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2022 Año Homenaje – “Las Malvinas son Argentinas”  

 

 

 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES – SERVICIOS 

 

Expediente 202203-0055-S 

En todo lo no establecido en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y Particulares, 

la presente convocatoria será regida por lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y en el Reglamento de Contrataciones de YCRT aprobados por Resolución YCRT 

N 30/2020 (sustituido por RESOL-2022-40-APN-YCRT#MEC) 

 

1. Especificaciones Técnicas 

1.1. Servicio a contratar 

YCRT convoca a presentar su mejor oferta para contratar el servicio que se detalla a 

continuación:  

 

RENOVACION DEL SERVICIO “MANTENIMIENTO GACI, 

HORAS DE CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO” 

 

ITEM Nº 1: MODULO DE COMPRAS 

 

ITEM Nº 2: MODULO ADM (ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO Y CONTABLE)  

 

ITEM Nº 3: MODULO ACTIVOS FIJOS Y STOCKS 

 

Prestación del Servicio 

El objeto de la prestación del Servicio deberá consistir en la provisión por parte del 

Proveedor de un servicio de mantenimiento y consultas para los módulos estándar 

licenciados por YCRT, que incluyen: Módulo Compras, Módulo ADM (Administrativo, 

Financiero y Contable) y Módulo Activos Fijos y Stocks, más todas las licencias de uso y/o 

módulos estándar que se incorporen durante el año en curso y en un todo de acuerdo al 

alcance expuesto a continuación: 

 

Ministerio de Energía 
Secretaria de Minería 

Intervención Decreto Nº 658/2021 
Yacimiento Carbonífero Rio Turbio 
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-  El servicio de mantenimiento será brindado sobre la funcionalidad estándar de los Módulos 

de GACI ERP, que se haya adquirido, más las incorporadas por los módulos estándar 

adquiridos con posterioridad. 

- Servicio de Soporte: El Proveedor proporcionará un sistema de servicios de respuesta de 

mesa de ayuda para apoyo a YCRT dentro del horario de trabajo habitual (Lunes a Viernes 

de 9 Hs. a 18 Hs.) excepto días no laborables y feriados).  

 

Vigencia 

La Renovación de los Servicios de Mantenimiento, Capacitación y Soporte Técnico deberán 

ser por el término de un año. Período comprendido entre el 01 de enero de 2022 al 31 de 

diciembre de 2022. 

 

2. Especificaciones Particulares 

2.1. Valor cotizado 

Se debe cotizar el servicio incluyendo todo otro tipo de gastos e impuestos que pudieren 

corresponder, especificando los precios unitarios IVA incluido, y precio total en la Solicitud 

de Cotización que integra el presente. 

Si el total cotizado por el Proveedor en cada renglón no respondiera al precio unitario, se 

tomará este último (unitario) como precio cotizado. 

La moneda de cotización es Peso Argentino. 

 

2.2. Lugar y plazo de prestación de los servicios 

La prestación del servicio será en las instalaciones del prestador.  

Plazo de inicio del servicio será inmediato a partir de la notificación de la Orden de Servicio.  

Si el Oferente no especifica los mismos significará que acepta los antes mencionados. 

YCRT rechazará las Ofertas que no respeten el lugar de prestación.  

 

2.4. Facturación y plazo de pago 

 

La factura deberá ser presentada en las Oficinas del Dpto. Contrataciones de YCRT o ser 

enviada a la dirección de correo electrónico facturas@ycrt.gob.ar 

 

Plazo de pago y forma de pago: 

Pago del CIEN POR CIENTO (100%) en concepto de anticipo contra la Orden de Servicio; 
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garantizados mediante presentación de póliza de seguro de caución. Pago inmediato contra 

la presentación de la factura.  

 

2.5. Garantía de Mantenimiento de Oferta  

No se solicitará garantía de mantenimiento de oferta. 

2.6. Garantía de Cumplimiento  

No se solicitará garantía de mantenimiento de cumplimiento. 

 

 


