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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELEFONIA 

Por el servicio de mantenimiento del Sistema de Telefonía en los edificios propiedad de 

Lotería Chaqueña, sito en: 

 Güemes Nº 46 – Edificio Central 

 Frondizi Nº 55 – Edificio Cochera 

 Santa Fe Nº 324 – Edificio en locación 

A.- SERVICIOS REQUERIDOS: 

1.- MANTENIMIENTO MENSUAL: 

1.a. MANTENIMIENTO y CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO de las centrales telefónicas, 
instalaciones y artefactos existentes. 

1.b. REPARACIONES TELEFONICAS menores.  

 

PRECIO MENSUAL $ ………………………………………. 

Son pesos: ……………………………………….……………. 

 

PRECIO TOTAL POR 12 (doce) MESES  $ ………………………………………. 

Son pesos: ………………………………………………………………………………………. 

2.- POR UNICA VEZ: 

2.a. DESARME Y RETIRO DE LA CENTRAL TELEFONICA edificio Santa Fé Nº324:  

Una vez terminado el contrato de locación del edificio Santa Fe Nº324 (Junio/2019), el 

oferente deberá retirar y/ó desmantelar la Central telefónica instalada en ése edificio y todos 

los elementos complementarios y pertenecientes al funcionamiento de la misma (aparatos 

telefónicos cableados, cajas, fichas, etc.), y entregar a la Dirección de Arquitectura y/ó lo 

que designe realizar la Autoridad superior de Lotería Chaqueña. 

 

PRECIO TOTAL POR UNICA VEZ $ ………………………………………. 

Son pesos: ……………………………………………………………………………. 

 

2.b. CONFIGURACION DE LA CENTRAL TELEFONICA 

El oferente deberá realizar la conexión y configuración de la Central Telefónica con las 

líneas de numeración internas del edificios existentes (Güemes), con la nueva Central 

telefónica del nuevo edificio de Lotería Chaqueña (Av. 9 de Julio Nº145), determinando un 

monto en pesos por los trabajos a realizar que deberá cotizar en la oferta y que será 

actualizado cada 6 (seis) 

 

PRECIO TOTAL POR UNICA VEZ $ ………………………………………. 

Son pesos: ……………..……………………………………………………………. 

B.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
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Los trabajos descriptos en los puntos 1.a. y 1.b., deberán realizarse cada vez que se 
detecta y se compruebe una falla y una vez que la Dirección de Arquitectura lo solicite. 

Los trabajos descriptos en los puntos 2.a. y 2.b., Implica la realización por única vez, de 
todos aquellos trabajos y tareas necesarias especificadas en el presente pliego, y que por 
su magnitud o complejidad, deba determinarse un monto en $ (pesos) en la oferta, el cual 
será actualizado cada 6 (seis) meses. 

Todos los trabajos descriptos en el presente pliego, se deberá comunicar a la Dirección 
de Arquitectura antes de comenzar a realizar el trabajo, antes de retirar los materiales o al 
reemplazarlos, dejando constancia de esta novedad en todo momento. Se considerará 
cumplimentado las tareas efectuadas, una vez corroborado el funcionamiento correcto de 
los materiales instalados. 

El Oferente deberá realizar todos los trabajos solicitados del Mantenimiento del Sistema 

total de telefonía existente, no aceptándose posteriores reclamos durante el período de 

mantenimiento del presente convenio. 

Programación de la Central telefónica cada vez que sea solicitado en un todo de acuerdo 

a los requerimientos de cada una de las áreas de Lotería Chaqueña y autorizada por la 

Gerencia. 

Deberá realizar la adecuación de la infraestructura telefónica a cualquier cambio que se 

realice por nuevas distribuciones funcionales y/o cambio del equipamiento que sean 

solicitados por la Dirección de Arquitectura. 

Presencia inmediata del personal responsable para verificar, controlar y testear el 
correcto funcionamiento de las partes del sistema de Telefonía: El oferente deberá tener 
personal para las urgencias y/ó desperfectos, que se presenten en cualquiera de las áreas 
de los Edificios, en el momento en que se requiera. El período máximo de espera para la 
solución de los problemas requeridos será de 24 (veinticuatro) horas.  

Deberá solucionar cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir del normal 

funcionamiento de las instalaciones telefónicas, que implica la realización de todos aquellos 

trabajos necesarios para garantizar una mayor durabilidad y funcionamiento de cada línea 

telefónica, aparatos telefónicos, cableados, terminales, conexiones, etc.  

El oferente deberá considerar en su oferta la provisión de todo tipo de materiales de 

menor valía que fueran necesarios, incluida mano de obra de todos los trabajos: Implica la 

realización de todos aquellos trabajos necesarios para garantizar el correcto 

funcionamiento de cada una de las partes del Sistema de Telefonía, con utilización de 

instrumental, herramientas, materiales de aporte (conexiones, cajas derivadoras, 

cableados, fichas, rosetas, etc.), y todo otro elemento necesario deteriorado por el normal 

uso, con mano de obra incluida y utilización de instrumental y herramientas adecuadas de 

su propiedad, durante el período del mantenimiento del presente convenio. 

Constatación y firma en el libro de novedades diarias de la Institución (perteneciente a la 
oficina de Secretaría Administrativa), para verificar su cumplimiento. 

Lotería Chaqueña deberá tener comunicación directa a través de telefonía fija y/o celular 
con el responsable del servicio, quien acudirá inmediatamente ante el llamado, por cualquier 
inconveniente en el Servicio de mantenimiento del Sistema de Telefonía que pueda surgir 
del funcionamiento de las centrales, las líneas telefónicas, cableados, etc. 

Todo el personal deberá utilizar la vestimenta adecuada, de identificación de la Empresa 

adjudicataria y contar con un personal adicional, sin excepción. 

Deberá realizar todas las inspecciones solicitadas por la Dirección de Arquitectura, a los 

inmuebles cuya actividad estén relacionadas con los inmuebles de Lotería chaqueña y 

elaborar un informe de lo solicitado. 

La firma adjudicataria deberá contratar una Póliza de seguro que ampare al responsable 

del servicio y a su personal contra accidentes de trabajo y riesgo emergente que 

corresponda. (Contrato con la ART y cláusula de “NO REPETIR“), con la nómina del personal 

incluido; quien deberá presentar con cinco (5) días de anticipación a la iniciación de los 

trabajos, la copia certificada de los ejemplares de las pólizas de seguros contratada.  
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Además informará de inmediato cualquier alteración que se produzca en dicha nómina y 

aceptará los controles que el Organismo de Lotería Chaqueña tenga establecido o establezca 

en el futuro. Lotería Chaqueña no es solidaria ante las responsabilidades de Higiene y 

Seguridad en el trabajo de cada uno de los integrantes de la Empresa adjudicataria. 

Se llevará un libro de Comunicaciones entre ambas partes, por duplicado y foliado, 
durante el periodo de mantenimiento, donde el oferente dejará constancia de todos los 
trabajos realizados.  

Rescisión de contrato: El incumplimiento de 3 (tres) comunicaciones sin su respectiva 
justificación, será motivo de rescisión del contrato. 

Los repuestos que fueran reemplazados, se dejarán en la oficina de la Dirección de 

Arquitectura de la Institución. 

La empresa adjudicataria no podrá ceder ni transferir el contrato sin previa conformidad 

de la Lotería. En caso de incumplimiento de esta cláusula, esta última declarará 

automáticamente rescindido el contrato. 

Cualquier hecho que pudiera afectar el cumplimiento del contrato oportunamente 

celebrado deberá ser comunicado de inmediato por escrito a la Lotería. 

Los casos fortuitos y de fuerza mayor deberán ser comunicados fehacientemente en 

forma inmediata a la Dirección de Arquitectura, a efectos de su evaluación y resultado final. 

Penalidades por incumplimiento: en caso de detectarse por parte de algunas de las 

autoridades de Lotería Chaqueña irregularidades en la prestación del servicio contratado, 

normas de conducta, impuntualidad, etc., Lotería Chaqueña estará facultada para aplicar a 

la Adjudicataria sanciones de multas y otros. También se habilitará un libro de Órdenes de 

servicio, donde quedará asentado las irregularidades del servicio; el mismo permanecerá a 

cargo de la Dirección de Arquitectura de Lotería Chaqueña. 

La Lotería se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas y a su solo juicio  

determinará cual es la más conveniente a sus intereses, sin que esto diera lugar a 

reclamaciones de ningún tipo por parte de los oferentes. 

El oferente deberá presentar antecedentes y constancia escrita firmada, por las 

Empresas donde realizó y/ó realiza trabajos similares a lo solicitado. 

Las consultas se recibirán en la Dirección de Arquitectura de Lotería Chaqueña, Frondizi 
Nº 55. 

El servicio tendrá una vigencia de 12 (doce) meses, a partir de la adjudicación del 
presente, con opción de prórroga de un año más, a favor de Lotería Chaqueña, con garantía 
de servicio. 

CLAUSULAS ACLARATORIAS 
 
1) GARANTIA DE OFERTA: El oferente deberá presentar Garantía de Oferta (sellado por ATP) 

equivalente al 1 %  (UNO POR CIENTO)  del  monto total cotizado. 

2) GARANTIA DE ADJUDICACION: Se sugiere al Oferente a fin de evitar posteriores trámites 
administrativos, presentar Garantía de Adjudicación (sellado por ATP) equivalente al 10 %  (DIEZ 
POR CIENTO) del monto total cotizado. Esto no implica obligación por parte de Lotería Chaqueña de 
adjudicar la oferta presentada. 

3) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles. 

4) FORMA DE PAGO: Mensualmente, por mes vencido. Se abonará con acreditación en la cuenta que el 

oferente deberá habilitar en el Nuevo Banco del Chaco y especificar N° de cuenta y CBU. 

5) VIGENCIA DEL SERVICIO: El servicio tendrá vigencia a partir de la suscripción del contrato por el 

término de UN (1) año, contando a partir de la firma del mismo, y con opción de prórroga a favor de 

Lotería Chaqueña por UN (1) año más. El precio de  lo cotizado se regirá durante los primeros SEIS 

(6) meses, para los siguientes meses de contratación como así también para los que correspondan su 

eventual prórroga, sufrirá un incremento acumulativo del DIEZ POR CIENTO (10 %).  
6) RESCISION DEL CONTRATO: La Lotería se reserva el derecho de rescindir el contrato, sin que el  

adjudicatario  tenga el derecho a reconocimiento de ninguna índole, ni indemnización alguna. 
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7) DE LA ADJUDICACION: El adjudicatario estará obligado a asegurar a todo el personal que ocupe en 
su prestación, siendo directamente responsable por cualquier acción que se promueva por accidentes, 
daños o infracciones que con motivo o en ocasión del servicio que realizan pudiera producirse. En 
ningún caso y bajo ningún concepto "LA LOTERIA", asume el carácter de empleador respecto al 
personal que el   adjudicatario ocupe para el servicio. El adjudicatario será responsable de todo daño o 
lesión en las instalaciones de "LOTERIA CHAQUEÑA" o en las personas que sus agentes o terceros, 
causados como  consecuencia o por razón del servicio contratado. La Empresa que resulte 
adjudicataria, deberá presentar antes de la iniciación del servicio los siguientes datos de la totalidad del 
personal afectado: Nombre y Apellido, Lugar y Fecha de nacimiento, Nº de Documento de Identidad y 
Domicilio actual. 

8) APERTURA: En nuestras oficinas de calle Güemes Nº 46 el día 23/05/2018 a las 10:00 horas. 

9)  Ante cualquier cuestión que se origine, por la interpretación o incumplimiento del presente Pliego y/o 
convenio que se suscriba, las partes deberán someterse a la Justicia Ordinaria de la Provincia del 
Chaco, con exclusión de cualquier otra Jurisdicción que pudiera  corresponder. 

10) El oferente deberá presentar antecedentes certificados de trabajos similares por su envergadura, que 
hayan sido realizados con anterioridad. Sin la presentación de este requisito, no se considerará su 
oferta. 

11) El Oferente deberá poseer y especificar número de teléfono y/o celular, para comunicarse en caso que 

el servicio sea requerido. 

12) Lotería Chaqueña se reserva el derecho de adjudicar la oferta que sea considerada más conveniente.- 

13) Informes y consultas: Dirección de Arquitectura, Frondizi 53 Tel. 4446750/59 Int. 1106 / 1089.- 

14) El oferente deberá presentar con su oferta, la Constancia de cumplimiento fiscal en ATP, según lo 

establecido por el Decreto N° 2774, Art. 1° que dice: ”NO SER DEUDOR DE LA ATP O BIEN ACREDITAR 

TEMER REGULARIZADA SU SITUACION TRIBUTARIA CON EL FISCO PROVINCIAL, TODO ELLO MEDIANTE 

CONSTANCIA ACTUALIZADA, A LA FECHA DE SU PRESENTACION, EXTENDIDA POR LA ATP”. Caso contrario 

su oferta podrá ser desestimada por Lotería Chaqueña. 

15) La sola presentación de este pliego con el importe cotizado significa el pleno conocimiento de las 

condiciones establecidas en el Régimen de Contrataciones de Lotería Chaqueña aprobado por Resolución 

N° 1685/95 y puesto en vigencia por Resolución N° 1507/96. 

16) PLAZO DE IMPUGNACION: Tres (3) días hábiles de recibida la nota de pre-adjudicación. La 

oferente impugnante deberá  realizar previamente un depósito en Lotería Chaqueña, por un monto igual al 

10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe correspondiente a la oferta de la firma impugnada. De prosperar 

la impugnación dicho depósito le será devuelto al oferente impugnante, caso contrario quedará en poder 

de Lotería Chaqueña.- 

 
EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA 

PROVINCIA Y COMPLETAR EL LLENADO DEL FORMULARIO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE 

PROVEEDORES DE LOTERIA CHAQUEÑA, SI AUN NO LO HUBIERA HECHO. 

 

 


