
Cámara de Senadores de la Provincia  de  Santa  Fe

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

LICITACIÓN PRIVADA N° 09/2013 Exptediente 28777/13

OBJETO DEL LLAMADO

Cláusula  1º:  “Contratación del  alquiler  de equipos de fotocopiado  con destino a distintas 
dependencias de la Cámara de Senadores de la Provinc ia de Santa Fe”.

OFERENTES

Cláusula  2º:   Podrán  participar  las  firmas  que  se  hallen  inscriptas  en  el  Registro  Oficial  de 
Proveedores  de  la  Provincia  de  Santa  Fe.  La  Honorable  Cámara  de  Senadores,  aceptará  las 
propuestas  de  aquellos  oferentes,  que  no  estén  inscriptos  en  el  Registro,  implicando  la  sola 
presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con el artículo 6° del decreto N° 
2809/79 modificado por Decreto 1372/2000. En este caso los oferentes deberán aportar, junto con la 
oferta, la información que para cada caso requiera la citada norma.

No obstante lo anterior, la adjudicataria deberá inscribirse en el Registro Oficial de Proveedores de 
la Provincia  de Santa Fe. La Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe,  en 
adelante  “La Cámara”, no dará  curso a las facturas mientras la  firma no cumpla  con todos los 
requisitos exigidos para su inscripción, renunciando el oferente que resulte adjudicado a cualquier 
reclamo por mora en los pagos originados en esta causa.

El objeto de la firma o razón social deberá ser afín al objeto del llamado y debe tener una antigüedad 
no menor a dos  (2) años en el ramo y poseer antecedentes de haber prestado servicios similares a 
los involucrados en la presente gestión, en otros organismos oficiales, nacionales, provinciales o 
municipales.  Se  deberán  incluir  los  datos  de  contacto  necesarios  a  fin  de  requerir  referencias 
complementarias.

DE LA COTIZACIÓN

Cláusula   3º:   Se  cotizará  sobre  la  base  de  un  piso  de  30.000  copias  fijas  mensuales 
independientemente del tamaño, considerándose el  mismo, como canon mensual  por el  servicio 
prestado, el que será único, fijo e inamovible, con impuestos incluidos y libre de todo gasto. Todas 
aquellas copias que superen la cantidad establecidas como mínimo reconocido (fijado como canon 
mensual), serán abonadas conforme la cantidad excedente sin importar su tamaño (A4, Legal U A3). 
La Cámara no abonará un valor mayor por copia individual al que resulta del valor fijado como canon 
sobre la cantidad de copias establecidas como piso (canon mensual / 30.000 copias).
A los fines de la evaluación económica se aplicará la presente fórmula:
Valor por copia= (CM + CU x CE) / TE 
Donde:

CM: Canon Mensual por 30.000 copias
CU:  Costo  unitario  por  copia  excedente  a  las  30.000  fijadas  en  el  canon  mensual  sin 
importar el tamaño de la copia.
CE: cantidad de copias estimadas en excedente a los fines de la aplicación de la presente 
fórmula equivalente a 40.000. Esta estimación no implica compromiso alguno por parte de 
la Cámara.
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TE: Total de copias estimabas, fijas mensuales más estimado de excedente, para aplicación 
de la presente es igual a 70.000 copias.

El valor de la copia incluye todos los gastos que le demande al adjudicatario el cumplimiento de sus 
obligaciones conforme lo prevé el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en adelante 
PBCP, tanto en lo que respecta al  mantenimiento de equipos, provisión de insumos, repuestos, 
mano de obra, traslados, reemplazo de equipos y componentes de los mismos en general. 
El adjudicatario, mediante póliza de seguro o a su entero cargo, se hace responsable del reemplazo 
de equipos por robo o incendio, por situaciones que pudieran suceder en ámbitos de La Cámara y 
sus anexos. La Cámara comunicará de producirse la novedad al adjudicatario dentro de las 24 hs. 
de acaecido el hecho.

Queda a cargo de la Cámara el insumo papel.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Cláusula  4º: El adjudicatario deberá prestar el servicio de asistencia técnica en la ciudad de Santa 
Fe.  Deberá  ser  realizado  por  firma  con  capacidad  técnica  reconocida  cuyos  datos  deberán 
consignarse  en  la  oferta.  En  caso  de  modificarse  durante  la  vigencia  del  contrato,  deberá  ser 
notificado en forma fehaciente a la Cámara.

El mismo contempla la tarea de mantenimiento de los equipos consistentes en:  

4.1 Mantenimiento preventivo  a fin de conservar la calidad óptima en el fotocopiado,  realizando 
tareas de ajuste y limpieza de los equipos, incluyendo provisión de partes y repuestos necesarios. 
Deberá incluirse claramente en la oferta el  programa de mantenimiento al  que se comprometen 
durante la vigencia del contrato para cada tipo de equipos.

4.2  Mantenimiento correctivo  a requerimiento de la Cámara  o por iniciativa del adjudicatario, 
incluyendo provisión de partes y repuestos necesarios o el reemplazo de las unidades, en su caso.

4.3  La provisión de un equipo de apoyo ante desperfectos  no subsanables,  de igual  o mayor 
prestación que el que se encuentre fuera de funcionamiento.

4.4 El  servicio  correctivo  deberá  hacerse  efectivo  dentro  de  las  12  horas  siguientes  a  su 
requerimiento para los equipos que sean afectados a los centros de fotocopiado y 24 para el resto.. 
Dichas horas se refieren a días hábiles administrativos. En caso de no subsanarse el desperfecto en 
dicho término, el adjudicatario deberá reemplazar el equipo fuera de funcionamiento por uno similar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

Cláusula 5 º:  Las características técnicas de los equipos son las consignadas en el Anexo I que 
forma parte integrante del  P.B.C.P. 

FECHA, HORA Y LUGAR DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 

Cláusula  6º:   El  lugar  de  recepción  de  las  ofertas  será  únicamente  la  Dirección  General  de 
Administración-Secretaría-  de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia, sita en Av. Gral. 
López 3055, 1º piso, de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, hasta una hora antes de la 
prevista para la apertura de las ofertas , por  lo cual la misma otorgará recibo suficiente.
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FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS

Cláusula 7º:  La apertura de sobres está prevista para el día 21 de agosto de 2013 a las 10 horas 
o el día hábil inmediato posterior si el fijado resultare inhábil por cualquier causa, a la misma hora, 
en la Dirección General de Administración -Secretaría-  de la Honorable Cámara de Senadores de la 
Provincia, sita en Av. Gral. López 3055, ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe.

Los representantes de los oferentes en el acto de apertura deberán contar con poder otorgado por 
ante  Escribano  Público  y/o  Poder  Judicial.  Caso  contrario  no  se  tomará  en  cuenta  ninguna 
apreciación que quiera realizar en el mismo.

En caso de producirse  impugnaciones al acto de apertura o a las ofertas,  deberán formalizarse 
conforme lo prescripto por el artículo 27 del Decreto N° 2809/79.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Cláusula  8º:  Deben presentarse en original,  en SOBRE CERRADO, sin  membrete  de la firma, 
indicando número y tipo de licitación.  

Las ofertas deben cumplir con los siguientes requisitos:

8.1. Estar confeccionadas en idioma castellano, a máquina o con letra imprenta, foliada en todas sus 
hojas, no haciéndose responsable en su defecto la Cámara por pérdida  de documentación  que el 
oferente manifieste haber adjuntado a su propuesta. Deberá estar firmada en todas sus hojas, con 
aclaración de la firma por parte del proponente, indicando nombre, apellido y carácter invocado. La 
Cámara se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que considere necesarias. No deberán 
contener  raspaduras  o  enmiendas  que  no  estén  debidamente  salvadas.  Deberá  adjuntarse 
asimismo el P.B.C.P. firmado en todas sus hojas.

8.2. Deberán efectuarse en pesos, incluir impuestos  y ser libres de todo gasto para la Honorable 
Cámara de Senadores. La cotización se hará determinando costo por copia en las condiciones de 
servicios previstas en la cláusula 3° del presente PBCP.

Documentación que debe agregarse a la oferta

8.3. Oferta que reúna los requisitos de los puntos 8.1 y  8 .2

8.4.  La garantía  de  oferta  por  el  equivalente  del  1% del  total  de  la  oferta.  A  estos  efectos  se 
considerará como valor de oferta el precio por copia cotizado según Cláusula 3º  sobre la base de 
100.000 copias mensuales  y por el plazo de contratación original previsto en la Cláusula 13º.

8.5. Reposición del sellado provincial por la suma de $ 25.- (PESOS VEINTICINCO)

8.6. Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores o información completa requerida en el 
Art. 6° del decreto 2809/79 modificada por Decreto 1 372/2000.

8.7.  Certificado  negativo  expedido  por  el  Registro  de  Deudores  Alimentarios  Morosos  de  la 
jurisdicción que corresponda al oferente, de las personas físicas titulares o que integren los órganos 
de administración de las personas jurídicas que se presenten como oferentes en la presente gestión.

8.8. Declaración  jurada  del  oferente  de  que  no  se  encuentra  comprendido  en  ninguna  de  las 
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
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8.9. Declaración que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción 
de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

8.10. Antecedentes  de  antigüedad en el  ramo y  de prestación de  servicios  similares  prestados 
incluidos en la Claúsula 2°.

8.11.  Nota por la cual se manifiesta adhesión a los alcances y beneficios de la Ley Provincial N° 
12.105 si correspondiera.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Cláusula 9º: El plazo de mantenimiento de la oferta será de  TREINTA (30)  días corridos, contados 
a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se 
renovará automáticamente por períodos de 10 (diez) días corridos, salvo que el oferente notificara 
fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, 2 (dos) 
días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado. La comunicación de renuncia 
al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no 
importará la pérdida de la garantía de la oferta.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Cláusula 10º:  Serán rechazadas las ofertas que no reunieran los requisitos exigidos por el presente 
P.B.C.P.

ADJUDICACIÓN Y VARIABLE DE ADJUDICACIÓN

Cláusula 11º:  Se adjudicará a la oferta más conveniente a los intereses de la Cámara.
 
La Cámara se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de equipamiento dentro del 
período de vigencia del contrato, manteniéndose invariable el precio por copia y las condiciones del 
servicio establecidos en la cláusulas 3º y 4º.

Con relación a la situación de mayor necesidad de equipamiento, la Cámara podrá requerir hasta 4 
equipos adicionales de los descriptos en el punto 2.2 del Anexo I del P.B.C.P. 

GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN

Cláusula 12º:  Quien resulte adjudicatario deberá reemplazar la garantía de oferta por una garantía 
de adjudicación equivalente al 5% del total de la adjudicación. A estos efectos se considerará como 
valor de adjudicación el precio por copia cotizado según Cláusula 4º  sobre la base de 100.000 
copias mensuales  y por el plazo de contratación original previsto en la Cláusula 13º.  La misma, 
que deberá constituirse en alguna de las formas previstas por el art. 21º del Decreto Nº 2809/79, 
será renovada en caso de hacerse uso de la opción prevista en la cláusula 15º por el período de la 
prórroga. 

PLAZO DE CONTRATACIÓN

Cláusula 13º:  Será por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de efectivo inicio 
de la  prestación  del  servicio,  el  que  no  podrá  ser  posterior  a  diez  (10)  días  hábiles  desde la 
notificación de la adjudicación.  

Dirección General de Administración
Cámara de Senadores
Gral. López 3055 – 3000 - Santa Fe
Tel: 0342 – 457 2460/5 (Int 119/131)

4



Cámara de Senadores de la Provincia  de  Santa  Fe

 

OPCIÓN DE PRORROGA

Cláusula 14º:  Por períodos de un (1) año. La totalidad de las prorrogas no superará los dos (2) 
años.  Las prórrogas operarán  en forma automática  salvo que algunas de las partes notifique su 
voluntad en contrario con al menos 60 días de anticipación.

RESCINSIÓN:

Cláusula 15º:  Tanto la Cámara como quien resulte adjudicado podrá rescindir  el contrato en caso 
de que se produzca, a  un momento dado, una variación en la cotización del dólar estadounidense 
tipo vendedor del Banco Nación Argentina con relación  al cierre del día hábil inmediato anterior al 
de la adjudicación, mayor al 30%, notificándole a la otra parte en forma fehaciente con treinta (30) 
días de anticipación. 

La variación  a  que  se  hace  mención  en  el  párrafo  anterior  deberá,  ininterrumpidamente,   ser 
sostenida durante un lapso mayor a treinta (30) días.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  adjudicatario  deberá  continuar  prestando  los  servicios  durante 
sesenta (60) días corridos adicionales a la fecha fijada de rescisión, o hasta que se haga cargo el 
nuevo prestador, lo que se produzca primero.

INVARIABILIDAD DE PRECIOS

Cláusula 16º:   Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables durante todo el 
período de contratación que derive de la presente gestión.

FACTURAS Y PAGOS

Cláusula 17º:

17.1. La facturación mensual se efectuará previa lectura del medidor de cada equipo. La constancia 
de servicio  deberá  indicar:  Fecha  de  lectura,  ubicación,  marca,  modelo  y  número  de serie  del 
equipo, total de copias realizadas a la fecha (acumulado), lectura anterior, total de copias impresas 
del período a ser facturado, firma del responsable. La constancia deberá ser verificada y firmada por 
el usuario del equipo y deberá adjuntarse una copia de la misma a la factura. El adjudicatario deberá 
asimismo enviar la información en forma digital a la Dirección de Administración para permitir su 
posterior procesamiento.

17.2. El servicio será facturado por mes calendario vencido. La factura se entregará en la Dirección 
General de Administración – Secretaría-  de la Cámara de Senadores, sita en General López 3055 
1° piso  de  la  ciudad de  Santa  Fe,  Provincia  de  Sant a  Fe  y  deberá  estar  acompañada  con la 
constancias de lectura del contador de los equipos firmadas por el responsable de cada uno.

17.3. La factura se abonará dentro de los veinte (20) días corridos contados a partir de la fecha de 
presentación.

17.4. Semestralmente  el adjudicatario,  al momento de presentar la factura para el cobro,  deberá 
dar  cumplimiento  al  Decreto  Nº  224/92 y  sus modificatorios,  referido a  la  nota  con carácter  de 
declaración jurada, dirigida al agente pagador, detallando montos imponibles, impuestos o anticipos 
liquidados, fecha de pago y Banco recaudador,  por los años no prescriptos y hasta la fecha de 
presentación,  por  impuestos  sobre  los  Ingresos  Brutos,  Aportes  Sociales  Ley  5110  y  otros 
provinciales. En su caso podrá reemplazarse la anterior por Certificado de Libre deuda Emitido por 
la  API  con  no  más  de   60  días  de  antelación  a  la  fecha  de  presentación.  Asimismo  deberá 
presentarse para el cobro del último período de contrato liquidado.
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17.5. La facturación correspondiente al primer mes y al último mes de servicio por resultar aquella 
de carácter calendario se determinará en función de la cantidad de copias que se realicen en el 
período irregular de comienzo y fin del período de contratación.

MARCO LEGAL

Cláusula  18º:   El adjudicatario hace expresa renuncia al  fuero federal y por cualquier cuestión 
judicial que se suscite, acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad 
de Santa Fe.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

Cláusula 20º:   El adjudicatario es responsable del correcto y permanente funcionamiento de los 
equipos. La Cámara no aceptará interrupciones  por falta de repuestos, insumos y/o solución técnica 
superiores a un período de 1 (uno) día hábil administrativo por equipo y cuatro (4) en total por mes, 
contados a partir  del día hábil  siguiente al  que el  adjudicatario sea notificado del  inconveniente 
detectado.

El  incumplimiento  del  párrafo  anterior,  el  relativo a  la  periodicidad y  servicio  de  mantenimiento 
preventivo de los equipos previsto en la cláusula 4º o del plazo de inicio del servicio establecido en 
la cláusula 13° dará lugar a la aplicación automáti ca de una multa diaria del uno por mil  (1%o) del 
total de la adjudicación. A estos efectos se considerará como valor de adjudicación el precio por 
copia cotizado según Cláusula 3º  sobre la base de 100.000 copias mensuales  y por el plazo de 
contratación original previsto en la Cláusula 13º.
 
Sin perjuicio de lo anterior,  la falta de prestación del servicio de conformidad a las condiciones 
establecidas en el presente PBCP dará lugar a las penalidades  previstas en los Arts. 46º y 69º del 
Pliego de Bases y Condiciones – Decreto Nº 2809/79.
 
El control del servicio estará a cargo de la Dirección de Intendencia, Patrimonio y Comisaría de 
Cámara a través del Departamento Fotocopiado. Se comunicará en forma fehaciente a la Dirección 
General de Administración la procedencia del pago y en su caso de las sanciones previstas en el 
presente que corresponda aplicar.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

Cláusula 21º:   El adjudicatario 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.

Asimismo,  deberá asumir a su costo, la defensa en juicio y los eventuales perjuicios emergentes, en 
caso en  que  se  presente  una  demanda  que,  los  bienes y  servicios  proporcionados  violen una 
patente, derechos de autor o licencia resultante, quedando de esta manera totalmente salvada la 
responsabilidad de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.

CONSULTAS

 En la Dirección General de Administración – Secretaría - de la Honorable Cámara de Senadores de 
la Provincia de Santa Fe, sita en Av. Gral. López 3055 - 1° Piso – Santa Fe de la Vera Cruz.
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ANEXO I del P.B.C.P. – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACION PRIVADA 09/2013 EXPEDIENTE 28777/13

 

1.  CARACTERISTICAS GENERALES

1.1.  Condiciones Generales

El oferente, de no ser Representante Oficial o Subsidiaria en Argentina del fabricante del producto, 
deberá presentar la documentación en castellano que acredite estar comprendido en alguna de las 
siguientes condiciones:

• Distribuidor  oficial,  Mayorista  oficial  o  Representante  oficial  del  fabricante:  adjuntar 
documentación emitida por el Fabricante o Subsidiaria en Argentina del fabricante que 
acredite este vínculo.

• Autorizado a comercializar los productos ofertados: adjuntar documentación emitida 
por el fabricante,  la subsidiaria local del producto, el distribuidor local del producto 
o el representante oficial del producto, que acredite una de las condiciones 
mencionadas en esta cláusula o donde conste la autorización actualizada a 
comercializar los productos ofertados.

Se deberá indicar la totalidad de las unidades funcionales, dispositivos y accesorios necesarios para 
asegurar el eficaz y correcto funcionamiento del equipamiento ofertado, las que a través de este 
detalle quedarán automáticamente incluidas en el precio total cotizado para los mismos, como así 
también la procedencia de los productos ofertados.
La  omisión  en  la  oferta  de  alguna  unidad,  dispositivo  o  accesorio  que  al  momento  de  las 
verificaciones, a juicio de la Cámara, resulte necesario para el normal funcionamiento del equipo 
ofrecido, obligará a la adjudicataria a proveerlo de inmediato y sin cargo.
Se alimentarán con corriente alterna, tensión de 220 voltios, 50 Hz, debiendo soportar una variación 
de la  tensión de alimentación de SYMBOL 177 \f  "Symbol"  \s  12± 10% del  valor  indicado, sin 
perjudicar su funcionamiento normal, deberán poseer cable de alimentación con fichas normalizadas 
(3 patas planas).
Deberán ser provistos con un número único de identificación (número de serie). 
En el  momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer toda la documentación de los 
equipos  (literatura  descriptiva,  manuales  de  usuarios  originales  correspondientes,  manuales 
técnicos, etc.) preferentemente en castellano o en su defecto en inglés, necesarios para la utilización 
más eficiente y máximo aprovechamiento de las capacidades de los mismos.

1.2 Los  equipos  ofertados  pueden  ser  nuevos  o  usados  acondicionados  a  nuevo,  con  una 
antigüedad no superior a cuatro (4) años de su fabricación y no encontrándose discontinuada al 
momento de la notificación de la adjudicación. En la instancia de su instalación -sea inicial o por 
recambio  posterior  durante la  vigencia  del  contrato-  el  adjudicatario  debe  presentar  el 
correspondiente  certificado  de  fabricación,  de  importación, con  fecha  de  ingreso  al  país  y  de 
acondicionamiento en origen con su correspondiente número de serie (equipos usados). Ante la falta 
de determinación en la oferta, se considerará que los equipos ofrecidos son nuevos y su año de 
fabricación coincidente con el año de la entrega.

1.3. Deben, asimismo,  respetar las especificaciones técnicas contenidas en el presente Anexo I, 
que  forma  parte  del   “P.B.C.P.”   respondiendo  obligatoriamente  –  planillas  de  ev aluación 
adjuntas a las Características Técnicas – en a cada  una de las especificaciones solicitadas  y 
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estar  descriptos en la oferta, la cual debe estar acompañada de manuales y folletería y dirección de 
página  web  oficial  del  fabricante,  que contribuyan  a  identificarlos  inequívocamente  y  faciliten  la 
interpretación de sus características, modelo y capacidades. No se admitirá especificar simplemente 
“según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido. 
Los oferentes deberán describir en forma clara, detallada y precisa las características técnicas 
de los bienes ofertados.  Si  con la información suministrada no se puede de terminar la 
oferta, la Cámara podrá desestimarla sin pedido de aclaraciones previas . 

1.4.  La  oferta  elegida  será  la  que  mejor  se  ajuste  a  las  necesidades  de  esta  Cámara, 
independientemente del precio cotizado, tratando de lograr un equilibrio entre costo y tecnología 
ofrecida. Los  ítems (2.1 y 2.2) conforman una oferta única y serán analizadas técnicamente como 
un servicio indivisible.

1.5. El oferente deberá indicar la cantidad de horas destinadas al curso de capacitación del personal 
operativo (aproximadamente 10 personas) afectado al servicio en las intalaciones que la cámara 
indique  sobre  los  equipos  ofertados.  El  curso  aquí  indicado  formará  parte  de  la  oferta,  no 
reconociéndose pagos adicionales por este concepto.

2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Los equipos deberán ser instalados en los lugares que indicará el adjudicatario 

2.1 Cantidad de equipos  : 6 (seis)

Características Técnicas: 

o Tecnología láser digital.
o Interfase de conectividad incluida en ambos equipos.
o Interfaz: Ethernet 10/100 BaseT
o Protocolo de Red: TCP/IP, IPX/SPX
o Velocidad mínima de 40 copias por minuto.
o Color de impresión negro.
o Alimentador reinversor automático de documentos hasta tamaño de originales   A3 (11x17), 

A4 y Legal
o Compaginador de copias con grapadora
o Doble faz automático múltiple.
o Ampliaciones y reducciones entre 50% y 200% como mínimo
o Zoom para ampliaciones y reducciones
o Tamaño de papel de copia hasta A 3 (11x17)
o Dos casetes de papel como mínimo
o Alimentación manual múltiple de papel
o Multicopiado
o Los equipos deberán contar con los accesorios necesarios para poder ser conectados a la 

red en las distintas oficinas, a los fines de que las fotocopiadoras puedan ser empleadas 
como impresoras sobre papel A4, legal y A3 o como scanner con alimentador automático 
de originales a simple o doble faz.

o Driver para Windows 7, Windows 8 y Linux.

2.2. Cantidad de equipos de escritorio: 15 (quince)
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Características Técnicas: 

o Tecnología Láser Digital
o Interfase de conectividad incluida
o Interfaz: IEEE 1284 Ethernet 10/100 BaseT
o Protocolo de Red: TCP/IP, IPX/SPX
o Velocidad de 24 copias por minuto como mínimo
o Color de impresión negro
o Ampliaciones y reducciones entre 50% y 200% como mínimo
o Tamaño de papel de copia A4 y legal.
o Un casete de papel universal
o Alimentación manual múltiple de papel
o Alimentador automático de papel incluído:
o Los equipos deberán contar con los accesorios necesarios para poder ser conectados a la 

red en las distintas oficinas, a los fines de que las fotocopiadoras puedan ser empleadas 
como impresoras sobre papel A4 y legal  o como scanner con alimentador automático de 
originales a simple o doble faz.

o Driver para Windows 7, Windows 8 y Linux.

Las especificaciones del equipamiento precedentemente descriptos detallan los requerimientos de 
mínima  que  exige  la  Cámara  de  Senadores,  razón  por  la  cual  cada  oferente  podrá  presentar 
productos que mejoren dichas características, pero nunca podrán ser inferiores a las mismas.

El consumo mensual indicado en la cláusula 3° es me ramente indicativo.
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Planilla de Evaluación - Ficha Técnica:

Cantidad de equipos  : 6 (seis)

Características Técnicas Cumple Observaciones
Tecnología láser digital.   

Interfase de conectividad incluida en ambos equipos.   
Interfaz: Ethernet 10/100 BaseT   
Protocolo de Red: TCP/IP, IPX/SPX   
Velocidad mínima de 40 copias por minuto.   
Color de impresión negro.   
Alimentador reinversor automático de documentos hasta tamaño 
de originales   A3 (11x17), A4 y Legal   
Compaginador de copias con grapadora   
Doble faz automático múltiple.   
Ampliaciones y reducciones entre 50% y 200% como mínimo   
Zoom para ampliaciones y reducciones   
Tamaño de papel de copia hasta A 3 (11x17)   
Dos casetes de papel como mínimo   
Alimentación manual múltiple de papel   
Multicopiado   
Los equipos deberán contar con los accesorios necesarios para 
poder ser conectados a la red en las distintas oficinas, a los fines 
de  que  las  fotocopiadoras  puedan  ser  empleadas  como 
impresoras  sobre  papel  A4,  legal  y  A3  o  como  scanner  con 
alimentador automático de originales a simple o doble faz.   
Driver como mínimo para :

• Windows 7
• Windows 8 
• Linux.   
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Planilla de Evaluación - Ficha Técnica:

Cantidad de equipos de escritorio: 15 (quince) 

Características Técnicas Cumple Observaciones
Tecnología Láser Digital   

Interfase de conectividad incluida   
 Interfaz: IEEE 1284 Ethernet 10/100 BaseT   
Protocolo de Red: TCP/IP, IPX/SPX   
Velocidad de 24 copias por minuto como mínimo   
Color de impresión negro   
Ampliaciones y reducciones entre 50% y 200% como mínimo   
Tamaño de papel de copia A4 y legal   
Un casete de papel universal   
Alimentación manual múltiple de papel   
Alimentador automático de papel incluído:   
Los equipos deberán contar  con los accesorios  necesarios  para 
poder ser conectados a la red en las distintas oficinas, a los fines 
de que las fotocopiadoras puedan ser empleadas como impresoras 
sobre papel A4 y legal o como scanner con alimentador automático 
de originales a simple o doble faz.   
Driver como mínimo para :

• Windows 7
• Windows 8 
• Linux.   

 

Fdo: CPN. Belkis Herraez- Directora General de Administración- Cámara de Senadores
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