
 

 

 

 

 

CAMARA DE SENADORES DE LA 

PROVINCIA DE SANTA FE  

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES PARTICULARES 

 



 
OBJETO: CONTRATACION DE SERVIDOR, CÁMARAS DE ALTA DEFINICIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE VIDEO Y STREAMING  PARA LA CÁMARA DE SENADORES, según 
especificaciones establecidas en los Anexos adjuntos y lo que a continuación se detalla: 

 
CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 JURISDICCION LICITANTE  
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. 

 
1.2 JURISDICCION COMITENTE  

Dirección General de Infraestructura Tecnológica y Gestión de Proyectos de la Cámara de 
Senadores de la Provincia de Santa Fe. 
 

1.3 ADQUISICION DEL PLIEGO  

El precio de venta del pliego es Pesos Un Mil Cincuenta ($ 1.050,00.-) importe que en ningún caso 
será reintegrado a sus adquirentes. 
El Pliego podrá ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose optar por alguna de las 
siguientes formas de pago: 

• Efectivo: para lo cual deberá concurrir a la Dirección de Tesorería-Habilitación  – Gral. 
López 3055 – Piso 1 – (3000) Santa Fe hasta una (1) hora antes de la apertura de ofertas, no 
aceptándose reclamo alguno fuera de dicho término. 

• Transferencia electrónica bancaria: a la cuenta N° 599-17860/04  del Nuevo Banco de 
Santa Fe S.A. CBU 3300599515990017860046 a la orden de la Cámara de Senadores de la 
Provincia de Santa Fe, desde cualquier banco del país, con una anticipación no menor a dos 
(2) días hábiles a la fecha fijada para la apertura de ofertas. CUIT 30-99928496-1, de la 
Cámara de Senadores Tesorería. 

• Depósito en cuenta bancaria: a la cuenta N° 599-17860/04  del Nuevo Banco de Santa Fe 
S.A. CBU 3300599515990017860046 a la orden de la Cámara de Senadores de la Provincia 
de Santa Fe, hasta un (1) día antes de la apertura de ofertas.- 

 
El adquirente del Pliego, independientemente de la forma de pago elegida, deberá identificarse y 
constituir domicilio real, legal e informar correo electrónico, ante la Dirección General de 
Administración de la Cámara de Senadores, sita en calle Gral. López 3055 - Piso 1° - de la 
ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrónico. 
 
El mero hecho de adquirir el Pliego implicará la aceptación total e incondicionada y el pleno 
sometimiento al mismo. 
Es requisito indispensable para la presentación de ofertas, acreditar la compra del Pliego. En el caso 
de adjuntarse comprobante de depósito o transferencia bancaria, el mismo deberá ser el emitido por 
la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en la cuenta de esta Dirección. 

 
 



 
 
 

 
CAPITULO 2 

PROCEDIMIENTO LICITATORIO 
 

2.1 REGIMEN JURIDICO  

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, será 
resuelto de acuerdo con los términos de la Ley Nº 12.510, el Decreto N° 1104/16, las Disposiciones 
N° 225/16, 226/16 y 268/16 de la DPCyGB. Supletoriamente, se aplicarán las disposiciones del 
Decreto N° 4174/15 y los principios que rigen las contrataciones, públicas, los principios generales 
del derecho administrativo y los principios generales del derecho. 
 

2.2 SOMETIMIENTO AL REGIMEN JURIDICO  

La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto 
reglamentario, pliego de bases y condiciones generales y cláusulas particulares, implica la 
aceptación y sometimiento a las cláusulas de esta documentación básica, constituyendo el todo un 
contrato que se perfecciona con la aprobación en término de la adjudicación por la autoridad 
jurisdiccional competente, conforme el art. 135 de la Ley N° 12.510. 
 

2.3 SISTEMA DE GESTION  

La presente Gestión se realizará mediante el procedimiento de etapa única. La evaluación de las 
ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, la que procederá a analizar la admisibilidad y 
conveniencia de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en el presente pliego, se establecerá el orden de mérito de las ofertas y 
recomendará la adjudicación a la oferta más conveniente emitiendo la correspondiente Acta de 
Preadjudicación. 
 

2.4 NOTIFICACIONES  

Los oferentes deberán constituir en su oferta, una dirección de correo electrónico en la cual serán 
válidas las notificaciones o comunicaciones que realice la Jurisdicción licitante. 
 

2.5  FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTA S 

Las ofertas serán recepcionadas hasta una hora antes del día y hora fijado para la apertura de las 
ofertas, en la Dirección General de Administración de la Cámara de Senadores: Gral. López 3055 - 
Primer Piso - de la ciudad de Santa Fe. 
 

2.6 FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS  

La apertura de ofertas se realizará el Miércoles 19 de Junio de 2019 a las 10:00 horas en la 
Dirección General de Administración de la Cámara de Senadores: Gral. López 3055- Primer Piso de 
la ciudad de Santa Fe. 
Una copia de cada Oferta quedará a disposición de los Oferentes para su vista durante los dos (2) 
días hábiles posteriores al acto de apertura en la Dirección General de Administración. 



 
CAPITULO 3 

DE LOS OFERENTES 
 

3.1 CALIDAD DEL PROVEEDOR  

 
A los efectos de la presentación de las ofertas, es requisito estar inscripto en el Registro Oficial de 
Proveedores de la Provincia. No obstante, podrán presentar ofertas personas humanas o jurídicas no 
inscriptas, implicando la sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con 
el art. 142 de la Ley N° 12.510 y su decreto reglamentario. En este último caso los oferentes, al 
momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir la 
información que en cada caso se indica, acompañando copia debidamente certificada de la 
documental que así la acredite:  
A. Personas humanas y apoderados: 

1) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio real y constituido, estado 
civil y número y tipo de documento de identidad. 

2) Número de Código Único de Identificación Tributaria. 
3) Número de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).  

B. Personas jurídicas: 
1) Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución. 
2) Número de Código Único de Identificación Tributaria. 
3) Número de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API). 
4) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración. 
5) Copia certificada por autoridad de registración del Contrato Social y su última modificación. 
6) Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y 

fiscalización. 
C. Personas jurídicas en formación: 

1) Fecha y objeto del contrato constitutivo. 
2) Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el 

registro correspondiente. 
D. Consorcios y Uniones Transitorias: 

1) Identificación de las personas humanas o jurídicas que los integran. 
2) Identificación de las personas humanas que integran los órganos de administración y 

fiscalización de cada empresa. 
3) Fecha del compromiso de constitución y su objeto. 
4) Fecha y número de inscripción emitida por la autoridad de registración o constancia de 

iniciación del trámite respectivo. 
5) Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la 

presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato, con renuncia 
expresa al beneficio de excusión. 

6) Porcentaje de participación que tendrá cada miembro en la UT que constituya en caso de 
resultar adjudicatarias. 

7) Actas societarias de cada miembro del consorcio oferente, que contenga la autorización para 
la suscripción del compromiso de constitución de la UT en los términos y condiciones del 
punto 5. 

 



Los oferentes no inscriptos deberán cumplir con los requisitos aprobados por la Unidad Rectora 
Central para su inscripción en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia con 
anterioridad a la fecha de adjudicación. Este plazo podrá ser ampliado tanto por la Unidad 
Rectora Central como por las Jurisdicciones o Entidades contratantes por razones debidamente 
fundadas. Será aplicable el régimen de sanciones, establecido en la Ley N° 12.510 y su decreto 
reglamentario, a aquellos oferentes que resulten adjudicatarios no habiendo cumplido con los 
requisitos exigidos para la inscripción definitiva dentro del plazo establecido. En caso de que la 
oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del poder 
que así lo habilite, siempre que no se encuentre inscripto en el mencionado Registro. 



 
CAPITULO 4 

DE LAS OFERTAS 
 

4.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS 

 
La presentación de las ofertas se hará a través del procedimiento de sobre único, debiendo 
cumplimentarse con las formalidades establecidas en el art. 139 de la Ley N° 12.510 y su decreto 
reglamentario, teniendo en cuenta en particular lo siguiente: 

• En el Sobre deberá establecerse claramente en el exterior del mismo, el tipo y número del 
procedimiento de selección a que está referido, el día y hora del Acto de Apertura y titularlo 
“Documentación, antecedentes, propuesta técnica y económica”. 

• Las Ofertas deberán ser presentadas en sobre perfectamente cerrado, en original y copia 
(fotocopia simple), ambas en idéntica cantidad de fojas. 
Además se deberán presentar foliadas y firmadas cada una de ellas. 

 
4.2 MANTENIMIENTO DE OFERTA  

 
El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante un plazo 
de treinta (30) días corridos, contado a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación 
de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de quince (15) días 
corridos, hasta un máximo de sesenta (60) días corridos, salvo que el oferente notificara 
fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, tres 
(3) días de anticipación al día del vencimiento de cada uno de los períodos de renovación 
establecidos, exclusive. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo 
período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta. 
El mantenimiento de oferta comprenderá un plazo total de noventa (90) días corridos en caso de no 
formularse renuncia en tiempo y forma. 
 

4.3 REQUISITOS PARA HACER USO DE LOS BENEFICIOS DE LA L EY 13.505 
 
Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar con lo 
previsto en el artículo 4 de la misma y, previo al acto de apertura, estar inscriptos en el Registro 
Oficial de Proveedores de la Provincia. 

 



 
CAPITULO 5 

CONTENIDO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 

5.1 OFERTA  

 
La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación: 

1) Nota de presentación, por la cual se manifieste la intención de participar en la gestión y los 
datos personales o empresariales. 

2) Índice de la documentación presentada. 
3) Oferta económica, de acuerdo a lo especificado en el apartado 5.2, 5.3 y 5.4 
4) Constancia de adquisición del Pliego: según la opción de pago adoptada por el oferente de 

acuerdo a lo estipulado en la cláusula particular 1.3 ADQUISICION DEL PLIEGO del 
presente. En todos los casos, deberá corresponder a la firma o razón social oferente. 

5) Tasa Retributiva de Servicios $ 216. 
Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas: 

o En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera 
de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado. 

o A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, Subportal Compras, Trámite 
Liquidación de Tasa Retributiva de Servicios, donde obtendrá el formulario 324 o 
720 para liquidarla, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de 
los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., 
Nación Argentina, Macro, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, 
Rosario, Paraná). 

En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta 
emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento 
de su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a 
cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de ofertas. 

6) Garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en la cláusula particular 7.2. 
7) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las 

causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial 
8) Declaración por la que se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios 

de la ciudad de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero jurisdicción 
incluyendo la federal. 

9) Nota mediante la cual informa, que al momento de su inscripción en el Registro Oficial de 
Proveedores de la Provincia, se adhirió a la Ley N° 13.505. 

10)  Constancia de inscripción en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. En su 
defecto, la documentación que acredite su personería de acuerdo a la cláusula particular 3.1. 

11)  Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), emitida dentro de los 30 días corridos anteriores a la 
fecha de apertura, firmada y con acuse de presentación web. La misma se obtiene con clave 
fiscal incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 – Formulario 
522/A”. (*) 

12)  Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de 
Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API). La misma se obtiene con 
clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuestos – 



Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de 
otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de Santa Fe, deberán 
presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo dicha situación, 
comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procederá a dar de alta a la jurisdicción 
de Santa Fe. (*) 

13)  Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia 
certificada por Tribunales o Escribano Público), tanto para “Personas humanas”, o “Personas 
Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los 
miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria” (U.T.), de 
los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. 
(Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006). 
El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Oficial de Proveedores de la 
Provincia deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada en los puntos 11, 12 y 
13 precedentes, siempre y cuando la misma se encontrare vencida a la fecha de 
apertura de la presente gestión. De lo contrario, deberá presentar Nota en carácter de 
Declaración Jurada manifestando que dichos certificados se encuentran vigentes en el 
mencionado Registro). 

14)  Nota en carácter de Declaración Jurada informando el correo electrónico en el cual el 
oferente tendrá por válidas las notificaciones, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 
2.4. 

15)  Nota en carácter de Declaración Jurada aceptando expresamente que se tendrá por 
válida la notificación del Informe de Preadjudicación, mediante correo electrónico en 
la dirección denunciada a tal fin al momento de presentar su oferta, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la cláusula 6.2. 

16)  Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando contar con el Certificado de 
Aprobación de Normas Esenciales de Seguridad Eléctrica expedido por una Certificadora, 
autorizada por la Dirección Nacional de Comercio Interior, aplicable en caso de que los 
bienes ofertados requieran para su comercialización dicho certificado. Sin perjuicio de ello, 
en el caso de que el/los oferente/s resulte/n adjudicado/s, deberá/n presentar el respectivo 
Certificado junto con la entrega del bien, requisito ineludible para la emisión de la recepción 
definitiva y su posterior pago.  

17)  Listado que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto A del Anexo I.  
18)  Descripción técnica requerida en el punto B del Anexo I.  
19) Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares. 
20) En caso de ausencia del Titular de la Empresa postulante en la apertura de sobres, quien 

asista en representación de la firma, deberá presentar un poder que certifique esta condición. 

 
5.2 FORMA DE COTIZACIÓN  

 
Deberá cotizarse el precio unitario, el precio total del renglón y el total general de la oferta, según la 
planilla de cotización en el ANEXO XI. El precio cotizado será considerado precio final, por todo 
concepto, para la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe  
 
 



 
 
 
Importante : 
 
Se podrá cotizar en forma parcial o total la cantidad de renglones. Como alternativa, después de 
ofertar por el total del renglón, el oferente podrá proponer descuentos en su oferta sobre la base de 
la adjudicación total. Estos descuentos serán tenidos en cuenta a los efectos de evaluar la 
conveniencia de la oferta 
 

5.3  OFERTA ALTERNATIVA  

 
El oferente podrá cotizar, además de la Oferta Básica, alternativas técnicas o financieras 
superadoras del requerimiento oficial, siempre que las mismas tengan razonable relación con el fin 
para el que se contrata el bien o servicio. 
En este caso, deberá colocar en su oferta la palabra "ALTERNATIVA", y luego detallar las 
características y especificaciones de los bienes o servicios ofrecidos. 
 
 

5.4 MONEDA DE COTIZACIÓN  

 
La oferta económica deberá expresarse en pesos. 
 

5.5 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
Las ofertas presentadas serán analizadas y evaluadas por la Comisión Evaluadora, la cual verificará 
el cumplimento, por parte de las mismas, de las exigencias establecidas en el presente Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares (admisibilidad formal, técnica y económica). El análisis técnico 
de las ofertas estará a cargo de la Dirección General de Infraestructura Tecnológica y Gestión de 
Proyectos  de la Cámara. 



 
CAPITULO 6 

 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 
6.1 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN  

 
La adjudicación se efectuará por renglón y recaerá en aquella oferta que, habiendo cumplimentado 
las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente gestión (admisibilidad 
formal, técnica y económica), resulte la más conveniente para la Cámara de Senadores de la 
Provincia de Santa Fe.  
Como criterio de Adjudicación se aplicará lo establecido en el Decreto N° 1104/2016 (PE), Art. 
139, inciso i, punto 10; la que será por renglón.- 
 

6.2 NOTIFICACION DE PREADJUDICACION  

 
Será válida la notificación del Informe de Pre adjudicación a todos los oferentes, a la dirección de 
correo electrónico constituida a tal efecto al momento de la presentación de la oferta. 
El plazo para efectuar las impugnaciones será contado a partir de la fecha del envío del correo 
electrónico a la casilla denunciada, quedando constancia del mismo en los actuados. 
 

 



 
CAPITULO 7 

REGIMEN DE GARANTIAS 
 
7.1 GARANTIA DE IMPUGNACION  

 
En caso que el oferente presente impugnación, deberá adjuntar a la misma constancia de 
constitución de la presente garantía a efectos de ser considerada válida. Se constituirá por el 
equivalente al tres por ciento (3%) del total de la oferta del impugnante, y en caso de haber 
cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, en la cuenta 
N° 599-17860/04 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599001786004/6 a la orden 
de la Cámara de Senadores Tesorería - CUIT 30-99928496-1, desde cualquier banco del país; de 
acuerdo a las formas previstas en los incisos a) y b) del punto 6 del art. 134 del Decreto N° 
1.104/16. 
 

7.2 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

 
Se constituirá por el equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta, y en caso de haber 
cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, según lo 
dispuesto en el punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16. 
Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con 
la reposición fiscal del uno coma dos por ciento (1,2 %) correspondiente al Impuesto de Sellos. 
 

7.3 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO  

Deberá constituirse en pesos, pudiendo optarse por: 
a. Póliza de Seguro de Caución, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a 
satisfacción de la Cámara de Senadores. 
b. Pagaré a la vista de acuerdo a lo previsto en el punto 6 del art. 134 del Decreto N° 
1.104/16. 
c.  Otras garantías establecidas en el punto 6 del Art. 134 del Decreto N° 1104/16.- 
Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez finalizado el plazo de garantía 
técnica acordado para los bienes entregados o una vez certificada de conformidad la entrega de los 
bienes adjudicados, según corresponda. Cuando la garantía se constituya mediante Póliza de Seguro 
de Caución, deberá incorporarse expresamente el siguiente texto: “A los fines de la determinación 
del siniestro, el mismo quedará configurado por el incumplimiento de la obligación garantizada 
declarado mediante el acto formal previsto en la Póliza, sin que la causa o medida de ese 
incumplimiento pudieran afectar el derecho del asegurado e independientemente de que el tomador 
discuta en sede administrativa o judicial los motivos invocados por el beneficiario y, eventualmente, 
la aseguradora pueda solicitar el reembolso de las indemnizaciones que hubiera dado en pago. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

CAPITULO 8 
CONDICIONES ESPECIALES 

 
8.1 LUGAR DE ENTREGA  

 
La entrega de los bienes, libre de todo gasto para la Cámara de Senadores, se efectuará en la  
Cámara de Senadores, de la Provincia de Santa Fe sito en calle Gral. López 3055 de la Ciudad de 
Santa Fe o donde la HCS  lo determine oportunamente, dentro del plazo máximo de (30) días 
corridos contado a partir del día siguiente al de la notificación de la adjudicación efectuada por 
autoridad competente, pudiendo renovarse por 30 (días) en caso de causas correctamente 
fundamentadas. 
El Proveedor deberá suministrar un inventario detallado, en caso de corresponder, con los números 
de series correspondientes de los equipos que entrega a los fines de dar el alta en el control de 
inventario de la Cámara. Asimismo, dichos números de serie deben estar legibles en cada 
componente. La información deberá ser entregada en papel y en medio magnético, esta última 
generada en una planilla de cálculo. 
Todo producto entregado deberá estar acompañado de una memoria descriptiva de todos los 
elementos que lo componen. La recepción de los mismo se hará en forma provisoria hasta tanto se 
emita la F.A.D. correspondiente.- 
 
 

8.2 FORMA DE PAGO  

El pago se efectuará dentro de los veinte (20) días de la fecha de presentación de la factura 
respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor y emisión de la F.A.D 
correspondiente. En todos los casos el organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los 
fines de la correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a la Ley N° 12.510 y su decreto 
reglamentario. 
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 3.035/14 y sus modificatorios (presentación de la 
Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución N° 19/11 de API. 



 
CAPITULO 9 

INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO 
 

9.1 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO  
 
El incumplimiento del plazo de entrega establecido en el presente pliego hará pasible al 
adjudicatario de la aplicación de una multa equivalente al mil por uno (1 ‰) diario del monto total 
cumplido fuera de término. 

Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el presente 
pliego, dará lugar a la aplicación de lo previsto en el inc. l) del art. 139 del Decreto N° 1.104/16. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
VENTA DE PLIEGOS  
Dirección General de Administración 
Gral. López 3055 - P.1º - Santa Fe. 
Tel.: (0342) 457-2460/5 – interno 1002 
Correo Electrónico: compras@senadosantafe.gov.ar 
Sitio Web: www.senadosantafe.gob.ar 
Sitio Web Provincia: www.santafe.gov.ar 
 
 
CONSULTAS Y VISITA TÉCNICAS  
Dirección General de Infraestructura Tecnológica y Gestión de Proyectos 
Dirección: Gral. López 3055 - P.2º - Santa Fe. 
T.E.: (0342) 457-2460/5 – interno 1024. 
Correo Electrónico: dgitygp@senadosantafe.gob.ar 
Día y Hora: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. 
 



 

ANEXO I  
 

Renglón Ítem Cantidad Descripción 
1 1 1 Servidor de Video, según ficha técnica en los Anexos de II y III. 
2 1 4 Cámaras PTZ con soporte de tecnología NDI robotizada por IP 

negra o gris, según ficha técnica en los Anexos II y IV. 
2 1 Cámara panorámica fija con soporte de tecnología NDI, según 

ficha técnica en los Anexos II y V. 
3 1 Controlador PTZ vía IP, según ficha técnica en Anexo II y VI. 
4 1  Cámara de mano con soporte de Streaming IP, según ficha 

técnica en los Anexo II y VII. 
5 3 Conversores NDI, según ficha técnica en los Anexo II y VIII.  
6 1 Distribuidor y Conversores SDI HDMI, según ficha técnica en  

Anexos II y IX. 
3 1 1 Sistema de Producción Video Digital de Alta definición y 

Streaming, según ficha técnica en los Anexos de II a X. 
 
 
 



ANEXO II  
 

A. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LOS OFERENTES 
El objeto de la firma o razón social deberá ser afín al objeto del llamado, informando la antigüedad en el 
ramo. 
En el caso que el oferente sea una UT, cada una de las empresas integrantes deberán cumplir con los 
requisitos formales requeridos en la presente licitación. No obstante, se considerarán en forma conjunta los 
antecedentes aportados por las mismas. 
El oferente deberá presentar una breve descripción de su experiencia en provisiones análogas y de similar 
envergadura a las requeridas, realizadas con éxito y a satisfacción de los mandantes. Dicho listado deberá 
contener nombre, dirección de correo electrónico y teléfono de cada empresa o entidad, a los fines de que el 
organismo solicitante pueda requerir referencias complementarias. 
No se aceptarán propuestas de oferentes que, resultando personas físicas y/o jurídicas, no sean comerciantes 
o casas establecidas en el rubro, distribuidores mayoristas autorizados o representantes exclusivos y/u 
oficiales de la marca, o fabricantes. 
 

B. DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO  
El equipamiento y/o componente ofertado deberá ser nuevo, sin uso, originales de fabrica y su fabricación no 
debe encontrarse discontinuada (no se aceptaran componentes remanufacturados) y de comercialización 
vigente, debiendo el adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal condición a requerimiento de la 
Cámara, como así también el origen de los mismos. 
Se deberá indicar la totalidad de las unidades funcionales, dispositivos y accesorios necesarios para asegurar 
el eficaz y correcto funcionamiento del equipamiento ofertado, las que a través de este detalle quedarán 
automáticamente incluidas en el precio total cotizado para los mismos. 
La omisión en la oferta de alguna unidad, dispositivo o accesorio que al momento de las verificaciones, a 
juicio de la Cámara, resulte necesario para el normal funcionamiento del equipo ofrecido, obligará a la 
adjudicataria a proveerlo de inmediato y sin cargo. 
El adjudicatario de cualquier software de la presente gestión, aún los preinstalados, deberá detallar en la 
documentación remitida a los fines del cobro, con el suficiente grado de claridad, la cantidad de licencias 
suministradas y los números correspondientes a cada una de ellas. 
El adjudicatario incluirá toda la documentación de los equipos (literatura descriptiva, guía del usuario, 
manuales técnicos, etc.), necesaria para la utilización más eficiente y máximo aprovechamiento de las 
capacidades de los mismos. 
 

C. PRESENTACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS  
Las características técnicas del equipamiento y dispositivos que se cotizan, deberán especificarse con el nivel 
de detalle, definiciones y/o datos suficientes que permitan realizar por parte de la Cámara el análisis técnico 
correspondiente. 
FOLLETOS ILUSTRATIVOS: Presentar folletos, publicaciones y/o manuales que avalen las 
especificaciones técnicas de los productos detallados en la oferta y que contribuyan a facilitar la mejor 
interpretación de sus características y capacidades. La presentación de los mismos no exime al oferente de la 
obligatoriedad de describir las características técnicas de todos y cada uno de los puntos que componen las 
fichas técnicas correspondientes. Si con la información suministrada no se puede determinar la oferta, la 
Cámara podrá desestimarla sin pedido de aclaraciones adicionales. 
MARCA Y MODELO: Se deberá especificar la marca de los productos ofrecidos, tanto de la oferta básica 
como de sus alternativas. 
Asimismo se deberá informar, en caso de existir, modelo o código de artículo de los productos cotizados que 
permita la identificación de los mismos, conforme la modalidad de mercado para este tipo de bienes. 
 

D. GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO  
Los equipos/ software involucrados en la presente gestión deberán contar con la garantía mínima indicada en 
las fichas técnicas que se adjuntan. 
La sola presentación de oferta implicará que todo el equipamiento ofrecido, contará con al menos este 
período de garantía, el cual comenzará a regir a partir de la fecha de aceptación definitiva (F.A.D.) brindada 
por la Cámara. La garantía alcanzará a los repuestos que fueren necesarios para la reparación, sin excepción 



alguna, como así también la mano de obra, movilidad, permanencia y horas de trabajo, para asegurar el 
correcto funcionamiento dentro de los plazos estipulados. 
El adjudicatario deberá arbitrar todas las acciones tendientes a asegurar el correcto funcionamiento del 
equipamiento, brindando el servicio de recepción de problemas y/o desperfectos con atención efectiva de los 
mismos en el horario de ocho (8) a diecisiete (17) horas, todos los días hábiles de la República Argentina. A 
tal efecto deberá disponer de medios para recibir las comunicaciones de pedido de servicio. A partir de la 
entrada en vigencia del servicio contratado, la comunicación de pedidos de servicio técnico se canalizará por 
vía telefónica y/o sistema de correo electrónico, sirviendo cualquiera de las formas como medio de 
notificación fehaciente. 
El adjudicatario estará obligado a prestar la garantía y servicio técnico en el domicilio del usuario del 
equipamiento, en la ciudad de Santa Fe; sin perjuicio que de común acuerdo con el Proveedor y sin gastos 
adicionales para la Cámara, pueda brindarse el servicio en cualquier otro punto de la Cámara. 
La vigencia de la garantía es independiente de la conservación por parte de la Cámara de documentación 
entregada por el Proveedor o de elementos de cobertura como ser cajas, envoltorios, etc. La sola verificación 
del número de serie u otra identificación que utilice el fabricante para individualizar el equipo, será prueba 
suficiente para demostrar que el mismo se encuentra cubierto por la garantía. 
El adjudicatario deberá presentar, en un plazo de veinticuatro (24) horas, después de solucionado el problema 
una copia de la orden de servicio que detalle la solución y los datos del técnico que intervino. 
Durante el período de la garantía, la Cámara se reserva el derecho de instalar dispositivos adicionales y/o 
ampliar las capacidades del equipamiento, con el personal que ésta designe, sin que esto implique la pérdida 
de la garantía sobre las mismas, previa comunicación al adjudicatario con un tiempo de antelación no menor 
a veinticuatro (24) horas. 
La Cámara se reserva el derecho de abrir los equipos, sin notificación al Proveedor, para tareas de soporte 
que no representen cambio de configuración, sin que esto implique pérdida de garantía. 
La Cámara no aceptará interrupciones en el uso del equipamiento por falta de repuesto y/o solución técnica 
y/o falta de información, y/o conocimientos necesarios, que excedan períodos mayores de cuarenta y ocho 
(48) horas corridas por cada uno de los requerimientos de servicio correctivo o setenta y dos (72) horas 
alternadas/acumuladas en el mes para cada uno de los equipos. Las horas se contarán en días hábiles de la 
Administración Pública Provincial, considerando veinticuatro (24) horas diarias. 
El adjudicatario podrá, de común acuerdo con el servicio solicitante retirar el equipamiento para su 
reparación. En este caso deberá proveer, si la Cámara lo requiere, en forma provisoria un equipo de similares 
características que asegure el normal desenvolvimiento de las actividades que se venían desarrollando en el 
equipo hasta antes de producida la falla. 
En caso de incumplimiento de los plazos previstos para la ejecución de la garantía, el adjudicatario será 
pasible, previa comunicación al Organismo competente, de la aplicación de una multa cuya forma de cálculo 
es la siguiente: 
Mc = (Th-Tg) x Va x 0.001 
Mc : Multa por incumplimiento en el servicio mantenimiento técnico correctivo. 
Th: Tiempo en horas transcurrido desde el momento de la comunicación de pedido de servicio técnico 
Tg: Horas de gracia: 48 horas. 
Va: Valor del equipo o producto de acuerdo a la adjudicación definitiva. 
Dicho punto será aplicable en el caso subsidiario de no contemplarse en la ficha técnica respectiva, la 
Garantía y el Servicio técnico requeridos. 
 

E. FECHA DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA (F.A.D.)  
La Cámara realizará los controles y verificaciones que correspondieren sobre los equipos/software provistos, 
a los efectos de proceder a dejar en firme la fecha de aceptación definitiva (F.A.D.) A partir de la fecha de 
recepción provisoria de la totalidad de los equipos/software involucrados en los renglones, la Cámara 
dispondrá de un plazo máximo de quince (15) días corridos para otorgar la F.A.D. 
Esto no contradice de ningún modo lo referido sobre la garantía establecida para la totalidad de equipos. Si 
se detectara durante el transcurso de este período la falta o mal funcionamiento de algún elemento, se 
interrumpirán automáticamente los plazos hasta que se resuelva la situación. 
 

F. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS  



El oferente asume toda la responsabilidad, por las violaciones que se pudieran causar, en materia de patentes, 
derechos de autor o licencias de uso, con respecto a los bienes y servicios proporcionados, en caso de resultar 
adjudicatario de la presente licitación. 
El adjudicatario deberá asumir a su costo, la defensa en juicio y los eventuales perjuicios emergentes, en caso 
de que se presente una demanda que, los bienes y/o servicios proporcionados violen una patente, derecho de 
autor o licencia resultante, quedando de esta manera totalmente salvada la responsabilidad de la Cámara. A 
los fines deberá entregar Póliza de Seguro de responsabilidad Civil y Cobertura de Seguros contra accidentes 
de Trabajo de todo personal afectado a la obra por el tiempo de actividades. 
 

G. CONSULTAS Y VISITAS TÉCNICAS  
Para consultas técnicas dirigirse a la Dirección General de Infraestructura Tecnológica y Gestión de 
Proyectos (DGITyGP)  de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, a los efectos de verificar el 
destino final del equipamiento en el recinto, su ubicación física y características tanto de su instalación y 
funcionalidades específicas. Se deberá coordinar, por correo electrónico, con la DGITyGP a los fines de que 
fije un día y horario (lunes a viernes en el horario de 8 a 13). Se programarán visitas hasta dos días antes de 
la fecha de la apertura. 
No podrá alegarse desconocimiento alguno de las características de la instalación y funcionamiento del 
sistema una vez efectuada la oferta. 
 
Dirección: Gral. López 3055 - P.2º - Santa Fe. 
T.E.: (0342) 457-2460/5 – interno 1024. 
Correo Electrónico: dgitygp@senadosantafe.gob.ar 
Día y Hora: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. 

 
H. PROPUESTA ECONÓMICA  

El precio para la adquisición, instalación, puesta en servicio y prestaciones adicionales del  Sistema de Video 
Digital de Alta definición y Servidor de Streaming para la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, 
OBJETO del presente PLIEGO será cotizado por RENGLÓN y se deberá presentar la propuesta económica 
según el modelo establecido en el ANEXO XI:"PLANILLA DE COTIZACIÓN" del presente PLIEGO, a los 
fines de  una mejor evaluación técnica y económica de las ofertas. Los precios de los productos y/o servicios 
solicitados en el presente PLIEGO deberán ser cotizados en moneda local. En caso de requerir detallar mas 
componentes podrá realizarlo. 
 

I. Pruebas 
Cumplidas las etapas de evaluaciones técnicas y económico-financiero, la DGIYyGP podrá requerir las 
pruebas y demostraciones, que a su juicio facilitaren la mejor verificación del estricto cumplimiento de los 
requisitos de las capacidades y cualidades del equipamiento físico (hardware). 
El oferente facilitará la realización de las mismas a fin de poder cuantificar el rendimiento mediante los 
procedimientos preparados por la DGITyGP a esos efectos, dentro de las 72 horas en que le sean requeridos, 
pudiendo resultar excluido en caso de incumplimiento. 
La DGITyGP se reserva el derecho de controlar y/o solicitar la repetición de las pruebas y demostraciones, 
como así también, de realizar pruebas complementarias que puedan contribuir a una mejor evaluación del 
equipamiento propuesto. 
En todos los casos los gastos que originen las pruebas y demostraciones necesarias para la evaluación de las 
ofertas, estarán a cargo del oferente. 
 
 



ANEXO III  
Ficha Técnica: Servidor de VIDEO. REF.: SRV_VIDEO 

Cantidad: 1 (uno). 

1 - Características Técnicas 

Procesador: Intel Xeon E-2186G, 6 Core HT, 12MB Cache, 3.8Ghz, 4.7GHz Turbo o superior. 

Tarjeta de video : NVIDIA® Quadro® P5000, 16GB, 4 DP, DVI-D o superior. 

Memoria: 64GB 4x16GB DDR4 2666MHz ECC Memory  o superior. 

Discos Rígido: 3 x 2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State Drive o superior. 
Configuración RAID : RAID 0/1/5/10 para SATA Hard Drive/Solid State Drive. 
Proveer llave de recuperación de Sistema Operativo. 

Placa de Red: 1 x Integrada y1 x Intel(R) Ethernet 10G Dual Port X550-t Adapter (2X10GbE). 

Fuente de Alimentación: El equipo deberá contar con fuentes  redundantes de alimentación. 

Rackeo: El equipo deberá ser rackeable . Deberá proveerse el kit de raqueo correspondiente para la 
instalación del equipo en un gabinete estándar de 19”, estando a cargo del proveedor las tareas y elementos 
necesarios para su instalación. 

PCI: Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E. Los slots PCI-X deberán 
permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer 
una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE. Expansión. Luego de instaladas todas las 
placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar:2 slot PCI-E de 8 
LANEs (x8) libres para completar con las siguientes placas capturadoras. 

Placa Video Capturadora:  
1x BlackMagic Decklink-duo-2. SDI Video Inputs: 4 x bidirectional 12-bit SD/HD independently 
configurable as either Input or Output. SDI Video Outputs.  4 x bidirectional 12-bit SD/HD independently 
configurable as either Input or Output. SDI Audio Inputs 16 channels embedded in SD and HD. 
Alternativa, cotizar: 1x BlackMagic DeckLink 8K Pro : SDI Video Inputs 4 x bi-directional 12Gb/s 
SD/HD/2K/4K/8K. Supports single, dual link and quad link 4:2:2/4:4:4. 2D/3D switchable. SDI Video 
Outputs: 4 x bi-directional 12Gb/s SD/HD/2K/4K/8K. Supports single, dual link and quad link 4:2:2/4:4:4. 
2D/3D switchable.SDI Audio Inputs: 16 Channels embedded in SD/HD/2K. 64 Channels embedded 
in 4K/8K. 
Deberán estar instaladas en el equipo. 

Soporte Monitor: para suspender dos monitores 27", montaje en escritorio, brazo ajustable. Los monitores 
se podrán trasladar en conjunto o girar de forma individual hasta 90°, Ajuste de inclinación -20° a 60°, 
Encuadre 180°. Compatibles con cualquier monitores que cumpla con VESA.  

Monitor : 1(un) Monitor LCD con retroiluminación LED - Pantalla de 27”, Relación aspecto 16:19, 
resolución óptima 2560 x 1440, Angulo de viasualización: 178°/178°, Ajuste de altura, rotación, inclinación 
y pivoteo, Puertos: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, DisplayPort out, Audio Line Out, 5 x USB 3.0. Compatible 
con soporte del punto anterior. 
Alternativa, cotizar Monitor: Cotizar una unidad más de Monitor para sala de A/V.  

Marca: El Hardware solicitado debe ser de una  marca reconocida en el mercado Nacional e Internacional: 
Dell, HP, IBM. 

Cualquier omisión de alguna parte que impida la integración y el óptimo funcionamiento del servidor 
deberá ser detectada y corregida por el proveedor. 

Se debe proveer con Sistema Operativo instalado, utilizando RAID 5.  El sistema operativo debe ser 
compatible con las versiones posibles para producción de video solicitadas en el Anexo X. 

Los equipos solicitados deberán ser nuevos sin uso, debiendo el adjudicatario presentar prueba fehaciente 
de esta condición. 
 



Garantía mínima: actualizaciones de software, firmware, soporte técnico por treinta y seis (36) meses. 
Especificar por 3 años. 
El período de garantía se contará desde la fecha de aceptación definitiva. 
La garantía alcanzará a los repuestos que fueren necesarios para la reparación de los elementos, como así 
también la mano de obra, la movilidad, permanencia y horas de trabajo. Los repuestos, partes o equipos, 
que sustituyan definitivamente a los defectuosos, deberán ser nuevos, de la misma calidad y nivel de la 
prestación que el original. 
El servicio deberá prestarse en la Cámara, donde se instalen los equipos objeto de la presente. La Cámara 
no reconocerá gastos adicionales de traslado o movili dad de equipos o técnicos. El servicio técnico de 
reparación deberá asegurar atención los días hábiles de 7 a 20 horas. 
El oferente deberá asegurar el correcto funcionamiento de la solución, estableciéndose que la Cámara no 
aceptará interrupciones, por falta de repuestos o de solución técnica, que excedan períodos mayores de doce 
(12) horas corridas o veinticuatro (24) alternadas en el mes, a partir del momento en el cual la empresa 
proveedora, sea notificada del inconveniente detectado. 
En caso de no cumplirse con los plazos estipulados en el párrafo anterior, se aplicará automáticamente, la 
multa por incumplimiento, sin que por ello la Cámara pierda el derecho de iniciar los trámites de aplicación 
de penalidades por incumplimiento contractuales, o los contemplados en la legislación provincial. 
En caso de tener que retirarse el equipo deberá preverse la inmediata provisión de equipamiento de iguales 
características, como reemplazo del original, hasta tanto se produzca el reintegro del mismo. Este equipo 
deberá brindar las mismas o superiores prestaciones que el original. Caso contrario se computará el tiempo 
que dure la reparación del original a los efectos de la aplicación de la multa antes citada. 

 
 



ANEXO IV  
Ficha Técnica: Cámaras PTZ NDI. REF.: CAM_DOMO  

Cantidad: 4 (cuatro). 

Características Técnicas 

Salidas de vídeo: NDI®|HX, 3G-SDI, y/o HDMI. 

Formatos de vídeo 
• 1080p: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25. 
• 1080i: 59.94, 50. 
• 720p: 60, 59.94, 50, 25. 

Lente: Zoom: 20x Optical / 12x Digital. Focal Length: 4.7mm to 94mm. Aperture: F1.6 to F3.5. 

Shutter Speed: 1/1 to 1/10,000 sec. 

Rotation Speed: 300°/sec maximum. 

Panning Angle: -170° to +170°. 

Panning Angle: -170° to +170°. 

Horizontal Viewing Angle: 63°. 

Flip: Integrated image flip and mirror function for flexible installation. 

Preset Positions: 128. 

Minimum Illumination: 1.0 lux (F1.6, 50IRE, 30fps). 

Minimum Object Distance: 300mm (wide) / 1500mm (tele). 

Entrada de audio: 3.5mm stereo audio input (line). 

TallyTally:  support via NDI®|HX. 

Focus System: Auto, Manual. 

Balance de blancos: Auto, Manual, Indoor, Outdoor, One-Push. 

Gain Control: Auto, Manual. 

Exposure Control: Auto, Manual. 

Sensor : 1/2.8” CMOS, 2 megapixels. 

S/N Ratio: >50dB. 

Networking: 1 x RJ45 port for 10/100 M Ethernet networking. 

PoE+: Power over Ethernet via POE+ (802.3at) or included DC 12V 1A external supply. 

Interfaz de usuario: Remote configuration, control, and monitoring via Web-based user interface or 
NewTek NDI® Studio Monitor application. 

Control Protocol: NDI. 

Camera Control Interface/Protocol: RS-232, RS-422, Ethernet. 

Accesorios: Debe proveer: Control Remoto, Adaptador AC. Kit de soporte de montaje de pared. colocar la 
cámara sea hacia arriba o hacia abajo. Manuales. 

Garantía mínima: doce (12) meses o la que indique el fabricante (se tomará en cuenta la mayor). 

Marcas: Newtek, Marshall, PTZOptics, Panasonic, Birddog. Se aceptan equipos que se puedan actualizar 
el firmware, convirtiéndola en NDI. No se aceptan conversores SDI a NDI. 



ANEXO V  
Ficha Técnica: Cámara panorámica. REF.:  CAM_FIJA  

Cantidad: 1 (una). 

Características Técnicas 

Interfaz salida video: 3G-SDI, NDI|HX, RED IP 

Interfaz Comunicación: RS485 VISCA, Pelco-D, Pelco-P 

Rango Baud: 2400/4800/9600 bits 

Interfaz Fuente:  JEITA type Power Adapter (DC in 12V). Power over Ethernet via POE. 

HD Output : 1 x HD-SDI: BNC type, 800mVp-p, 75Ω, Along to SMPTE 424M standard 

Red:  1 x RJ45: 10/100/1000M Adaptive Ethernet ports 

Entrada de Audio:  1-ch 3.5mm audio interface, Line In 

Sensor Video: 1/2.7” CMOS, 2.07 Mega Píxeles. 

Scanning Mode: Progressive. 

Longitud de Enfoque: F4.42mm-88.5mm, F1.8-F2.8. 

Lentes con Zoom incluidos: 4x. 

Min Lux : 0.5 Lux at F1.8, AGC ON. 

Shutter: 1/30 s - 1/10000s. 

White Balance: Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual, VAR. 

Digital Noise Reduction: 2D&3D Digital Noise Reduction. 

SNR: ≥55dB. 

H angulo de Vista: 28° (tele) to 122° (wide) 

V angulo de vista:  16° (tele) to 91°(wide). 

Volteado Vert & Espejo: Soportado. 

Rangos de Imagen (SDI):1080p-60/50/30/25, 1080i-60/50/30/25,720p-60/50/30/25. 

Resoluciones: Full 1920x1080p HD hasta 60 FPS a través de SDI (30 FPS sobre NDI) 
3G-SDI, & NDI o transmisión IP (Al mismo tiempo). 

Salida de Transmisión (Transmisión doble) IP H.264, H.265, & MJPEG IP . First Stream Resolution  
1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360. Second Stream Resolution  1280x720, 
1024x576, 720x576, 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180. 

Protocolos: TCP/IP, HTTP,RTMP, RTSP, NDI|HX. 

Codificación de Audio: AAC a través de IP. 

Audio Rate: 96K, 128K, 256K. 

Entrada hembra para el montaje de la cámara Std 1/4-20 (arriba+abajo). 

Montaje de lente: tipo C/CS 

Accesorios:  Adaptador AC. Kit de soporte de montaje de pared. Manuales. 

Garantía mínima: doce (12) meses o la que indique el fabricante (se tomará en cuenta la mayor). 

Marcas: Newtek, Marshall, PTZOptics, Panasonic, Birddog. Se aceptan conversores de SDI a NDI para 
este caso. 



ANEXO VI  
Ficha Técnica: Control Remoto vía IP. REF.:CAM_CNTRLLR_PTZ  

Cantidad: 1 (uno). 

Características Técnicas 

Ali mentación: DC 12 V (alimentador CA incluido). 

Consumo: 0,6 A (alimentador CA). 

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C. 

Humedad operativa: 20% a 90% (sin condensación). 

Nº de cámaras: 100 cámaras (máx.). 

Con el control de IP, busque automáticamente las cámaras IP disponibles en la red y asigne direcciones IP 
fácilmente. El control de IP admite ONVIF, CGI *, VISCA sobre IP. 

Protocolo: IPv4. 
Pantalla táctil LCD o LED. 
Palanca de control de zoom. 
Joystick con control Pan/Tilt de precisión 
Potenciometro de enfoque con función Push-Auto 
Botones de usuario asignables por el operador 
Funciones:  

• Mandos rotativos  F1/F2 WB R/B, nivel AE, velocidad PAN/TILT, obturación, ganancia, 
diafragma, enfoque. 

• Joystick de control  ARRIBA/ABAJO, IZQUIERDA/DERECHA, PAN/TILT  
• Pulsador de control F3  Zoom, diafragma, enfoque, OFF 
• Botón USER (USER1/USER2)Exposición (AUTO/obturador/diafragma/MANUAL). Balance de 

blancos (FAW/AWB/3200K/5600K/MANUAL)  AWB TRIGGER, enfoque (AUTO/MANUAL), 
Streaming, REC. 

Accesorios: Adaptador AC. Manuales. 

Garantía mínima: doce (12) meses o la que indique el fabricante (se tomará en cuenta la mayor). 

Marcas: Newtek, Marshall, PTZOptics, Panasonic, Birddog. Debe ser compatible con las cámaras PTZ 
ofertadas. 

 



ANEXO VII  
Ficha Técnica: Cámara móvil. REF.: CAM_MOVIL  

Cantidad: 1 (una). 

Características Técnicas 

1 Especificaciones Generales 

Alimentación: DC 12V (Adaptador CA), DC 7.4V (batería)  

Consumo: Aprox. 8.5W (visor en modo 4K REC, valor por defecto)  

Temperatura de funcionamiento: 0˚C a 40˚C  

Temperatura de almacenamiento: -20˚C a 50˚C  

Margen operativo de humedad: 30% a 80%  

Grado humedad almacenamiento: <85% 

2 Cámara 

Sensor de Imagen: Sensor CMOS retroiluminado 1/2.3", total 12.4M pixels. 

Sincronización: Sincronismo interno. 

Estabilizador: óptico de imagen. 

Velocidad de obturación: 1/6 – 1/10000. 

Óptica Equivalente: 35mm: 29.6mm a 355mm. 

Diámetro del filtro : 62mm Ganancia 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dB, Lolux (30, 36 dB), AGC. 

Filtro ND : Sin filtro, 1/4, 1/16. 

Pantalla: LCD 3.5" 920 k píxeles, 16:9. 

Visor: 0.24" 1.56 M píxeles, 16:9. 

3 Interfaces 

Salida Video: 1 Salida AV (3.5mm mini jack), 1 Salida (BNC ), 1 Salida HDMI. 

Entrada Audio: 2 Entradas XLR (MIC, +48V/LINE), 1 Entrada 3.5mm mini jack. 

Salida Audio: 1 Salida AV (3.5mm mini jack x 1). 

Auriculares: 1 Entrada 3.5mm mini jack. 

Control Remoto: 1 Entrada 2.5mm mini jack. 

USB: 1 USB HOST (Conexión de network), 1 USB DEVICE (Almacenamiento masivo). 

4 Grabación 

Soporte de grabación: 2 tarjetas de memoria SDHC/SDXC (4K (150Mbps): UHS-1 U3 4K (70Mbps), HD: 
50Mbps Clase 10, HD: 35Mbps Clase 6, AVCHD/SD Clase 4), High-Speed: UHS-1 U3 . 

Grabación de Video: Video codec: MPEG-4 AVC/H.264 (4K/HD/SD/Proxy), AVCHD (HD/SD) Formato 
de archivo: MOV (H.264), MTS (AVCHD), MP4 (Exchange format: U model only). 

Grabación de Audio: LPCM 2ch, 48kHz/16-bit (4k/HD/SD MOV), AC3 2ch (AVCHD), µ-law 2ch 
(Proxy). 

5 Streaming 

Protocolo: RTMP, MPEG2-TS/UDP, MPEG2-TS/RTP, RTSP/RTP, Zixi. 

Resolución y tasa bit: 
• 1920 x 1080 (59.94i/50i) Audio AAC 128 k 12/8/5/3 Mbps 



• 1280 x 720 (59.94p/50p) Audio AAC 12/8/5/3 Mbps 
• 1280 x 720 (29.97p/25p) Audio AAC 128 k 8/5/3/1.5 Mbps 
• 720 x 480 (59.94i) 720 x 576 (50i) Audio AAC 128 k/64 k 8/5/3/1.5/0.8/0.3 Mbps 
• 640 x 360 (29.97p/25p) Audio AAC 128 k/64k 3/1.5/0.8/0.3 Mbps. 

6 Accesorios: Manuales. Batería , Adaptador CA 

7 Garantía mínima: doce (12) meses o la que indique el fabricante (se tomará en cuenta la mayor). 

 



ANEXO VIII  
Ficha Técnica: Conversor NDI. REF.: CNVRSR_NDI 

Cantidad: 3 (tres). 

Características Técnicas 

Formato de Video:  
• (HD) 1080p 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94 
• (HD) 1080i 25, 29.97 
• (HD) 720p 50, 59.94 
• (SD) 525i, 625i 

Entradas de Video: 
• 1 x 3G-SDI, SMPTE-259/292/296/424 (Level A / Level B) 
• 1 x HDMI Standard Type A connector 
• HDMI v1.4a, RGB or YCbCr 

Salida de Video: 
• 1 x 3G-SDI, SMPTE-259/292/296/424 (Level A) 
• 1 x HDMI Standard Type A connector 
• HDMI v1.4a, RGB or YCbCr 

Audio Digital:  
• 2-Channel, 24-bit SDI embedded audio, 48 kHz sample rate, synchronous 
• 2-Channel, 24-bit HDMI embedded audio, 48 kHz sample rate, synchronous 

Audio Analógico: 3.5mm Microphone headset input / output 

Soporte de Codec de Video: Realtime, ultra-low latency, full-bitrate NDI (i-frame) 

Display: Internal 35×5 tri-colour LED display for information and tally indication 

Int erfaz de Red:10/100/1000 Ethernet (RJ-45) with PoE (Power over Ethernet) Embedded web 
configuration panel for control and firmware updates. 

Controles de Interfaz de Usuario: Network settings, Video settings, Tally settings,Audio and Comms 
settings. 

EXTERNAL TALLY: 3.5mm 2 position +5v tally connector. 

Fuente de Alimentación: 100-240V, 50/60 Hz Universal Input, +5-18V DC7W Max. Power over Ethernet 
(PoE) 802.3af/at 

Garantía mínima: doce (12) meses o la que indique el fabricante (se tomará en cuenta la mayor). 

Marcas: Newtek, Birddog.  
 



ANEXO IX  
Ficha Técnica: Conversores. REF.: CNVRSR_SDI_HDMI 

Cantidad: 1 (uno). 

Características Técnicas item X.1: Distribuidor SDI a HDMI  

Entradas 1x SDI: Detecta y cambia automáticamente entre SD, HD y 3G. 
Salidas 8x SDI: coincide automáticamente con la entrada de vídeo SDI 
Detección automática de señales: SDI SD/HD/3G. 
Formatos compatibles: NTSC, PAL, 720p, 1080i, 1080PsF, 1080p, 2K p y 2K PsF. 
Conformidad SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M y SMPTE 425M. 
Muestreo de video: 4: 2: 2 y 4: 4: 4. 
Muestreo de audio: Frecuencia de muestreo de televisión de 48 kHz y 24 bits. 
Precisión del color: 4: 2: 2 y 4: 4: 4. 
Espacio de color: YUV y RGB. 
Fuente de alimentación: Fuente de alimentación universal de 12V incluida. 
Cantidad a cotizar de este producto: 1 (uno). 

Características Técnicas item X.2: Conversor SDI a HDMI  

Entradas de video SDI: 1xSD, HD o 6G. 1 entrada alternativa que entra en funcionamiento 
automáticamente si la entrada principal falla. 

Salidas de video SDI: 1 x SDI derivada. 
Salidas de video HDMI: HDMI tipo A. 
Salidas de audio analógico: 2 canales de audio analógico balanceado. 
Salidas de audio digital: 4 canales de audio AES/EBU digital. 
Entradas SDI redundantes: Entra en funcionamiento automáticamente cuando se pierde la señal SDI 

principal. 
Definiciones compatibles: Detección automática de señales SD, HD o 6G. 
Actualizaciones y configuración: USB. 
Resincronización: Sí. 
Formatos SD: PAL 625i50, NTSC 525i59.94. 
Formatos HD: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 

1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 
1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60. 

Formatos 2K: DCI 2K 23.98p, DCI 2K 24p, DCI 2K 25p, DCI 2K 23.98PsF, DCI 2K 24PsF, DCI 2K 
25PsF. 

Formatos UHD: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30. 
Formatos 4K: DCI 4K 23.98p, DCI 4K 24p, DCI 4K 25p. 
Conformidad SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 

425M, SMPTE ST-2081. 
Muestreo de video SDI: 4:2:2 y 4:4:4. 
Precisión cromática SDI: 4:2:2 y 4:4:4. 
Espacio cromático SDI: YUV y RGB. 
Ajuste automático SDI: Detección automática de señales SD, HD o 6G. 
Formatos HDMI : PAL 625i50, NTSC 525i59.94, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 

1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 
2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30. 

Espacios cromáticos HDMI: YUV y RGB. 
Precisión cromática HDMI: 4:2:2 y 4:4:4. 
Cantidad a cotizar de este producto: 3 (tres). 



ANEXO X  
1. Descripción General 

El objeto de la presente licitación es la adquisición de una Solución para la mejora y puesta en 
funcionamiento de Video de Alta Definición y transmisión en vivo Streaming, con destino al Recinto de la 
Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe” como segunda etapa de modernización de todo 
el sistema electrónico del Recinto de Sesiones.  
Cuando hablamos de sistema electrónico del Recinto nos referimos a los sistemas e integración de audio y 
control de micrófonos, video de alta resolución digital, voto electrónico, quórum, asistencia e integración con 
el Sistema Integrado Legislativo (iSILEG). 
La Solución a proponer debe interactuar con el equipamiento actual de audio y video que se encuentra 
instalado, de manera tal que no haya cortes en el normal funcionamiento. 
Los elementos, unidades funcionales, dispositivos y accesorios cotizados están constituidos por unidades 
nuevas, sin uso previo y en perfecto estado de conservación y funcionamiento, sin admitirse tampoco 
elementos de segunda calidad o reparados o reacondicionados en fábrica. Asimismo al iniciar la obra, la 
DGITyGP inspeccionará la recepción de todos los elementos ofertados, tanto cámaras como accesorios de 
cableado, verificando que sea todo original y según lo ofertado en la planilla de cotización. 
La instalación deberá incluir todos los accesorios y la mano de obra necesaria para la interconexión y 
montaje de todos los elementos, la instalación mecánica y conectividad de los equipos en el rack 
especialmente destinado a este uso, la puesta en marcha de todo el sistema, la programación del software 
necesarios para la operación, el ajuste del sistema para su normal funcionamiento y la capacitación al 
personal de operaciones. 
Se deberá indicar la totalidad de las unidades funcionales dispositivos y accesorios necesarios para asegurar 
el eficaz y correcto funcionamiento del equipamiento ofertado, las que a través de este detalle quedarán 
automáticamente incluidas en el precio total cotizado para los mismos, como así también la procedencia de 
los productos ofertados. 
Funcionamiento Actual: La computadora de control situada en el recinto  permite controlar el sistema 
completo de microfonos, habilitar los micrófonos, reproducir archivos grabados, grabar la sesión (audio), y 
controlar los volúmenes generales. Todos los micrófonos son controlados por un servidor de audio digital: 
Biamp Tesira Server IO. Se dispone de un Joystick para cámaras de domo, para ajustes especiales, pero cada 
domo es operado en forma automatizada a través de su puerto de control, accediendo a las posiciones 
memorizadas de cada domo para cada una de las bancas. Una vez que se habilita un micrófono se da la orden 
para que el domo correspondiente haga plano, foco y zoom en la banca seleccionada (este control 
memorizado y automatizado). De esta forma el operador de cámaras solo debe seleccionar la cámara a enviar 
al aire si está ajustando una por una las memorias de las bancas. El switch genera la señal de video de aire a 
la cual se impone el videograph: logo de la Cámara, Fecha, Hora, etc. 
El sistema propuesto deberá integrar las Cámaras solicitadas en el Renglón 2 del presente pliego y deberá 
quedar funcionando con todas las características mínimas del sistema actual. 
La omisión en la oferta de alguna unidad, dispositivo o accesorio que al momento de las verificaciones a 
juicio de la Cámara, resulte necesario y/o adecuado para el normal funcionamiento del equipo ofrecido, 
obligará a la adjudicataria a proveerlo de inmediato y sin cargo. 
Todos los dispositivos ofrecidos deberán cumplir con las especificaciones regulatorias de seguridad eléctrica, 
emitidas por los organismos competentes de Argentina principalmente, si no existiese algunas de estas a 
nivel local, se requerirá adherencia a la especificación técnica correspondiente a alguno de los siguiente 
países: Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Europea, o Japón.  
Si al momento de la entrega, algunos de los equipos se hubiese discontinuado, el Oferente deberá reemplazar 
el mismo por uno de características superiores previa aceptación por la Cámara. 
La ubicación final del equipamiento, diferente a Cámaras, es definida en la Sala de Audio y Video de la 
Cámara, la cual podrá visitada por los oferentes en los términos definidos en el Anexo I, ítem G de consultas 
y visitas técnicas. 
Al momento de la instalación del sistema licitado el adjudicatario tendrá a disposición: la Red de Datos 
realizado bajo normas de cableado estructurado en categoria 6A y la red de cables de transmisión de energía 
y sonido instalada. A los fines de presentar la solución técnica, se debe visitar el lugar y evaluar la energía 
actual y capacidad de UPS para el nuevo hardware a instalar.  
Listado de Necesidades: 

1. Instalación, Configuración y Capacitación de Servidor de Transmisión: 



El sistema debe integrarse con la solución actual: un operador de audio, habilita o deshabilitar el 
micrófono de la banca donde se encuentra ubicado el senador al cual el presidente de la sesión le 
concedió la palabra. Al mismo tiempo que se habilita el micrófono, automáticamente se realiza el 
control de las cámaras ubicadas en el recinto para que las mismas enfoquen al senador que 
comenzará su discurso con el videograph con datos de la autoridad: esta parte será reemplazada por 
cámaras y servidor de producción y streaming solicitado en la presente. 

1. El sistema de producción deberá manejar los videograph con los datos del legislador que tiene la 
palabra para que, junto con la toma proporcionada por las cámaras (automatización de la ubicación), 
el operador de video pueda conmutar dicha imagen como salida en los monitores ubicados en el 
recinto como así también en la transmisión de la sesión. Asimismo, con un teclado especial poder 
programar teclas de acceso rápido a títulos o diferentes comandos. Gestión de títulos, software de 
gráficos en vivo, biblioteca de títulos prediseñados y gráficos, crea nuestros propios títulos desde 
cero. Traer datos desde bases de datos o curar comentarios de redes sociales en vivo de Facebook, 
YouTube y Twitter directamente en gráficos animados. 
Asimismo este servidor realizará el streaming simultaneo a diferentes servidores y esa señal de 
salida deberá ser vista en los televisores presentes en el Recinto. 
El sistema se debe instalar en un equipo servidor compatible con las características solicitadas en el 
Renglón 1 del presente pliego. El sistema debe ser compatible con las cámaras solicitadas en el 
Renglón 2 del presente pliego y soportar el protocolo NDI. 

2. Capacitación con la oferta : El proveedor deberá capacitar al personal de esta cámara en el uso y 
mantenimiento del sistema. Entregar plan de capacitación y pruebas a realizar. 

2. Pruebas sobre el Sistema: Se puede realizar una presentación del sistema, con servidor y cámaras 
que no estén en su lugar de instalación, a los fines de aprobar la solución. 

3. Soporte Post instalación: se requiere que el proveedor entregue un listado del personal que 
participará de las sesiones legislativas una vez instalado la nueva solución, por al menos 3 sesiones 
consecutivas, siempre y cuando no presente inconvenientes. Se solicita Soporte Técnico y 
actualizaciones por un tiempo de 1 año mínimo. 

 
2. Plazo de la Obra 

El oferente deberá notificar por escrito y mantener actualizada, en caso de resultar adjudicataria, la lista del 
personal técnico autorizado a realizar la instalación, especificando: apellido y nombres, número de 
documento, especialidad y área de atención a cubrir en función del equipamiento y dispositivos ofrecidos. Al 
iniciar la obra, se realizará un acta de inicio de actividades, especificando la lista de equipos y materiales 
entregados, listado de personal que realizará el trabajo y coberturas de seguro correspondiente. 
El plazo para la ejecución completa de la obra será de 20 (veinte) días corridos, a contar desde la fecha de la 
firma en que el Cámara disponga para el inicio de los trabajos, sin interrumpir el normal funcionamiento de 
las sesiones legislativas. Las tareas inherentes al desarrollo de la provisión, se podrán realizar los días lunes a 
viernes de 8 a 18 hs. 
Deberá presentar un cronograma de trabajo que deberá ser aprobado por la DGITyGP. 
La logística de los trabajos será coordinada entre el proveedor y la DGITyGP, teniendo ésta la facultad de 
autorizar o detener trabajos que alteren el normal desenvolvimiento de las actividades de la Cámara: esto se 
debe al desarrollo de las Sesiones Legislativas. 
El proveedor deberá en forma conjunta con esta Cámara y particularmente con la Dirección General de 
Infraestructura Tecnológica y Gestión de Proyectos, definir un período de prueba, ajustes y puesta en marcha 
del sistema. 
El sistema ofertado deberá quedar funcional, en todas las necesidades detalladas en el punto 1 del 
Anexo X. 
 

3. Capacitación  
Estará a cargo del proveedor la capacitación necesaria para la instalación, configuración y administración del 
conjunto de los productos ofertados. 
Deberá considerarse un grupo de tres (3) participantes con perfil de administradores para los cursos. 
El Adjudicatario deberá hacerse cargo del material didáctico, gráfico y audiovisual, en idioma castellano y 
cualquier elemento de aula necesario para la instrucción, la que deberá realizarse en la ciudad de Santa Fe, 
según previa coordinación con la DGITyGP. 



El oferente deberá entregar en la oferta, un plan de entrenamiento y capacitación para el personal que se 
encargará de la operación del sistema, el que estará destinado a cubrir los aspectos de formación y 
entrenamiento. 
Se deberá indicar las horas que insumirá la capacitación: la cantidad total de horas deberá asegurar el 
desarrollo de la totalidad de los contenidos teóricos y la práctica asociada a cada tema. 
La capacitación deberá ser realizada en la Cámara de Senadores. En caso de ser necesario por cuestión de 
tiempo y extensión del alcance, podrá proponer una capacitación fuera de la Cámara: el local que el oferente 
designe a tal efecto, el local deberá estar acondicionado para tal fin y deberá contar con un equipo cada 2 
asistentes como máximo. 
Deberá detallar: capacitador a cargo y antecedentes, la metodología de dictado, contenido de los programas y 
material de apoyo. 
La DGITyGP se reserva el derecho de modificar el contenido y la duración de cada curso. 
Estará a cargo del proveedor la provisión e instalación del equipamiento y software necesario para el dictado 
de los cursos. 
La provisión del material y bibliografía utilizado para el dictado de los cursos, deberán ser suministrados por 
la empresa adjudicataria, previo al comienzo de los mismos. 
Se deberá extender certificado de asistencia a todos los participantes del curso. 
 



 
Ficha Técnica: Sistema de Producción Video Digital de Alta definición y 
Streaming 

REF.: SRV_PRD_VD 

Cantidad: 1 (uno). 

Características Técnicas 

Instalación: Se debe proveer el sistema de Producción en Vivo de Video y Streaming funcional:, como el 
de producción, deben estar instalados y con todos los componentes y drivers instalados.  

Licenciamiento: Todas las especificaciones, calidades y cantidades detalladas se deberán entender como 
los requerimientos mínimos pretendidos, debiendo adicionalmente explicitarse todas aquellas ventajas y/o 
facilidades que el sistema propuesto presente por sobre las especificaciones solicitadas. Se deberán proveer 
las Licencias de Software necesarias para la implementación de todas las funcionalidades antes descriptas 
aún aquellas que se expresen como soportadas. 
Todas las Licencias de Software serán provistas a nombre del Cámara de Senadores de la Provincia de 
Santa Fe. 
Las actualizaciones de software, deberán estar incluidas por un periodo no menor a un año y posibilidad de 
renovación automática por el mismo período. 
El software provisto con el/los equipos, deberá ser únicamente el/los solicitados en el presente pliego; todo 
otro software adicional que se ofrezca, deberá ser entregado con las licencia legales correspondientes. 

Entradas: Al menos 1000 entradas. 
Cámara NDI: Al menos 1000 entradas. Capacidades NDI completas, permitiendo enviar y recibir fuentes 
NDI a los dispositivos NDI compatibles que encuentre en la red local. Utilizar NDI para transmitir la salida, 
cámaras, audio y gráficos a través de la red local. Conecta al programa o dispositivo NDI como Caspar CG, 
NewBlue Titler, Adobe CC, entre otros. 

• Cámaras de vídeo: HD y SD. Soporte para DeckLink, Intensity Pro, Webcams, entre otros. 
• Archivos de vídeo: Soporte para todos los formatos más utilizados, incluyendo AVI, MP4, H264, 

MPEG-2, WMV y QuickTime  
• Archivos de audio: MP3 y WAV 
• Listas de audio: Mezcla de audio de múltiples fuentes, tales como tarjetas de sonido y DeckLink. 
• Vídeo y Listas de audio: múltiples fuentes de video y / o audio en una sola entrada 
• RTSP, PowerPoint, fotos, Flash, RTMP, colores sólidos, entre otros. 

Grabación simultánea, Streaming y salida externa: Dirigir el flujo de vídeo a sus CDN específicos. 
Incluyendo Youtube, UStream y LiveStream . 
Grabación en directo desde Full HD, AVI, MPEG-2 o WMV. 
Salida a través de tarjetas DeckLink capaz de trabajar con plataformas de grabación profesionales y 
monitores de apoyo. 
Captura Virtual para la transmisión a software de terceros como Skype, Google Hangout y VLC. 
Máxima Resolución: 4096 x 2160. 
Control PTZ : debe permitir controlar múltiples cámaras Pan Tilt y Zoom directamente desde la interfaz 
principal y mediante el acceso directo y / o el control de la palanca de mando. El soporte PTZ se puede 
habilitar en cualquier entrada, brindando la capacidad de habilitar el soporte PTZ independientemente de 
cómo esté conectada la cámara, ya sea SDI, HDMI, NDI o RTSP Stream. Debe ser compatible con las 
cámaras ofertadas, en el Anexo IV. 
Automatización: capacidades de programación a través de la función Scripting o macros, asignar una 
simple función a una tecla del teclado puede asignar cualquier código que se requiera. 
Mezclador de audio integrado: permitir mantener un seguimiento de todas las fuentes de audio. Incluir  
posibilidad de silenciar (Mute), acompañar (Auto Mixing) y retardar (Delay) cualquier fuente.  Cada fuente 
de audio y la salida dispone de un VU Meter con señal de pico (peaking) para asegurar que el nivel de cada 
entrada está preparado para emitirse. Ajustar cada entrada independientemente con los efectos ecualizador, 
compresor y puerta de ruido. 
Efectos de vídeo en directo: Corrección de color, desentrelazado, nitidez, zoom, rotación sobre cualquier 
eje, posición sobre cualquier entrada y en tiempo real. Todos los efectos se procesan en 4:4:4 de 32 bits de 
color, para una calidad de vídeo óptima. 



Multivista : Combinar múltiples entradas juntas usando  diferentes pre ajustes MultiView o personalizando 
la posición de cada elemento con los controles disponibles de Zoom, Posición, Rotación y Recorte. 
Interfaz web táctil: Soporte para controlar remotamente utilizando tablet Surface, iPad o Android o 
cualquier otro dispositivo con pantalla táctil usando el interfaz web incorporado. Crear botones de acceso 
directo personalizados para activar escenarios de producción comunes. 
Set Virtuales HD con Chroma Key en tiempo real de alta calidad:  Set Virtuales incluidos, o posibilidad 
para crear propios. Posiciones de cámara adaptables.  Chroma Key en Alta Definición: Puede utilizarse con 
o sin decorados virtuales para satisfacer necesidades de producción. 
Fuentes de escritorio: Utilizar la captura de pantalla de escritorios remotos de la misma red: por ejemplo 
PowerPoint. 
Plantillas de títulos incorporadas: Añadir y editar títulos desde plantillas. Crear propios usando cualquier 
editor de gráficos o vectores. Permitir ajustar texto, tamaño de fuente y color en tiempo real con 
actualizaciones instantáneas. 
Salida externa: permitir enviar audio y video de diferentes maneras: A salidas HDMI, SDI o analógicas a 
través de hardware compatible de AJA, Blackmagic Design y Bluefish. 
A otras aplicaciones ; A otros dispositivos en la red usando NDI. 

Teclado: se requiere teclado compatible con el software. 
Botones auxiliares de cuatro direcciones. Encoders retro iluminados con pantallas OLED gráficas nítidas. 
Teclado oscilante y joystick sensible a la presión. Teclado de sección con todos los elementos esenciales.. 
Indicadores LED de medición multinivel RGB para VU, indicación de estado y cuenta. Filas de bus de 12 
teclas con botones de cuatro vías y leyendas OLED. T-bar de efecto Hall y barra de LED RGB. Sección ME 
con cambio de múltiples niveles y teclas de usuario. Ethernet con PoE (IEEE802.3af). 
Control PTZ, transiciones profesionales de la barra en T . 

Compatibilidad de las Cámaras: El software debe ser compatible con las cámaras ofertadas. Especificar 
listado de cámaras PTZ compatibles. 

Compatibilidad con Hardware: El software debe ser compatible con las cámaras solicitadas en el 
Renglon2 y con las especificaciones técnicas del servidor en el Renglón 1. 

Alternativa, cotizar: Extensión Soporte y actualizaciones a 3 años 

 



ANEXO XI - PLANILLA DE COTIZACIÓN  
 

R I C Descripción Marca Modelo Precio 
Unitario  

Precio 
Total 

1 Servidor de Video 

1 1 1 Servidor de Video (Anexo III)   $ $ 

1   Otros que considere   $ $ 

1   Subtotal A $ 

2 Cámaras  

2 1 4 Cámaras PTZ NDI (Anexo IV)   $ $ 

2 2 1 Cámara Panorámica NDI (Anexo V)   $ $ 

2 3 1 Controlador de Cámara IP PTZ (Anexo VI)   $ $ 

2 4 1 Cámara de mano con Streaming IP(Anexo VII)   $ $ 

2 5 3 Conversor NDI (Anexo VIII)   $ $ 

2 6 1 Conversores SDI HDMI(Anexo IX)   $ $ 

2   Otros que considere   $ $ 

2   Subtotal B $ 

3 Sistema de Producción Video Digital de Alta definición y Streaming  

3 1 1 Sistema de Producción Video Digital de Alta 
definición y Streaming (Anexo X) 

  $ $ 

3 2 1 Teclado(Anexo X)   $ $ 

3 3 1 Configuración(Anexo X)   $ $ 

3   Subtotal C $ 

Total Oferta $ 
R: Renglon, I: Item, C: Cantidad. 


