
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública

Número: 1/2019

Clase: De etapa única nacional

Modalidad: Sin Modalidad

Expediente: EXP : 199/2019

Objeto de la contratación: Adquisición de equipos de audio y video

Costo del pliego: $ 0,00

OBTENCIÓN DEL PLIEGO

Roque Saenz Peña 352, (1876), BERNAL, Buenos Aires

Lugar/Dirección Plazo y horario

desde el 15 de abril de 2019

CONSULTAS

Plazo y horarioLugar/Dirección
licitaciones@unq.edu.ar, (1876), BERNAL,  Buenos Aires hasta el 29 de abril de 2019 a las 11 horas

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección Plazo y horario

Roque Saenz Peña 352, (1876), BERNAL,  Buenos Aires Desde 15/04/2019 hasta 06/05/2019 a las 11:00 hs.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección Plaza y Horario

Roque Saenz Peña 352, (1876), BERNAL,  Buenos Aires 06/05/2019 a las 11:00 hs.
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CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1: Orden de prelación

    •  Reglamento para la adquisición de bienes y servicios de la Universidad Nacional de Quilmes (Podrá ser
consultado: http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5a281cd2e9c36.PDF) aprobado por Resolución CS
545/17
    •  Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.
    •  Decreto 1023/01 Régimen de contrataciones, sus reglamentarios,  sus modificatorios y
complementarios en lo que fuere aplicable.
    •  El pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Podrá ser
consultado:  http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5a281d28eaf5a.doc)
    •  El pliego de Bases y Condiciones Particulares
    •  La Oferta
    •  Las  muestras que se hubieren acompañado
    •  La adjudicación
    •  La orden de compra, o de venta o el contrato en su caso.

ARTÍCULO 2: Notificaciones

Todas las notificaciones entre la Universidad Nacional de Quilmes y los interesados, oferentes,
adjudicatarios o cocontratanes se realizarán por correo electrónico:  Los oferentes deberán constituir una
dirección de correo electrónico que deberá ser declarada dentro de la documentación de la oferta.  A esa
dirección, la Universidad le notificará los actos que correspondan al proceso licitatorio. Las notificaciones
por este medio se considerarán perfeccionadas el primer dìa hàbil siguiente al de la fecha de ingreso
de la notificación de su cuenta, momento en que comienzan a correr los plazos, sirviendo de prueba
suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.
Dirección institucional de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que emita y reciba
la Dirección de Suministros: Cualquiera de las siguientes: compras@unq.edu.ar, licitaciones@unq.edu.ar,
notificacionescompras@unq.edu.ar

ARTÍCULO 3: Requisitos de la oferta

1) No se requiere la presentación de pliegos junto con la oferta
2) UN SOLO EJEMPLAR EN ORIGINAL con TODAS LAS HOJAS FIRMADAS Y ACLARACION DE
NOMBRE Y APELLIDO (No se requiere duplicados ni triplicados)
3) Anexo I del pliego completo y firmado consignando PRECIO UNITARIO Y TOTAL Y MARCA y MODELO
OFERTADO 
4) Anexo II del pliego completo y firmado
5) Garantía de oferta si correspondiera
6) Constancia pre/inscripción Sistema SIPRO o COMPR.AR

ARTÍCULO 4: Mantenimiento de la oferta

Los  oferentes  deberán  mantener las ofertas por el término de mínimo de sesenta (60) días corridos
contados a partir de la  fecha  del  acto  de  apertura.  El plazo de sesenta (60)
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días   se  prorrogará  en  forma  automática  por  un  lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo
pliego particular, y así sucesivamente, salvo que  el  oferente  manifestara  en  forma  expresa  su  voluntad 
de  no  renovar  el  plazo  de mantenimiento  con  una  antelación  mínima  de  diez  (10)  días  corridos  al 
vencimiento  de  cada plazo.
Si  el  oferente,  en  la  nota  por  la  cual  manifestara  que  no  mantendrá  su  oferta,  indicará
expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Universidad Nacional de Quilmes  la tendrá por retirada en
la fecha por él expresada.  Si  no  indicara  fecha,  se  considerará  que  retira  la  oferta  a  partir  de  la 
fecha  de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso. No obstante, la Universidad podrá
requerir una menor extensión de plazo de garantía de oferta en cualquier instancia del procedimiento
El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a
partir de la fecha indicada en el párrafo anterior. Si  el  oferente  manifestara  su  negativa  a  prorrogar  el 
mantenimiento  de  su  oferta  dentro  del plazo  fijado  a  tal  efecto,  quedará  excluido  del  procedimiento 
de  selección,  sin  pérdida  de  la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente
manifestara su voluntad de  no  mantener  su  oferta  fuera  del  plazo  fijado  para  realizar  tal 
manifestación  o  retirara  su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del
procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.
 
 

ARTÍCULO 5: Plazo límite para comunicación de Circulares aclaratorias

La Dirección de Suministros podrá comunicar Circulares Aclaratorias hasta el día 30 de abril de 2019.

ARTÍCULO 6: Presentación de ofertas

Se recepcionarán hasta la hora y fecha indicadas en Roque Sáenz Peña 352, Bernal, Casa Nº 5 – Dirección
de Suministros, o Mesa de Entradas. 

ARTÍCULO 7: Moneda de cotización

Todos los precios volcados en la planilla de cotización, deberán ser expresados en PESOS IVA incluído.
Esta Institución reviste el carácter de “Consumidor Final”, por lo cual dicho gravamen, no debe estar
discriminado. El precio deberá incluir los gastos de transporte hasta la Universidad.

ARTÍCULO 8: Errores de cotización

Si  el  total  cotizado  para  cada  renglón  no respondiera al precio unitario, se tomará este último como
precio cotizado.
Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante 
antes  de  la adjudicación,  producirá  la  desestimación  de  la  oferta  en  los  renglones pertinentes,  con 
pérdida  de  la  garantía  de  mantenimiento  de  la  oferta  en  la  proporción  que corresponda.
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ARTÍCULO 9: Garantía de la oferta

5% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA (MAYOR VALOR PRESENTADO) en PESOS.
Las  garantías  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior podrán constituirse de las siguientes formas, o
mediante combinaciones de ellas:
a) En efectivo, mediante depósito bancario en una cuenta de la Universidad, o giro postal o bancario.
b)  Con  cheque  certificado  contra  una  entidad  bancaria,  con  preferencia del  domicilio  de  la 
Universidad. Ésta, a través de la Tesorería,   deberá  depositar  el cheque dentro de los plazos que rijan
para estas operaciones.
c) Con  seguro  de  caución,  mediante  pólizas  aprobadas  por  la  SUPERINTENDENCIA  DE SEGUROS
DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la Universidad y cuyas cláusulas se conformen con el  modelo  y 
reglamentación  que  a  tal  efecto  dicte  la  Autoridad  de  Aplicación.  Se  podrán establecer los requisitos
de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del
seguro de caución. La Universidad deberá solicitar al oferente o adjudicatario  la  sustitución  de  la 
compañía  de  seguros,  cuando  durante  el  transcurso  del procedimiento  o  la  ejecución  del  contrato  la 
aseguradora  originaria  deje  de  cumplir  los requisitos que se hubieran requerido.
d)  Con  pagarés  a  la  vista,  cuando  el  importe  que  resulte  de  aplicar  el  porcentaje  que corresponda, 
según  se  trate  de  la  garantía  de  mantenimiento  de  oferta,  de  cumplimiento  de contrato, de anticipo
financiero (contragarantía) o  de  impugnación, o  bien  el  monto  fijo  que  se  hubiere  establecido  en  el 
pliego,  no supere  la  suma  de 500.000 pesos; es decir que la oferta no supere los 10.000.000 pesos.  

Las  garantías  de  mantenimiento  de  la  oferta  serán 
constituidas  por  el  plazo  de  validez  de aquélla y su
eventual prórroga. Todas las garantías deberán cubrir el total
cumplimiento de las obligaciones  contraídas,  debiendo 
constituirse  en  forma  independiente  para  cada
procedimiento de selección. 

ARTÍCULO 10: Excepciones a presentar garantías

No será  necesario presentar garantías en los siguientes casos:
a) Adquisición de publicaciones periódicas, licencias, software.
b) Contrataciones de avisos publicitarios.
c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS.
d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.
e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
f)  Ejecución  de  la  prestación  dentro  del  plazo  de  integración  de  la  garantía.  En  el  caso  de rechazo 
el  plazo  para  la  integración  de  la  garantía  se  contará  a  partir  de  la  comunicación  del rechazo y no
desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los  elementos 
rechazados  quedarán  en  caución  y  no  podrán  ser  retirados  sin,  previamente, integrar la garantía que
corresponda.
g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los
términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.
h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires.
No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder
por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido
en el presente reglamento, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o
de efectuado el pago.
Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías

ARTÍCULO 11: Compre Mipyme

COMPRE MIPYME (LEY N° 25.300). La condición de MIPYME deberá certificarse mediante Declaración
Jurada, la cual acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas en la Resolución Nº 39/2016 Artículo
2º, bis. de la SECRETARIA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
Asimismo dicha declaración deberá ser acompañada por el comprobante generado por el Sistema AFIP

ARTÍCULO 12: Comisión Evaluadora. Preadjudicación

Criterio de selección: la oferta más conveniente que se ajuste a las especificaciones técnicas, según el
informe técnico de la/s área/s requirente/s, según corresponda a cada ítem o a su totalidad prevista como
forma de adjudicación en el pliego.
 Evaluación de las calidades de todos los oferentes:
1. Resultado de la consulta a los Sistemas de Información de Proveedores para determinar si los  oferentes 
se  encuentran  incorporados  a  dichos  sistemas,  si  no  están  suspendidos  o inhabilitados  para 
contratar  con  la  Administración  Nacional  en  virtud  de  sanciones  aplicadas por la ONC  y si los datos se
encuentran actualizados.
2. Verificación de la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal  de 
Ingresos  Públicos al momento de la adjudicación,  si  el  mismo  no  estuviera  vigente  durante  esta  etapa
no  podrá  recomendar su adjudicación cuando la oferta sea superior a 200 MIL PESOS.
3.  Explicación  de  los  motivos  de  la  recomendación  de  la  exclusión,  cuando  alguno  de  los oferentes
no fuere elegible para contratar.
 

ARTÍCULO 13: Antecedentes

A los efectos de la evaluación de ofertas, y a los efectos del orden de mérito y/o precalificación de ofertas,
serán tenidos en cuenta:
• Antecedentes de incumplimientos en la Universidad Nacional de Quilmes
• Antecedentes de incumplimientos de entrega y/o suspensiones, sanciones en la Oficina Nacional de
Contrataciones.

ARTÍCULO 14: Causales de desestimación de ofertas NO SUBSANABLES

Será  desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:
a) Si no estuviera redactada en idioma nacional.
b)  Si  tuviere  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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misma fuera insuficiente en más de un diez por ciento (10%) del monto correcto (en los casos que
correspondiere).
d) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
e)  Si  fuere  formulada  por  personas  que  tuvieran  una  sanción  vigente  de  suspensión  o inhabilitación 
para  contratar  con  la  Administración  Nacional  al  momento  de  la  apertura  de  las ofertas o en la etapa
de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.
f) Si fuera formulada por empresas que no estuvieran incorporadas en alguno de los Sistemas de 
Información  de  Proveedores  a  la  fecha  de  comienzo  del  período  de  evaluación  de  las ofertas.
g)  Si  fuere  formulada  por  personas  físicas  o  jurídicas  no  habilitadas  para  contratar  con  la
Administración Nacional  al  momento  de  la  apertura  de  las  ofertas  o  en  la  etapa  de  evaluación  de
aquéllas o en la adjudicación.
h) Si contuviera condicionamientos.
i)  Si  contuviera  cláusulas  en  contraposición  con  las  normas  que  rigen  la  contratación  o  que
impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
k) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio
l) Se acredite que el oferente tenga incumplimiento/s en anteriores contratos u ordenes de compra en la
Universidad y/o sanciones en la Oficina Nacional de Contrataciones, de acuerdo a lo que se disponga en los
respectivos pliegos de bases y condiciones particulare
ll) Falta de presentación de Anexo I y II completos y firmados del presente pliego
 

ARTÍCULO 15: Impugnaciones al dictamen de evaluación

Los  oferentes  y aquellos  que  acrediten  fehacientemente  algún  interés  podrán  impugnar  el  dictamen 
de evaluación  dentro  de  los  tres  (3)  días  de  su  comunicación  o  de  su  difusión  en  el  sitio  de
Internet de la Universidad y/o de la ONC, según corresponda, previa integración de la garantía..  

ARTÍCULO 16: Garantía de impugnación

De  impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: tres  por  ciento  (3%)  del  monto  de  la oferta
del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el  dictamen  de 
evaluación  para  el  renglón  o  renglones  que  se  impugnen  no  aconsejare  la adjudicación  a  ninguna 
oferta,  el  importe  de  la  garantía  de  impugnación  se  calculará  sobre  la base del monto de la oferta del
renglón o renglones del impugnante. 
e)  De  impugnación  del  dictamen  de  preselección:  en  los  casos  de  impugnaciones  contra  la
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, por el monto fijo de 50 MIL PESOS
f) Quien acredite un interés legítimo, no habiendo presentado oferta: impugnación al dictamen de
evaluación:  monto fijo de 50 MIL PESOS
 

ARTÍCULO 17: Adjudicación y Orden de Compra

La adjudicación se podrá otorgar por ítem según resulte más conveniente conforme el precio, la calidad,
idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.
El proponente podrá formular oferta por todos los ítems o por algunos de ellos.
La adjudicación y la orden de compra serán notificadas por correo electrónico. El plazo de vencimiento de
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entrega de los bienes comienza a partir de esta  notificación de la orden de compra.
 
 

ARTÍCULO 18: Garantía de adjudicación/cumplimiento de contrato

El adjudicatario deberá integrar  la  garantía  de  cumplimiento  del  contrato  (10% del monto total de la
adjudicación) dentro  del  término  de  quince (15)  días hábiles de recibida la orden de compra o de la firma
del contrato. La Dirección de Suministros recibirá la garantía de cumplimiento de contrato. Si el
cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento de contrato en el plazo fijado en el presente artículo,
se lo intimará por un nuevo plazo y en caso de no integrarla se rescindirá el contrato, siendo pasible el
proveedor de las Penalidades y Sanciones establecidas en el presente Reglamento y de tener que abonar a
la Universidad el valor equivalente al de la mencionada garantía.
No se requerirá garantía si:
1) Ejecución  de  la  prestación  o entrega de los bienes se realiza dentro  del  plazo  de  integración  de  la 
garantía.  En  el  caso  de rechazo  el  plazo  para  la  integración  de  la  garantía  se  contará  a  partir  de 
la  comunicación  del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo
contrato. Los  elementos  rechazados  quedarán  en  caución  y  no  podrán  ser  retirados  sin, 
previamente, integrar la garantía que corresponda. 
2) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL.

ARTÍCULO 19: Plazo y lugar de entrega

15 días corridos a partir de la notificación de la orden de compra, vía correo electrónico, según Anexo
II del pliego (Declaración de constuitución de correo electrónico para notificaciones)
Se admitirán entregas parciales en los casos que así lo demanden. Para dichos casos, se deberán formular
facturas parciales que contengan los items entregados en el momento.
ENTREGAS: Roque Sáenz Peña 352 Bernal 
Departamento de Almacén: Coordinar: almacen@unq.edu.ar
En todos los casos la mercadería deberá ser descargada por personal de la empresa adjudicataria

ARTÍCULO 20: Entrega de mercaderías

La recepción de las mercaderías tendrá carácter de provisional y los remitos que se firmen quedarán sujetos
a la recepción definitiva.
La recepción definitiva se realizará dentro de los 10 días a contar desde la fecha de recepción de
mercadería
Verificados los plazos de entrega y previa coordinación con el sector requirente, corresponderá a LA
COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y SERVICIOS efectuar los reclamos al proveedor vía
correo electrónico cuando las mercaderías o bienes no se hubieren entregado en los plazos pactados
originariamente o en eventuales prórrogas, cuando se verificaren cantidades faltantes o cuando la
mercadería no cumpliera con lo solicitado.
Cuando los bienes recepcionados no fueren de la calidad requerida o no se ajustaren a las especificaciones
establecidas en los pliegos, dicha circunstancia será notificado vía correo electrónico el rechazo de los
mismos al proveedor y se le informará que quedaran a disposición del mismo por el plazo de 10 días
corridos, siendo a su cargo el retiro de tales bienes. 
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ARTÍCULO 21: Presentación de las facturas

Las facturas B o C, serán presentadas conjuntamente con las mercaderías y el Remito por Duplicado en el
Almacén de Insumos o en los lugares de entrega indicados
La factura deberá contener los siguientes datos:
a) N° y fecha de la orden de compra o contrato.
b) N° de expediente.
c) N° y fecha de los remitos de entrega.
d) Renglón/ descripción del artículo/ precio unitario y total del mismo.
e) Importe neto de la factura.
En caso de optar por el pago mediante transferencia bancaria, el proveedor deberá adjuntar a la factura nota
indicando:
Nro. de cuenta bancaria
Tipo de cuenta bancaria
Banco
Sucursal
CBU
Titular de la empresa
Dirección de la empresa
Correo electrónico de la empresa.
Exenciones impositivas de la empresa (en caso de corresponder)
 
Situación de la Universidad Nacional de Quilmes frente al IVA: Exento.
Deberán reunir los requisitos que al respecto determina la A.F.I.P.
Se establece la obligación de que los contribuyentes emitan sus comprobantes de ventas mediante facturas
electrónicas o a través de controladores fiscales, reservándose los comprobantes manuales únicamente
como comprobantes de respaldo ante inconvenientes en los sistemas de emisión.
La citada obligación es de aplicación para:

    •  Los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado (desde 06/08/2018)
    •  Los exentos en el impuesto al valor agregado (desde 01/11/2018 un grupo y desde 01/01/2019
todos. El Departamento de Contabilidad tomará como fecha obligatoria 01/01/2019 ya que la clasificación
depende del importe de ventas del proveedor, dato que desconocemos).
    •  Los sujetos adheridos al monotributo, excepto los incluidos en el Régimen de Inclusión Social y
Promoción del Trabajo Independiente y de pequeños contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social
Categorías obligadas por comprobantes que emitan a partir de:
F a K 6 agosto 2018
E 1 de octubre 2018
D 1 diciembre 2018
C 1 febrero 2019
B 1 marzo 2019
A 1 abril 2019
Los proveedores que cuenten con un tratamiento especial en la emisión de comprobantes y
las operaciones exceptuadas de emisión de comprobantes -(detallados en el Anexo IV y Anexo I ap. A de
la RG (AFIP) 1415 respectivamente) deberán citar la legislación que se apliqué en cada caso para someterla
a consideración de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad. Por ejemplo el Estado Nacional, quien no
está obligado. También hay prestadores que presten servicio fuera del domicilio donde se emite el
comprobante que todavía no están obligados.
Proveedores del Estado - Ordenes de Compras Suministros: Segun art. 1 RG 4291/2018: los
proveedores de los entes integrantes del Sector Público Nacional comprendidos en los incisos a), b), c) y d)
del Artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones, susceptibles de ser evaluados en los términos de la
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Resolución General N° 4.164, deberán emitir exclusivamente comprobantes electrónicos originales conforme
a lo previsto en la presente por las operaciones de venta de cosas muebles, locaciones y prestaciones de
servicios, locaciones de cosas y de obras que efectúen con los referidos entes.
Ingresos brutos: por compras de bienes o por locación de obra o servicios con facturas
mayores a $2.000  es necesario que el proveedor envíe digitalizada a la casilla de
correo retencionesaproveedores@unq.edu.ar la constancia de inscripción en el Impuesto a los Ingresos
Brutos del Proveedor o Convenio Multilateral según corresponda, para poder actualizar y completar el legajo
de proveedores en la División Impuestos. Será condición necesaria para poder realizar el pago a partir del
01/06/2019. (En el caso de que el proveedor posea una exención, deberá presentar el comprobante).
Actuando a través del Régimen Especial corresponde que las retenciones se calculen en función de la
actividad que realiza y factura el proveedor en cada caso, y ya no en función del padrón publicado por
ARBA. En el caso de proveedores que tengan presentadas notas de exclusión por territorialidad, y la
situación no haya cambiado, no es necesario presentarlas nuevamente.
 Como lineamiento general se puede decir que debe estar inscripto en
Ingresos Brutos: aquella persona con domicilio en Provincia de Buenos Aires que realice habitualmente
actividades (Venta de bienes, locación de obras o servicios, producción de bienes) en la Provincia de
Buenos Aires
Convenio Multilateral: aquella persona con domicilio en CABA o en provincia distinta a Buenos Aires y que
realice actividades en Provincia de Buenos Aires (por ejemplo, que viva en CABA y se traslade en alguna
etapa de la prestación a Provincia de Bs. As., o empresa de CABA que venda bienes en Provincia de Bs.
As.)

 

ARTÍCULO 22: Forma de pago

15 (quince) días a partir de la recepción definitiva. TRANSFERENCIA BANCARIA. En caso de que por
cualquier motivo el adjudicatario no hubiere presentado la factura antes de la recepción definitiva, el plazo se
constatará a partir a partir del día su presentación.

ARTÍCULO 23: Devolución de las garantías

Si las garantías no fueran retiradas dentro de los 120 días corridos de notificados del dictamen de
evaluación o adjudicación o al vencimiento del contrato de cada convocatoria, la Dirección de Suministros,
con la presencia de un representante de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, destruirá las garantías no
retiradas labrando un acta de destrucción con el listado de oferentes que no retiraron los mencionados
documentos.
 

ARTÍCULO 24: TRibunales competentes en caso de conflicto

Tribunales Federales del Depto. Judicial de Quilmes
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El que suscribe ...............................................................................................................................
Documento ........................................ en nombre y representación de la Empresa ......................
........................................................................................................................................................
domicilio........................................................ N° .............................. Piso .....................................
Of. .................... Correo electrónico ...............................................................................................
Localidad ........................................................................................... Teléfono ............................
Fax .................... N° de CUIT ........................................................................................... y con poder
suficiente para obrar en su nombre, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que
rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN:

Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

Pantalla Touch UNIDAD 1,001

PANTALLA DIGITAL (4.3.5.02114)

BAFLE AMPLIFICADO UNIDAD 1,002

PARLANTE AMPLIFICADOR
(4.3.5.05025)

MICRÓFONO CARDIOIDE UNIDAD 1,003

MICROFONO (4.3.5.00206)

Cable Canon-Plug-Macho UNIDAD 1,004

CABLE PARA AUDIO (2.9.3.05031)

Cámara de Video Full HD UNIDAD 1,005

CAMARA DE VIDEO DIGITAL
(4.3.6.04485)

Kit de Trípode UNIDAD 1,006

TRIPODE (4.3.9.02632)

Consola de Sonido UNIDAD 1,007

CONSOLA MEZCLADO DE
SONIDOS (4.3.5.00086)
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

Parlante de monitoreo cercano UNIDAD 1,008

PARLANTE AMPLIFICADOR
(4.3.5.05025)

Guitarra criolla clásica UNIDAD 1,009

GUITARRA (4.3.5.06697)

Sistema de micrófono inalámbrico
para estudio UHF

UNIDAD 2,0010

BASE P/MICROFONO
INALAMBRICO (4.3.5.05029)

Amplificador guitarra eléctrica UNIDAD 3,0011

AMPLIFICADOR AUDIO
(4.3.5.00211)

Monopie con cabezal UNIDAD 1,0012

TRIPODE (4.3.9.02632)

Amplificador Bajo eléctrico UNIDAD 2,0013

AMPLIFICADOR AUDIO
(4.3.5.00211)

Micrófono Corbatero Celular UNIDAD 3,0014

MICROFONO (4.3.5.00206)

Cajón Peruano UNIDAD 4,0015

PIANO (4.3.5.00004)

Adaptador TRRS/TRS (m) UNIDAD 3,0016

FICHA ADAPTADORA (2.9.3.01559)
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

Clarinete soprano en Bb UNIDAD 1,0017

PIANO (4.3.5.00004)

Auriculares UNIDAD 3,0018

AURICULAR (4.3.5.00212)

Violoncello UNIDAD 1,0019

PIANO (4.3.5.00004)

Grabadora Portátil de sonido UNIDAD 1,0020

GRABADORA CASSETTE AUDIO
(4.3.5.03862)

Melódica UNIDAD 4,0021

PIANO (4.3.5.00004)

Discos Rígidos Internos UNIDAD 3,0022

DISCO VERSATIL DIGITAL (DVD)
(2.9.2.08819)

Pandero UNIDAD 4,0023

PIANO (4.3.5.00004)

Monitor 23'' UNIDAD 2,0024

MONITORES (4.3.6.06169)

PC_Escritorio_Multimedial-
CAD_Completa

UNIDAD 2,0025

COMPUTADORA (4.3.6.06160)
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Item Descripción Unidad de
medida

Cantidad Unitario (IVA
INCLUIDO)

Total (IVA
INCLUIDO)

Marca

Bombo Legüero UNIDAD 2,0026

PIANO (4.3.5.00004)

Equipo De Videoconferencia UNIDAD 1,0027

EQUIPO P/TELECONFERENCIA
(4.3.4.06644)

Notebook UNIDAD 1,0028

COMPUTADORA PORTATIL
(4.3.6.00002)

Luz para Atril de 4 LED y 2 Brazos UNIDAD 7,0029

KIT ILUMINACION P/MINI
ESTUDIO (2.9.9.05130)

Pie de Micrófono Tipo Jirafa UNIDAD 3,0030

PIE DE MICROFONO (4.3.9.05026)

Bateria Completa 5 cuerpos UNIDAD 1,0031

PIANO (4.3.5.00004)

Bobina Cable Audio UNIDAD 2,0032

CABLE PARA AUDIO (2.9.3.05031)

Microfonos Multipatron UNIDAD 4,0033

MICROFONO (4.3.5.00206)

Filtro Polarizador UNIDAD 6,0034

FILTRO (2.9.6.04786)
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TOTAL:

SON ................................................................................................................................. PESOS

SE ADMITIRAN UNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES

....................................
FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE
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ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA

Razón Social o
Nombre completo:

LUGAR Y FECHA:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

CARÁCTER:

Declaro bajo juramento que el correo electrónico consignado por mí es el válido para las notificaciones
cursadas por la UNQ. A tal efecto me responsabilizo por la revisión, mantenimiento y demás
condiciones que hagan a la operatividad, renunciando a oponer tales situaciones como causal de
recepción de las notificaciones.

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO:

1) Que esta persona y/o empresa conoce la normativa vigente, incluído el Reglamento de Compras y
Contrataciones y el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, ambos de la Universidad Nacional
de Quilmes
2) No estar incurso en ninguna inhabilidad para contratar, según la normativa vigente.
3) Estar habilitado para contratar con la Administración Nacional según normativa aplicable.
4) No estar incurso en ninguna de las causales de elegibilidad, según la normativa vigente.
5) No mantiene deudas, reclamos administrativos y/o juicios como parte demandada contra el Estado
Nacional.
6) Afirmo que los datos consignados en este formulario de DDJJ son correctos y que se han
confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
7) Me comprometo a ocupar personas con discapacidad en caso de resultar adjudicatario de esta
convocatoria (Art. 7 Decreto 312/10 y Disposición 21/15 ONC).
8) Que para oferta de bienes de origen nacional, acredito (mediante documentación correspondiente);
el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la
normativa vigente sobre la materia.
9) No encontrarnos incursos en los supuestos de Art. 1 y 2 del Decreto 202/17

CORREO ELECTRÓNICO

CONTRATACION
DIRECTA/LICITACION
PRIVADA/LICITACION
PUBLICA (INDICAR
NUMERO) Nro:

CORREO ELECTRÓNICO:
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ANEXO III

Especificaciones Técnicas

Items

Especificación TécnicaItem

1 Pantalla Touch resolución 4K (3840 x 2160) 65”
Puertos de entrada; HDMI, DisplayPort , VGA, ranura OPS para insertar un computador
interno, Conectividad RJ-45, Conectividad RS-232, Antenas Wifi y Bluetooth, HDMI y
Coaxil OUT para compartir con otros medios de proyección .
Sistema operativo Android 5.1 instalado, Quad Core, 1.2 GHz , procesador Cortex A53,
compatible con computadores Windows, Mac y Linux sin necesidad de instalar un driver
Explorador web y explorador de archivos preinstalado, aplicación con herramientas de
escritura para dibujar con tinta digital en la pantalla, así como opciones para compartir
rápidamente sus notas como PDF, salvar en un disco extraíble o enviar por correo
electrónico
Procesador interno de 8GB de memoria interna para guardar documentos multimedia
Amplificador incorporado y altavoces estéreo equalizables de 12watts
Pack de cables
 Soporte de pared.  
 

2 -Potencia RMS 350W
-Potencia programa 700W
-Potencia pico 1400W
-Woofer 15"
-Driver de compresión 1,75" Titanio
-Frecuencia 40Hz - 18kHz +/- 3dB
-Configuración altavoz potenciado de 2 vías
-Dispersión nominal 90º x 60º
-Sensibilidad 96dB 1W/1m
-Máx. NPS
-Dimensiones (cm) 53 x 47,5 x 76,5
-Alimentación 110/220V - 60/50Hz

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

-Bluetooth
-Reproductor MP3
-Control remoto
-USB
-Entradas de micrófono XLR 1/4
-Entrada de línea XLR/RCA
-Salida de línea XLR 1/4
-Control general de nivel
-LED de pico
-Manijas en sus laterales para su fácil transporte

3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
* Principio transductor (micrófono) : dinámico
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Especificación TécnicaItem

3 * Patrón de captación : cardioide
* Respuesta de (audio) frecuencia (micrófono) : 40 a 16000Hz
* Sensibilidad (a campo abierto, sin carga, a 1 kHz) : 2.7 mV / Pa
* Impedancia nominal : 350 Ohm
* Impedancia terminal min. : 1000 Ohm
* Conector : XLR 3 contactos
 

4 Cable Canon-Hembra a Plug-Macho (XLR-TRS) 5 metroS.

5 Cámara Profesional Compacta XDCAM. Full HD. Pal / NTSC. Salida SD/SDI/HDMI. Grabación en
tarjeta SD.BOLSO DE TRANSPORTE [Detallar marca y modelo]. 2 Baterías+cargador+cables de
conexión.
***Recording Format: *** XAVC Long XAVCL 50: VBR, maximum 50Mbps, MPEG4 H.264/AVC
LPCM 24 bit, 48kHz, 2 channels XAVCL 35: VBR, maximum 35Mbps, MPEG4 H.264/AVC LPCM
24 bit, 48kHz, 2 channels XAVCL 25: VBR, maximum 25Mbps, MPEG4 H.264/AVC LPCM 24 bit,
48kHz, 2 channels AVCHD VBR: maximum 28Mbps,m MPEG4 H.264/AVC LPCM: 24bit, 48kHz, 2
channels DVCAM CBR: 25Mb/s LPCM: 16bit, 48kHz, 2 channels ***Recording Frame Rate:***
XAVCL 50 1920 x 1080i: 59.94/50 1920 x 1080p: 59.94/50/29.97/25/23.98 1280 x 720p: 59.94/50
XAVCL 35 1920 x 1080i: 59.94/50 1920 x 1080p: 59.94/50/29.97/25/23.98 XAVCL 25 1920 x
1080i: 59.94/50 AVCHD 1920 x 1080i: 59.94/50 1920 x 1080p: 59.94/50/29.97/23.98/25 1280 x
720p: 59.94/50 DV 720x480i: 59.94 720x576i: 50 ***Audio Input*** XLRtype 3pin (female) (x2),
line/mic/mic +48 V selectable ***Video Output*** Integrated into Multi/Micro USB jack (×1),
Composite 1.0Vpp, 75Ω ***Audio Output*** Integrated into Multi/Micro USB jack ***SDI
Output*** BNC (x1), 3G/HD/SD SMPTE 424M/292M/259M standards ***Zoom Ratio*** 12x
(optical) ***Media Card Slots*** 2 x SD
Símil: SonyPXWX70

6 ||| Trípode ||| Altura máxima: 1.80 mts / Altura mínima: 30 cm / Peso Máximo soportado: 15 kg. |||
Cabezal ||| Fluído de Video / Peso máximo soportado: 5 kg / Base Type: Ball / Nivel de Burbuja /
BOLSO DE TRANSPORTE / Símil: Kit tripode MVT535AQ + Cabezal MVH500A

7 8 Entradas Cannon (XLR) con preamplificadores Xenyx. 4 Entradas de lineas estereo por Plug
6.3mm balanceado TRS. 8 Puntos de insercción en los canales del 1 al 8.
Salidas: 2 Salidas balanceados por XLR Ly R. 2 Salidas de Control Room por Plug TRS L y R. 2
Salidas por USB para grabción de 2 canales L y R. 2 Envíos auxiliares, 1 PRE/POST y otro POST
para el FX interno.
2 Salidas de Subgrupo por Plug TRS. Compresor en los canales del 1 al 4 con ajuste de threshold
y led. EQ de graves, medio semi parametricos y agudos de calidad Inglesa. EQ Grafico de 7
bandas asiganble al PA o Monitoreo. Control de feedback (acoples). Modulo multiefecto con 16
preset: REVER (hall, room, plate, gated. reverse). DELA Y (delay, eco, ambience, early reflexion).
MODULACION (chorus, flanger, phaser). PITCH (detune, pitch). COMBINACION (delay +rever,
chorus +rever). Interface USB 2.0 incorporada para grabacion y edicion de 2 canales. Faders de
60mm logarítmicos. Perfiles de metal para montaje en Rack de 19". Símil:  Xenix X2222 / QX2222
/ X1832 / QX1832

8 Parlante de monitoreo cercano. Material: madera MDF. Doble Entrada Estéreo. Fuente
Switching. Potencia: 24W (12W x2). Entradas: Doble RCA estéreo. Controles: Volumen y bajos en
el panel trasero. Tweeter: 3/4” domo de PVC, 8 Ohms. Woofer: 4”, 8 Ohms. Protección Magnética:
Si. Distorsión: =0,5%. Sensibilidad de Entrada: PC: 700mV ± 50mV / AUX: 550mV ± 50mV.
Respuesta en frecuencia: 75Hz-18K Hz. Símil: Edifier  R1000T4

9 Guitarra + Funda:     Tapa, aros y fondo de Ambay. Mástil de Cedro o Raulí. Diapasón y puente de
Nogal o Algarrobo. Clavijero dorado. Lustre natural.

10 Sistema de micrófono inalámbrico para estudio UHF. Receptor rackeable con micrófono de mano
y micrófono corbatero en el mismo rango de frecuencias.Pipetas. Fuente de poder. Elementos de
Montaje. Clip de Micrófono. Micrófono Lavalier ME CLip On. Cables.  Símil: Sennheiser EM 100
G3 (Receptor para montaje en rack) + SKM 100-835 G3 SKM 100-835 G3 (transmisor de mano
(dinámico, cardioide)+ SK 500 G3 (corbatero)

11 Amplificador 15w de guitarra eléctrica tipo Marshall. Características: Potencia de salida (RMS)
15W / Usos GUITARRA / Cantidad de canales 2 / Clase D /Tensión máxima de entrada 220V
/Respuesta en frecuencia 10 Hz x 40 kHz / Conectores de entrada Jack /Conectores de salida XLR
Balanceado / Mínima potencia de salida 8 W /Máxima potencia de salida 15 W /Medidas 382 mm x
379 mm x 205 mm /Peso 7.4 kgAmplificador 15w de guitarra eléctrica tipo Marshall.
Características: Potencia de salida (RMS) 15W / Usos GUITARRA / Cantidad de canales 2 / Clase
D /Tensión máxima de entrada 220V /Respuesta en frecuencia 10 Hz x 40 kHz / Conectores de
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Especificación TécnicaItem

11 entrada Jack /Conectores de salida XLR Balanceado / Mínima potencia de salida 8 W /Máxima
potencia de salida 15 W /Medidas 382 mm x 379 mm x 205 mm /Peso 7.4 kg

12 Monopie con cabezal fluído y bolso de transporte.  4 tramos (mínimo). Peso máximo: 5 kg. Altura
Cerrado: 78 cm. Altura Desplegado: 203 cm. Burbuja de nivel. Símil: Manfrotto Mvmx Po500

13 Amplificador 15w de Bajo eléctrico tipo Laney . Características: Entradas: 1 / Canales: 1
/Potencia: 15w /Parlante: 2 x 5 /Tipo de amplificador: Transistorizado /Controles: PRE SHAPE
SWITCH, GAIN, COMP, 3 BAND EQ, VOLUME /Efectos digitales: Compresor / Entrada auxiliar: Si
/Salida de auriculares: Si /Dimensiones: 31 x 28.1 x 21.5 cm /Peso: 6.5 Kg

14 Micrófono corbatero para celular calidad broadcast. Micrófono Lavalier con jack TRRS .
Omnidireccional. Compatible con iOS y Android. Símil: Rode Smartlav + Plus

15 Características: Ancho: 28 cm. Altura: 45 cm. Profundidad: 28 cm. Construcción: Caja de MDF
Tapa: Terciada Barnizada Terminación: Cuerpo Esmaltado / Tapa Barnizada

16 Cable adaptador TRRS (H) a TRS (M) para conexión a zoom H1. Símil Rodhe SC3

17 Características: Ajuste mecánico de fábrica, con resortes de acero templado y revenido, tipo
Buffet Crampon. Apoya pulgar de la mano derecha regulable. Sistema Bohem con 17 llaves y 6
anillos (Sistema Conservatorio). Cuerpo de plástico ABS con llaves bañadas niqueladas. Tornillo
de regulación Sol # La de teflón, que evita el ruido y facilita su deslizamiento. Incluye dos
barilotes, uno corto para afinación Europea (442/444 Hz) y otro largo para afinación Americana
(440 Hz). Estuche rectangular rígido, muy resistente. Zapatillas de baudruche (color blanco, de
doble piel) con fieltro prensado. Ergonómico, con llaves muy cómodas, tanto para niños y jóvenes
como para adultos. Topes de corcho reales, no sintéticos. Anillos de refuerzo torneados en
terminación artística.

18 Auriculares. Impedancia 32 Ohms. Respuesta en frecuencia 17Hz - 21khz. Nivel de presión
sonora 118db. Distorcion armonica total THD <0.5 % (1 kHz, 100 dB SPL). Conexión miniplug 3.5
mm. Símil Sennheiser HD407

19 Características: Violoncello 4/4. Tapa de Pino Laminado. Fondo y aro pino laminado. Terminacion
laqueado. Incluye arco y funda

20 Grabación y formato de reproducción: WAV/BWF: 44.1kHz/48kHz/96kHz, 16/24 bits (estéreo o
Mono). MP3: 44,1 kHz/48 kHz, 32 k/64 k/96 k/128 k/256 k/320 kbps. Operación tiempo de
batería: 15 horas (operación continua, alimentación Phantom).Número de canales: 4 (2 estéreo).
Micrófono incorporado: Micrófonos de condensador cardioide, apoyando ambos ajustes de mic X-
Y/A-B. Ext de micrófono/línea. Conectores: Jack Kit XLR-3/TRS (1: manguito, 2: caliente, 3: frío).
Impedancia de entrada: 2.2 kOhm (MIC) / 10 kOhm (línea). Nivel de entrada nominal: -19dBV
(MIC) / 4dBu (línea). Nivel de entrada máximo: -3dBV (MIC) / 20 (línea). Auriculares/salida de
línea. Símil TASCAM D40

21 Melodica Piano de 32 notas cromática. Profesional de alta precisión.  Estuche rígido

22 Disco Rígido interno. CAPACIDAD: 2Tb Interface: Sata3 RPM: 7200RPM CACHÉ: 64Mb

23 Pandero de 10" (25cm) con 8 pares de sonaja

24 Monitor TFT / LCD /LED para diseño gráfico (23”)
CODIGO ETAP: MN-007
Características:
Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal:
 No inferior a 23".
Relación de aspecto  WideScreen (16:10)
Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15 y HDMI
Resolución máxima Nativa:  1920x1200 o superior.
Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms
Brillo: no inferior a 300 cd/m2.
Relación de Contraste: no menor de 500:1
Angulo de visión: no menor a 170° Horizontal / 160° Vertical.
Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.
Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la
unidad central de proceso.
Para el caso de ser utilizado con el sistema operativo Windows, y a fin de garantizar la
compatibilidad del hardware ofertado con este sistema operativo, el monitor deberá poseer
certificación WHCL ("Windows Hardware Compatibility List") versión Premium (no BASIC).
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Especificación TécnicaItem

24 Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de
cualquier tipo).

25 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MULTIMEDIA-DISEÑO-CAD SIN MONITOR
CODIGO ETAP: PC-004 (Modificado)
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de
corresponder CESP-006.
Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus)
Setup residente en ROM con password de booteo y setup.
Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.
Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.
Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.
UNIDAD DE PROCESAMIENTO
-         Si oferta procesador marca “INTEL”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i7”,
Como mínimo de óctuple núcleo, y
La antigüedad de lanzamiento al mercado no será  mayor a 12 meses.
-         Si oferta procesador marca “AMD”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”, 
Como mínimo de óctuple núcleo, y
La antigüedad de lanzamiento al mercado no será mayor a 12 meses.
NOTA: La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la
comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la
incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO AVANZADA a la Administración Pública
Nacional.
MEMORIA
Tipo: DDR3-1333 o superior.
Capacidad:
16 GB mínimo ampliable a 32 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.
DISCO DURO
Capacidad mínima 2 TB
ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE
Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.
VIDEO
Controladora de vídeo SVGA/XGA  en Slot PCI-E 16X de 2 GB de Memoria de Video GDDR5
Minimo,

AUDIO
Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.
NETWORKING Y COMUNICACIONES
Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:
PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)
CONSOLA
Teclado:
Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.
Mouse:
Con sensor de movimiento totalmente óptico.
Monitor:
SIN MONITOR
PUERTOS INCORPORADOS
Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.
1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).
1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).
1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).
1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.
1 Puerto deberá ser HDMI (High Definition Multimedia Interface)
SISTEMA OPERATIVO  
No deberá incluirse ninguna licencia ni sistema operativo para el equipamiento solicitado ya que
la Universidad cuenta ya con un contrato de licencias particular. El oferente ganador deberá
entregar primero un CPU que será instalado en la Dirección de Servicios Informáticos y a partir
de dicha instalación el oferente deberá entregar todos los CPUs restantes con idéntica instalación
en todos ellos (clonado).
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25 Se solicita la entrega de drivers que aseguren compatibilidad del 100% de todos los componentes
con Windows XP SP3, Windows 7 y GNU/Linux Ubuntu 14.4.
RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD
Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU.

GARANTIA
La ejecución de la garantía será de 36 meses On-Site (en el lugar) en las instalaciones de la
Dirección de Servicios Informáticos debiendo la empresa ganadora realizar todas las tareas que
sean
necesarias para la reparación o cambio del equipamiento en garantía en la Universidad.
JUSTIFICACIÓN A ONTI (Oficina Nacional  de Tecnologías de la Información)
Las especificaciones técnicas de este anexo difieren de las que figuran en la ETAP,
correspondientes a la computadora de escritorio avanzada, debido a que se ha comprobado que
para las tareas de diseño no han sido suficientes, mientras que las especificaciones que
conforman este anexo han dado resultados satisfactorios.
Se deja constancia que solo las áreas que produzcan y realicen diseño multimedial y/o CAD
podrán solicitar dicho anexo.

26 Descripción: Bombo Legüero - Casco de ceibo - Aros de quebracho Blanco - Parches de cabra u
oveja - Suela de vaca – Incluye  juego de palillos uno simple otro maceta

27 Videoconferencias Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles); Videoconferencias HD 720p (1280
x 720 píxeles) con clientes admitidos. Campo visual de 78° con enfoque automático. Zoom HD
1.2x Soporte extensor de 228 mm para elevar la cámara/ colocarla a la altura de los ojos.
Tecnología Rightlight™ 2 para nitidez en distintas condiciones de iluminación, incluso con luz
escasa. LED de cámarapara indicación de streaming. SISTEMA MANOS LIBRES. Sistema manos
libres integrado con dúplex completo y cancelación de eco y ruido. Controles para
respuesta/finalización de llamadas, volumen, silencio y movimiento de cámara Micrófono (Tx)
Micrófono omnidireccional con un radio de acción de 2,4 m de diámetro. Respuesta de
frecuencia: 200 Hz - 8 KHz.  Altavoces (Rx). Respuesta de frecuencia: 220 Hz - 20 kHz Salida
máxima: 80 dB SPL a 0,3 m (1 pie) REMOTO  Radio de acción IR de 3 metros Batería CR2032
(incluida) CABLES/ALIMENTACIÓN Adaptador de alimentación de CA Cable de alimentación (2,4
m) Cable USB (2,4 m) SOPORTE  Diseño para uso sobre el escritorio COMPATIBILIDAD E
INTEGRACIONES Conexión USB Plug and Play Funciona con la mayoría de aplicaciones de
videoconferencia o servicios de reuniones, incluidos Skype for Business, BlueJeans, Broadsoft,
Cisco Jabber, Cisco WebEx, Fuze, LifeSize Cloud, Vidyo y Zoom. Simil: Logitech Bcc950

28 Procesador: Intel® Core™ i5 8250U
Sistema operativo: FREE DOS
RAM: 12GB DDR4
Pantalla: 15,6" - LCD HD (1366x768) USLIM
Gráfica: Intel integrada HD Graphics 620
Disco: 1TB 5400RPM SATA HDD
Unidad óptica: No
Teclado: Teclado tipo chicle AMERICA LATINA
Lector de tarjetas multiformato
Webcam VGA
Conectividad de red
Wi-Fi
Integrada 802.11b/g/n
Bluetooth V4.0 integrado
Interfaz
1 x conector audio COMBO
2 x puerto(s) USB 2.0
1 x puerto USB 3.0
1 x HDMI
Adaptador de corriente AC
Audio
Altavoces estéreo de 2 W y Micrófono integrados
Tecnología ASUS SonicMaster
Batería 3 Celdas 33 Whrs
Adaptador de corriente
Salida: 19 V DC, 2.37 A, 45 W
Tipo de enchufe: ø4 (mm)
Entrada: 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal
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28 Dimensiones: 381 x 251 x 27.2 mm
Peso: 2 Kg.
Seguridad
Carga de la BIOS protegida bajo contraseña
HDD protegido bajo contraseña y seguridad
fTPM (Firmware-based Trusted Platform Module)
Simil:  VivoBook ASUS X540UA - GQ1089

29 Luz para Atril con broche, de 4 LED y 2 Brazos. Con 2 Opciones de alimentación: 3 pilas AAA o
adaptador para CA

30 Pie de micrófono tipo jirafa. Funda de transporte. Pipeta. Altura mínima (cerrado): 60 cm. Altura
máxima: 1.70m.

31 5 CUERPOS BATERIA ACÚSTICA COMPLETA. Tom: 12", Tom: 13",  Tom de pie: 16", Redoblante:
14 "x 5.5", Bombo: 22", Parches Remo®,  Hardware Chrome, incluye fierros.

32 Cable de audio balanceado. 6 mm. Bobina x 100 mts

33 Microfono multipatron de estudio condenser RF: 20 Hz x 20 kHz,Sensibilidad: -36db, impedancia:
200 Ohm. 

34 Filtros polarizadores neutros circulares para cámara sony pwx70
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