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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
TIPO Y CLASE: LICITACIÓN PÚBLICA

Nº

5

EJERCICIO: 2021

ETAPA: ETAPA ÚNICA - NACIONAL
MODALIDAD: SIN MODALIDAD
EXPEDIENTE: 0001425/2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y EQUIPOS
MULTIFUNCIÓN PARA EL HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.PLAZO DE ENTREGA: 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la conformidad de la Orden de
Compra.
PLAZO DEL SERVICIO: Por 12 (doce) meses con opción a ser prorrogado por 12 (meses) más a
favor del Organismo.
CONDICIONES DE PAGO: Sera mensual 30 (treinta) días de presentada la factura debidamente y
conformidad del área requirente.

PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:
Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Por escrito:
Sector: Dirección de Compras y
Contrataciones – sita en H. Yrigoyen 1702,
2° piso, oficina 228, C.A.B.A.
Por correo electrónico:
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar

Martes, Miércoles y Jueves de 10:00 a 17:00 hs., hasta el
día:
10 de Septiembre de 2021

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:
Lugar/Dirección

Dirección de Compras y Contrataciones –
sita en H. Yrigoyen 1702, 2° piso, oficina
228, C.A.B.A.
Teléfonos: 2822-3250/3258/3252

Plazo y Horario para presentación de ofertas
Martes y Jueves de 10:00 a 17:00 hs.,
hasta el día 16 de Septiembre de 2021
a las 11:00 hs.
Día y Hora de Acto de Apertura
El día 16 de Septiembre de 2021 – 11:00 hs.
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CLÁUSULAS PARTICULARES

Artículo 1-Vista / Descarga de Pliegos y Novedades
Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCSN
(www.senado.gov.ar). Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo
electrónico a la dirección de mail senadocompra.proveedores@senado.gov.ar los siguientes datos:
nombre o razón social, Nº de C.U.I.T., domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico donde serán
válidas las comunicaciones que deban cursarse.
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las
cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego
con la oferta.
Artículo 2- Forma de Cotización / Criterio de adjudicación:
Los oferentes deberán volcar sus ofertas económicas, en la planilla de cotización anexada al presente
pliego (Anexo III), o utilizando un formato propio de similar diseño y que contenga la misma información.
Se entenderán todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido.
Se deberá cotizar la totalidad de los ítems sobre la base de una adjudicación por el renglón, incluyendo
la provisión de mano de obra y materiales, a la oferta que, ajustándose a lo requerido por los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, resulte la más convenientes para el
Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes del oferente.
Artículo 3- Requisitos de los oferentes/ Documentación a presentar:


Constancia de inscripción en la AFIP.



Formulario de Declaración Jurada firmado: se adjunta en la presente.



Antecedentes societarios.(fotocopia legalizada del Estatuto o contrato Social, designación de
autoridades, actas de reunión modificatorias, poder si lo hubiera en copia certificada, según
anexo ll DP 368/16)



REPSAL: Será consultado por el Organismo Contratante en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales y quien posea sanciones no podrá ser adjudicado.



Certificado de Libre Deuda AFIP: RG-AFIP 4164/2017- si al momento de la adjudicación
registrara deuda se le otorgará un plazo de 72hs para regularizar su situación caso contrario no
podrá ser adjudicado.



Antecedentes de obras/trabajos similares.

Artículo 4- Garantía de mantenimiento de oferta:
Los oferentes deberán presentar una garantía por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el
monto total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 86 del del DP368/2016 (Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H.
Senado de la Nación). Para el caso que la garantía de oferta supere la suma de diez (10) MÓDULOS el
oferente no podrá presentar pagaré, en cuyo caso deberá optar por otra de las formas habilitadas por el
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mencionado artículo.En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá
encontrarse certificada por Escribano Público y en caso de corresponder a una compañía aseguradora
fuera de la jurisdicción de la C.A.B.A. deberá contener la legalización del colegio de escribanos
respectivo. Se admitirá la presentación de una póliza de caución digital pero deberá estar certificada
digitalmente por Escribano Público.
Artículo 5- Firma y afianzamiento del contrato: dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación,
la Subdirección de Compras notificará al adjudicatario, que la Orden de Compra se encuentra a su
disposición para la firma por el término de tres (3) días hábiles (Art 82 DP 368/16).
Artículo 6-Garantía de adjudicación o cumplimiento de contrato:
El adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación o cumplimiento del contrato dentro del
término de OCHO (8) días a contar desde la fecha de suscripción y retiro formal de la Orden de Compra
y/o Contrato constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 86 del del DP- 368/2016
(Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la
Nación). La garantía deberá constituirse por un valor que represente el QUINCE POR CIENTO (15%)
del importe total de la adjudicación.
En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse certificada por
Escribano Público y en caso de corresponder a una compañía aseguradora fuera de la jurisdicción de
la C.A.B.A. deberá contener la legalización del colegio de escribanos respectivo. Se admitirá la
presentación de una póliza de caución digital pero deberá estar certificada digitalmente por Escribano
Público.
Artículo 7- Seguros / Responsabilidad A.R.T.:
Toda vez que personal de la empresa requiera ingresar a este H. Senado de la Nación, deberá presentar
la cobertura de A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños
y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o
suministro que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o
hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo
su guarda o custodia, debiendo proveer un seguro de responsabilidad civil.
Artículo 8- Penalidades:
El sistema de multas que se indica a continuación tiene como objetivo principal el mantenimiento y
mejora de la calidad de la prestación.
El H.S.N podrá imponer las siguientes multas ante la falta de cumplimiento a las obligaciones contraídas,
independientemente de la aplicación de las penalidades previstas en la normativa vigente.
Por la demora en la iniciación de la prestación del servicio se aplicará una multa
equivalente al CERO COMA CINCO (0,5) POR CIENTO del valor total del contrato por
cada DIEZ (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de CINCO (5) días hábiles.
El H.S.N se reserva el derecho de conceder o no una prórroga. La prórroga del plazo sólo será admisible
cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de H.S.N admitan la satisfacción
de la prestación fuera de término.
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La ejecución de las Garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro
de estas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de
las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los
incumplimientos del Oferente hubieren ocasionado.
La demora de los incidentes será penalizada con el valor equivalente a 100 (cien) copias
impresas por cada hora de demora. Considerando demora a no realizar un incidente
dentro de los tiempos estipulados en ATENCIÓN DE LOS RECLAMOS, REPARACIONES
Y/O FALLAS (puntos 3, 4). Las penalidades debido a las demoras se indicarán por el
número de incidente detallando la denominación del equipo, el horario de solicitud, el
horario de finalización y el tiempo de demora del incidente.
El monto de las penalidades se deducirá de la facturación mensual
Artículo 9- Forma de Pago:
El pago de las facturas correspondientes será dentro de los 30 (treinta) días de presentada la factura
previa conformidad del área requirente y certificación de avance.
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ANEXO I
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º: OBJETO:
El presente pliego tiene por objeto definir las bases del presente llamado.

ARTÍCULO 2º: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:
Podrá consultarse el mismo en el sitio de internet conforme Art. 46° del DP- 368/16
(www.senado.gov.ar).
ARTÍCULO 3º: ACLARACIONES Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS:
Las consultas deberán efectuarse por escrito ante la Subdirección de Compras, entre los días que se
consignen en el pliego CARÁTULA. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas
aquellas que se presenten fuera de término.

ARTÍCULO 4°: CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS:
El Organismo podrá elaborar circulares aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
de oficio o como respuesta a consultas y se publicarán con 48 hs. de anticipación a la fecha fijada
para la presentación de las ofertas en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación. Se incluirán
como parte integrante del Pliego.
Las circulares modificatorias se publicarán en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación con 24
hs de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Se incluirán como parte
integrante del Pliego.
Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las
ofertas deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera
hecho el llamado con 24 hs. de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las
ofertas. También se difundirán en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación y deberán ser parte
del Pliego.

ARTÍCULO 5º: NORMATIVA APLICABLE:
Será aplicable al presente llamado y a la contratación que se celebre, la siguiente normativa, en el
orden de prelación que se consigna:
a) Decreto Nº 1.023/01 y su reglamentación para el H. Senado de la Nación por D.P.-368/16.
b) Pliego único de bases y condiciones generales y particulares para el H. Senado de la Nación y
las especificaciones técnicas particulares.
c) Oferta.
d) Orden de Compra.

ARTÍCULO 6º: FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán presentarse en la Subdirección de Compras hasta el día y hora fijados por la
misma para la apertura del presente llamado.-

Ser redactadas en idioma nacional.

-

-El original debidamente suscripto por el oferente o su representante legal.

-

Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas deberán estar debidamente salvadas por
el firmante de la oferta.
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Se consignará domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presente
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-

La oferta se presentará dentro de un sobre, caja o paquete cerrado, al que se denominará
sobre único, el cual llevará en su parte exterior solamente la indicación del número y
procedimiento de selección y la fecha y hora de apertura, de modo tal que ninguna de las
ofertas pueda individualizarse antes del inicio del acto de apertura correspondiente. Dicho
sobre contendrá la siguiente documentación:

1.Precio unitario y cierto, en números con referencia a la unidad de medida establecida en las
cláusulas particulares.
2.Precio total del renglón en número y las cantidades ofrecidas.
3.Certificado de visita a las instalaciones.
4.El total general de la oferta expresado en letras y números cotizados en la moneda de cotización
fijada en Pliego único de Bases y Condiciones Particulares.
5.El precio cotizado será el precio final que deba pagar el Organismo por todo concepto.
6.El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o alguno de ellos, así como también
efectuar un descuento por el total o por alguno de ellos.
Se deberá acompañar:
7.Recibo de compra del pliego, si correspondiere.
8.Garantía de Oferta Art. 85° a) y Art. 86° del DP-368/16.
9.Si el oferente no se encontrare inscripto en el R.I.U.P. del H. Senado de la Nación (Registro
Informatizado Único de Proveedores) deberá presentar la siguiente documentación:
10.Antecedentes societarios, si correspondiere: a) Fotocopia legalizada del estatuto o contrato social
inscripto en el Registro respectivo; b) Fotocopia legalizada de las actas en las cuales conste la
designación de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización de la empresa de acuerdo
al art. 60 de la Ley 19.550; y demás documentación, si correspondiere, obrante en el Anexo II del
DP- 368/16.
ARTÍCULO 7º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:
El plazo de mantenimiento de las ofertas será SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha del
acto de apertura. Dicho plazo se considerará prorrogado automáticamente, por períodos iguales, sin
necesidad de requerimiento por parte del Organismo, salvo que el oferente manifieste en forma
fehaciente su voluntad de no renovar su oferta, por lo menos con diez (10) días corridos de
anticipación al vencimiento del plazo. El desistimiento del oferente fuera de esta alternativa la hará
pasible de la pérdida de la garantía de oferta.

ARTÍCULO 8°: GARANTÍAS:
La garantía de la oferta tiene carácter de obligatoria para el presente llamado y será del cinco por
ciento (5%) del valor de la oferta. Si hubiere presupuesto oficial la garantía de oferta se calculará
sobre este último.

ARTÍCULO 9º: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN:
NO SUBSANABLES:
-

Si la oferta estuviera redactada en idioma extranjero
Si faltare la firma del oferente o su representante legal
Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas, o interlíneas sin salvar, en las hojas que
contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de
entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.
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Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma
debida o la misma fuera insuficiente en más de un 10% del monto correcto.
Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar
rastro.
Si fuera realizada por persona que estuviera suspendida o inhabilitada para contratar con el
H. Senado de la Nación al momento de la apertura.
Si tuviera condicionamientos, si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que
rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
Si el precio cotizado mereciera la calificación de precio vil o no serio.
Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del DP368/16 (Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios
del H. Senado de la Nación)
Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 54 del DP-368/16 (Reglamento de
Procedimientos para la contratación de bienes, obras y servicios del H. Senado de la Nación)

SUBSANABLES:
-

Si la oferta original estuviera en parte firmada y en parte no.
Si la garantía de mantenimiento de oferta acompañada fuera insuficiente, siempre que el
error en el importe de la garantía no supere el 10% del monto correcto.
Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

El organismo intimará a la rectificación en el plazo de 72 horas, en cualquiera de los casos.

ARTÍCULO 10º: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
La Junta de Evaluación, previo informe técnico del área requirente, efectuará el estudio de las ofertas
y labrará un acta en la cual dictaminará la preadjudicación de la oferta que a su juicio resulte más
conveniente a los intereses del Organismo.

ARTÍCULO 11º: IMPUGNACIONES:
El Dictamen realizada por la Junta se expondrá en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación
(www.senado.gov.ar.) y en la cartelera de la Subdirección de Compras por el término de TRES ( 3 )
días hábiles, pudiendo los oferentes presentar las impugnaciones que crean oportunas dentro de los
TRES (3) días hábiles de su comunicación y los no oferentes podrán presentar impugnación dentro
de los TRES (3) hábiles días de su difusión en el sitio de internet, en ambos casos previa integración
de la garantía de impugnación establecida en el art. 85 del DP-368/16.

ARTÍCULO 12º: DOMICILIO LEGAL:
El oferente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 13º: FIRMA Y AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO:
La Subdirección de Compras notificará, dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación, al
adjudicatario, que el contrato se encuentra a su disposición para la firma por el término de tres (3)
días hábiles. El adjudicatario deberá concretar la constitución de la garantía del contrato, en las
mismas condiciones que la garantía de la oferta, dentro de los ocho días de firmado el contrato o
recibida la orden de compra. La misma será del quince por ciento (15%) del monto total del contrato.
Si no concurriera, el Organismo podrá notificarlo. La notificación producirá el perfeccionamiento
del contrato.
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ARTÍCULO 14º: CUIT. IMPUESTOS:
Los precios cotizados incluirán el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar, considerando al H.
Senado de la Nación como consumidor final.

ARTÍCULO 15º: MULTAS:
Será de aplicación lo dispuesto por el art. 109 del Cap. V –Penalidades- del D.P.-368/16 (Reglamento
de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación) o
a lo que disponga el Pliego de Bases y Condiciones Particular.

ARTÍCULO 16º: RESPONSABILIDAD:
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños
y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo
o suministro que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos
y/o hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren
bajo su guarda o custodia.

ARTÍCULO 17º: SEGURO:
Es obligación de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realización del
servicio, trabajo o suministro objeto del presente pliego, según corresponda, con una Aseguradora
de Riesgos del Trabajo, debiendo presentar la nómina completa del personal que será afectado al
mismo con el certificado de la respectiva A.R.T..
ARTÍCULO 18º: FACTURACIÓN:
La factura deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración –
Hipólito Yrigoyen 1702-Piso 2º-Of. 207, C.A.B.A., debiendo contener la información requerida en
el Cap. III, Art. 101 del DP-368/16.
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ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBJETO
El objeto de la presente licitación es la contratación de un servicio de alquiler de
Impresoras y equipos multifunción para el Honorable Senado de la Nación (H.S.N).

RENGLON 1

SERVICIO POR CONTRATAR
Servicio de alquiler de trescientos sesenta (360) equipos, ciento cuarenta (140) Tipo
A - Impresoras Láser monocromáticas y doscientos veinte (220) equipos Tipo B Láser multifunción monocromáticos por el término de doce (12) meses con opción a
exclusiva decisión del HSN de prorrogarlo por doce (12) meses más.

RENGLON 2

SERVICIO POR CONTRATAR
Servicio de alquiler de diez (10) equipos, Tipo C - MULTIFUNCIÓN LASER
MONOCROMÁTICOS – ALTO VOLUMEN y dos (2) equipos Tipo D MULTIFUNCIÓN LASER COLOR por el término de doce (12) meses con opción a
exclusiva decisión del HSN de prorrogarlo por doce (12) meses más.

CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS RENGLONES
El oferente debe incluir un servicio de personal técnico permanente on-site de lunes
a viernes de 10 a 17 horas de atención inmediata para la
instalación/reparación/recambio de los equipos sin cargo extra en caso de que el
HSN así lo solicite durante la duración del contrato. El servicio deberá contar con
una línea de contacto para que la DIT reporte eventuales fallos o incidentes. Los
traslados, instalación y reubicación de los equipos serán sin cargo, como así también
su correspondiente configuración.
El adjudicatario definirá de común acuerdo con el personal responsable del H.S.N
un stock de cartuchos de tóner originales sin uso que será gestionado por la
Dirección de Infraestructuras Tecnológicas (D.I.T.) del H.S.N para el recambio de
cartuchos agotados. La D.I.T del H.S.N se encargará del cambio de estos en los
equipos, entregando los cartuchos agotados al Adjudicatario para que se encargue
del tratamiento de residuos.
El adjudicatario deberá proveer también el software necesario de gestión, que
permita monitorear los dispositivos conectados a la red identificando como mínimo
las siguientes características: Equipo activo y en red, Estado de consumibles, Estado
de papel, Fallas mecánicas, Volumen de impresión, envío de alarmas por bajo nivel
de consumibles y papel.
El adjudicatario deberá generar reportes de contabilización de volúmenes de
copiado e impresión de dispositivos en red, incluyendo volúmenes por equipo, centro
de costos y grupos de trabajo. Se deberán generar informes del servicio indicando
como mínimo los siguientes atributos: Volumen (# copias, # páginas, # impresiones),
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equipo que generó la impresión de copia. Esta tarea será desarrollada tanto por el
personal de la contratista como por personal designado de la Dirección
Infraestructuras Tecnológicas del H.S.N.
Sistema de control y monitoreo junto a sus características deberán ser detalladas en
la oferta, indicando nombre y alcance de este. Dicho software deberá contar con las
licencias para el uso y sin costo alguno para el H.S.N permitiendo la lectura de la
cantidad de impresiones realizadas por dependencia y deberá ser instalado en un
equipo Windows Server 2016 o superior propiedad del H.S.N.
Es obligación· del adjudicatario proveer cualquier actualización que contribuya con
el correcto funcionamiento del software y la prestación del servicio.
El H.S.N podrá adjudicar la oferta que resultare, a precio razonable, la más
conveniente entre aquellas que le aseguraren el cumplimiento de los objetivos de
calidad y eficiencia definidos y plazos de entrega adecuados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
Todas las características mencionadas a continuación han sido analizadas en función
de las necesidades yse entienden como mínimas por el H.S.N. Los equipos deberán
ser nuevos, no se admitirán equipos reacondicionados ni usados.
Por Equipos Nuevos sin uso se entiende que el primer usuario desde su fabricación
inicial será el H.S.N a los fines de verificarlo, los oferentes entregarán copias
certificadas de los despachos de Aduana a Plaza, donde conste el estatus de estos
y los números de serie correspondientes a los equipos a entregar.
El lugar de origen de los bienes será definido mediante una declaración jurada, la
cual será acreditada con la presentación del Certificado de Origen en el momento
de la entrega de los equipos y/o bienes.
Los equipos ofrecidos tipo A y B deberán ser de la misma marca, de manera tal que
la operatoria sea común para el usuario. Preferentemente serán ponderados los
equipos que utilicen el mismo modelo de tóner.
Los equipos ofrecidos tipo C y D deberán ser preferentemente de la misma marca
que los equipos A y B, de manera tal que la operatoria sea similar para todos los
usuarios.
De cada uno de los equipos ofrecidos, se deberá brindar las especificaciones
técnicas de los mismos en español.
El adjudicatario se compromete a actualizar los drivers, firmware e implementar la
administración de las impresoras remotamente desde un navegador Web. Se
entregará sin cargo adicional los manuales de usode todos los equipos.
El adjudicatario deberá proveer todos los cables de energía como así también los
de conexión a la red o cables USB según lo solicite el H.S.N.
No se aceptará que las especificaciones sean indicadas con la expresión "según
pliego" o equivalente, deberán ser correctamente expresadas.
Los Oferentes deberán presentar con su propuesta folletos y/o catálogos, que
permitan evaluar el estrictocumplimiento de las características técnicas establecidas
en el pliego de bases y condiciones. Todos los folletos y/o catálogos deberá ser
presentada en idioma español.
El H.S.N podrá solicitar un equipo de prueba de cada equipo para analizar el
funcionamiento y características de estos.
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Los equipos multifuncionales deberán contar con la capacidad de generar archivos
PDF con capacidad de búsqueda, con OCR dentro del mismo dispositivo, no debe
hacerse mediante software en servidor ni en PC local. Dicho software deberá contar
con las licencias para el uso durante la duración del contrato, sin costo adicional para
el H.S.N.
Los equipos multifuncionales deberán contar con la capacidad de previsualizar los
escaneos en la pantalla del dispositivo, como así, poder indexar de ser necesario,
renombrar antes de su envío a la carpeta de red dispuesta por el usuario. Dicho
software deberá contar con las licencias para el uso durante la duración del contrato,
sin costo adicional para el H.S.N.
Los equipos multifuncionales deberán contar con la capacidad de que un
departamento de H.S.N pueda generar flujos de trabajo para cada equipo que sea
necesario, la misma aplicación deberá correr en el mismo dispositivo, sin utilizar
servidores ni pc locales. Los flujos de trabajo necesarios serán varios según los
requerimientos de los usuarios de H.S.N. y la instalación de la aplicación y
entrenamiento de los usuarios correrá por cuenta del adjudicatario. Dicho software
deberá contar con las licencias para el uso durante la duración del contrato, sin costo
adicional para el H.S.N.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TIPO A - IMPRESORAS LASER MONOCROMÁTICAS
Las Impresoras Láser Monocromáticas deberán ser nuevas, sin uso y funcionar con
tecnología láser digital. Deberán contar como mínimo con las siguientes
características:

Impresión
Velocidad de impresión: 45 Páginas por minuto tamaño carta.
Ciclo mensual de trabajo: 120.000 copias.
Volumen mensual recomendado 15.000 páginas.
Tiempo de la primera página: menor a 7 seg.
Resolución de Impresión: 1200 x 1200 dpi.
Dúplex automático en impresión, incorporado.
Doble cara automática A4/Carta/Legal/Oficio.
Gramaje del papel 60- 110 gr/m2.
Lenguaje de impresión emulación PCL 5, PCL 6, PostScript Nivel 3 (similares
equivalente) con detección automática
Uso de Papel
Tamaño de Impresión: Carta/ A4 /Oficio/ Legal, para todas sus funciones.
Dúplex Automático con capacidad a Dos Caras y distintos tamaños del papel.
Fuente de papel: Tres (3) entradas de papel, una (1) bandeja del tipo multipropósito
de 100 hojas y dos (2) automáticas tipo cassete inferiores, con capacidad de 250
hojas como mínimo. No se aceptará que el equipo contenga uno (1) depósito que
sumen la misma cantidad de hojas especificada. Se requieren dos bandejas
inferiores por separado de 250 hojas como mínimo.
Bandeja de salida de papel de al menos 150 hojas
Tipos de papel soportado: Etiquetas, cartulina, sobres, etiquetas de papel, papel
normal (70/80 gr/m') y transparencia.
Tamaño de papel soportado: Legal, oficio, A4, carta y sobre.
Otras Especificaciones
Memoria del Sistema: 512 MB.
Tensión eléctrica de esta tecnología: 220 v directos (sin transformadores).
Autentificación del Usuario de Red / AD del HSN.
Interfaz USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-Tx.
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Deberá reconocer automáticamente el tamaño del documento que intenta imprimirse
o copiarse.
Provisión de software, sin cargo adicional para control de gestión de copias, toma de
contadores, aviso de fallas, reposición de tóner. Deberá incluir una capacitación para
los administradores del servicio de impresión del HSN.
Características de seguridad: seguridad de red mediante control de acceso TCP/IP.
Características de administración de energía que posibiliten la reducción de consumo
eléctrico.
Drivers de impresión para sistemas operativos Windows 10, Windows Server
2012/2016, Mac Os, Unix / Linux.
Opcional: Conectividad Wireless. (opcional, no requisito que se incluya, sino que se
pueda agregar en algún momento que el organismo lo necesite)
Teclado numérico físico para introducción de pin de identificación.
Pantalla color.
Insumos, repuestos y consumibles hasta dos mil quinientas (2500) copias por mes
por equipo.

TIPO B - MULTIFUNCIÓN LASER MONOCROMÁTICOS
Por Equipos multifunción se entiende que el mismo pueda copiar, imprimir y escanear.
Los equipos deberánser nuevos, sin uso y funcionar con tecnología láser digital.
Deberán contar como mínimo con las siguientes características:
Impresión
Velocidad de impresión: 45 Páginas por minuto tamaño carta.
Ciclo mensual de trabajo: 120.000 copias.
Volumen mensual recomendado 15.000 páginas
Tiempo de la primera página: menor a 7 seg.
Resolución de Impresión: 1200 x 1200 dpi.
Dúplex automático en impresión y copiado incorporado.
Doble cara automática A4/Carta/Legal/Oficio.
Gramaje del papel 60 - 110 gr/m2 •
Lenguaje de impresión emulación PCL 5, PCL 6, PostScript Nivel 3
(similares equivalente) condetección automática.
Digitalización
Cama plana: tamaño Oficio, Legal.
Velocidad de digitalización monocromático (dúplex): 90 lados por minuto carta.
Resolución del escaneo: 600 x 600 dpi color.
Alimentador de Documentos Estándar: plana con DADF (Dúplex de una sola pasada)
con capacidad para 50 hojas.
Digitalización: escaneo a e-mail (con soporte LDAP), a carpeta SMB/FTP/PC, a
dispositivo USB.
Formatos de archivo compatibles: JPEG, PDF, TIFF y XPS. PDF seguro, Archivo
PDF (A-1a, A- 1b) PDF con capacidad de búsqueda, PDF comprimido
Copiado
Velocidad de copiado: 46 Páginas por minuto tamaño carta.
Resolución de copia: 600 x 600 dpi.
Tamaño de Copia: Carta/ A4 /Oficio/ Legal.
Deberán tener selector de cantidad de copias de un mismo original, de 1/999 copias
como mínimo.
Rango de zoom: 25 - 400 %.
Uso de Papel
Tamaño de Impresión: Carta/ A4 /Oficio/ Legal, para todas sus funciones.
Dúplex Automático con capacidad a dos Caras y distintos tamaños del papel.
Fuente de papel: Tres (3) entradas de papel, una (1) bandeja del tipo multipropósito
de 100 hojas y dos (2) automáticas tipo cassete inferiores, con capacidad de 250
hojas como mínimo. No se aceptará que el equipo contenga uno (1) depósito que
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sumen la misma cantidad de hojas especificada. Se requieren dos bandejas
inferiores por separado de 250 hojas como mínimo.
Tipos) de papel soportado: Etiquetas, cartulina, sobres, etiquetas de papel, papel
normal
Tamaño de papel soportado: Legal, oficio, A4, carta y sobre.

Otras Especificaciones
Memoria RAM: 2 GB.
Disco Rígido: 300 GB o superior
Panel con pantalla táctil color de mínimo 10 cm.
Teclado numérico físico para introducción de pin de identificación.
Tensión eléctrica de esta tecnología: 220 v directos (sin transformadores).
Autentificación del Usuario de Red / AD del HSN.
Interfaz USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-Tx.
Puerto USB frontal para impresión de archivos digitales, y scaneo a Pen Drive
Provisión de software, sin cargo adicional para control de gestión de copias,
toma de contadores, aviso de fallas, reposición de tóner. Deberá incluir una
capacitación para los administradores delservicio de impresión del HSN.
Drivers de impresión para sistemas operativos Windows 10, Windows
Server 2012/2016, Mac Os,Unix / Linux.
Opcional: Conectividad Wireless. (opcional, no requisito que se incluya,
sino que se pueda agregaren algún momento que el organismo lo
necesite)
Insumos, repuestos y consumibles hasta dos mil quinientas (2500) copias por mes
por equipo.

TIPO C - MULTIFUNCIÓN LASER MONOCROMÁTICOS – ALTO VOLUMEN
Por Equipos multifunción se entiende que el mismo pueda copiar, imprimir y escanear.
Los equipos deberánser nuevos, sin uso y funcionar con tecnología láser digital.
Deberán contar como mínimo con las siguientes características:
Impresión
Velocidad de impresión: 65 Páginas por minuto tamaño carta
Ciclo mensual de trabajo: 300.000 copias.
Volumen mensual recomendado 50.000 páginas
Resolución de Impresión: 1200 x 1200 dpi.
Dúplex automático en impresión y copiado incorporado.
Doble cara automática A4/Carta/Legal/Oficio/SRA3.
Gramaje del papel 60 - 250 gr/m2
Lenguaje de impresión emulación PCL 5, PCL 6, PostScript Nivel 3
(similares equivalente) condetección automática.

Digitalización
Cama plana: tamaño A3.
Velocidad de digitalización monocromática y color: 65 paginas por minuto carta.
Resolución del escaneo: 600 x 600 dpi color
Alimentador de Documentos Estándar: plana con DADF (Dúplex de una sola
pasada) con capacidadpara 100 hojas.
Digitalización: escaneo a e-mail (con soporte LDAP), a carpeta SMB/FTP/PC, a
dispositivo USB.
Formatos de archivo compatibles: JPEG, PDF, TIFF y XPS. PDF seguro,
Archivo PDF (A-1a, A-1b) PDF con capacidad de búsqueda, PDF comprimido
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Copiado
Velocidad de copiado: 65 Páginas por minuto tamaño carta.
Resolución de copia: 600 x 600 dpi.
Tamaño de Copia: Carta/ A4 /Oficio/ Legal / A3.
Deberá tener selector de cantidad de copias de un mismo original, de 1/999 copias
como mínimo.
Rango de zoom: 25 - 400 %.

Uso de Papel
Tamaño de Impresión: Carta/ A4 /Oficio/ Legal/SRA3, para todas sus funciones.
Dúplex Automático con capacidad a dos Caras y distintos tamaños del papel.
Fuent) e de papel: Cuatro (4) entradas de papel, una (1) bandeja del tipo by-pass
de 100 hojas, dos (2) automáticas tipo cassete con capacidad de 500 hojas
como mínimo cada una y una (1) Bandeja de gran capacidad de 2.500 hojas
Capacidad de Salida: Finalizador de 3.000 hojas con abrochado y perforado
Tamaño de papel soportado: Legal, oficio, A4, A3, carta.

Otras Especificaciones
Memoria del Sistema: 2 GB.
Disco Rígido: 300 GB o superior
Panel con pantalla táctil color de mínimo 25 cm.
Tensión eléctrica de esta tecnología: 220 v directos (sin transformadores).
Autentificación del Usuario de Red / AD del HSN.
Teclado numérico físico para introducción de pin de auto identificación.
Interfaz USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-Tx.
Puerto USB frontal para impresión de archivos digitales, y scaneo a Pen Drive
Provisión de soft, sin cargo adicional para control de gestión de copias, toma de
contadores, aviso defallas, reposición de tóner. Deberá incluir una capacitación
para los administradores del servicio de impresión del HSN.
Gramaje del papel 50 - 250 gr/m2 •
Drivers de impresión para sistemas operativos Windows 10, Windows Server
2012/2016, Mac Os, Unix / Linux.
Compaginador: deberá permitir la separación del trabajo y el abrochado de por lo
menos 50 hojas.
Opcional: Conectividad Wireless. (opcional, no requisito que se incluya, sino
que se pueda agregaren algún momento que el organismo lo necesite)
Insumos, repuestos y consumibles hasta veinte mil (20.000) copias por mes por equipo

TIPO D - MULTIFUNCIÓN LASER COLOR
Por Equipos multifunción se entiende que el mismo pueda copiar, imprimir y escanear.
Los equipos deberánser nuevos, sin uso y funcionar con tecnología láser digital.
Deberán contar como mínimo con las siguientes características:

Impresión
Velocidad de impresión: 55 Páginas por minuto tamaño carta
Ciclo mensual de trabajo: 250.000 copias.
Volumen mensual recomendado 30.000 páginas
Resolución de Impresión: 1200 x 1200 dpi.
Gramaje del papel 60 - 176 gr/m2
Dúplex automático en impresión y copiado incorporado.
Doble cara automática
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Lenguaje de impresión emulación PCL 5, PCL 6, PostScript Nivel 3
(similares equivalente) condetección automática.
Digitalización
Cama plana: tamaño Oficio, Legal.
Velocidad de digitalización monocromático y color: 55 paginas por minuto carta.
Resolución del escaneo: 1200 x 600 dpi.
Alimentador de Documentos Estándar: plana con DADF (Dúplex de una sola
pasada) con capacidadpara 150 hojas.
Digitalización: escaneo a e-mail (con soporte LDAP), a carpeta SMB/FTP/PC, a
dispositivo USB.
Formatos de archivo compatibles: JPEG, PDF, TIFF y XPS. PDF seguro,
Archivo PDF (A-1a, A-1b)PDF con capacidad de búsqueda, PDF comprimido
Copiado
Velocidad de copiado: 55 Páginas por minuto tamaño carta.
Resolución del escaneo: 600 x 600 dpi.
Tamaño de Copia: Carta/ A4 /Oficio/ Legal.
Deberá tener selector de cantidad de copias de un mismo original, de 1/999 copias
como mínimo.
Rango de zoom: 25 - 400 %.
Uso de Papel
Tamaño de Impresión: Carta/ A4 /Oficio/ Legal, para todas sus funciones.
Dúplex Automático con capacidad a dos Caras y distintos tamaños del papel.
Fuente de papel: Cuatro (4) entradas de papel, una (1) bandeja del tipo bypass de 100 hojas, tres (3)bandejas automática tipo cassete con capacidad de
550 hojas como mínimo.
Capacidad de Salida: 500 Hojas
Tamaño de papel soportado: Legal, oficio, A4, carta.

Otras Especificaciones
Memoria del Sistema: 2 GB.
Disco Rígido: 300 GB o superior
Panel con pantalla táctil color de mínimo 25 cm.
Tensión eléctrica de esta tecnología: 220 v directos (sin transformadores).
Autentificación del Usuario de Red / AD del HSN.
Teclado numérico físico para introducción de pin de auto identificación.
Interfaz USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-Tx.
Puerto USB frontal para impresión de archivos digitales, y scaneo a Pen Drive
Provisión de soft, sin cargo adicional para control de gestión de copias, toma de
contadores, aviso defallas, reposición de tóner. Deberá incluir una capacitación
para los administradores del servicio de impresión del HSN.
Gramaje del papel por bandejas automáticas 60 - 170 gr/m2
Gramaje del papel por Alimentador multipropósito 60 - 300 gr/m2
Drivers de impresión para sistemas operativos Windows 10, Windows
Server 2012/2016, Mac Os,Unix / Linux.
Compaginador: deberá permitir la separación del trabajo y el abrochado de por lo
menos 50 hojas.
Equipo de pie con ruedas y de fácil traslado.
Opcional: Conectividad Wireless. (opcional, no requisito que se incluya, sino
que se pueda agregaren algún momento que el organismo lo necesite)
Insumos, repuestos y consumibles hasta doce mil (12.000) copias por mes por
equipo.
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SOLICITUD DE ALTA/BAJA de EQUIPOS ADICIONALES
El H.S.N podrá solicitar alta o Baja de equipos adicionales por razones operativas en
cualquier momento dela ejecución del contrato. Por cada equipo adicional solicitado,
el H.S.N pagará al Adjudicatario un monto equivalente a TIPO A, B, C o D.
Se debe indicar el precio de copia excedente para cada tipo de equipo. En caso de
que el HSN así lo defina las copias no realizadas en un mes podrán ser
prorrateadas con los excedentes de meses anteriores.
Para la provisión de los equipos adicionales se utilizarán sólo equipos nuevos sin uso
de iguales o mejores características a los inicialmente entregados.

ATENCIÓN DE LOS RECLAMOS, REPARACIONES Y/O FALLAS
La empresa adjudicataria deberá atender los reclamos que se le efectúen por
cualquier medio, ya sea pordeficiencias parciales o totales, de la siguiente manera:

1. El adjudicatario deberá contar con un sistema que entregue un número de
incidente, registrando por lo menos: equipo, fecha y hora de inicio y
conclusión de este. La modalidad podría ser vía telefónica, correo
electrónico, aplicación web, etc. Se deberá entregar un resumen de los
incidentes mensuales a la Dirección de Infraestructuras Tecnológicas del
H.S.N, para que esta pueda librar la conformidad del servicio.
2. Los incidentes se registrarán en el sistema de incidentes antes
mencionado, al cual se deberá tener acceso desde el H.S.N, para poder
controlar el estado del servicio. Los usuarios realizarán los reclamos a
través de la Dirección de Infraestructuras Tecnológicas del H.S.N, quien
será la encargada de realizarlos, como así cualquier otra comunicación con
el representante técnico del Adjudicatario.

3. Los reclamos registrados en el sistema antes de las 16:00 horas, deberán
ser atendidos dentro delas DOS (2) HORAS de efectuados.
4. Los reclamos registrados en el sistema de incidentes después de las 16:00
horas, deberán ser atendidos antes de la hora 10:00 del día siguiente.
5. Los desperfectos deberán ser solucionados dentro de las 24 horas,
computadas a partir del vencimiento del plazo dentro del cual deben ser
atendidos los reclamos de los puntos 3 y 4. En elcaso de que la reparación
insuma mayor tiempo que el establecido precedentemente, deberá ser
comunicado antes del vencimiento del mismo, la/s falla/s y/o rotura/s en los
equipos y/o sistemas,la/s reparación/es a efectuar, los repuesto/s a utilizar
y el tiempo que la/s reparación/es demandarán, a efectos de que se preste
conformidad al tiempo estimado de reparación o se considere fuera de
termino.

6. Cualquier equipo que observe TRES (3) fallas de funcionamiento que
obliguen a su salida del servicio dentro del mismo mes, o SEIS (6) fallas de
igual carácter
contadas en
períodos semestrales, deberán
indefectiblemente ser reemplazados por otro equipo nuevo sin uso y con
certificado de origen. Dichos reemplazos deberán efectuarse dentro de los
DOS (2) días hábiles administrativos, contados a partir de la notificación
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fehaciente que se realice al efecto. Los equiposreemplazados no podrán a
posteriori volver a usarse para prestar servicio dentro de los edificios del
H.S.N, tanto para la presente como para cualquier otra contratación, el
incumplimiento de estaprohibición habilitará a H.S.N a rescindir el contrato.
7. A los efectos antes mencionados, la empresa adjudicataria deberá disponer
un representante técnico, el cual atenderá la totalidad de los reclamos o
pedido efectuados por la Dirección de Infraestructuras Tecnológicas del
H.S.N, en el horario de 08:30 a 18:00 horas.
8. El incumplimiento de alguno de los puntos (1 a 4), dará lugar a la aplicación
de sanciones establecidas en el punto PENALIDADES.

REPRESENTACIÓN
Los oferentes deberán presentar con la oferta, certificado que acredite ser
distribuidor o representante enel país, de las marcas de los equipos ofrecidos para
el servicio. Los documentos no redactados en idioma español o inglés deberán
acompañarse con su correspondiente traducción legalizada.

ANTECEDENTES COMERCIALES Y CAPACIDAD TÉCNICA.
Los oferentes deberán presentar adjunto a su propuesta, constancia fehaciente de
tres (3) prestaciones similares a los que trata el presente pliego, en volumen y tipo,
de antigüedad no menor a dos (2) años, que puedan ser verificados por el
organismo licitante y que contengan la siguiente información:
•

Razón social, domicilio y teléfono del contratante.

•

Nombre y Apellido del Contacto.

•

Descripción y volumen de la prestación

•

Período en que se efectúo la prestación.

Los oferentes deberán adjuntar a su propuesta el detalle de infraestructura con que
cuenta para la prestación.

CERTIFICADO DE VISITA OBLIGATORIA
Los oferentes deberán realizar una visita donde se prestará el servicio. Aquellos
proveedores que hayanrealizado la correspondiente visita, deberán presentar junto a su
oferta el certificado propiamente extendido. Para ello, los oferentes deberán coordinar
con la D.I.T., la fecha y hora en la que se realizará dicha visita, afin de recorrer la
totalidad del espacio e instalaciones que abarca la presente contratación. Fecha
máxima para coordinación de visitas, CINCO (5) días hábiles anteriores a la fecha de
presentación de ofertas.
El HSN facilitará las visitas e inspecciones que le sean solicitadas por los oferentes, de
modo tal que la Adjudicataria no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o
desconocimiento de las condiciones en que debaprestarse el servicio.
El no cumplimiento de este requisito es causal de desestimación automática de la oferta.

CERTIFICACION ISO
Se deberán presentar certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 por parte de la empresa
prestadora del servicio y/o las marcas que representan.
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RETIRO DE CARTUCHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS
Los oferentes deberán acreditar el retiro de los residuos peligrosos de sus
Empresas, como ser los envases vacíos de tóner o cartuchos de tóner, con al
menos 1 documento protocolar (MANIFIESTO) queexige la Secretaria de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en cumplimiento de la Ley 24.051 de RESIDUOS
PELIGROSOS, ya que el retiro de estos estará a cargo del Adjudicatario.
El no cumplimiento de este requisito será causal suficiente de desestimación de la oferta.

INFRAESTRUCTURA
Los Oferentes deberán adjuntar a su propuesta el detalle de infraestructura con que
cuenta para laprestación del servicio, así como también antecedentes de servicios
similares que hubiere prestado.
Deberá incluir:
Listado indicando el personal que cuenta para realizar los servicios de alquiler de
equipos de impresión (no menor a cuatro (4) empleados).
El oferente deberá contar con dos o más vehículos para traslado o cambio de
domicilio de equipo/s, indicando en la oferta tipo, marca y número de domino de los
mismos.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS
Los equipos serán distribuidos en los distintos edificios del H.S.N (sitos en H.
Yrigoyen 1849, 1872, 1844, 1702, Moreno 2010 y Entre Ríos 131,149 y 197
C.A.B.A.)

PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO
En el plazo de 20 días corridos contados a partir de la entrega de la Orden de
Compra, el adjudicatario deberá hacer la entrega total de los equipos instalados y
funcionando en perfectas condiciones de operación en los despachos del H.S.N.

INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS
El adjudicatario deberá realizar el transporte de las máquinas hasta el lugar y su
instalación será realizadapor personal de la empresa adjudicataria.
El adjudicatario deberá efectuar la prueba de funcionamiento, impresión de hoja de
testeo e identificaciónde cada equipo en presencia del personal técnico del H.S.N,
los equipos deberán quedar registrados en el software de gestión.
El adjudicatario deberá brindar las instrucciones necesarias de uso del
equipamiento a los efectos de asegurar su correcto funcionamiento, dichas
instrucciones serán entregadas por escrito.
La adjudicataria deberá hacer firmar la documentación correspondiente que
acredite el cumplimiento de la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de
los equipos ofertados.

PENALIDADES
El sistema de multas que se indica a continuación tiene como objetivo principal el
mantenimiento y mejorade la calidad de la prestación.
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El H.S.N podrá imponer las siguientes multas ante la falta de cumplimiento a las
obligaciones contraídas, independientemente de la aplicación de las penalidades
previstas en la normativa vigente.

Por la demora en la iniciación de la prestación del servicio se aplicará una
multa equivalente al CERO COMA CINCO (0,5) POR CIENTO del valor
total del contrato por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso o fracción
mayor de CINCO (5) días hábiles.
El H.S.N se reserva el derecho de conceder o no una prórroga. La prórroga
del plazo sólo será admisible cuando existieran causas debidamente
justificadas y las necesidades de H.S.N admitan la satisfacción de la
prestación fuera de término.
La ejecución de las Garantías o la iniciación de las acciones destinadas a
obtener el cobro de estas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las
multas que correspondan o de las accionesque se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos del Oferente
hubieren ocasionado.
La demora de los incidentes será penalizada con el valor equivalente a 100
(cien) copias impresaspor cada hora de demora. Considerando demora a
no realizar un incidente dentro de los tiempos estipulados en ATENCIÓN
DE LOS RECLAMOS, REPARACIONES Y/O FALLAS (puntos 3, 4). Las
penalidades debido a las demoras se indicarán por el número de incidente
detallando la denominación del equipo, el horario de solicitud, el horario de
finalización y el tiempo de demora del incidente.
El monto de las penalidades se deducirá de la facturación mensual
El personal designado por la Contratista para efectuar los trabajos objeto del
presente llamado a licitación,no tiene ningún tipo o forma de relación de
dependencia con el H.S.N.
El contratista asignará un representante técnico el cual centralizará los reclamos o
necesidades surgidas por el desarrollo de las tareas, siendo el nexo entre el
H.S.N. y la Empresa.
Antes de comenzar a brindar el servicio el proveedor deberá presentar en la oficina
administrativa del H.S.N un listado del personal con el certificado de ART y la
cláusula de no repetición a favor del H.S.N., que atenderá el servicio solicitado.
La concurrencia del personal del proveedor será conformada por el responsable
directo del lugar donde está instalado el equipo o por personal de la Dirección de
Infraestructuras Tecnológicas del H.S.N en formulario a definir por la misma.
El servicio técnico para los equipos será sobre demanda debiendo cumplir con los
tiempos y las formas que se indica para la reparación de los mismos.
Queda bajo exclusiva responsabilidad del Contratista, todo accidente de trabajo
que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio,
como así mismo del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las
leyes laborales, sin excepción, impuestos, etc.
El Contratista asume la responsabilidad de su personal, obligándose a reparar
cualquier daño y/o perjuicio que estos originen en el Senado de la Nación, durante
el transcurso de la ejecución de los trabajos. Asimismo, se designará un
responsable (supervisores del servicio) con facultades para que actúe como nexo
con el personal del H.S.N.
El H.S.N podrá solicitar al adjudicatario por causas justificadas el cambio de
personal que el Contratista asigne para el cumplimiento de este servicio. En este
caso el adjudicatario se obliga a sustituir a dicho personal.
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DEMOSTRACIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El oferente deberá suministrar muestras del(los) equipo(s) ofrecido(s), en el
momento que el H.S.N lo solicite y en un todo de acuerdo con las características
ofertadas, a los efectos de realizar las pruebas que se consideren necesarias,
tomando a su cargo los gastos que por todo concepto ello pudiera ocasionar.
El oferente dispondrá de 3 (tres) días corridos a partir de la notificación fehaciente
por parte de H.S.N parapresentar el equipo de muestra requerido. Vencido este
plazo la oferta no será considerada.
Asimismo, H.S.N podrá solicitar demostraciones del grado de cumplimiento de cada
uno de los requisitosmínimos especificados, como así también sobre cualquier otra
cuestión que se considere de interés.
El equipo presentado para realizar la prueba de calidad y prestaciones quedará a
disposición del H.S.N para el control de la entrega, no pudiendo la adjudicataria
bajo ningún concepto, realizar la entrega del equipamiento adjudicado con menores
características al presentado para su evaluación, y podrá servir éste para completar
las cantidades establecidas en el presente renglón
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ANEXO III
PLANILLA DE COTIZACION GLOBAL
El que suscribe ____________________________________________, con
Documento Nacional de identidad N° ______________________, en nombre y
representación de la empresa _______________________________________,
C.U.I.T. N° ____________________________ con domicilio legal en la calle
_____________________________________________________N°________,
Localidad__________________________________________,
N°
de
Teléfono______________________________,
Mail:_______________________________________ y con poder suficiente para
obrar en nombre, según consta el contrato / poder que acompaña, luego de
interiorizarse de las condiciones y técnicas que rigen la presente licitación, cotiza el
siguiente precio:
El valor de las copias aquí solicitado deberá ser en pesos incluyendo todos los impuestos,
considerando que la facturación es a mes vencido

EQUIPO
RENGLON
MODELO
TIPO

VALOR
EQUIPOS
CANTIDAD
MENSUAL

MESES

($)

TOTAL

($)

TIPO A

Impresora B&N
140
Departamental

$

12

$

TIPO B

Multifunción
B&N
220
Departamental

$

12

$

TIPO C

Multifunción
A3 B&N Alto 10
Volumen

$

12

$

TIPO D

Multifunción
COLOR
Alto 2
Volumen

$

12

$

1

2

COPIA
EXCEDENTE
(VALOR
UNITARIO)

TOTAL
TOTAL EN LETRAS: SON PESOS

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.PLAZO DE ENTREGA: 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la conformidad de la orden de
compra.
PLAZO DEL SERVICIO: Por 12 (doce) meses con opción a ser prorrogado por 12 (doce) meses
más a favor del Organismo.
CONDICIONES DE PAGO: Sera mensual 30 (treinta) días de presentada la factura debidamente y
conformidad del área requirente.

…………………………………..
FIRMA DEL OFERENTE
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DECRETO 368/16 – PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL N° 33.419 1ra. SECCIÓN DEL 15/07/2016
LICITACIÓN / CONTRATACIÓN N°:
FECHA DE APERTURA:

COMPLEMENTO DE DECLARACIÓN

NRO. DE PROVEEDOR:

CLAVE ÚNICA DE IDENTIDAD TRIBURARIA (C.U.I.T.):

1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETO:
2.- DOMICILIOS:
ESPECIAL:
REAL:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

MAIL:
3.- ACTIVIDAD:

INDUSTRIA

COM. MAYORISTA

MINORISTA

IMPORTADOR

REPRESENTANTE DE

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

4.- COMPONENTES DE LA FIRMA (Directorio; Socios Gerentes; Socio Comanditado; Propietario Firma Unipersonal; Etc.)
DOC. DE IDENTIDAD
PARTICIPACIÓN EN OTRAS FIRMAS
N°
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
ORDEN
TIPO
N°
Nombre completo de la Firma
Domicilio

5.- DATOS COMPLEMENTARIOS (en el orden observado en el apartado 4):
N°
ORDEN

1
2
3
4

FECHA DE
NACIMIENTO

NACIONALIDAD

PROFESIÓN

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

VIGENCIA
Desde
Hasta

6.- LOS RESPONSABLES DE LAS FIRMAS DECLARAN QUE:
ESTADO
CIVIL

ABC-

No están suspendidos o inhabilitados por la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos).
No ocupan cargos como agentes o funcionarios del Estado en los términos de la Ley Nº 22.140.
No se encuentran en estado de concurso, quiebra o liquidación, o concurso preventivo, ni están inhibidos
(en caso de hallarse en concurso preventivo acompañar autorización judicial).
D- No se hallan condenados en causa criminal.
E- No fueron declarados por autoridad competente deudores morosos impositivos, previsionales o del fisco.
7.- En mi carácter de ______________________________ de la firma, declaró que los datos consignados en la presente son correctos y me comprometo a
presentar la documentación que permita su verificación en caso de resultar adjudicatario de la presente licitación /contratación dentro del plazo que
fija el decreto DP 368/16 del H. Senado de la Nación.
Buenos Aires,

FIRMA DEL RESPONSABLE

