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Paraná, 12 de Noviembre del año 2019.- 

Sr. Proveedor 

Paraná, Entre Ríos 

S             /                   D: 

 
Por medio de la presente se lo invita a realizar una cotización de servicio, destinados al 

Hospital de la Baxada Dra. Teresa Ratto, sito en calle Gral. Alvarado N° 2.250, entre calles Soldado Carlos 

Mosto y Gral. Gerónimo Espejo de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. 

A efectos de una clara y precisa identificación del objeto de esta invitación a cotizar,  se 

acompaña el “Cuadro Para Ofertar” que forma parte de la presente invitación (se adjunta además el archivo en 

formato “Excel”): 

Código Reng. Descripción 
Cant.  
Sol. 

SIS00043 1 

Alquiler Mensual de DOS (2) Equipos multifunción laser monocromáticos. 
Funciones: copiadora, impresora de red, scanner full color de red, fax. Función 
duplex (doble faz). Función RADF (Alimentador automático de documentos). 
Capacidad de impresión mensual de 2.000 a 12.000 páginas. Caractarísticas 
técnicas: Área de copiado y digitalización: platina oficial (216 x 355 mm). 
Pantalla: Táctil Color e-task de 4,3 pulgadas. Velocidad de copiado e impresión: 
45 paginas por minuto. Resolución de impresión: 1200 x 1200 dpi. Tamaño de 
originales: hasta 8,5" x 14" (oficio especial / legal). Tamaño de la copia: papeles 
hasta 8,5" x 14" (oficio especial / legal). Zoom: Desde el 25% en reducción, hasta 
el 400% en ampliación. Capacidad de papel: un cassette de entrada de papel + 
administrador multipropósito (by pass) para 100 hojas. Capacidad de salida 
Bandeja x 150 hojas. Duplex (doble faz) en copiado e impresión incorporado. 
ADF (alimentador automático de originales) incorporado. Tiempo de salida de la 
primera pagina: 6,5 segundos. Tipo de escáner: color. Resolución de 
digitalización: hasta 1200 x 600 dpi. Memoria: estándar 512 MB, ampliable 
hasta 2560 MB. Puertos estándar: Puerto trasero USB 2.0 certificado 
especificación de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A), USB 2.0 certificado 
especificación de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo B), una ranura de tarjeta 
interna, Gigabit Ethernet (10/100/1000), puerto frontal USB 2.0 certificado 
High-Speed (Tipo A). Al comienzo del contrato: Instalación, puesta en 
funcionamiento de los equipos y capacitación en el uso para el personal del 
hospital. Servicio técnico: Provisión sin cargo adicional de todos los insumos en 
cantidades necesarias para la obtención de copias de calidad (tóner, revelador, 
cilindros, rodillos fusores, etc.) Línea telefónica disponible para reclamos de 
funcionamiento. Servicio técnico en el Hospital dentro de las 24hs de reportada 
la falla. Reemplazo en caso de presentar desperfectos que no sean solucionados 
en la visita técnica. Cantidad de equipos: 2. Cantidad de copias mensuales 
mínimas entre los equipos: 5.000. (SE COMPUTARAN COMO COPIAS PARA EL 
ABONO SOLO EL TOTAL DE CARAS IMPRESAS EN NEGRO). Duración del 
Contrato: DOCE (12) meses. Especificar marca y modelo.- 

12 

SIS00043 2 
Copias mensuales por encima de las cantidades incluidas en el precio del 
Renglón Nº 1.- 

1 
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Las condiciones para ofertar serán las siguientes: 

1. FORMA DE COTIZAR: 

1.1. Escritas a máquina, en idioma español (se solicita NO escribir a mano las ofertas, ya que esto dificulta su 

posterior lectura e interpretación).- 

1.2. S.E.R.S.E. se reserva el derecho de admitir o desestimar aquellas ofertas presentadas dentro del plazo hábil, 

pero que  hayan sido escritas a mano.- 

1.3. Por medio de correo electrónico, a la casilla comprashospitaldelabaxada@gmail.com, hasta el día Martes 

19/11/19 a las 10:00 hs.- 

1.4. Toda oferta enviada después del plazo citado en el punto anterior, no será considerada válida.- 

 

2. OFERTA ECONÓMICA: 

2.1. La cotización se deberá efectuar en pesos argentinos.- 

2.2. Deberá especificarse el precio total y final de cada renglón, incluyendo el pago de todos los tributos 

vigentes.-  

2.3. En caso de corresponder, deberá detallar la alícuota de “I.V.A.” aplicada.- 

2.4. Los precios especificados en la oferta no podrán luego ser modificados por los oferentes bajo ningún 

concepto.- 

2.5. Los precios ofertados deberán incluir todos los costos necesarios para la prestación del servicio en Hospital, 

calle Gral. Alvarado Nº 2.250, Paraná, Entre Ríos.- 

 

3. CUMPLIMIENTO DEL VENDEDOR: 

3.1. PLAZO PARA EL COMIENZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Desde el 01/12/2019. Se 

considerarán válidas las notificaciones realizadas mediante correos electrónicos institucionales del Hospital 

de la Baxada.-  

3.2. LUGAR DE UBICACIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS: Los equipos en el domicilio del hospital de la 

Baxada, y se le dará uso en ese domicilio.- 

3.3. SOPORTE TÉCNICO: El locador brindará servicio técnico gratuito para atender las consultas, cualquiera 

sea la forma, del locatario, y reparar los desperfectos o fallas que pueda adolecer el equipo durante toda la 

ejecución del contrato. Proveerá sin cago adicional todos los insumos en cantidades necesarias para la 

obtención de copias de calidad.- 

3.4. REPORTE DE USO MENSUAL: Cuando el locador realice el reporte mensual de cada uno de los 

equipos, deberá dejar una (1) copia de estos y hacerlos firmar por algún empleado del Área de Sistemas.- 

 

4. GARANTÍA DE CORRRECTO FUNCIONAMIENTO: 

4.1. GARANTÍA DE CORRRECTO FUNCIONAMIENTO: El locador garantiza el correcto y normal 

funcionamiento del equipo locado. En caso de fallas repetitivas, el locatario podrá solicitar el cambio del 

equipo por otro de idénticas prestaciones, sin cargo alguno.- 
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5. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: 

5.1. PLAZO INICIAL: El contrato inicial se celebrará por el plazo de doce (12) meses, a computarse desde el 

día 01/12/2019.- 

 

6. FACTURACION: 

6.1. La factura (tipo “A/C”) deberá extenderse a nombre de “Salud Entre Ríos Sociedad del Estado”,  CUIT 30-

71496517-0, Responsable Inscripto ante el I.V.A., Responsable Exento en II.BB., Impuesto a Ganancias 

Exento, y se presentarán mensualmente, a mes vencido.- 

6.2. La facturación deberá realizarse en un todo de acuerdo con el Contrato de Servicios respectivo y el real 

cumplimiento del adjudicatario.- 

 

7. FORMA, PLAZO Y CONDICIÓN DE PAGO: 

7.1. FORMA Y LUGAR: El pago se realizará mediante transferencia bancaria electrónica en la CBU declarada 

por el adjudicatario.- 

7.2. PLAZO: El pago será mensual, a mes vencido, dentro de los primeros diez (10) días corridos. En caso de 

existir “costos adicionales” al servicio y “pagaderos por única vez” (ej.: instalación), los mismos se pagarán 

junto con el primer mes de servicio facturado.- 

7.3. CONDICIÓN: Para el pago será obligatorio que el adjudicatario posea “Certificado de Libre Deuda Fiscal 

para Proveedores del Estado” o “Certificado de Regularización de Deuda para Proveedores del Estado”, 

emitido por la Administradora Tributaria de Entre Ríos, conforme a las Resoluciones Nº 16/12 y Nº 28/12 

de la A.T.E.R., vigente al momento de realizar el pago.- 

 

Sin más, hago oportuna la presente para saludarlos muy atentamente.- 


