PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
FECHA:21/06/2019
NOMBRE DE LA CONTRATANTE:
DEPENDIENTE DEL:

TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO

SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS

TIPO : CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA
ABREVIADA – CON PRECIO DE REFERENCIA

PUBLICOS

019

EJERCICIO 2019

ADQUISICIÓN DE ( 4 ) CUATRO COMPUTADORAS PORTÁTILES

CANTIDAD

NRO. EXPEDIENTE:

RUBRO COMERCIAL:

2019-38726415-APN-RLYL#TELAM

Nº

COMPUTACIÓN

1- OBJETO DE LA SOLICITUD / ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A

Características de las computadoras:
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Procesador Intel Core i5 o Superior.
Velocidad 2.4 GHz o superior.
Tamaño de cache: 4 MB.
Arquitectura: 64- bit.
Memoria RAM: 8 GB o superior.
Tecnología: DDR4.
Tipo de disco: HDD o SDD.
Interfase Disco: S- ATA.
Capacidad: 500 GB o superior en caso de HDD 256 GB, en caso
de SSD 5400 RPM.
Velocidad: 5400 RPM
Tamaño de pantalla: 14 pulgadas o inferior.
Resolución: HD 1366x768 pix o superior.
Tipo de pantalla: LED.
Sonido: Estéreo.
Parlantes: 2 Estándar.
Webcam: Integrada con micrófono.
Mouse: Touchpad.
Teclado: Español expandido.
Red (LAN): 10/100/1000 MBps.
Red Wireless LAN (Wi-fi): 802.11b/g/n
Bluetooth: 4.0 integrado
HDMI: SI
USB: 3.0 al menos 1.
USB: 2.0 al menos 2.
MIc-IN: Si
Auriculares/ Parlantes: Si
Sistema operativo: Microsoft Windows 10.

PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE ESTABLECE COMO PRECIO DE
REFERENCIA POR UNIDAD LA SUMA DE USD 950,30. (IVA INCLUIDO) SON
( DÓLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS CINCUENTA CON 30/100)
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FORMALIDADES DE LA PRESENTACIÓN :
LOS PRESUPUESTOS SERAN RECIBIDOS DENTRO DE LOS 7 (SIETE) DIAS HABILES - HASTA EL DIA
01/07/2019 - A LAS 12.00 hs, En nuestra Mesa de Entradas y Despacho hasta la hora indicada. En la Calle
Bolívar 531 – Planta Baja. Mediante Sobre cerrado Indicando el Nro. De Expediente – Nº de

Contratación Directa por Compulsa Abreviada.

Las cotizaciones deberán estar confeccionadas en hoja con membrete de la Empresa invitada, con firma y
sello de su apoderado o representante, acreditando carácter legal del firmante (correo electrónico o papel
físico).

1) Forma de Cotización. Deberá indicar los siguientes puntos:







Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 días hábiles (preferentemente) o indicar plazo
alternativo.
Plazo de Entrega: Todo Oferente tiene que expresar en forma escrita la fecha de
entrega del producto (PREFERENTEMENTE INMEDIATA) – el
que
se tendrá en
consideración a efectos de la presentación, de la Póliza de Cumplimiento del Contrato.
Condiciones de pago: 30 días fecha factura – (Especificar cualquier otra alternativa de
pago, Bonificaciones o Descuentos). Vía transferencia bancaria, para habilitar la cuenta
bancaria, en la cual se acreditará el pago, los proveedores deberán enviar una nota con firma
del representante legal certificada por Banco al departamento de Verificación de Proveedores,
informando los siguientes datos: Banco y Nº de sucursal, Tipo y Nº de cuenta, Titular (debe
coincidir con el que emite la factura), CBU, CUIT y código de proveedor en Télam.
En aquellos casos en que la cotización se hiciera en moneda extranjera, el pago se
hará efectivo en tipo de Cambio Vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha
del libramiento de la orden de pago respectiva.



Alícuota del IVA: tiene que indicar el valor de la alícuota del IVA y porcentaje de la misma.



Ofertas:



Evaluación de Ofertas: Se considerará
calidad y precio de las propuestas que se
ajusten al valor de referencia, según orden de mérito.



Registro Proveedores: Aquellos oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de
Proveedores de Télam S.E. Deben solicitar la inscripción “SIMPLE” a la dirección
fernando.avezzano@telam.com.ar /o registrodeproveedores@telam.com.ar presentar junto
con la presente cotización, la siguiente documentación básica:
 Constancia de CUIT
 Constancia de IIBB
 Exenciones impositivas/Retenciones si corresponde
 Fotocopia de una factura emitida
 Brindar los siguientes datos: Razón social o Nombre y Apellido – Nº de CUIT – Domicilio y
C.P. – Teléfono – Correo electrónico – Nombre y apellido de la persona de contacto.
 Formulario “Declaración Jurada Decreto Nro. 202/2017” (B.O. 22/03/2017) CONFLICTO DE
INTERESES., El cual se adjunta, para que sea completado y remitido junto a está
cotización.

2) Garantía de Mantenimiento de Oferta y Cumplimiento del Contrato.2.1) Mantenimiento de Oferta: Se fija en CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la
Adjudicación (IVA INCLUIDO)

2.2) Cumplimiento del Contrato: Se fija en el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total
de la adjudicación (IVA INCLUIDO)

a) Deberá constituirse dentro de los CINCO ( 5 ) días hábiles de notificada la
Adjudicación e integrarse con carácter previo a la firma del contrato, de no integrarla dentro
de dicho término, se lo intimará en un plazo no mayor a TRES ( 3 ) días.
3) Forma de Constitución :
3.1. En efectivo, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente de titularidad de
TELAM S.E. - del Banco de la Nación Argentina - Nª 00051520/69 – Sucursal Plaza de Mayo, o
giro postal bancario.
3.2. Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con preferencia del lugar del
domicilio de TELAM S.E. El cheque será depositado dentro de los plazos que rigen a esta clase
de operaciones.
3.3. Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL, con posterioridad al 31 de
Diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA, a la Orden de TELAM S. E. identificándose el procedimiento de selección del
que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del
penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado
correspondiente.
Se formulará cargo por los gastos que ocasiones la ejecución de la Garantía. El eventual
excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.
3.4. Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de TELAM S.E., constituyéndose el
fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios
de excusión y división en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación.
3.5. Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor del TELAM S.E. cuyas cláusulas se conformen con
el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación.
3.6. Con pagaré a la vista, con cláusula “sin protesto”, firma del librador certificado
por Escribano público o entidad bancaría y siempre que el importe de la garantía no supere
de PESOS CINCUENTA MIL ( $ 50.000 ). Esta forma de garantía no podrá ser combinada con
los restantes tipos que se han anunciado en el presente Pliego.

3.7. Será declarada INADMISIBLE aquella cotización que no cumpla con el acompañamiento de la
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA en el total del porcentaje que se fija el punto 2.1. del
presente Pliego al momento de presentar la propuesta.
La INADMISIBILIDAD comprenderá tanto la falta de presentación absoluta de la misma, como la
presentación por un monto inferior al que corresponda .(Art.41) P.U.B.C. Generales.

3.8. Cuando la cotización se hiciere en moneda Extranjera, el importe de la garantía se
tomara en la misma moneda o en su defecto se calculará sobre la base del tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nación Argentina, vigente al cierre del día anterior a la fecha de
constitución de la misma.

GARANTIA DE LOS EQUIPOS: Debe indicar en la oferta presentada, garantía de los mismos.
SOLICITUD DE MUESTRAS:
NO APLICA, PARA ESTA LICITACIÓN.
LA FACTURA DEBE SER PRESENTADA:

EN LA MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO DE TELAM S.E. SITA EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO CALLE BOLIVAR 531,
C.A.B.A. Ó EN LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO facturas@telam.com.ar

CONSULTAS POR PAGOS: Dirección tesorería@telam.com.ar

