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     República Argentina
        PROVINCIA DEL CHUBUT	                                                 “Año de Conmemoración del 40°Aniversario de la Gesta de Malvinas” Ministerio de Educación






Concurso Privado de Precios Nº 35/22.
Expediente Nº 2246-M.E.-22.
Apertura: viernes 30 de Septiembre de 2022 a las 10:00 horas.

                                                               NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR

NO VALIDO PARA COTIZAR


                                            Sírvase cotizar el precio por los suministros que se detallan y especifican a continuación, siendo condición indispensable dar cumplimiento a las especificaciones y cláusulas que rigen el presente. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, se considerará a este Organismo como Consumidor Final.
Atentamente.

Objeto del llamado: “S/ ADQ. INSUMOS TECNOLOGICOS PARA OFICINAS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACION”.
RENG.
CANT.
ESPECIFICACIONES
P/ UNIT.
TOTAL
1.-
2
IMPRESORAS
Impresora láser de mediano volumen de trabajo: 
Para pequeños grupos: hasta 10 usuarios. 
Características: En el detalle que continua, la configuración solicitada es la mínima. Los oferentes deberán detallar marca y modelo de los dispositivos a entregar y/o adjuntar folletería ilustrativa. 
Velocidad: no menos a 30ppm en tamaño A4.
Salida de la primera página: 8 segundos o menos. 
Resolución: 1200 x 1200 dpi, o superior.
Procesador: 266 MHz Memoria: 16 MB como mínimo 
Ciclo mensual: 25.000 paginas por mes. 
Bandeja de Entrada: 250 paginas
Bandeja de Salida: 100 páginas Impresión dúplex automática.
Tamaño del papel: 7,62 x 12,70cm a 21,59 x 35,56 cm (carta, legal, ejecutivo, A4, etc.)
Tipo de papeles: Papel (de oficina, premium, multipropósito, reciclado, etc.), sobres, cartulinas, etiquetas, transparencias, etc.
Sistema Operativo: Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, Linux
Conectividad: Puerto USB (compatible con USB 2.0), conexión directa LAN (interface para red 10/100 Base TX)
Alimentación eléctrica: 220 V (+- 10%) – 50 Hz (+-3 Hz) sin necesidad de transformador externo 110V/220V para su fuente de alimentación. 
Deberán proveerse los manuales de usuario, instaladores y todos los cables de conexión de l equipo con la CPU y de alimentación a la red eléctrica. Deberá proveerse del cartucho tonner. Garantía escrita: 12 meses. Se deberá especificar el modelo y precio actual del cartucho de tonner original, y de corresponder, el tambor de revelado (drum), y su durabilidad calculada como el promedio de impresiones en pagina A4 al 5% de cobertura.



2.-
1
IMPRESORA ELECTROFOTOGRAFICA MULTIFUNCION (Fotocopiadora)

METODO DE IMPRESIÓN Tipo ELECTROFOTOGRAFICA (la imagen es transferencia mediante atracción eléctrica selectiva, utilizando una fuente de emisión luz, como por ejemplo laser guiado matriz LED, fijándolo al papel mediante la aplicación de calor.
TAMAÑOS SOPORTADOS Al menos:  Carta (29.7cm x 21.59m) A4 (29.7cm x 21.0 cm). Oficio (35.56cm x 21.59cm)
OPCION DE IMPRESIÓN Capacidad de impresión en Blanco y Negro (monocromática). 
REOLUCION MINIMA Función de impresión y escaneo: Al menos 1200x1200 puntos por pulgada. Función de copiado; Al menos 600x600 puntos por pulgada
LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 5 o PCL 6 o compatible superior. 
CONECTIVIDAD Conectividad al equipo host y/o red: Vía puerto USB 2.0, Vía puerto 1000BaseT Gigabit Ethernet (RJ45) y protocolo TCP/IP, con soporte tanto PARA IPv4 como IPv6.
CARACTERISTICAS GENERALES MULTIFUNCION Función de impresión: DOBLE-FAZ AUTOMATICA: Disponible para todas las funciones de impresión, copiado y escaneo, y para todos los tamaños de papel soportados. Capacidad de impresión de contenido digital almacenado en dispositivo USB.
Funciones de copiado y escáner: Incluye ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPEL (ADF). El sistema ADF cuenta con bandeja que soporta al menos 50 hojas cortadas. El sistema ADF es del tipo: DADF (duplexing ADF) / SPDAF (Single pas ADF), es decir que el escaneo se realiza a doble faz en una sola pasada de hoja original por escáner. 
ESCANEO: Admite escaneos tanto en blanco y negro como en color. La digitalización monocromática debe admitir una escala de grises de 8 bits (256 niveles) como mínimo.
CARACTERISTICAS PARTICULARES SEGÚN EL VOLUMEN DE IMPRESIÓN: MEDIANO VOLUMEN de impresión. Capacidad de impresión en papel doble carta o A3. Incluye depósitos de papel de entrada para IMPRESIÓN Y COPIA. 1 bandeja multifunción que soporte al menos 80 hojas cortadas de 80gr/m2. 1 bandeja de entrada de al menos 250 hojas a 500 hojas. 
Incluye bandejas de papel de entrada adicionales para IMPRESIÓN Y COPIA con capacidad no menos a 500 hojas por bandeja, que permiten contar con una cantidad adicional de papel de entrada de al menos: 500 hojas adicionales. Incluye deposito de salida de material impreso o copiado de capacidad no menos a 150 hojas de 80gr/m2, Incluye memoria RAM de trabajo, de al menos 512 MB.
Velocidad de IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEO en tamaño de papel A4, con opción de impresión monocromática o color de al menos 40ppm.
Productividad mensual recomendad, esto es, la cantidad de impresiones mensuales que se puede exigir al equipo, dentro de la cual, el fabricante asegura que la impresora no sufrirá un incremento en la reducción de su vida útil o en su calidad de impresión: hasta 8000 paginas por mes. 
Alimentación: Rango de 100 a 240V en corriente alterna a 50HZ. Interfaz de usuario: Mínimamente en español e inglés.
Debe incluir: Manuales de operación y configuración, Software de instalación con licencia de uso perpetuo. Cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU. Cables de alimentación eléctrica. 
Interfaz de control interactiva color (pantalla táctil de por lo menos 5” o más)
Certificado de Garantía del fabricante por 1 (un) año. 


3
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COMPUTADORA DE ESCRITORIO:
Características:
Procesador: Tipo Intel Core i5 10400, AMD Ryzen 5 3400g o superiores.
Motherboard: Slots PCI-E x1: 1 Slots PCI-Ex16: 1 Slot M.2: 1 Serial ATA III 6Gb/Seg: 4 USB 2.0: 6 USB 3.2: 4
Memoria: 8GB DDR4
o superior. El equipo se deberá poder ampliar a un mínimo de 32 GB
Video: Con salida D-Sub y HDMI con soporte 4K
Sonido: Chipset integrado HD Audio con soporte para 7.1 canales.
Placa red: 10/100/1000 Mbps, que cumpla con los estándares
internacionales de conexión LAN IEEE 802.3X Full Duplex,
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T.
Disco Rígido: un (1) SSD SATA III de 480GB.
Card Reader: interno 3 1⁄2compatible con Secure Digital cards, MultiMedia cards, Memory Stick, Memory Stick Pro, xD Picture cards, etc.
Kit teclado y mouse: teclado con botones multimedia, en castellano tipo QWERTY expandido español o latinoamericano y mouse lasercon scroll, tipo Genius.  
Gabinete: ATX con fuente de alimentación 650 Watts o superior.
El equipo se deberá proveer con CD de drivers de motherboard además de cualquier otro dispositivo instalado, y cables de conexión de alimentación.
Garantía escrita: Mother, Micro: 36 meses como mínimo. 
Memorias: garantía de por vida. 
Resto de las componentes: 12meses como mínimo
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Monitor: LCD de al menos 18,5 pulgadas Wide Screen, resolución de 1336 x 768 pixeles, 16,2 millones de colores, Dot Pitch .26 o superior, contraste (typ) 600:1, señal de entrada RGB analógica.
Garantía escrita - Monitor: 36 meses como mínimo. 




TOTAL……
………..………
$
==========

SON PESOS (en letras)……………………………………………………………………………………………………………………………………

CONDICIONES GENERALES

Mantenimiento de la Oferta: Será de (TREINTA) 30 días hábiles a contar desde el día siguiente de la fecha de apertura.
Entrega de Mercadería: Será de (DIEZ) 10 días corridos a contar a partir de la recepción  de la Orden de Compra.
Condiciones de Pago: El pago se efectuará por la Tesorería General de la Provincia, con depósito en una Cuenta Bancaria que el beneficiario tenga habilitada en el Banco del Chubut S.A., a los (20) veinte días, previa presentación de la correspondiente 

factura, con la  debida conformidad  de los elementos entregados y de la documentación requerida para estos efectos.
Los precios cotizados se entenderán puesta la mercadería en los depósitos del Ministerio de Educación, cuyo domicilio es Mariano Moreno 435 de la ciudad de Rawson, Chubut, corriendo el embalaje, acarreos, descarga y seguros por cuenta del adjudicatario.

A cada propuesta se acompañara lo siguiente:

a)	Oferta.
b)	Certificados extendidos por el Banco del Chubut S.A. y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo, de no encontrarse comprendido en situación de deudor moroso establecido en el Artículo 102º - inciso (d - Ley II - Nº 76 (Antes Ley Nº 5447).
c)	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales actualizado a la fecha de apertura, emitido por la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut.
d)	Certificado de Documentación Vigente, emitido a través de la oficina de Contrataciones de la Provincial.
e)	Indicar Marca y Garantía Escrita.


·	De no contar con stock para la entrega establecida en las Condiciones Generales se ruega no cotizar.
·	Todos los casos no previstos en el presente llamado se regirán por la Ley II – Nº 76 (Antes Ley Nº 5447), Decreto          Nº 777/06  y toda otra Disposición vigente para el régimen de Contratación del Estado Provincial.
·	Toda modificación establecida en las cláusulas generales será causal de rechazo.                                                        

                                                                



 ……………………………………
                                                                                                  Firma y sello del Oferente


















Lugar de Apertura: MINISTERIO DE EDUCACION













9 de Julio 24 – Rawson – Chubut 
 	TEL. 482341/482344-Fax. 4481745 (Dirección de Compras)

