de su confección, quien decidirá por mayoría 

la persona adjudicataria, teniendo en cuenta para ello los requisitos técnicos, jurídicos y 

económicos estipulados en el presente. 

La adjudicación será a un único oferente y recaerá sobre la oferta más conveniente o se 

rechazarán todas, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los 

oferentes.  

Podrá realizarse la adjudicación aun cuando se hubiese presentado una (1) sola oferta. 

El CNPT podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento 

anterior a la celebración del Contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los 

Oferentes ni del Adjudicatario. 
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La adjudicación será notificada al domicilio constituido al efecto al momento de presentar 

la oferta. Asimismo, será publicada por el término de tres (3) tres días en el sitio web del 

CNPT. 

 

ARTÍCULO 11. FIRMA DEL CONTRATO. Dentro de los cinco (5) días contados a partir de la 

notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá presentarse con la persona 

autorizada para ello, para suscribir contrato –el que remitirá a las condiciones aquí 

previstas-. 

Si la adjudicataria no se presentara en ese plazo, o se negara a firmar el contrato, se 

dejará sin efecto la adjudicación aprobada por el plenario del CNPT respecto de este 

oferente. En este caso el Secretario Ejecutivo del CNPT podrá adjudicar mediante 

Disposición que deje expresa constancia de ello, al siguiente oferente en el orden de 

prelación dispuesto en el Acta previsto en el art. 10 de las presentes bases y condiciones. 

 

ARTÍCULO 12. PAGO DEL CONTRATO. El pago del monto del contrato se realizará la mitad 

al comienzo de la obra, y la otra mitad al finalizar la misma, previa constatación de 

funcionamiento de acuerdo a la previsto y acordado.  La factura que habilitará el pago de 

la forma prevista en el párrafo anterior deberá remitirse al correo electrónico 

administracion@cnpt.gob.ar  

 

ARTÍCULO 13. DE LA EJECUCIÓN. El contratista deberá presentar un plan de trabajo 

definitivo que deberá contemplar: 

PLANIFICACIÓN: (con obra confirmada) 

 Una vez confirmado el trabajo se comienza con la obra a los 7 días corridos. 

 Se asignan dos técnicos especialistas en redes informáticas, y el responsable de 

la obra 

 Los técnicos concurren al lugar de la obra (sede CNPT) para realizar los planos 

mailto:administracion@cnpt.gob.ar
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de las oficinas, la topología de la Red y la puesta a punto del plan de trabajo  

EJECUCIÓN  

 En el lugar de la obra (sede CNPT) los técnicos proceden a preparar la sala de 

servidores y el área de Rack, y se identifican los componentes que éste Comité 

dispone como el Switch y los teléfonos IP 

 Retiro de todo el cableado existente y antiguo. 

 Identificación de las cañerías para el cableado de Red nuevo, de acuerdo a la 

topología de Red diseñada. 

 Se realiza el plano de las cañerías, complementándose con el Plano de las 

oficinas. 

 Revisión del plan de acción y la utilización de las cañerías para el Proyecto. 

 Soluciones a los problemas encontrados en la inspección de cañerías. 

 Realización del cableado por sector y del cableado estructurado, identificándose 

los trancales y tramos a Terminales de Red 

 En sala de servidores, se desarrolla el armado y la preparación del Rack principal 

de 40 unidades 

 Se preparan los accesorios del Rack y los switch, accesorios, pacheras, etc. 

 Instalación del Rack Secundario en Recepción junto con sus accesorios. 

 Conexiones a los Rack, a las terminales, PC, notebooks y teléfonos 

 Instalación de los accesorios del cableado de "ultima milla", faceplace, jack, etc. 

INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 

 Prueba de conectividad como también el ancho de banda de cada boca de Red. 

 Pruebas de conectividad y anchos de banda a la sala de servidores. 

 Modificaciones y corrección necesarias de acuerdo a las pruebas anteriores. 

 Informe Técnico Completo del Trabajo como del Plano de la topología de Red. 

 Inspección Final de toda la Obra. 
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 Entrega de la Obra terminada y lista para utilizar  

 Firma del remito de Finalización de Obra. 

 Para la realización de todas las obras y servicios descritos, el CNPT se compromete 

a prestar la colaboración correspondiente para la utilización de sectores, oficinas y 

equipos que se requieran.  

  En el caso de que cuestiones externas sobrevengan a la ejecución del presente, 

que impidan la ejecución de los servicios y obras encomendados según el plazo previsto 

en el art. 5 de las presentes bases y condiciones, el contratista deberá solicitar una 

prórroga en el plazo mediante correo electrónico a la casilla administracion@cnpt.gob.ar 

por el plazo que corresponda.  

  

ARTÍCULO 14. FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS. ENTREGA DEL INFORME 

TÉCNICO COMPLETO DEL TRABAJO. Previo a la entrega del acta de finalización de obra y 

servicios de prestación única, se realizará un control de cada equipamiento conectado al 

cableado y de los adquiridos para ello. Comprobado de esta forma el correcto 

funcionamiento de cada uno de ello, la contratista emitirá el informe técnico completo 

del trabajo y el plano de topología de la red. 

 


