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CONCURSO ABIERTO N° SA1936  (“CONCURSO”) PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y 
PARTICULARES (“PLIEGO”) PARA INVITAR A OFERTAR PARA LA EVENTUAL CONTRATACION DEL SERVICIO DE  
MESA DE AYUDA Y  SOPORTE EN SITIO A LA MICROINFORMATICA, PARA AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. Y 
AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS CIELOS DEL SUR S.A.  

 

CONDICIONES GENERALES (EN ADELANTE “C.G.”) 

 
CONDICIONES GENERALES (“C.G.”)  

 

A. Definiciones 

 
“Adjudicatario” significa la persona jurídica que resulte elegida como consecuencia del 
Concurso. 

 
“Concurso” es el procedimiento por el que se invita a participar a distintos proveedores para que 
presenten sus Ofertas de acuerdo a los aspectos técnicos establecidos en el Pliego. 

 
“C.G.” son las Condiciones Generales que definen los términos y condiciones del Concurso y la 
Adjudicación. 

 
“C.P.”: son las Condiciones Particulares que definen los términos y condiciones del Concurso y la 
Adjudicación. 

 
“Documento de Compra” significa el formulario (pedido de compra o contrato marco según 
corresponda) emitida por la Empresa al Adjudicatario conteniendo las Condiciones Particulares y las 
Condiciones Generales que vinculará a las Partes. 

 
“Empresa” significa la persona jurídica que invita a participar del Concurso (Aerolíneas 
Argentinas S.A. y/o Austral Líneas Aéreas- Cielos del Sur S.A. y/o Jet-Paq S.A. y/o Aerohandling 
S.A. y/o Optar Operador Mayorista de Servicios Turísticos S.A). 

 
“Oferente” persona jurídica que presenta la Oferta. 

 
“Oferta” significa el conjunto de documentos que definen los aspectos técnicos y económicos 
enviados por el Oferente para participar del Concurso. 

 
“Partes” significa la Empresa y el Adjudicatario conjuntamente. 

 
“Pliego”: es el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares utilizado para el Concurso 
del/los Servicio/Servicios y/o bien/bienes. 

 
“Productos” significa el/los bien/bienes. 

 
“Servicios” significa los servicios objeto del Concurso. 
 

1.  PERSONAS QUE PUEDEN FORMULAR OFERTAS. 

Podrá formular Oferta toda persona jurídica, con capacidad suficiente, que cuente con la 
organización necesaria y estructura para cumplir con total eficiencia el objeto del Concurso. Las 
personas jurídicas deberán estar constituidas e inscriptas en la Inspección General de Justicia o en 
los registros de origen respectivos, según corresponda. 
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No podrán participar del presente Concurso para contratar con la Empresa, las personas jurídicas 
que se encuentren integradas por: (i) cónyuges; (ii) personas vinculadas con análoga relación de 
convivencia afectiva; (iii) ascendientes y descendientes; y/o (iv) parientes hasta el cuarto grado de 
consanguineidad o segundo grado de afinidad, todos ellos de empleados directamente responsables 
del concurso, directores o integrantes de la Empresa. 

 
Asimismo, los Oferentes/Adjudicatarios no podrán establecer o mantener relaciones financieras 
o de cualquier otra índole con empleados o directores de la Empresa que puedan dar lugar a un 
conflicto real o potencial respecto de los intereses de la misma. 

 
Se entiende que existe un conflicto de interés en los casos en donde exista una relación de 
parentesco, afinidad u otro tipo entre un empleado de la Empresa y un proveedor que pudo, puede 
o podría influir indebidamente en relación a las contrataciones con la Empresa. 

 
En el caso de que el Oferente o Adjudicatario haya presentado la declaración jurada omitiendo 
alguna relación que se enmarque en los supuestos arriba detallados, la Empresa al momento de 
tomar conocimiento podrá descalificarlo como participante del Concurso o, en caso de haber 
resultado Adjudicatario, resolver la contratación de pleno derecho sin necesidad de constitución en 
mora y sin que ello genere derecho a indemnización alguna. 

 
Tampoco podrán participar en el presente Concurso ni contratar con la Empresa aquellas personas 
jurídicas que tengan uno o varios reclamos extrajudiciales o judiciales en contra de la Empresa. 

 

2. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Los Oferentes deberán mantener sus Ofertas sin alteraciones ni condicionamientos desde su 
presentación y hasta la adjudicación o hasta el término de noventa (90) días corridos contados a 
partir del día siguiente al último fijado para la presentación de las Ofertas, lo que ocurra primero. 

 

3. NOTIFICACIONES, ACLARACIONES DE OFICIO Y A PEDIDO DE INTERESADO 

Los interesados en participar en el presente Concurso deberán informar (i) un domicilio especial a 
los efectos del Concurso y de la eventual contratación, (ii) un número telefónico de contacto y (iii) 
una dirección de correo electrónico. 

 
Todas las comunicaciones que se cursen relativas al Concurso, ya sea al domicilio especial, o correo 
electrónico, mientras no medie notificación fehaciente de su modificación, serán consideradas 
válidas. 

 
Los interesados podrán efectuar consultas y pedidos de aclaraciones con una antelación mínima de 
cinco (5) días hábiles antes de la fecha para presentar Ofertas establecida en las Condiciones 
Particulares (“CP”). 

 
Las aclaraciones al Pliego (“Circulares Aclaratorias”) y a cualquier otra documentación integrante 
del Concurso, podrán ser emitidas por la Empresa de oficio o en respuesta a las consultas 
efectuadas por los interesados y serán formalizadas a través de circulares aclaratorias que serán 
comunicadas y se incorporarán a la documentación que conforma el marco que regula el 
Concurso. 

 

Las Circulares Aclaratorias, que incluirán copia de la consulta si correspondiera, serán 
comunicadas a todos los interesados. 
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4. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

De acuerdo a lo que se establezca en las CP la Oferta se podrá presentar: 
 

(i) en un único sobre perfectamente cerrado y firmado por el representante legal o 
apoderado del Oferente, con indicación en su cubierta de la denominación del Concurso o 
número del Concurso y el nombre del   Oferente; o 

 
(ii) a través del Portal de Internet http://www.portalcompras.aerolineas.com.ar/ en el 
formato que se solicite, indicando la denominación o Nro. de Concurso y la 
individualización clara del Oferente; o 

 
(iii) mediante envío a la casilla de correo controlada que se detallará en las CP, 
individualizando en el asunto la denominación o el Nro. de Concurso. 

 
En todos los casos la Oferta se efectuará en moneda vigente de curso legal emitida por el Banco 
Central de la República Argentina o en dólares estadounidenses, de acuerdo a lo indicado en las 
C.P. La propuesta que se efectúe en otra moneda no será aceptada. 

 
La presentación de la Oferta implica el conocimiento y la aceptación por parte del Oferente del 
Pliego y de cualquier otra documentación que integre el Concurso, no admitiéndose –en 
consecuencia- la invocación de desconocimiento de la documentación del Concurso. 

 
El Oferente garantizará la exactitud de toda la información y/o datos que suministre en su Oferta. 
La Oferta tendrá carácter de declaración jurada,  siendo  su exclusiva responsabilidad el falseamiento 
u omisión en los datos aportados. En caso de resultar adjudicatario, la Empresa podrá, en cualquier 
momento, solicitar y/o inspeccionar la documentación o cualquier otro tipo de soporte de respaldo 
de la información provista. La presente disposición será de aplicación también a todo requerimiento 
de información que efectúe la Empresa luego de la adjudicación y durante todo el tiempo de 
vigencia de la prestación. 

 
La documentación que deberá acompañarse con la Oferta es la siguiente independientemente 
de la modalidad de envío: 

 
1. Carpeta n° 1: Datos 

Generales: 
 

a. Razón social del Oferente y nombre y/o razón social de los titulares del capital 
social, con indicación de porcentajes de participación. 

b. En caso que el Oferente no sea proveedor activo registrado en el Registro de 
Proveedores de la Empresa, deberá acompañar: Copia certificada de los 
estatutos o del contrato social y sus modificaciones, con constancia de 
inscripción en la Inspección General de Justicia o Registro provincial que 
corresponda y copia certificada de las actas de designación de autoridades 
vigentes. 

c. Copia de la constancia de inscripción en la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (“AFIP”) y en la administración tributaria local en la cual se 
encuentre inscripto. Comprobante del número de C.U.I.T. otorgado por la 
AFIP. 

d. Domicilios: legal y de la administración y oficinas operativas del 
Oferente, a los que la Empresa tendrá libre acceso para las 
inspecciones. 

e. Dirección de correo electrónico. 
f. Copia certificada de los poderes para representar al Oferente, con 
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facultades suficientes. 
g. Pliego firmado en todas sus hojas por representante legal o apoderado del 

Oferente. 
h. Anexo III, Declaración de interés completo 
i. Anexo VI, Código de Ética para proveedores firmado por representante legal 

o apoderado. 
 

El Adjudicatario, para ser considerado un proveedor activo en el Registro de 
Proveedores de la Empresa, deberá mantener actualizados los datos de inscripción 
y toda otra documentación presentada oportunamente, que caduque y/o se 
modifique. 

 
2. Carpeta n° 2: 

Aptitud técnica: 
 

a. Incluirá los datos, documentación, solución técnica propuesta y toda otra 
documentación para cumplir los requerimientos requeridos en las C.P. 

b. Experiencia en contrataciones similares. 
c. El Oferente deberá presentar un plan de implementación de transición del actual 

servicio al propio, el cual será evaluado al momento de análisis de la Oferta. 
 

3. Carpeta n° 3: 
Cotización: 

 
a. El Oferente deberá presentar su cotización de conformidad con lo establecido en 

el presente Pliego y en el   Anexo IV. 

 

El Oferente deberá contar con todos los permisos, aprobaciones y/o licencias de todas las 
autoridades gubernamentales locales, provinciales, nacionales o locales de las zonas donde deba 
prestarse el servicio, que sean necesarios para el cumplimiento del Contrato o Pedido de Compra. 
Los costos necesarios para la obtención de dichos permisos, aprobaciones y/o licencias serán a 
exclusivo cargo del Oferente. 

 
Si fuere necesario que personal del Oferente preste servicios en oficinas, locales y/o dependencias 
de la Empresa deberá incluir en la Oferta, en relación con dicho personal, los siguientes 
antecedentes laborales, previsionales y de seguridad e higiene: 

 
(i) Constancia de cumplimiento de las obligaciones previsionales y de la obra social 

(Sistema Único de Seguridad Social (“SUSS”), Declaraciones Juradas “F931”, 
comprobantes de cuotas sindicales -en caso de corresponder- y boletas de pago) de los 
últimos doce (12) meses, así como de toda otra constancia relacionada con el 
cumplimiento de las leyes  laborales  y previsionales vigentes vinculadas con el personal 
afectado a la prestación. 

(ii) un Libre Deuda previsional desde el inicio como empleador, consignando
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presentación y pago de cada una de las obligaciones. 
(iii) Copia de la póliza  de seguro de riesgos del trabajo emitida  por una Aseguradora de Riesgo 

del Trabajo (“ART”) y las constancias de pago de la prima en caso de abonarse la misma en 
forma separada de la Declaración Jurada “F931”. 

(iv) Certificado de Reincidencia otorgado por el Registro Nacional de Reincidencia del personal 
que será afectado a la prestación del servicio. En el caso que el Adjudicatario deba 
contratar personal adicional para la prestación del servicio deberá acompañar 
indefectiblemente dicho certificado respecto del nuevo personal antes de la inclusión en el 
servicio del personal adicional. 

 

 

5. RECHAZO DE OFERTAS Y SUBSANACIÓN DE ERRORES 

La Empresa verificará que las Ofertas se ajusten a lo establecido en el presente Pliego. En caso de 
verificarse omisiones o errores materiales o formales, la Empresa podrá requerir al Oferente su 
subsanación en el plazo que ésta establezca. 

 
La falta de requerimiento por parte de la Empresa de la documentación omitida o la subsanación de 
los errores formales o materiales no podrá ser impugnada por los otros Oferentes, quedando a 
exclusivo criterio de la Empresa la valoración de dichas omisiones o errores, pudiéndose adjudicar el 
presente Concurso a la Oferta que cumpla sustancialmente los requisitos exigidos sin perjuicio que se 
hubiere incurrido en alguna omisión o error. 

 
En caso de que existan errores o inconsistencias aritméticas, la Empresa entenderá que: 
(i) entre los montos expresados en números y en letras, prevalece el indicado en letras, y 
(ii) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total del servicio (que se obtenga 
multiplicando el precio unitario), prevalece el precio unitario. 

 
La Empresa tendrá derecho a suspender, cancelar o declarar desierto el Concurso sin justificación de 
causa, y sin que ninguno de estos supuestos genere derecho a reclamo y/o indemnización alguna por 
parte de Oferente. 

 

6. ADJUDICACIÓN 

La Empresa tendrá derecho a adjudicar el objeto del Concurso, total o parcialmente, a la Oferta que, a 
su exclusivo juicio, resultare ser la más conveniente, o a rechazar todas las Ofertas y dejar sin efecto el 
Concurso sin incurrir en responsabilidad alguna y sin que ello genere derecho a reclamación de 
cualquier índole por parte de los Oferentes. 

 
Se entenderá como Oferta más conveniente aquella que cumpla sustancialmente con las exigencias 
establecidas en el Pliego y que satisfaga las necesidades del objeto del Concurso. La Oferta más 
conveniente no significará necesariamente la de menor precio. 

 
La decisión adoptada por la Empresa será, en todos los casos, incontrovertible. 

      
La Adjudicación será notificada al Oferente a la dirección informada por el Oferente al presentar la 
Oferta. 
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Dentro de los diez (10) días corridos de notificada la adjudicación, el Adjudicatario deberá constituir 
la Garantía de Cumplimiento prevista en el artículo siguiente. Si no lo hiciere quedará sin efecto la 
adjudicación. 

 
La Empresa, a su criterio, se reserva el derecho de aumentar o disminuir, por cuestiones operativas, 
de servicio o cualquier otra razón, la cantidad de servicios o la/las áreas/s asignadas que sean 
objeto de la contratación, comunicando tal circunstancia al Adjudicatario con una anticipación no 
inferior a los tres (3) días hábiles. 

 

7. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

En concepto de garantía por el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas, el Adjudicatario, 
dentro del plazo establecido en el artículo anterior, deberá constituir una Garantía de Cumplimiento 
cuyo porcentual respecto del valor total del Pedido de Compra o Contrato, se fijará en las CP. La 
Garantía de Cumplimiento deberá ser integrada con seguro de caución emitido por una compañía de 
seguros de prestigio, a satisfacción de la Empresa. 

 
En caso que el Adjudicatario no concurriera a firmar el Contrato o no iniciara la prestación del servicio 
adjudicado en el plazo establecido, la adjudicación quedará sin efecto y la Empresa podrá, de pleno 
derecho y sin necesidad de intimación alguna, ejecutar la Garantía de Cumplimiento. 

 

8. FACTURACION 

 
Adjudicatarios alcanzados por el régimen de factura de crédito electrónica  
En el caso que el Adjudicatario se encuentre alcanzado por el régimen de “Factura de Crédito Electrónica” en los 
términos de la Ley N° 27.440, el Decreto N° 471/2018 y normas reglamentarias. Las facturas electrónicas originales 
deberán enviarse a la dirección de correo electrónica que se le informe al Adjudicatario, el comprobante electrónico 
MiPyMEs que incluya los requisitos dispuestos por el artículo 5° de la Ley 27.440 y por el Apartado A del Anexo II 
de la Resolución General AFIP N° 1415 –sus modificatorias y reglamentarias-, dentro de las 24 horas del día de la 
emisión de la factura de crédito electrónica.  
 
El comprobante electrónico MiPyMEs se considerará recibido por la Empresa en la fecha que envíe al Adjudicatario 
un correo electrónico dando aviso de su recepción (“Acuse de recibo”), lo cual no implicará conformidad con su 
contenido. En caso de duda, el comprobante electrónico MiPyMEs se considerará recibido por la Empresa en la 
fecha que conste en la casilla de envío del emisor del correo electrónico de Acuse de recibo. 
 
Si el Adjudicatario no envía el comprobante electrónico MiPyMEs en el plazo indicado, la Empresa procederá 
automáticamente al rechazo de la Factura de Crédito Electrónica en los términos del artículo 8 inciso d) de la Ley 
N° 27.440.  
 
Las facturas de crédito electrónicas podrán ser impugnadas, observadas y/o rechazadas en el plazo de treinta (30) 
días contados desde su emisión, conforme el artículo 3° de la Resolución N° 5/2019 de Secretaría de Simplificación 
Productiva y sus modificatorias.  
 
Las facturas de crédito electrónicas serán abonadas una vez transcurridos cuarenta y cinco (45) días de la fecha de 
envío del Acuse de recibo del comprobante electrónico MiPyMEs, mediante cheque de pago diferido o 
transferencia bancaria a la cuenta del Adjudicatario, excepto que las facturas de crédito electrónicas hubieran sido 
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impugnadas, observadas o rechazadas por la Empresa. A tal fin el Adjudicatario deberá informar: nombre del banco, 
razón social del beneficiario, N° de CUIT del beneficiario, N° de CBU y tipo de cuenta. 
 

Adjudicatarios no alcanzados por otro régimen. 

En este supuesto, las facturas originales deberán ser presentadas, los días martes y viernes de 10.00hs a 13.00hs, 
en el sector Cuentas a Pagar, sito en Av. Rafael Obligado s/n°, Edificio Corporativo Terminal 4, lado sur, 3er piso, 
Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La Empresa podrá objetar los cargos facturados, impugnar o rechazar las facturas recibidas dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha de su recepción. La presunción del art. 1145 del Código Civil y Comercial de la Nación 
sólo operará una vez transcurrido ese plazo. 

Las facturas serán abonadas una vez transcurridos cuarenta y cinco (45) días de la fecha de su recepción, mediante 
transferencia bancaria a la cuenta del Adjudicatario, excepto que las facturas hubieran sido impugnadas, 
observadas y/o rechazadas por la Empresa. A tal fin el Adjudicatario deberá informar: nombre del banco, razón 
social del beneficiario, N° de CUIT del beneficiario, N° de CBU y tipo de cuenta.  

Asimismo, deberá informar una persona de contacto y dirección de e-mail, para que reciba los avisos de pago y 
pueda descargar los certificados de retenciones impositivas que correspondan. 
 
Independientemente del régimen aplicable, se aceptará cualquier otra condición de pago que mejore la presente, 
valorándose ésta propuesta como un elemento más de la conveniencia de la Oferta. 

 

9. IMPUESTOS 

 Impuesto al Valor Agregado (“IVA”): los precios que se incluyan en la Oferta deberá ser informados sin 
IVA, en el caso que el Oferente sea Responsable Inscripto. 

 
El Oferente deberá informar, de corresponder, a que alícuota se encuentra gravada la operación 
efectuada. 

 
Impuestos Internos o similar Oferente deberá informar si las operaciones realizadas se encuentran 
alcanzadas por Impuestos Internos o por algún impuesto similar, que incremente el valor del precio 
incluido en la Oferta. 

 
Impuesto de Sellos: De corresponder el pago de este impuesto deberá dejarse expresamente indicado 
el monto sujeto a imposición. Se deja constancia que el pago del mismo será asumido en proporciones 
iguales por cada uno de los contratantes. 

 
Regímenes de retención: Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas – 
Cielos del Sur S.A. son agentes de retención de impuestos nacionales, provinciales y municipales. 

 
 

En los casos en que eventualmente pudieran existir exenciones de algún tipo, el Oferente deberá 
aclarar su vigencia y certificar tal información por autoridad competente. 
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10. RESPONSABILIDAD 

El Adjudicatario asume la responsabilidad total y exclusiva por los daños y perjuicios que puedan 
derivarse directa o indirectamente de la ejecución de los servicios a su cargo o de la provisión de los 
materiales contratados, ya sea por daños producidos a los bienes o al personal de la Empresa, del 
Adjudicatario o de terceros, eximiendo a la Empresa, a sus empleados, directores y accionistas, de toda 
obligación y responsabilidad. Asimismo, el Adjudicatario se compromete a presentarse en juicio en 
caso de que la Empresa fuera demandada. 

 
Para el supuesto de que el Adjudicatario deba cumplir con sus obligaciones en las locaciones de la 
Empresa, se obliga a mantener indemne  a la Empresa  y será responsable por las pérdidas, robos, 
hurtos o daños en los bienes de propiedad de la Empresa y/o terceros. 

 
En caso de incumplimiento del Adjudicatario, la Empresa queda facultada para reponer y/o reparar 
cualquier tipo de elemento o instalaciones que hubiera dañado y/o destruido con cargo al mismo, 
abonar al personal del Adjudicatario rubros salariales o indemnizatorios, deduciendo su costo de las 
facturas que se encuentren pendientes de cobro más daños y perjuicios. Si el Adjudicatario no tuviera 
facturas que se encuentren pendientes de cobro, la Empresa podrá reclamar al Adjudicatario el pago 
de los costos asumidos, con más los daños y perjuicios que correspondan. 

 
Si se iniciaran procesos o procedimientos de cualquier índole contra el Adjudicatario que pudieren 
afectar la responsabilidad directa o indirecta de la Empresa, el Adjudicatario 

 

deberá notificar a la Empresa en un plazo no mayor a las 48 hs. de tomado conocimiento, y la Empresa 
podrá, en caso de estimarlo conveniente, hacerse cargo de los procesos o procedimientos e iniciar 
negociaciones para su extinción. 

 

11. INDEMNIDAD 

El Adjudicatario se compromete a mantener indemne a la Empresa por cualquier reclamo, 
procedimiento, proceso, acción judicial y/o demanda arbitral que sea entablada por cualquier persona 
humana o jurídica, pública o privada, ya sea dependiente o tercero ajeno, efectuado como 
consecuencia de la prestación de los servicios  o de la provisión de los materiales objeto del presente 
Concurso, cualquiera fuere la causa. 

 
El adjudicatario se compromete a presentarse frente a cualquier  tipo de reclamo entablado contra la 
Empresa y/o el Adjudicatario a efectos de arribar a un acuerdo conciliatorio que mantenga indemne a 
la Empresa. 

 
Si la Empresa resultara condenada, en forma solidaria o no, con el Adjudicatario, la Empresa podrá 
retener de las facturas pendientes de pago las sumas que tuviera que pagar en virtud de dicha 
condena. 

 
Toda indemnidad y toda eximición de responsabilidad a favor de la Empresa, se entiende otorgada a 
todo el Grupo Empresario, comprensivo de las sociedades Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas 
Aéreas - Cielos del Sur S.A., Jet Paq S.A., Aerohandling S.A. y Optar Operador Mayorista de Servicios 
Turísticos S.A.  y/o sus socios, administradores y/o accionistas. 
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12. INDEPENDENCIA 

En toda circunstancia, las partes mantendrán la individualidad, así como la autonomía de sus 
respectivas estructuras técnicas, administrativas y de recursos humanos, así como en todos los 
aspectos económicos y presupuestarios y asumirán, por lo tanto, las responsabilidades consiguientes. 

 
Ningún empleado de una de las partes será considerado empleado de la otra parte. Ninguna de las 
partes será responsable por las deudas u obligaciones de la otra. Ninguna de las partes tendrá 
facultades para contratar o despedir a los empleados de la otra parte ni tendrán control o acceso a 
fondos de la otra parte o a sus gastos, o de cualquier otra manera podrá ejercer el dominio o control 
sobre el negocio de la otra parte. 

 

13. SEGUROS 

El Adjudicatario está obligado a contratar los seguros que cubran los riesgos que surjan de los arts. 10 
y 11 de estas C.G. además de aquellos que resultaren necesarios para el cumplimiento de contrato, 
sin perjuicio de los que se requieran de acuerdo a lo establecido en las C.P. durante el tiempo de 
vigencia del contrato o de sus renovaciones o prórrogas. 

 
Será responsabilidad exclusiva del Adjudicatario mantener la vigencia de las pólizas durante todo el 
período de cumplimiento del contrato. La no vigencia de alguna póliza, sea por la causa que fuere, no 
invalidará la responsabilidad asumidas en el párrafo anterior. 

 
El Adjudicatario se obliga a contratar los siguientes seguros: 

 
(i) Seguro sobre los bienes: El Adjudicatario se obliga a contratar y mantener vigente una 
cobertura sobre los bienes de su propiedad o bajo su guarda, custodia o control afectado a las 
tareas objeto del contrato por las coberturas y sumas 

aseguradas suficientes para reponer los mismos en caso de siniestro. La póliza deberá cubrir los 
riesgos de pérdidas y daños por accidente, incendio y/o robo total y/o parcial sobre equipos y/o 
vehículos de propiedad del Adjudicatario o del tercero por él contratado y/o arrendados por el 
Adjudicatario o por dicho tercero, siempre a satisfacción de la Empresa. 

 
(ii) Seguro de responsabilidad civil: El Adjudicatario deberá contratar un seguro de 
Responsabilidad Civil Comprensiva que específicamente incluya dentro de la cobertura las  
tareas  a llevar  cabo por Adjudicatario,  con la cláusula  de Responsabilidad Civil Cruzada por un 
importe no inferior a $ 3.000.000 o el monto que se establezca en las C.P., designando a 
Aerolíneas Argentinas S.A. o Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. como asegurado adicional 
o tercero, según corresponda. Además deberá incluir las siguientes cláusulas: 

 
a) Una cláusula de renuncia a la subrogación contra la Empresa. 

 
b) Que el pago del premio y la franquicia estará exclusivamente a cargo del Asegurado 
Principal. 

 
c) Que la franquicia a cargo del Asegurado no podrá exceder del 10% de la indemnización, 
con un mínimo del 1% y un máximo del 3%, ambos de la suma asegurada al momento del 
siniestro, por cada acontecimiento. 
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d) Una cláusula de NO anulación, modificación o suspensión, sin previo aviso de manera 
fehaciente y con al menos treinta (30) días de anticipación al asegurado adicional o tercero 
(la Empresa). 

 
Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, en todos los casos, si el servicio concursado 
o la prestación ofrecida implican que personal del Oferente (propio o contratado) preste 
servicios directamente en la Empresa, el Adjudicatario deberá contratar los siguientes 
seguros: 

 
(iii) Seguro de Vida Obligatorio: Todas las personas afectadas al servicio deberán encontrarse 
cubiertas por este seguro. 

 
(iv) Seguro de Accidentes del Trabajo: Seguro de Riesgos del Trabajo: Leyes 27.348, 26.773 y 
24.557 y sus modificatorias, Decreto 1694/09, sus normas complementarias y reglamentarias, 
y las que en el futuro las  modifiquen  o sustituyan, para todo el personal en relación de 
dependencia afectado al servicio incluyendo la siguiente cláusula: 

 
"[Denominación de la ART] renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 

repetición o de regreso contra Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas- Cielos del Sur 

S.A., Jet-Paq S.A., Aerohandling S.A. y Optar Operador Mayorista de Servicios Turísticos S.A. (la 

“Empresa”), sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el artículo 39.5 

de la ley N° 24.557 (o la que en el futuro la reemplace) o en cualquiera otra norma jurídica, con 

motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar, contratar o 

abonar al personal  dependiente o ex - dependiente  de [denominación  del Adjudicatario] 

alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre 

el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo y viceversa, como así también mantener 

indemne a la Empresa ante una 

acción judicial que pudiera plantearse en forma conjunta y en invocación de una supuesta 

responsabilidad solidaria. 

 

Esta cláusula de no repetición cesará en sus efectos si el empresario comitente a favor de quién 

se emite, no cumple estrictamente con las medidas de prevención e higiene y seguridad en el 

trabajo, o de cualquier manera infringe la Ley N° 19.587 (o la norma que en el futuro la 

reemplace), su Decreto Reglamentario N° 351/79 y las normativas que sobre el particular ha 

dictado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

[Denominación de la ART] se obliga a comunicar a la Empresa en forma fehaciente los 

incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en 

término de la misma, dentro de los diez (10) días corridos de verificados". 

 

(v) Seguro de Accidentes Personales: Cuando el Adjudicatario utilizare personal que no esté 
en condiciones de contar con un seguro de riesgos de trabajo bajo las normas especificadas ut-

supra, en lugar de los seguros antes mencionados, el Adjudicatario deberá contratar  un seguro 
de accidentes  personales. Esta disposición también es aplicable a los directores y/o accionistas 



 

15 
 

del Adjudicatario, cuando estén afectados directamente al servicio. La cobertura, en todos los 
casos, deberá comprender los riesgos de muerte e incapacidad total y/o parcial permanente -
incluyendo los accidentes laborales- y la cobertura de asistencia médico farmacéutica. El ámbito 
de la cobertura debe ser las 24 hs. El monto mínimo a asegurar deberá ser igual o mayor a la 
suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 450.000) por persona para las coberturas de 
muerte e incapacidad y de $ 40.000 para la cobertura de asistencia médico farmacéutica. La 
póliza deberá designar a la Empresa como primer beneficiario por las obligaciones legales y/o 
convencionales de las que sea responsable;  y como segundo beneficiario el personal asegurado 
y/o sus herederos legales según corresponda. 

 
Todos los seguros mencionados anteriormente deberán contratarse en compañías de prestigio, a 
entera satisfacción de la Empresa, y deberán presentarse en la dependencia que la Empresa designe 
copias de todas las pólizas y de los respectivos comprobantes de pago para su verificación y control. 
Estas presentaciones deberán realizarse dentro de   los diez (10) días corridos posteriores a la firma del 
Contrato y previo al inicio de la prestación del servicio. 

 
En el caso del pago de los premios de los seguros en cuotas, se deberán presentar los comprobantes 
del pago de los mismos dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de 
cada cuota. 

 
En caso de prórroga del Contrato o Pedido de Compra,  deberá  presentarse  la documentación 
antedicha debidamente actualizada a ese momento. 

 

 

14. OBLIGACIONES LEGALES 

El Adjudicatario deberá cumplir con las leyes y disposiciones vigentes  referidas a horarios, cargas 
sociales, seguros, accidentes de trabajo, salarios mínimos por jornada legal, entre otros, como así 
también con los convenios colectivos de trabajo a que esté ligado su personal, el que debe ser acorde 
a las tareas prestadas y debe contar con la conformidad de la Empresa, tomando a su cargo la solución 
de los inconvenientes de orden gremial y/o legal que puedan surgir al respecto. El Adjudicatario deberá 
mantener indemne a la Empresa y a todo el grupo empresario,  socios, administradores  y accionistas 
ante cualquier evento. 

 
El personal afectado por el Adjudicatario para la prestación del servicio no tendrá relación de 
dependencia alguna con la Empresa. 

 
El Adjudicatario se obliga a cumplir y hacer cumplir a su personal las normas que el uso aconseja sobre 
presentación, aseo, modales, lenguaje, entre otros, tendientes a mantener en los lugares de trabajo 
un ambiente de eficiencia, cortesía y buenas maneras, evitando conversaciones innecesarias con el 
público y/o empleados de la Empresa, según el lugar donde se desempeñe, debiendo dedicarse a sus 
tareas específicas con el mínimo de interrupciones. 

 
El Adjudicatario deberá comunicar a la Empresa la nómina de empleados destinados al servicio 
requerido, debiendo hacer entrega de la constancia de alta en AFIP como dependiente, caso 
contrario las personas que no se indiquen con estos parámetros no podrán desarrollar los servicios 
requeridos, y si de ello se derivare la deficiencia de la contraprestación, la Empresa podrá aplicar 
las sanciones descriptas en el art. 19 de estas CG, sin perjuicio de la facultad de la Empresa de 
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ejercer el derecho que le otorga el art. 17 de estas CG. 
 

En caso de producirse la baja de un dependiente del Adjudicatario afectado al servicio solicitado 
por la Empresa, dicha circunstancia deberá ser comunicada inmediatamente dentro de las 24 hs. 
siguientes y dentro del plazo de 48 hs. hábiles deberá hacerse entrega de los comprobantes de 
pago de la liquidación final resultante y comprobante de baja en AFIP o la constancia, que 
corresponda de acuerdo a la legislación aplicable. En el plazo de cuarenta y cinco (45) días 
siguientes a la baja, deberá entregar los comprobantes de haber entregado al dependiente, de 
acuerdo a la legislación de origen, y en el caso de la República Argentina deberá hacer entrega de 
los certificados que prescribe el art 80 de la Ley de Contrato de Trabajo a saber: (1) certificado de 
trabajo; (2) certificado de servicios y remuneraciones (Formulario PS 6.2 ANSES) y (3) certificado 
de aportes y contribuciones a la seguridad social (Formulario 984 de AFIP). El incumplimiento de 
esta obligación facultará a la Empresa a proceder conforme arts. 17 y/o 19 de estas C.G. 

 
El Adjudicatario deberá acreditar llevar el libro que prescribe el art. 52 de la Ley de Contrato de 
Trabajo y un libro especial de registros, horarios o mecanismo electrónico autorizado por la 
autoridad de aplicación correspondiente. 

 
La Empresa podrá efectuar el control de los libros indicados preavisando con un plazo de 72 hs. al 
Adjudicatario. 

 
El Adjudicatario cumplirá con todas las normas, disposiciones y/o directivas aplicables a su actividad 
que existan o imparta la Empresa. 

 
Cualquier gasto originado en el cumplimiento de estas obligaciones estará a exclusivo cargo del 
Adjudicatario quien será el único responsable, sin que la siguiente enumeración resulte taxativa, de: 

 
(i) las infracciones a cualquier norma, disposición, ley, decreto o reglamento vigente durante 
la prestación a su cargo; 

 
(ii) los accidentes que, como consecuencia directa o indirecta de los trabajos de su personal, 
pudieran ocurrirle a éstos, al personal de la Empresa y/o a terceros; 

 

(iii) sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y 
 

(iv) toda otra obligación que pudiere surgir de las relaciones  laborales del Adjudicatario y sus 
empleados o los empleados de sus subcontratistas. 

 
El Adjudicatario deberá abonar a su personal salarios no inferiores a los mínimos en vigor, debiendo 
entenderse que dichos salarios se liquidarán por jornada legal de trabajo. 

 
El Adjudicatario deberá mantener al día el pago del personal empleado, abonando íntegramente 
los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada 
legal de trabajo, así como también en las obligaciones referentes a la retención y depósito de los 
aportes y contribuciones que corresponda, siendo motivo de suspensión del trámite y pago de 
facturas la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. 
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En caso de inconductas o incumplimientos a las obligaciones por parte del personal del Adjudicatario, 
la Empresa se reserva el derecho de exigir su cambio en forma inmediata. Dicho cambio deberá 
realizarse dentro de las 48 hs. de notificado fehacientemente el Adjudicatario. En este caso será 
exclusiva responsabilidad del Adjudicatario todas las consecuencias legales y/o pecuniarias que la 
modificación pudiera acarrear. 

 
Asimismo, se compromete a entregar y cumplir con los requisitos estipulados en el art. 30 de la Ley 
de Contrato de Trabajo, de modo tal de eximir de toda responsabilidad por vía de solidaridad a la 
Empresa de los servicios objeto del presente. 

 
El cumplimiento de lo que se deja establecido, será comprobado y documentado en cada caso, 
para lo cual el Adjudicatario deberá acompañar constancia de cumplimiento certificada por 
contador público nacional y exhibirá los comprobantes que le sean requeridos por el sector usuario 
o por el designado por la Empresa. 

 

15. CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA EMPRESA DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DEL ADJUDICATARIO. 

En el supuesto que por imposición de una autoridad o a criterio de la Empresa fuere necesario que 
la Empresa cumpliere con las obligaciones legales a cargo del Adjudicatario mencionadas en el 
presente Pliego, tales como el pago de contribuciones sociales, salarios, etc., que no hubieran sido 
abonados por el Adjudicatario al personal que prestare servicios en instalaciones de la Empresa, la 
Empresa podrá –sin perjuicio de lo establecido en el art. 17 de estas Condiciones Generales, retener 
los montos que fueren adeudados al Adjudicatario y realizar el pago directamente en nombre y 
representación del Adjudicatario, sin necesidad de notificación alguna. Ello no importará reconocer 
la existencia de ninguna clase de relación laboral con el dependiente del Adjudicatario. 

 

16. PLAZO DE LA CONTRATACION 

El plazo de la contratación será establecida en las C.P. 

 

17. RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO 

En el caso de incumplimiento por parte del Adjudicatario  de cualquiera  de las obligaciones que se 
establecen en el Pliego y/o en cualquier otra documentación  integrante del Concurso, la Empresa 
podrá declarar resuelta la contratación de pleno derecho sin necesidad de constitución en mora y sin 
que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del Adjudicatario. Queda comprendido en esta 
causal –sin que esta enumeración sea taxativa- la reiteración de fallas en los servicios, la interrupción 
de los mismos, la declaración de quiebra, la presentación en concurso de acreedores del Adjudicatario, 
la entrega tardía de materiales, los defectos en la calidad de los materiales, la cesión de cualquier 
derecho en violación a lo dispuesto en el art. 23 de estas C.G., el no inicio de la prestación del servicio 
en tiempo oportuno, la negativa a proporcionar la información o documentación requerida por la 
Empresa, la falta de cumplimiento y acreditación ante la empresa de las obligaciones previstas en el 
art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, incumplimientos de las obligaciones laborales a su personal, 
el incumplimiento o ante indicios razonables de incumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de 
estas C.G y cualquier otro incumplimiento que afecte o pudiere afectar la correcta prestación del 
servicio o cualquier incumplimiento al Código de Ética para proveedores de la Empresa. En cualquier 
supuesto de resolución por incumplimiento del Adjudicatario, éste perderá, a favor de la Empresa, la 
Garantía de Cumplimiento, prevista en el art. 7 de estas C.G. 
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18. RESCISIÓN SIN INVOCACIÓN DE CAUSA 

La Empresa tendrá la facultad de rescindir el contrato total o parcialmente sin necesidad de 
invocación de causa y sin que ello genere el derecho al Adjudicatario de reclamar indemnización o 
compensación de naturaleza alguna. La rescisión será efectiva a partir de los treinta (30) días 
corridos de la notificación fehaciente que se curse a tal efecto. En este supuesto de rescisión sin 
invocación de causa, la Empresa deberá devolver al Adjudicatario la Garantía de Cumplimiento. 

 

19. PENALIDADES 

La Empresa podrá establecer un sistema de penalidades por incumplimiento, las que se especificarán 
en las C.P. 

 

20. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

No se aplicarán las penalidades cuando el incumplimiento de la obligación provenga por caso fortuito 
o fuerza mayor. 

 
Se entenderá por fuerza mayor cualquier evento extraordinario y anormal que esté fuera del control 
del Adjudicatario o de la Empresa, según sea el caso, y que sea inevitable, incluyéndose entre estos 
supuestos, sin que la siguiente enumeración sea taxativa, los siguientes: 

 
i) Guerra, hostilidades u operaciones bélicas (ya sea que se haya declarado o no un estado de 
guerra), invasión, acto del enemigo extranjero y guerra civil; 

 
ii) Rebelión, revolución, insurrección, levantamiento, usurpación del gobierno civil o militar, 
conspiración, motín, disturbios civiles y actos terroristas; 

 
iii) Sabotaje, epidemia, cuarentena, peste; 

 
iv) Terremoto, avalancha, actividad volcánica, incendio, inundación, maremoto, tifón o ciclón, 
huracán, tormenta, rayos u otras condiciones atmosféricas inclementes, ondas de choque y 
ondas nucleares u otros desastres naturales o físicos; 

 
v) Escasez de mano de obra, materiales o servicios públicos,  cuando sean causados por 
circunstancias que constituyen en sí fuerza mayor. 

 
La parte afectada por un evento de caso fortuito o fuerza mayor hará todos los esfuerzos razonables 
para mitigar los efectos de dicho evento sobre la ejecución del Contrato o Pedido de Compra y para 
cumplir sus obligaciones contractuales. 

La existencia de un evento de esa naturaleza que impida o dificulte el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por el Adjudicatario, deberá ser puesto de inmediato en conocimiento de la 
Empresa sin excepción alguna, quedando a criterio de esta última la evaluación del mismo y su 
eventual aceptación. 

 

21. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

En caso que sea de aplicación el Adjudicatario deberá cumplir con todos los requisitos estipulados 
por la legislación de Seguridad Industrial y por lo requerido en normas internas de la Empresa, a 
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saber: 
 

1. Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587, Decreto 351/79 y sus 
reglamentaciones complementarias. 

2. Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557, Decreto 170/96 y sus reglamentaciones 
complementarias. 

3. Legislación específica para el ámbito de la construcción: Decreto 911/96, Resolución 
231/96-SRT, Resolución 51/97-SRT, Resolución 35/98-SRT y reglamentaciones 
complementarias. 

4. Toda reglamentación complementaria a las leyes mencionadas que emita la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y se encuentre vigente. 

5. Política de Salud y Seguridad Ocupacional, procedimientos y normas de Seguridad e 
Higiene de la Empresa. 

6. REGAR-30, capítulo 6, emitido por la Gerencia de Prevención, Protección y Seguridad de la 
Empresa. 

7. Toda normativa provincial y municipal relativa a las materias y actividades señaladas 
anteriormente. 

 
El Adjudicatario deberá contar con un Responsable de Higiene y Seguridad y acreditación del 
profesional con idoneidad en la actividad específica, con constancia de los certificados que así lo 
avalen. En el caso que dicho responsable sea un profesional externo del Adjudicatario, deberá 
presentarse el respectivo contrato que los vincule y copia de su seguro de accidentes personales. 

 
Dicho profesional deberá concurrir, como mínimo, en forma mensual, dejando constancia de su 
visita y actividades realizadas. Asimismo, deberá conocer cuáles son las tareas que el personal del 
Adjudicatario realizará en su lugar de trabajo, a los efectos de determinar si resulta necesaria la 
provisión de elementos de protección y/o de establecer procedimientos de trabajo seguro para las 
tareas de carácter operativo que se realicen dentro de las instalaciones de la Empresa, además de 
poder confeccionar el Programa de Seguridad exigido por normativa (en el caso de una obra). 

 
Las máquinas y equipos eléctricos que el Adjudicatario disponga para su uso en áreas de la Empresa 
deberán cumplir con normas de seguridad dictadas por el Ente Nacional Regulador de la Energía. 
A tal efecto personal de Higiene y Seguridad de la Empresa realizará inspecciones periódicas de 
manera de constatar el estado de dichos elementos, siendo el Adjudicatario el único responsable 
del estado de los mismos y de los daños o lesiones que pudieran ocasionarse. 

 
El Adjudicatario deberá proveer a su personal de todos los elementos y equipos de protección 
personal para el desarrollo de sus trabajos en condiciones de seguridad, debiendo llevar un registro 
de su entrega (ficha por cada empleado), controlar su uso durante todo el tiempo que dure la 
exposición al riesgo y ofrecer capacitación al respecto. 

 

El Adjudicatario deberá señalizar aquellas tareas que puedan implicar un riesgo no sólo al personal 
que las realiza sino además a las personas que circulen por el lugar (por ejemplo: lavado de áreas 
donde circulan personas en forma permanente, lo cual generaría el riesgo de caídas). 

 
En el caso en que el Adjudicatario deba realizar trabajos de soldadura o con fuentes que puedan 
generar calor, la misma gestionará el "Permiso de Trabajo en Caliente" correspondiente ante el 
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Sector de Higiene y Seguridad Industrial de la Empresa a fin de determinar si se puede o no realizar 
este tipo de tarea en el lugar. 

 
En caso de no mediar inconveniente, durante el lapso que dure la tarea y hasta tanto no se haya 
retirado del lugar la fuente de calor, la tarea será presenciada por un bombero de planta. 

 
El personal del Adjudicatario que conduzca dentro de las instalaciones de la Empresa, ya sea 
vehículos comunes o de tipo industrial (por ejemplo: autoelevadores), propios del Adjudicatario o 
de la Empresa, deberá contar con registro de conducir al día y una copia del mismo deberá estar 
disponible en la base donde se desempeña (Ezeiza, Aeroparque, Área Centro). 

 
El Adjudicatario deberá contar con un Plan de Acción en lo que hace a Higiene y Seguridad 
Industrial, el cual deberá contemplar como mínimo el detalle de las actividades de capacitación a 
ofrecer al personal acorde con los riesgos (generales y particulares) a los que se encuentra 
expuesto en el desarrollo de sus tareas específicas. 

 
El Adjudicatario deberá mantener al día, a disposición del personal de Higiene y Seguridad 
Industrial de la Empresa, un registro detallado con los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales ocurridas a su personal trabajando para la Empresa. 

 
Asimismo deberá informar dentro de las 48 hs. al Sector de Higiene y Seguridad Industrial de la 
Empresa (adileo@aerolineas.com.ar) sobre cualquier accidente de trabajo (exceptuados los casos 
“in itinere”) que le haya ocurrido al personal de la Adjudicatario en ocasión de la prestación de 
servicios para la Empresa. Al reportar el caso se deberá indicar los siguientes datos de la persona 
siniestrada: Nombre y apellido –Fecha de nacimiento – Función desarrollada – Lesión ocurrida 
(naturaleza de la misma y parte del cuerpo afectada) – Forma de ocurrencia (breve relato de lo 
ocurrido y provocó la lesión) – Lugar físico en el cual ocurrió el accidente. 

 
Al finalizar la licencia del accidentado se deberá informar esta situación al mismo correo electrónico 
indicado, ofreciendo siempre alguna persona para consultar sobre el caso. Este requerimiento se 
enmarca en lo indicado en Resoluciones SRT 463/09 y 559/09 sobre trabajo de contratistas. 

 

22. RELACION ENTRE LAS PARTES 

El área de la Empresa que se designe en las Condiciones Particulares será quien tendrá a su cargo la 
fiscalización de la contratación, siendo dicha dependencia con la que el Adjudicatario deberá mantener 
vinculación para todos los aspectos operativos. 

 
Dicha área responsable podrá ser modificada en cualquier momento por la Empresa, quien 
notificará tal circunstancia al Adjudicatario. 

 

23. CESIÓN 

El Adjudicatario no podrá ceder ni transferir, total o parcialmente, los derechos  y obligaciones bajo el 
contrato, salvo autorización expresa y por escrito de la Empresa. 

 

24. CONFIDENCIALIDAD 

El Oferente, con el acto de presentación de su Oferta, se compromete a mantener la más estricta 
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confidencialidad respecto de toda información que pudiere recibir por parte de la Empresa o con 
motivo de relevamientos propios, relacionada con datos técnicos, secretos comerciales o 
conocimientos, incluyendo –pero sin limitarse- a información relativa a planes y/o estrategias de 
negocios, productos, marcas, servicios, proyecciones financieras, patentes, aplicación de patentes, 
código fuente, investigación, inventos, procesos, diseños, y toda otra información confidencial o 
privada de la Empresa. 

 
Dentro de la categoría de información confidencial también se incluye a los proyectos, alianzas, planes 
de implementación, socios actuales o potenciales, acuerdos comerciales y toda otra información de la 
Empresa, sus socios, compañías relacionadas o integrantes del mismo grupo económico, sponsors, 
proveedores, licenciatarios, surgidas  de las negociaciones y/o conocidas como consecuencia de las 
negociaciones y/o la celebración de cualquier tipo de contrato o acuerdo como consecuencia del 
presente Concurso. 

 
Asimismo, el Oferente reconoce que el monto de la contraprestación es confidencial y acuerdan 
tomar todas las medidas razonablemente necesarias para preservar dicha confidencialidad. El 
Oferente se obliga a no revelar a terceros por ningún medio la información que se suministre y a 
tomar todas las medidas razonablemente necesarias para impedir que esa información se copie, 
reproduzca o revele. 

 
La obligación de confidencialidad impuesta por esta cláusula no se aplicará respecto de la información 
que tomare dominio público sin culpa del Oferente. El mismo carácter confidencial revestirá la 
totalidad de la información y documentación de la Empresa que por su naturaleza no esté destinada a 
ser divulgada al público, debiendo abstenerse los oferentes de revelarlas a terceros. 

 
Todo lo antedicho no regirá en caso que el Oferente deban cumplir con una solicitud de divulgación 
realizada por un organismo público en el marco de su competencia, por requerimiento judicial o por 
requerimiento de ley, debiendo notificar de tal circunstancia a la Empresa. 

 
La presente obligación de confidencialidad  se extenderá al Adjudicatario  y sus dependientes y/o 
terceros prestadores contratados por éste, quienes deberán ajustarse a todos los términos 
considerados en la presente cláusula, aún luego de finalizado el servicio por el cual fueron contratado 
y por el plazo mínimo de tres (3) años desde la fecha de finalización de la contratación. 

 

25. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
La Empresa será la propietaria exclusiva de todos los Derechos de Propiedad Intelectual (“DPI”) que 
surjan del cumplimiento del objeto  de presente,  ya sea que fueran desarrollados por el Adjudicatario 
o por subcontratistas del Adjudicatario individualmente  o de manera conjunta con la Empresa, salvo 
disposición en contrario en las Condiciones Particulares. La presente cláusula no afectará los DPI que 
posea el Adjudicatario respecto de sus productos. 

 
La Empresa retiene la exclusiva propiedad sobre los DPI y todos los diseños, dibujos, planos, 
especificaciones, reportes y notas de campo, formulaciones, información de 

 

ingeniería, software, manuales y procedimientos de instalación y operación, descripciones de 
Productos, o cualquier otro documento o material en formato que pueda ser procesado por el hombre 
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o por las máquinas, entregado o revelado al Adjudicatario. 
 

El Adjudicatario garantiza que los Productos y/o Servicios prestados no infringen, de manera directa o 
indirecta, ninguna patente, derechos de autor, secretos comerciales, marcas de comercio u otros DPI 
de cualquier tercero. El Adjudicatario mantendrá indemne a la Empresa por cualquier reclamo al 
respecto. 

 

26. LEYES CONTRA PRÁCTICAS CORRUPTAS – COMPORTAMIENTO ÉTICO 

El Adjudicatario se obliga a que todas sus actividades en relación con esta Oferta o cualquier otro 
contrato similar que tenga o llegue a tener con la Empresa cumplan las disposiciones de las normas 
contra prácticas corruptas vigente en la República Argentina y con el Código de Ética para proveedores 
de la Empresa cuyo contenido conoce y acepta (conjuntamente, en adelante, las “Leyes Anti-
Corrupción”). El Adjudicatario no ofrecerá ni pagará, prometerá ofrecer o pagar, ni autorizará la oferta 
o pago de cualquier monto o cosa de valor, directa o indirectamente, a cualquier funcionario público, 
empleado gubernamental, partido político, candidato de partidos políticos, miembro de partido político 
o cualquier otra entidad o persona, con la intención de obtener o retener una ventaja competitiva 
desleal; obtener o retener un negocio de manera ilegal o inapropiada; o bien, con la intención de inducir 
que se lleve a cabo, de manera inapropiada, alguna acción o actividad a nombre de la Empresa o en 
relación con este Pliego. 
 

27. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

La ley aplicable será la de la República Argentina. 

 
Ante eventuales controversias que pudieren suscitarse entre el Oferente y la Empresa, ya sea en 
relación al presente Pliego como al eventual contrato que pudiera firmarse en caso de resultar 
Adjudicatario, ambos acuerdan que intentarán resolverlas de buena fe y a través de negociaciones 
amigables en un plazo de treinta (30) días corridos desde la notificación de una controversia de una 
parte a la otra. De no llegar a un acuerdo en ese plazo, quedará expedita la vía judicial. 

 
El Adjudicatario y la Empresa se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes con sede en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la decisión de cualquier cuestión que pudiera suscitarse, 
haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 

28. ORDEN DE PRELACIÓN 

Todos los documentos que integran el Concurso serán considerados parte del Pedido de Compra o 
Contrato y recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos 
documentos, regirá el siguiente orden de prelación: 

 
1) Contrato/Carta Oferta. 
2) Documento de Compra expedido por la Dirección de Abastecimiento y Logística. 
3) Las Condiciones Particulares. 
4) Las Condiciones Generales. 

 
 
1.1. Anexos 
Los Anexos se consideran parte integrante del presente Pliego. 
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CONDICIONES PARTICULARES (“C.P.”): 

 

1.  OBJETO DEL CONCURSO:  

El presente Concurso tiene por objeto invitar a ofertar para la eventual contratación de los servicios de Mesa de 
Ayuda y soporte in sitio a la microinformática  
 

2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

En un único sobre perfectamente cerrado y firmado por el representante legal o apoderado del 
Oferente, con indicación en su cubierta de la denominación del Concurso o número del Concurso y el 
nombre del   Oferente; o 
 

Las ofertas tendrán validez por SESENTA (60) días a contar desde la fecha de apertura. Si los Oferentes no 
manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial, y así 
sucesivamente. 
 

3.  DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
La duración de la contratación será de 36 meses pudiendo ser prorrogado por un periodo menor, previo acuerdo 
de las partes que será formalizado por escrito. 
 
La prórroga deberá concretarse con una anticipación de noventa (90) días corridos antes del vencimiento del 
contrato, sin perjuicio de lo cual, podrá convenirse de común acuerdo un plazo menor si las circunstancias así lo 
permitiesen. 
 

4. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA AL OFERENTE. 

Adicionalmente a la documentación e información requerida en el Pliego, el Oferente deberá acompañar y 
acreditar: (i).Antecedentes económico-financieros, comprendiendo al menos los estados contables certificados por 
contador público independiente correspondientes a los últimos dos (2) ejercicios financieros anteriores a la fecha 
de presentación de la Oferta, debidamente legalizados por el Consejo Profesional correspondiente y (ii) Referencias 
emitidas por todas las entidades bancarias y financieras con las que el Oferente opera habitualmente. 
Carpeta 2: Aptitud técnica: 
a. Copias de las certificaciones de cumplimiento de normas de calidad locales e internacionales, especialmente 
certificación ISO 9001-200 específica para los rubros del servicio a prestar. 
b. Antecedentes del Oferente como prestatario del servicio a contratar, indicando fecha de iniciación de las 
actividades, mencionando la cantidad de personal bajo su dependencia a la fecha de la cotización. 
c. Listado completo de las personas que serán afectadas a los servicios (indicando si pertenecen a su empresa y el 
tipo de relación que los une) y, en caso de corresponder, de la cantidad de personal que deberá ser contratada para 
la prestación del servicio. 
d. Certificados de otras empresas con que opera el/los Oferente/s en la actualidad, donde conste el nivel de 
cumplimiento de sus obligaciones. 
e. Certificado del pago de las obligaciones de cuota sindical y demás resultantes de la aplicación del convenio 
colectivo del sector. 
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f. Detalle de las líneas telefónicas que dispone, y específicamente de aquellas que se afectarán para atender 
cualquier tipo de solicitud, consulta, reclamo, entre otros, efectuado en el marco de la prestación del servicio que 
se contrata. 
g.  Listado de equipos, maquinarias y herramientas que poseen. 
h. Lista de Clientes actuales con servicios similares, facturación en el último trimestre, Contacto y Referencias .  
 
 
Carpeta 3: Cotización: 
a.  El Oferente cotizará montos totales por área y por empresa de acuerdo a la Planilla de Cotización adjunta como 
Anexo IV. 
b. El Oferente deberá cotizar, además, el precio por operario, dato que es requerido como base de cálculo. 
c.  El precio cotizado incluirá la mano de obra y su correspondiente carga social, como también todos los elementos 
de limpieza, materiales, equipos y elementos de protección personal, herramientas, implementos, insumos y 
maquinarias necesarias para la correcta realización de los trabajos. Las maquinarias y elementos deberán renovarse 
cada vez que las necesidades lo exijan. Los materiales a utilizar serán de primera calidad y aptos para la función a 
que están destinados, a fin de no atentar contra la conservación de edificios, muebles, entre otros., debiendo 
además resultar inofensivos para la salud de las personas. 
d. Deberá explicitarse en la “Planilla de Frecuencia de Tareas” adjunta cuáles serán las frecuencias estimadas de 
ejecución para los trabajos que se detallan en el artículo 20 de las presentes C.P. 
 
La Empresa a su criterio, se reserva el derecho de aumentar o disminuir, por cuestiones operativas, de servicio o 
cualquier otra razón, la cantidad de servicios o la/las área/s asignadas que sean objeto de la contratación, 
comunicando tal circunstancia con una anticipación no inferior a los tres (3) días hábiles. 
 

5. COSTOS Y GASTOS 

 
Correrán por cuenta y cargo exclusivo del o de los Adjudicatarios la totalidad de costos y gastos de cualquier 
naturaleza que le origine la prestación del servicio, relacionados con el personal u ocasionados por necesidades 
derivadas del cumplimiento de los servicios, así como también todos los impuestos y gravámenes en vigencia o que 
se implementen durante la vigencia del contrato. 
 
Las obligaciones impuestas en este artículo deberán quedar formalizadas al momento de la iniciación de los 
servicios objeto de este Pliego. 
 
 

6.  CONSULTAS TECNICAS 

 
Se convocará a los oferentes a 1 reuniones Presenciales de para evacuar dudas acerca del Pliego de Bases y 
Condiciones. Se tomará asistencia en ambas reuniones.  La presencia en dichas reuniones será considerada como 
parte de la evaluación técnica, su objetivo es minimizar las consultas vía mail.  
 

Se convoca a una reunión el Jueves 19 de septiembre de 09:00 Hs. AM a 11:00 Hs. AM en 
Aeroparque Jorge Newbery, Rafael Obligado S/N Edificio Corporativo T4 - Piso 3. 
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7. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

 
Los precios del Contrato son fijos e invariables, durante el plazo de vigencia. Se podrán ajustar los precios de los 
servicios del punto 5 del Anexo 1 -Cotización de la siguiente manera: 
  
Nacional 
Los precios en moneda vigente de curso legal emitida por el Banco Central de la República Argentina del Contrato 
son fijos e invariables durante el plazo de vigencia. Los mismos podrán ser ajustados de forma semestral, a partir 
de los 6 (seis) meses contados desde la fecha de suscripción del contrato tomando como referencia la Estructura 
de Costos del pliego (Tabla 1) en base a índices oficiales. A tal fin, a partir de la fecha de notificación de la solicitud 
de revisión de precios se iniciará un periodo de validación del cálculo que no podrá exceder el plazo de cuarenta 
(40) días corridos, salvo que, de común acuerdo, se decida la prórroga de éste. A los efectos de invocar la presente 
cláusula, el Adjudicatario deberá solicitarlo formalmente y acompañar la estructura de costos detallando el 
incremento del período presentado, que tomará como fecha base, la fecha suscripción del contrato, y/o desde el 
último pedido de reajuste realizado. 
 

Tabla 1. ESTRUCTURA DE COSTOS  
  

Índice  % Incidencia  Fuente  

Mano de Obra  15% Índice de Salarios del Sector Privado 

Equipamiento  60% IPIM-Productos Importados  

Gastos Generales 25% Índice de precios internos mayoristas nivel general  

 
Internacional 
Los precios serán ajustados por el 100% del incremento del IPC (Índice de Precios al Consumidor) del país desde 
donde el Adjudicatario provea el servicio en forma anual y según las publicaciones oficiales emitidas por el 
organismo correspondiente o la entidad que lo sustituya. 
 
Si no se arribase a algún acuerdo amistoso dentro del Plazo de Renegociación del Precio, se entenderá que los 
precios del contrato son los definidos por la Empresa. En éste caso, el Adjudicatario podrá rescindir el contrato 
notificando fehacientemente a la Empresa con una antelación mínima de noventa (90) días corridos sin que ello dé 
lugar a reclamo de indemnización alguna. Este derecho de rescisión deberá ser ejercido dentro de los quince (15) 
días corridos desde el vencimiento del Plazo de Renegociación del Precio. 
  
A los efectos invocar la presente cláusula, el Adjudicatario deberá acompañar la estructura de costos identificada 
como Tabla 1 detallando el incremento de costos observado durante el período presentado, tomando como fecha 
base la fecha de celebración del Contrato o del último precio renegociado, según corresponda. 
 

8. CONDICIONES PARTICULARES DE FACTURACIÓN Y PAGO 

 
Adicionalmente a lo establecido en las C.G., se aplicará lo previsto en la presente cláusula. 
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Para la confección de la liquidación se tendrán en cuenta además las “Planillas de Asistencia”.  
 
Previo al inicio del servicio, el/los Adjudicatario/s deberá/n presentar al sector que conforma la facturación, por 
cada trabajador que efectuará tareas para la Empresa, una copia del formulario "Constancia Alta del Trabajador" 
emitido con una antigüedad no mayor a quince (15) días por la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
 
 
En caso de ausencias del personal, se descontará de la facturación mensual del o de los Adjudicatarios, por persona 
por día de ausencia, el monto que se obtenga del cociente entre el sueldo básico sin descuentos del oficial del 
personal de maestranza y la cantidad de días hábiles del mes, si la cantidad de ausencias fuera comparable a la 
dotación consignada en alguno de los respectivos “Pedidos de Compra”, el descuento podría alcanzar al “Pedido de 
Compra” completo. 
 
Adicionalmente, y como condición para la conformación de las facturas mensualmente deberá presentar en el 
sector Liquidaciones la siguiente información: 
 
a. Listado del personal afectado a la Empresa, con su correspondiente número de C.U.I.L., tareas que 
desarrolla, área y período que prestó el servicio en la Empresa y por el cual se están presentando cargas sociales 
(dos (2) copias). 
 
b. Un detalle de las altas y bajas del personal afectado a los servicios, indicando fecha de ingreso y egreso 
(adjuntar fotocopia de los Certificados de Servicio emitidos por ANSES) a la empresa adjudicataria (dos (2) copias). 
 
c. En casos de incorporación de nuevo personal para la prestación del servicio, copia del acuse de recibo 
relativo al alta en el registro de la AFIP correspondiente. 
d. Recibo de sueldos firmados como constancia de pago de las remuneraciones. 
e. Comprobantes de pago del sistema de seguridad social (F931, comprobante de pago o compensación y SIJP) 
(dos (2) copias). 
f. Comprobante de aportes sindicales y boleta de pago (dos (2) copias). 
g. Póliza y constancia de pago de la cobertura de riesgo de trabajo (dos (2) copias).  
h. Póliza y constancia de pago del seguro de vida obligatorio (dos (2) copias). 
i. Póliza y constancia de pago del seguro de responsabilidad civil (dos (2) copias. 
j. Póliza y constancia de pago del seguro de Accidentes Personales (dos (2) copias), si correspondiere. 
k. Póliza y constancia de pago del seguro exigido por las autoridades de los Aeropuertos (dos (2) copias), si 
correspondiere. 
 
El/Los adjudicatarios/s podrán enviar la información mencionada anteriormente en copia digital del original a la 
dirección de correo electrónico que a tal efecto disponga la Empresa. 
 
El incumplimiento parcial o total de las obligaciones mencionadas en el presente artículo acarreará la falta de 
conformación de la factura, postergándose el plazo de su pago hasta el efectivo cumplimiento de éstos requisitos. 
En este caso, la Empresa no tendrá ninguna responsabilidad por la demora en el pago de la facturación 
correspondiente. 
 
Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta del Adjudicatario. 

A tal fin deberán informar: Nombre del Banco, Razón Social del Beneficiario, Nro de CUIT del Beneficiario, Nro de 
CBU certificado por el banco y Tipo de cuenta. 



 

27 
 

 
Deberán informar una persona de contacto y dirección de e-mail, a fin que reciban los avisos de pago y puedan 
descargar los certificados de retenciones impositivas que correspondan. 
 
 
 
 

9. EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

 
La evaluación del servicio será realizada por el personal del sector de la Dirección de Sistemas. 
  
Al inicio del Servicio se definirá una reunión mensual y un grupo de referentes de La Empresa que participara de 
dicha reunión donde el Adjudicatario presentará el resultado de la totalidad de los indicadores de gestión del mes 
anterior definidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 
 
Como resultado de la reunión y previo a la facturación del servicio del mes en curso se establecerá entre La Empresa 
y el Adjudicatario la penalidad correspondiente al mes anterior teniendo el informe presentado.  
 
 

10. ACUERDO DEL NIVEL DE SERVICIO  

 
La Empresa estará facultada a realizar los controles, inspecciones, monitoreos o auditorias que considere oportunos 
a fin de asegurar el correcto cumplimiento del servicio, quedando obligado/s el/los Adjudicatario/s a aceptar la 
realización de estas u otras medidas de verificación que pudieran disponerse, debiendo acatar de inmediato 
cualquier orden o recomendación que se formule en relación con el servicio. Cualquier impedimento para realizar 
estos controles podrá ser causal de sanciones, penalidades, o resolución del contrato.  
 
La Empresa implementará un sistema de evaluación para calificar en forma permanente el desempeño del o de los 
Adjudicatarios del servicio y determinar el grado de conformidad respecto de los requerimientos especificados.   
 
Los servicios a ser provistos serán controlados en forma periódica mediante la evaluación de métricas predefinidas 
durante la etapa de Transición, y regirán la operación durante todo su ciclo de vida. La responsabilidad en este 
sentido dentro de la  Empresa será del Responsable del SDC y del grupo de referentes definidos según se indica en 
el punto precedente 2.9 Evaluación del Servicio.  
 
La Medición del Servicio tiene como instrumentos asociados:  
 
Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA): define los indicadores de volumen, las Líneas e Ítems de Servicio a ser 
prestados por el Adjudicatario, y los niveles y métricas asociadas.  
 
Acuerdos de Nivel Operacional (OLA): describen los servicios operativos y los niveles acordados a ser prestados 
por otras áreas de La Empresa y/o terceros al Adjudicatario (y viceversa), para la correcta prestación del servicio. El 
Adjudicatario, deberá estar dispuesto a firmar este tipo de acuerdos.  
 

Acuerdos de nivel de servicio 
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El servicio de Service Desk, SDC, es el servicio maestro y debe actuar como coordinador del resto de los servicios, 
siendo éste centralizador de todas las tareas y por lo tanto el concentrador de la información, la cual se encontrará 
disponible en línea para La Empresa. Es responsabilidad del Adjudicatario asegurar la consistencia de la información, 
el normal funcionamiento de los procedimientos implementados y de la tecnología involucrada en el servicio.  
La información total de los eventos relacionados con el servicio debe ser actualizada en forma On-LINE.  

 
Es responsabilidad del Adjudicatario instrumentar los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de los 
Acuerdos de Servicio de los proveedores participantes en el servicio.  En todos los casos será del Adjudicatario del 
SDC y Soporte a la microinformática el único responsable frente al Usuario debiendo. En los casos en que los 
inconvenientes provengan de sectores de La Empresa, deberá canalizarse esta situación por medio del sector Unida 
de Infraestructura y Servicios de la Dirección de Sistemas, quién deberá instrumentar lo necesario a fin de 
regularizar el servicio.   

 
 
 
 

1.1 SLA Service Desk 
 

Fuente Indicador  
Alcanc
e Target Comentario 

Herramienta de 
ticketing, ACD 

% de Registración 
de contactos 
(información 

relativa  al ticket) 

100% >=95% 

Contactos: llamadas + mail + chat.  

Registración: Incidentes y reclamos  
registrados en Invgate 

Se calculará como la relación en % de 
contactos con respecto a registración. 

Llamadas entrantes 
(ACD) 

Tiempo Máximo 
de Espera  

90% 
<= 120 

seg   

Llamadas entrantes 
(ACD) 

Tiempo Promedio 
de Espera (en 

atendidas) 
90% 

<= 60 
seg 

Las llamadas que salen por  desborde 
se deben encuadrar dentro de estos 
tiempos 

ACD herramienta de 
Gestion de llamadas 

Tasa de 
Abandono  

100%    <=5%   

Nota: No serán consideradas llamadas 
abandonadas aquellas que se 

abandonen antes de los 20 segundos 
iníciales 

ACD herramienta de 
Gestion de llamadas 

Service Level 
80/30 

100% 
Ind ACD 
80%  

 indicador de ACD 80% de las 
llamadas atendidas dentro de los 30 
segundos 

ACD herramienta de 
Gestion de llamadas 

Tiempo de 
Atención 

Promedio (AHT) 
  

<= 8 
minutos  
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Herramienta de 
ticketing (Mail/Web) 

Tiempo máximo 
de atención de 

pedidos  
ingresados por 

mail /Web 

90% 
<= 15 

minutos 
Se medirá con al menos una gestión 
en la herramienta de ticketing 

Herramienta de 
ticketing ( 

Resolucion) 

Resolución de 
incidentes antes 
de las 2 horas 

General 

100% 

>=65% 
del total  

de 
incidente

s 
cargados 

Se mide como el porcentaje de 
incidentes resueltos en  1er instancia 
por el SDC antes de las 2 primeras 
horas, sobre el total de incidentes que 
se generan con intervención del SDC. 
La información es extraída del sistema 
de  registración. 

Herramienta de 
ticketing ( 

Resolucion) 

Resolución total 
de incidentes 

General 
100% 

>=75% 
del total  

de 
incidente

s 
cargados 

Se mide como el porcentaje de 
incidentes resueltos en  1er instancia 

por el SDC , sobre el total de 
incidentes que se generan con 

intervención del SDC. La información 
es extraída del sistema de  

registración. 

Herramienta de 
ticketing 

Certeza en la 
derivación 
General 

100% >=95% 

Se contabiliza con un muestreo 
mensual del 15% de los casos 
derivados. La información es extraída 
del sistema de registración. 
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Herramienta de 
Ticketing 

Nivel de 
satisfacción de 

usuarios 
100% >95% 

Se mide como el porcentaje de 
respuestas positivas en la encuesta( 
con calificación mayor o igual a 3 o 
bien sin respuesta) sobre el total de 
Tickets 

Herramienta de 
Ticketing 

Nivel de 
reapertura en 1er 

nivel 
100% <1% 

Se mide por el porcentaje de 
incidentes resueltos, que fueron 
reabiertos por el usuario debido a que 
su incidente no fue solucionado 
correctamente. 

 
 

1.2 SLA Soporte a la microinformática en Sitio 
 
 
 
Cuadros con Alcance de Niveles de Servicio Requeridos Soporte A la microinformática on SITE. 
Tabla 1 – Niveles de servicio para la resolución de incidentes y solicitudes según prioridad y tipo de ubicación  
 

    

Prioridad SLA Bases amba 
Soporte 

dedicado 
Alta 90% 3 hs 1 hs 

Media 90% 6 hs 3 hs 

Baja 90% 9 hs 6 hs 

 
 
 
 
Los plazos se calcularán desde el momento en que el ticket en Service Desk sea derivado al Grupo Resolutor del 
Soporte a la microinformática en situ. 
Tener en cuenta que las horas son contadas como 9 hs por día hábil de lunes a viernes salvo aquellos casos con 
técnico dedicado o bases con servicio los 7 días, las 24 horas, los 365/6 días del año que se contaran con la banda 
horaria del servicio.  
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La priorización se calcula en forma automática en base al tipo de servicio, tipo de usuario (VIP, no VIP) y nivel de 
impacto. Como referencia los incidentes prioridad alta no superan el 10 % de los incidentes y media el 20% de los 
mismos.  
 
El Adjudicatario deberá describir la metodología de atención y detallar los procesos de resolución. LA Empresa 
evaluará los diferentes enfoques, priorizando aquellos que minimicen los tiempos de espera del usuario para el 
restablecimiento de las condiciones operativas del equipamiento que presente fallas. 
 
 
 
Tabla 2 – Indicadores generales -SLA  
 
 

Nivel de Servicio SLA Definición del indicador 

Satisfacción <95% 
Tasa de incidentes de encuestas 
satisfechas o muy satisfechas 
respecto del total resuelto 

SLA de resolución de 
Incidentes y 
Solicitudes de 
Cambio 

100% Antes de los 5 días hábiles 

Tiempo promedio de 
resolución 

<5 hs 
Tiempo promedio de resolución del 
mes  inferior a 5 hs. (teniendo en 
cuenta la totalidad de los incidentes) 

SLA de Resolución 90% 
Dentro de los tiempos establecidos 
en la tabla 1 y tabla 3 

 
 
 
Tabla 3 – Niveles de servicio para la implementación de cambios derivados de requerimientos 
 
 
 

      
Base Aerea 

metropolitana. 

Vip y 
Soporte 

dedicado 

Servicio 
N° 

LdS Línea de servicio Cumplimiento  Tiempo SLA 

Implementación 
de  Cambios 
derivados de 
requerimientos 

1 
Instalación de 
puesto de trabajo 

90% 18 hs 4 hs 

2 
Movimiento  de 
puesto de trabajo 

90% 9 hs  2 hs 
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3 
Adición 
/instalación 
software 

90% 9 hs  2 hs 

4 
Adición o cambio 
de hardware  

90% 18 hs 4 hs 

 
 
 
 
 
Nota aplicable a todas las métricas: 

En caso de incrementos considerables de tickets por problemas masivos no atribuibles al Adjudicatario y sin el aviso 
previo correspondiente por parte de la Empresa, se aislarán los tickets adicionales en cuestión, para que no formen 
parte del cálculo del cumplimiento de métricas. 

Considerando el desarrollo del servicio y los requerimientos del negocio la Empresa podrá redefinir, una vez por 
año, las métricas y su ponderación, acordando el tiempo necesario con el Adjudicatario para adaptarse a la nueva 
situación que las mismas planteen. 

 
 

Acuerdos de nivel operacional 

 
Los acuerdos de nivel operacional que deban realizarse quedarán a cargo del Adjudicatario responsable del servicio. 

 
Los acuerdos deberán ser definidos a medida que se incorporen servicios que involucren a otros sectores y con los 
niveles de servicio que el SLA general del servicio requiera. 

 
 
 
 

11. PENALIDADES 

 
Las faltas a las obligaciones del Adjudicatario, cometidas por sus agentes serán pasibles de sanciones que se 
aplicarán con la sola comprobación de los controles estipulados por la Unidad de Obras y Servicios de la Empresa o 
quien disponga la Empresa.  
 
Sin perjuicio de las indemnizaciones en favor de terceros que fueran responsabilidad del Adjudicatario o del 
personal del mismo, emergentes de hechos relacionados con la contratación y prestación del servicio, el 
Adjudicatario será pasible también de multas cuando no cumpliere en término y forma con los servicios o cualquiera 
de las instrucciones pertinentes, emanadas de la Empresa. Las multas se graduarán en función del precio del servicio 
mensual de un operario. 
 
El Adjudicatario quedará obligado a efectivizar de inmediato el relevo del personal que haya incurrido en falta si es 
que así se lo indicara la Empresa. 
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Aún en el caso que, como consecuencia directa o indirecta de los relevos o remociones efectivizadas, el 
Adjudicatario se viera obligado a abonar indemnizaciones, la Empresa no responderá de modo alguno, ni se hará 
cargo de ningún pago, total o parcial, al cual estuviera obligado el Adjudicatario. 
 
En caso de faltas en la prestación del servicio a cargo del Adjudicatario (infracciones y/o incumplimientos de cualquiera 
de las cláusulas del presente Pliego y/o eventual contrato en caso de resultar seleccionado un Oferente), 
independientemente del derecho de La Empresa de resolver el contrato, el Adjudicatario se hará pasible de las 
siguientes penalidades, que serán calculadas de acuerdo con los porcentajes que se indican sobre el monto facturado 
durante el mes previo al mes de verificada la infracción: 
 
Los niveles de servicio y operacionales que La Empresa solicita son vitales para cumplir con los objetivos de negocio que 
se ha propuesto. Por lo tanto, el incumplimiento de alguno de ellos será penalizado por medio de instrumentos que 
detallaremos a continuación. 

 
La cantidad de tickets y el cumplimiento del SLA se evaluarán en períodos mensuales, no acumulativos. Los tickets que 
se encuentren en estado no cerrado o no terminado se computarán a la fecha del cierre mensual y se continuarán 
computando en los períodos sucesivos mientras  el ticket no sea resuelto. A los efectos de las penalidades se 
considerará la fecha de creación del ticket para los cálculos respectivos.  

 
 

En caso que sea necesario la aplicación de penalidades, serán establecidas entre La Empresa y el Adjudicatario mediante 
reuniones mensuales previo a la facturación del servicio del mes en curso.  
 
El Adjudicatario deberá justificar y documentar las causas de los desvíos.  

 
La Empresa determinará cuales fueron los SLA´s sobre los que se aplicará  la penalidad según la tabla de Penalidades 
1. 

 
Asimismo, una vez definido el % de Aplicación de Multa aplicará según el período que se encuentre el contrato según 
la tabla de Penalidades 2 teniendo en cuenta que durante el primer trimestre del servicio no se aplicarán multas dado 
que se lo considerará como un periodo de estabilización del Servicio. 
 
El porcentaje final aplicado se ejecutará como  descuento directo sobre el monto facturado durante el mes previo al 
mes de verificada la infracción  
 
Cabe aclarar que la tabla de Penalidades 1 se podrá cambiar a lo largo de la vigencia del contrato pudiendo incorporar 
cualquiera de los indicadores descriptos en el punto   10. Acuerdos de Nivel de Servicio . Para el caso que se incorporen 
indicadores,   el peso específico del indicador incorporado no podrá superar el 10%   , previa comunicación fehaciente 
al Adjudicatario.  
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Tabla de Penalidades 1  
 
 
 
 

Servicio  

Indicador 

de Nivel de 

Servicio 

Cumplimiento 

estandar 
Ponderación 

Aplicación 

de Multa 

100% 

Aplicación 

de multa 

50% 

Aplicación 

de multa 

25% 

SDC  y  
Soporte 
tecnico on 
Site 

Satisfacción 

Año 1 >95% 
Año II en 

adelante > 97% 
15% <90% 

mayor 
=90% y 
menor al 

93% 

>= 93% y 
<95% 

Soporte 
Técnico on 
SITE 

SLA de 
resolución de 
Incidentes y 
Solicitudes de 
Cambios 

100% dentro de 
los 5 días 
hábiles 

 

10% 
> a 5 casos 
mensuales  

> 2 casos 
mensuales 

y < a 5 
casos 

mensuales 

De 1 a 2 
casos casos 
mensuales 

Soporte 
Técnico on 
SITE 

Tiempo 
promedio de 
resolución 

<5 hs 10% >6 horas  
<=6 hs y 
>5,5 hs 

< = a 5,5 hs 
y > a 5 hs 

Soporte 
Tecnico on 
SITE 

SLA de 
Resolución 90% 20% <85% 

mayor 
=85% y 
menor al 

88% 

>= 88% y 
<90% 

SDC 
Service Level 
80/30 (mensual) 80% 10% <70% 

>=70% y 
<75% 

>=75% y 
<80% 

SDC 
Abandono 
promedio 
mensual 

5% 10% >8% <=8% > 6% <=6  y >5% 

SDC 
% de 
Registración  95% 5% <85 >=85 y <90 

>=90 y 
<95% 

SDC 
Resolución en 
primer nivel 
(mesa de ayuda) 

mayor 75% y 
menor al 80 %  

(* ) ver 
aclaración 

debajo 

25% 
Menor 70% 
o mayor al 

80% 

> =70 y 
<73% 

>=73% y 
<75% 

       

Total     100%       
 
 

(*)  Dicho indicador (resolución en primer nivel - mesa de ayuda) no podrá superar el 80%(el proveedor 
se deberá comprometer a gestionar in situ  al menos el 20% restante).  

 
 

Tabla 2 - Aplicación de % de descuento sobre la facturación según el período. 
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Período  
% de 
facturación Comentario 

Primer trimestre 0 Transición del servicio 

Segundo Trimestre 15%   

Tercer y  Cuarto Trimestre 20%   

desde el primer año cumplido hasta la finalización del 
contrato 25%   

 
 

 
Para mayor información hemos definido un ejemplo de aplicación de Multas en la Tabla 3 y Tabla 
4.  
 

 
Tabla 3– Ejemplo de aplicación de Multas 

 
 
 
 

Servicio  

Indicador de 

Nivel de 

Servicio 

Cumplimiento 

estandar 
Ponderación 

Valor del 

indicador 

(EJEMPLO) 

% DE 

MULTA  
Aplicación  

SDC  y  Soporte 
a la 
microinformática 
on Site 

Satisfacción 

Año 1 >95% 
Año II en 

adelante > 97% 
15% 94% 25% 3,75% 

Soporte a la 
microinformática 
on SITE 

SLA de 
resolución de 
Incidentes y 
Solicitudes de 
Cambios 

100% dentro de 
los 5 días 
hábiles 

10% 3 casos 50% 5% 

Soporte a la 
microinformática 
on SITE 

Tiempo 
promedio de 
resolución 

<5 hs 10% 5,6 hs 50% 5% 

Soporte a la 
microinformática 
on SITE 

SLA de 
Resolución 90% 20% 79% 100% 20% 

SDC 
Service Level 
80/30 (mensual) 80% 10% 78% 25% 2,5% 

SDC 
Abandono 
promedio 
mensual 

5% 10% 4% 0% 0% 

SDC 
Resolución en 
primer nivel  75% 25% 74% 25% 6% 

Total     100%     43% 
 
 

Tabla 4  - % aplicado según el periodo en que se encuentre el contrato 
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Período  % de 
facturación 

% de multa a 
aplicar 

Descuento 
directo sobre la 
facturación 

Primer trimestre 0 43% 0,00% 

Segundo Trimestre 15% 43% 6,45% 

Tercer y  Cuarto Trimestre 20% 43% 8,60% 

desde el primer año cumplido  hasta la 
finalización del contrato 25% 43% 10,75% 

 
 
 
 

Tasa de Reincidencia 
 

Adicionalmente a las penalidades detalladas en la presente sección, se medirá la tasa de reincidencia de fallas que 
presente el equipamiento utilizado por el Adjudicatario para la resolución de incidentes. Entendiéndose que un equipo 
insertado en la Empresa no debería presentar una nueva falla dentro de un periodo mínimo de 3 meses desde su 
ingreso. En caso que suceda este tipo de casos, la Empresa podrá aplicar una penalidad que ascenderá a 300 pesos por 
cada caso registrado.  

Estas sanciones mínimas podrán ser ampliadas por la Empresa hasta el monto total de los daños y perjuicios 
ocasionados por incumplimiento del Adjudicatario previa notificación por correo electrónico, nota o carta documento.  
 
Asimismo, la Empresa podrá aplicar penalidades por hechos que no se encuentren detallados precedentemente, pero 
que representen incumplimiento a cualquiera de las obligaciones del Adjudicatario. 
 
Estas sanciones mínimas podrán ser ampliadas por la Empresa hasta el monto total de los daños y perjuicios 
ocasionados por incumplimiento del Adjudicatario previa notificación vía nota, correo electrónico o carta documento. 
 
Dichos importes serán deducidos de la facturación mensual del Adjudicatario. 
 
 
 
 

12. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 
El personal de la Dirección de Sistemas fiscalizar en conjunto la ejecución de los trabajos, siendo responsable de 
hacer cumplir eficazmente las obligaciones contraídas por el/los Adjudicatarios. 
 
La Dirección de IT tendrá a su cargo la aprobación de las respectivas facturas, reservándose además la facultad de 
disponer controles o inspecciones de oportunidad, a fin de asegurar el correcto cumplimiento de la prestación, 
quedando el/los Adjudicatarios obligados a aceptar la realización de cualquier medida de verificación que 
dispongan las citadas áreas, debiendo acatar de inmediato cualquier indicación o recomendación que éstas le 
formulen en relación con el servicio. 
 



 

37 
 

 

13. AUDITORIA DEL SERVICIO PRESTADO  

 
La Empresa, a través de la Dirección Económico Financiera efectuará inspecciones periódicas a las áreas para 
verificar el cumplimiento del servicio. 
 

14. RECLAMOS SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 
Los reclamos sobre la calidad de los servicios prestados serán cronológicamente consignados por triplicado en 
formularios especiales habilitados a tal efecto y provistos por el/los adjudicatarios, o mediante correo electrónico 
o fax, los que serán tenidos en cuenta como documento legal. 
 
Todo reclamo deberá ser firmado por el/los Adjudicatarios o su representante. 
 

15. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
En concepto de garantía por el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas, el Adjudicatario, dentro del plazo 
establecido en el artículo 7 de las CG., deberá constituir una Garantía de Cumplimiento cuyo porcentual respecto del 
valor total del Pedido de Compra o Contratación, será de un 10 % (diez por ciento). Dicha Garantía deberá ser integrada 
con un seguro de caución en una compañía de seguros de prestigio a satisfacción de la Empresa. 
 
En caso que el Adjudicatario no concurriera a firmar el contrato o no iniciara la prestación en el plazo establecido, la 
Adjudicación quedará sin efecto y la Empresa podrá, de pleno derecho y sin necesidad de intimación alguna, ejecutar 
la Garantía de Cumplimiento en concepto de indemnización.  
 
 
 
 

16. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN  

 
El/los Adjudicatario/s instruirán a su personal para que respeten las indicaciones que le sean impartidas por la 
Gerencia de Prevención, Protección y Seguridad de la Empresa (o la que en el futuro la reemplace), aceptando y 
sometiéndose a los controles que se dispongan. 
 
Cada sector usuario de La Empresa previo al ingreso por parte de el/los Adjudicatario/s a las instalaciones de La 
Empresa, deberá informar mediante correo electrónico a la Gerencia de Prevención, Protección y Seguridad, 
indicando listado de ART del personal de el/los Adjudicatario/s, día y hora en que se llevará a cabo el servicio. 

 
A fin de facilitar el desarrollo de las tareas del personal de el/los Adjudicatario/s, éste deberá cumplir con el 
siguiente procedimiento de control en los puestos de seguridad ubicados en las instalaciones de La Empresa o 
donde La Empresa le indique: 
 

• Al Ingreso, todo material, herramientas, repuestos, equipamiento, entre otros que se emplee para la 
prestación del servicio requerido en el presente Pliego, deberá ser declarado previo a su ingreso en los 
puestos de seguridad y posterior control a su egreso.  
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• egreso, para el retiro de equipamiento como repuestos u otros materiales, entre otros que formen parte 
de los equipos objeto de presente Pliego, deberá contar con el correspondiente conforme (nota) de la 
Jefatura del sector usuario de La Empresa y firmada en conformidad, informando el equipamiento, 
repuestos y material que serán retirados. Dicha nota deberá ser presentada en los puestos de seguridad o 
donde La Empresa le indique. 

 
 

17. TRANSPORTE DE PERSONAL  

 
El/los Adjudicatario/s deberá/n proveerse del transporte necesario para trasladar al personal que prestará el 
servicio toda vez que LA EMPRESA no reconocerá ningún adicional en concepto de viático o movilidad.  
 
El personal del o de los Adjudicatarios no podrá utilizar, bajo ninguna circunstancia, los medios de transportes que 
la Empresa dispone para su personal propio.  
 
Será de aplicación inmediata, y según los porcentajes establecidos en el artículo 6 de estas C.P., una multa cuando 
personal de el/los Adjudicatario/s utilice los medios de transporte del personal de la Empresa.  
 

18. SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES  

Los materiales a utilizar serán de primera calidad y aptos para la función a que están destinados, a fin de no atentar 
contra la conservación de edificios, muebles, etc., debiendo además resultar inofensivos para la salud de las 
personas.  
 
El Oferente deberá indicar en su presentación los elementos y equipos. 
 
 

19. UNIFORMES 

 

En el caso que sea de aplicación al objeto del presente concurso el/los Adjudicatarios proveerán a su personal 
de uniformes de trabajo, ya sea pantalón y camisa u otro tipo de prenda con el nombre del o de los Adjudicatarios, 
en forma visible y discreta. 
 
 
20. CREDENCIALES 

 
En el caso que las tareas se desarrollarán en una zona aeroportuaria de acceso restringido, el Adjudicatario 
gestionará, previo al inicio del contrato, las credenciales operativas que otorga la Policía de Seguridad Aeroportuaria 
(“PSA”)/Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (“AA2000”) para el personal y los vehículos asignados a las tareas, a cuyos 
efectos deberá entregar la documentación que exijan. De existir costo alguno para la emisión o renovación de estas 
credenciales, el mismo estará a cargo del Adjudicatario. 
 
Todo el personal del Adjudicatario, ya sea se desempeñe en la zona pública como la de acceso restringido debe 
contar con credencial. 
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El personal que por distintos motivos y que por sus funciones deba desempeñarse en la zona restringida y no posea 
credencial, si no es reemplazado inmediatamente en el día por otro personal con credencial en su lugar específico 
de trabajo, por más que desempeñe funciones en otra zona sin credencial, será considerado como ausente, a los 
fines del cómputo de presentismo diario. 
 
Previo al inicio de las tareas, y como condición imprescindible para comenzar con el servicio, el Adjudicatario 
tramitará las credenciales operativas (un año de vigencia) y además la credencial temporal (un mes de vigencia) 
para el comienzo de las tareas mientras dura el trámite de obtención de la credencial operativa.  
 
El Oferente deberá inmediatamente tomar contacto con el área comercial de AA2000 a fin de interiorizarse de los 
requisitos y del canon a abonar al concesionario. 
 
Es responsabilidad del Adjudicatario chequear, previo al envió del personal y vehículos, que los mismos se 
encuentran habilitados para ingresar en dependencia de AA2000. 
 
 
 
 
 

21. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA SOLUCION 

1. Objetivo 
 

 
Aerolíneas Argentinas en adelante La Empresa se encuentra desarrollando un proceso de mejora de sus 
servicios internos. En el marco de este proceso se está lanzando el presente concurso cuyo objetivo es continuar 
con el proceso de centralización, consolidación del Service Desk y el Soporte en sitio a la Microinformática de 
acuerdo con las políticas de la Empresa, y las especificaciones del modelo ITIL v3. 
 
 
El Adjudicatario deberá detallar claramente a lo largo de su propuesta, de qué manera planea cubrir los 
objetivos establecidos por la Empresa que se enumeran a continuación: 
 
Enfoque de Servicios: El enfoque debe considerar la implementación de un servicio Integral donde la relación 
en toda la cadena de Adjudicatario es del servicio sea adecuada a los niveles requeridos del mismo, e impulsar 
los cambios en los procesos con el objetivo de buscar la eficiencia y la eficacia alineado a las buenas prácticas 
de ITIL. El servicio en cuestión debe transformarse en el único punto de contacto para el cliente interno, 
Adjudicatario es de servicio y la Gerencia de la Empresa.  
  
Responsabilidad sobre los resultados: El Adjudicatario debe asumir la responsabilidad total sobre los resultados 
del servicio, especialmente sobre los desvíos en las estimaciones realizadas. La Empresa podrá aplicar 
penalidades de acuerdo a la gravedad del incumplimiento de las métricas exigidas en los Acuerdos de Nivel de 
Servicio. 
 
Metodologías Probadas: El Adjudicatario deberá demostrar su idoneidad en experiencias previas. Estas 
experiencias deben referirse a soluciones de alcance similar a las solicitadas y deberán describir su enfoque 
metodológico y su capacidad de integración a la cultura y metodologías del Empresa. 
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Personal Idóneo: el Adjudicatario debe realizar una gestión integral y permanente de los recursos humanos 
asignados a este servicio, incluyendo su selección, entrenamiento y actualización constante, motivación y 
eventual reemplazo. El Adjudicatario deberá asegurar el cumplimiento de las normativas de contratación 
vigentes, en especial a la Ley de Contratos de Trabajo y legislaciones Vigentes  
 
Satisfacción de los Usuarios: Se requiere del Adjudicatario contar con un plan de mejora de la percepción de 
los usuarios respecto de los servicios prestados. Asimismo, deberá implementar acciones de Marketing del 
Servicio para lograr dicho objetivo. 
 
Calidad: Se requiere del Adjudicatario contar con un Plan de Calidad a ser aplicado durante todo el plazo de 
provisión del servicio, que posibilite obtener productos con altos estándares de calidad esperados por La 
Empresa. 
 
Proactividad: se espera del Adjudicatario impulse proactividad en la gestión del servicio; identificando 
propuestas de mejora que puedan modificar positivamente la prestación del servicio.  
 
Disposiciones regulatorias: Se requiere que el Adjudicatario contemple lo necesario para que La Empresa 
pueda cumplir con las disposiciones regulatorias correspondientes.  

 
 
 
 
2. Alcance 
 
 
 
Implementación de Service Desk Corporativo, SDC, funcionando como único punto de contacto para el cliente 
interno, del soporte ON SITE  a la Microinformática , de las oficinas y dependencias de Aerolíneas Argentinas S.A., 
Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A., Aerohandling S.A. y Jet Paq S.A. en los términos indicados en estas C.P. 
 
 
La Empresa posee un parque informático de aproximadamente Computadoras 5200 Personales (PC’s /IPads) en el 
área metropolitana para uso administrativo y operativo con aplicaciones de oficina (ofimática) y/u operacionales, 
distribuidas en las siguientes oficinas y dependencias actuales, las cuales pueden cambiar en el transcurso de vida 
del contrato:  
 

• Aeropuerto Internacional Ezeiza Ministro Pistarini, Provincia de Buenos Aires.  

• Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, C.A.B.A.  

• Perú 2, C.A.B.A.  

• Suipacha 1067, C.A.B.A.  

• Contact Center - Florida 537 - Edificio Torre Florida - Piso 25/26  CABA 

 

  

Detalle:  
Dependencia Dirección Detalle Denominación en el pliego  

• Ezeiza Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (1)  

• Ezeiza Aerostación  
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• Ezeiza Planta Industrial (1)  

• Ezeiza Planta Industrial  

• Ezeiza Hangares  

• Aeroparque Aeroparque “Jorge Newbery” (2)   

• Aeroparque Aerostación  

• Aeroparque Hangares (2) Aeroparque Hangares  

• Aeroparque Cargas (2) Aeroparque Cargas o Módulos de Carga  

• Aeroparque Módulos de mantenimiento y taller  

• Aerohandling (2) Módulos de mantenimiento y taller Aerohandling  

• Aeroparque T4 (2)  

• Área Centro Perú 2 – Ciudad de Buenos Aires  •  Suipacha 1067 – Ciudad de Buenos Aires Piso 8.   

• Contact Center - Florida 537 - Edificio Torre Florida - Piso 25/26  CABA 

 
 . 

(1) Espacios concedidos a la Contratante en Ezeiza por AA2000.   

(2) Espacios concedidos a la Contratante en Aeroparque por AA2000. 

 

  
.  

  

Los mencionados servicios consisten en: Service Desk (en oficina del Oferente) Soporte a la microinformática On 
SITE en las oficinas de LA EMPRESA 

 
Para mayor información ver anexo Técnico II Sitios y Horarios de Atención 
 
3. Modelo De Servicio Service desk corporativo 
 
 

 
El Modelo de Servicio que requiere  La Empresa para el funcionamiento del SDC se 
encuentra representado en el siguiente gráfico. En el mismo se esquematiza la relación 
entre los diferentes participantes. 
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SDC. Service Desk Corporativo 

Funcional Técnico Otros 

Áreas Usuarias 

Cambios 

SLA SLA SLA SLA SLA 

SLA/OLA SLA/OLA SLA/OLA  SLA/OLA  

Otros proveedores/Otras áreas de la Empresa 



 

43 
 

 
Sobre el Circuito de incidentes/consultas 
 
Los incidentes o las consultas ingresarán tanto por las locaciones remotas (Aeroparque, 
Ezeiza, Aeropuertos del Interior/Exterior, unidades regionales, etc.), departamentos 
centrales, pudiendo estos ser tanto de índole técnica, aplicativa funcional/operativa 
abarcando a toda la plataforma de componentes existentes.  
 
El SDC deberá registrar el incidente con los datos necesarios y resolver o hacer resolver 
según corresponda a lo estipulado en el acuerdo de servicio. Mantener una fuente de 
información actualizada para la elaboración de estadísticas, métricas de control del servicio 
y  bases de conocimiento de soluciones,  debiendo los operadores utilizar dicha información 
en forma interactiva para aquellos casos donde se requiera ampliar el conocimiento de los 
diferentes temas de soporte e instrumentar acciones proactivas.  
Aquellos casos que por su naturaleza no puedan ser resueltos por el SDC, deberán escalarse 
a quién corresponda según la naturaleza del problema. 
 
Los tickets deberán ser administrados por una herramienta para tal fin, la cual será provista 
por la Empresa. 
 
Para cualquier cambio existe un supervisor del cambio que será el focal point ante consultas 
sobre el estado del mismo. 

 
 
 
Sobre el Circuito de gestión 

 
El SDC  deberá suministrar a la Empresa información en línea del estado  del  servicio. 
 
Las métricas de cierre de períodos de control para la aprobación de los Niveles de Servicio 
deberán estar disponibles  el 5to día hábil del día de cierre del período en cuestión. El análisis 
y la aprobación del nivel de servicio entregado por el Adjudicatario es requisito para el 
efectivo pago del servicio con los  descuentos por faltas al servicio que correspondan luego 
de aplicar las penalidades. 
 
La Empresa informará y recomendará permanentemente acciones tendientes a optimizar los 
procedimientos involucrados en el servicio sin que esto libere al Adjudicatario de la 
responsabilidad de adecuar en forma continua lo necesario con el mismo fin. La 
participación de La Empresa será principalmente determinante frente a la intervención de 
sectores operativos propios de La Empresa. 

 
El SDC deberá implementar mecanismos de registración  de incidentes en forma integral 
con los mecanismos que La Empresa posee. De esta manera se deberán integrar los sistemas 
de gestión de incidentes que existan, pudiendo aplicarse los cambios necesarios a fin de 
optimizar el servicio.  
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El SDC deberá adecuar los procesos de control y gestión de manera de estar en concordancia 
con los requerimientos de Dirección de Sistemas, más precisamente el sector de la 
Subgerencia de Gobierno de IT y la Gerencia de Tecnología y Operaciones . Estas 
adecuaciones se acordarán entre las partes. 
 
El SDC deberá alimentar un tablero de control en línea  del servicio el cual será definido en 
conjunto por las partes y actualizado según se requiera. 
 
El SDC deberá contar con las consolas de monitoreo de servicio y componentes tecnológicas 
involucradas en el servicio integral. Dichas consolas deberán definirse entre las partes 
considerando las herramientas existentes en La Empresa y la conveniencia de uso de dichas 
herramientas. 
  
El SDC debe facilitar el acceso a información, herramientas y procesos a fin de que el sector 
de   pueda controlar la totalidad del servicio en sus diferentes estados y ubicaciones.  
 
El SDC deberá realizar las adaptaciones internas para que, La Empresa, por medio del sector 
antes nombrado, pueda ver tanto información en línea de detalle como agregada sobre la 
evolución del servicio. 

 

4. Líneas de Servicio 
 
El servicio Integral abarca varias líneas de servicio. El Adjudicatario debe asumir la responsabilidad sobre 
las líneas de servicios y sus resultados.  

 
El Service Desk Corporativo es el único punto de contacto de los clientes internos tanto de aeropuertos, 
como de departamentos centrales. 

 
Se detallan a continuación las distintas líneas de servicio las que forman parte del escenario atención primer 
nivel únicamente.  

 
4.1 Service desk Corporativo en las oficinas del oferente 

 
El SDC será el único punto de contacto y tendrá la responsabilidad frente al cliente interno, por la 
atención y resolución de todos los requerimientos de soporte y problemas relativos a Sistemas, 
funcionales, operativos y técnicos.  
Debe prestar solución a los consultas y  problemas relacionados con el equipamiento, el software 
de base, el software de oficina, y principalmente las aplicaciones Críticas de Aerolíneas ,  su 
funcionalidad, los circuitos y decisiones operativas que hacen al normal funcionamiento del sector 
afectado.  

 
Esta línea de servicio debe dividirse en: 

 
• Sublínea técnica: abarca la solución o escalamiento de incidentes y consultas de 

soporte de todo tipo, sin incluir la problemática funcional/operativa de las 
aplicaciones , pero si su problemática técnica. El software mínimo sobre el que 



 

45 
 

se dará soporte es Microsoft Windows, Microsoft Office local y Cloud (Office 
365), Outlook (local y cloud), SAP (manejo básico de logueo, navegación y 
entry point para reportar problemas al soporte de aplicación), redes y VPN cisco 
(básico, login a la red cableada, wifi, diagnóstico remoto de problemas de 
conexión).  El service Desk regitrará y resolvera en forma remota y/o derivara 
el caso al Soporte Tecnico on Site definido en este mismo pliego en la  Linea de 
Servicio 4.2 – Soporte Tecnico On Site 

 
• Sublínea funcional: abarca la solución o el escalamiento de incidentes y la 

atención de consultas más frecuentes sobre aplicaciones de la EMPRESA  y su 
funcionamiento 

 
• Sublinea cambio: abarca la registración del pedido de cambio en el  Workflow de 

Service Desk o en la herramienta que corresponda y su derivación hacia los 
sectores internos de La  Empresa encargados de analizar y cumplimentar el 
pedido. 

 
• Sublinea incidentes críticos: abarca la identificación y gestión temprana de los 

incidentes  en aplicaciones Criticas de Aerolineas ej inconvenientes en 
aplicaciones del CCO, Hangares, notificando a los responsables la EMPRESA que 
se indiquen y realizando el seguimiento hasta su resolución.    
 

• Sublinea atención usuarios VIP: atención preferencial ante incidentes o pedidos 
de cambios de usuarios marcados como tal en Invgate. El service Desk registrara 
y resolvera en forma remota y/o derivara el caso al Soporte a la microinformática 
on Site – Línea de Servicio 4.1 

 
 

Nota: el hecho de que existan sublíneas es al solo efecto de distinguir tipos de tareas que el SDC debería 
resolver o escalar y a los efectos de atender en forma distinta cada sublínea.  

 
El servicio deberá prestarse en oficinas del Adjudicatario quedando a cargo de éste toda la infraestructura 
asociada al SDC. Asimismo deberá contemplar servicio de mail para toda la dotación con dominio del 
Adjudicatario 
 

 
El SDC deberá contar con un número telefónico único, sin costos en las llamadas para  La Empresa..  

 
 

 
 

Ampliando más el alcance de esta línea de servicio, el SDC debe: 
 

 Concentrar en un solo punto los requerimientos del usuario, derivar aquellas consultas o 
incidentes  no resueltos al sector que corresponda y realizar el seguimiento hasta que se 
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resuelva satisfactoriamente los tickets, siendo el SDC el único responsable de las 
resoluciones frente al usuario. 

 Responder y accionar inmediatamente a los reclamos del usuario, resolviendo el mayor 
número de tickets posibles en niveles de soporte de primer contacto cumpliendo el nivel de 
servicio definido. 

 Ofrecer un mensaje personalizado para La Empresa, adaptándolo a las necesidades que 
surjan a partir de la integración de los distintos sectores de Empresa, Por ej. Software 
Factory, Sectores Operativos, Proveedores Servicio Técnico, grupos de desarrollo de 
sistemas, Seguridad Informática, Administradores de Red, Administración de Sistemas 
Operativos, Administración de Base de Datos y el Centro Integral de Procesamiento C.I.P. 
Proveedores de Hardware y Software y aquellos en que se necesite una mayor 
especialización. etc.- 

 
 Contener al usuario a través de un trato correcto y cordial, brindando información 

actualizada del avance en la resolución de sus tickets, ya sea en forma proactiva o reactiva 
ante un reclamo. 

 Proveer especialistas con experiencia,  tanto en conocimiento básico de la industria , como 
en los aspectos técnicos y de mesa de ayuda. 

 Brindar el entrenamiento adecuado al personal que presta el servicio.  
 Analizar, categorizar, resolver y escalar los tickets a fin de cumplir los acuerdos de servicio, 

asumiendo el ownership del incidente. 
 Implementar mecanismos para atender consultas sin que estas afecten la resolución de 

incidentes. 
 Documentar adecuadamente los tickets y generar una base de conocimiento la cual posibilite 

aumentar la eficiencia y poder inferir y adelantar soluciones. Cabe aclarar que DICHA 
BASE DE CONOCIMIENTO siempre será Propiedad de la EMPRESA. Se deberá volcar la 
información en el Sistema que administra dicho Conocimiento, en un principio se define el 
Service Desk pero se podrá variar según la definición de la EMPRESA a lo largo del Presente 
contrato.  

 Identificar y registrar problemas de incidentes repetitivos a fin de priorizarlos e impulsar la 
búsqueda de soluciones definitivas. 

 Contar con una metodología de actualización continua de operadores. 
 

 Colaborar en actividades de pre-release ante cambios aplicativos de relevancia, a fin de 
minimizar el impacto de la implementación, evitando desborde de llamadas, ej. Capacitación 
en la funcionalidad, propuestas de temas de usabilidad, manual del usuario, verificación de 
correcto funcionamiento en pruebas pilotos, etc. 

 Contar con un sistema de escalamiento automático. 
 Contar con la facilidad de grabación de llamadas  
 Efectuar escuchas periódicas por operador a los efectos de medir estadísticamente la calidad 

del servicio. 
 Aplicar  una metodología de documentación de procedimientos de la operatoria completa 

del servicio. El SDC es el responsable del mantenimiento de los procedimientos y su 
documentación. Dicha documentación será propiedad de la EMPRESA 

 Estudiar proactivamente los problemas y soluciones y actuar en consecuencia. 
 Ser flexible ante la dinámica tecnológica evitando entrar en obsolescencia que pueda traer 

problemas de integración con sectores de la Empresa. 
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 Contar con un plan de contingencia adecuado a las necesidades del servicio y al marco 
regulatorio de La Empresa. 

 Mantener actualizado las preguntas frecuentes en la herramienta corporativa de 
comunicación con los usuarios finales (aeroweb, vía e-mail o donde se defina), a fin de 
vender el servicio y disminuir volumen de contactos. 

 Impulsar la registración y autogestión de incidentes por parte del usuario, por medio de 
consola Web de Service desk (identificando el top ten de pedidos e incidentes de manera 
que fuera sencilla y viable la carga/ diagnostico por el usuario) 

 Mantener reuniones periódicas con los responsables de los grupos de resolución para lograr 
mayor sinergia. 

 Propiciar visitas a los usuarios finales para fortalecer los vínculos. 
 Definir políticas de información, escalamiento y tareas a realizar ante incidentes críticos que 

afectan en forma masiva la continuidad del negocio. 
 Impulsar la definición y el mantenimiento de los acuerdos operacionales de servicio (OLA) 

con los grupos de resolución, a fin de poder cumplimentar los SLA con los usuarios.  
 

A medida que se desarrollen, el SDC tendrá acceso a la información de monitoreo de componentes a través 
de distintas herramientas, las que deberá consultar a los efectos de estar informada de los inconvenientes 
que se detecten, usarlas para generar los incidentes si estos no estuvieran ya creados e informar a los 
usuarios.  
 
El SDC deberá disponer de un inventario consistente y actualizado de la ubicación, composición, 
configuración, información sobre fallas y estado de las garantías de todos los componentes de hardware 
involucrados en servicio, debiendo La Empresa disponer del acceso a dicha información.  En caso de 
detectar diferencias entre la información que brinda el usuario y lo registrado en el inventario deberá generar 
el incidente correspondiente para la regularización de la diferencia. 
 
El SDC deberá mantener actualizado un dash board destinado a brindar información a los usuarios de los 
incidentes críticos y de situaciones que impidan operar la operación, ej. Corte de luz,  Caida de la Web, 
incidentes aplicativos o técnicos, problemas de comunicaciones, Servicios Críticos del CCO, Hangares, 
Mantenimiento de Línea, etc.  
 
El SDC deberá disponer de  una herramienta que permitirá  que todo llamado, mail, chat sea 
automáticamente derivado al operador disponible del grupo que corresponda, utilizando la pc como medio 
de recepción de la llamada, mail o chat. 
Utilizando esta misma herramienta, cada vez que se detecte un incidente masivo, deberá ingresar un 
mensaje informativo, para que cuando llame un usuario al  interno de SDC (int 2522 o el que se defina), 
reciba el mensaje evitando de esta manera incidentes repetitivos por problemas ya detectados. Brindar a la 
EMPRESA una consola para ver en línea la gestión de los llamados en línea.  

 
 

Asimismo, a continuación se cita un ejemplo sencillo de actividades que mínimamente debería realizar las 
siguientes actividades no siendo mandatorias ya que realizará todas las actividades necesarias para 
resolver los incidentes lo más rápido posible siguiendo la buenas practicas ITIL V3: 
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El proceso de atención incluye desde la recepción de la llamada Telefónica o correo notificando un 
incidente, hasta la resolución del mismo. Un incidente comprende problemas, consultas y requerimientos 
que puedan ocurrir y que interfieran con el cumplimiento de las funciones de un usuario.  
Conceptualmente este servicio se puede esquematizar :   
 

• El soporte de primer nivel atiende la llamada telefónica o correo y brinda un soporte técnico 
telefónico y remoto vía Asset InvGate o la herramienta de gestión remota que posea la compañía, 
sin presencia en el lugar del incidente, registrando la llamada en el sistema de Administración de 
Mesa de MDA (Service Desk InvGate o la herramienta que corresponda). Se identifica el problema 
y se le asigna prioridad, de acuerdo con criterios definidos. El incidente puede requerir una o más 
llamada telefónicas para su resolución definitiva. De persistir el problema se escalará al nivel 
siguiente.  

• El soporte de segundo nivel incluye una tramitación administrativa, soporte especializado por la 
característica del incidente con asistencia “on-site” el que tendrá un conocimiento general de las 
herramientas de hardware y software, tanto operativo como aplicativo. Este nivel conforma los 
llamados Infocentros. En caso de no poder resolver el incidente deberá elevarlo al tercer nivel. 
Asimismo, estará incluido en este nivel la instalación o reemplazo y configuración de PC’s, 
impresoras, placas de red, placas de video, placas multifunción, módems, discos rígidos, CD-
ROM’s, cables periféricos, y todo otro componente de hardware, así como tareas relativas a la 
revisión lógica de discos rígidos, borrado de archivos temporales, desfragmentación, optimización 
de memoria, detectar y eliminar virus informáticos, etc. Se utilizará cada visita al puesto de trabajo 
del usuario para controlar el correcto funcionamiento de su equipo para anticipar futuros incidentes.  

• El soporte de tercer nivel al que deberá reportar el incidente según la naturaleza del mismo, incluye 
a los grupos de desarrollo de sistemas, Seguridad Informática, Administradores de Red, 
Proveedores de Hardware y Software y a todos aquellos en que se necesite una mayor 
especialización. Este servicio no forma parte del servicio requerido y sólo se menciona a los efectos 
de completar la conceptualización del esquema planteado.  

 
 
 
 

4.2 Soporte a la microinformática ON SITE 
 
El Adjudicatario deberá ejecutar todas las acciones necesarias para asegurar la disponibilidad de los 
servicios teniendo en cuenta los requerimientos, políticas, herramientas, procedimientos y estándares 
de LA EMPRESA. Esto contempla el conjunto de actividades de reparación, gestión de garantía, 
instalación o configuración de equipos, software o aplicaciones tendientes a entregar al usuario el 
Hardware y Software informático que le ha sido asignado, en condiciones óptimas de funcionamiento 
y dentro de los plazos oportunos de funcionamiento establecidos (traspaso de datos, configuración de 
cuentas, aplicaciones), así como la desinstalación, desconfiguración (borrado y formateado), 
clasificación, embolsado y retiro del equipo en caso de baja.  
 
En todos los casos, el técnico de soporte en sitio deberá recabar una recepción y aceptación del 
servicio la cual será un requisito indispensable para el cierre de la atención. LA EMPRESA se 
reserva el derecho de auditar los incidentes para verificar la correcta resolución del mismo.  
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Se deberá capacitar y entrenar permanentemente al personal para desarrollar sus habilidades técnicas 
y actitud de servicio a fin de que los usuarios de LA EMPRESA estén satisfechos. Siendo requisitos 
mínimos: 
 

 El promedio de antigüedad de los empleados para la operación debe ser superior a 2 años en tareas de 
servicio en sitio. 

 Educación formal en temas técnicos. 

 Conocimientos técnicos en hardware y software vigentes en el mercado y en uso por el cliente. 

 Disposición y orientación de servicio. 

 Al menos el 20% del personal asignado por turno deberá contar con Microsoft Certified Desktop Support 
Technician (MCDST) 

 Capacitación sobre los modelos y procesos establecidos por las áreas técnicas de LA EMPRESA. 

 Deberán tener aspecto y presencia acorde a la política de  RRHH de LA EMPRESA. 

 
El objeto de este servicio es el Soporte a la microinformática de nivel uno de software y hardware de 
oficina (ofimática), con atención telefónica para la evaluación de los incidentes reportados por los 
usuarios de los productos y eventualmente con la asistencia 
a “onsite” de técnicos para instalación de PC’s nuevas, reemplazos de equipos, carga y 
parametrización de los productos de software estándar y otros, Asimismo se deberá contar con 
operadores especialistas en gestión remota de las aplicaciones.  

  
• El software mínimo sobre el que se dará soporte es Microsoft Windows, Microsoft Office local 

y Cloud (Office 365), Outlook (local y cloud), SAP (manejo básico de logueo, navegación y 
entry point para reportar problemas al soporte de aplicación), redes y VPN cisco (básico, login 
a la red cableada, wifi, diagnóstico remoto de problemas de conexión), Sistema Operativo de 
estación de trabajo de plataforma Windows en sus distintas versiones (administración, setup y 
configuración);  

• Productos de Oficina Microsoft Office;   
• Conocimientos de protocolo TCP/IP y topología de red Ethernet;  
• Todo aquel producto o servicio que se utilice a nivel Empresarial. 
• Apple: Apple Business Manager y Device Enrollment Program, con la completación de un 

MDM, en estos momentos MAAS360 de IBM.  
 
Algunos ejemplos de las actividades  
 
 

• Configuración de particiones, File System NTFS. Boot record MBR  
• Configuración de permisos en carpetas y registry.  
• Conocimiento/Configuración de Registry Capacidad de diagnóstico y solución de problemas 

en general.  
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• Conocimientos y manejo de los distintos eventos de Windows para resolución de problemas.  
• Configuración de red, conocimientos de conf. Automática de Interface de Ethernet, DHCP 

Server y de forma manual.  
• Suite de Protocolos TCP/IP, ejemplo conocimientos de ARP e ICMP  
• Configuración del Firewall de Windows.  
• Configuración de navegadores web como IE. Proxis / Excepciones y modos de seguridad.  
• Configuración de cliente Wireless a través de las distintas restricciones.  
• Resolución de nombres a través de WINS y DNS.  
• Configuración de un equipo en Dominio. Conocimientos sólidos sobre SID.  
• Conocimientos sobre validación del usuario en el dominio. Autenticación en Active Directory  
• Configuración del perfil del usuario, incluyendo la configuración de impresoras en Servidores 

Windows y perfiles genéricos (All users)  
• Conocimientos de los diferentes niveles de usuario: Administrador, Usuario Avanzado, Usuario 

básico.  
• Conocimientos sobre UAC, Bitlocker,  
• Configuración de permisos y derechos locales.  
• Configuración de Políticas locales y entendimiento de políticas de dominio.  
• Configuración de aplicaciones y/o carpetas locales para que funcionen con los permisos 

mínimos.  
• Migraciones de perfiles de usuarios en los dos casos Wipe and Load  
• Migration o Side by Side Migration  
• Conocimientos de Antivirus, y WSUS.  
  

 Otras aplicaciones y/o configuraciones:  
• Configuración de impresoras láser a través de su panel control local, o de su configuración web.  
• Configuración de Print Servers a través de su panel control local si es interno, o de su 

configuración web, telnet o Ftp.en caso de que sea externo.  
• Configuración de aplicaciones del tipo Terminal.  
• Configuración e instalación de paquetes Office incluyendo modificación de permisos u 

opciones de instalación.  
• Conocimientos Básicos SAP.  

  
 Programas o comandos que debe tener dominio:  

• Ipconfig, ping, telnet, ftp, msconfig, conf, mmc, psgetsid, newsid, nslookup, nblookup, regedit, 
filemon, regmon, etc.  
 

  

   
Las tareas contempladas  en el servicio serían las siguientes: 
 

Administración de activos y Actualización de Inventario 
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Esta actividad deberá incluir todas las tareas requeridas para gestionar correctamente los activos 
informáticos, incluyendo el control de sus garantías, abarcados por la presente contratación (ver 
Equipamiento detallado en el Anexo I) 
 

 Incluye las gestiones con fabricantes y/o proveedores de tecnología en los casos en que se 
requiera 

 Incluye el desarrollo, documentación e implantación de los procedimientos correspondientes 
 Incluye la generación de información de gestión relativa al estado de los inventarios, a 

requerimiento de LA EMPRESA 
 
Proceso de actualización de inventario: 
 
El Adjudicatario deberá implementar un servicio de actualización de inventario: 
El alcance de este servicio abarca el parque de activos de hardware y software definidos en el Anexo 

Técnico I - Equipamiento y tiene por objeto la actualización de la información registrada en la 
herramienta de gestión de activos (LA EMPRESA dispone de una herramienta para la carga de los 
activos). Una vez que el Adjudicatario se haga cargo del servicio deberá efectuar un relevamiento físico 
de todo el parque inventariado. Este relevamiento físico deberá repetirse luego anualmente. Dos veces al 
año se deberá realizar un muestreo de inventario que consistirá en un relevamiento físico de una parte del 
inventario, que definirá La Empresa y que podrá alcanzar hasta el 10% del parque. 
Independientemente de los controles que realicen los responsables del servicio, estos procesos podrán ser 
auditados por Auditoría de Sistemas. 
 
 
IMACs: Cambios e Instalaciones Masivas 

 
Actividades IMAC (Instalaciones, movimientos y cambios) 

 

El principal objetivo de este servicio es ejecutar las Instalaciones, Movimientos, Actualizaciones y 
Cambios (IMAC) en la configuración de Software y Hardware. La solicitud de este tipo de servicio 
se categoriza como requerimientos ya que son eventos programados, no como los incidentes que son 
aleatorios y de solución inmediata. 
El servicio se refiere a las instalaciones de PC’s, Notebooks, y otros (PDAs, Smartphones, tablets, y 
otros), instalación de software, entre otros servicios que son indispensables para el normal 
funcionamiento de las estaciones de trabajo, así como la desinstalación y retiro del equipo en caso dar 
de baja. Es responsabilidad del Adjudicatario ofrecer los servicios que a continuación se describen: 
 

 Instalar, desinstalar, configurar y actualizar herramientas y programas en PC’s de usuarios, con plantilla 
provista por LA EMPRESA 

 Instalar y configurar nuevas máquinas, periféricos, sus partes y repuestos, back up y migración de 
información, realizar borrado a bajo nivel de información de disco duro a los equipos destinados a dar 
de baja (impedir la recuperación de información). 

Actividades de Instalación y Desinstalación de Equipos. 

 



 

52 
 

Este servicio se deberá dimensionar para un total de 150 actividades mensuales promedio, es decir 
1700 anuales que tendrán que estar incluidas dentro de la cotización del servicio mensual, cotizando 
los excedentes al valor informado en el Anexo 3.1 Planilla de Cotización 
Este soporte incluirá el desplazamiento de accesorios de hardware perteneciente a los equipos 
cubiertos por el presente servicio entre los edificios centrales y los aeropuertos y/o sucursales 
comerciales del Cliente, los traslados quedarán a cargo de La empresa. 
No se considera como un IMAC la instalación y configuración por primera vez de un equipo nuevo, 
ya sea en arriendo o compra, ni el retiro de un equipo en arriendo que ha concluido su vigencia. 
El servicio deberá ser de acuerdo a los estándares y los niveles de calidad definidos por LA 
EMPRESA, los que serán entregados al Adjudicatario seleccionado. 

 
Instalaciones Masivas 

 
Serán consideradas como instalaciones masivas aquellas que respondan a proyectos de traslados de 
edificios, movimientos masivos de personal, etc. Se debe considerar que las instalaciones masivas 
pueden ser realizadas fuera de horario normal de trabajo y fines de semana. 
. 
En la presente propuesta se deberán contemplar 150 movimientos promedio mensual (1750 anuales), 
incluidos en los valores del presente contrato, facturando los excedentes al valor informado en el 
Anexo IV Planilla de Cotización. 
Las instalaciones masivas están compuestas por: 

Desconexión de estaciones de trabajo a ser trasladadas (El traslado no es responsabilidad del Adjudicatario) 

Instalación o reconexión de estaciones de trabajo, de acuerdo a las pautas específicas de Coordinación de 
aspectos tecnológicos del equipamiento instalado en La Empresa 

Masterización y soporte inicial de la instalación (en los casos que lo requiera) 

Visita post instalación al día de inicio de las actividades por parte de los usuarios afectados para atender 
cualquier eventualidad que pueda presentarse durante el primer día de funcionamiento en la nueva 
ubicación. 

Soporte en sitio a Usuarios 
 

Cuando un incidente sea derivado vía Service Desk, ya sea por parte de la SDC (servicio definido en 
4.1), o por otro Grupo Resolutor, para ser atendida por el soporte en sitio, el Adjudicatario deberá 
proceder a la normalización para recuperar la operación habitual del equipamiento involucrado. 
En aquellos casos que el Adjudicatario requiera la intervención de un tercero, por ejemplo en la 
gestión de garantía, será responsabilidad del Adjudicatario la gestión del incidente en la herramienta 
de Service Desk hasta la resolución del mismo, buscando asistir en la gestión de reparación y aplicar 
cualquier método de contingencia a su alcance para recuperar la operatividad del equipamiento 
involucrado. En los casos en que el incidente deba ser derivado a otro Grupo Resolutor dentro de LA 
EMPRESA, el Adjudicatario deberá reasignar el ticket con la mayor celeridad posible y asegurar la 
intervención del sector correspondiente. En todo momento el Adjudicatario deberá mantener el 
control y seguimiento del incidente hasta el cierre definitivo.  
 

El servicio de reparación incluye, entre otras tareas: 
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o Diagnóstico y evaluación de fallas de los equipos. 

o Resolver los problemas detectados en los tiempos solicitados. 

o Documentación de las reparaciones del equipamiento. 

o Gestión y administración de Garantías, tener en cuenta que la empresa compra los equipos con 
garantía extendidas, por lo que es de VITAL importancia la correcta gestión de las mismas 
asegurando los niveles de servicios comprometidos. 

o Reintegración o configuración de Software por fallas de hardware. En este caso, La empresa 
proporcionará el software a instalar en caso que se trate de un error desconocido, caso contrario, 
será responsabilidad del Adjudicatario la provisión del software necesario para resolver el incidente. 

o Resolución y atención a problemas encontrados durante los monitoreos. 

o En caso de ser necesario, durante la reparación, se debe considerar el reemplazo 
momentáneo/definitivo  de los equipos afectados, dentro de los plazos establecidos, con uno de 
igual o superiores características y en excelente estado de funcionamiento en todas sus partes y 
componentes.   

o Con el fin de cumplir con los acuerdos de servicio, el Adjudicatario deberá administrar un stock de  
equipos de recambio, con el fin de asegurar la normal operación del servicio en caso de falla de 
Hardware como se posteriormente según el párrafo Reemplazo de equipos por parte del 
Adjudicatario.  

 

Soporte en sitio técnico dedicado a sectores  y usuarios VIP 
 
En el caso específico de las áreas declaradas como VIP (ver Anexo Técnico II. Sitios y Horarios de 

Atención), el Adjudicatario brindará un servicio dedicado de Soporte a la microinformática. Este 
servicio contemplará la atención inmediata de los incidentes y requerimientos de cambio que surjan 
de dichos sectores, asignando uno o más técnicos especializados de Nivel Senior a cada unidad de 
negocios. Los técnicos dedicados a cada una de las ubicaciones VIP no podrán ser utilizados para 
funciones externas al área salvo acuerdo expreso entre ambas partes.  
 
 
El Adjudicatario se compromete a notificar La Empresa sobre cualquier cambio de recursos con al 
menos 30 días de anticipación, buscando evitar la rotación de recursos a través de estrategias 
adecuadas de retención, y el eventual impacto sobre la calidad del servicio, a través de una 
transferencia de conocimientos consistente.  
 
El Servicio a Usuarios VIP está sujeto a las mismas condiciones de registración y procedimientos 
operativos que el resto de los servicios. Las actividades de cambios derivadas de incidentes que 
ocurran en las ubicaciones VIP se encuentran dentro del alcance de este servicio y no impactarán los 
volúmenes de estas actividades fuera de los sectores VIP.  
 
El Adjudicatario deberá coordinar periódicamente jornadas de “shadowing” para que un técnico 
senior que no esté asignado a usuarios VIP pueda capacitarse correctamente acerca de los 
pormenores de la atención a estos usuarios, para que pueda obrar como back up en caso de ausencias.  
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Servicio de Mantenimiento Preventivo de Hardware 
 

El Adjudicatario de servicios deberá realizar las tareas de mantenimiento preventivo sobre los 
equipos que así lo requieran de acuerdo a lo especificado por el fabricante, considerando un mínimo 
de 2 mantenimientos preventivos al año  

Dentro de las tareas se podrán encontrar las siguientes:  

o Revisión de los elementos componentes del equipo. 

o Inspecciones visuales. 

o Ejecución de diagnósticos. 

o Defragmentación de discos. 

o Revisión y ajuste de las Registry de Windows. 

o Limpieza, ajuste y lubricación de los componentes según corresponda. 

o El Adjudicatario y La Empresa acordarán el cronograma inicial de mantenimiento 
preventivo. 

 
Reemplazo de equipos por parte del Adjudicatario 

 
La empresa cuenta con Laboratorio propio.  Por tal razón todo incidente de Hardware que NO se 
encuentre bajo esquema de Garantía el Adjudicatario deberá solucionarlo por medio de un recambio 
utilizando un stock de equipos CIRCULANTE que serán provistos por la EMPRESA.  

En todos los casos en que el Adjudicatario deba utilizar equipamiento alternativo, tanto en forma 
provisoria como definitiva, deberá hacerlo en línea con los modelos homologados por LA EMPRESA. 
Dicho equipamiento alternativo deberá ser de iguales o mejores características técnicas que el 
equipamiento reemplazado.  

Asimismo el Adjudicatario será responsable de administrar el  STOCK de equipamiento circulante 
para asegurar el cumplimiento de los niveles de servicios requeridos.  

El ADJUDICATARIO deberá detallar en su propuesta el esquema de circulante que propone para LA 
EMPRESA (cantidad de equipamiento por tipo y ubicación).  

Una vez iniciado el servicio LA EMPRESA proveerá dicho Equipamiento circulante y un esquema de 
reposición de los mismos a medida que suceden incidentes de hardware sobre equipos, como indicamos 
anteriormente, que no se encuentren bajo esquema de Garantías.   

Para efectuar la REPOSICION de equipamiento CIRCULANTE la EMPRESA solicitará el detalle de 
los incidentes de HARDWARE, que fueron solucionados con recambios. Para cada uno de ellos 
solicitará, informe detallado de la falla, documentación de las distintas  pruebas realizadas y 
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diagnostico final del equipo recambiado(esta información deberá ser registrada en la Herramienta de 
registración de Ticketing y proporcionada en un informe semanal) 

La EMPRESA podrá evaluar que las fallas de Hardware indicados por el ADJUDICATARIO en dicho 
informe sigan los ratios estándares y Benchmark de acuerdo al tipo de equipamiento y realizar 
auditorías / revisiones posteriores sobre los equipos entregados. 

LA EMPRESA se reserva el derecho de auditar las instalaciones del Adjudicatario para validar el stock 
equipamiento dedicados al servicio, de acuerdo a lo detallado en la propuesta.  

Ante discrepancias / incumplimientos en cualquiera de los puntos antes  mencionados podrá dar por 
incumplido el SLA de Soporte a la Microinformática en Sitio total o parcialmente de acuerdo a la 
gravedad de lo relevada.  

 

Mantenimiento correctivo de Software 
 

Cada vez que el SDC, o los equipos de la Dirección de Sistemas, no pueda solucionar remotamente el 
problema reportado, se derivará el requerimiento al Soporte a la microinformática en Sitio. Será 
responsabilidad del mismo la resolución de incidentes para los componentes de SOFTWARE  
instalados en las estaciones de trabajo. 
En caso que el Adjudicatario no este en condiciones de resolver el incidente, y luego de haber agotado 
todas las instancias de resolución a su alcance, deberá derivar el incidente al sector correspondiente en 
un plazo no mayor a 1 (una) hora desde que hayan finalizado las tareas que están a su alcance.  
En caso que lo requiera el siguiente nivel de expertice podría solicitar asistencia de tipo Manos Remotas 
para la solución final como parte del servicio a fin de solucionar el incidente lo mas rápido posible. 
 

 

Registración en Service Desk 
 

A los efectos de mejorar la calidad de las tareas en las que el Adjudicatario participa, y poder brindar 
información de ejecución consistente, el Adjudicatario dispondrá de las herramientas necesarias para 
realizar la registración de las intervenciones, diagnósticos, actividades, tareas, informes técnicos, y 
otros relacionados con los servicios detallados en el presente documento. La EMPRESA proveerá el 
acceso a las herramientas y los criterios necesarios para llevar a cabo la registración mencionada.   
 

Informes para la gestión del servicio 

 
Esta actividad deberá incluir la provisión de un panel online a disposición de La EMPRESA para 
poder consumir los diferentes informes confeccionados por el Adjudicatario. Será responsabilidad del 
Adjudicatario llevar adelante todas las tareas requeridas para brindar la Empresa los informes de 
gestión necesarios para la toma decisiones de mejora del servicio. 
 

 
4.3 Gestión Integral del Servicio 

 
Esta línea de servicio abarca todas aquellas tareas relacionadas con la planificación, 
seguimiento, control, evaluación y comunicación del estado del Servicio. 
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Las principales actividades a cubrir serán: 
 

Realizar la planificación de tareas de los distintos equipos del SDC y Soporte a la microinformática 
ON SITE, en función de la carga de trabajo habitual y las tareas especiales aprobadas y 
priorizadas. 
 

Mantener la relación con la Dirección de Sistemas la Empresa o con la jerarquía responsable, 
acordando los niveles de servicio y revisándolos periódicamente a través de un esquema de 
reuniones o alternativos.  

 
Asegurar que se cumplan los procesos y las métricas establecidas de común acuerdo para 

garantizar la calidad del servicio integral.  
 

Proponer acciones correctivas de los indicadores que no cumplan con los Acuerdos de Nivel de 
Servicio, las cuales se definirán entre La Empresa y el Adjudicatario. 
 

Controlar que se mantengan fluidas las líneas de comunicación  adecuadas entre el Service Desk y 
los distintos componentes del modelo. 
 

Acordar  la planificación con los sectores de la Dirección de Sistemas de Sistemas  involucrados 
en las tareas. 
  

Administrar los recursos humanos del Service Desk y del Soporte a la microinformática ON SITE, 
asegurando un bajo nivel de rotación que no afecte la calidad del servicio percibido por el usuario. 
Para ello deberán enviar la nómina en forma mensual y un indicador que refleje la misma. 

 
Definir las políticas de dimensionamiento del staff para asegurar dinamismo en las fluctuaciones 

crecientes o decrecientes de los volúmenes de contactos, para cumplir con las métricas 
contractuales. 
 

Producir los reportes(*) necesarios para el Control del Servicio. 
 

 
(*) Los reportes que se requerirán del Adjudicatario durante la operación del servicio serán acordados 
conjuntamente con La Empresa durante el período de Transición del Servicio. 

 

 
4.4 Soporte a la demanda 

 

 
Esta línea de servicio abarca el soporte al personal de La Empresa responsable de controlar el 
funcionamiento del SDC y Soporte a la microinformática on Site 

 
Las principales actividades a cubrir en esta línea son: 

 
Sugerir / recibir mejoras acerca del tratamiento de incidentes o problemas, cambios y 

consultas. 
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Ayudar a cuantificar las posibilidades operativas de los equipos del  SDC  y Soporte a 
la microinformática on site para entender y atender la evolución del mismo. 

  
Realizar los estudios preliminares necesarios para la realización de los requerimientos 

especiales y su impacto en el servicio habitual. 
 

Participar activamente en la planificación de las tareas especiales. 
 
Elaborar y acordar los estimados de tiempos, impacto  y alcances para tareas 

especiales. 
 

Elaborar y realizar el seguimiento de los cronogramas de trabajo, ayudando a los 
responsables de La Empresa de  la gestión del Servicio. 

 
Atender y resolver los problemas de calidad del servicio observadas por La Empresa, 

instrumentando lo necesario para el encuadre del servicio en los valores esperados. 
 

Disponer de un sistema y procesos para evaluar la calidad del servicio prestado  el cual 
debe ser accesible al personal de La Empresa que lo requiera. La implementación de 
dichos procesos deberá ser acordada con La Empresa. 

 
Estudiar y analizar la evolución de la demanda, Vegetativa o No Vegetativa, para asistir 

al sector La Empresa  responsable del control del Servicio en la adecuación y/o 
ampliación del alcance del mismo. 

 
Disponer de los sistemas y las herramientas necesarias para cumplir con esta línea de 

servicio. 

 
 
 

 
 
5. Para Todas las Líneas de Servicio - Dimensionamiento 
 

Más allá de cada línea de servicio y su alcance, La Empresa realiza actividades 
relacionadas con dichas líneas. Estas actividades serán revisadas en el período de 
transición para determinar la mejor manera de realizarlas apuntando al mejor nivel de 
servicio. 
 
Por lo antedicho, distintos sectores de LA EMPRESA podrán actuar como proveedores 
integrados al servicio, debiendo éstos cumplir con los niveles de servicio necesarios para 
no perjudicar al servicio integral. La línea de servicio SDC   deberá considerar lo 
antedicho. 
 
Es de suma importancia para La Empresa conocer las capacidades de expansión de 
cada línea de servicio, esto significa conocer cuanto se puede crecer en capacidades y 
como estos cambios afectan los precios.  
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En todos los casos La Empresa no considera la provisión de espacio físico ni de 
infraestructura para el servicio. Ej, Pcs, escritorios, oficinas, vínculos, software, etc. En 
el caso que se requiera la conexión de equipos del personal del Adjudicatario, la misma 
deberá ser certificada por La Empresa.  
 
La información que se adjunta sirve para dimensionar las líneas del servicio y lograr un 
mejor entendimiento de su alcance y particularidades dependiendo de las componentes 
involucradas.  
 

1. Llamadas mes: 5500 
2. Mails mes: 2000 
3. Web ingreso del incidente por el usuario  mes: 500 
4. Cantidad de incidentes /Solicitudes mes: 3000 
5. 5200 puestos  
6. Usuarios por base (soporte a la microinformatica en sitio): 

Ezeiza:                                                                          1700 
Aeroparque:                                                    2600  
Perú:, Suipacha:, Contact Center:                     300 
 

7. Empleados Totales 12000 
 

En caso de que el dimensionamiento varié en un +/- 10% durante un período consecutivo 
de 6 meses las partes negociarán de buena fe para realizar los ajustes apropiados, 
siempre y cuando se cumplan los niveles de servicio acordados. 
 
Independientemente de lo antedicho existirá un ámbito de consultas para ampliar/aclarar 
temas. 
 

 
 
6. Responsabilidades de la empresa 

 
El control de SDC será realizado por una persona interna de La Empresa denominado 
Responsable del SDC por la empresa. 

 
El Responsable del SDC por la empresa cuenta con un equipo con las habilidades 
necesarias para asistir a los operadores del SDC  en sus consultas y verificaciones, 
relativas a aspectos de procedimientos, procesos y consideraciones generales de los 
distintos productos y servicios de La Empresa. 

 
El responsable del SDC por La Empresa tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

• Proveer y mantener un conjunto de políticas que brinden un marco de referencia 
y establezcan reglas generales para la prestación del servicio. 

• Controlar y auditar en forma permanente el servicio y al Adjudicatario, aplicando 
las penalizaciones correspondientes en caso de incumplimiento del nivel de 
servicio. 

• Proveer los accesos a los sistemas e información que se necesiten para la 
operatoria del SDC. 
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• Facilitar las gestiones con otras aéreas de la empresa que se requieran para la 
coordinación de tareas 

• Responder las consultas recibidas del SDC dentro del plazo estipulado a fin de 
garantizar el nivel de servicio del mismo. 

• Mantener contacto permanente con el SDC, a efectos de monitorear su nivel de 
capacitación y de respuesta. 
 

 
 
 

7. Responsabilidades del Adjudicatario 
 

Serán responsabilidades del prestador del servicio 
 

 Asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el presente documento  

 Asegurar una presencia de personal permanente y altamente calificada en los sitios de 
alta concentración de workstations 

 Soportar a la Unidad de Infraestructura y a Gobierno de IT en la definición de los 
estándares técnicos y en las negociaciones con los clientes internos (contratos de servicio, 
presupuestos) 

 Asegurar en forma PROACTIVA el cumplimiento de todos los lineamientos y estándares 
tecnológicos establecidos por LA EMPRESA para la infraestructura informática objeto del 
servicio 

 Realizar, mantener y documentar estándares y procedimientos para los  procesos de 
propia competencia 

 Asegurar la asistencia a clientes internos a través de los canales y de las modalidades 
propuestas 

 Asegurar la carga de datos en el sistema de gestión del servicio  

 Mantener actualizado a su personal en todos aquellos conocimientos (técnicos y no 
técnicos) requeridos para posibilitar un cumplimiento eficaz y eficiente de su trabajo 
sobre la infraestructura informática de LA EMPRESA 

 Realizar las tareas operativas requeridas para mantener actualizado el inventario 
informático de LA EMPRESA, en lo que hace a la infraestructura involucrada en el servicio 

 Mantener una actitud proactiva frente a las oportunidades de mejora del servicio y de 
reducción de costos, disminución de volumen de llamadas, automatización de tareas, todo 
aquello que permita eficacia y eficiencia del Servicio 

 Proveer las facilidades de comunicación (teléfonos celulares, intercomunicadores, etc.) 
requeridas por su personal para el cumplimiento del servicio acordado 

 Arbitrar los medios necesarios para el inmediato reemplazo, por indisponibilidad, de 
personas y en general de todo recurso o elemento que estuviera proveyendo a LA 
EMPRESA como parte del servicio 

 Administrar, a su cargo, las ausencias, retiros anticipados, francos, feriados, 
compensaciones, problemas laborales, etc., de tal modo que en ningún momento el servicio 
sea interrumpido o afectado.  
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 Proveer a  LA EMPRESA de informes periódicos (diarios, semanales y mensuales) que 
permitan evaluar el cumplimiento del servicio acordado 

 Garantizar la no divulgación a terceros por parte de su personal, bajo ninguna circunstancia, 
información interna y/o propia de LA EMPRESA obtenida durante la ejecución de sus 
obligaciones. La no aplicación de esta cláusula facultará LA EMPRESA a pedir el inmediato 
reemplazo del personal que corresponda e inclusive podrá ser motivo de rescisión del contrato 
de servicio 

 
 

8. Cobertura Horaria/SITIOS e IDIOMA 
 

• Cobertura horaria de mesa de ayuda/Service Desk: Lunes a viernes de 8 a 19 hs.  
• El Sitio de la Mesa de Ayuda/Service Desk debe ser provisto por el Adjudicatario, 

el mismo deberá ser en Áreas Metropolitanas de Buenos Aires. En la propuesta 
indicar el lugar propuesto.  

• Idioma: Castellano neutro. 
• Técnicos en  Sitio según tabla de Anexo Técnico II-  Ubicaciones y Horarios de 

atención 
 

9. Herramientas 
 

• Para la registración de incidentes: Invgate,  
• Para control remoto: Invgate . 
• Para visualización del estado de infraestructura y aplicaciones:. 
• Herramientas para publicar FAQ e instructivos.  

 
El Adjudicatario deberá adaptarse a cualquier herramienta que La Empresa por 
decisiones de negocio implemente para la operatoria del SDC 
 

10. Plan de Calidad 
 
Se requiere del Adjudicatario describir el Plan de Calidad que se propone implantar durante la 
provisión del servicio,  
 
El Adjudicatario deberá detallar y justificar claramente, la metodología con la cual mantendrá y 
mejorará de manera constante la calidad del Servicio 
 
El plan de Calidad que se presente debe considerar que pueden existir adaptaciones por cuestiones 
internas de Empresa.  
 

 
11. Transferencia Inversa 

 
El Adjudicatario deberá efectuar la transferencia inversa de conocimientos y experiencia necesarios 
al personal de La Empresa o a quien éste designe. Para dar cumplimiento a esta tarea el Adjudicatario 
deberá especificar en su propuesta lo necesario para que, un grupo de personas que La Empresa 
designe pueda adquirir el conocimiento de la operatoria del servicio.  

 



 

61 
 

El Adjudicatario deberá proponer una Metodología de Transferencia que garantice que La Empresa 
no sufrirá un gran impacto organizacional u operativo a partir de la salida eventual del Adjudicatario. 
Esta transferencia deberá acompañarse del material de soporte necesario.  

 
El inicio y la finalización de la transferencia deberá ser acordada por ambas partes y se producirá 
como mínimo 45 días antes de la finalización de la prestación del servicio por parte del 
Adjudicatario. Como última tarea del  plan de transferencia inversa deberán devolver a la Empresa 
la totalidad de los equipos provisto como Circulante como se indica en el Punto 4.2 Soporte a la 
microinformática en sitio  

 
12. Enfoque de Recursos humanos 
 

Teniendo en cuenta la criticidad y amplitud de los servicios a cubrir, es importante que La Empresa 
comprenda el enfoque de Recursos Humanos del Adjudicatario. En este sentido, el Adjudicatario 
deberá especificar en su propuesta los siguientes conceptos:  

 
 Entrenamiento del personal (Incluir características, lugar, etc.) 

 
 Plan de Desarrollo de Carrera  

 
 Procedimientos de Evaluación y Desempeño 

 
 Capacidad de reclutamiento 

 
 Plan de atención de contingencias que pongan en riesgo la asistencia de personas 

 
 Cantidad de Personal y tipo de Perfil, horario de trabajo que propone para cubrir el 

servicio incluyendo el  Curriculum Vitae Gte /Jefe de Servicio propuesto y 
posiciones claves que consideren.  

 
 

13. Antecedentes del Adjudicatario 
 

A continuación, se detallan aspectos solicitados respecto de los antecedentes y experiencia del 
Adjudicatario de los servicios. 
 

13.1 Perfil de la Organización 
 

El Adjudicatario deberá incluir toda documentación que brinde información acerca del 
perfil de la organización y que respalden dicha capacidad económica y financiera, como 
ser: 

 

• Ingresos actuales e históricos sobre servicios similares al de la presente 
solicitud 

• Conocimiento de la Industria. 

• Opiniones objetivas de referentes  de mercado. 

• Nivel de inversión en Investigación y Desarrollo. 
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13.2 Compromiso de Presencia Local y Magnitud Global 
 

El Adjudicatario debe comprometer y comprobar la presencia local adecuada a la 
magnitud de la presente iniciativa. En este sentido deberá indicar en forma cuantitativa 
los recursos humanos (personal propio bajo relación de dependencia) con los que 
cuentan actualmente prestando servicios en la República Argentina y en el exterior. 
 
Es importante consignar en forma diferencial la cantidad de profesionales dedicados a la 
prestación de servicios similares al concursado en el presente. 
 

13.3 Experiencias y Credenciales 
 

El Adjudicatario deberá indicar su experiencia respecto a la prestación de servicio , 
certificaciones de fabricantes, credenciales etc.  Este pedido de información no es 
taxativo. El Adjudicatario podrá responder a estos requerimientos  ampliando la 
información si lo considera de valor de cara a dar a la EMPRESA más herramientas para 
la evaluación de la oferta, o contestar este punto de manera parcial. Sin embargo se deja 
constancia que La Empresa tomará en cuenta esta circunstancia al momento de la 
evaluación y prestará especial atención a toda información que posibilite formar una idea 
de la capacidad real del Adjudicatario para prestar servicios de la calidad pretendida. 
 
A este efecto, el Adjudicatario deberá acompañar su propuesta con una lista de trabajos 
realizados. Se requiere que el Adjudicatario especifique: 

 

• Nombre de la empresa en la que prestó los servicios, y lugar y país en el que se realizó 
la prestación. 

 

• Período de contratación del servicio. (preferencia Servicios vigentes) 
 

• Características del servicio brindado  
 

• Cantidad de personal asignado. 
 

• Un contacto para solicitar referencias en el caso de los contratos locales. 
 

• Facturación Mensual (promedio último trimestre).  
 

 
Se deberán asimismo especificar los antecedentes en cuanto a los siguientes tipos de 
servicios: 
 

• Servicios en la Industria Aeronáutica 

• Servicios en Otras Industrias de similares tamaños y Características 
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14. Plan de Implementación 
 

 
Especifique el Plan de Implementación propuesto y  los puntos clave que considera necesario para el éxito del 
mismo.  
 
El plazo de implementación de La puesta en marcha del Servicio no podrá exceder 1 mes desde la fecha fehaciente 
de la aceptación de la Adjudicación. 
 
La fecha Planificada de Inicio de Servicio será 1/12/2019 o bien 1 mes posterior a la fecha de adjudicación. 
 
 
15. Detalles técnicos para la conectividad del Service Desk  

 

 
Como parte del plan de implementación se definirá conjuntamente los acuerdos necesarios para la puesta 
en marcha del servicio, entre ellos, mecanismos de conectividad. Como indicamos en el punto 4.1 el 
Adjudicatario deberá proveer toda la infraestructura necesaria para cumplir los niveles de servicios 
definidos 
 
Sin embargo, se aclara que La Empresa como alternativa ofrecerá un acceso IP de 10 MB de su red MPPLS 
dentro del Area Metropolitana de Buenos Aires  

  
Respecto a la Telefonía IP, se solicita que los equipos del oferente tengan la capacidad técnica para 
soportar un troncal SIP contra CUCM de CISCO en versiones +10.5 (este equipo Call Manager es propiedad 
de La EMPRESA). Por este troncal podrán comunicarse con la Mesa de Ayuda técnica los diferentes 
usuarios de La EMPRESA.  
 
En este punto, se solicita que indiquen la propuesta de Técnica que sugieren y los equipos que 
pondrán/servicios que proponen para el SERVICIO-  
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ANEXO Técnico I – Equipamientos 

 

  
 

1) Equipamiento  Zona Aeropuerto  - Ezeiza- Aeroparque 
 
 
 
Cuenta de IP Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila AEP CEFEPRA EZEIZA 
Total 
general 

AEP - Cargas 90   90 
AEP - Espigon 37   37 

AEP - Hangares 16   16 
AEP - Manteniemiento Arsa 
PB 23   23 

AEP - T4 Aerohandling PB 11   11 
AEP - T4 Austral PB 17   17 

AEP - T4 Briefing PB 53   53 
EZE - Atención al pasajero   161 161 

EZE - CEFEPRA  67  67 
EZE - Espigon   107 107 

EZE - HNG 5 principal   71 71 
EZE - Kiosko AMOS   78 78 

Total general 247 67 417 731 
 
 
 
Cuenta de IP Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila AEP CEFEPRA EZEIZA 
Total 
general 

American Megatrends Inc. 1  2 3 

H81MHV3   1 1 
Surface Pro 3 1  1 2 

Compaq   1 1 

Evo D510 CMT   1 1 
Dell Inc 4  23 27 

OptiPlex 740 4  23 27 
Dell Inc. 134 61 199 394 

Latitude 5480 1   2 3 

Latitude E5430 non-vPro 8 1 23 32 
Latitude E5470   1   1 

Latitude E6330 1  2 3  
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OptiPlex 3010 46 41 73 160 

OptiPlex 3020 53 1 18 72 
OptiPlex 390 9 2 15 26 

OptiPlex 7010 13  3 16 
OptiPlex 7050 1 2 6 9 

OptiPlex 740 2  25 27 
OptiPlex 9020   1 1 

Precision 3520  7 13 20 
Precision Tower 3420   6 18 24 

Hewlett-Packard 51  31 82 

DSDT_PRJ   1 1 
HP Compaq 6005 Pro SFF PC 15  10 25 

HP Compaq dc5850 SFF PC 36  20 56 
HP 7 2 44 53 

HP EliteBook 745 G4 3 1 10 14 
HP EliteDesk 705 G3 Desktop 

Mini 3 1 34 38 

HP EliteDesk 705 G3 SFF 1     1 
LENOVO 50 3 114 167 

10BD001UAC   1 1 

10JAA03SAS 2   17 19 
10MCS07B00 47 3 95 145 

20HGS4AL00   1 1 
27561K0 1   1 

Not Filled By OEM   2 2 

Not Filled By OEM   2 2 

Phoenix Technologies, LTD  1 1 2 

HP Compaq dx7400 Brazil SFF PC.  1 1 2 

Total general 247 67 417 731 
 

 
 
2- Oficinas Administrativas Por Modelo (bases Torre 4- Aeroparque,  Peru, Call Center, Ezeiza) 

 

 
 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
IP 

American Megatrends Inc. 72 

HP Omni Pro110 AiO PC 21 
SLIC-CPC 3 

Surface Pro 3 47 
To Be Filled By O.E.M. 1 
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AMI 4 

BIOS Date: 07/11/17 09:42:38 Ver: 
05.0000C 1 

HP Pavilion All-in-One 24-r0xx 3 
Copyright Itautec S.A. ST 4265 1 

Infoway ST-4265 1 
Dell Inc 23 

OptiPlex 740 23 

Dell Inc. 1417 

Latitude 5480 42 

Latitude 5490 1 
Latitude E5430 non-vPro 340 

Latitude E5470 39 
Latitude E6330 25 

Latitude E7470 17 
OptiPlex 3010 535 

OptiPlex 3020 228 
OptiPlex 390 83 

OptiPlex 7010 16 
OptiPlex 7050 30 

OptiPlex 740 42 
OptiPlex 745 1 

OptiPlex 9020 3 
PowerEdge R410 1 

Precision 3520 4 
Precision Tower 7810 1 

XPS 13 9360 9 
FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. 4 

LIFEBOOK A530 4 

Hewlett-Packard 180 

DSDT_PRJ 2 

HP Compaq 6000 Pro SFF PC 2 
HP Compaq 6005 Pro MT PC 1 

HP Compaq 6005 Pro SFF PC 96 
HP Compaq 8200 Elite SFF PC 1 

HP Compaq dc5850 SFF PC 72 
HP Compaq dc5850 Small Form Factor 1 

HP Compaq Elite 8300 SFF 1 
HP EliteBook 2540p 1 

HP EliteBook 8460p 2 
HP EliteDesk 800 G1 SFF 1 

HP 244 

HP Elite x2 1012 G1 1 
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HP EliteBook 745 G4 164 

HP EliteBook 830 G5 1 
HP EliteDesk 705 G3 Desktop Mini 75 

HP EliteDesk 705 G3 SFF 2 
ProLiant ML150 G2 1 

INSYDE 1 

Satellite L305 1 
Insyde Corp. 1 

TravelMate 5744 1 
Itautec ST 4254 2 

Infoway ST-4254 2 

LENOVO 729 

10JAA03SAS 240 

10MCS07B00 231 
10NN001RAC 150 

10NNS08X00 82 
20HGS4AL00 12 

27561K0 7 
3254TJY 5 

3484G8Y 2 
Not Filled By OEM 3 

Not Filled By OEM 3 

Phoenix Technologies LTD 4 

VMware Virtual Platform 4 

Phoenix Technologies Ltd. 1 

N150P/N210P/N220P 1 
Phoenix Technologies, LTD 1 

HP Compaq dx7400 Brazil SFF PC. 1 
TOSHIBA 1 

Satellite A205 1 

(en blanco)  
(en blanco)  

Total general 2688 
 
 
 

  
 

  
Equipamiento en 
garantía 

 

 
 
 
Monitores  



 

68 
 

 
Lcds Cantidad 

20 pulgadas 100 

17 y 19 pulgadas 3583 

23 pulgadas 250 

 Total  3733 
 

 
Ipads  para tripulaciones (en garantía) 
 
 
 Cant 

Ipads New 1500 
 

 
Equipos  en Garantía(detalle de fechas de Vto) 
 

Modelo Vencimiento 

PC   

DELL 7050 22/8/2020 

DELL Precision 3420 5/7/2020 

Lenovo M79 (10JAA03SAS) 15/5/2020 

Lenovo M79 (10JAA03SAS) 13/6/2020 

Lenovo M715s 
(10MCS07B00) 27/5/2021 

HP Elitedesk 705 5/8/2021 

Notebook   

DELL E5470 3/1/2020 

DELL E5480 22/8/2020 

Lenovo TP T470s 26/6/2021 

HP 745 G4 5/8/2021 

Ultrabook   

DELL E7470 3/1/2020 

DELL XPS 13 22/8/2020 

HP 830 G5 27/8/2021 
 
 
Esta información de equipamiento, es estimativa y a solo título informativo.   
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ANEXO Técnico II – Sitios y Horarios de atención 

 

Horarios de ATENCION de Servicios alcanzados 
 

Service Desk /Mesa de Ayuda Lunes a Viernes de 8 a  19hs 

Soporte a la microinformática  en Sitio Ezeiza 
07 x 24 x 365 
 

Soporte a la microinformática en Sitio Aeroparque 
07  x 24 x 365 
 

Soporte a la microinformática Guardia pasiva todo el PAIS   7 x 24 x 365 

2 Técnicos dedicados Contact Center  
De 19 hs a 7 hs 

2 Técnico dedicado VIP (dedicado)- Aeroparque T4 
de 7 a 19 hs 

  

 

 

 

Sitios    

 

Nombre del 
Aeropuerto Dirección  

Localida
d  

Abreviatur
a Sucursa

l 
Aeropuert

o 
Hanga

r 

Oficinas 
Administrativa

s 
Aeropuerto 

Internacional Ezeiza 
Ministro Pistarini,  

Ezeiza . 
Provincia de 
Buenos Aires Ezeiza EZE SI  SI  SI  SI 

Aeroparque 
Metropolitano Jorge 
Newbery, C.A.B.A. 

Rafael 
Obligado s/n, 

Edificio 
Corporativo  C.A.B.A AEP SI  SI  SI SI 

Edificio Admistrativo Perú 2, 
C.A.B.A. C.A.B.A         SI 

Edificio Contact 
Center  

Florida 537 - 
Edificio Torre 
Florida - Piso 

25 C.A.B.A         SI 

Edificio Admistrativo Suipacha 
1067, 

C.A.B.A. C.A.B.A         SI 
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ANEXOS:  

 

Anexo IV -  Detalle de Cotización   

 
Fecha: ……………………………………………………………….………………… 
 
Nombre Empresa Oferente: ………………………………………………………… 
 
Razón Social: …………………………………………………………..…………….. 
 
Nro. De CUIT: ………………………………………………………………………. 
 
 
 

Mesa de Ayuda actual  

 

Llamados por banda horaria mes de Enero 2019 

    

    
Hora Total mensual llamadas promedio diario  

8 464 21,0909091  
9 671 30,5  

10 647 29,4090909  
11 650 29,5454545  
12 587 26,6818182  
13 435 19,7727273  
14 526 23,9090909  
15 418 19  
16 293 13,3181818  
17 272 12,3636364  
18 163 7,40909091  

Total 5126 233  

    
 

Cantidad de e-mails recibidos     
 
2000 mensuales 
 
Tickets Generados  en herramienta de ticketing 

 
2500 incidentes y Solicitudes mensuales en mes de Enero de 2019 
 

Soporte a la microinformática En Sitio  

• 600 intervenciones promedio mensuales on site 
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• 2400 Imac anuales ( un promedio de 200 mensuales) 

• 30 Imac anuales (Usuarios VIP) 

• Servicios de actualización de inventario  
o Una vez al año Relevamiento físico del parque inventariado. 
o Dos veces al año “test de inventario” – 10% del parque inventariado. 

• 1750 Instalaciones /movimientos masivas anuales (promedio mensual 150), esto creo que no 
hace falta 

• Todas las tareas asociadas a la provisión de los servicios requeridos. 

Precios de referencia: 
• IMAC excedentes al Baseline. 

• Instalaciones masivas excedentes 

• Costo de la hora adicional de atención de soporte en terreno. 

 
La cotización debe ser entregada como se muestra a continuación: 
 
Planilla de Cotización 

   

   
  Precio  + IVA  

A ) Service Desk Corporativo en las Oficinas del 
Oferente  + Guardia Pasiva  de Soporte a la 
microinformática ON SITE Todo el país 7 x 24 x 365  

  

 

   

   

   

   

   

 
Servicios Precio  + IVA 

B) Servicio de Soporte a la Microinformática ON 
SITE Zona Área metropolitana (AMBA) 

  

   

 
 

  
  Precio  + IIVA 

Propuesta INTEGRAL A+B 
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Precios de Referencia por fuera de la línea Base  
 
 

Servicios Precio + IVA 

Soporte a la microinformática  - IMAC Adicionales  
- Precio Unitario 

  

Instalaciones Masivas Adicionales  - Precio Unitario  

Costo de la hora adicional de atención de soporte 
en terreno. – Precio Unitario 
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Anexo III -   DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

 
Cumplimiento Decreto 202/2017  
 
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

Tipo de declarante: Persona jurídica 

Razón Social   

CUIT   

Vínculos a declarar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?  

(Marque con una X donde corresponda) 
SI NO 

En caso de existir vinculaciones con más de un 
funcionario, o por más de un socio o 
accionista, se deberá repetir la información 
que a continuación se solicita por cada una de 
las vinculaciones a declarar.  

La opción elegida en cuanto a la no 
declaración de vinculaciones implica la 
declaración expresa de la inexistencia de los 
mismos, en los términos del Decreto n° 
202/17. 

Vínculo  

Persona con el vínculo  

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 

vínculo elegido) 

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es 
directo de la persona jurídica declarante)  

 No se exige información adicional  

Representante legal   Detalle nombres apellidos y CUIT  
 
 

Sociedad controlante   Detalle Razón Social y CUIT  
 
 

Sociedades controladas   Detalle Razón Social y CUIT  
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Sociedades con interés directo en los 
resultados económicos o financieros de la 
declarante  

 Detalle Razón Social y CUIT  
 
 

Director   Detalle nombres apellidos y CUIT  
 
 

Socio o accionista con participación en la  
formación de la voluntad social  

 Detalle nombres apellidos y CUIT 
 
 

Accionista o socio con más del 5% del capital 
social de las sociedades sujetas a oferta 
pública  

 Detalle nombres apellidos y CUIT  
 
 

 

Información adicional  

 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?  

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente   

Vicepresidente   

Jefe de Gabinete de Ministros   

Ministro   

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional   

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir   

 

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos) 
Nombres   

Apellidos   

CUIT   

Cargo   

Jurisdicción   

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 

vínculo elegido) 

Sociedad o comunidad   Detalle Razón Social y CUIT.  
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Parentesco por consanguinidad dentro del 
cuarto grado y segundo de afinidad  

 Detalle qué parentesco existe concretamente. 
 
 

Pleito pendiente   Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 
 
 

Ser deudor   Indicar motivo de deuda y monto.  
 
 

Ser acreedor   Indicar motivo de acreencia y monto.  
 
 

Haber recibido beneficios de importancia de 
parte del funcionario  

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado.  
 
 

Información adicional  

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 
términos del Decreto n° 202/17. 

 

       

 Firma y aclaración 
del declarante 

 Carácter en el que 
firma 

 Fecha y lugar  
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Anexo VI - Declaración de otros Conflictos de Intereses y aceptación del Código de Ética para Proveedores 

a) Declaración de Conflictos de Intereses no cubiertos por el Decreto 202/2017 

Adicionalmente a los casos cubiertos por el Decreto 202/2017, y en relación a empleados del Grupo Aerolíneas que 

desempeñen funciones en la Dirección de Abastecimiento y Logística (cualquiera sea su nivel), y/o en otra área con 

la cual esté negociando o revisando un contrato: 

¿Usted, en su carácter de persona jurídica declarante, tiene vinculaciones con dichos empleados que: 

- afecten o puedan afectar la objetividad o independencia en la relación comercial con el Grupo Aerolíneas, o 

bien que 

- un tercero pueda interpretar que dicha objetividad o independencia está siendo o puede verse afectada? 

Persona Jurídica comprende a: Los representantes legales, directores, socios o accionistas de los proveedores que 

posean participación para formar la voluntad social o que ejerzan una influencia dominante y a cualquier empleado 

que esté negociando o revisando un contrato vinculado con la prestación de servicios o provisión de suministros al 

Grupo Aerolíneas. 

(Marque donde corresponda) 

NO 

SI (si la respuesta es afirmativa, sírvase indicar lo siguiente) 

Descripción del conflicto de interés 

Nombre de la 
persona 

Cargo Lugar de trabajo Empresa Vínculo 

     

     

     

Declaro que al completar el presente formulario he respondido en forma integral y veraz y sin ocultar ningún dato 
o información relevante que pudiera corresponder. Asimismo, de ocurrir cualquier cambio en las circunstancias 
aquí declaradas, asumo la obligación de informar por escrito en forma inmediata a la Empresa.  

b) Aceptación del Código de Ética para Proveedores 

Por la presente declaro haber recibido, leído, comprendido y me comprometo a cumplir con las disposiciones del 
Código de Ética para Proveedores del Grupo Aerolíneas (también disponible en la sección Proveedores de la página 
web de la Empresa: www.aerolineas.com.ar). 

    

 

 

   

 

 Firma y aclaración del 
declarante 

 Carácter en el que 
firma 

 Fecha y lugar  

 

 


