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CONCURSO ABIERTO N° SA1937 (“CONCURSO”) PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

(“PLIEGO”) PARA INVITAR A OFERTAR PARA LA EVENTUAL CONTRATACION DEL SERVICIO DE WAN 
INTERNACIONAL (AEROPUERTOS Y SUCURSALES EN EL EXTERIOR)  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. 
 

Art. 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. 

 
No podrán participar del presente Concurso para contratar con la Empresa, las personas jurídicas 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

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

suficientes. 
g. Pliego firmado en todas sus hojas por representante legal o apoderado del 

Oferente. 
h. Anexo  , Declaración de interés completo, Parte I y Parte II. 
i. Anexo, Código de Ética para proveedores firmado por representante legal o 

apoderado. 
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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 4. 

 

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 presentación 
y pago de cada una de las obligaciones 
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(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. 

 

 

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. 
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CONDICIONES PARTICULARES  (“C.P.”): 

 

 OBJETO DEL CONCURSO:  

El presente Concurso tiene por objeto invitar a los proveedores del rubro a presentar sus 
propuestas para la eventual contratación de los servicios de telecomunicaciones 
internacionales de datos que requieren Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas 
Cielos del Sur S.A. (en adelante y en conjunto la “Empresa”), para destinarlos a una actividad 
considerada como servicio público, si bien el mismo no hace a la actividad esencial de La 
Empresa: el transporte aéreo.    
 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse 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 hasta el  14/11/19 
en Dirección de Abastecimiento y Logística – Edificio Corporativo Aeroparque Jorge Newbery – 
Av. Rafael Obligado S/N – Lado Sur – Tercer piso- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Las ofertas serán válidas por 60 días, a contar de la fecha de apertura.  
 

 DURACIÓN DEL CONTRATO 

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

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. 
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e. Certificado del pago de las obligaciones de cuota sindical y demás resultantes de la 
aplicación del convenio colectivo del sector. 
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. Constancia escrita de haber visitado el área de la Empresa extendida por la Intendencia. Las 
empresas que hayan realizado dicha visita durante la sustanciación del proceso licitatorio 
anterior realizado durante el presente año podrán adjuntar la misma constancia. 
 
Carpeta 3: Cotización: 
a.  El Oferente cotizará montos totales por área y por empresa de acuerdo a la Planilla de 
Cotización adjunta como Anexo 4. 
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. 
 

COSTOS Y GASTOS 

Correrán por cuenta y cargo exclusivo del Adjudicatario la totalidad de costos y gastos de 
cualquier naturaleza que le origine la prestación del servicio, relacionada con el personal u 
ocasionada 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. 
 
 

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 
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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. 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

La evaluación del servicio será realizada por el personal de la Dirección de Sistemas, 
debiéndose coordinar con ellos cualquier tipo de modificación o corte programado por 
mantenimiento, que afecte el normal funcionamiento de los servicios contratados 
 

ACUERDO DEL NIVEL DE SERVICIO  

El SLA es un tema contingente y de discusión al realizar la gestión del Servicio de 
Telecomunicaciones. Conocer la disponibilidad y los tiempos de respuesta y de reparación ante 
eventuales inconvenientes, son materias diferenciadoras al momento de contratar un servicio. 
La Empresa requiere un SLA comprometido mínimo del 99,5 % medido mensualmente para 
sus puntos remotos (sucursales y aeropuertos) y del 99,9 % para el vínculo en el Data Center, 
donde se ha solicitado redundancia de enlaces de fibra óptica por caminos disjuntos y doble 
router. 
    
Sin perjuicio de las definiciones de valores por parte de la Empresa, los mismos son 
referenciales, y se esperan propuestas superadoras por parte del Oferente en materia de SLA. 
La Empresa evaluará caso por caso los niveles de disponibilidad ofrecidos frente a los aquí 
señalados, que son los mínimos que se espera recibir. 
 
El Oferente deberá efectuar todas las mediciones del SLA mensualmente y entregar un 
informe de las mediciones con un formato previamente acordado con la Empresa, a fin de 
compararlas con las mediciones que se han efectuado internamente. 
También deberá entregar un informe mensual de todas las indisponibilidades o cortes o 
condiciones que afectaron los Servicios, con los tiempos y condiciones que las provocaron. 
 
Se deberá detallar en la Oferta, el modelo de los informes de SLA y la información que 
adjuntará para las reuniones mensuales de trabajo con la Empresa. 
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Será necesario establecer una reunión de coordinación mensual, en donde se entregarán los 
informes antes señalados y se analizarán las condiciones de multas o créditos que pudieran 
corresponder. 
 
En los casos que el Oferente no entregue la información indicada, prevalecerán los datos que 
la Empresa aporte y por ello se informará por escrito al Oferente de las condiciones de su 
servicio. 
Si la situación planteada (no entrega de informes por parte del Oferente) se repitiera durante 
dos meses sucesivos, la Empresa retendrá el pago de las facturas hasta tanto se normalice la 
entrega de los informes a su satisfacción.  
 
En los casos de ausencia a la reunión de coordinación sin causa previa informada, se informará 
al Oferente de los créditos (si correspondiera) y condiciones de su Servicio, y si esto se repite 
en más de una oportunidad, será considerado “causal de negligencia en la operación” y 
quedará a criterio de la Empresa aplicar las sanciones previstas en las Bases y Condiciones 
Generales del Pliego, acorde a las indicaciones en que haya estado afectado el o los Servicios. 
 
La atención de las fallas deberá ser acorde a la disponibilidad horaria de la Empresa, teniendo 
en cuenta los horarios no convencionales del personal que trabaja en los aeropuertos 
(dependen de los horarios de los vuelos). El Oferente deberá entregar en su Oferta su 
metodología de trabajo para la atención de fallas en terreno. 
 
La disponibilidad del servicio no considera los tiempos de chequeo previo a la recepción 
conforme por parte del cliente. 
 
No afectarán la medición de disponibilidad del servicio las fallas que resulten de la 
responsabilidad de la Empresa o causadas por eventos de fuerza mayor. 
 

PENALIDADES 

Las faltas a las obligaciones del Adjudicatario, serán pasibles de sanciones que se aplicarán con 
la sola comprobación de los controles estipulados por la Dirección de Sistemas de la Empresa o 
quien disponga la Empresa.  
 
La Disponibilidad de Servicio (Uptime) que es el tiempo durante el cual el servicio se encuentra 
operativo, será medido por cada punto de la Red y deberá ser informado por el Adjudicatario. 
El período de medición es por mes calendario mensual, y finalizado el mismo, se iniciará un 
nuevo período. 
 
La disponibilidad es por punto y la indisponibilidad de los servicios es acumulativa, lo que 
implica que si falla más de un servicio dentro de un período de tiempo, se aplicarán 
penalidades por cada uno de ellos. 
 
Ante un incumplimiento en el nivel se servicio indicado en el presente Pliego, se aplicarán los 
siguientes cargos: 
 



1

 

 

 
 
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. Dichos importes serán deducidos de la facturación mensual del Adjudicatario. 
 
 

PARÁMETROS TÉCNICOS ADICIONALES 

Latencia 
Se entiende por Latencia a la medida entre los puertos de accesos del Backbone del Oferente y 
se mide con el propósito de garantizar el servicio. 
Esta medición se efectuará cuando la Empresa lo indique y no debe exceder los 200 ms. Para el 
caso que el informe de Latencia sea desfavorable, se procederá a revisar todas las puertas y se 
emitirá un crédito por el valor del 10% de la cuota mensual del valor del servicio afectado. 
 
Jitter 
Se entiende por Jitter (o inter packet differential delay) la demora entre paquetes en su 
desviación o desplazamiento dentro del Backbone del Oferente. 
Para estas condiciones consideraremos las mediciones para los siguientes Niveles 
Nivel Multimedia < 5 ms, 
Nivel 1 < 15 ms, 
Nivel 2 y 3 no se medirán 
La Empresa podrá solicitar un informe sobre Jitter de todas sus puertas, y en el caso que el 
informe sea desfavorable, se procederá a revisar todas puertas y se emitirá un crédito por el 
valor del 10% de la cuota mensual del valor del servicio afectado. 
 
 

RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

El personal de la Dirección de Sistemas fiscalizará la ejecución de los trabajos, siendo 
responsable de hacer cumplir eficazmente las obligaciones contraídas por el Adjudicatario. 
 
La Dirección de Sistemas tendrá a su cargo la aprobación de las respectivas facturas, 
reservándose además la facultad de realizar pedidos de informes técnicos sobre los servicios 
incluidos en el presente Concurso, a fin de asegurar el correcto cumplimiento de la prestación, 
quedando el Adjudicatario obligado a entregar en tiempo y forma la información que le sea 
requerida.   
 

AUDITORIA DEL SERVICIO PRESTADO  

99,50%

entre 99,40% hasta 99,49% 2%

entre 99,30% hasta 99,39% 4%

entre 99,20% hasta 99,29% 6%

entre 99,10% hasta 99,19% 8%

99,10% 10%

99,90%

entre 99,80% hasta 99,89% 2%

entre 99,70% hasta 99,79% 4%

entre 99,60% hasta 99,69% 6%

entre 99,50% hasta 99,59% 8%

99,50% 10%

la Empresa 

descontará

del total de la 

facturación del 

més anterior a la 

fecha del hecho 
menos del

la Empresa 

descontará

del total de la 

facturación del 

més anterior a la 

fecha del hecho 

SLA comprometido mínimo para las sucursales y aeropuertos

menos del

SLA comprometido mínimo para los vínculos del Data Center
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La Empresa, a través de la Dirección de Sistemas, podrá efectuar inspecciones periódicas a las 
áreas usuarias de los servicios incluidos en el presente Concurso, para verificar el 
funcionamiento de los mismos. 
 

RECLAMOS SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Ante un evento que afecte a uno o más servicios, la Empresa procederá a la apertura de un Ticket 
en las aplicaciones del Adjudicatario, el que generará un número de incidente o reclamo. Este 
primer contacto podrá ser telefónico, o accediendo al sistema de reclamos del Adjudicatario, 
quien deberá entregar todas las herramientas, tanto de software como de hardware, que fueran 
necesarias para establecer y generar el Ticket correspondiente. En el caso de atención telefónica, 
el Adjudicatario deberá brindar una atención las 24 horas, en los 7 días de la semana, los 365 días 
del año, en idioma español. 
 
La Empresa propone para los diferentes “Tiempos de Respuesta” (intervalo desde que la Empresa 
genera un requerimiento -Ticket de reclamo- por falla en algún servicio y el primer contacto de 
pte del personal de soporte técnico del Adjudicatario), el siguiente procedimiento de atención: 
a. 15 minutos: El Adjudicatario deberá informar el estado de situación y/o detección de la falla, 

como asimismo tiempos de espera de reposición del servicio.  
b. 60 minutos: En caso de no obtener una repuesta concreta, la Empresa escalará el tema al 

primer nivel operativo del Adjudicatario.  
c. 120 minutos: Si no se hubiera informado en detalle el problema y la solución a aplicar, la 

Empresa escalará a un segundo nivel de carácter gerencial del Adjudicatario.  
d. 240 minutos: Sí el evento persiste y la Empresa no hubiera obtenido una repuesta concreta y 

una solución al problema, se escalará a un tercer nivel de carácter Gerencial del Adjudicatario. 
 
Los datos de contacto (responsable, mail y teléfono) de cada uno de estos niveles deben ser 
informados por el Adjudicatario en su oferta, señalando en lo posible el cargo de la persona y 
sus obligaciones. 
Sin obstáculo de seguir el proceso de escalamiento documentado en este Pliego, se requieren 
los datos de contacto del Director de Operaciones del Adjudicatario, para que pueda ser 
escalado directamente el problema, ante un requerimiento del Comité de Crisis de la Empresa. 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

En concepto de garantía por el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas, el Adjudicatario, 
dentro del plazo establecido en el artículo 9 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.  
 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN  

El Adjudicatario instruirá 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. 
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Cada sector usuario de la Empresa previo al ingreso por parte del Adjudicatario 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 del Adjudicatario, 
día y hora en que se llevará a cabo el servicio. 
 

TRANSPORTE DE PERSONAL  

El Adjudicatario deberá 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 Adjudicatario no podrá utilizar, bajo ninguna circunstancia, los medios de 
transportes que la Empresa dispone para su personal propio.  
 

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. 
 
 

CREDENCIALES 

En el caso que las tareas deban desarrollarse en una zona aeroportuaria de acceso restringido, 
el Adjudicatario gestionará, previo al inicio del contrato, las credenciales operativas que otorga 
la autoridad de aplicación en cada país (en Argentina es la Policía de Seguridad Aeroportuaria 
“PSA” y la empresa -o el organismo oficial- que tenga a su cargo la administración del 
aeropuerto) para el personal asignado 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. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA SOLUCION 

Se requiere de un Servicio de Telecomunicaciones Internacional para datos y voz digital entre 
el Data Center de la Empresa y las nueve sucursales y entre el Data Center de la Empresa y los 
quince aeropuertos. Esta prestación de servicios, debe incluir el mantenimiento, la 
administración y la gestión del transporte, con amplia libertad para la Empresa de utilizar ese 
transporte para cualquier tipo de datos que permita el protocolo IP. 
 
El objeto es interconectar y permitir transferir información privada y confidencial, entre las 
estaciones de trabajo remotas que se encuentran en redes de Área Local sobre IP, instaladas 
en las sucursales del exterior (Anexo 1) y los diferentes aeropuertos del exterior donde opera 
la Empresa (Anexo 2) con uno o varios Servidores del Data Center de la Empresa ubicado en la 
localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires (Anexo 3) para los fines que la Empresa estime 
conveniente, sin intervención del Oferente. Como todos los servicios de datos confluyen en el 
Data Center, ese vínculo es una ruta crítica y de contingencia de la operación.  
 
Un objetivo adicional que la Empresa requiere del Oferente es disponer de una infraestructura 
que le permita agregar o reducir ancho de banda por cada Servicio contratado posterior a las 
mediciones de tráfico en Valor Pico y medio, con un nivel de flexibilidad adecuado, que debe 
estar expresado en la oferta técnica y comercial. 
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En línea con el párrafo anterior, y a modo adicional, el Oferente podrá cotizar a modo opcional 
una herramienta o portal de gestión que permita ver el consumo de los enlaces del lado de su 
red.    

 
 

Especificaciones Técnicas: 

 

• La red provista, deberá permitir tráfico del tipo Full Mesh entre los nodos ofertados, sin 
necesidad de concentrar tráfico en el nodo central en el Data Center de Ezeiza. 

 

• El software y hardware ofertado será original, en su última versión estable y no deberá 
estar discontinuado o anunciado “Fin de Venta” (End Of Sale) a la fecha de aceptación y 
vigencia del servicio de la propuesta comercial y emisión de la Orden de Compra.  
 

• Todo el equipamiento provisto a instalar en dependencias del Data Center de la Empresa 
deberá ser del tipo para montaje en rack estándar de 19”, con sus correspondientes guías 
y organizadores de cables y no superar las 2U (dos unidades de rack) en altura. 
 

• No se permite instalación de bandejas en los racks. 
 

• Se deberá tener en cuenta que los equipos tendrán que ser alimentados con la tensión y 
frecuencia existente en cada país donde están ubicados los aeropuertos motivo del 
presente Concurso. En nuestro Data Center ubicado en la zona de Ezeiza tenemos tensión 
220VCA 50Hz monofásica con toma de tierra. 
 

• Todo el equipamiento de Data Center deberá estar provisto con fuentes de alimentación 
redundantes y cables de conexionado del tipo C13/C14 
 

• Todo el equipamiento de los sitios remotos (aeropuertos) deberá proveerse con cables de 
conexión estándar de Argentina de 3 Patas Norma I AS3112 
 

• Políticas y Estándares tecnológicos: será obligación de quien resulte Adjudicatario de los 
servicios requeridos, la completa y total observancia de los Estándares Tecnológicos 
dictados por la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI) 
https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/estandarestecnologicos  

 
MTU/MSS 

• Toda la red a proveer deberá mantener homogéneo, extremo a extremo (entre sitios 
remotos y nuestro Datacenter) el tamaño del Maximum Transmition Unit - MTU- el cual 
deberá ser de 1500 bytes. Cualquier alteración o modificación de éste parámetro deberá 
ser explícitamente informado en la propuesta técnica. En función de este requisito, 
deberá estar alineado el parámetro MSS TCP el cual deberá estar acorde al MTU. 

 
Fragmentación 

• La red a proveer, en función al MTU propuesto y definido, no podrá fragmentar ningún 
paquete IP: TCP, UDP, GRE, ICMP, ESP, AH; de manera que pueda generar malfunciones o 
descarte de paquetes en protocolos que dependan de integridad de los mismos. El 
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tamaño de los fragmentos deberá estar alineado a los parámetros negociados por el 
protocolo en función del MSS/MTU definido en la red. 

 
Traducción Dinámica de Direcciones de RED - NAT  

• Toda la red a proveer deberá mantener inalterado el direccionamiento de origen y 
destino, a menos que la Empresa lo requiera por necesidad específica de servicio. Para 
ello, la red deberá mantener inalterados los paquetes sin efectuar NAT durante el tránsito 
de red del Oferente. 

 
Direccionamiento IP 

• Toda la red a proveer deberá soportar el Direccionamiento IP privado de la Empresa, 
basado en el RFC1918. Además, no deberán existir conflictos entre direccionamiento 
propio de la Empresa, el de sus proveedores de servicios de IT, como el de otros Carriers. 
La Empresa no efectuará modificaciones en sus direccionamientos IP, ni solicitará a sus 
prestadores de servicios de IT modificación alguna de los mismos. El Oferente será 
responsable de tomar acciones y/o implementar tecnologías a fin de garantizar este 
requerimiento. 

 
Protocolos de ruteo 

• La red a proveer deberá permitir el uso y estarán disponibles y licenciados en el equipo, 
los protocolos de ruteo definidos por la Empresa a fin de propagar rutas en forma 
dinámica de acuerdo a las necesidades. Los protocolos de ruteo empleados por la 
Empresa que podrán ser requeridos y soportados son: 
o BGP 
o OSPF V2 minimo 
o EIGRP 
o RIPv2 (no mandatorio) 
o Rutas Estáticas definidas localmente en cada site. 

• El Oferente deberá evitar la inyección de rutas de su propia red, dentro de la red 
Corporativa de la Empresa, la que efectuará el mejor esfuerzo para reducir el tamaño de 
las tablas de rutas a través de la aplicación de técnicas de sumarización. 

 
Gestión y Monitoreo 

• El Oferente deberá permitir y proveer a la Empresa acceso vía SNMP (versión 2 o 
superior) a través de una comunidad RO (read-only) por la cual el área de Administración 
de Red y Operación del Data Center podrán monitorear y obtener información de 
funcionamiento del equipo y la red.  

• Los elementos a monitorear son: interfaces de red (loopbacks, Interna LAN, Externa 
WAN) Estadísticas de uso completas, uso de procesador, uso de memoria. 

• También deberán definir un destino para el envío de TRAPS SNMP hacia la plataforma de 
monitoreo de red que defina la Empresa.  

• Se deberán proveer las MIBs completas de los dispositivos provistos en formato ASM.1. 
 

Colección de estadísticas 

• El Oferente deberá permitir a la Empresa colectar información estadística disponible en 
los equipos CPE, relacionadas con flujos de sesiones entre endpoints TCP y UDP, a través 
de facilidades del tipo RMON o NETFLOW y Accounting SNMP. 

• Dicha facilidad deber estar disponible para la Empresa en forma permanente sin mediar 
pedido alguno al Oferente (NOC) y la Empresa podrá requerir la emisión de logs de los 
equipos CPE a su sistema SIEM. 
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Marcado y Calidad de Servicio QoS 

• La Empresa proveerá la información requerida para las definiciones de marcado de 
paquetes y aplicación de políticas de QoS/DIFFSERV. Esta información será provista en 
formato de Source-IP/port o Destination-IP/port y prioridad. 

• Los equipos CPE deberán soportar: 

• Soporte para Modelado de Tráfico y Calidad de Servicio 

• Modelado de tráfico por interface o subinterface 

• Tratamiento de colas en todas las interfaces. 

• Utilización del campo TOS en el encabezado de IPv4. 

• Soporte Arquitectura de Servicios Diferenciados (DiffServ). 

• Para servicios de voz se utilizará EF (Expedited Forwarding – RFC 3246) 

• Aplicaciones Críticas AF31 (Assured Forwarding - RFC 2597) 
 

• La red del Oferente deberá mantener el marcado de QoS (DIFFSERV en caso que 
corresponda) efectuado al ingreso de la interface LAN del CPE, durante todo el tránsito 
hasta el egreso de la misma. 

• Las definiciones de caudales de ancho de banda por nivel de QoS será definido entre la 
Empresa y el Adjudicatario luego de efectuado el relevamiento de implementación. 

• La Empresa podrá requerir al Oferente la actualización parcial o total de las tablas de 
marcado QoS a través de un Ticket, el cual podrá requerirse como cambio rutinario, 
(72Hs) o Urgente (8Hs). Este requerimiento forma parte del contrato base de servicio. 

 
Gestión de la plataforma 

• El Oferente deberá garantizar la utilización de protocolos de gestión, monitoreo y 
actualización alineados y en cumplimiento del estándar PCI DSS 3.  

• La utilización de protocolos cleartext de gestión y monitoreo, está restringida, salvo para 
el acceso vía consola local del equipo. 

• El Oferente deberá ser responsable en el mantenimiento, remediación y actualización de 
los equipos CPE y efectuar las actualizaciones de firmware requeridas para resolver las 
vulnerabilidades reportadas para dicha plataforma, como parte del contrato de servicio. 

• En caso que los equipos instalados no permitan actualizaciones debido a vigencia de End 
of Sale/End of support, deberán ser reemplazados, sin que ello genere cargo a la 
Empresa, en un plazo no mayor a 90 (noventa) días corridos desde o bien la publicación 
de nota de EoS o desde el requerimiento de la Empresa. 

• El Oferente deberá proveer al área de Administración de Redes una cuenta de acceso a 
los equipos con privilegios de solo lectura para efectuar validaciones y determinación de 
problemas en la red corporativa. 
 

Instalaciones en los Aeropuertos: 

 

• En los diferentes Aeropuertos del exterior incluidos en el presente Concurso, donde opera 
la Empresa podemos distinguir dos tipos de sitios: 

 
o El Front Office son las instalaciones que están ubicadas en los escritorios que 

atienden al pasajero (aceptación, pre embarco, puertas de embarque, etc.). 
o El Back Office corresponde a las oficinas ubicadas dentro del aeropuerto donde se 

encuentra el personal operativo y de tráfico de cada compañía aérea. 
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• De acuerdo a estas definiciones el Oferente deberá llegar con la última milla hasta la 
oficina de la Empresa ubicada en el denominado sector de Back Office de cada 
aeropuerto, o -según el aeropuerto- a un Cuarto de Comunicaciones, donde se 
concentren los proveedores de comunicaciones de todas las líneas aéreas que operan en 
ese aeropuerto. En este último caso, para llegar al "back office" de la Empresa se utiliza la 
LAN del aeropuerto.  

 

• Para ello la oferta deberá incluir una última milla que incorpore los tendidos y servicios de 
cables desde el ingreso al aeropuerto hasta llegar a la oficina asignada a la Empresa 
(donde se encuentra el rack de comunicaciones) en el back office de cada aeropuerto. La 
terminación deberá ser en un equipo para conectar la red IP de la Empresa. No se 
aceptará otra oferta a la antes señalada. En caso de omisión de esta cláusula por parte del 
Oferente, serán de su entera responsabilidad los costos e instalaciones para lograr esta 
condición (los tendidos de red entre el Back Office y el Front Office son responsabilidad 
de la Empresa). 
 

• Lo anterior implica que el Oferente será responsable de todos los trámites, costos, 
obligaciones y permisos que sean necesarios ante las empresas administradoras de cada 
aeropuerto en cada país, para instalar la última milla en el Rack o Bastidor dentro de las 
oficinas de la Empresa, o dentro de las oficinas que la empresa administradora determine 
en cada aeropuerto. 
 

• El Oferente deberá relevar las oficinas de la Empresa en cada aeropuerto, para 
determinar las necesidades y obligaciones que debe cumplir para instalar el servicio de 
última milla, con el objeto de no tener retrasos en la programación de la instalación del 
proyecto.   
 

• El ancho de banda requerido para cada uno de los aeropuertos incluidos en el presente 
concurso y detallados en el Anexo 1 de este documento, es de 10 MB. 
 

• Los servicios de comunicaciones entregados en la oferta deben considerar que el ancho 
de banda señalado corresponde a Tráfico Efectivo o 100% aprovechable y estable (se 
entiende por "tráfico efectivo" a la cantidad de bit por segundo a transferir, libre de los 
encabezamientos de los protocolos, entre el sitio de la Empresa y la red del Oferente). 
 

Instalaciones en las Sucursales: 

 

• Las oficinas comerciales (ubicadas en la mayor parte de los casos en el centro de cada 
ciudad) se denominan: “sucursales”. 

 

• El Oferente deberá llegar con la última milla (que podrá ser, o no, de su propiedad) hasta 
la sucursal de la Empresa y para ello la oferta deberá incluir una última milla que 
incorpore los tendidos y servicios de cables desde el ingreso al edificio hasta finalizar en el 
piso donde estén ubicadas las oficinas que ocupa la Empresa donde se encuentra el rack 
de comunicaciones. La terminación deberá ser en un equipo para conectar la red IP de la 
Empresa. No se aceptará otra oferta a la antes señalada. En caso de omisión de esta 
cláusula por parte del Oferente, serán de su entera responsabilidad los costos e 
instalaciones para lograr esta condición. 
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• El Oferente deberá relevar las sucursales de la Empresa, para determinar las necesidades 
y obligaciones que debe cumplir para instalar el servicio de última milla, con el objeto de 
no tener retrasos en la programación de la instalación del proyecto.   
 

• El ancho de banda requerido para cada uno de las sucursales incluidas en el presente 
concurso y detalladas en el Anexo 1 de este documento, es de 10 MB. 
 

• Los servicios de comunicaciones entregados en la oferta deben considerar que el ancho 
de banda señalado corresponde a Tráfico Efectivo o 100% aprovechable y estable (se 
entiende por “tráfico efectivo” a la cantidad de bit por segundo a transferir, libre de los 
encabezamientos de los protocolos, entre el sitio de la Empresa y la red del Oferente). 
 
 

Back Up en los Sitios Remotos (Sucursales y Aeropuertos): 

 

• La solución técnica ofrecida debe contemplar el back up del acceso MPLS, utilizando 
como transporte, en caso de interrupción del vínculo tradicional, una Virtual Private 
Nerwork (VPN IPsec) a Internet como ruta de respaldo, concentrando el tráfico de los 
sitios en contingencia en un equipo terminador de túneles que se instalará en el Data 
Center de la Empresa. 

 

• Se ha considerado que en cada sitio remoto se debe disponer de la seguridad necesaria, 
para filtrar la información, con políticas que permitan la recepción de información 
fidedigna de los servicios de IP internacionales y de los servicios de Internet local y que 
ambas fuentes se encuentren con los filtros de seguridad necesarios para la información 
que ingresa, como también la acción opuesta. 
 

• Actualmente en cada aeropuerto y en cada sucursal existe el router del acceso MPLS y un 
firewall en forma separada, pero el Oferente podrá incorporar un equipo de Gestión 
Unificada de Amenazas (UTM: Unified Threat Managment). Este equipo debe mantener 
los servicios de transporte de datos y los servicios de Internet. 
 

• Por lo anterior el Oferente deberá incluir en su oferta, todo lo necesario (excepto el 
acceso a Internet en cada sitio ya que a los mismos los contrata la Empresa en forma 
local) para satisfacer ese requerimiento, señalando las políticas o procedimientos que 
aplicará para cumplir con las condiciones de seguridad más apropiadas para el transporte 
de la información entre los diferentes destinos de la Empresa. 

 

Alternativas en caso de utilizar Equipos Gateway UTM: 

 
• Si la ingeniería técnica del Oferente aconseja instalar equipos UTM, la administración de 

los mismos deberá ser compartida, siendo deseable que dichos equipos puedan enrolarse 
(si existiera la posibilidad) en la subscripción de la Empresa, la que adquirirá dos equipos 
concentradores que se instalarán en el Data Center. 

 
• Se deberá poder acceder, configurar y monitorear a todos los equipos de seguridad 

considerados en el presente Concurso desde una consola de administración basada en 
Web desde la cual se disponga de una gestión centralizada. 
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• Esta consola deberá también soportar la configuración y monitoreo de otros equipos que 
pudiesen agregarse a la solución posteriormente, tales como equipamiento para redes 
LAN, WLAN, cámaras de seguridad, dispositivos móviles, etc. 

 
• Deberán existir mecanismos para agrupar lógicamente la administración de un número 

determinado de dispositivos con el objeto de implementar cambios simultáneos en sus 
configuraciones. 

 
• De igual manera, desde la consola de administración, se deberán poder generar los 

reportes de operación correspondientes a todos los dispositivos de la Organización. 
 
• La consola deberá ser accesible desde cualquier equipo que cuente con conexión a 

Internet tanto al interior como al exterior de las instalaciones del cliente, soportando los 
principales navegadores de Internet disponibles en el mercado. 

 
• El equipo deberá de ser capaz de recibir actualizaciones de firmware calendarizables por 

el administrador, vía la gestión centralizada. 
 
• El acceso a la consola de administración se deberá realizar mediante un método de 

autenticación de dos factores (two-factor), incluyendo (pero no limitando) el nombre del 
usuario, contraseña, soft-token en dispositivos móviles y/o computadoras personales, 
validando además que el acceso se realice utilizando equipos de cómputo autorizados, 
mediante el envío de un correo electrónico o SMS con un código de validación. 

 
• Se deberá poder restringir el acceso a la consola de administración desde algún rango de 

direcciones IP determinado. 
 
• El acceso a la consola deberá ser por HTTPS (puertos 8080 y 443) y sus certificados de 

seguridad deberán ser emitidos por entidades reconocidas en Internet. 
 
• La consola de administración deberá soportar la definición de cuentas de administrador 

basadas en roles, reportando cambios a las mismas en una bitácora de eventos (logs) y 
alertas, que se podrán consultar por medio de la misma consola. 

 
• Se deberán soportar a nivel de los administradores de la consola los siguientes roles: 
 
• Administrador de Organización: cuenta con visibilidad en todas las redes dentro de la 

organización. Existirán dos tipos de administradores de la organización: (1) Acceso 
completo y (2) Sólo lectura. El administrador con acceso completo (full access) podrá 
desempeñar las siguientes operaciones dentro de la organización a la que pertenece: 
o Crear, editar y borrar cuentas de acceso completo y sólo lectura a la organización 
o Resetear contraseñas 
o Crear, editar y borrar redes 
o Agregar nuevos dispositivos a las redes de la organización 
 

• Administrador de Red: Tendrá visibilidad en aquellas redes de la organización para las 
cuales ha sido designado como administrador. Existirán dos tipos de administradores de 
red: (1) Acceso completo y (2) acceso de sólo lectura. Un administrador de red podrá 
desempeñar las siguientes operaciones dentro de la organización a la que pertenezca: 
o Crear, editar y borrar otras cuentas de administrador dentro de la red 
o Crear, editar y borrar redes para las cuales cuente con privilegios 
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o Reportes. 

Instalaciones en el Data Center:  

 
• Las comunicaciones entre el Data Center de la Empresa y las oficinas de propiedad del 

Oferente, donde terminan las comunicaciones del Backbone de su red, las llamaremos en 
adelante Enlace Final. 

 
• El Enlace Final, es una ruta crítica para todas las comunicaciones de la Empresa, por lo que 

deberá estar segurizado por dos caminos disjuntos de fibra óptica, contando cada uno de 
ellos con su propio router. 

 
• Ambos vínculos de fibra óptica deberán estar siempre activos, y en caso de fallas o 

degradación de uno de ellos, las aplicaciones de misión crítica -todas las utilizadas en los 
aeropuertos, ya que inciden directamente en los vuelos- deben ser transferidas en un 
100% con las características de disponibilidad que cada una de ellas tenga asignada al 
segundo vínculo, sin que ello implique disrupciones que afecten la operación crítica del 
servicio en los aeropuertos (una falla en los enlaces al Data Center dejaría a todos los 
aeropuertos que de ellos dependen inoperativos, por lo cual el cumplimiento por parte 
de cada Oferente de este punto es fundamental para la Empresa). 

 
• El Oferente deberá proveer balance de carga entre el Canal Primario y el Canal 

Secundario, para mantener la operación cuando uno de ellos entre en dificultades. 
  
• La Capacidad del Ancho de Banda de cada uno de los dos vínculos de fibra óptica que 

componen el denominado Enlace Final que termina en el Data Center de la Empresa, que 
incluye todos los canales, con sus diferentes Clases de Servicio, deberá tener al menos, el 
77% de la suma de los tráficos que aportan los diferentes aeropuertos y sucursales de la 
Empresa ubicadas en el exterior. 

 

Clases de Servicio: 

 

• Llamaremos en adelante “Prestación”, a los requerimientos mínimos que debe cumplir el 
Oferente, en la entrega de todos los Servicios de transporte de datos y telefonía IP. Las 
Prestaciones se medirán en cuatro Clases como mínimo, pudiéndose ofertar una variedad 
mayor. 

 
Voz y Video interactivo  
o En este grado, se requerirá una alta prioridad para los tráficos IP multimedia de la 

Empresa (voz y video). Esta calidad de servicio deberá ser muy sensible a los retardos, 
al Jitter y a la pérdida de paquetes.  

Datos de alta prioridad 
o Corresponde a las aplicaciones de máxima prioridad, seguridad y confiabilidad del 

transporte de la información que allí se cursa. El Oferente deberá aplicar el nivel más 
alto de QoS disponible (luego de multimedia) para su propuesta técnica. 

Datos de media prioridad 
o Corresponde a las aplicaciones de la Empresa donde se debe proteger la integridad y 

seguridad de la información. El objeto es mantener conectados y sin corte por time 
out, a los periféricos y los servidores, para transferir la información sin interrupciones 
de la red de transporte, para evitar repeticiones o pérdida de la información. Se 
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recomienda que el Oferente aplique su nivel intermedio de QoS en su propuesta 
técnica. 

Datos de baja prioridad 
o Es el grado de calidad más bajo solicitado; es un servicio a demanda, de acuerdo a la 

disponibilidad de la red. Aquí no se garantiza ninguno de los tres parámetros de 
Calidad de Servicio: disponibilidad, retardo y pérdida de paquetes; solo se requiere 
seguridad y confiabilidad de la transferencia de los datos. 

 

• El Oferente deberá acondicionar los requerimientos de clases de la Empresa de acuerdo a 
sus propias tecnologías y capacidad de Prestación, por lo tanto en su descripción de 
prestaciones deberá dejar claramente expresado cuáles son sus condiciones y 
características e indicar su homologación a los requerimientos de la Empresa. 

• Para los casos donde el Oferente no disponga de la capacidad de diversificar sus 
Prestaciones, deberá indicar las especificaciones y características del nivel de servicio a 
prestar y señalar a que clase de Prestación de la Empresa considera que corresponde su 
Oferta. 

• Para los casos donde el Oferente no entregue la información solicitada en este punto, se 
considerará que su Prestación de Servicio corresponde a la menor clase, y no tendrá 
derecho a apelación en esta materia. 

 

 Plan de implementación  

 
El Oferente presentará un Plan de Implementación, en base a los tiempos de instalación 
previstos para cada uno de los sitios remotos, teniendo en cuenta que es fundamental que 
quede habilitado previamente el vínculo en el Data Center, ya que todos los puntos confluyen 
en ese sitio.  
El plazo de implementación de La Solución Integral no podrá exceder en ningún caso los 6 
meses.  
 
 

Equipos del Proyecto 

Se requiere para el desarrollo del proyecto la formación de un equipo de trabajo que estará 
encabezado por un Administrador de Proyecto por parte del Oferente, quien coordinará las 
diferentes tareas con el Administrador de Proyecto designado por la Empresa. Ambos tendrán 
a su cargo la planificación y el seguimiento de las instalaciones, optimizando la coordinación y 
la comunicación con los niveles técnicos y con los de gestión. 
 

 Seguimiento de las Instalaciones  

 
El Oferente deberá acompañar la propuesta técnica de un cronograma detallado de las tareas a 
realizar en la fase de instalación. Se realizarán reuniones entre ambos equipos de trabajo con una 
frecuencia mínima quincenal, y en las mismas el Adjudicatario deberá entregar el informe del 
estado de las instalaciones, señalando el grado de avance y las condiciones referidas a la 
planificación inicial. En el informe se deberá señalar las desviaciones (si existieran) de su trabajo 
con respecto al Cuadro Gantt inicial y el tipo de instalación que está efectuando (altas, bajas o 
modificaciones) como también las causas que provocaron el cambio con respecto a lo 
inicialmente planificado. 
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Tiempo de Provisión del Servicio 

 
Es el tiempo desde el momento en que la Empresa solicita el alta de un servicio, hasta que la 
instalación efectiva realizada por el Adjudicatario, es verificada por personal especializado de la 
Dirección de Sistemas de la Empresa, que firmará -en caso de no mediar fallas técnicas- la Nota de 
Aceptación de Servicio correspondiente, a partir de la cual el Oferente podrá iniciar la facturación 
del mismo. 
El Oferente informará en el momento en que la Empresa solicite el alta o el cambio de domicilio 
de un servicio, el “Tiempo de Provisión de Servicio” estimado. 
 

Evaluación de las propuestas técnicas 

 
Todas las propuestas técnicas recibidas que cumplan con toda la documentación y requisitos 
técnicos requeridos, serán evaluadas por personal de la Dirección de Sistemas de la Empresa. El 
criterio de evaluación a utilizar está basado en calificaciones de los ítems requeridos en el 
presente Concurso, utilizando para ello el siguiente criterio de evaluación: 
 

Puntaje Descripción  

1 No se cumple con el requerimiento 

2 Cumple con serias falencias 

3 Cumple Mínimamente 

4 Cumple Satisfactoriamente 

5 Cumple en Exceso 

 
 Se definen los siguientes criterios de selección de ofertas a fin de determinar la calificación 
técnica: 
 

• Cumplimiento de requisitos funcionales. 

• Complejidad de la solución. 

• Disponibilidad de solución. 
 
El Oferente deberá entregar completa y con los anexos correspondientes la planilla ANEXO 
Detalle de Cotización. 
 
 

Análisis Predictivo 

 
En las reuniones mensuales posteriores a la puesta en marcha del servicio, el Adjudicatario 
presentará a la Empresa su análisis del funcionamiento real de la red, indicando el 
comportamiento por canal y señalando los casos en que el tráfico efectivo sobrepase el Valor 
Crítico, y los casos que su Valor Medio no supere el 50% del valor contratado. 
El Adjudicatario deberá analizar las tendencias del tráfico, y podrá aportar recomendaciones y 
propuestas de cambios que se consideren pertinentes, quedando a criterio de la Empresa su 
implementación. 
 
 

Soporte de Segundo Nivel 
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El Soporte de Segundo Nivel del Adjudicatario será responsable de la atención de los 
requerimientos de reconfiguraciones de la red, de los equipos terminales, de los equipos que 
se encuentran en red central, asignación de direcciones, habilitación o alta o baja de equipos 
que ingresan o retiran de la red, revisión de los tráficos y revisión de las condiciones de 
operación de los equipos de comunicaciones. Atenderá también consultas relativas a 
problemas presentados por los sistemas operativos en las configuraciones, ocupación de cada 
enlace, configuración de los distintos equipos que conforman la red y otros servicios similares 
que requieren una revisión de un especialista de alto nivel.   
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ANEXOS:  

 

Anexo I - Detalle de Aeropuertos   

 
 

PAÍS CIUDAD Nombre del Aeropuerto
Sitio en donde deben instalarse los equipos de 

datos
x orden alfabético

Bolivia Santa Cruz de la Sierra
Aeropuerto Internacional 

Viru Viru

Terminal de Pasajeros - sector Back Office de 

Tráfico, ingresando por área 3.

Río de Janeiro

Aeropuerto Internacional 

Antonio Carlos Jobim 

(Aeropuerto Internacional 

de El Galeao)

Terminal 2 - Piso de Embarque - Jirau - Sala 8

San Pablo

Aeropuerto Internacional 

Governador André Franco 

Montoro (Aeropuerto 

Internacional de Cumbica)

Terminal 2 - Piso de Embarque - Sala 110 

Chile Santiago
Aeropuerto Arturo Merino 

Benitez

Oficina B59 de Aerolineas Argentinas (BACK 

OFFICE) segundo nivel sector internacional, 

ingresando por puerta 4

Paraguay Asunción
Aeropuerto Internacional 

Silvio Pettirossi
Cuarto nivel, Oficina 6 (Aerolíneas Argentinas)

Montevideo
Aeropuerto Internacional 

de Carrasco
Local 209 del entrepiso oeste.

Punta del Este
Aeropuerto Internacional 

Laguna del Sauce
Local de back-office 150A.

Colombia Bogotá
Aeropuerto Internacional El 

Dorado

Ubicado en área restringida del concesionario 

(OPAIN SA):  Cuarto técnico BD1 en el nivel 0.00 de 

la nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto 

Internacional del Dorado. Espacio de 7UR 

posiciones 35 a 42 RACK 1-46

Perú Lima
Aeropuerto Internacional 

Jorge Chavez

Llegadas nacionales, segundo nivel, Cuarto de 

Comunicaciones "Telecom 220" (esta sala de 

comunicaciones es administrada por la empresa 

administradora del aeropuerto: Lima Airport 

Partners -LAP-) 

Dirección postal para instalaciones: 2100 NW 

42ND AV , TERMINAL J

Los circuitos están instalados en el cuarto  1K26 (1er 

Piso Rampa - Zona estéril). Los routers están 

ubicados en el cuarto 2J53 (2do Piso - Zona estéril) 

con extensiones de fibra óptica manejados por la 

compañía Blackbox.

Dirección física de instalación: Aerolineas 

Argentinas Bldg 59, Main Telco Room, SJ Letter D, 

Slot 1 of 4,  Terminal 7

El circuito se deberá instalar en zona estéril  de la 

Terminal 7, la numeración del cuarto de 

comunicaciones no está clara, ya que han habido 

varios movimientos por reformas en los últimos 

tiempos. Cualquier tipo de acceso a nuestros 

equipos debe ser coordinado con personal técnico 

de British Airways, empresa que tiene el 

management de la Terminal 7.

España Madrid
Aeropuerto Adolfo Suarez 

Madrid-Barajas

Oficina 42108 - 2ª Planta - Zona Estéril. Laberinto 

Terminal 1, CP28042

Italia Roma
Aeropuerto de Roma-

Fiumicino

Oficina Torre ufficio EPUA 1, piano 5, numero 506, 

Fuimicino (Roma), CP00054 .

Brasil

Uruguay

U.S.A.

Miami
Aeropuerto Internacional 

de Miami

New York
Aeropuerto Internacional 

John F. Kennedy
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Anexo II - Detalle de Sucursales   

 
 
 

 
 
 
  

PAÍS CIUDAD

x orden alfabético

Bolivia Santa Cruz de la Sierra

Brasil San Pablo

Chile Santiago

Paraguay Asunción

Uruguay Montevideo

Perú Lima

U.S.A. Miami

España Madrid

Italia Roma

Plaza Pablo Ruiz Picasso N° 1 - planta 13° "D"

Via Barberini 95 - piso 5°

5835 Blue Lagoon Drive - Suite 212

Domicilio de la SUCURSAL en el centro de la ciudad

Alameda Santos 2441 - piso 8° - Cerqueira Cesar 

Junín 22 - piso 2° (Edificio Banco Nación Argentina)

Roger de Flor 2921 - Comuna de Las Condes

Avenida España 2028, esquina Brasilia - piso 2° (Edificio Urano)

Héctor Miranda 2421 - piso 1° - oficina 101

Calle Dean Valdivia 243 - oficina 301 - San Isidro



2

 

 

Anexo III -  Data Center   
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Anexo IV - Detalle de Cotización 

 
 
Fecha: ……………………………………………………………….………………… 
 
Nombre Empresa Oferente: ………………………………………………………… 
 
Razón Social: …………………………………………………………..…………….. 
 
Nro. De CUIT: ………………………………………………………………………. 
 
 
La cotización debe ser entregada como se muestra a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO PAÍS CIUDAD

ANCHO 

DE 

BANDA

ROUTER FIREWALL
Gateway 

UTM

CARGO DE 

INSTALACIÓN

ABONO 

MENSUAL

Enlace troncal de 

la WAN
Argentina Ezeiza (*)

Enlace troncal de 

la WAN
Argentina Ezeiza (*)

(*)

TIPO DE SITIO PAÍS CIUDAD

ANCHO 

DE 

BANDA

ROUTER FIREWALL
Gateway 

UTM

CARGO DE 

INSTALACIÓN

ABONO 

MENSUAL

(por orden alfabético)

1 Aeropuerto Bolivia Santa Cruz de la Sierra 10 MB

2 Aeropuerto Brasil Río de Janeiro 10 MB

3 Aeropuerto Brasil San Pablo 10 MB

4 Aeropuerto Chile Santiago 10 MB

5 Aeropuerto Paraguay Asunción 10 MB

6 Aeropuerto Uruguay Montevideo 10 MB

7 Aeropuerto Uruguay Punta del Este 10 MB

8 Aeropuerto Colombia Bogotá 10 MB

9 Aeropuerto Perú Lima 10 MB

10 Aeropuerto U.S.A. Miami 10 MB

11 Aeropuerto U.S.A. New York 10 MB

12 Aeropuerto España Madrid 10 MB

13 Aeropuerto Italia Roma 10 MB

14 Sucursal Bolivia Santa Cruz de la Sierra 10 MB

15 Sucursal Brasil San Pablo 10 MB

16 Sucursal Chile Santiago 10 MB

17 Sucursal Paraguay Asunción 10 MB

18 Sucursal Uruguay Montevideo 10 MB

19 Sucursal Perú Lima 10 MB

20 Sucursal U.S.A. Miami 10 MB

21 Sucursal España Madrid 10 MB

22 Sucursal Italia Roma 10 MB

El ancho de banda estará determinado por la ingeniería del OFERENTE en función de la cantidad de sitios remotos que cotice

EQUIPAMIENTO VÍNCULO MPLS

EQUIPAMIENTO VÍNCULO MPLS

SITIOS REMOTOS

DATA CENTER
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Anexo V -   DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

 
PARTE I - Cumplimiento Decreto 202/2017 (ANEXO I). 
 
 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  
 
 

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   Detalle nombres apellidos y CUIT 
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formación de la voluntad social   
 

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.  
 
 

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.  
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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  

 


