PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE UN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO y PROVISION DE INSUMOS PARA LAS
IMPRESORAS LÁSER DE ALTO VOLUMEN
Art. 1. OBJETO:
Contrat aci ón del Serv i ci o Técni co de Manteni mi ento Prev ent i v o y
Correcti v o y Prov i si ón de Insumos para las dos (2) i mpresoras láser de alto
v olumen i nstalado en la Admi ni stradora Tri butari a de la Prov i nci a Entre
Ríos. (A.T.E.R.).
Art. 2. ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES:
Para poder coti zar, los Oferentes deberán acredi tar con documentaci ón
(certi fi caci ones, contratos etc..) el estar prestando o haber prestado
serv i ci os de manteni mi ento técni co tal como el soli ci tado para
equi pami ento DE IGUAL PORTE Y TECNOLOGÍA, en organi smos públi cos y
pri v ados, preferentemente en la regi ón, i ndi cándose ti po y característi ca
del equi po, nombre, cargo, domi ci li o y teléfonos de los cli entes que
podrán ser consultados por A.T.E.R.
Art. 3. SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Y PROVISIÓN DE INSUMOS:
3.1. CARACTERI STI CAS GENERALES.
3.1.1.) El Serv i ci o Técni co de Manteni mi ento Prev ent i v o y Correcti v o y
Prov i si ón de Insumos deberá alcanzar al hardware y al software de los
dos (2) Si stemas de Impresi ón XEROX 4112 EPS actualmente i nstalados,
Incluyendo módulos de i mpresi ón y módulos de control y debi endo
prev er:
 prov i si ón de repuestos y partes;
 mano de obra especi ali zada i n si tu;
 superv i si ón técni ca y de i ngeni ería de si stemas en Hardware;
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 soporte de Ingeni ería de Si stemas en desarrollo de apli caci ones
 v i áti cos y mov i li dad de personal propi o;
 toner, fusor, rev elador y todo otro elemento que garanti ce la correcta
prestaci ón del serv i ci o mi entras dure la v i genci a del Contrato.
3.1.2.) El Serv i ci o Técni co será bri ndado en el lugar de i nstalaci ón de los
equi pos (sub suelo de ATER, Gral Urqui za 1101 – Paraná), desde la ci udad
de Paraná o Santa Fe, y durante el período contractual, será prestado
dentro de las dos (2) hs. de efectuado el pedi do. El horari o de prestaci ón
será las 24 hs. al día, los 7 días de la semana.
3.1.3.) El Oferente deberá demostrar que se encuentra desi gnado por el
fabri cante como “Agente de Serv i ci o Técni co” para los modelos de
equi pos i nteresados, presentando a tal efecto las Certi fi caci ones o
Constanci as perti nentes. El no cumpli mi ento e este requi si to será causal
de desesti maci ón de la Oferta.
3.1.4.) Los técni cos a asi gnar a las tareas de manteni mi ento técni co
prev enti v o y correcti v o deberán contar con la i donei dad necesari a para
efectuar los trabajos requeri dos. A tal fi n el Oferente deberá acompañar
en su oferta los correspondi entes certi fi cados de apti tud i ndi v i dual
emi ti dos por el fabri cante de los equi pos. El no cumpli mi ento e este
requi si to será causal de desesti maci ón de la Oferta.
3.1.5.) El Manteni mi ento Prev enti v o será reali zado en fechas y horas
acordadas mutuamente.
3.2. COSTO, I NSUMOS Y CANTI DAD DE I MPRESI ONES.
3.2.1.) El Contrato de Serv i ci o Técni co deberá contemplar la prov i si ón de
todos los i nsumos necesari os para el normal funci onami ento de los
Si stemas de Impresi ón (con excepci ón del papel) modali dad ALL-IN, para
un total de cuatroci entas mi l (400.000) i mpresi ones mensuales
(contabi li zando las dos máqui nas en conjunto).
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3.2.2.) El Oferente deberá i ndi car claramente el costo de copi a
excedente, en las mi smas condi ci ones de sumi ni stro de i nsumos i ndi cados
en el párrafo anteri or.

Art. 4. DURACIÓN DEL SERVICIO:
Se pretende contratar el serv i ci o por un peri odo de un (1) año, con
opci ón, a fav or de la A.T.E.R. de una úni ca renov aci ón por un peri odo
i gual y en las mi smas condi ci ones y costos.
Art. 5. SERVICIO DE BACKUP:
En el caso que el Prov eedor no pudi era reparar las maqui nas “i n si tu”, y
necesi tara trasladarla a otro lugar, se compromete a ofrecer, si la A.T.E.R.
así lo requi ere, un serv i ci o de backup externo de i mpresi ón en maqui nas
si mi lares, en la ci udad de Paraná o Santa Fe, a su estri cto costo, con
excepci ón del papel y del costo-copi a cuando exceda las 400.000
i mpresi ones prev i stas en el punto 3.2.2, que sí estará a cargo de la
A.T.E.R. Si esto no ocurri ese dentro de los 10 (di ez) días de soli ci tado
medi ante un modo fehaci ente, habi li tará a la Admi ni stradora Tri butari a
de Entre Ríos a resci ndi r el presente contrato, en los térmi nos
estableci dos en el Pli ego de Condi ci ones Generales, si n dar derecho al
adjudi catari o a efectuar reclamo alguno y por ni ngún concepto.
Art. 6. SERVICIO DE RECOLECCIÓN ECOLÓGICA DE DESECHOS:
Se ev aluará como fav orable la prestaci ón por parte del Adjudi catari o, de
un Serv i ci o Domi ci li ari o de Recolecci ón Ecológi ca de Desechos, i nclui do
en el costo del Serv i ci o Técni co mensual.
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