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RESOLUCION N°

SANTA FE, “Cuna de la Constitucion Nacional

0145

”, r0 7 JUN 2022

V I S T O:
El Expedient© Principal N° 02001-0055019-7 y Agregados N°
02001-0057967-5 y N° 02001-0056431-8 del registro del Sistema de Informacion de
Expedientes, por el cual se promueve la gestion tendiente a la adquisicion de
equipamiento informatico para diversas reparticiones dependientes del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; y,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo establecido en el artlculo 3 del Decreto N°
914/18 y la Resolucion N° 388/18 de la Subsecretaria de Contrataciones y Gestion de
Bienes “todos los procedimientos de seleccion de Licitacion o Concursos Privados
deberan ser gestionados por las distintas Jurisdicciones o Entidades" ]
Que se encuentra incorporada en autos la Foja Cero, dando de
esta manera cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 14 del Decreto N° 914/18 y la
Resolucion de la Subsecretaria de Contrataciones y Gestion de Bienes N° 278/18;

Que el Servicio Administrative Financiero Jurisdiccional ha
procedido a imputar preventivamente el gasto con cargo al credit© especifico de
afectacion, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 82 de la Ley N° 12.510;
Que de conformidad con el articulo 131 punto 3 del Decreto N°
1.104/16, el Servicio Administrative Financiero Jurisdiccional ha procedido a
confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulars, en base a las pautas
solicitadas por el area solicitante, el cual regira la presente contratacion, sobre la base
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de un presupuesto oficial de DOLARES ESTADOUNIDENSES CATORCE MIL
CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 (USD 14.185,00);

Que en virtud del monto al que asciende la presente gestion,
corresponde convocar a un llamado a Licitacion Privada de acuerdo a lo dispuesto en
los articulos 116 inciso a) de la Ley N° 12.510, su Decreto Reglamentario N° 1.104/16
y artlculo 36 de la Ley N° 14.017;
Que de acuerdo a lo previsto por el artlculo 4 inciso 1) del
Decreto N° 914/18, la Subsecretarta de Contrataciones y Gestion de Bienes procedio a
realizar el control y visado del proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que tomo intervencion la Direccion General de Asuntos Jurldicos
y aconsejo a traves del Dictamen N° 271/2022 el dictado del acto administrative;
Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por
el Decreto N° 2.233/16 artlculo 2 inciso a);

POR ELLO;
LA SECRETARIA DE COORDINACION
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y TECNICA
RESUELVE:

ARTICUL01°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la
Licitacion Privada N° 10/2022, que forma parte de las presentes
actuaciones, elaborado por la Coordinacion de Compras, Contrataciones y Gestion de
Bienes dependiente de la Direccion General de Administracion de esta cartera
ministerial, a los fines de la adquisicion de equipamiento informatico para diversas
reparticiones dependientes del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos,
sobre la base de un presupuesto oficial de DOLARES ESTADOUNIDENSES
CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 (USD 14.185,00).
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ARTICULO 2°: Convocar a la Licitacion Privada N° 10/2022 y autorizar ala
Coordinacion de Compras, Contrataciones y Gestion de Bienes de la
Direccion General de Administracion del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, a tramitar la pertinente publicacion en la pagina web del Gobierno de Santa
Fe y cursar las pertinentes invitaciones a los posibles oferentes de acuerdo a lo
normado por el articulo 121 de la Ley N° 12.510 y su Decreto Reglamentario N°
1.104/16, estableciendo que la apertura se realizara el dia martes 28 de Junio de 2022
a las 10:00 horas.
ARTICULO 3°: Conformar la Comision Evaluadora que tendra a su cargo el
analisis de las ofertas, luego de efectuado el analisis tecnico por la
respectiva jurisdiccion o entidad, que se presenten a la compulsa, que estara integrada
por las siguientes dependencias del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos:
a) Coordinacion de Compras, Contrataciones y Gestion de Bienes de la D.G.A.
b) Secretana de Coordinacion Administrativa, Legal y Tecnica.
ARTICULO 4°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente contratacion
sera imputado a la Jurisdiccion 23 - Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos - Actividad Central 1 - Actividad Especifica 2 y Programas 17 y
34 - Actividad Especifica 1 - Fuente de Financiamiento 111 - Inciso 4 - Partida
Principal 3 - Ubicacion Geografica 82-63-0 - Finalidad 1 - Funcion 30.
ARTICULO 5°: Registrese, comuniquese y pasen las presentes actuaciones a la
Direccion General de Administracion del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1.

2.

ADGUISICI6N de eguipamiento informAtico para diversas reparticiones
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS.

RENGLON

CANTIDAD

DESCRIPCION

1

12

Computadora personal de escritorio. Especificaciones tecnicas segun
Anexo II y VIII.

2

4

Unidad ininterrumpida de energla 650 VA.
Especificaciones tecnicas segun Anexo III.

3

3

Impresora multifuncion laser de red. Especificaciones tecnicas segun
Anexo IV y VIII.

4

1

Computadora personal portatil.
Especificaciones tecnicas segun Anexo V y VIII.

5

1

Impresora laser electrografica. Especificaciones tecnicas segun
Anexo VI y VIII.

6

1

Impresora sistema continue multifuncidn. Especificaciones tecnicas
segun Anexo VII y VIII.

JURISDICCION
Jurisdiccion Licitante: Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.
Calle 3 de Febrero N° 2649 - Segundo Piso - Oficina 214. Localidad: Santa Fe - Correo electromco
ofjcial: fmarr.o@santafe.ciov.ar. nastore@santafe.qov.ar o comprasqobvjus@santafe.gQ.£ar, estos
correos seran validos para efectuar todas las notificaciones con respecto a esta gestion.
Jurisdiccion Comitente: Ministerio de Gobierno, Justicia, y Derechos Humanos.

3.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Ai

kl

.

,

Procedimiento de seleccion: Licitacion Privada N°: 10 Aho: 2022. Etapa: Umca. Alcance: Nacionai
Modalidad: Sin modalidad. Expediente Principal: 02001-0055019-7 y Agregados: 02001-0057967-5

y 02001-0056431-8.
El precio de venta del pliego es de PESOS SETECIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 710,00), importe
que en ningun caso sete reintegrado a sus adquirentes.
El pliego podra ser adquirido por cualquier interesado, pudiendose optar por alguna de las
siguientes formas de pago:
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Transferencia electronica (INMEDIATA): a la cuenta N° 599 - 144216/08 del
A.
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU: 3300599515990144216088 a la orden del Mimsteno de
Gobierno Justicia y Derechos Humanos- CUIT 30-70863527-4, desde cualquier banco del
pais, con una anticipacidn no menor a un (1) dia habil a la fecha fijada para la apertura de
ofertas.
B
Deposito en cuenta bancaria: cuenta N° 599 - 144216/08 del Nuevo Banco de
Santa Fe S A CBU: 3300599515990144216088 a la orden del Mimsteno de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos - CUIT 30-70863527-4, hasta un (1) dia habil a la fecha fijada para la
apertura de ofertas.
El adquirente del Pliego, independientemente de la forma de pago elegida, debera
identificarse y constituir domicilio real, legal e informar correo etectrdmeo, ante e! M'n,st®r'o
de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, sito en calle 3 de Febrero N 2649 Segundo
piso - Oficina 214 de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electromco.
El mero hecho de adquirir el Pliego implicara la aceptacion total e incondicionada y el pleno
sometimiento al mismo.
En el caso de adjuntarse comprobante de deposito o transferencia bancaria, el mismo debera
ser el emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en la cuenta
de esta cartera ministerial.
Para tener acceso al pliego de bases y condiciones; remitirse a la pagina oficial de la provincia.
httns7/www.santafe.oov.ar/index.php/web/auia/portai compras.
5.

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

,0

... .

Las ofertas deberan ser presentadas en un todo de acuerdo a los puntos 4.1 y 4.2 del Pliego Umco
de Bases y Condiciones Generales, en ORIGINAL, en la Coordinacion de Compras Contrataciones
y Gestion de Bienes, sita en calle 3 de Febrero N° 2649 - Segundo Piso - Oficina 214 de la
localidad de Santa Fe.
Cantidad de copias: original y una (1) copia simple.
Fecha apertura de las ofertas: Dia: 28 Mes: JUNIO Aho: 2022 Hora: 10:00 hs.
Lugar de apertura de las ofertas: el acto se realizara via plataforma ZOOM.
ID de la reunion: 871 3878 2177
Codigo de acceso: 3Eh1VQ
Enlace de invitacion:
,
^
https://usQ5web.zoom.us/i/87138782177?Pwd=S0crSUdvMnNZOWxHckVvRUovMmxuZz09,
Una copia de cada oferta quedara a disposicion de los oferentes para su vista durante los dos (2)
dlas habiles posteriores al acto de apertura en la Coordinacion de Compras, Contrataciones y
Gestion de Bienes de la Direccion General de Administracion dependiente del Mimsteno de
Gobierno, Justicia, y Derechos Humanos.
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MANTENIMIENTO DE OFERTA
,
.
El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantia, durante un
plazo de treinta (30) dias corridos, contado a partir del dia siguiente al del acto de apertura. La
obligacion de mantener y garantizar la oferta se renovara automdticamente por penodos de quince
(15) dias corridos, hasta un mdximo de sesenta (60) dlas corridos, salvo que el oferente notificara
fehacientemente al organismo licitante su decision de no mantener la misma con tres (3) dias de
anticipacion al dia de vencimiento de cada uno de los periodos de renovacidn establecidos. La
comunicacidn de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo perlodo dentro del plazo
senalado anteriormente, no importara la perdida de la garantia de oferta, El mantenimiento de la
oferta comprendera un plazo total de noventa (90) dias corridos en caso de no formularse renuncia
en tiempo y forma.

7.

COTIZACION
Se debera cotizar en un todo de acuerdo al punto 4.4 inciso b) y 4.6 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales.
Forma de cotizacion: Debera cotizarse el precio unitario, y el total general de la oferta Los precios
cotizados seran considerados precio final, por todo concepto, para el Gobierno Provincial.
Tipo de cotizacion: Podran cotizarse cantidades totales o parciales para el renglon.
Importante: Se podra cotizar por alguno o todos los renglones. Como alternativa, despues de ofertar
por el total de los renglones, el oferente podra proponer descuentos en su oferta sobre la base de la
adjudicacion de todos los renglones. Estos descuentos seran temdos en cuenta a los efectos de
evaluar la conveniencia de la oferta.
Unidad de medida de cotizacion: Se debera cotizar por unidad.
Moneda de cotizacion: Pesos o Dolares Estadounidenses.
Oferta alternativa: Debera realizarse segun el punto 4.10 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales.
En el caso de presentar cotizacion en dolares estadounidenses, a efectos de la comparacion de
precios, la misma se calculara al tipo cambio vendedor (billete) del Banco Nacion Argentina, al cierre
de operaciones del dia anterior a la fecha de apertura.

8.

CONTENIDO Y DOCUMENTACION DE LA OFERTA
1. La oferta economica y tecnica en un todo de acuerdo al punto 4.4 “Contemdo de la oferta del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.
2. Constancia de adquisicion del Pliego: segun la opcion de page? adoptada por el oferente de
acuerdo a lo estipulado en la clausula particular 4. ADQUISICION DEL PLIEGO del presente
Pliego. En todos los casos, debera corresponder a la firma o razon social oferente.
3. Comprobante del pago de la Tasa Retributiva de Servicios de $ 300,00. En ninguno de los casos
el pago podra tener una antiguedad superior a diez (10) dias habiles anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.
, .
. .
. .
4. Declaracion Jurada - Ley 17.250, Formulario 522/A, tramitada a traves de la pagma de la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP) con clave fiscal incorporando la relacion
dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 - Formulario 522/A'\ Dicha constancia sera v^hda
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durante la vigencia de inscripcion otorgada por el Registro Unico de Proveedores y Contratistas
de la Provincia (RUPC). En caso de NO estar inscripto o NO encontrarse vigente su inscripcion
en el RUPC, debera adjuntar la mencionada Declaracidn Jurada, debiendo ser remitida dentro
de los treinta (30) dias corridos anteriores a la fecha de apertura y presentarse firmada y con
acuse de presentacion web.
Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracion Provincial de Impuestos
(s/Resolucion General N° 019-20/10/2011 - API y modificatorias), salvo que este presentada y
viqente en el Registro Unico de Proveedores y Contratistas de la Provincia.
Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
(R.D.A.M.) de la Jurisdiccion que corresponds al oferente (en original o copia certificada por
Tribunales o Escribano Publico), tanto para "Personas humanas” o “Personas Juridicas”. Para el
caso de "Personas Juridicas”, debera presentarse certificado de los miembros que mtegren los
organos de administracion; para “Union Transitoria” (U.T.), de los miembros de los organos de
administracion de las personas juridicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 8 y Decreto
1005/2006), salvo que este presentado y vigente en el Registro Unico de Proveedores y
Contratistas.
Declaracion jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en mnguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administracion Publica Provincial.
Declaracion jurada por la que se acepta la competencia y jurisdiccidn de los Tribunales
Ordinaries de la ciudad de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o
jurisdiccion incluyendo el federal.
.
Nota mediante la cual informa, que al momento de su inscripcion en el Registro Unico de
Proveedores y Contratistas de la Provincia, se adhirio a la Ley N° 13.505 y su modificatona -

Ley N° 13.619.
.
, r,
•
10. Constancia de inscripcion en el Registro Unico de Proveedores y Contratistas de la Provincia^
En su defecto, la documentacion que acredite su personerla de acuerdo art. 142 de la Ley N°
12.510 y su decreto reglamentario.
11. Documento de constitucion de la garantia de mantenimiento de la oferta.
12. Nota en caracter de Declaracion Jurada informando hasta dos (2) correos electrbnicos en los
cuales el oferente tendra por validas las notificaciones. Ademas, deber£ informar un numero de
telefono celular de contacto, de acuerdo a lo establecido en el Anexo IX.
13. Documentacion que acredite el cumplimiento de lo establecido en el Punto A del Anexo I ANTECEDENTES TECNICOS DE LOS OFERENTES.
14. Descripcidn del equipamiento requerida en el punto B del Anexo I - DESCRIPClON DEL
EQUIPAMIENTO.
^
o » ^
15 Nota en carScter de Declaracion Jurada que los bienes cumpliran con lo sohcitado en Punto E
del Anexo I - GARANTIA Y SERVICIO TECNICO.
16. Nota en caracter de Declaracion Jurada manifestando contar con el Certificado de Aprobacion
de Normas esenciales de Seguridad Electrica expedido por una Certificadora, autorizada por la
Direccion Nacional de Comercio Interior, aplicable en caso de que el bien ofertado requiera para
su comercializacion dicho certificado. Sin perjuicio de ello, en el caso de que el/los oferente/s
resulte/n adjudicado/s, y solo en el caso de que el bien ofertado requiera para su
comercializacion dicho certificado, debera/n presentar el mismo junto con la entrega del bien,
requisito ineludible para la emisidn de la recepcion definitiva y su posterior pago.
17. Toda otra documentacion legal o tecnica que se solicite en el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
9.

WIETODOLOGIA Y CRITERIOS DE EVALUACION
La evaluacion estara a cargo de una Comision Evaluadora que analizar^ la admisibilidad formal,
tecnica y econbmica de las ofertas, recomendando la adjudicacion a las ofertas rricis convenientes,
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de acuerdo a los criterios establecidos en el articulo N° 139 inciso i) punto 7 del Decreto N 1104/16.
Como resultado de la evaluacion de las ofertas la Comision Evaluadora podra emitir el Informe de
Preadjudicacion, el cual constituye una recomendacion de adjudicacion y no es vinculante para la
autoridad decisora.
Las notificaciones del citado informe se efectuaran a la direccion de correo electronico constituida al
momento de la presentacion de la oferta.
El plazo para efectuar las impugnaciones ser£ contado a partir del dia habil siguiente de la fecha del
envlo del correo electronico a la casilla denunciada, quedando constancia del mismo en los
actuados.
10.

ENTREGA
La entrega de los bienes, libre de todo gasto para el Estado, debera efectuarse en el Anexo de la
Secretaria de Tecnologias para la Gestion, sito en Av. Freyre 2315 de la ciudad de Santa Fe,
Provincia de Santa Fe; en forma inmediata a la notificacion de la respectiva Orden de Provision. El
plazo maximo para realizar la entrega es de 7 (siete) dlas desde la recepcidn de la Orden de
Provision.
Todos los plazos seran contados en dias corridos, a partir del dia siguiente al de la
notificacion de la Orden de Provision efectuada por autoridad competente.

11.

FACTURACION Y PAGO
, , , f k
El pago se efectuara dentro de los veinte (20) dias de la fecha de presentacion de la factura
respectiva, previa conformidad definitive del organism© receptor. La presentacion de la factura
debera efectuarse en la Secretaria de Loglstica del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, sita en calle 3 de Febrero N.° 2649 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe.
A los efectos del pago, la conversion de la moneda extranjera (dolares estadounidenses) cotizada
se realizara al tipo de cambio vendedor (billete) del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las
operaciones del dia anterior a la fecha de emision de la factura correspondiente. La factura debera
ser emitida dentro de los cinco (5) dias de obtenida la conformidad de recepcion.
En todos los casos el organism© receptor, adoptara las medidas pertinentes a los fines de la
correspondiente certificacion, en un todo de acuerdo a la Ley N° 12.510 y su decreto reglamentario,
y Disposicion N° 0226/16 de la Subsecretaria de Contrataciones y Gestidn de Bienes - para la
recepcion y control de mercaderias y servicios con destine al Estado Provincial
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente debera dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 3.035/14 y sus modificatorios (presentacion de la
Constancia de Cumplimiento Fiscal - Resolucidn N° 19/11 de API).

12.

GARANTIAS
Las garantias deberan ajustarse a lo previsto en el punto 10, constituirse en alguna de las formas
previstas en el punto 10.2, ambos del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generates y en los
porcentajes detallados a continuacion:
Garantia de mantenimiento de la oferta: Se constituira en pesos por el equivalente al uno por
ciento (1%) del total de la oferta, y en caso de haber cotizado con alternatives, sobre el mayor valor
propuesto.
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Garantia de impugnacion: Se constituira en pesos por el equivalente al tres por ciento (3%) del
total de la oferta del impugnante y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor
propuesto.
Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Se constituira en pesos por el siete por ciento (7%)
del valor total de la adjudicacion, dentro de los cinco (5) dias de la notificacion de la misma. En caso
de constituirse mediante pagare, debera tenerse en cuenta el tope establecido por Resolucion N°
228/18 de la Subsecretaria de Contrataciones y Gestion de Bienes.
Para el caso de constituirse en los incisos a) y b) del punto 10.2 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales:
„Entidad Bancaria: Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cuenta N°: N° 599
. .
144216/08. CBU:
3300599515990144216088. Dependencia: Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos
CUIT N° 30-70863527-4.
Si se optare por pagare a la vista debera ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con
la reposicion fiscal del cero con setenta y cinco centesimas por ciento (0,75%) correspondiente al
Impuesto de Sellos.
Las garantias deberan ser presentadas ante la Jurisdiccion Licitante.
«
Los escritos de impugnacion o con observaciones que se presenten sin estar debidamente
acompahados de la constancia de deposito mencionada, seran devueltos por la Mesa de Entradas
del organismo licitante, sin mas tramite al oferente impugnante.
IMPORTANTE: Tbdas las garantias deberin constituirse en pesos.
Bl importe de la garantia se calculara al tipo de cambio vendedor (billete) del Banco de la Nacion
Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su constitucion. El importe de la garantia
debera ajustarse cada vez que se verifique un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la
cotizacion de la moneda extranjera.
13.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de entrega establecido en el presente pliego hara pasible al
adjudicatario de la aplicacion de una multa equivalente al uno por mil (10/0o) diario del monto total
cumplido fuera de termino.
Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el presente
pliego, dara lugar a la aplicacion de lo previsto en el inc. I) del art. 139 del Decreto N° 1.104/16.

14.

CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO
La presentacion por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto
reglamentario, pliego de bases y condiciones generales y clausulas particulars, implica la
aceptacion y sometimiento a las clausulas de esta documentacion basica, constituyendo el todo un
contrato que se perfecciona con la aprobacion en termino de la adjudicacion por la autoridad
jurisdiccional competente, conforme el art. 135 de la Ley N° 12.510.
Sin perjuicio de los antes mencionado, todq cuanto no este previsto en el presente pliego sera
resuelto de acuerdo al punto 1.3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales y Decreto N0
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15.

REVOCACION DEL PROCEDIMIENTO
La Jurisdiccion o Entidad contratante podr£ resolver el rechazo de todas las ofertas o la revocacion
de la convocatoria por razones de legitimidad. oportunidad, conveniencia o merito, previo al
perfeccionamiento del contrato, sin que esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los
interesados en las mismas, de acuerdo a lo establecido en los artlculos 130 y 139 de la Ley N°
12.510 y su Decreto Reglamentario.

INFORMES
Coordinacion de Compras, Contrataciones y Gestion de Bienes.
3 de Febrero N° 2649 - Segundo Piso - Oficina 214 - Santa Fe.
Tel.: (0342) 4506600 interne 1827.
Correo Electronico: fmarco@santafe.aov.ar. nastore@santafe.Qov.ar v/o comprasqobvius@santafe.Qov.ar
Sitio Web: www.santafe.aov.ar
nla
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ANEXO I

RENGLON

CANTIDAD

DESCRIPCION

1

12

Computadora personal de escritorio. Especificaciones tecnicas segun
Anexo II y VIII.

2

4

Unidad ininterrumpida de energfa 650 VA.
Especificaciones tecnicas segun Anexo III.

3

3

Impresora multifuncion laser de red. Especificaciones tecnicas segun
Anexo IV y VIII.

4

1

Computadora personal portatil.
Especificaciones tecnicas segun Anexo V y VIII.

5

1

Impresora laser electrogtefica. Especificaciones tecnicas segun
Anexo VI y VIII.

6

1

Impresora sistema continue multifuncion. Especificaciones tecnicas
segun Anexo VII y VIII.

REQUISITOS A CUMPLIMENTAR
A.

ANTECEDENTES TECNICOS DE LOS OFERENTES
El objeto de la firma o razon social debera ser afln al objeto del llamado, informando la antiguedad en el
ramo. En el caso que el oferente sea una UT, cada una de las empresas integrantes deberan cumplir
con los requisites formales requeridos en la presente licitacion. No obstante, se consideraran en forma
conjunta los antecedentes aportados por las mismas.
El oferente debera presenter una breve descripcion de su experiencia en ventas analogas y de similar
envergadura a las requeridas, realizadas con exito y a satisfaccidn de los mandantes. Dicho listado
debete contener nombre, direccion de correo electronico y telefono de cada empresa o entidad, a los
fines de que el organismo solicitante pueda requerir referencias complementarias.
No se aceptaten propuestas de oferentes que, resultando personas humanas y/o juridicas, no sean
comerciantes o casas establecidas en el rubro, distribuidores mayoristas autorizados o representantes
exclusivos y/u oficiales de la marca, o fabricantes.
La Comision Evaluadora, se reserva ei derecho de contactar a los referentes propuestos por el oferente
al momento del estudio de las ofertas, a los fines de requerir informacion complementaria. No se
tendran en cuenta para el compute de la antiguedad societaria, las correspondientes a las empresas
subcontratadas por el oferente.

B.

DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO
El equipamiento y/o componente ofertado debete ser nuevo, original de tebrica y su fabricacion no
debe encontrarse discontinuada (no se aceptaran componentes remanufacturados) y de
comercializacion vigente, debiendo el adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal condicion a
requerimiento de la Provincia, como asi tambien el origen de los mismos. Se debera indicar la totalidad
de las unidades funcionales, dispositivos y accesorios para asegurar el eficaz y correcto funcionamiento
del equipamiento ofertado, las que a traves de este detalle quedaran automaticamente incluidas en el
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precio total cotizado para los mismos. La omision en la oferta de alguna unidad, dispositive o accesorio
que al momento de las verificaciones, a juicio de la Provincia, resulte necesario para el normal
funcionamiento del equipamiento ofertado, obligara a la adjudicataria a proveerlo de inmediato y sin
cargo. El adjudicatario de cualquier software de la presente gestion, aim los preinstalados, debera
detallar en la documentacion remitida a los fines del cobro, con el suficiente grado de claridad, la
cantidad de licencias suministradas y los numeros correspondientes a cada una de ella El adjudicatario
incluira toda la documentacion de los equipos (literatura descriptiva, guia del usuario, manuales
tecnicos, etc.) necesaria para la utilizacion mas eficiente y maximo aprovechamiento de las
capacidades de los mismos.
C.

PRESENTACION TECNICA DE LAS OFERTAS
Las caracteristicas tecnicas del equipamiento y dispositivos que se cotizan, deber&n especificarse con
el nivel de detalle, definiciones y/o datos suficientes que permitan realizar por parte de la Provincia el
analisis tecnico correspondiente.
FOLLETOS ILUSTRATIVOS: presenter folletos, publicaciones y/o manuales que avalen las
especificaciones tecnicas de los productos detallados en la oferta y que contribuyan a facilitar la mejor
interpretacion de sus caracteristicas y capacidades. La presentacion de los mismos no exime al
oferente de la obligatoriedad de describir las caracteristicas tecnicas de todos y cada uno de los puntos
que componen las fichas tecnicas correspondientes. Si con la informacion suministrada no se puede
determiner la oferta, la Provincia podra desestimarla sin pedido de aclaraciones adicionales.

D.

MARCA
Se debera especificar la marca de los bienes ofrecidos, tanto de la oferta basica como de sus
alternativas. Asimismo se debera informar, en caso de existir, modelo o codigo de articulo de los
productos cotizados que permits la identificacion de los mismos, conforme la modalidad de mercado
para este tipo de bienes. Todas las marcas deberan ajustarse a los requerimientos de calidad del
presente pliego. Con posterioridad a la apertura del acto licitatorio, no se admitir^ reemplazo de marca
y/o modelo alguno.

E.

GARANTlA Y SERVICIO TECNICO
Los bienes involucrados en la presente gestion deberan contar con la garantia minima indicada en los
respectivos Anexos. La sola presentacion de la oferta implicarS que todo el bien ofrecido, contar^ con al
menos este periodo de garantia, el cual comenzara a regir a partir de la fecha de aceptacion definitiva
(F.A.D.) brindada por la Provincia. La garantia alcanzara a los repuestos que fueren necesarios para la
reparacion, sin excepcion alguna, como asi tambien la mano de obra, movilidad, permanencia y boras
de trabajo, para asegurar el correcto funcionamiento dentro de los plazos estipulados.
El adjudicatario estara obligado a prestar la garantia y servicio tecnico en el domicilio del usuario del
equipamiento, en las ciudades de Santa Fe y Rosario, sin perjuicio que de comun acuerdo con el
Proveedor y sin gastos adicionales para la Provincia, pueda brindarse el servicio en cualquier otro
punto de la Provincia.

F.

FECHA DE ACEPTACION DEFINITIVA (F.A.D.)
La Provincia realizar^ los controles y verificaciones que correspondieren sobre los equipos/software
provistos, a los efectos de proceder a dejar en firme la fecha de aceptacion definitiva (FAD.). A partir
de la fecha de recepcion provisoria de la totalidad de los equipos/software involucrados en los
renglones, la Provincia dispondra de un plazo maximo de quince (15) dias corridos para otorgar la
F.A.D. Esto no contradice de ningun modo lo referido sobre la garantia establecida para la totalidad de
equipos. Si se detectara durante el transcurso de este periodo la falta o mal funcionamiento de algun
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elemento, se interrumpiran automaticamente los plazos hasta que se resuelva la situacion.
G.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El oferente asume toda la responsabilidad, por las violaciones que se pudieran causar, en materia de
patentes, derechos de autor o licencias de uso, con respecto a los bienes y servicios proporcionados,
en caso de resultar adjudicatario de la presente licitacion. El adjudicatario debera asumir a su costo, la
defensa en juicio y los eventuales perjuicios emergentes, en caso que se presente una demanda que,
los bienes y/o servicios proporcionados violen una patente, derecho de autor o licencia resultante,
quedando de esta manera totalmente salvada la responsabilidad de la Provincia.
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ANEXO II

Ficha T4cnica: Computadora Persona! de Esaitorio
Referenda: FT-CP-E - V3.6 - 08m
1. Marca y Modelo

a) Se deberfi mdicar claramente marca y moddo dei equipamiento
ofreddo.

2. Caraaeri^cas
generates

a) El equipamiento y/o component ofertado deberS sew nuevo, sin uso,
origtnales de f4brica (no
se
aceptaran
eomponemes
remanufacturados). debiendo el adjudicatario presemar pruebas
fehacientes de !al condicidn a requerimiento de la Provinda, como
asi tambt4ri el origen de tos mismos.
b) La omisidn en la oferta de aigun componente, unidad, dispositwo o
accesono que a! momento de las verificaciones tecnicas, a juido de
la Provincia. resulte necesario para el normal fundonamiento del
equpo ofreddo, obligarS a la adjudicataria a proveerlo de inmediato
ysin cargo.
c} El equipo deberci estar ensamblado con process certificados bajo
norma ISO 9001. Se deberd adjuntar una copia del certrficado
emitido por autoridad competente. donde se detalle el alcance de la
certificaridn. El certiticado debe estar vtgente al menos 120 {dento
veinte) dfas posteriores a la techa de la oferta.
d) La marca del producto deberS tener una presenda de al menos tres
afias en nuestro pais, con representante comerdal y de garantfa y/o
servtdo posventa estableddo dentro de este perfodo de tlempo,
debiendo el adjudicatario presenter pruebas fehadentes de tal
condiddn a requerimiento de la Provinda
e) El modelo ofertado no debe tener anuncios del fabricante de
discontinuidad dentro de ios 5 (dnco) dias h^biles previos a la
apertura de ofertas, debiendo el adjudicatario presemar pruebas
fehacientes de tal condictpn a requenmiento de la Provincia
f) Tanto el gabinete como el monitor deber4n estar identificados
mediarte su correspondieite nbrnero de sene.

3. Ptaca Madre

a} Deberct soportar al menos las siguientes caracterisbcas:
• Posibiitdad de utilizar GPU integrado en el procesador.
« PCIe 3.Q.
• SATA HI,
b) Debars tener al menos Ios sgutentes puertos:
• 6 (seis) puertos compatibles con USB 2,0 debiendo ser al menos
2 (das) de ellos compatible con USB 3.0.
• 1 (un) puerto para salida de video analt^ico VGA.
• 1 (un) puerto para salida de video digital (HDMI o DisplayPort).
• 1 (un) puerto de audio con conectores de 3.S mm, compuesto
por salida de parlantes estereo, salida de nivei de ilnea y entrada
de micrPfono.
c) Deberd contar con al menos un zdcalo libre para la instalaciPn de un
mddulo de memoria adiclonal de caraaerfsticas iguales a las
solicitadas en el punto 5.
d) Deberd contar con al menos un zdcalo libre para la instalacibn de un
dispositive PCIe adiclonal de caracterfstlcas iguales a las solteitados.
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Ficha TScnica: ComputoJora Personal de Escritorio
Referenda: FT-CP-E - V3.S - OSH
4. Microprocesador

a)
b)
c)
d)

Marca Intel Core 13.
De cuatro nucleos.
VelcKidad Base de 3 GHz por nudeo.
6 MBde memoria cach6.

a) Tamafto: 4 GB,
5. Memoria RAM

b) Tlpo: DDR4.
c) Vefocidad: 2400 MHz.

6. Dispositjvos de
AimacCTiamienK)

a! Disco de estado sdlido de 240 GB.

?. Video Imegrado

a) Controiadora de vtcteo (GPU) integrada en la placa rricdre o en el
microprocesador.
b) Deberi poder asignarse al menos 2S6 MB de RAM para video.
c) DeberS soportar la re(»oducd<5n de video RillHD 1080p.

8. Interfaz de red

a)
b)
c)
d)
e)

9, Monitor

a) Parnalla LCD/LED/TFT de 18.5”, orientable, no refleaiva, con
controles de brillo y comraste.
b) Formato Panor&mico 16:9.
c) Resoluddn: WXGA (1366x768) en modo grAfico.
d) Cotores: 16 millones.
e) Ttempo de Respuesta: 5 ms como mAximo.
f) BrHlo: 200 nits.
g) Reladbn de Comraste (Tlpico/Estcttica): 600:1.
h) Conectividad anakSgica VGA.

10. Gabinete, Tedado
y Ratbn

a) El gattnete deberA contener todos los componentes intern os,
proveyendo forzadores de aire y mecanismos de fijacidn para una
adecuada refngeracibn de los mismos.
b) Ei tedado deberA tener !as siguientes caracterlstlcas:
« Tipo QWERTY,
» Disdibucibn en Espaftol o.Latinoam ericano.
• DebwA poseer tedas de funcibn. teclas de movimientos del
cursor, teclado numArico reduddo e independiente.
• Conexibn PS/2 o USB.
c) El ratbn deberA tener las siguiemes caradei isticas:
• Tipo bfXico, de a! menos 600 DPI de resoludbn.
• 2 (dos) botones.
• Rueda de desplazamiento.
d) Gabinete, teclado y ratbn deberAn ser de la misma marca que la
computadora.

11. Puente de
energfa

a) La fuente deberA estar disefiada para su uso en el gabinete ofeoado,
con capacidad suficiente para alimentar la placa base con todos sus

Integrada en la placa madre, con bus PCI o PCle.
DeberS cumplir con las normas IEEE 802.3 y 802.2.
Interfaz RJ45 conlorme norma 802,3.
Velocidad 100/1000 Mt^rs.
Deber^ soportar el arranque mediante PXE.
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Ficha T6cntca: Computadora Personal de Escritorio
Referenda: FT-CP-E - V3.6 - 08/21
compcKientes inlernos, y tudas ias expansiones posibtes a la misma.
b) Deberd poseer forzadores de Eure para refrigerar los componerees
intemos de la tueme de energia.
c) Debenk sopcrtar ranges de energia de 100 V a 250 V altema, 50 Hz
a 60 Hz,
d) DeberS tener un zbcalo cfe energia IEC 60320 C14, proveyendo ei
cable de conexidn a la red de suministro el&ctrico, el cual tendrfi un
conector IEC 60320 C13 para ia computadora y terminal en una
ficha de ires patas pranas tipo iRAM 2071.
e) Deber6 poseer ai menos los siguientes conectores
• 1 (un) conector principa! de energia (placa madre) de 24 pines
ATX.
• 1 (un) conector de energia de 12 v (CPU) de 4 pines.
• 4 (cuatro) conectores de energia SATA.

12. Compalfcilidad de
Sistemas

a) El equipo debe sc^oror en su totalidad los siguientes si stem as
operatives:
• Ubuntu GNU/Linux 18.04 LTS (64 bits)! 20.04 LTS (64bils).
• Microsoft Windows 10 ProfesionaJ (64 bits).
b) Se debeiti asegurar el 6ptimo funcionamiento de la totalidad de los
disposilivos que componen el equipo en los ambientes operaitvos
mencionadas.

13. eontroiadores de
disposidvos y
Manuales

a) En caso que fuera necesario, se deber&n proveer los eontroiadores
necesarios para los sistemas operatives mencionados.
b) Se deberd proveer el software de configuraddn, en caso de que
fuera necesario.
c) Se detoerA proveer toda la documentatidn de los equipos (literatura
descripliva, gufa de! usuario, manuales tdcnicos, etc.), necesaria
para la utilizaddn mas efidente y m&ximo aprovechamiento de las
capaddades de los mismos.
d) Los eontroiadores y manuales se podr/m ofiecer en medio «5ptico o
mediante descarga cte Internet. En este ultimo caso, la descarga
deberS mantenerse disixinible al menos durante el period© de
garamfa.

14. Condic tones
ambientaies

a) Temperature de funcionamiento: 10°C a35°C.
b) Humedad de funaonamiento: 10% al 90%

15. Garantia

a) El equipamiento deberi contar con garantia y servido de posvema
por al menos 36 meses, provisto por el fabricante, en todos sus
componentes, a partir de la Fecha de Acepiacibn Definttiva brindada
por la Provinda.

16. Servicio de
Posventa

a) la presente ficha tPcntca no tendra vEdidez sin et correspondiente
anexo “Garantia y Servido Posventa Estendar", Referencia:
GSPV_STD.

Ficha T6cnica: Computadora Personal de Escritorio
Referencia: FT-CPC - V3.6 - 08/21

17, Rotulado

a) SerA oWigatorio identificar ert forma Clara y viable en ei embalaje del
equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro, de gestidn.
• Nro, de rengldn.
• Enipresa Proveeriora

Nota: Todos los valores expresados en ia presente ficha tAcnica, son valores mfnimos excepto
adaracibn contraria.
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ANEXO HI

Flcha TScnica: UPS 650VA

MARCA
CARACTERtSTlCAS TECHICAS
UTERACTIVA CON L1NEA
71po da C^>eracldn
Potanda nominal
650 fVAl
Entnrtfa
220 [V] - Fasa ♦ Netilro « Tterra
Vollaje
180 [Via260m lloaa-neutro
Range
0.9 inlnimo
Factor da polencla
Frecuanda
50 [Mil 13 [Hzl
Ssilda
Z20
[VI t 10% mods Inversor
Votiaia
Frocuoncia
50 IHzft 5%
0.6 rofniroo
Factor de potenda
Sinusoidal o gjasi sinusoidal Isimulada)
Forma deoncb
menor at 3%
7HD
Tiemwi de transferaicia 5 (mHisegundos] m&»imo
Batsrfa
Ubre mantenWilenio con capacMad acorda a la autonomta solidtada.
Tipo
5 [minutosl a un 80% da cargo
Autonomia
MonltortzaclOn
Para indicaciin ripida de estados de la UPS, operation ccn ilnea externa, operaclbr
Display LED
con bateria

Protecctonea mtntraa
Detecddn de baja tanglerv. 180 1V|
DetecdOn de alia tension: 240 M
Estabileador y llttro de tines rncorporado
Sobracargas
Transitortos y aobretenslones de la llnaa de enirada
Conexlonado de atfkta de Invertor
En case de tonws de ccmente, cantidad minima 4 (cuatro) bajo Norma IRAM 2071. en su dotocto bajo Norms
IEC 320 CIS (u osa). se proveerA la slguiente conOgoracidn: Un (1) cable doble tfslacibn normalzado 3 x 0.7!
mm2 de seecibn mlrima por 1,5 rrts. de lorqitud minima, con cUerija IEC 320 C14 (ti ota) en un extreme y en
etotro una(l) basede lomas matlplegde mfnimo cuatro f*) mbdutos ba|o norma IRAM 2071Co nd>ctones emblentetee
Temperature
CfC - <0*0
maxiroo 90%
Humodad
OatanHa
12 mesas mlnimo
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ANEXO IV

r-j

Si

mm
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1. Marca y Modeio

a) Se deberti indicar claramente marca y modeio del equipamienro
olrecido.

2. Caracterfsticas
generales

a) El equipo rieberS estar fabricado y ensamblado con procesos
cenificados bajo norma ISO 9001 o equivalentes.

3. Vetocidad de
impresidn

a) 20 ppm en tamabo A4,

4. ResolucWri

a) 600x600 dpi.

I

S. Funciones

_a) Panel frontal con funciones de copiado y manejo de hojas.

6. Esc^ner

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

7. Copia

a) Posibifidad de reduccibn y ampliacidn.
b) Botdn de copiado rdpido en el panel frontal.

8. Papel

aj Oeber£ soportar los siguientes tamarfos de papel: A4, Carta, Legal,
Sobres,

9. Ciclo de
impresidn
mensual

a) DeberA tenet ser de 7500 p^ginas.

lO.Tdner

a) Debera proveerse con cartucho/s de tdner ongina!/ea necesario/s
para la impresidn de 1500 p^ginas en tm formato A4 (5% de
cubrimiento).

li.lnterfaz

a) USB con ei cable de datos correspondiente.
b) Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y vetocidad 100
Mbps., con soporte de protocolo TCP/IP.

12. Manuales

a) Deber^n proveerse los manuales
correspondiente, en castellano.

Tipo: cama plana.
Tamarlo de papel A4.
Escaneo color.
Resolucibn Optica 600x600 dpi.
Resolucldn de color de 24 bits.
Escala de prises 8 bits.
Se deberdi proveer software OCR o el link del fabricante para la i
descarga gratuita del mismo.

tdcnicos

... 1
i

y

del

usuario

13. Puente de
energfa

a) Alimentacidn 220 V. El cable de conexton a la red de suministro
etoctn'co debera incluir una ficha de tres patas planas tipo IRAM
___ 2071.

14. Compatibilidad de
Sistemas

a) El equipo debe permitir, en forma est^ndar o mediante la provision
de los drivers correspondientes, su instalaciOn en los siguientes
sistemas operatives:
• Ubuntu GNU/Linux 18.04 / 20.04 LIS (32 bits o 64 bits).
__ *_ Microsoft Windows 10 (32 bits o 64 bits).

15. Garantia

a) El equipamiento debera comar con garantia minima de 12 meses
provisto por el servicio tOcnico del proveedor o el fabn'eante. en
todos sus componemes.

16. Servicio Posventa

a) La presente ficha tOcnica no tendrO validez sin el correspondiente
anexo 'Garantfa y Servicio Posventa Est&ndar", Referenda:
GSPV^STD.
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17. Rotulado

ii

a) Serci obligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje del
equipo/disposittvo los siguientes datos:
O^anismo Destino.
Nro. de Expte.
Tipo y Nro. de Gestidn.
Nro. de renglbn.
Empresa Proveedora.

Nota: Todos los vatores expresados en la preseme ficha tbcnica, son valores minimos excepto
aclaracidn contraria.
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ANEXOV

Ficha T6entca: Computadora Personal Port^til Gama Media
Referenda: FT-CP-P-GM - V1.2 - 02/21
1. Marca y Modeio

a) Se deber& indicar ciaramente maica y modeio del equipamiemo
ofrecido.

2. Caracteristtcas
generates

a) El equipamiento y/o componeme ofertado debera ser nuevo. sin uso,
originates
de fcibrica
(no
se
aceptaran
components
remanulacturados}. debiendo el adjudicatano presentar pruebas
(ebacientes de tal condicidn a requerimiento de la Provincia. como
asi tambten el origen de los rmsiros.
b} Ua omisibn en !a oterta de algun componenie unidad, dispositive o
accesono que al rnomemo de las verificaaones tbaiicas, a juitio de
la Provincia, resulte necesario para el normal luncionamiento del
equipo ofrecido, obligarti a la adjudicataria a proveerlo de inmediato
y sin cargo.
c) El equipo deberA estar ensamblado con procesos cenificados bajo
norma ISO 9001 u otras normas tmemacionales equivalentes.
d) La marca del producto deberd tener una presencia de al menos tres
aftos en nuestro pais, con representante comercial y de garamfa y/o
servicio posventa estableddo dentro de este periodo de tiempo,
debiendo el adjudicatano presentar pruebas fehadentes de tal
condidbn a requerimiento de la Provincia.
e) El modeio ofertado no debe tener anuncios del fabricante de
discontinuidad dentro de los 5 (cirtco) dfas hAbiles previos a la
apenura de ofertas, debiendo el adjudicatano presentar pruebas
fehadentes de tal condidbn a requerimiento de la Provincia
0 Todos los componentes debarAn estar idenufeados mediante su
crarespondiente mimero de serie.

3. Placa Madre

a) DeberA pwler soportar al menos las siguientes tecnologlas:
• Posibilidao de utilizar GPU integrado en el procesador.
• PCie 3.0.
• SATA III.
b) DeberA tener al menos los siguientes puenos:
• 2 (dos) puertos compatibles con USB 2.0. debiendo ser al menos
1 (uno) de ellos compatible con USB 3.0.
• 1 (un) puerto para saltda de video digital (HDMI o DP).
• 1 (un) puerto de sonido de enirada/salida, de 16 bits / 44 kHz.

4. Microprocesador

a) Marca mtei Core is - lOma generacidn.
b) Cuairo nucleos con vdocidad base, de al menos 1,6 GHz.
c) 6 MB de memoria cachA.

5. Memoria RAM

a) Tamafto: BGB.
b) Tipo: ODR4.
c) Vdoddad: 2400 MHz.

6. Dispositivos de
Almacenamiento

a) Disco de estado sdido de 240GB.

7. Video integrado

a) Controladora de video (GPU) integrada en la placa madre o en el
microprocesador.
b) DeberA sc^wtat ia retwoduccidn de video Full HD.
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Ficha T&nica: Computadora Personal PortStil Gama Media
Referenda: FT-CP-P-GM - V1.2 - 02/21
8. Interfaces de red

a) Ethernet RJ45 conforme norma 802.3 y wiocidad 100/1000 Mbps,
integrada o mediante adaptador usb.
b) Deberfi tener una interfaz WiFi con soporte para 802.11 AC.

9. Monitor

a) Pamaila LCD/LED/TFT de 14', formate panoramico.
b) Resolucion: WXGA (13^x760) en modo gr&fico.

10. Tedado y
Dispositive
Apuntador

a) El
•
■
•
b) El
■
•
•

tedado deberS tenet las siguientes caractertsiicas:
Upo QWERTY.
Distribucidn en Espaflol o Latinoamericano.
Debera poseer teclas de luncibn. teclas de movimientos del
cursor.
dispositive apuntador debera tener las siguientes caracteristicas'.
Integrado en el gabinete,
Tipo pane) tictii (touchpad).
2 (dos) botones o zonas disefladas al mismo (in.

11. Fuente de
energiay bateria

a) La fuente deber& eaeu- diseftada para su uso en (a computadora
ofertada, con capacidad suficiente para alimentar la misma con
fodQS sus componentes inter nos, ytodas las expan siones posibles.
b) La fuente deberA ser de la misma niarca que la computadora portAtil.
c) DeberA soportar tangos de energia de 100 V a 240 V corriente
altema. 50 Hz o 60 Hz.
d) DeberA tener una ficha de conexidn eldcuica de tres paias ^anas
tipo IRAM 2071.
e) La bateria sera del tipo lon-Litio. con 2 horas de autonomia sin
recarga intermedia como mfnimo.
f) El tiempo de recarga compteta de la bateria deberA ser inferior a 4
horas,

12. Compalibilidad de
Sistemas

a) El equipo debe soportar en su totalidad los sic^iienfes sistemas
Operativos:
■
Ubuntu GNU/Linux 18.04 LTS (64 bits) t 20.04 LIS (64 bits).
•
Microsoft Windows 10 Prolesiona! (64 bits).
b) Se deberA asegurar el dptimo (uncionamiento de la totaKdad de las
dispostivos que componen el equi{» en los ambientes operativos
mencionados.

13.Cwttroladores de
dispositrvos y
Manuaies

a) En caso que fuera necesario. se deberAn proveer los comroladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.
b) Se deberA proveer et software de configuradfim, en caso de que
fuera necesario.
c) Se deberA proveer toda la documentacibn de los equipos (literature
descriptive, guia del usuario. manuaies tdcnicos, etc.), necesana
para la utilizadbn mAs eficiente y mAximo aprovechamiento de las
c^iacidades de los mismos.
d) Los controladores y manuaies se podrAn ofrecer en medio dptico o
mediante descarga de Internet. En este ultimo caso, la descarga
deberA mantenerse dispomble al menus durante el perlodo de
garantia.
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FichaT6cnica: Computadora Personal Portetii Gama Media
Referenda: FT-CP-P-GM - V1.2 - 02/a
14. Gabinete

a) Deberb tener los siguientes ciynponemes integrados
• 1 (un) micrblono.
• 2 (dos) altavoces estereotbnicos.

•

1 (una) cSmara web.

b) E! peso no podr& superar los 3.2 kg.______

___________

15. Garantia

a) El equipamiento deberA contar con garantia y servicio de posvema
de 36 meses provista por el servicio tGcnico del proveedor o el
fabricame. en todos sus componentes.

16. Servicio de
Posventa

a) La presente ficha t^cnica no tendr6 vatidez sin el correspondiente
anexo “Garantia y Servicio Posventa EstAndar", Referenda:
GSPV.STI>.

17. Rotulado

a) Ser& obligatono identiflcar en forma dara y visible en el embalaje del
equipo/di^jositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
« Nro. de Er^ste.
• Tlpoy Nro. degestidn.
• Nro. de renglbn.
• Empresa Proveedora.

fsiota: Todos los vatores expresados en la presente ficha tScnica. son valores mlnimos excepto
adaraddn convaria.

“2022 - BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE”
“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

0. l?>rArifa^k. Qeftibi:
Director Oral, de A Jministracion
Ministorio de Gobi )rno, Justicin
y Derechos 1- umanos

PROVINCIA DE SANTA FE
Mimsterio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos

EXPEDIENTE N° 02001-0055019-7
AGREGADOS N° 02001-0057967-5
YN° 02001-0056431-8

LICITACION PRIVADAN0 10/2022

ANEXO VI
Ficha T6cnica: Impresora Electrofotogr&fica de Red
Referencia: FT-IMP-EF30 - VL2 - 07/20
1. Marca yModelo

a) Se deber& indicar claramente marca y modelo del equipamiento
otrecido.

2. Caracteristicas
generates

a) El equipo deberct estar fabricado y ensamblado con procesos
certificados bajo norma ISO 9001 o equtvnlentes.

3. velocidadde
impresibn

a) 30 ppm en tamaflo A4.

4. Resoiuddn

a) 1200x1200 dpi.

5. Memoria

a) RAM 32MB.

6, Lenguaje de cwitrof
de impresidn

a) Deberct soportar lenguajes PCL6 y PostScripts.

?, Interfaz

a) Debera proveerse con inferfaz USB y el cabie de datos
correspondteme.
b) Ethernet Integrada RJ45 contorme norma 802.3 y vetocidad 100
Mbps., con soporte be protocolo TCP/IP.

8. Servidor de
impresidn

a) DeberS incluir servidor de impreabn imerno, con soporte para
protocolo LPD sobre TCP/IP y software de administracidn del
dispositive con interfaz web.

9. Bandeja de entrada
de papel

a) Deberd tener una capacidad de 250 hojas.

10. Papel

a) DeberS soportar los siguientes tamaflos de papel: A4, Carta,
Legal, Sobres.

11. Tbner

a) Deberd suministrarse con cartucho/s de tbner originates
necesario/s para la impresidn de 2.500 paginas a un formaio A4
{5% de cubrimiento).

12,Ciclo m^ximo de
impresidn mensual

a) 50.000 p4ginas.

13. Manuales

a) Qeberctn proveerse tos manuales tdeniras y del
cwrespondieme, en Castellano.

14. Fuente de energfa

a} Alimentacidn 220V. El cable de conexidn a la red de suministro
etectrico deberd incluir una ficha de tres paras planas tipo (RAM
2071.

IS.Compalibilidadde
Sistemas

a} El equipo debe permitir, en forma estandar o mediante la
provisidn de los drivers correspondientes. so mstaiacidn en los
siguientes sistemas operatives:
• Ubuntu GNU/Unux 18.04 / 20.04 LTS (64bitS).
• Microsoft Windows 10 (64bits).

IB.Garantla

a) 6! equipamiento deberd contar con garantfa y servicio de
posventa de 12 meses provisto por ei servicio tdcnlco del
proveedor o el fabricante. en todos sus componentes.

17, Servicio de Posventa

a) La preseme ficha tdcnica no tendr4 validez sin ei correspondiente
anexo “Garantfa y Servtcfo Posventa Estindar", Referenda:
GSPV_STD.
________________
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Ficha T6cnica: impresora EJectrofotogratica de Red
Referencia: FT-IMP-EF30 - V1.2 - 07/20

18.Rotu!ado

a) SerS obligatorio identificar en forma daia y visible en el embalaje
del equipo/dispositrvo ios siguientes datos:
• Orgarttsmo Deslino.
• Nro. de Exp«.
.. ..-v. »^. ;Tipa.y Nro.-degesjibn .-rv v> — '
»>•.'«' < ••
a

•

Empresa Proveedora.

Note: Todos tos valores expresados en la preseme licha t&cniea, son valores minimos excepto
aclaraddn contraria.

"2022 - BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE"
"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

ts*.

■w.V.;^****& ?i

Jtlh

^P^i7ArieiA .

66me2

director Grat. de Administracidn
Ministerio do Go jiemo, Justicia
y Derechos Humanos

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos

EXPEDIENTE N° 02001-0055019-7
AGREGADOS N° 02001-0057967-5
YN° 02001-0056431-8

LICITACION PRIVADAN0 10/2022

ANEXO VII
Ficha T6cnica: Impresora Multifuncibn de Ttnta Color tie Sistema Continuo
Referenda: FT-IMPMULTI-TC-SC - V1.2 - 07«0
1. Marca y Modelo

a) Se debefS indicar ciammente marca y modelo del equipamiento
otrecido.

2. Caracterislicas
generates

a) El equipo debera estaf tabricado y ensamblado con procesos
certiticados bajo norma ISO 9001 o equivalentes.

3. Teoiotoglade
impresibn

a) inyeccion de lima.

4. velocidadde
Impresibn

a) EntamaftoA4:
» 27 ppm en negro.
• 15 ppm en color.

5, Resoludbn

a) 1200x1203 dpi.

6. Funciones

7. Escbner

a) Panel frontal cm funciones de copiado y manejo de hojas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tipo: cama plana.
Tamabode papelA4.
Escaneo color.
Resofucibn bptica 600x600 dpi y mejorada 4300x4800 dpi.
Resolucibn de color de 24 bits.
Escaia de grises 8 bits.
Se deberb proveer software OCR o el link de! fabricante para la
descarga gratuita del mismo.

8. Copia

a} Capaddad de copia color.
b) Posibilidad de reducdbn y ampliadbn.
c) Botbn de copiado rbpido en el panel frontal.

9. Interfaz

a) Deberb proveerse con imerfaz USB y el cable de datos
correspondiente.
b) Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y veloddad 100
Mbps., con soporte de protocoio TCP/IP.
c) WiFi con sopone para 802.11 b/g/n,______
________________

lO.Bandeja de
entrada de papel

a) Deberb contar con una bandeja alimemadora de papel con
capaddad de 100 hojas._______________

11. Papel
12.tnsumos
13, Manuafes
14.Fuente de
energfa

IS. Compatibilidad de
Ststemas

a) Deberb soportar los siguientes tamafios de papef: A4. Carta, Legal.
Sobres.
_______________ ____________________ .________
a) Deberb proveerse con sistema continuo de tinta con redpientes
originates que permitan la tmpresibn de 4000 pbginas en negro y
6000 pbginas en color.___________________________________
a) Deberbn proveerse los manuales tbcnicos y def usuarto, en
castellano.
............................................... ....................................
a) Alimentacibn 220 V. El cable de conexibn a la red de suminiaro
elbctrico deberb tncluir una ficha de tres patas planas tipo !RAM

2071.____________________________________________
a) El equipo debe permitir, en forma estbndar o mediante la provisibn
de los drivers correspondientes, su instaladbn en los siguientes
ststemas operatives:
• Ubuntu GNU/Unux 18.04 / 20.04 LTS (32 bits o 64 bits).
• Microsoft Windows 10 (32 bits o 64 bits).
__________
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Flcha T^cnica: Impresora Multi funcidn de Tmta Color de Sistema Continue
Referenda: FT-IMPMULTI-TC-SC - V1.2 - 07/20
16. Garantla

a) El equipamiento deberfi conlar con garanila y servicio de posvenia
de 12 meses provisto por el servicio tecnico del proveedor o el
fabricame, en todos sus componentes.
________

17. Servicio de
Posventa

a) La presente ficha tecnica no tendr& validez sin et correspondiente
anexo “Garantla y Servicio Posvenfa EstAndar", Referencia:
GSPV STD.

IS.Rotulado

a) Seri abligatorio identificar en lorma clara y visible en el embalaje del
equipo/dispositrvo los siguientes dales:
• Organismo Destino.
•
Nro. de Expte.
■
Tipo y Nro, de Gestidn.
■
Nro, de rengidn.
• Empresa Proveedora.
________________________

Note: Todos los valores expresados en la presente ficha tecnica, son valores minimos except©
aclaracibn contraria.
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ANEXO VIII
{Gorantia y Satvfclo Pnvente Esttndar

Referenda: GSPV.STD - V1.4 - 01/20

OESCRIPCHiN DEL SERViCIO
Los equipos/ software irwolucrados en la presents gestibn debertin contar con la garantla mfnima tndicada en la flcha
tecnica que se adjunia. La garantla comeruarS a regir a partlr da la fecfia de aceptaabn definltrva (FAD.) bdndada por
la Pro^ncia. AlcanzarS a los rapuestos que fueren necesarios para la reparackin, sin excepcidn alguna. como asl
tambibn ta mano da obra, mo^lidad, parmanencia y horas de trabajo, para asegurar ol correcto hindonwniento dentro
de las plszos estipulados.
El adjudicaterio estarb obllgado a prestar la garantla y servicio tecntoo en el domicil to del usuario del equipamlento, en
las dudades de Santa Fe y Rosario, sin perjutcio que de cormin acuerdo con el Proveedcr y sin gastos adidonaies para
la Provinda, puada brindarse e! servicio en cualquier otro punto de la Prownda.
1.

ttentenlmlento Tbcnieo

£1 sdjudicatario daberS asegurar mediant® la Garantla y Servicio Posventa (GSPV) el buen funcionamlwito del
equipamlento comprendldo por la presente gestlbn, con las prestadones que cada uno de los equipos se espera qua
brinde.
2.

Horatio de Atertcldn del Servicio de Mantenimlento Tbcnico y Tiempos de Soludbn

•
HORARIO DE ATENCS6N
El adjudicatario, por medio del respective contrato de GSPV, deberd arbrtrar todas las acetones tendientes a asegurar el
correcto funciwtamiento del equiparrtiento. brindando el sarvtcio de recepcibn de problemas y/o deyiertectos con
atencidn elective de los mismos an el horario de echo (8) a dleciocho (18) horas, todos los dlas bodies de la Republica
Argentina. A tel efecto daberfi disponer de medios para redbir las comunicadones de pedido de servicio.
A partlr de la entrada en vigencla del servido contratado, la comunicac'tdn de pedidos de servicio tdcnlco se canalizarO
por via teiefOnlca y/o slstema de correo electrdnico, sirviendo cualqutera de las formas como medio de notrftcacidn
(ehaciente.
El adjudicateno deberS ofracer una interfaz de consultas (prefefentemente via web) de los inetdentas reportados.
•
TtEMPOSDEATENCidN
La STG esteblece un plaza de m&ximo de etneo (5) dlas coiridos de atencidn, a partir de que un Inckfente sea repextado
por alguno de los medios anterlormente menclonados. Esto sfgnifica que dentro de dicho ptazo, un tdcnico por parte del
adjudicatario debertt ponerse en contacto con persona! tecnico de fa STG para el dlagndstico del probiema.
•
TIEMPOS DE RESOL UCt6N
La STG esteblece un plazo de rrteximo de diez (10) dlas hSbiles. a contar a partlr del padido de servicio teenteo. para la
resduc&n de inddentes. Estos dazes serin oinsiderados como plazo de gracla para la aplicadbn de fas penalidades.
• PENALIDADES: Multa por Demors en el Tiempo de Soiucidn
En caso de que el adjudicatario incxjmpliese los plazos estableddos en el punto anterior para la resolution de los
Inddentes reportados, seed paslble de splioadOn de una rmilta que se calatlarS de la stgutenta forma;
M = (Dd - Og) • Ce * 0,05
Donde:
M « multa por focumplimiento '
Dd = cantidad de dlas de demora en la resoluciOn del inddente reportedo desde el reporte del inddente hasta la sotuciOn
del mismo,
Dg « cantidad de dlas de gracla, en este caso diez (10) dfas hObtles.
Ce = coslodet equips Involucrado.
El valw mSximo que puede tomar la multa es el correspondiante a dos (2) veces el valor del equipo aft
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LICITACION PRIVADA N° 10/2022

ANEXO IX
DECLARACION JURADA - NOTIFICACIONES
Santa Fe, XX de XXXXX de 2022
Procedimiento de seleccidn: Licitacion Privada N° 10/22
Senores:
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos:
Mediante la presente nota en caracter de Declaracion Jurada manifestamos:
A. Que aceptamos como validas las notificaciones que se realicen durante el
procedimiento de seleccion a nuestras casillas de correo electronico, de acuerdo a lo
establecido en la clausula 9 - METODOLOGIA Y CRITERIOS DE EVALUACION del
pliego.
B. Que informamos a continuacion dos (2) correos electrdnicos y un (1) numero de
telefono celular de contact©:
Correo electronico N° 1:
1.
Correo electronico N° 2:
2.
Numero de telefono celular de contacto:
3.

Firma:
Aclaracion:
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Director Gral. de. Idministracion
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ANEXOX

DECLARACION JURADA - DOCUMENTACION PROVEEDOR
Santa Fe, XX de XXXXX de 2022
Procedimiento de seleccion: Licitacion Privada N° 10/22
Senores:
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos:

Mediante la presente nota en caracter de Declaracidn Jurada manifestamos que la
documentacidn detallada a continuacion se encuentra en custodia y vigente en el Registro
Unico de Proveedores y Contratistas de la Provincia de la Provincia durante el procedimiento
de seleccion:
A. Declaracion Jurada - Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administracion
Federal de Ingresos Publicos (AFIP).
B. Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracion Provincial de
Impuestos (s/ Resolucidn General N° 019-20/10/2011 - API).
C. Certificado negative expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS (R.D.A.M.).

Firma:
Aclaracion:
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