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ANEXOS - DECRETO N° 1.097/08

ANEXO I 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES QUE RIGE EL LLAMADO A  

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ATENCIÓN TELEFÓNICA (CALL CENTER) DEL GCBA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Art. l°.- OBJETO Y ALCANCE.- 

El GCBA llama a Licitación Pública para la contratación del Servicio de Centro de Atención 
Telefónica (Call Center), con recursos humanos, conforme lo detallado en ANEXO I de 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y del servicio de Centro de Atención Telefónica (Call Center) 
con 50 puestos de trabajo, sin recursos humanos, de acuerdo a lo especificado en ANEXO II de 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS para el funcionamiento de su Centro de Atención Telefónica al 
Ciudadano.

El adjudicatario deberá proveer este servicio en dos (2) inmuebles distintos y emplazados en el 
ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Art. 2º.-FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

El servicio que por el presente Pliego se licita, tendrá por finalidad propender a elevar los 
niveles de la calidad de la atención al ciudadano así como incrementar los niveles de eficiencia del 
servicio en su conjunto.  

La finalidad del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires que por el presente se licita será la siguiente: 

a) Recepción de las llamadas telefónicas dirigidas al 0800-999-2727 o el número que lo 
reemplace en el futuro, para la realización de trámites, reclamos, denuncias, solicitud de turnos y 
solicitud de información general del GCBA  

b) Realización de llamadas salientes con motivo de campañas realizadas por iniciativa de la 
Subsecretaria de Atención Ciudadana, para la comunicación a los ciudadanos de las 
características y alcances de servicios del GCBA, información sobre el estado de trámites u otras 
comunicaciones que la Subsecretaría de Atención Ciudadana considere necesarias. 

c) Realización de campañas salientes de comunicación a través de correo electrónico en los 
términos de lo expuesto en el punto precedente. 
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ANEXOS - DECRETO N° 1.097/08 (continuación)

El adjudicatario no podrá realizar trabajos ajenos a la presente contratación en los puestos de 
atención telefónica destinados a la prestación del servicio de Centro de Atención Telefónica (Call 
Center) del GCBA, durante el plazo de la contratación. 

El adjudicatario debe efectuar por su cuenta y cargo todos los trabajos, obras, reparaciones y 
provisión de maquinarias, equipos, instalaciones y elementos para cumplimentar lo estipulado en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas, los que serán inspeccionados por la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana.

El adjudicatario estará obligado a observar estrictamente la normativa que rige la instalación de 
Call Center, seguridad e higiene laboral y así como las normas de empleo. No se podrá dar a la 
contratación otro destino que el expresamente fijado, estándole prohibido al adjudicatario realizar 
actividades ajenas a las establecidas en el presente pliego. 

Art. 3°.- PERÍODO DE LA CONTRATACIÓN –  

El plazo de la contratación será de treinta y seis (36) meses a contar desde la fecha de la 
iniciación de la prestación del servicio, de conformidad con lo previsto por el artículo 9º del 
presente pliego. El GCBA podrá prorrogar el plazo dispuesto por un período de hasta doce (12) 
meses. 

Art. 4°.- CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN.- 

El adjudicatario no podrá ceder total o parcialmente por ningún medio el contrato objeto de la 
presente licitación. La trasgresión a lo establecido en el presente artículo será sancionada con la 
rescisión de la contratación, con la pérdida total de los depósitos en garantía constituidos, no 
reconociéndose indemnización alguna por ningún concepto. 

Art. 5°.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.- 

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio especial que hubiera constituido en la oferta, 
el que deberá situarse en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al adquirir el Pliego. 
Toda notificación judicial al GCBA deberá realizarse exclusivamente en Uruguay 458 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 6°.- ADQUISICIÓN Y VALOR DEL PLIEGO – CONSULTA.- 

Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas se podrán 
consultar y adquirir por los interesados en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros del GCBA, sita en Avenida de Mayo 525 Of. 227 de la 
Ciudad.

El valor del presente Pliego, se establece en la suma de pesos Veinte Mil ($ 20.000), pudiendo 
ser adquirido el mismo por los interesados, hasta diez (10) días antes de la fecha establecida para 
la apertura de las ofertas. El importe recibido por el GCBA por la venta de los pliegos, compensa 
el precio de elaboración e impresión de los mismos y no será devuelto a los adquirentes en ningún 
caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las 
ofertas presentadas.
Es requisito indispensable para la presentación de la oferta, acreditar la adquisición del Pliego. 
Todo adquirente de un Pliego que no presente oferta, perderá su derecho de consulta, información 
e impugnación en el expediente administrativo, que se genere con el llamado respectivo. 

Art. 7°.- ANUNCIOS.- 

El llamado a Licitación Pública para la contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call 
Center) del GCBA se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en los plazos y 
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ANEXOS - DECRETO N° 1.097/08 (continuación)

condiciones establecidas por la Ley 2095 y su decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08. Asimismo 
deberá efectuarse las publicaciones a través de la página de Internet del GCBA. 

Art. 8°.- FECHA Y LUGAR DE LA APERTURA.- 

La apertura de las ofertas se llevará a cabo en la fecha y hora que a tal efecto determine el 
correspondiente llamado a Licitación Pública realizado por el GCBA. Las ofertas se presentarán, 
de conformidad con las condiciones establecidas en el presente Pliego, en el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas, en la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros del GCBA, sita en Avenida de Mayo 
525 piso 2 Of.227 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CAPITULO II 

DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 

Art. 9°.- REGIMEN Y MODALIDAD DE LA CONTRATACION. EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS.- 

El presente llamado a Licitación Pública se efectúa bajo la modalidad de contratación de 
servicio a través del pago de un único monto mensual por parte del GCBA.  

La prestación del servicio de Centro de Atención Telefónica (Call Center) deberá iniciarse 
dentro de los sesenta (60) días hábiles de recepcionada la Orden de Compra. Todos los trabajos 
preparatorios y las instalaciones necesarias para la prestación del servicio objeto de la 
contratación deberán estar concluidos en el mencionado plazo de sesenta (60) días hábiles.  

Art. 10º.-RETRIBUCION DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.- 

La retribución del servicio se formulará de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales. 

La certificación del servicio será efectuada por la Subsecretaría de Atención Ciudadana dentro 
de los siete (7) días hábiles de prestados los servicios. . 

Obtenida la certificación del servicio, el adjudicatario procederá a confeccionar la respectiva 
factura. El pago mencionado se efectuará mensualmente. En caso de producirse mora por parte 
del GCBA, será de aplicación lo establecido por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales en su articulo 25º.  

Art. 11º.- CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.- 

El cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario será fiscalizado en forma permanente por 
la Subsecretaría de Atención Ciudadana.  

Art. 12º.- REGIMEN DEL PERSONAL.- 

Todo el personal afectado por el adjudicatario para la prestación de servicio del Centro de 
Atención Telefónica (Call Center) será de su exclusiva responsabilidad, careciendo en 
consecuencia de relación laboral o contractual alguna con el GCBA. Estarán a exclusivo cargo del 
adjudicatario los salarios, seguros, leyes sociales y provisionales y cualquier otra erogación sin 
excepción, vinculado con la prestación del servicio. 

Queda debidamente entendido que el GCBA no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole 
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ANEXOS - DECRETO N° 1.097/08 (continuación)

laboral entre el adjudicatario y el personal afectado al servicio que éste ocupare para ejercer la 
actividad comprometida.  

CAPITULO III 

DE LA PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN 

Art.13º.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.- 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el lapso de noventa 
(90) días, contados desde la fecha del acto de apertura. Los oferentes podrán manifestar diez (10) 
días antes del vencimiento del plazo indicado, su voluntad de retirar la oferta, la que deberá ser 
notificada al organismo licitante de modo fehaciente. Ante el silencio del oferente, se considerará 
que mantiene y garantiza su oferta por un nuevo plazo de noventa (90) días. 

Art. 14º.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.- 

Las ofertas se presentarán, en un (1) sobre o paquete cerrado, debidamente lacrado 
identificado con el número de Licitación, el que llevará, como única leyenda, la siguiente: 
“Licitación Pública para la Contratación del Servicio de Centro de Atención Telefónica (Call 
Center) del GCBA”, día y hora establecidos para la apertura, sin ninguna otra inscripción exterior 
que identifique al oferente. 

Se confeccionarán tres (3) ejemplares de cada uno, en carpetas separadas, una (1) caratulada 
como “ORIGINAL” y dos (2) como “COPIA”, que contengan la totalidad de la documentación 
presentada en el original, a los efectos de facilitar la observación de las propuestas por los 
distintos oferentes. 

En caso de discordancia entre el original y las copias, prevalecerá el original de la propuesta.  

La oferta deberá contener la documentación mínima que a continuación se detalla, la que se 
presentará en el mismo orden establecido y contará con un índice con solapas para facilitar su 
revisión en el acto de apertura de las propuestas.  

Presentación de las propuestas: 

1. Constancia de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones: Adjuntando el timbrado 
correspondiente.-

2. Certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal del que 
resulte oferente y siendo éstas personas jurídicas, de los directores o miembros del Organismo de 
Administración que la conformen. 

3. Fotocopia del Formulario inscripción número de CUIT: Extendido por la Agencia Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), donde se lea claramente el Número de CUIT (Clave Única de 
Identificación Tributaria) 

4. Ingresos Brutos: Formulario Inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos extendido por el 
Organismo competente.  

5. Un ejemplar del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 
Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas, sus Anexos y Circulares aclaratorias si las 
hubiere, firmado en todas sus fojas por el oferente o el representante legal en caso de sociedades. 
La firma consignada deberá estar debidamente certificada por Escribano Público. 
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ANEXOS - DECRETO N° 1.097/08 (continuación)

6. Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del GCBA. En el caso de estar inscripto el oferente en el mencionado Registro, deberá presentar 
el pertinente Certificado de Habilitación para contratar. 

7. Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as: Conforme al Art. 7º del 
Pliego Único de Bases y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.- 

8. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar , de conformidad con lo previsto por el Art.10º 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

9. En el caso de personas jurídicas: Mediante la presentación de copias certificadas por 
Escribano Público de la siguiente documentación: 

a) Contrato Social o Estatutos de donde deberá surgir la nómina de personas con facultad para 
obligar a la sociedad, relativo al objeto que motiva el otorgamiento de la contratación del servicio 
de la presente Licitación Pública. 

b) Ultima Acta de Directorio y de Asamblea, en la que deberá constar la voluntad de 
participación en la presente Licitación Pública y designación de quién ejercerá la representación 
de la misma en el acto licitatorio. No se admitirán sociedades en formación.- 

c) Plazo de duración de cada sociedad, que deberá abarcar hasta la finalización del servicio y 
sus eventuales prórrogas.- 

d) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para contratar 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha cláusula se extiende a los Directores, 
representantes legales y síndicos de la Sociedad.- 

e) Comprobante original o fotocopia autenticada por Escribano Público de las tres (3) últimas 
declaraciones juradas correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Ganancias, 
Impuesto al Valor Agregado y sus correspondientes constancias de pago, como de los aportes y 
contribuciones al Sistema Previsional, y en cada caso del pago del último vencimiento. 

f) Balance de los tres últimos ejercicios económicos. Se considerará “último ejercicio 
económico” a aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima a la fijada como límite para la 
presentación de las ofertas. 

g) Si a la fecha de apertura los Estados Contables correspondientes al cierre del último 
ejercicio tuviesen una antigüedad superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar 
estados contables parciales con fecha de cierre al mes anterior de la citada fecha de apertura. 
Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no certificación literal) 
de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo. 

h) Un cuadro demostrativo de las pérdidas y ganancias y un estado patrimonial-financiero 
actualizado, que acredite la situación económica del oferente, el que abarcará el período 
correspondiente hasta noventa (90) días anteriores a la fecha de realización de la Licitación 
Pública, para la contratación con la siguiente información; 

� Índice de solvencia del último ejercicio (entendida como Activo Total sobre Pasivo Total)  

� Índice de liquidez ácida del último ejercicio definida como Disponibilidades más 
Inversiones Corrientes más Créditos por ventas sobre Pasivo Corriente.  

Dicha documentación deberá ser certificada por Contador Público Nacional y legalizada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El estado patrimonial deberá reflejar el detalle de 
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ANEXOS - DECRETO N° 1.097/08 (continuación)

las deudas previsionales, tributarias y con entidades financieras, con especificación de plazos y 
garantías constituidas 

i) Constancia que acredite su actividad en el rubro, por el término mínimo de tres (3) años. 
Listado total de prestaciones similares anteriores y actuales, tanto privadas como estatales, 
realizados con una duración no menor de un (1) año. 

j) Curriculum Vitae de los niveles gerenciales afectados al objeto del presente 

k) Declaración Jurada que acredite la cantidad total de personal especificando cargo y 
responsabilidades. Documentación que certifique el pago de los aportes y contribuciones y que 
estos estén al día. Documentación que acredite que cuentan con todas las coberturas de seguros 
de ley y que éstas estén al día. 

l) Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que se conformen para intervenir en la 
presente Licitación Pública, deberán hallarse constituidas por sociedades de similar envergadura y 
al menos una de ellas deberá acreditar experiencia en el rubro y cumplir individualmente las 
condiciones fijadas en el presente. Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del 
mandatario que los represente, con las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha 
Unión Transitoria de Empresas, sin perjuicio de las demás condiciones establecidas en la 
presente Licitación Pública.

10. Las personas físicas deberán presentar una manifestación de bienes y deudas certificada 
por Contador Público Nacional. Sin perjuicio de lo consignado deberán acompañar originales o 
fotocopias autenticadas por Escribano Público de:  

a) Declaración Jurada y boletas de pago mensuales y anuales del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos.

b) Declaración Jurada de Ganancias, I.V.A. o Monotributo. 

c) Cantidad de personas, familiares y/o profesionales afectados a la actividad y descripción de 
sus funciones. 

d) Cantidad de personal en relación de dependencia o conjunto de ellos. 

e) Declaración Jurada del Régimen Nacional de Seguridad Social y de Obras Sociales.  

Todo ello, de los últimos tres (3) años. 

11. Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económico – financiera y técnica del 
oferente o de sus integrantes, en el caso de sociedades, con mención de aquellas actividades 
relacionadas con la presente Licitación Pública. Constancia que acredite su actividad en el rubro, 
por el término mínimo de tres (3) años. 

12. Referencias Comerciales: Las referencias comerciales a aportar de los últimos tres (3) años 
deberán estar referidas al desempeño de actividades similares al objeto de la presente Licitación 
Pública.

13. Referencias Bancarias: se indicará la nómina de los Bancos con que opera, indicando 
nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y al 31 de diciembre de 
cada uno de los últimos tres (3) años. Los oferentes, asimismo, deberán determinar de manera 
fehaciente su solvencia material. 

14. Declaración jurada conteniendo la siguiente información: 

a) Inexistencia de declaraciones de quiebra o declaración similar según la legislación del país 
de origen, en los últimos dos (2) años, cualquiera haya sido su resultado y su calificación de 
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ANEXOS - DECRETO N° 1.097/08 (continuación)

conducta; salvo decisión judicial en contrario, las que se encuentren en estado de concurso 
preventivo no podrán formular oferta. 

b) Inexistencia de deudas impositivas o de otra índole a favor del Estado Nacional Argentino, 
Provincias o Municipalidades o GCBA, o de toda otra autoridad impositiva nacional o extranjera, 
certificada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional respectivo. 

c) Inexistencia de inhabilitación civil, comercial o penal vigente, de sus directores y en su caso 
de la empresa, por condena judicial basada en autoridad de cosa juzgada. 

d) Declaración sobre inexistencia de rescisión por causas imputables al oferente o sus 
miembros, en los últimos dos (2) años, de algún contrato referido a proyectos similares al del 
objeto de la presente Licitación Pública. 

15. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 10 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales , el oferente deberá adjuntar a su oferta una declaración jurada de la cual resulte que el 
oferente , no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones prevista en la Ley de 
Compras y Contrataciones Nº 2095. Deberá presentar dicha declaración de acuerdo al Anexo I del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” 

16. Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia. 

17 El detalle completo de equipos, elementos y recursos, conforme el Pliego de 
Especificaciones Técnicas de la presente Licitación Pública. 

18. Programa que contemple la totalidad de las actividades, trabajos, infraestructura, recursos 
humanos y modelos de organización que se aplicarán para prestar el servicio objeto del presente, 
siendo a su exclusivo cargo el total de los gastos, honorarios y derechos que deba afrontar en 
tales acciones. A tal efecto el programa deberá contener la descripción de las condiciones y 
requisitos mínimos expresados en los Anexos I y II del presente pliego. 

19. Inversión total a realizar, discriminando cada uno de los rubros y subrubros. 

20 Indicación de las fuentes de financiación previstas, adjuntando para cada caso el 
compromiso de financiación. 

21. Curva de inversión. 

22. Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se incluirán: 
los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos administrativos, los costos 
financieros y todo otro costo considerado en la propuesta. 

23. Planilla de cotización; Conforme lo establecido en el Anexo I del presente Pliego de 
Condiciones Particulares, conteniendo el precio ofertado. 

24. Certificado de Garantía de Oferta.  

Art. 15.- CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTA.- 

Será rechazada toda oferta que incurriere en los siguientes supuestos: 

a) Si se presenta después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en un 
lugar distinto del que se señala en el llamado respectivo. 

b) Si estuviere escrita con lápiz.  
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ANEXOS - DECRETO N° 1.097/08 (continuación)

c) Si careciera de la garantía exigida.  

d) Si no está cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en 
estos pliegos. 

e) Si el original de la oferta no estuviere firmada por el oferente o su representante legal, 
aclaración de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al oferente. 

f) Si contuvieren condicionamientos. 

g) Si tuvieren raspaduras o enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o 
alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas. 

h) Si tuvieren cláusulas en contraposición con las normas que rigen a la contratación. 

i) Si no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no 
fuere posible interpretarla. 

Art.16º.- AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.- 

El GCBA podrá requerir dentro del plazo que a tal efecto se fije al oferente,información 
adicional a la suministrada para el mejor estudio de los antecedentes y que no implique en ningún 
caso una modificación de la oferta. 

Art.17º.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES.- 

El presenta artículo se ajusta a lo establecido en el artículo 11º- Presentación de las Ofertas- 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

Art.18º.- CONSULTAS y ACLARACIONES. CIRCULARES.- 

El presente artículo complementa y conforma el artículo 5º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de la siguiente manera: 

Durante el período de la presentación de las ofertas y hasta cinco (5) días corridos antes de la 
fecha fijada para la apertura de las ofertas, el GCBA podrá emitir Circulares a fin de aclarar o 
complementar lo dispuesto en los instrumentos licitatorios.  

Los oferentes podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los 
Pliegos de Condiciones General, Particular y de Especificaciones Técnicas hasta setenta y dos 
(72) horas corridas antes de la fecha de apertura de las ofertas. 

Las Circulares emitidas de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo formarán parte 
de los documentos contractuales, las que serán notificadas de conformidad con el artículo 5º del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

CAPITULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Art.19º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.- 

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo llamado a 
Licitación ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, sita en Avenida de Mayo 525 2º piso Of 227 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
que otorgará constancia de la recepción de las mismas. El duplicado de las ofertas deberá ser 
remitido por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a la Dirección General de 
Escribanía del Ministerio de Hacienda para su guarda. 
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Art. 20º.- APERTURA DE LAS OFERTAS.- 

Los Sobres con el contenido de las ofertas, serán abiertos en acto público, en lugar y hora 
designados a tal fin, con intervención de los funcionarios responsables y en presencia de los 
interesados que concurran. 

Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la Administración, el acto se 
cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora previstos originalmente. 

Se anunciará la cantidad de propuestas recibidas y el contenido de las mismas y se procederá 
a la apertura del Sobre Único, según el orden cronológico de su recepción. 

El GCBA, se reserva la facultad de postergar el Acto de apertura debiendo notificar tal 
circunstancia en forma fehaciente a todos los adquirentes del pliego. 

Art. 21º.- ACTA DE APERTURA.- 

De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa lectura, será suscripta 
por los funcionarios autorizados, por los oferentes que manifiesten su voluntad de hacerlo. 

En dicha Acta se dejará constancia de: 

a) Fecha, hora, Nº de Acta y Nº de Procedimiento;  

b) Número de orden asignado a cada oferta;  

c) Monto de la oferta;

d) Nombre del oferente, número de inscripción en el RIUPP y número C.U.I.T.;  

e) Monto y forma de la garantía cuando correspondiera su presentación;  

f) Observaciones que se hicieran en el acto de apertura.  

Los duplicados de las ofertas quedan a disposición de los interesados que deseen tomar nota 
de las propuestas presentadas, quienes pueden tomar fotografías, fotocopias, apuntes, etcétera. 

Art. 22º.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES.- 

Durante los cinco (5) días posteriores al acto de apertura, las ofertas serán exhibidas en la 
sede de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros a los fines de que todos los oferentes puedan examinarlas y formular las eventuales 
impugnaciones. Tales impugnaciones deberán efectuarse dentro de los tres (3) días posteriores al 
vencimiento del término mencionado, en la citada Dirección General debiendo cumplimentar lo 
expuesto en el artículo 17º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Cumplido el 
mismo, se declarará concluido el período de vistas y las actuaciones quedarán reservadas para su 
evaluación. 

Art. 23º.- RECAUDOS CUYO INCUMPLIMIENTO GENERAN EL RECHAZO DE LA 
OFERTA.- 

La documentación que deba contener el Sobre, es requisito esencial para la admisibilidad de la 
oferta. Su falta de presentación o la realizada en forma incompleta o deficiente, será causal de 
rechazo de la oferta en los términos de lo previsto por el artículo 15 del presente pliego. 

Art. 24º.- DEL EXAMEN DE LAS OFERTAS. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.- 
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ANEXOS - DECRETO N° 1.097/08 (continuación)

La documentación contenida en el Sobre, será analizada por una Comisión de Evaluación 
Ofertas integrada por representantes del GCBA, cuyos miembros tendrán la necesaria idoneidad 
para la apreciación de las ofertas de acuerdo a la naturaleza de la contratación. Sus funciones son 
las establecidas en la Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08. 

Art. 25º.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.- 

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir de los oferentes, información 
complementaria o adicional sin que ello implique en ningún caso alteración de las bases de la 
evaluación.

Art. 26º.- ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS.- 

La documentación que compone la oferta, será analizada por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas evaluando los antecedentes de los oferentes, la propuesta presentada por los mismos y 
los demás aspectos formales contenidos en la misma. 

Los contenidos del Sobre serán estudiados por la Comisión de Evaluación de Ofertas, la que 
deberá expedirse en el plazo máximo de cinco (5) días a partir del vencimiento del plazo 
estipulado en el Art. 22º del presente Pliego. Las ofertas serán calificadas por orden de mérito 
teniéndose en cuenta para ello los antecedentes empresarios y técnicos; propuesta técnica y 
equipo de trabajo; y oferta económica.  

Art. 27º.- RECHAZO.- 

El GCBA se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas, sin que ello 
genere reclamo alguno por parte de los oferentes. 

Serán rechazadas aquellas presentaciones que no se ajusten estrictamente a las exigencias 
previstas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales , en el presente Pliego de 
Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas aprobadas como Anexos I y II del 
presente Pliego. 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN 

Art. 28º.- EVALUACIÓN.- 

El proceso de evaluación de ofertas será llevado a cabo por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas integrada por representantes del GCBA. No serán evaluadas, según el procedimiento 
establecido en este punto, las ofertas que no hayan cumplimentado las exigencias de las 
cláusulas de pliego de condiciones generales y/o particulares. En el siguiente artículo se detallan 
los criterios que serán utilizados por la Comisión de Evaluación de Ofertas para seleccionar al 
Oferente más conveniente para la prestación del Servicio requerido en el presente pliego. 

Art. 29º.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS Y TÉCNICOS.- 

A) Los aspectos a tener en cuenta serán: 

- Antecedentes Empresarios. 

- Oferta Técnica. 

- Oferta Económica. 

N° 3018 - 19/9/2008 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 14



ANEXOS - DECRETO N° 1.097/08 (continuación)

B) Los factores de ponderación considerados como lineamientos generales a tener en cuenta 
durante la evaluación, son: 

- La participación en proyectos de envergadura similar. 

- Volúmenes históricos de atención. 

- La coherencia en la metodología planteada para el ciclo de vida completo del proyecto. 

- Cantidad de antecedentes y nivel de profesionales y técnicos que se destinarán a las distintas 
etapas del proyecto. 

C) Indicadores: Para la calificación de los oferentes y la posterior adjudicación se tendrán en 
cuenta los siguientes indicadores: 

Indicación Criterios Puntaje Máximo Posible 

A Antecedentes
Empresariales

30

B Propuesta Técnica y 
Plan de Trabajo 

50

C Oferta Económica 20

La grilla muestra los puntajes máximos para cada uno de los indicadores. 

Conforme a las reglas establecidas se detalla la fórmula que se utilizará para la calificación final 
de las propuestas: 

(P.A.) + (P.B.) + (P.C.)= C.F. 

Donde: (P.A.)= Puntaje indicador A 

(P.B.)= Puntaje indicador B 

(P.C.)= Puntaje indicador C 

La propuesta ganadora será aquella cuya calificación final obtenga la mayor cantidad de 
puntos, ordenándose las restantes en orden decreciente según la calificación final obtenida.  

C.1) Indicador – A-: Antecedentes Empresariales y Antecedentes Específicos: 

CAPACIDAD EMPRESARIAL: 

ACREDITACION DE EXISTENCIA:  

Presentación de los documentos que acrediten la existencia como persona jurídica con la 
capacidad suficiente del OFERENTE y, en su caso de cada Miembro del OFERENTE. 

A estos efectos se requerirá copias certificadas por Escribano Público, de la siguiente 
documentación:

a) Copia certificada del contrato constitutivo y del estatuto vigente u otro documento 
equivalente, indicando el domicilio legal. 

b) Si las constancias acompañadas no lo indicaran, deberá adjuntarse además, una 
declaración jurada indicando número y fecha de inscripción en el respectivo Registro Publico de 
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Comercio. Del contrato social, estatuto o sus modificaciones registradas, deberá surgir claramente 
que el objeto social de la oferente habilita a la específica prestación de los servicios licitados por 
este llamado. 

c) Organigrama jerárquico de la empresa. 

d) Nómina del directorio, Síndicos y/u Órgano de Fiscalización. 

e) Acta de designación de autoridades 

f) Constancia de inscripción en los distintos organismos Nacionales y Provinciales de carácter 
impositivo y previsional actualizados. 

g) Inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

- ACREDITACION DE PERSONERÍA DE LOS APODERADOS. 

Se presentarán los poderes otorgados al representante legal designado o apoderado que 
representará al oferente o a los integrantes del oferente. 

- ACREDITACION DE CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA 

Se deberán cumplir los siguientes requisitos financiaros en por lo menos dos de los balances 
correspondientes a los tres últimos ejercicio, incluido el balance parcial si correspondiese.  

� Índice de Liquidez Corriente (Activo Corriente/Pasivo Corriente) mayor a 0,50. 

� Índice de Solvencia (Total de Activos/Total de Pasivos) mayor a 1,1. 

� Patrimonio Neto no inferior a pesos veinte millones ($20.000.000).  

CAPACIDAD TECNICA: 

Los oferentes deberán acreditar experiencia en Proyectos de Envergadura Similar, para lo cual 
deberán presentar documentación respaldatoria. Para los proyectos que se encuentren 
actualmente en desarrollo deberán mencionar un referente personal a fin de que la comisión 
proceda a constatar las condiciones en que se está llevando a cabo el mencionado proyecto. 

En tal sentido deberán acreditar: 

a) Haber desarrollado experiencia en al menos 2 proyectos relacionados con la gestión y 
operación del servicio de Call Center 

b) Haber desarrollado y operado al menos 3 proyectos que involucren implementaciones de 
sistemas informáticos y/o de telecomunicaciones, complejos y de envergadura que involucren 
provisión de infraestructura, implementación o desarrollo de software y operación de la solución. 

c) Haber desarrollado y operado al menos 3 proyectos complejos de envergadura que 
involucren la utilización de tecnología para la interacción con los particulares. 

d) Poseer antecedentes específicos en comunicaciones por medio de call center y atención 
personalizada. 

Los oferentes deberán contar con la infraestructura adecuada para la adecuada prestación del 
servicio objeto del presente pliego. 

La comisión de Evaluación de Ofertas agrupará los antecedentes de la siguiente manera, 
otorgándoles los puntajes que se detallan a continuación: 
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Antecedentes Puntaje máximo

A.1 Capacidad Empresarial 20

A.2 Capacidad Técnica 10

A los efectos de este indicador, para el caso de las empresas que se presenten asociadas en 
Unidad Transitoria de Empresas (UTE) la valoración de los antecedentes se regirá por el criterio 
de ponderar los mismos conforme a sus respectivos porcentajes de participación. Si el porcentaje 
de participación de una empresa en la UTE fue del P%, entonces el monto referencial para ella 
será del P% del monto promedio del proyecto citado como antecedente. Así, el puntaje final a 
considerar será el que resulte de la sumatoria del puntaje ponderado obtenido por cada uno de los 
integrantes de la UTE. 

Al proponente que acredite el mayor valor promedio par cada ítem se le asignará el máximo 
puntaje. Los valores arrojados para cada ítem de este punto por la empresa que obtuviera el 
máximo puntaje, serán tomados como referencia otorgando a las restantes un valor menor y 
proporcional según la porción que represente sobre los valores de referencia.  

C.2) Indicador – B - Propuesta Técnica y Plan de Trabajo: 

Deberá presentarse teniendo en cuenta los aspectos técnicos requeridos en este pliego, en 
Anexos I y II del Pliego de Especificaciones Técnicas, especialmente aquellos relacionados con 
las actividades a cumplir por el Adjudicatario. Deberá exponerse la naturaleza y alcance de los 
procedimientos a utilizar para alcanzar los objetivos señalados, debiendo contener lo siguiente: 

C.2.a) Descripción detallada del Proyecto, métodos y planes de trabajo que se desarrollarán 
para la realización de todas las tareas que el servicio comprende. 

C.2.b) Presentación de gráficos tipo GANTT que permitan una adecuada visualización y 
evaluación de la cronología y de los plazos de implementación (o adecuación según corresponda) 
de los inmuebles y de la infraestructura en general destinada al proyecto. 

C.2.c) Programa de selección y capacitación de los agentes de tal forma de garantizar la 
correcta transferencia de conocimientos y habilidades requeridos para el desempeño del trabajo 
objeto del presente pliego. 

C.2.d) Descripción del equipamiento y tareas de instalación que prevé realizar. 

C.2.e) Descripción del o los Sistemas Informáticos que el oferente prevé utilizar, indicando su 
denominación, la titularidad de los derechos intelectuales, el título que el oferente tiene para su 
utilización, y la descripción funcional resumida de los mismos. Se deberá tener en cuenta que la 
definición de los datos deberá ser compatible con los sistemas utilizados por el GCBA. 

C.2.f) Valorización estimada y detallada de las inversiones y trabajos a realizar. Los valores 
consignados en este documento no deben considerarse en modo alguno como precio cotizado ni 
tener otra finalidad que evaluar la consistencia y calidad económica financiera de las ofertas. Sin 
perjuicio de la obligación que tendrá el adjudicatario de cumplir con el servicio en la forma y 
calidad ofertado, el GCBA no considerará en su evaluación las inversiones y costos 
sobredimensionados o innecesarios. 

C.2.g) Descripción del Plan de Trabajo, con identificación de la nómina de RRHH que tendrán a 
cargo el proyecto, detallando cada uno de los perfiles involucrados y con currículum vitae 
resumido.
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C.2.h) Se evaluará la presentación general del proyecto, el nivel de detalle, la coherencia 
técnica, la claridad de exposición del plan de trabajo propuesto, la calidad de las alternativas 
técnicas y la viabilidad de cumplimiento de los cronogramas. 

La comisión de Evaluación de Ofertas, para determinar la oferta más conveniente en cuanto a 
Propuesta Técnica y Plan de Trabajo, procederá a ponderar los puntos solicitados anteriormente 
de acuerdo a la siguiente grilla: 

Factores Puntaje
Máximo 

Tareas iniciales y conformación de equipos de trabajo (C.2.a, 
C.2.b y C.2.c) 

20

Inversiones (C.2.d , C.2.e y C.2.f) 20

Plan de Trabajo (C.2.g. y C.2.h) 10

Una vez evaluados los aspectos mencionados en este punto la Comisión de Evaluación de 
Ofertas determinará fundadamente cual es la oferta más conveniente asignado a la misma el 
máximo puntaje. 

A las restantes ofertas se les otorgará un valor menor proporcionado sobre el máximo otorgado 
a la mejor oferta según las valorizaciones que se estimen correctas. 

C.3) Indicador – C-: Oferta Económica:  

Se otorgará el máximo puntaje a la propuesta de menor valor económico, otorgándose a las 
ofertas restantes un valor menor y proporcional en relación a éste. 

D) Selección de la Oferta más conveniente: Una vez que la comisión de Evaluación de Ofertas 
haya analizado y evaluado cada una de las propuestas, elaborará un informe con los resultados 
obtenidos, teniendo en cuenta los indicadores señalados en el punto anterior. 

CAPITULO VI 

DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

Art. 30º.- PREADJUDICACIÓN.- 

La preadjudicación recaerá en un solo oferente, cuya propuesta ajustada a las bases y 
condiciones establecidas en el presente pliego resulte la más conveniente para el GCBA. Su 
resultado será comunicado en forma fehaciente a todos los oferentes del proceso licitatorio. La 
misma se publicará en cartelera tres (3) días, un (1) día en página de Internet del GCBA y un (1) 
día en Boletín Oficial. 

Los interesados pueden formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de tres 
(3) días, a contar desde el vencimiento del término fijado para los anuncios. Se establece como 
condición previa para la admisibilidad de las impugnaciones, la constitución de un depósito 
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta adjudicada, el que será 
reintegrado a los mismos solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

Las impugnaciones serán presentadas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Avenida de Mayo 525, 2º Piso, Of.227 dentro de 
los tres (3) días de haberse operado el vencimiento de la publicación, adjuntando a la misma, la 
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fotocopia de la boleta de depósito y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante, caso 
contrario no será considerada como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº ( Nº de Cuenta de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones – Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros) “Impugnaciones - Fondos en Garantía” abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, Sucursal actuante ,todo ello de conformidad con lo previsto por el artículo 18º del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales..  

La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la que también intervendrá con carácter 
previo a la adjudicación, en los términos de lo previsto por el artículo 10º de la Ley Nº 1218.  

Art. 31º.- ADJUDICACIÓN.- 

La adjudicación será resuelta por el GCBA y recaerá en la oferta más conveniente. 

La misma será notificada fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de 
los siete (7) días de emitido el acto administrativo de adjudicación. La misma se publicará en los 
medios establecidos en la Ley por el término de un (1) día. 

Art. 32º.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 

La Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
emitirá la Orden de Compra dentro de los siete (7) días de notificada la adjudicación.Una vez 
emitida la correspondiente Orden de Compra quedará formalizada la relación con el adjudicatario. 

Art. 33º.- DESIGNACION DE REPRESENTANTES 

La firma adjudicataria designará no menos de dos (2) representantes con amplias facultades 
para dar respuesta eficiente a todas las obligaciones emergentes del contrato, dentro de las 
setenta y dos (72) horas de haber sido recepcionada por la misma la correspondiente Orden de 
Compra. La designación deberá ser comunicada en forma fehaciente a la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana. Si el adjudicatario tuviere que modificar la designación de algunos de los 
representantes mencionados, deberá ponerlo en conocimiento de la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana, con una antelación no menor de setenta y dos (72) horas.  

Art. 34º.-LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
indispensables para ser adjudicatarios, la licitación será declarada fracasada, sin que ello de 
derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes. 

Art. 35º.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES.- 

Todos los documentos que integran el contrato son considerados como recíprocamente 
explicativos. Serán documentos integrantes del contrato: 

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

c) Pliego de Especificaciones Técnicas. 

d) Las Circulares Aclaratorias a las disposiciones de los Pliegos. 

e) La oferta. 
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f) La adjudicación. 

g) La Orden de Compra. 

Art. 36º.- ORDEN DE PRELACION NORMATIVO.- 

El orden de prelación normativo al cual se deberá atender para la interpretación de todas las 
cuestiones relativas a los contratos, será el siguiente: 

1) La Ley 2095 “Compras y Contrataciones del GCBA”. 

2) Decreto Nº 754/GCBA/08. 

3) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

4) Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

5) Oferta. 

6) La adjudicación. 

1) La Orden de Compra. 

CAPITULO VII 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

Art. 37º.- RECURSOS AFECTADOS AL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (CALL 
CENTER).- 

Los recursos humanos que el adjudicatario afecte a la prestación del servicio deberán ser 
quienes efectivamente ejecuten la tarea objeto de la contratación. Los datos personales de dichos 
recursos humanos actualizados deberán ser registrados en la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana.

Dentro de los sesenta (60) días hábiles de recepcionada la Orden de Compra, deberá poner en 
funcionamiento ambos Centros de Atención Telefónica (Call Center), los que estarán dotados del 
equipamiento, sistemas y personal necesario y comprometido en su oferta, a fin de garantizar la 
normal y eficiente prestación del servicio comunicando en forma fehaciente a la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana con una antelación de setenta y dos (72) horas, la fecha de inicio del servicio 
de referencia. 

Deberá utilizar los Sistemas Informáticos provistos y/o previamente autorizados y verificados 
por el GCBA, y someterá a aprobación de la Subsecretaría de Atención Ciudadana el contenido 
del discurso (speech) de los agentes para cada proceso de atención implementado.  

Suministrar diaria y semanalmente al GCBA la información relacionada con los resultados de la 
gestión de atención realizada, cuyos contenidos mínimos deberán ser aprobados por la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana.  

El adjudicatario deberá suministrar al GCBA , en forma inmediata ante su requerimiento 
específico, cualquier información relacionada con la gestión encomendada, sin que por ello pueda 
invocarse como causal de incumplimiento la existencia de los sistemas de reporte en línea (on-
line) exigidos en los Anexos I y II del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Afrontar todos los gastos, costos, impuestos, tasas, contribuciones y demás erogaciones, 
pagos de alquileres, derechos por software o patentes de uso mientras dure la prestación del 
servicio, que deriven de su actividad, entendiéndose que la retribución pactada cubre todos los 
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gastos y costos que genere la misma, siendo el único y total pago que El GCBA realice por tal 
finalidad.

El adjudicatario asume exclusivamente la responsabilidad que se derive de su actividad, siendo 
responsable exclusivo del personal afectado al cumplimiento de sus funciones, debiendo atender 
todas las obligaciones y consecuencias que de ello pudiere derivar. A tales fines deberá dar 
estricto cumplimiento a todas las normas legales, reglamentarias, convencionales, laborales, 
previsionales de obras sociales y accidentes o riesgos de trabajo que resulten aplicables al 
servicio encomendado. También son a su exclusivo cargo el pago de impuestos, tasas y 
contribuciones por las actividades que desarrolle, como así de los recargos y multas que por 
incumplimiento de esas obligaciones se le apliquen. 

El adjudicatario deberá administrar la información y bases de datos que le suministrará el 
GCBA, ajustándose al estricto cumplimiento del deber de confidencialidad y reserva, bajo pena de 
rescisión del contrato y demás sanciones civiles y penales que pudieren corresponder. 

El personal afectado a la atención de los servicios deberá ser especializado y capacitado 
periódicamente por cuenta del adjudicatario de acuerdo a los objetivos y contenidos brindados por 
la Subsecretaría de Atención Ciudadana. 

Los operadores y el personal de supervisión exhibirán una tarjeta de identificación plastificada, 
la que contendrá la fotografía actualizada, nombre y apellido y función que realiza. 

Los operadores y el personal de supervisión deberán contar con un perfil proactivo orientado al 
servicio del ciudadano, procurando en todo momento brindar respuesta a lo solicitado, asimismo 
debe guardar respeto y otorgar un trato cordial en los contactos telefónicos que realicen. El 
operador cada vez que atienda un llamado debe saludar cordialmente y dar su nombre y apellido. 
El adjudicatario tiene la obligación de cubrir todos los puestos de atención contratados durante el 
período de la contratación, deberá establecer un sistema de control de presentismo que asegure 
la ocupación del puesto. El incumplimiento de lo establecido determinará la aplicación de multas 
de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo X del Régimen de Penalidades. 

Art. 38º.- PROHIBICIONES DEL ADJUDICATARIO.- 

El adjudicatario conforme al presente Pliego, tiene como prohibiciones las de: 

a) Utilizar para sí o para terceros la capacidad de ejecutar trámites, valiéndose de la 
infraestructura objeto de la contratación, por fuera del correcto y preestablecido protocolo de 
atención. Esta responsabilidad se hace extensiva a todo el personal afectado a la prestación del 
servicio objeto del presente pliego. 

b) Percibir del ciudadano directa o indirectamente cualquier tipo de retribución por su actuación. 

c) Percibir del ciudadano honorarios y/o gastos de cualquier naturaleza o concepto. 

d) Difundir datos y/o informes de cualquier naturaleza que lleguen a su conocimiento, con 
motivo de la presente licitación. 

Toda falta a las disposiciones precedentes será penalizada de conformidad con lo dispuesto en 
el Capítulo X del presente pliego, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que en su caso 
pudiere corresponder por daños y perjuicios causados al GCBA 

Art. 39º.- CITACIONES AL ADJUDICATARIO.- 
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El adjudicatario está obligado a concurrir a la Subsecretaría de Atención Ciudadana cuando le 
sea requerida su presencia mediante comunicación fehaciente, dentro del plazo que al efecto se 
establezca. Su incomparecencia se sancionará conforme lo establece el presente Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares en el Capítulo X - Régimen de Penalidades -. 

Art. 40º.- PUBLICIDAD.- 

Solo será permitida la publicidad que en el IVR establezca la Subsecretaria de Atención 
Ciudadana, prohibiéndose todo mensaje que no provenga de ésta. 

Art. 41º.- ORGANO DE CONTROL.- 

El cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario será fiscalizado en forma permanente por 
la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.  

Dicha autoridad tendrá a su cargo la supervisión, auditoria y control del servicio. Será 
obligación del Adjudicatario facilitar los elementos necesarios para el eficaz cumplimiento de las 
misiones del órgano de Control. Este resolverá todas las cuestiones concernientes a la calidad de 
los trabajos, la marcha de los mismos y su correcta ejecución. Aprobará los informes brindados 
por el Adjudicatario, y dará todo tipo de órdenes e instrucciones al adjudicatario que no estén 
reservadas a una autoridad superior.  

A los efectos previstos en el presente artículo, el adjudicatario deberá prever y disponer en su 
centro operativo, de espacio suficiente para el desempeño de las funciones de las/s persona/s 
designadas por la Subsecretaría de Atención Ciudadana en su carácter de Órgano de Control del 
servicio objeto del presente pliego. 

Art. 42º.- REGISTRO DE ORDENES.- 

Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario proveerá a la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana un sistema informático de registro, con capacidad de numerar los mismos y 
contenerlos en base de datos hasta la finalización del contrato, que será habilitado como “Registro 
de Órdenes”, en el cual se asentarán todas las comunicaciones entre las partes que surjan 
durante la ejecución del contrato. 

Ambas partes podrán convenir la utilización del correo electrónico para la notificación de estas 
comunicaciones en forma fehaciente. 

Las observaciones enviadas por correo electrónico, o cualquier otro medio convenido para la 
notificación, revestirán carácter de notificación suficiente para el adjudicatario, obligándose éste a 
registrar y posteriormente subsanar, cuando así se requiera y de inmediato, las situaciones 
denunciadas. 

Art. 43º.- HIGIENE Y SEGURIDAD.- 

El adjudicatario deberá mantener en perfectas condiciones de higiene y limpieza los espacios 
exclusivos y comunes utilizados para la prestación del servicio. Estará obligado a mantener en 
perfectas condiciones las paredes, pisos, instalaciones, sanitarios, artefactos eléctricos, elementos 
de seguridad, elementos contra incendios y todo lo relacionado con la seguridad e higiene laboral 
de acuerdo a la normativa que rige la actividad. 

Art. 44º.- TECNOLOGIA DE COMUNICACIÓN Y DE SERVICIOS.- 

El adjudicatario deberá proveer y mantener en perfectas condiciones operativas todos los 
elementos necesarios para el cumplimiento efectivo y eficiente de la contratación.  

Art. 45º.- HORARIO.- 
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El funcionamiento del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos de Buenos Aires será obligatorio durante los horarios establecidos en los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas durante todos los días del año. 
Art. 46º.- CONTINUIDAD DEL SERVICIO.- 

Al suscribir el contrato el adjudicatario reconocerá que se trata de la prestación de un servicio 
de carácter esencial y que consecuentemente su interrupción o suspensión puede ocasionar 
serios perjuicios al GCBA, afectando la atención ciudadana del GCBA, aceptando por ello la 
aplicación de las leyes de orden público existentes, que no permiten al adjudicatario por ninguna 
causa interrumpir o suspender el servicio. 

En caso de producirse una interrupción total o parcial del servicio, el GCBA podrá efectuarlo 
directamente por sí o por terceros, a fin de mantener su continuidad, por cuenta y cargo del 
adjudicatario.

Art. 47°.- REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO.- 

Los reclamos por reconocimiento de mayores o menores costos y/o ajustes de variación de 
precios de insumos, materiales y equipos en el presente contrato, serán presentados y tramitados 
ante la Comisión de Evaluación, integrada por un representante del Ministerio de Hacienda y un 
representante de la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Para la promoción del reclamo la parte 
reclamante deberá invocar y acreditar la existencia de distorsiones económicas, siempre y cuando 
la variación supere el quince por ciento (15%) del precio adjudicado. 

Asimismo, las partes confeccionarán un Acta de Constatación, por medio de la que se dejará 
debida constancia que la documentación acompañada contiene la totalidad de los reclamos por 
mayores o menores costos que las partes tengan que plantearse en virtud del contrato 
cuestionado. A los mismos fines, en la mentada Acta también se dejará constancia que el 
reclamante ha agregado a las actuaciones la totalidad de las pruebas que tenga para ofrecer y 
producir, a fin de acreditar los hechos que constituyen el fundamento de su reclamo o, en caso 
contrario, el plazo que le requerirá tal agregación, debiendo quedar las partes convocadas en la 
oportunidad estimada para la elaboración de una nueva Acta de Constatación. 

La Comisión de Evaluación, deberá expedirse dentro del plazo improrrogable de treinta (30) 
días corridos, computados a partir de la fecha en que quede establecido por las constancias del 
Acta de Constatación mencionada en el párrafo precedente, que el reclamante ha deducido ante 
la Comisión la totalidad de su reclamo y que ha ofrecido y producido la totalidad de las pruebas 
correspondientes a los hechos en que ha fundado su derecho. 

El Dictamen que emita la Comisión de Evaluación, que tendrá como guía el principio del 
sacrificio compartido propugnado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, deberá establecer desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la 
oportunidad, mérito y conveniencia la procedencia del reclamo planteado y sus alcances; 
debiendo dejar debidamente fundados los elementos de todo tipo tenidos en cuenta para arribar a 
la conclusión contenida en el dictamen.  

El dictamen será elevado a la consideración de la máxima autoridad del Ministerio de la cual 
depende la Subsecretaría de Atención Ciudadana, a quien le corresponderá en el plazo de cinco 
(5) días corridos computados a partir de la fecha de su recepción, dar a conocer el acto 
administrativo que resuelva la cuestión.  
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Previo a la emisión del acto administrativo por el que se apruebe o rechace la redeterminación 
de los precios del contrato, deberá intervenir la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires.

CAPITULO VIII 

DE LAS GARANTÍAS 

Art. 48º.- GARANTÍA DE LA OFERTA.- 

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del GCBA 
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor de la oferta, de acuerdo a lo establecido en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la presente Licitación Pública. 

Art. 49º.- GARANTÍA DE ADJUDICACION.- 

Será del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación. Dicha garantía será devuelta al 
adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a entera satisfacción de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales de la presente Licitación Pública. 

Art. 50º- INTEGRACION DE LAS GARANTIAS.- 

Las garantías deberán ser constituidas sin límite de validez, admitiéndose únicamente en 
alguna de las formas que prevé el Art. 100º de la Ley Nº 2.095.- 

Cuando la garantía se efectúe mediante depósito en efectivo, apartado a) del Art.100º de la Ley 
Nº 2.095, el mismo deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y, cuando se 
opte por el cheque certificado, previsto en el apartado b), éste deberá estar emitido a favor de la 
precitada entidad bancaria.- 

En caso que se opte por alguna de las opciones mencionadas precedentemente, el proveedor 
deberá concurrir a la Casa Matriz del Banco Ciudad, sita en la calle Sarmiento Nº 630 2º Piso, 
Sector Títulos y Valores y abrir una “Cuenta de Garantía”, efectuando en ella los depósitos 
pertinentes, extendiéndole el Banco dentro de las 48 hs. un comprobante que deberá adjuntarse a 
la oferta.- 

Deberá presentarse ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros las pólizas correspondientes a los seguros exigidos en las presentes 
Cláusulas Particulares. 

CAPITULO IX 

SEGUROS

Art. 51º.- SEGURO DE ACCIDENTE DE TRABAJO.- 

El adjudicatario será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo cual deberá 
contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos del 
Trabajo N° 24.557 y sus decretos reglamentarios.- 

El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e 
inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, 
incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in-itinere" y prestación médico-farmacéutica, por el 
monto máximo que fijara la legislación vigente.- 
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Además, el adjudicatario deberá presentar una “declaración jurada", donde conste que todo el 
personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este seguro, indicando el número de 
la póliza correspondiente y el nombre de la Compañía Aseguradora.- 

Por lo tanto, en cada oportunidad que se produzca alguna modificación en la dotación 
destacada, deberá comunicarlo a la Subsecretaría dentro de las setenta y dos (72) horas de 
producida la misma. 

Art. 52º.-RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA:  

El adjudicatario deberá contratar un seguro por la suma mínima comprensiva de PESOS 
TRESCIENTOS MIL ($300.000), POR HECHO Y POR PERSONA, que cubra los riesgos de 
responsabilidad civil, por los daños que, como consecuencia de la prestación del servicio que se 
contrata, se ocasionen a personas, cosas y/o bienes de terceros y/o del GCBA. Dicha póliza 
deberá ser endosada a favor del mismo.- 

En caso que el monto no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante 
correrá por parte del adjudicatario. 

En las pólizas correspondientes al seguro mencionado, deberá hacerse constar que, en caso 
de siniestro, se transferirán a favor de este Gobierno todos los derechos y acciones emergentes 
del seguro.  

Art. 53º.-RENOVACION DE POLIZAS: 

Si durante la prestación del servicio, se produjera el vencimiento de las pólizas a que se 
refieren los artículos precedentes, el adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros 
hasta la finalización efectiva de los trabajos encomendados, con una antelación no menor a 
cuarenta y ocho (48) horas a la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de 
dichas pólizas dará lugar a la interrupción de la prestación, pudiendo dicha situación provocar la 
rescisión contractual, tal como se determina en el Art. 58º del presente pliego. 

Art. 54º.-CONTRATACION DE LOS SEGUROS:  

Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras con domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e incluirá al gobierno de dicha ciudad autónoma, como titular 
y/o beneficiaria, según corresponda.  

Art. 55º.-EXIGENCIAS DE LAS POLIZAS SIN RESTRICCIONES: 

En caso que las primas sean abonadas en cuotas, las respectivas pólizas no deberán contener 
cláusula restrictiva alguna, de existir incumplimiento en el pago de las mismas.  

Art. 56º.-TERMINO PARA CONSTITUIR LOS SEGUROS: 

Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser cumplimentados por el 
adjudicatario con una antelación no menor de cuarenta y ocho (48) horas de la fecha fijada para la 
prestación del servicio. 

El incumplimiento dentro del plazo fijado para la presentación de las pólizas, motivará en todos 
los casos la postergación del comienzo de la prestación del servicio y la consiguiente aplicación 
de las sanciones establecidas en el Art. 58° del presente pliego. 

Art. 57º.-PRESENTACION DE LAS POLIZAS: 
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Las pólizas requeridas en los artículos precedentes deberán ser presentadas en la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, sita en Avenida de Mayo 5251 2º piso, Of.227 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CAPITULO X 

REGIMEN DE PENALIDADES 

Art. 58º.-INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.- 

El incumplimiento de las obligaciones del contrato coloca al adjudicatario en estado de mora y, 
por lo tanto, sujeto a la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos siguientes: 

Art. Causales Determinación de los montos 

Art.
58.1

Por no iniciar el servicio en el 
término establecido en el Art. 60º de 
las presentes cláusulas. 

Cincuenta Mil Pesos ($ 50.000) por 
cada día de demora.

Por no cumplir con la meta del nivel 
de servicio cada hora, siempre que se 
cumpla el supuesto definido en el 
Anexo I, o por no cumplir con la 
cantidad de puestos/hora en caso que 
el mencionado supuesto no se 
cumpla. 

Art.
58.2

Por no cumplir con la cantidad de 
puestos solicitados en el Anexo II. 

1% (Uno por ciento) del monto 
mensual facturado en el mes del 
incumplimiento, por cada día donde se 
comprueben incumplimientos a los 
estándares requeridos. 

Art.
58.3

Por no cumplir con la tolerancia por 
indisponibilidad mensual requerida en 
el apartado Mantenimiento de las 
especificaciones técnicas del Anexo I. 

5% (Cinco por ciento) del monto 
mensual facturado, por cada hora o 
fracción de exceso en lo estipulado. 

Art.
58.4

Por no cumplir con la tolerancia 
fijada para reparación de fallas 
requerida en el apartado 
Mantenimiento de las especificaciones 
técnicas del Anexo I  

5% (Cinco por ciento) del monto 
mensual facturado, por cada hora o 
fracción de exceso en lo estipulado. 

Art.
58.5

Por no presentar en tiempo y forma 
los reportes requeridos diaria y/o 
semanalmente. 

5% (Cinco por ciento) del monto 
mensual facturado. 
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Art.
58.6

Por no mantener en condiciones 
operativas la/las consolas requeridas 
para el monitoreo en línea, remoto, del 
funcionamiento del Centro de Atención 
Telefónica.

5% (Cinco por ciento) del monto 
mensual facturado, por cada día de 
demora.

Art.
58.7

Por introducir cambios en los 
trabajos contemplados en el presente 
pliego y que no sean autorizados por 
el GCBA. 

10% (Diez por ciento) del monto 
mensual facturado. 

Art.
58.8

Por inexactitud en la información 
suministrada al GCBA. 

10% (Diez por ciento) del monto 
mensual facturado. 

Art.
58.9

Por no comunicar al Subsecretaría 
de Atención Ciudadana la modificación 
de designación de representante. 

1% (Uno por ciento) del monto 
mensual facturado. 

Art.
58.10

Por no dar cumplimiento a alguna 
de las obligaciones del Adjudicatario y 
que no fueran detalladas en los 
anteriores apartados.  

1% (Uno por ciento) del monto 
mensual facturado. 

Art.
58.11

Por falsear información en la 
documentación, planilla u otro 
documento de cumplimiento 
contractual.

5% (Cinco por ciento) del monto 
total del contrato.

Las penalidades establecidas en los apartados anteriores son independientes. Si un hecho o 
acto del adjudicatario encuadra en una o más causales, serán de estricta aplicación cada una de 
ellas en forma individual. 

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, será consideradas faltas graves: 

a) Falta de respeto del operador telefónico en la atención dispensada a los ciudadanos.  

b) Utilización del servicio de Atención Telefónica que por este pliego se licita para fines distintos 
de los previstos contractualmente . Esta prohibición se hace extensiva a todo el personal afectado 
por el adjudicatario para la prestación del servicio. 
c) Incomparecencia del adjudicatario a las citaciones que le efectúe el GCBA. 

d) Obstaculizar las inspecciones que funcionarios o inspectores del GCBA realicen en 
cumplimiento de sus tareas.  

e) La falta de mantenimiento del local en perfectas condiciones de higiene, conservación, 
seguridad y ordenamiento. 

f) La falta de mantenimiento de los elementos necesarios para la prestación eficiente del 
servicio.

g) Falta de presentación de las pólizas de seguros. 

h) Falta de renovación de las pólizas de seguros. 

i) Falta de actualización del Registro de Órdenes y/o imposibilidad de acceder al mismo. 
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j) Incumplimiento de la normativa que regula las relaciones laborales. 

k) Incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene laboral. 

Para estos casos el GCBA graduará la penalidad teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y 
reincidencia de la falta cometida, como así también los antecedentes de la adjudicatario, con un 
monto que va del cinco por ciento (5%) al treinta por ciento (30%) del monto mensual facturado.  

CAPITULO XI 

DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Art. 59º.-CAUSALES.- 

Son causales para la procedencia de la rescisión de la contratación de Servicio de Atención 
Telefónica (Call Center) del GCBA, las siguientes: 

� Dar a la contratación una finalidad diferente a la expresada en este pliego. 

� Realizar actividades ajenas a las previstas en el presente Pliego, sin autorización previa 
del GCBA. 

� Se reiteren deficiencias que fueran objeto de sanciones de acuerdo a lo establecido en 
el Art. 58 durante tres meses consecutivos, observadas en el normal desarrollo de la 
prestación, debiendo las mismas haber sido comprobadas y notificadas previamente, y 
no subsanadas conforme las instrucciones que al efecto se le imparta. O se supere la 
tolerancia por indisponibilidad semestral especificada en el apartado de Mantenimiento 
en el Anexo I de Especificaciones técnicas. 

� Haber sido sancionado por los organismos de contralor, por violación a los regímenes 
laborales, provisionales, tributarios. 

� La no realización de las readecuaciones e instalación de accesorios necesarios exigidos 
por el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

� Falta de constitución de las garantías establecidas en el presente Pliego. 

En todos los casos en que se declare la rescisión de la contratación, el adjudicatario perderá de 
pleno derecho todas las garantías constituidas, reteniéndose además los saldos pendientes de 
pago hasta cubrir el monto de las multas pendientes. 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 60º.- DEL INICIO DE LA PRESTACION Y DEMAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN 
EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.- 

El adjudicatario en un plazo de sesenta (60) días hábiles de recepcionada la Orden de Compra, 
deberá poner en funcionamiento ambos “Centros de Atención Telefónica (Call Center)”, los cuales 
estarán dotados del equipamiento, sistemas y personal necesario y comprometido en su oferta, a 
fin de garantizar la normal y eficiente prestación del servicio y deberá comunicar en forma 
fehaciente a la Subsecretaría de Atención Ciudadana con una anterioridad de setenta y dos (72) 
horas, la fecha de inicio del servicio de referencia. 
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La falta de puesta en funcionamiento del servicio en los tiempos establecidos dará lugar a la 
aplicación de una multa equivalente a lo establecido en el Capítulo X. Transcurridos los diez (10) 
días de la intimación pertinente y no habiendo el adjudicatario dado cumplimiento al inicio de 
actividad sin causa debidamente justificada se considerará que ha incurrido en falta grave, con 
pérdida total de la garantía constituida. 

Art. 61º.- OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.- 

El GCABA, durante la vigencia del contrato se obliga a: 

a) Previo al inicio del servicio pondrá a disposición de el adjudicatario toda la información y/o 
documentación referida al servicio que por esta Licitación Pública se contrata. 

b) Proveer los recursos humanos para la realización de la capacitación necesaria para la 
prestación del servicio. 

c) Poner para la fase de puesta en marcha a disposición del Adjudicatario, el personal 
dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana del GCBA, que las partes consideren 
necesario para oficiar de nexo .  

Art. 62º.- COMPETENCIA JUDICIAL – 

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse con motivo de la contratación, serán 
competentes los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción 

Art. 63º.- DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACION.- 

El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en todo o en parte, 
sin que ello genere a favor de los oferentes derecho a reclamo o indemnización alguna. 

Art. 64º.- VERACIDAD DE LA INFORMACION.- 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este GCBA para 
participar en las contrataciones que se realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de 
declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una 
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantía de oferta o de adjudicación, 
según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta. 

Art. 65º.- NOTIFICACIONES.- 

Toda notificación judicial al GCBA, deberá ser realizada exclusivamente en la calle Uruguay N° 
458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ANEXO CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA ECONOMICA 

OFERENTE IMPORTE PONDERACION 
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ANEXO II 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ANEXO I 

Bases para la Propuesta Técnica de los Servicios Licitados, referido en el objeto de 
contratación: 

Índice

1.- Procesos de atención  

2.- Servicios 

a.- Volumen de los Servicios 

3.- Operación y Gestión 

4.- Inmueble e instalaciones  

5.- Recursos Humanos (RRHH) 

6.- Calidad  

7.- Tecnología 

8.- Mantenimiento 

9.- Seguros 

10.- Costos de comunicaciones 

1.- Procesos de atención 

A continuación se establece la descripción de los procesos que se implementarán en el centro 
de atención telefónica (Call Center), sin perjuicio de que estos procesos puedan sufrir 
modificaciones en el futuro como consecuencia de las necesidades de gestión. 

a.- Consultas y procesos de la AGIP 
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Incluye todos los procesos remotos definidos por la AGIP (Agencia Gubernamental de Ingresos 
Públicos, ex DGR). 

La Subsecretaría de Atención Ciudadana y/o la AGIP proveerán todos los aplicativos y la 
capacitación necesarios cuando deban implementarse los procesos de atención referidos a la 
AGIP.

b.- Atención de ciudadanos en lo relativo a Infracciones y Licencias de conducir 

1.- Informar sobre Infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Procesos de 
información sobre cómo resolver una infracción ya sea abonándola o presentándose ante un 
Controlador Administrativo de Faltas.

2.- Brindar información respecto de la tramitación de un otorgamiento o renovación de licencia 
de conducir. 

3.- Entregar turnos para el inicio del trámite de obtención/renovación de licencia de conducir, de 
turnos para la atención de casos de infracciones, entre otros. 

Para los tres casos los agentes utilizarán la aplicación que se encuentra activa en la web de la 
Ciudad, o algún aplicativo que la reemplace. Esto implica que cada agente iniciará el trámite, 
consultará los datos necesarios para cada caso, luego obtendrá un turno u obtendrá información 
sobre infracciones/licencias y cerrará la operación entregando el resultado de la consulta o fecha y 
hora del turno, al ciudadano. 

Para los tres casos deberá registrarse la operación realizada como mínimo en en algún 
aplicativo provisto por el Adjudicatario. 

c.- Información general, reclamos y denuncias: 

Información sobre trámites de la Ciudad, como por ejemplo: registro civil, salud, CGPCs, e 
información general respecto de los servicios que presta el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Orientación al ciudadano sobre como efectuar una denuncia en Defensa del Consumidor. 

Otorgamiento de turnos para el registro civil.  

Recepción de reclamos y denuncias 

Para los dos primeros supuestos deberá registrarse la operación realizada como mínimo en 
algún aplicativo provisto por el Adjudicatario. 

En los dos supuestos restantes, la Subsecretaría de Atención Ciudadana proveerá los 
aplicativos de software a los que se accederá vía web, y la capacitación necesaria para los 
procedimientos de atención. 

2.- Servicios

a.- Volumen de los Servicios 

El Adjudicatario deberá respetar la siguiente curva de flujo transaccional y la programación 
estimada, siempre que se cumplan los estándares especificados en el punto 3, Estándares del 
Servicio.

Lunes a Viernes 7:30.hs. a 21.hs 
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Horario
Llamadas entrantes

estimadasAgentes

07:30 a 08:00 15 80

08:00 a 08:30 25 158

08:30 a 09:00 35 235

09:00 a 09:30  45 310

09:30 a 10:00 45 310

10:00 a 10:30 45 310

10:30 a 11:00 45 310

11:00 a 11:30 45 310

11:30 a 12:00 45 310

12:00 a 12:30 45 310

12:30 a 13:00 45 310

13:00 a 13:30 45 310

13:30 a 14:00 45 310

14:00 a 14:30 45 310

14:30 a 15:00 45 310

15:00 a 15:30 45 310

15:30 a 16:00 45 310

16:00 a 16:30 45 310

16:30 a 17:00 45 310

17:00 a 17:30 45 310

17:30 a 18:00 45 310

18:00 a 18:30 33 221

18:30 a 19:00 28 182

19:00 a 19:30 17 99

19:30 a 20:00 15 80

20:00 a 20:30 11 60

20:30 a 21:00 5 17

Sábados, Domingos y Feriados de 08:00 hs. a 14:00 hs. 

Horario
Llamadas entrantes

estimadasAgentes

08:00 a 08:30 15 80
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08:30 a 09:00 15 80

09:00 a 09:30  15 80

09:30 a 10:00 15 80

10:00 a 10:30 15 80

10:30 a 11:00 15 80

11:00 a 11:30 15 80

11:30 a 12:00 15 80

12:00 a 12:30 15 80

12:30 a 13:00 15 80

13:00 a 13:30 15 80

13:30 a 14:00 15 80

Las definiciones precedentes de cantidades de agentes no incluyen los puestos de 
supervisores y/o coordinador del Call Center objeto de la licitación.  

Adicionalmente la Subsecretaría de Atención Ciudadana podrá solicitar la interconexión (a la 
PBX del Centro de Atención Telefónica objeto de esta licitación) remota de agentes propios 
(independientemente de lo establecido en el Anexo II del Pliego de Especificaciones Técnicas), 
hasta un máximo de setenta y cinco (75), a fin de mejorar el nivel de servicio ante el supuesto que 
la demanda de llamadas se incrementara considerablemente. El rendimiento de estos agentes 
remotos no deberá influir en las mediciones estadísticas e indicadores del grupo que el 
adjudicatario designe para la atención conforme a los requerimientos de programación solicitados, 
identificando todos los reportes e indicadores por separado (Grupo Adjudicatario y Grupo GCBA) 

b.- Estándares de Rendimiento requerido de los Servicios 

La programación de posiciones ha sido calculada teniendo en cuenta la demanda estimada 
expuesta en las tablas precedentes y los siguientes estándares de servicio: 

Nivel de Servicio: 80/30. Deberán atenderse efectivamente el 80% de las llamadas entrantes 
antes de los 30 segundos de espera. 

Abandono <= 7%. Se considerarán las llamadas no atendidas. 

Tiempo medio operativo (AHT) de cada proceso = 210 segundos. Se considerará para lo 
requerido en el punto dos, el promedio por cada media hora de las llamadas, donde dicho 
promedio sea igual o menor a 210 segundos. 

Índice de satisfacción del ciudadano* (mínimo) = 85%. Este índice se obtendrá mediante 
encuestas realizadas por la Subsecretaría de Atención Ciudadana. 

(*) La subsecretaría de Atención Ciudadana efectuará mediciones a través de encuestas de 
satisfacción, las que serán remitidas a el adjudicatario para su conocimiento. 

Siempre que se cumpla la curva de llamadas recibidas especificadas en el punto dos, hasta un 
margen de error de +/- 10%, el adjudicatario será medido por los estándares de servicio 
precedentes.
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Si la curva de llamados excediera al estimado, o la duración promedio de las llamadas fuese 
mayor a la estimada, el adjudicatario será medido por la cumplimiento de la cantidad de puestos 
requerida. Es decir por el cumplimiento de cantidad de puestos por cada intervalo de media hora.  

En los supuestos que la curva real de llamados sea inferior a la programada, el adjudicatario 
deberá disponer a los agentes excedentes a realizar campañas de llamadas salientes, de modo tal 
de utilizar el tiempo disponible productivamente, sin alterar el nivel de servicio de las llamadas 
entrantes. Dichas campañas, serán especificadas por la Subsecretaría de Atención Ciudadana, 
siendo los estándares solicitados los siguientes:  

� 7 Contactos mínimos por hora, considerando un nivel de contacto del 30%. 

� Duración promedio no mayor a 300 segundos  

En caso que las bases de datos de destinatarios de las campañas salientes impidan cumplir 
con los estándares fijados, el adjudicatario deberá informar de forma inmediata a la Subsecretaría 
de Atención Ciudadana exponiendo los motivos de forma explícita. 

3.- Operación y Gestión 

a.- Domicilio de operaciones 

El servicio deberá ser brindado en un inmueble emplazado dentro del ejido de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, provisto por el adjudicatario.  

b.- Requerimientos de organización 

La relación supervisor por cada agente de atención deberá ser como mínimo de 1/15. Es decir 
un supervisor por cada quince agentes. 

Deberá haber un coordinador del que dependerán tres supervisores. Deberá haber como 
mínimo un supervisor por turno. 

c.- Control y gestión de la demanda 

Se requiere la utilización de métricas en tiempo real. Se entiende por métricas al conjunto de 
indicadores convenientemente diseñados y expuestos en forma de reportes con el fin de expresar 
cuantitativa y objetivamente las mediciones respecto de la calidad y cantidad de producción del 
Centro de Atención Telefónica (Call Center). 

Es requisito para la presentación de las propuestas presentar un/os reporte/s, modelo/s de 
métricas que cada oferente considere óptimo para la evaluación de la gestión del Centro de 
Atención Telefónica (Call Center). Se requiere a los oferentes presentar un documento con el 
listado de dichas métricas utilizadas en los últimos 6 meses. 

Adicionalmente se deberán proveer todos los equipos y elementos de monitoreo a distancia y 
en línea (on-line), para que la Subsecretaría de Atención Ciudadana pueda monitorear el Centro 
de Atención en similares condiciones a las que tendría si estuviera haciéndolo físicamente en el 
Call Center. 

Los supervisores deberán controlar las llamadas y la relación con el estado de cada agente a 
su cargo (en línea, descanso, etc.), en tanto el coordinador ejercitará el mismo control sobre todos 
los grupos cuyos supervisores estén a su cargo.  

4.- Inmueble e instalaciones 

a.- Inmueble 
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El inmueble en su totalidad, o como mínimo el o los pisos de éste destinados a al 
emplazamiento del Centro de Atención telefónica objeto de la presente licitación, deberán ser para 
uso exclusivo del personal afectado al Call Center del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

b.- Descripción y dimensión de las instalaciones.  

Se requiere contar con al menos:  

� 1 Área común de uso exclusivo para el personal afectado al servicio. 

� 1 Aula de capacitación (para al menos 25 plazas)  

� 1 Sector de recreación y descanso (para al menos 15 personas)  

� 2 Áreas de Sanitarios (1 para hombres, 1 para mujeres). 

� 1 Cuarto de equipos. Equipado con lo necesario para contener los racks con servidores 
y equipos de comunicaciones, con refrigeración provista por equipos con redundancia, 
capaces de sortear contingencia por desperfectos, y acorde a la cantidad de equipos 
existentes.

El piso del área destinada a los puestos de atención deberá estar alfombrado. 

Los oferentes deberán acompañar su propuesta con un plano de las instalaciones.  

c.- Puestos de trabajo 

Cuarenta y cinco (45) puestos o cubículos de trabajo. Sitio o cubículo de trabajo de los 
agentes. Dimensiones:  

� Altura de paneles: 130 cm. Con material aislante acústico, preferiblemente que no sean 
forrados con tela. 

� Tabla / escritorio: 120 cm. (Mesadas con ABS en bordes) 

� Grosor de tabla / Escritorio: 2,5 cm. mínimo, recto (Terminación en ABS) 

� Color de tabla y mueble: Los oferentes podrán proponer alternativas 

� Divisores: Ancho de 4 cm. 

� Profundidad de escritorio: 80 cm. 

� Profundidad de paneles: 120 cm. 

� Adicionales: 1 cajón con llave (30 cm. de ancho) 

� Un porta CPU (Preferiblemente colgante) 

� Escritorio con colado: Colado pasa cable con tapa, regatones regulables. 

� Silla ergonómica con ajuste de altura y de respaldo con sistema neumático, diseñadas 
para al menos 150 kgrs. de peso. 

� Apoya pies ergonómicos que permitan relajar los miembros inferiores durante el trabajo 

Las instalaciones deberán contar con las medidas de seguridad que cumplan con la normativa 
vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Deberán incluirse (5) puestos más, que se sumarán a los (45) definidos para agentes, estos 
cinco puestos deberán instalarse con escritorio y cajonera, con soporte para PC, silla ergonómica 
con ajuste de altura y de respaldo con sistema neumático (diseñadas para al menos 150 kgrs. de 
peso) y estarán destinados a los Supervisores y al Coordinador. 

d.- Iluminación 

Todos los ambientes del inmueble, tanto los destinados al área de puestos de trabajo, como las 
de las áreas de capacitación, sala de equipos y recreación deberán contar con iluminación 
adecuada y, al menos en el área de puestos de trabajo con ventanas con ingreso de luz solar 
además de la iluminación proveniente de los artefactos eléctricos. El GCBA podrá solicitar la 
instalación de nuevos artefactos de iluminación sin que esto implique costos extra a los incluidos 
en la propuesta. Esta solicitud será pertinente en caso que el GCBA considere que el inmueble 
dispuesto por el adjudicatario para el servicio objeto de la presente licitación tenga iluminación 
deficiente.

e.- Aire acondicionado 

Todos los ambientes del inmueble, tanto los destinados al área de puestos de trabajo, como las 
de las áreas de capacitación, sala de equipos, recreación y sanitarios deben contar con bocas de 
distribución de aire acondicionado central. Todos los ambientes deberán continuar refrigerados 
aun cuando haya cortes de energía de red y las instalaciones continúen alimentándose a través 
del sistema de energía alternativo (Grupo Electrógeno). 

f.- Sistema contra incendio 

El adjudicatario deberá proveer sistema contra incendio según reglamentación vigente y de 
acuerdo a normas de seguridad edilicia. Asimismo el Centro de Atención telefónica deberá contar 
con hidrantes, salidas de emergencia con barral antipánico, matafuegos y panel de incendio. 

Circulación con vías de escape y salidas de emergencia claras, con señalización en paredes 
que indiquen la posición actual y las salidas más cercanas.  

El adjudicatario deberá presentar la correspondiente habilitación del GCBA (o solicitud de la 
misma que permita corroborar que se encuentra en trámite) y certificado de cumplimiento de 
normas de seguridad contra incendios extendido por Bomberos de la Policía Federal Argentina. 

g.- Seguridad 

El adjudicatario deberá proveer un sistema de CCTV con cámaras, servidores y cableado 
incluidos, con posibilidad de grabación y almacenamiento hasta 10 días, como así también un 
sistema de control de acceso mediante tarjetas personales para control de ingreso y egreso del 
personal.

h.- Limpieza

El adjudicatario deberá proveer el servicio de limpieza del inmueble, el que incluirá todas las 
dependencias con limpieza de alfombrados, vidrios, puestos y escritorios de trabajo como así 
también la provisión y mantenimiento del papel higiénico y toallas descartables. 

5.- Recursos Humanos (RRHH) 

a.- Selección 

El proceso de reclutamiento y selección del personal será de responsabilidad del adjudicatario, 
como así también los costos asociados al mismo.  
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El perfil requerido para los agentes del servicio solicitado deberá contar como mínimo con las 
habilidades de:  

Orientación al Cliente 

Trabajo en Equipo  

Cooperación

Proactividad

Orientación al Logro de Objetivos 

Así como todas las habilidades mínimas para la ejecución de las tareas de forma eficiente, 
como por ej. conocimientos de PC, buena comunicación oral y escrita, escucha activa, entre otros. 

b.- Proceso de capacitación  

El adjudicatario deberá capacitar a los agentes en el uso de la herramienta tecnológica de 
atención telefónica, en la organización y gestión del tiempo y actividades y, además deberá 
brindar todos los elementos necesarios para que se desarrollen los módulos de capacitación sobre 
los procesos de atención del GCBA mediante capacitadotes provistos por el GCBA. 

El adjudicatario deberá asegurarse que los capacitados alcancen como mínimo el 80% del 
volumen de conocimientos impartidos en cada módulo. 

Los oferentes deberán adjuntar un breve resumen de un proceso típico de capacitación que 
normalmente se efectúe, indicando: 

� Listado de habilidades y conocimientos en los que se capacita: Indicando los 
conocimientos y habilidades con los que se capacita al personal ingresado para 
desempeñarse en el puesto de trabajo. 

� Esquema y técnicas de capacitación: Indicando como es el desarrollo de la capacitación 
y que técnicas se utilizan para capacitar (teórico, práctico, etc.) 

� Esquema de recapacitación en caso que corresponda para el personal de nuevo 
ingreso y cual para el personal incorporado. Distribución del tiempo dedicado a la 
capacitación. 

� Verificación inicial: Indicar como se realiza la verificación de conocimientos del personal 
incorporado y cual es el esquema en caso que no apruebe dicha verificación.  

� Esquema de verificación permanente: Describiendo como es el esquema de verificación 
permanente de los agentes de atención y cual es el proceso en caso que no apruebe 
dicha verificación.

c.- Nuevas campañas y/o procesos 

Los oferentes deberán adjuntar a la propuesta información sobre la metodología utilizada para 
implementar nuevas campañas y/o nuevos procesos. 

d.- Actualización de información 

La Subsecretaría de Atención Ciudadana dispondrá cual será el criterio a utilizar para las 
consultas de los agentes ante situaciones de desconocimiento o de necesidad de soporte 
adicional en casos particulares que así lo requieran. 
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6.- Calidad 

a.- Monitoreo y mejora continua 

Se requiere que el adjudicatario realice un continuo monitoreo de los agentes sobre el que 
deberá informar semanalmente mediante un informe a la Subsecretaría de Atención Ciudadana. 

Como mínimo se deberán monitorear los siguientes atributos: 

� Recepción 

� Actitud de servicio 

� Conclusión de la sesión de atención 

� Conocimientos/conceptos necesarios para asegurar la calidad de la transacción o 
proceso al que está afectado. 

El monitoreo se deberá realizar como parte integrante de un sistema de mejora continua y 
actualización permanente por lo que servirá como “insumo” para las reuniones de supervisión 
(coaching) que serán de cumplimiento obligatorio. 

A modo de ejemplo los oferentes deberán indicar cual es el esquema de monitoreo 
normalmente utilizado, donde se describa como se realiza el proceso de monitoreo de los 
operadores. 

Se deberán detallar los siguientes aspectos: 

� Áreas/responsables del proceso. Indicar quien es responsable de llevar el proceso 
adelante y de quien depende.  

� Proceso de calibración de monitoreadores: Los oferentes deberán indicar como es el 
método que garantiza que todos los monitoreadores se encuentren calibrados para 
disminuir los desvíos. 

� Documentación de los monitoreos: Como se documentan los monitoreos adjuntando 
ejemplos.

� Análisis de resultados: Los oferentes deberán indicar como se realizan los análisis del 
resultado de monitoreo para obtener mejoras individuales. 

� Frecuencia y muestra. Los oferentes deberán indicar la cantidad de monitoreos por 
agente por tipo de transacción y la periodicidad de los mismos, detallando el total de 
transacciones promedio por agente en los periodos objeto de los monitoreos. Indicar 
todos los periodos de medición, ejemplo, semanal, mensual, bimestral, etc. 

� Esquema de coaching: Los oferentes deberán indicar como se documenta, cuantas 
reuniones se realizan, si son individuales y/o grupales y en que condiciones se utilizan, 
que elementos se utilizan en las reuniones de coaching, quien es el responsable de 
realizarlas, output de las mismas. 

7.- Tecnología 

a.- Generalidades 

La Central Telefónica (EPABX) del Call Center deberá poseer la facilidad de Centro de 
Distribución de Llamadas (ACD). El plan de numeración será totalmente flexible y deberá permitir 
el empleo simultáneo de números de extensión de hasta 8 (ocho) dígitos.  
Manejo de tráfico para condición de carga de 1 Erlang por cada interno en servicio. 
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Deberá poseer doble redundancia activa de procesamiento para asegurar la continuidad de las 
comunicaciones en caso de falla del procesador principal. 

El adjudicatario garantizará que el inmueble cuente con iluminación de emergencia, UPS y 
Grupo Electrógeno para alimentación de emergencia de la Central Telefónica, puestos de trabajo 
(PC, Redes de datos y de telefonía) y equipos de Aire Acondicionado, ante cortes de suministro 
eléctrico. Quedando bajo responsabilidad de el adjudicatario realizar el reclamo a la Proveedora 
del servicio de energía eléctrica ante tales interrupciones de suministro. El grupo electrógeno 
deberá arrancar en forma automática cuando falle el suministro de energía eléctrica y antes que 
se agoten las baterías de la UPS. Adicionalmente, el adjudicatario deberá contar con un segundo 
grupo electrógeno disponible en sitio cercano para el caso que falle el primer grupo. Este segundo 
grupo electrógeno móvil deberá interconectarse a la red eléctrica mediante un tablero exterior con 
acometida hacia el tablero principal, montado en gabinete para exteriores provisto para tal fin por 
el adjudicatario.  

b.- Capacidad 

Los accesos troncales telefónicos digitales solicitados deben ser dos Interfaces IEEE 802.3ab 
1000 Base-T (Gigabit Ethernet). 

Señalización debe ser SIP sobre TCP/IP, según especificaciones RFC-3261, RFC-2617, RFC-
3702, RFC-2327 y RFC-3842. 

Los enlaces troncales deberán permitir la existencia de 180 llamadas simultáneas cada uno, 
considerando que se utiliza Codec G.711. 

Deberán permitir una numeración de DISCADO DIRECTO ENTRANTE.  

El CODEC a utilizar será preferentemente G.711, pudiendo también utilizarse G.729 y G.723. 

A su vez debe soportar puertos de tecnologías TDM en la misma caja (integrados al PBX (built-
in).

Administración, tarifación y monitoreo sin requerir equipos adicionales y entregar los registros 
vía puerto serial e IP. 

Proveer almacenamiento local por hasta 25 mil registros localmente. 

Proveer redundancia en el hardware de control, procesamiento, disco y de potencia en el 
mismo equipo. 

Contar con funcionalidades de Call Center integradas al PBX (monitoreo, reportes, firma de 
agentes, etc.). 

Contar con correo de voz y operadora automática integrado (built-in) en cada PBX.  

Tener capacidad de guardar las bases de datos del PBX para respaldo de información interno y 
externo.

Permitir el reinicio de la PBX en línea. 

Permitir el monitoreo gráfico y en tiempo real del estado de la PBX y sus conexiones. 

Contar con capacidad para el manejo de liberación forzada de troncal. 

Tener capacidad de manejar planes de restricciones de toma de troncal, de acceso a 
facilidades y clases de servicio, de acuerdo a necesidades. 
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La PBX deben soportar alimentación a 220 Volts C. A., 50 Hz. 

5 Extensiones internas digitales, Supervisores ACD y Jefaturas escalable con posibilidad de 
llegar a 8

50 Extensiones internas para Agentes ACD escalables a 60 con caller ID 

50 Extensiones para Agentes ACD remotas, escalables a 60, para dar servicio al Centro de 
Atención telefónica descripto en Anexo II  

75 Extensiones para Agentes ACD remotas que el Gobierno podrá solicitar para distintas 
oficinas en caso de considerarlo necesario. 

4 Extensiones internas analógicas y de fax con DDE 

c.- Características del ACD (Automatic Call Delivery) 

Deberá permitir la administración del flujo de los llamados utilizando funcionalidades 
programables para cada tipo de llamado, pudiendo ejercer el control de las llamadas en función de 
ANI, DNIS, cantidad de agentes disponibles, tiempo esperado de atención, posición en la cola de 
espera y dando distintos tratamientos a cada uno de estos, como ser anuncios pregrabados, 
poner en cola de espera con prioridad, etc.  

Estado de los agentes: A los efectos de la distribución de las llamadas, estos podrán asumir 
por lo menos los estados que se enumeran a continuación: 

� Disponible. 

� Trabajo posterior a la llamada. 

� Descanso corto. 

� Descanso largo. 

� Indisponible. 

Los tiempos de cada uno de los descansos como así el tiempo de trabajo posterior a la llamada 
deberán ser configurables. 

Luego de agotado el tiempo de descanso si el agente no se reincorpora el sistema deberá 
considerarlo indisponible automáticamente. 

Funcionalidades del ACD: 

� Deberá poseer enrutamiento de Desborde. 

� Deberá poseer Servicio Nocturno. 

� Deberá poseer Música en Retención. 

� Deberá poseer Envío a Cola de Espera Prioritaria. 

� Deberá poseer Indicadores de Estado de Cola de Espera. 

� El Coordinador del Call Center deberá tener la posibilidad de monitorear hasta 5 grupos 
y al menos 15 agentes sobre una Terminal. 

� Funcionalidad de manejo de colas múltiples. El agente debe poder controlar un gran 
número de colas diferentes en forma simultánea. 
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� Un agente debe tener la posibilidad de participar al menos hasta en 8 grupos al mismo 
tiempo.

La distribución de las llamadas para el agente deberá poder ser hecha acorde a: 

� El primer agente libre del grupo 

� Secuencial Cíclico/lineal 

� Inteligencia basada sobre el nivel de prioridad de la llamada entrante, y el nivel de 
competencia de los agentes disponibles para manejar la llamada. 

La longitud de las colas debe ser programable y debe soportar manejo dinámico de la longitud 
de la cola el cual se debe ajustar automáticamente basado sobre el número de agentes que estén 
registrados como activos en el momento (logged on). 

Una llamada entrante a un sistema de colas que está lleno debe ser desviada (desbordada) 
opcionalmente a otro número o grupo. Dicho desvío (desborde) a otro grupo ACD debe ser hecho 
con inteligencia que permita que la llamada ingrese a la mejor cola disponible para ser respondida. 

La EPBX debe permitir tanto para las llamadas entrantes como para llamadas en cola manejo 
de anuncios, y un anuncio programable del tiempo estimado de respuesta. 

� Durante la espera se debe de poder ofrecer música o información grabada 

� Un agente debe estar disponible para: 

� Log in/out presionando una tecla 

� Marcar ausencia/presencia presionando una tecla 

� El agente podrá entrar en contacto con el Coordinador del Call Center presionando una 
tecla.

Debe ser posible conectar un PC/Terminal para el Coordinador del Call Center para 
información en tiempo real sobre agentes/grupos/cola etc. 

El Coordinador del Call Center debe tener la posibilidad para escuchar una conversación de un 
agente con o sin notificación. 

La información estadística recopilada en el Call Center Management System debe poderse 
mantener por al menos 6 meses y posteriormente podrá almacenarse en formato digital DVD. 

El Call Center deberá tener la posibilidad de segmentarse y actuar cada segmento como un 
Call Center independiente siendo sólo posible por el Coordinador del Call Center la intervención 
de cualquier forma entre los distintos Call Center. 

Identidad de cliente. Debe de contar con la posibilidad de solicitar a un cliente el ingreso de un 
código de identificación de hasta 10 dígitos.  

Grupos de respaldo. Un grupo ACD deberá de poder contar con otro grupo ACD como respaldo 
para prevenir las pérdidas de llamadas en caso excepcional. Cualquier grupo ACD deberá de 
poder ser un grupo de respaldo para otro grupo ACD. 

Ruteo flexible de llamadas. El enrutamiento de las llamadas de cada grupo ACD deberá ser 
determinado por el Coordinador del Call Center de acuerdo a los requerimientos de cada grupo en 
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particular. La selección del agente para atender la llamada entrante se podrá definir de las 
siguientes maneras: 

� Si el agente con nivel prioritario está ocupado, entonces la selección del agente recaerá 
sobre el nivel de agente que siga en prioridad, y de ellos se seleccionará el agente que 
posea mayor tiempo de inactividad. 

� Si no se utiliza prioridad de agentes, entonces la selección recaerá sobre cualquier 
agente libre (pero calificado) con el mayor tiempo de desocupación desde la última 
llamada atendida. 

� Manejo sin respuesta. Si un agente no contesta una llamada que suena dentro de un 
tiempo especificado, el teléfono del agente será marcado como indisponible y la 
llamada será distribuida a otro agente libre o colocado primero en la cola de espera. 

� Agente Multi-miembro y Multi-Miembro ocupado. Un agente debe de poder ser miembro 
de hasta 8 grupos ACD simultáneamente.  

Tiempo administrativo. El tiempo individual administrativo (tiempo entre llamadas) puede ser 
fijado para cada agente en particular. El tiempo administrativo puede darse por finalizado por el 
agente con el solo hecho de presionar una tecla. 

Información telefónica por Display. Los agentes deben de poder recibir información a través del 
display del teléfono. Donde se debe de indicar información del estado de la cola y de los agentes. 

Información de estado de línea. Debe de ofrecer el acceso a la información de una manera 
rápida y simple a través de los leds indicadores al lado de las teclas de llamada entrante. Debe 
generar diferentes flashes dependiendo del estado: ausente, presente, llamando, llamada en línea 
ó llamada en espera. 

Línea de ayuda para el agente. Debe de contar con una línea de ayuda para que el agente 
alcance al supervisor con una simple programación del teléfono. 

Los agentes deben de contar con un número personal de identificación para agentes (PIN) 

Agente temporalmente ausente. Cuando el agente toma un descanso, debe de poder marcar 
su estado de ausente, indicando si el descanso que se toma es corto o largo, a todos los grupos 
ACD con simplemente presionar una tecla. 

Recepción y distribución de varios números de llamadas gratuitas (0800's): El ACD deberá 
recibir y distribuir en forma separada por funciones de los agentes distintos números de llamadas 
gratuitas. Estos números serán enrutados a los DDE’s (números de discado directo entrante) 
indicados por el adjudicatario. 

Reportes. El ACD debe cumplir con los siguientes reportes: 

� Número de llamadas en espera. 

� Número de agentes disponibles. 

� Tiempo de conversación promedio. 

� Velocidad promedio de respuesta. 

� Número de llamadas abandonadas (overcall). 

� Tiempo de espera de llamadas antiguas. 

� Tiempo promedio de llamadas abandonadas. 
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� Número de llamadas ACD contestadas y no contestadas. 

� Gráficos de distribución temporal por hora del día, de los parámetros anteriores. 

� Carga de trabajo y productividad por agente. 

� Valores pico de espera para cada grupo. 

El software y hardware necesario para visualizar las estadísticas antes citadas, deberá ser 
provisto y mantenido por el adjudicatario. 

Se valorará especialmente que el software para visualizar los reportes del ACD permita hacerlo 
mediante un explorador web sin necesidad de instalación de un cliente local. 

La EPABX deberá contar con un IVR (Interactive Voice Response) 

Se proveerá un IVR que deberá ser capaz de: 

Emitir mensajes de bienvenida, permitiendo optar entre las diferentes opciones de acceso, las 
que deberán ser configurables de un modo flexible y dinámico. 

Optimizar la tarea de los agentes mediante la automatización de tareas rutinarias o repetitivas. 

La EPABX deberá soportar la capacidad de efectuar campañas de llamados masivos a partir 
de bases de datos de números de teléfono que se les proporcione y transmitir un mensaje 
pregrabado. Además la EPABX deberá ser capaz de identificar dentro de su base histórica de 
llamados entrantes grupos con características comunes a los que llamar y transmitir un mensaje 
pregrabado.

La EPABX deberá ser capaz de poder implementar diferentes tipos de discado, a saber: 

Entrega de llamadas en función de la base de datos y la retroalimentación de resultados de 
llamadas y disponibilidad de los agentes. 

Entregas de llamadas de forma inteligente en función a algoritmos especializados que analizan 
datos estadísticos dinámicos de los agentes y de los resultados de las llamadas. 

d.- Grabación de llamadas 

Se deberán poner a disposición uno o varios equipos de grabación digital de comunicaciones, 
de modo que se alcance la capacidad de canales suficiente para grabar todos los puestos de 
Agentes y Supervisores del ACD que estén instalados. 

Serán de tecnología digital con almacenamiento en disco rígido SCSI, contando todos los 
canales en servicio. 

Alcanzada la capacidad límite (fijada en el 70% de almacenamiento del sistema de discos 
rígidos), se realizará un backup automático de la información en discos DVD por duplicado, para 
consultas de archivo histórico de llamadas guardadas. Se deberá contar con un armario ignífugo 
para el alojamiento de los discos DVD. 

El sistema de grabación permitirá la búsqueda rápida de eventos (llamadas) filtrando por 
distintos campos: fecha y hora (o período), número llamante, canal de grabación, agente, grupo de 
ACD, etc. 

Su software y hardware deberán poder integrarse a la Central Telefónica y a las troncales 
digitales provistas por la Prestataria del servicio básico telefónico, para que la identificación del 
número llamante (ANI) quede registrada en cada comunicación, junto con la fecha, hora, duración 
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y canal en que se graba. Cada evento de comunicaciones deberá quedar unívocamente 
identificado y registrado en la base de datos integrada, mediante el uso de una clave o campo 
índice.

Posibilitará las Escuchas, Administración y Alarmas, en línea. El equipo debe continuar 
grabando mientras se realizan las escuchas. 

Las escuchas se deben poder realizar utilizando un teléfono estándar o a través de la red LAN 
del Call Center utilizando una PC multimedia. 

Las grabaciones de cualquier llamada telefónica podrán ser consultadas por los 

Supervisores, aún estando éstas en curso. 

Se deberá incluir en la oferta la instalación, puesta en marcha, parametrización, definición de 
perfiles de usuarios y capacitación en la definición de los mismos.  

Junto con la/s grabadora/s se deberán proveer tantos discos DVD, como sean necesarios para 
almacenar todas las grabaciones de todas las comunicaciones del Servicio, durante todo el 
período de contratación. 

e.- Fax 

Se deberán proveer seis (6) equipos de Fax de papel común con sus respectivas líneas 
analógicas, las cuales deberán poseer Discado Directo Entrante (DDE). 

f.- Redundancia y Contingencias 

Los Accesos Troncales Digitales SIP deberán ser de dos (2) proveedores distintos, de manera 
que los dos (2) del primer proveedor estarán activos, mientras que los otros dos (2) del restante 
será de respaldo.  

La Subsecretaría de Atención Ciudadana gestionará con las proveedoras de telefonía pública 
la programación de los enrutamientos para las contingencias descriptas. Quedando bajo la 
responsabilidad de el adjudicatario elevar el procedimiento de contingencia para que éste sea 
aprobado por la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Tal procedimiento deberá incluir la 
ejecución periódica de simulacros de fallas, en horarios no pico, a efectos de corroborar el buen 
funcionamiento de las conectividades de contingencia, y las cadenas de llamadas de 
responsabilidad. En consecuencia, el adjudicatario no podrá alegar imprevisibilidades al momento 
de ocurrir una contingencia real. 

El adjudicatario asignará para uso exclusivo del Call Center 55 computadoras personales (PCs) 
según (Anexo II), conectadas en red, integralmente mantenidas en hardware y software por el 
adjudicatario. Las mismas incluyen los 45 puestos de agentes, 5 puestos de supervisores y 
coordinador, en tanto el resto serán asignadas a oficinas administrativas u otros propósitos. 

El adjudicatario asignará para uso exclusivo del Call Center 55 terminales telefónicos con 
display equipados con headsets, teclado discador con teclas de 

redial, flash y mute, con ajuste de volumen y tono, con auriculares con soporte de cabeza de 
fácil adaptación y reforzadas para uso intenso, micrófono con supresión de ruido ambiente. Los 
equipos deberán ser de alto rendimiento. 

Se asignarán también dos servidores para aplicaciones (independientemente del equipamiento 
de grabación de llamados). Los servidores deberán ser de doble procesador de doble núcleo, de 
doble fuente de alimentación, equipados con RAID de discos SCSI. Como reserva, el adjudicatario 
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deberá disponer de un tercer Servidor idéntico para el caso que falle alguno de los activos, de 
modo de efectuar su reemplazo inmediato. 

El adjudicatario deberá proveer de cableado estructurado (Categoría 5e como mínimo, 
idealmente Cat. 6) y de todos los conectores y rosetas o periscopios necesarios a cada uno de los 
45 puestos de agentes y a los 5 puestos de supervisor y coordinador. Interconectando a todos 
ellos con el sector donde se alojen los equipos de conmutación de datos y ruteo (la sala de 
equipos). Los equipos de conmutación y/o ruteo necesarios para dar servicio al parque descripto 
deberán ser provistos por el adjudicatario. 

El adjudicatario deberá proveer un enlace de voz y datos de 8 Mbps (4Mbps para voz y 4Mbps 
para datos) dedicados, con redundancia para prevención de contingencias, entre el edificio de 
cada Call Center y el Centro de Cómputos de la Agencia de Sistemas de Información del GCBA, 
instalando en lugar técnicamente adecuado el equipamiento de ruteo (routers y switches) y 
transmisión para tal fin. Se requiere que este acceso se provea a través de redes de Fibra Óptica 
dispuestas en configuración anillo. 

Deberán proveerse e instalarse en lugares bien visibles para los agentes del servicio dos (2) 
proyectores digitales con pantallas, que indiquen el estado en tiempo real de la cola de llamados 
en espera de ser atendidos, del ACD y una lista con los agentes de mayor productividad. Los 
proyectores deberán ser capaces de trabajar en modo continuo, las 24 horas de los 365 días del 
año. Quedarán a costas y cargos del adjudicatario el reemplazo de las lámparas que pudieran 
agotarse por vencimiento de vida útil durante el período de la contratación. 

Equipamiento Adicional: Se deberá proveer para uso del Call Center los siguientes equipos y 
servicios adicionales: 

� Dos (2) Fotocopiadoras de más de 100.000 copias/mes de ciclo de trabajo 

� Cuatro (4) Impresoras Laser, blanco y negro.(1200 dpi, 75000 copias/mes, impresión de 
primer página B/N en menos de 20 seg.) 

� Navegación Internet para ocho (8) PCs a determinarse contando las mismas con 
antivirus actualizado de marca reconocida. El ancho de banda mínimo de bajada 
garantizado para exclusividad del Call Center será de un (1) Mbps, y sin límite en el 
volumen de tráfico ni en los tiempos de conexión. 

� El adjudicatario deberá proveer y mantener un Firewall y licencias de antivirus a todas 
las PCs provistas, que seguricen la red interna, respetando estrictamente las normativas 
que le transmita el Departamento Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de 
Información del GCBA. 

� El adjudicatario deberá suministrar un acceso segurizado por Internet (VPN) para que 
Funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana (Órgano de Control) accedan 
remotamente a las bases de datos, a reportes de ACD, y/o puedan escuchar las 
grabaciones del Call Center, según su perfil de acceso. 

� Se deberán suministrar dos (2) teléfonos inalámbricos para uso del Coordinador del Call 
Center.

8.- Mantenimiento 

Deberá brindarse un servicio de mantenimiento preventivo, convenido entre el 
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Adjudicatario y la Subsecretaría de Atención Ciudadana, programándose de modo que no 
afecte la normal prestación del servicio. 

Asimismo todos los equipos, materiales y accesorios del presente sistema deberán contar con 
garantía de perfecto funcionamiento mientras dure el contrato, corriendo por cuenta del 
adjudicatario el reemplazo de todos los componentes que registren fallas o cuya capacidad sea 
defectuosa, incluyendo los costos de mano de obra, repuestos y otros gastos implicados 
(Mantenimiento Correctivo). 

El adjudicatario deberá disponer de un servicio técnico autorizado de probada idoneidad de 
forma tal que los servicios requeridos sean cumplimentados dentro de los plazos estipulados en el 
cuadro siguiente, en todo momento, durante el período total de la contratación, sin interrupción de 
cobertura.

Debe incluirse en el costo mensual del servicio la posibilidad de realizar todos los cambios en 
la programación de los distintos elementos configurables que conforman el Call Center, todas las 
veces que la Subsecretaría de Atención Ciudadana lo requiera. 

La Subsecretaría de Atención Ciudadana comunicará al adjudicatario la necesidad del servicio, 
tomándose ese momento como iniciación del tiempo de indisponibilidad, para los equipos 
involucrados y del plazo de espera. 

En esta comunicación, el adjudicatario suministrará un número de reclamo, que será asentado 
en un registro de servicio junto con la fecha y hora correspondiente. 

El lapso de espera concluirá con la llegada del servicio técnico al lugar en que debe ser 
prestado el servicio. 

El lapso de espera en período de servicio no deberá ser superior a los especificados en la tabla 
siguiente.

Comprobada la falla de funcionamiento, la indisponibilidad de los equipos afectados se 
computará desde el momento del pedido del servicio, hasta que sea restituida la prestación del 
servicio en forma definitiva. 

Tiempos De Respuesta Exigidos, y Tolerancias (en horas): 

TOLERANCIA
POR

INDISPONIBILIDAD 
MENSUAL EN  

HORAS

ESPERA 
EN

HORAS
REPARACION 
EN HORAS 

TOLERANCIA
DE

INDISPONIBILIAD 
SEMESTRAL EN 

HORAS

FALLA
MENOR 3 6 16 48

FALLA
MAYOR 1 2 8 24

FALLA
TOTAL 1 2 2 6

Falla Menor: Queda definida como una condición de funcionamiento deficiente de la EPABX, 
redes internas, teléfono o PC, que impida la prestación del servicio a no más de 5 puestos de 
trabajo; o bien la solicitud de una reconfiguración o reprogramación. 
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Falla Mayor: Queda definida como el funcionamiento deficiente de la EPABX, redes internas, 
enlaces, teléfonos o PC's que impiden la prestación del servicio de más de 5 puestos de trabajo o 
un Acceso Troncal Digital o el enlace punto a punto de voz y datos, o los Servidores de 
Aplicaciones del Call Center. 

Falla Total: Queda definida como desperfecto que provoca la total incapacidad de 
procesamiento de las llamadas telefónicas internas, externas o ambos simultáneamente. 

NOTA: El cómputo por indisponibilidad será acumulativo independiente del tipo de falla. 

9.- Seguros 

Los seguros de todo el equipamiento provisto para uso del personal del Call Center incluido en 
esta Licitación, estarán a costa y cargo del adjudicatario. 

10.- Costos de comunicaciones 

El adjudicatario se hará cargo del pago de los abonos de los servicios de enlaces troncales 
digitales (ATD), como así también de los costos originados en ambos Call Center’s por el acceso 
de Datos a la red del GCBA, Voz a la red del GCBA y el Acceso a Internet. Además se hará cargo 
de los costos originados del enlace de Datos y Voz entre ambos Call Center’s. En tanto la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana tendrá a su cargo el pago adicional por los consumos de 
llamadas salientes hacia la Red Pública que realice su personal, como también del cobro revertido 
de los 0800s por llamadas entrantes. El adjudicatario, a pedido de la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana deberá presentar listados detallados de llamadas salientes efectuadas por el personal. 
No serán reconocidas por la Subsecretaría de Atención Ciudadana las llamadas de Larga 
Distancia Nacional o de Larga Distancia Internacional que pudiesen efectuarse. A tal efecto El 
adjudicatario deberá bloquear la salida hacia estos destinos. 

Los enlaces de Datos a la red del GCBA terminarán en la Agencia de Sistemas de Información, 
con Interface Fast Ethernet (100 Base-T) y 4 Mbps de ancho de banda. Uno por cada Call Center. 

Los enlaces de Voz a la red del GCBA terminarán en la Agencia de Sistemas de Información, 
con Interface Fast Ethernet (100 Base-T), utilizando Accesos Troncales Digitales SIP y 4 Mbps de 
ancho de banda. Uno por cada Call Center. 

El enlace entre ambos Call Center’s de Voz debe ser interface Fast Ethernet (100 Base-T), 
utilizando Accesos Troncales Digitales SIP y 8 Mbps de ancho de banda. 

El enlace entre ambos Call Center’s de Datos debe ser interface Fast Ethernet (100 Base-T) y 
8 Mbps de ancho de banda. 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ANEXO II 

Bases para la Propuesta Técnica de los Servicios Licitados, referido en el objeto de 
contratación: 

Índice

1.- Inmueble e instalaciones 

2.- Tecnología 

3.- Mantenimiento y Seguros  

Definiciones Generales 
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ANEXOS - DECRETO N° 1.097/08 (continuación)

El Adjudicatario deberá proveer 50 puestos de trabajo, distribuidos en: 45 puestos para agentes 
de atención y 5 puestos para supervisores y/o coordinadores. 

1.- Inmueble e instalaciones 

Para minimizar la probabilidad de fallas eléctricas, y de otros tipos asociados a la ubicación 
geográfica se requiere que el Centro de Atención objeto del presente, se encuentre emplazado en 
el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distante a no menos de 500 (quinientos) metros 
lineales del Centro de Atención objeto de lo establecido en el Anexo I. 

Los oferentes deberán ajustarse a lo especificado en el punto 4 del Anexo I en lo relativo a 
inmueble, estructura edilicia e instalaciones, para realizar sus propuestas. 

2.- Tecnología 

a.- Central telefónica, ACD e IVR 

La Central telefónica prevista en el Anexo I como así también todos sus componentes 
complementarios o periféricos (ACD, IVR, Sistema de Grabación, etc.) deberá dar servicio remoto 
al Call Center descripto en el presente Anexo.  

El coordinador del Call Center establecerá el criterio de enrutamientos de llamados, vale decir 
que decidirá que grupos o tipos de llamados son derivados a este Centro de Atención. 

Este centro de atención deberá equiparse con 50 terminales IP de idénticas características de 
los que se provean para el Centro especificado en el Anexo I. 

Los 50 terminales telefónicos IP deberán poder registrarse en la Central PBX especificada en el 
Anexo I, de forma automática.

Desde este punto de vista el Call Center funcionará como un centro desconcentrado del Call 
Center especificado en el Anexo I. 

b.- Proyectores y pantallas 

Deberán proveerse e instalarse en lugares bien visibles para los agentes del servicio dos (2) 
proyectores digitales con pantallas, que indiquen el estado en tiempo real de la cola de llamados 
en espera de ser atendidos, del ACD y una lista con los agentes de mayor productividad. Los 
proyectores deberán ser capaces de trabajar en modo continuo, las 24 horas de los 365 días del 
año. Quedarán a costas y cargos de el adjudicatario el reemplazo de las lámparas que pudieran 
agotarse por vencimiento de vida útil durante el período de la locación. 

c.- Comunicaciones 

Este Call Center deberá estar comunicado con el Centro de Cómputos de la Agencia de 
Sistemas de Información del GCBA mediante un vínculo de datos de 4 Mbps dedicados, 
exclusivos para voz y 4 Mbps dedicados exclusivos para el tráfico de datos. El enrutamiento de la 
voz y los datos deberá admitir flexibilidad tal que pueda utilizarse ancho de banda remanente de 
datos para voz si fuese necesario. 

d.- Activos de red y cableado 

El adjudicatario asignará para uso exclusivo del Call Center 50 computadoras personales (PCs) 
según (Anexo II), conectadas en red, integralmente mantenidas en hardware y software por el 
adjudicatario. Las mismas incluyen los 45 puestos de agentes, 5 puestos de Supervisores y 
Coordinador.
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ANEXOS - DECRETO N° 1.097/08 (continuación)

Se asignarán también dos servidores para aplicaciones. Los servidores deberán ser de doble 
procesador de doble núcleo, con doble fuente de alimentación y equipados con RAID de discos 
SCSI. Como reserva, El adjudicatario deberá disponer de un tercer Servidor idéntico para el caso 
que falle alguno de los activos, de modo de efectuar su reemplazo inmediato. 

El adjudicatario deberá proveer de cableado estructurado (Categoría 5e como mínimo, 
idealmente Cat. 6) y de todos los conectores y rosetas o periscopios necesarios a cada uno de los 
45 puestos de agentes, a los 5 puestos de supervisor y coordinador, etc. Interconectando a todos 
ellos con el sector donde se alojen los equipos de conmutación/ruteo y de comunicaciones. Los 
equipos de conmutación/ruteo y de comunicaciones necesarios para dar servicio al parque 
descripto deberán ser provistos por el adjudicatario. 

e.- Sistema de energía eléctrica alternativo 

El Call Center deberá contar con un sistema de energía ininterrumpida de características 
similares al solicitado en el Anexo I. Vale decir que el sistema de energía ininterrumpida se 
compondrá de una UPS o fuente de energía ininterrumpida que alimentará los equipos 
informáticos, hasta tanto el Grupo Electrógeno alimente la totalidad de los consumos, incluidos los 
equipos de Aire Acondicionado.  

f.- Equipamiento Adicional 

Se deberán proveer para uso del Call Center los siguientes equipos y servicios adicionales: 

Dos (2) Fotocopiadoras de más de 100.000 copias/mes de ciclo de trabajo 

Cuatro (4) Impresoras Laser, blanco y negro.(1200 dpi, 75000 copias/mes) 

Navegación Internet para cinco (5) Pcs a determinarse contando las mismas con antivirus 
actualizado de marca reconocida. El ancho de banda mínimo de bajada garantizado para 
exclusividad del Call Center será de un (1) Mbps, y sin límite en el volumen de tráfico ni en los 
tiempos de conexión. 

El adjudicatario deberá proveer y mantener un Firewall y licencias de antivirus a todas las PCs 
provistas, que seguricen la red interna, respetando estrictamente las normativas que le transmita 
el Departamento Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de Información. 

El adjudicatario deberá suministrar un acceso segurizado por Internet (VPN) para que 
Funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana accedan remotamente a las bases de 
datos, a reportes de ACD, y/o puedan escuchar las grabaciones del Call Center, según su perfil de 
acceso.

Se deberán suministrar dos (2) teléfonos inalámbricos para uso del Coordinador del Call 
Center.

3.- Mantenimiento y Seguros 

Los oferentes deberán ajustarse a lo especificado para Mantenimiento y Seguros en los puntos 
8 y 9 del Anexo I. 
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

MINISTERIO DE CULTURA 
AV. DE MAYO 575 PISO 2º 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

VENTA DE PLIEGOS 

CONSULTA DE PLIEGOS 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO. Objeto de la contratacion: 

Recepción de Ofertas hasta el 26 de Septiembre de 
2008 a las 10:00 horas 

 Nombre del organismo 
 contratante  

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

DE LUNES A VIERNES DE 11 A 15 HS. MINISTERIO DE CULTURA 
AV. DE MAYO 575 PISO 2º 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

PRESENTACION DE OFERTAS 

Plazo y Horario Lugar/Dirección 

 Rubro comercial: Instrumentos Musicales y Videos 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

 Encuadre legal: LEY Nº 2.095 ART. 31º 

 Nro 1396  Ejercicio: 2008 

  ETAPA UNICA 

 Costo del pliego: PLIEGO SIN VALOR 

 Actuado: MGEYA EXP 19300/2008 

 Tipo: LICITACION PUBLICA 

Lugar/Dirección Día y Hora 

DE LUNES A VIERNES DE 11 A 15HS. MINISTERIO DE CULTURA 
AV. DE MAYO 575 PISO 2º 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

DE LUNES A VIERNES DE 11 A 15 HS. 
 

ACTO DE APERTURA 

26 de Septiembre de 2008 a las 10:00 horas MINISTERIO DE CULTURA 
AV. DE MAYO 575 PISO 2º 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.653 - SSGC/08
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

ESPECIFICACIONES 

Especificación técnica: 

No 435-00771000-090072096 Unidad  3,000000 PIANO VERTICAL - Demás especificaciones, 
según requerimientos particualres de la 
reparticion 

No 

No 

No 

No 

No 

Muestra

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

435-00771000-05052927

435-00771000-05035323

435-00771000-05033560

435-00583502-09031443

435-00583502-09031442

5 

4 

3 

2 

1 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

 1,000000

 1,000000

 1,000000

 1,000000

 1,000000

CLARINETE - En Si bemol, de 17 llaves, 6 anillos, 
niquelado, teclas de plata níquel 

PIANO 1/4 DE COLA - De notas 88, cantidad de 
pedales 3, con taburete - Demás especificaciones 
deberán ser indicadas por la repartición solicitante 

TROMBON - Tenor 42 C.O.

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

EQUIPO AMPLIFICADOR DE AUDIO - BAFLE 
INCORPORADO - Para guitarra eléctrica, de 50 o 
60 Watts, con parlante de 12\" transistorizado, con 
1 entrada y control de graves, medios y agudos - 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por 

EQUIPO AMPLIFICADOR DE AUDIO - BAFLE 
INCORPORADO - Para bajo, de 50 o 60 Watts, 
con parlante de 12\" transistorizados, con 1 
entrada 
y control de graves medios y agudos - Demás 
especificaciones deberán ser indicadas por la 

EN BB TIPO YAMAHA YCL-450N o SIMILAR, BARRIL DE 65MM. CUERPO EN MADERA DE GRANADILLA PARA UNA ÓPTIMA
CALIDAD DE TONO Y CONTROL, ACABADO NATURAL, ZAPATILLAS PISONI, ESTUCHE LIGERO, CON 17 LLAVES 
NIQUELADAS, BOQUILLAS VAN DOREN RV, LIRA "VAN DOREN" B40 Ó 45, C/ABRAZADERAS "VAN DOREN" Nº 3, 2 Y 2 1/2.
(CAJA AZUL) TRAPOS SECADORES (6). PACK LIMPIA BOQUILLA, CUBRE BOQUILLA, ABRAZADERA, GRASA, "LA VOZ". 

Especificación técnica: 

DE 88 NOTAS AFINACION 442, 1.85 MTS.-1.20MTS. Y 1.50 MTS. DE ALTO INCLUYENDO BANQUETA. ORIGEN DE 
PROCEDENCIA ALEMANIA, NORTEAMERICA, JAPON O INDONESIA. 

Especificación técnica: 

TIPO YAMAHA o SIMILAR, CON TRANSPOSITOR EN BB ASCENDENTE AC. VARAS NIQUELADAS. CAMPANA DE 8". 
TUBERIA ANCHA DE 13,89 MM. BOQUILLA 48 LITROS ACABADO LACADO COBRIZO Y ESTUCHE DE DURO. DEBE SER DE
ENTONACION MUY PRECISA, CON UN SONIDO LLENO Y POTENTE. SU INTERPRETACION DEBE RESULTAR UNIFORME 
Y 
COMODA. EN TODOS LO REGISTROS Y CON CUALQUIER DINAMICA. EN TODO EN CALIDO PERO CON SUFICIENTE 

Especificación técnica: 

TIPO ROLAND CUBE, FENDER PRINCENTON, VOX VALVETRONIX o SIMILAR, DE 50 Ó 60 WATTS. AMPLIFICADORES DE 
BAJO TRANSISTORIZADOS DE 50 Ó 60 WATTS, 1 PARLANTE DE 12", GABINETE DE MADERA REVESTIDO EN CUERINA. 

Especificación técnica: 

PARA BAJO ELECTRICO, TIPO GALLIEN KRUEGER BACKLINE SERIES 112 o SIMILAR, AMPLIFICADORES GUITARRA 
ELECTRICA TRANSISTORIZADOS DE 50/60 WATTS. GABINETE DE MADERA REVESTIDO EN CUERINA. 

Especificación técnica: 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.653 - SSGC/08 (continuación)
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

ESPECIFICACIONES 

TIPO YAMAHA o SIMILAR, 88 TECLAS, M20STC. 3 PEDALES DE APROX. DE 110 CM. DE ALTURA; 150 CM DE ANCHO Y 58
CM. DE PROFUNDIDAD. BUENA CALIDAD SONORA EN LOS REGISTROS AGUDOS Y GRAVES. ORIGEN ALEMANIA, 
NORTEAMERICA, JAPON O INDONESIA. 

Cod. Catálogo U. Medida Descripción MuestraRen. Cantidad 

 3,000000 Unidad 7 CONTRABAJO VIENES DE ARTE TIPO AUDAZ - 
Tipo Giormenti, tapa de pino, fondo y fajas de 
arce 
macizo, mango de guatambú, esquineros Tipo 
Viola 

435-00771000-09031377 No 

CANTIDAD: 1 (UNO) DE 5 CUERDAS. 
CANTIDAD: 2 (DOS) DE 4 CUERDAS. 

Observaciones del ítem: 

TIPO ANDAYS GIORMENTI o SIMILAR, TAPA: CAVADA EN PINO HEMLOCK, FONDOS Y FAJAS: DE ARCE MACIZO, 
MANGO: 

Ú

Especificación técnica: 

U. Medida Cod. Catálogo Descripción MuestraRen. Cantidad 

 1,000000 Unidad 8 GLOCKENSPIEL - De 2 1/2 octavas de Fa a Do 
con placa ancha de acero - Demás 
especificaciones 

435-00771000-09031796 No 

(BELLS) DE PLACA ANCHA, DE 2 1/2 O 3 OCTAVAS DE G3 O C6 O E3 A E6 TIPO YAMAHA / MUSSER o SIMILAR. 
Especificación técnica: 

Cod. Catálogo U. Medida Descripción MuestraRen. Cantidad 

 1,000000 Unidad 9 FAGOT - De plástico, en Bb grave, llaves 
niqueladas - Demás especificaciones deberán ser 
indicadas por la repartición solicitante 

435-00771000-09038296 No 

CUERO DE COMPOSIT (PLASTICO), LLAVES DE C (DO), TREMOLO DE F#, ARO GRANDE EN LAS LLAVES DE: A, C#, D#, 
TREMULOS , RODILLOS PARA C#, D#Y F, AB, ZAPATILLAS DE CUERO DOS TUDELES, ESTUCHE DE MADERA. 

Especificación técnica: 

Cod. Catálogo U. Medida Descripción MuestraRen. Cantidad 

 1,000000 Unidad 10 TROMPETA - En Eb/D, atraques claros y 
crujientes, control de registro alto, boquilla 14B4, 
tubería M:11.3 mm, bombas para Eb o D - Demás 
especificaciones deberán ser indicadas por la 
repartición solicitante 

435-00771000-09038387 No 

TIPO YAMAHA YTR-9610, SCHILKE o SIMILAR, EN EB/D DE PESO LIGERO, TONO BRILLANTE, CON ATAQUES CLAROS Y 
CRUJIENTES , Y UN EXCELENTE CONTROL EN EL REGISTRO ALTO, CAMPANA EN METAL AMARILLO DE 120MM (4-3/4"),
TUBERÍA M: 11.3 MM. (0.445"), ACABADO CHAPADO PLATA, BOQUILLA: 14B4, CON CAMPANA Y BOMBAS PARA EB Ó D. 

Especificación técnica: 

Cod. Catálogo U. Medida Descripción Ren. Cantidad Muestra

 1,000000 Unidad 11 CLAVE - De 1 teclado, registro un 4\" y un 8\"; 
extensión DO - Re 3 - Demás especificaciones 
deberán ser indicadas por la repartición solicitante 

435-00771000-09038388 No 

DIMENSIONES LARGO 180CM - ANCHO 95 CM - ALTO DE CAJA 25CM; PESO: 40 KG.; MECÁNICA SALTADORES DE 
PERAL. 

Ó É Á

Especificación técnica: 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.653 - SSGC/08 (continuación)
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

ESPECIFICACIONES 

Cod. Catálogo U. Medida Descripción MuestraRen. Cantidad 

 1,000000 Unidad 12 PIANO DE COLA - De 88 teclas, de 3 pedales con 
pedal tonal, color negro pulido, con banqueta, con 
ruedas de bronce pulido, con tapa de teclado de 
caída lenta, macillos de caoba, cabezas con 
fieltros 
dobles de lana 100%, clavijero totalmente 
laminado 

435-00771000-09038579 No 

TIPO KAWAI RX-5 o SIMILAR, DE 1/2 COLA, CON BANQUETA ORIGINAL. TABLA ARMÓNICA DE VETA RECTA, CORTADA 
EN CUARTOS DE PICEA. MEDIDAS: 102 CM. DE ALTO, 153 CM. DE ANCHO Y 197 CM. DE LARGO. 

Especificación técnica: 

Cod. Catálogo U. Medida Descripción MuestraRen. Cantidad 

 1,000000 Unidad 13 VIBRAFONO - De 3 octavas, con placas de ancho 
progresivo (de 60 mm - 40 mm), en aleación de 
aluminio, altura regulable, fácil armado, Sólido 
soporte, con ruedas con freno, con pedal - Demás 
especificaciones deberán ser indicadas por la 
repartición solicitante 

435-00771000-09038580 No 

TIPO FEGER o SIMILAR, SERIE "SINFÓNICO" MOD. FVS-430, CON PLACAS DE ANCHO PROGRESIVO (DE 60 MM - 40MM) 
EN ALEACIÓN DE ALUMINIO. ALTURA REGULABLE. FÁCIL ARMADO. SÓLIDO FRAME. SIN MOTOR 

Especificación técnica: 

U. Medida Cod. Catálogo Descripción MuestraRen. Cantidad 

 1,000000 Unidad 14 PIANO FORTE - De 2 octavas, extensión: Fa-Fa, 
con martillos de cuero, teclas enchapadas en 
álamo 
y hueso, maderas: tapa armónica y caja en pino 
abeto, con patas rectas - Demás especificaciones 

435-00771000-09038586 No 

RÉPLICA DE ANDREAS STEIN 1776. CARACTERÍSTICAS: REGISTROS: DOS 8´; DIMENSIONES: LARGO 190CM - ANCHO 
95 

Á

Especificación técnica: 

U. Medida Cod. Catálogo Descripción MuestraRen. Cantidad 

 1,000000 Unidad 15 FAGOT - Con culata y pabellón de madera, 
embocadura de metal, con lengüeta doble, 
completo, con estuche rígido - Demás 
especificaciones deberán ser indicadas por la 
repartición solicitante 

435-00771000-09038588 No 

TIPO KNIGHT 111-5BS o SIMILAR, CON ESTUCHE RÍGIDO, CUERPOS, CULATA Y PABELLON DE MADERA Y 
EMBOCADURA 

Especificación técnica: 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.653 - SSGC/08 (continuación)
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

CLAUSULAS  PARTICULARES 

30 DIAS HABILES PRESENTACION DE LA RESPECTIVA FACTURA.
Forma de pago: 

Plazo de mantenimiento de la oferta: 
20 días habiles  ACTA DE APERTURA. 

Plazo y lugar de entrega único 

30 DIAS RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA 
Plazo: 

MINISTERIO DE CULTURA 
AV. DE MAYO 575 PISO 2º 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lugar: 

Observaciones
LA ENTREGA DEBERÁ SER COORDINADA CON LA DIRECCION GRAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA, DEPTO 
CONTABLE, 
A LOS TELEFONOS 4865-3222/2901 , INT 124 O 125, EN EL HORARIO DE 9.30 A 15.30 HS. 

Moneda de cotización: 
PESOS 

No Opción a Prorroga: 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2.653 - SSGC/08 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN 45 - SSDE/08

ANEXO I - RESOLUCIÓN 46 - SSDE/08
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ANEXO - RESOLUCIÓN 46 - SSDE/08 (continuación)

ANEXO I - RESOLUCIÓN 1.505 MEGC-MHGC
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ANEXO I - RESOLUCIÓN 1.506 MEGC-MHGC/08
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ANEXO I - RESOLUCIÓN 1.508 MEGC-MHGC/08

ANEXO I - RESOLUCIÓN 1.511 MEGC-MHGC/08
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ANEXO - RESOLUCIÓN 1.514 MEGC-MHGC/08

N° 3018 - 19/9/2008 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 59



ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 4.147 - DGDyPC/08
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 4.949 - DGDyPC/08
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 4.950 - DGDyPC/08
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 4.951 - DGDyPC/08
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 4.952 - DGDyPC/08
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 4.955 - DGDyPC/08
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 4.965 - DGDyPC/08
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 4.967 - DGDyPC/08
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 4.973 - DGDyPC/08
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 4.974 - DGDyPC/08
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 4.977 - DGDyPC/08
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 85 - DGTAPG/08
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 78 - SGCBA/08
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN - TERCER TRIMESTRE 2008 

Cumplimiento de los arts. 32 y 33 de la Ley N° 2.571
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN - TERCER TRIMESTRE 2008 (continuación) 

Cumplimiento de los arts. 32 y 33 de la Ley N° 2.571
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN - TERCER TRIMESTRE 2008 (continuación) 

Cumplimiento de los arts. 32 y 33 de la Ley N° 2.571
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