
Anexo aclaraciones: 

Objetivo de la contratación: Provisión e instalación de equipo de audio y video en Paraninfo y 
Consejo Superior UNL. Ubicación según esquemas adjuntos. 

La adjudicación se hará por renglones, según los criterios de adjudicación: 1º Prestaciones de 
los equipos; 2° Plazo de entrega; 3° Características estéticas; 4º servicio de post-venta 
acreditado; 5°garantía ofrecida, 6°precio; no generando ello derecho a reclamo alguno por 
parte de los oferentes.     

Se admitirán alternativas que cumplan con los requerimientos mínimos, y presenten una oferta 
superadora a la aquí presentada, siempre atendiendo a aumentar las prestaciones solicitadas y 
no a disminuir el rendimiento del equipo solicitado a criterio del responsable técnico. 

Deberán ser verificadas las características de los equipos de proyección respecto a las 
distancias y tamaños máximos de las pantallas según los requisitos enunciados en el 
formulario, la propuesta deberá garantizar su óptimo funcionamiento para proyecciones, como 
la compatibilidad de lentes, escaladores y otros componentes que sean requeridos para un 
buen funcionamiento.  

Las propuestas deben tener en consideración el valor patrimonial de los espacios, por ellos se 
solicita que las alternativas  sean compatibles con las características estéticas de esos lugares 
por su ubicación, especialmente en relación a los parlantes, que deben quedar expuestos en 
lugares prioritarios y visibles.  Se adjuntan fotografías de cada lugar. 

La instalación se realizará según los planos esquema adjuntos, en caso de que algún trayecto 
no pueda concretarse deberá realizarse una instalación alternativa consultando con el 
responsable técnico. Todos los cables que atraviesen espacios técnicos serán conducidos por 
bandejas de chapa provistas por la Universidad, las que deberán ser inspeccionadas y 
evaluadas por la contratista, la cual deberá solicitar los cambios que considere indispensables 
para la correcta ejecución de los trabajos, no pudiendo aludir imposibilidad de ejecución de la 
instalación o falencia de la misma por problemas derivados de las bandejas y ductos de 
canalización. 

Los cables que deban realizar recorridos por los espacios principales, deberán colocarse en 
lugares poco visibles y deberán ser de color blanco, adheridos con silicona, previa consulta y 
aprobación de la inspección. Los componentes que no se encuentre ubicación especifica en los 
planos, esta será definida en el momento de la instalación mediante consulta y bajo la 
supervisión de la inspección técnica.  

La instalación deberá realizarse por personal idóneo, cuidando de preservar la integridad de los 
espacios donde se realizará, en especial en las buhardillas por la dificultad en la accesibilidad, 
y en los espacio interiores se cuidará de no dañar las superficies de muros o piso más allá de 
lo estrictamente necesario. Ante dudas o dificultades se consultará al responsable técnico. 
Todos los materiales serán de primera marca y calidad. 

El precio debe incluir colocación, IVA y flete hasta el destino solicitado. 

 

 

 

 

 

 



CONSEJO SUPERIOR - UNL 

En planta alta se localiza el sector jerárquico de gobierno –despacho del Rector, Sala del Consejo Superior– y 
las oficinas de todas las secretarías del Rectorado. 

La sala de sesiones del Consejo Superior, destinada a las reuniones de los representantes de los claustros que 
ejercen el co-gobierno, conteniendo los estrados para los consejeros y las balconadas para las barras del 
público. 
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SALA PARANINFO - UNL 

El Paraninfo es muy relevante porque es el lugar de la Asamblea Universitaria, del órgano máximo de 
gobierno que tiene la Universidad. 
Su ubicación privilegiada en el eje de simetría se materializa con un ingreso en franca relación con el hall 
recortado mediante una doble escalinata monumental. 
El recinto tiene fuertes influencias españolas-moriscas que se reflejan en el casetonado del cielorraso, los 
arcos y los detalles de las tribunas. La pintura del techo, si bien ha sido restaurada, conserva su diseño y 
colores originales. Fue escenario de dos reformas constitucionales, en 1957 y en 1994.  
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