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SECCIÓN 1. CONDICIONES PARTICULARES 

 

ARTÍCULO 1º.- Objeto de la Licitación. 

1. La ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL 
ESTADO (en adelante ADIF) llama a Compulsa Pública de Ofertas para la contratación del 
“SERVICIO DE IMPRESIONES” la cual se regirá por el presente Pliego de Condiciones 
Particulares en forma complementaria al Manual de Compras y Contrataciones de ADIF, al 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Suministros, 
Servicios, Locaciones y Concesiones de Uso de ADIF, a las Especificaciones Técnicas y los 
demás documentos que integren la Documentación Licitatoria. 

2. El objeto de la presente Compulsa Pública de Ofertas es la prestación de un servicio integral 
de impresiones por el plazo de DIECIOCHO (18) meses, que incluirá todos los elementos de 
software y hardware necesario para implementar la Impresión, Copiado y Digitalización de 
documentos (excepto provisión de papel), monitoreo de la infraestructura, contabilidad y 
reportes en cualquiera de los dispositivos solicitados en el presente pliego. 

3. El Oferente deberá considerar en su propuesta que la solución deberá ser instalada e 
implementada en la Sede Central de TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA sita en la 
Av. Doctor Ramos Mejía 1302 y en las oficinas del Museo Nacional Ferroviario ubicadas en la 
Av. Del Libertador 405 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4. El oferente deberá entregar y mantener en TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA 
un stock de insumos que cubra la demanda anticipada de al menos 30 días. 

 

ARTÍCULO 2º.- Plazo. 

El plazo por el cual se deberá prestar el Servicio es, 

a) DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la fecha de notificación de la orden de 
compra. 

El servicio podrá ser renovado por sucesivos plazos hasta el máximo de UN (1) AÑO adicional. 

 

ARTÍCULO 3º.- Modalidad de contratación. Cotización. 

1. La contratación está compuesta de DOS (2) ÍTEMS, conforme se describe a continuación: 

 ITEM 1 – SERVICIO DE IMPRESIONES 

 1.1 Servicio de alquiler mensual, soporte y mantenimiento de los equipos detallados en 

la Sección 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, incluyendo la impresión de hasta 7000 

copias Color en cualquier equipo y 60000 copias blanco y negro. 

 ITEM 2. ADICIONALES 

 2.1 Copias adicionales Color 



 

 

 2.2 Copias adicionales blanco y negro 

 2.3 Equipo Adicional Multifunción Monocromo A4 

 2.4 Equipo Adicional Multifunción Monocromo A3 

 2.5 Equipo Adicional Multifunción Color A4 

 2.6 Equipo Adicional Multifunción Color A3 

 

2. Para el ITEM 1 El valor mensual que se cotice será sin considerar el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y se multiplicará por DIECIOCHO (18) a fin de totalizar la propuesta por el plazo 

solicitado. 

Para el ITEM 2 el oferente deberá cotizar el Valor Unitario de cada sub-ítem requerido según 

Planilla de Cotización y multiplicarlo por las cantidades estimadas. 

No obstante, las cantidades indicadas como “Adicionales” son estimadas y no se encuentran 

sujetas a calendario especifico. Para el caso de existir excedentes mensuales podrán utilizarse 

impresiones restantes de otros periodos. Al finalizar cada año de servicio se realizará un balance 

de impresiones de los 12 meses pudiendo el proveedor facturar los excedentes si existieran. 

ADIF emitirá una Orden de Compra abierta para tal fin. Para la emisión de la orden de compra 

se utilizarán los valores unitarios ofertados. 

3. A fines de comparación de ofertas se tomará el VALOR TOTAL compuesto por la sumatoria 

de los subtotales del ITEM 1 + ITEM 2. No serán admisibles aquellas ofertas que no coticen la 

totalidad de ítems y sub – ítems requeridos. La adjudicación recaerá en un solo oferente. 

4. El Servicio deberá prestarse en las condiciones establecidas en la Sección 3 – 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

5. Se entiende que la cotización de la Oferta incluye todos los impuestos, contribuciones y tasas 

nacionales, provinciales y municipales, cargas sociales y previsionales y demás gastos 

asociados directos o indirectos (seguros y utilidades incluidos, etcétera) que pudieren estar 

involucrados en la ejecución de la totalidad de las tareas objeto de la presente Licitación. En 

caso de que corresponda abonar el impuesto de sellos éste deberá ser afrontado íntegramente 

por el Adjudicado. Resultará inoponible a ADIF cualquier tipo de reclamo posterior por 

adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables. 

6. El Oferente considerará incluido en su Oferta el costo de todos los trabajos que sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que el Servicio resulte concluido con arreglo a su fin, 

a lo previsto en la Documentación Licitatoria y a las reglas del buen arte, aunque estos no estén 

expresamente mencionados en dicha documentación. 



 

 

7. Adif podrá ampliar o reducir conforme lo establecido en el Manual de Compras y 

Contrataciones. 

7.1. La atribución aquí establecida no dará derecho al prestador del servicio en ningún caso para 

reclamar indemnización o reembolso alguno por ningún concepto. 

7.2. ADIF hará especial hincapié en los resultados del servicio. A tales efectos, se dispondrá de 

procedimientos de control permanente como: encuestas periódicas a las diferentes áreas, 

supervisión y otros. 

 

ARTÍCULO 4º.- Clase de proceso. Presentación de Ofertas. Requisitos. 

1. El presente proceso de selección es del tipo de Etapa Única. 

2. El retiro de los Pliegos es sin costo, debiendo ser descargado desde el sitio web en 

https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones sin necesidad de inscripción previa ni 

obtención de comprobante para presentación de la oferta. 

3. Podrán realizarse consultas hasta la fecha indicada en el aviso del llamado y/o invitación , al 

correo compras@adifse.com.ar. No serán válidas y/o respondidas las consultas realizadas 

por otros medios (telefónicas, otras direcciones de mails, etc.) y/o fuera del plazo citado. 

4. Las aclaraciones podrán ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los interesados, 

cuando ADIF considere su pertinencia, a través de Circulares Aclaratorias. Las mismas serán 

publicadas en el citado sitio web de ADIF, junto a los pliegos según artículo 8.3.e del Manual 

de Compras y Contrataciones. 

5. La presentación de la Oferta implica el pleno conocimiento y aceptación por parte del Oferente, 

del Pliego y de las aclaraciones, por lo que no podrá con posterioridad a la presentación de la 

Oferta, invocar desconocimiento de las cláusulas y disposiciones aplicables. 

6. La Oferta deberá presentarse exclusivamente en un Sobre Único debidamente cerrado en la 

fecha y horario indicado en el aviso del llamado, invitación o Circulares Aclaratorias, 

en Av. Ramos Mejía 1302 – 5to Piso – Oficina 519 – Ciudad Autónoma de Bs. As y llevará la 

siguiente leyenda como caratula: 

Compulsa Pública de Oferta CPO Nº 91-2021 

SERVICIO DE IMPRESIONES 

Identificación del Oferente. 

Día y hora fijados para la apertura. 



 

 

7. ADIF no se responsabilizará por traspapeleo o apertura prematura de la oferta como 

consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y 

rotulado según las instrucciones indicadas. ADIF no recibirá ni se responsabilizará por los 

documentos que no sean entregados en el lugar indicado y dentro del plazo establecido. 

8.  El Sobre Único deberá contener la siguiente información: 

a. EN SOPORTE PAPEL: 

i. En la primera foja, se deberá adjuntar un índice con número total de fojas, 

y descripción de la documentación incluida en SOPORTE PAPEL Y 

SOPORTE DIGITAL; 

ii. Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Equivalente al CINCO 

(5) PORCIENTO del total de la oferta, IVA incluido; 

iii. Oferta Económica: Planilla de Cotización, de acuerdo al modelo que 

integra este PCP por la prestación de la totalidad del presente llamado sin 

desvíos o condicionamientos 

iv. Declaración Jurada indicando que: (i) toda la información suministrada y 

los compromisos asumidos en la Oferta revisten carácter de declaración 

jurada; (ii) se compromete a actualizar la información presentada cuando 

se produzcan hechos que así lo ameriten; (iii) posee pleno conocimiento y 

consentimiento de las características y condiciones objeto y de los demás 

términos de la documentación vigente en el presente proceso de 

Licitación; (iv) renuncia a efectuar reclamos fundados en su ignorancia 

respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la apertura, 

durante la ejecución del servicio o a la finalización del mismo; (v) se 

encuentra inscripto – o en proceso de inscripción- en el Portal de 

Proveedores de ADIF, sin cargo vía web en 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes- argentinos-infraestructura 

– sección: “Portal de Proveedores”) consultas al correo: 

soporte.portal@adifse.com.ar; (vi) Constitución de dirección de correo 

electrónico aceptando expresamente que serán válidas las notificaciones 

cursadas en dicha dirección. ADIF podrá difundir las comunicaciones que 

considere mediante publicación en el sitio web de ADIF 

(https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura 

o el que lo reemplace en el futuro) y (vii) Constancia de CUIT y Constancia 



 

 

de libre deuda frente a la AFIP en relación a su aptitud para contratar (el 

oferente deberá presentar impresión de pantalla mediante constancia de 

consulta por modulo web services AFIP de comprobante de deuda 

consultado por N° de CUIT), o documento equivalente a evaluación de 

ADIF. 

v. La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017) del Anexo I del 

presente Pliego. 

vi. La declaración jurada del Anexo IV: “Declaración Jurada de Autenticidad 

de la documentación almacenada en Soporte Digital” del presente Pliego, 

en virtud de la cual se declare bajo juramento que toda la documentación 

incorporada en los soportes digitales acompañados goza de autenticidad 

y forma parte de su oferta. 

b. EN SOPORTE DIGITAL 

El oferente deberá presentar incluido en el Sobre Único, un CD/DVD no 

regrabable o memoria USB (pendrive), en formato PDF, con la siguiente 

documentación: 

i. Toda documentación exigida en la documentación licitatoria, no 

enumerada en el inciso a, deberá ser presentada en un CD/DVD no 

regrabable o memoria USB (pendrive); el cual deberá estar “nominado o 

marcado” con el nombre del oferente y el número de proceso. (ej:  

IMPRESIONES S.A. CPO 91/2021), de manera de identificar 

unívocamente cada medio magnético presentado. 

ii. El Oferente deberá acompañar la información requerida en el artículo 13 

incisos a, b y c del PCG. El Oferente deberá constituir un domicilio a los 

fines de la presente Compulsa en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

iii. Declaración Jurada sobre litigios pendientes como actora o demandada. 

En su caso, carátula, juzgado o tribunal interviniente, monto del litigio y 

estado procesal de la causa. 

9. Los documentos digitalizados deberán ser incorporados en archivos no superiores a los 

CINCUENTA (50) MEGABYTES (MB).  



 

 

9.1 En caso de que la documentación a digitalizar supere la capacidad establecida en el párrafo 

anterior, la misma deberá presentarse en diversos archivos, respetando el volumen exigido en el 

presente punto. 

10. Los oferentes deberán presentar otro CD/DVD no regrabable o memoria USB (pendrive) 

alternativo del mismo tenor al exigido en este inciso. 

11. TODOS Los documentos integrantes de la oferta indicados en los incisos anteriores 

(SOPORTE PAPEL y DIGITAL), deberán ser presentados en UN (1) sobre opaco, perfectamente 

cerrado, sellado y firmado, el que deberá indicar la siguiente información:  

COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS N° 91/2021 – “SERVICIO DE IMPRESIONES”– 

NOMBRE DEL OFERENTE– SOBRE UNICO. 

12. NOTA IMPORTANTE: Se tendrá por no presentada la documentación que, debiendo ser 

presentada en CD/DVD o pendrive, se presente en otro soporte, poniéndose a disposición para 

su retiro por parte del oferente a partir del mismo acto de apertura, por el término de VEINTE 

(20) días corridos. Vencido dicho plazo, ADIFSE estará facultada a proceder a su destrucción, 

sin que ello genere derecho a reparación alguna.   

13. En caso que en el llamado o por Circular, por motivos justificados, se prevea la presentación 

de las OFERTAS por correo electrónico, la OFERTA deberá enviarse en un archivo al correo 

electrónico recepcionofertas@adifse.com.ar y a las demás casillas de correo electrónico que se 

eventualmente ADIF le indique. Además, la documentación podrá enviarse comprimida mediante 

algún servicio gratuito de transferencia en línea, con acceso a la misma por el plazo de 

mantenimiento de la OFERTA. En el caso de la presentación por correo electrónico, la OFERTA 

deberá contener la documentación suscripta por el Oferente y escaneada en formato PDF. ADIF 

podrá requerir –en la primera oportunidad que resulte posible- que se presente en soporte papel 

la documentación de la Oferta que haya sido enviada por correo electrónico y en formato PDF 

como así también la certificación y legalización de una parte o la totalidad de la documentación. 

 

ARTÍCULO 5º.- Requisitos de Admisibilidad. 

1. Para que una oferta pueda considerarse admisible, el oferente deberá no incurrir en 

ninguno de los impedimentos establecidos en la documentación licitatoria; ni encontrarse 

en situación de litigio con ADIF; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados. 

Además, la oferta deberá estar firmada de manera de constituirse realmente en una 

obligación para quienes la hayan formulado, haber integrado las correspondientes 



 

 

garantías y presentado la totalidad de la información y documentación establecida a 

satisfacción de ADIF. 

2. Es también condición necesaria para alcanzar la admisibilidad, que la oferta se ajuste a 

las condiciones establecidas en la documentación licitatoria sin presentar desviaciones, 

condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de ADIF o las obligaciones del 

oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no 

permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance del servicio con los costos, 

plazos y calidad previstos.  

 

Artículo 6°-. Procedimiento de selección. 

1. En la fecha y hora establecidas en el llamado y/ó Circulares Aclaratorias, se procederá a la 

apertura de cada oferta presentada. 

2. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha de Apertura se otorgará vista de LAS 

OFERTAS a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, quienes podrán observar 

cualquiera de las restantes previa solicitud vía correo electrónico. Las observaciones se 

fundamentarán en forma clara y precisa dentro del plazo indicado y deberán ser presentadas por 

ante la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas. 

3. Cumplido el plazo del párrafo anterior, la Comisión Evaluadora se abocará al análisis de las 

ofertas con el objetivo de determinar el cumplimiento de los requisitos solicitados, la integración 

de las correspondientes garantías y la acreditación de encontrarse en condiciones de 

cumplimentar con el objeto del llamado en tiempo y forma. Sin perjuicio de ello, a los fines de 

llevar adelante el proceso de mejora de ofertas, la Comisión Evaluadora podrá evaluar las ofertas 

que se encuentren dentro del rango previsto para el proceso de mejora. 

4. A los efectos de determinar la admisibilidad de cada oferta, si resultase pertinente, la Comisión 

Evaluadora a instancias de las diferentes Gerencias de ADIF podrá considerar el grado de 

cumplimiento exhibido por cada Oferente en otras obligaciones contraídas directa o 

indirectamente con esta Sociedad y/o con otros actores del sistema ferroviario como así también 

ponderar la capacidad técnica para ejecutar en tiempo y forma la provisión objeto del llamado. 

5. Además, durante el proceso de evaluación la Comisión Evaluadora podrá requerir todas las 

aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e información complementaria que considere 

necesarias para determinar la admisibilidad. 



 

 

6. Los respectivos Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de aclaraciones, ratificaciones, 

rectificaciones e información complementaria de la Comisión Evaluadora dentro del plazo de 

TRES (3) días hábiles de notificado al correo electrónico constituido como dirección de correo 

electrónico. Las respuestas al pedido de aclaraciones deberán enviarse en formato PDF, en 

archivos que no superen los 50 Megabytes al correo electrónico 

comisiónevaluadora@adifse.com.ar y/o a aquel que se indique en la notificación. 

7. No se requerirá o aceptará aclaración o información complementaria por parte de un Oferente 

que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las ofertas o que represente una 

ventaja para quien formula la aclaración o complementación de la información dado el tiempo 

transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento adquirido de las demás 

ofertas o cualquier otra condición. 

8. La Comisión Evaluadora efectuará su recomendación teniendo en consideración la Oferta más 

conveniente. A los efectos de la presente, la oferta más conveniente es aquella que cumpliendo 

razonablemente las exigencias de la documentación licitatoria resulte ser la Oferta admisible de 

menor precio por la sumatoria de ambos ITEMS. 

8.1 La Comisión Evaluadora notificará el Dictamen de Evaluación y los oferentes podrán observar 

o impugnar el Dictamen de Evaluación dentro del plazo de TRES (3) días hábiles contados a 

partir de la notificación. 

8.2 La Comisión Evaluadora no estará obligada a considerar las observaciones que se formulen 

al Dictamen de Evaluación. En caso que la Comisión Evaluadora decida dar respuesta a las 

observaciones, la respuesta de la Comisión Evaluadora será notificada al Oferente que hubiese 

formulado las observaciones. 

8.3 En caso de impugnación, el Oferente que hubiere formulado la impugnación deberá 

acompañar una garantía de impugnación equivalente a la suma prevista en la Sección 2 del 

Pliego de Condiciones Particulares. ADIF deberá dar respuesta por escrito de las impugnaciones 

efectuadas, pudiendo hacer lugar y modificar el Dictamen de Evaluación o rechazar las 

impugnaciones realizadas. 

9. Luego de transcurrido los plazos previstos en los párrafos precedentes, ADIF se abocará a 

tratar la Adjudicación del proceso. La Adjudicación recaerá en la oferta económica admisible de 

menor precio. El Acto por el cual recaiga la Adjudicación será notificado a todos los Oferentes. 



 

 

9.1 ADIF no estará obligada a considerar las observaciones que se formulen a la Adjudicación. En 

caso que ADIF decida dar respuesta a las observaciones, la respuesta de ADIF será notificada al 

Oferente que hubiese formulado las observaciones. 

9.2. En caso de impugnación, el Oferente que hubiere formulado la impugnación a la Adjudicación 

deberá acompañar una garantía de impugnación equivalente a la suma prevista en la Sección 2 

del Pliego de Condiciones Particulares. ADIF deberá dar respuesta por escrito de las 

impugnaciones efectuadas, pudiendo hacer lugar y modificar la decisión de Adjudicación o 

rechazar las impugnaciones realizadas. 

10. ADIF responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado 

impugnaciones a la Adjudicación. 

11. Las impugnaciones deberán presentarse por escrito por ante la Mesa de Entrada, Salida y 

Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y deberán adjuntar una Garantía de Impugnación 

por un monto equivalente al indicado en la Sección 2 -Datos del Llamado del PCP de acuerdo a la 

instancia. La garantía de impugnación podrá ser ejecutada al primer requerimiento de ADIF, de no 

proceder la impugnación. 

 

ARTÍCULO 7º.- Documentación a presentar por el Adjudicatario. 

Dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, 

el Adjudicatario deberá presentar por Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la ADIF, la siguiente 

información y documentación 

a) Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las formas 

previstas en el artículo 6 del PCG con los siguientes requisitos: 

i.Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) con 

domicilio en Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-71069599-3. 

ii.El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) 

del monto total adjudicado IVA incluido. 

iii.Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía 

aseguradora y/o entidad bancaria autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la 

respectiva legalización. 



 

 

iv.El asegurador o avalista deberá constituirse en fiador liso, llano y principal pagador, con 

expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando detalladamente los 

datos de la Licitación y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o 

constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

v.El asegurador o avalista deberá constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

vi.El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo 

Contencioso Administrativo Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2. Previo al inicio del servicio y una vez notificada la Orden de compra, el proveedor deberá 

presentar la documentación que corresponda según el SECCIÓN 5 – Requerimientos del sistema 

de gestión de calidad, ambiente, social y de seguridad y salud ocupacional que quedará sujeta a 

control por parte de ADIF. 

3. Si el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en el presente artículo, vencido el plazo 

otorgado, ADIF se encontrará en condiciones de dejar sin efecto la adjudicación, ejecutar la 

garantía de mantenimiento de Oferta y, si así lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con 

el objetivo de perfeccionar una nueva adjudicación con la siguiente Oferta de menor precio. 

 

ARTÍCULO 8°- Redeterminación de Precios. 

El presente proceso de contratación no contempla la aplicación de régimen de re determinación 

de precios y cualquier reclamo al respecto será rechazado  

 

ARTICULO 9° - Obligaciones y responsabilidades del Adjudicatario. 

1. De las responsabilidades del adjudicatario respecto del desempeño de su personal. 

2. El Adjudicatario se hará responsable del desempeño de su personal, el que en ningún caso 

podrá pertenecer al establecimiento usuario cualquiera fuere su categoría, cargo o función, como 

así también de los daños que dicho personal pudiera ocasionar al establecimiento por el 

incumplimiento de su tarea o durante su permanencia en el mismo. 

3. El Adjudicatario deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente, cuando a 

su exclusivo juicio existieran razones para ello. 



 

 

4. El Adjudicatario resultará responsable por los daños y/o perjuicios que el mal uso de la 

maquinaria, herramientas y productos, ocasionen en las instalaciones, muebles, útiles y todo otro 

elemento del establecimiento. 

 

ARTÍCULO 10° - Pago de facturas. 

1. El pago se efectuará a partir de facturaciones mensuales en el caso del ITEM 1, previa 

aprobación de ADIFSE del detalle de los servicios provistos y tareas realizadas de conformidad 

a las Especificaciones Técnicas. Respecto a la facturación del ITEM 2 – Adicionales, el oferente 

deberá facturar una vez realizado el relevamiento anual y de acuerdo a lo indicado por el área 

requirente. 

2. Las facturas deberán ser presentadas del 1° al 5° del mes siguientes a la prestación del 

servicio junto con las certificaciones correspondientes mediante TAD (Trámites a Distancia) 

ingresando a http://tramitesadistancia.gob.ar trámite “Recepción de Bienes, Servicios y 

Comprobantes de ADIFSE”. O en su defecto podrán presentar la factura en la Mesa de Entradas, 

Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

3. El pago de las facturas será efectuado a los TREINTA (30) días corridos contados a partir de 

la fecha de su presentación, debidamente conformada por la Gerencia de Tecnología, Innovación 

y Procesas. El pago se efectuará en PESOS según el tipo de cambio vendedor del Banco de la 

Nación Argentina (dólar divisa) del día anterior a la fecha de emisión de la Factura debiendo el 

adjudicatario: 

i) En carácter de leyenda, informar en la factura el tipo de cambio utilizado (Vendedor 

BNA-Dólar Divisa). También debe informar la fecha del tipo de cambio (día anterior a la 

fecha de emisión de la factura). 

ii) Además, el proveedor deberá informar en carácter de leyenda el monto en dólar 

estadounidense. 

iii) Los puntos a y b deben ser incluidos e impresos en la factura. En caso de que sean 

agregados a mano, la factura debe estar sellada y firmada por un apoderado del 

proveedor. 

4. Si la factura, liquidación o documentación complementaria fueran observadas por ADIF, los 

plazos citados deberán ser vueltos a contar desde la fecha en que el proveedor subsane la 



 

 

observación a satisfacción de ADIF. El adjudicatario deberá realizar una revisión periódica del 

sistema TAD. 

 

ARTÍCULO 11° - Indemnidad. 

1. El Contratista deberá contratar a su cuenta y cargo el personal necesario para la prestación 

de los servicios objetos del presente llamado, declarando que los empleados que contrate para 

la ejecución del mismo serán dependientes del Contratista y no tendrán relación de dependencia 

alguna con ADIF. 

2. El personal dependiente del Contratista no tendrá vínculo alguno con ADIF. El Contratista será 

responsable de encuadrar al personal dentro de la actividad correspondiente de conformidad a 

la normativa aplicable en materia laboral, declarando que los empleados que contrate para la 

ejecución del mismo serán dependientes del Contratista y no tendrán relación de dependencia 

alguna con ADIF. 

3. En forma previa a la iniciación de la prestación, la Contratista cursará al Comitente el detalle 

de la nómina del personal con indicación de sus datos de identidad, filiación, domicilio y vínculo 

contractual. 

 

ARTÍCULO 12° - Rescisión. 

ADIF tendrá la facultad de proceder a la rescisión unilateral del contrato por culpa del 

Adjudicatario, sin que a éste le corresponda indemnización alguna, ni reembolso de gastos por 

ningún concepto, de acuerdo a lo previsto en el Art. N°30 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales. 

 

ARTÍCULO 13° - Cesión. 

1. Solamente podrá el adjudicatario ceder o transferir el contrato, los derechos y obligaciones 

emergentes del mismo o de cualquiera de los documentos contractuales, previo consentimiento 

expreso de ADIF. El Co-contratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario 

por los compromisos emergentes del contrato. ADIF verificará que el cesionario cumpla con todos 

los requisitos de la convocatoria al momento de la cesión. 

2. El incumplimiento de lo previsto en el presente artículo facultará a ADIF a rescindir la concesión 

sin derecho a reclamo o indemnización alguna por parte del concesionario. 

 



 

 

ARTÍCULO 14° - Solución de controversias. 

1. Toda controversia que surgiere entre las Partes será solucionada mediante negociaciones 

directas y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los Tribunales 

Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. El Oferente/Adjudicatario hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o 

jurisdicción nacional o internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder. 

2. A todos los efectos vinculados con el contrato ADIF constituye domicilio en Av. Dr. José M. 

Ramos Mejía Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el Oferente/Adjudicatario 

en el indicado en su Oferta (dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

3. La constitución de domicilios efectuada precedentemente importará que todas las 

comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas y que las 

PARTES se tendrán por notificadas de las mismas, aunque efectivamente no se encontraren en 

el lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser comunicado de modo 

fehaciente por la parte de que se trate con DIEZ (10) días de anticipación. 

 

ARTÍCULO 15 - Efectos del llamado. 

1. El Oferente o Adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto la presente 

Licitación en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o parcial 

y que involucre alguno de los ítems licitados, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso 

alguno de cualquier naturaleza contra ADIF y/o FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD 

DEL ESTADO y/o el ESTADO NACIONAL.  



 

 

SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO. 

Compulsa Pública de Ofertas Nº 91 -2021 - “SERVICIO DE IMPRESIONES” 

 

Plazo. 

Plazo del Servicio: Dieciocho (18) Meses 

 

Tipo de llamado. 

Etapa Única 

 

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura. 

Recepción de ofertas: en el día y horario indicado en el llamado. 

Fecha y hora de Apertura: la indicada en el llamado. 

Las aperturas de sobres podrán tener seguimiento online. Los oferentes entrarán a 

nuestra página web y a través del botón “Licitaciones online” podrán visualizar la apertura 

de sobres:  https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php. 

 

Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

EQUIVALENTE AL CINCO (5) PORCIENTO DEL TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

Monto de la Garantía de Impugnación. 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN: EQUIVALENTE A TRES POR CIENTO (3%) 
CALCULADO SOBRE EL TOTAL DEL ITEM 1 + ITEM 2 

ACTA DE ADJUDICACIÓN: EQUIVALENTE A CINCO POR CIENTO (5%) 
CALCULADO SOBRE EL TOTAL DEL ITEM 1 + ITEM 2 

Las impugnaciones deberán presentarse por escrito por ante la Mesa de Entrada, Salida 

y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y deberán adjuntar una Garantía de 

Impugnación por un monto equivalente al indicado anteriormente, de acuerdo a la 

instancia. La garantía de impugnación podrá ser ejecutada al primer requerimiento de 

ADIF, de no proceder la impugnación. 

 

Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

Monto de la Garantía: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del CONTRATO incluido 
el IVA. 



 

 

 

Requisitos comunes para las garantías requeridas en la documentación licitatoria. 

1. Las garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, 

CUIT Nº 30-71069599-3. 

2. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía aseguradora 

autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la respectiva legalización. 

3. El asegurador o avalista deberá constituirse en fiador liso, llano y principal pagador, con 

expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando detalladamente los datos 

del proceso y, en su caso, Orden de Compra, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir 

domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4. El asegurador –y tomador- deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

5. El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones. 

El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 – Planta Baja - Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demás comunicaciones que se 

cursen a ADIF deberán efectuarse de lunes a de 10 a 16 horas por ante la Mesa de Entrada, 

Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja). 

El Oferente deberá denunciar con carácter jurada y en forma escrita una dirección de correo 

electrónico junto a su oferta. Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento 

alguno para que ADIF pueda formalizar por ese medio todas las notificaciones que se realicen 

durante la tramitación de la presente Compulsa Pública de Ofertas. En este supuesto, a los 

efectos de determinar la fecha de notificación se tendrá en consideración la fecha efectiva de 

salida del correo electrónico en el servidor de ADIF. 

  



 

 

SECCIÓN 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1 – Consideraciones Generales 

Se requiere una Solución o Servicio de Impresión, que comprende el alquiler de bienes y sus 

servicios asociados de instalación, puesta en marcha, mantenimiento, soporte técnico y 

actualización tecnológica y de capacitación sobre los sistemas de impresión. 

La Solución en sus aspectos tecnológicos, debe considerarse como un único requerimiento que 

resuelve la necesidad de Imprimir, Copiar, Digitalizar imágenes y documentos, envío y recepción 

de Faxes para los equipos que correspondan, y el control de la cantidad de copias realizadas, 

uso de insumos, reportes y monitoreo de la solución a implementar. 

El Oferente deberá cotizar utilizando los formularios que se adjuntan al presente Pliego, de 

manera de posibilitar el cálculo exacto de cada parte de la solución  

El Oferente deberá completar las planillas del Ítem 5 indicando en cada fila si cumple o no cumple 

justificando su respuesta. 

Se deberá contemplar que la función de digitalización de documentos e imágenes (escaneo) no 

tendrá costo en ningún caso. 

Las impresiones monocromo deberán computarse como tales independientemente del equipo 

donde se impriman. 

El pliego incluye una cantidad fija de impresiones color y monocromo mensuales. Para el caso 

de existir excedentes mensuales podrán utilizarse impresiones restantes de otros periodos. Al 

finalizar cada año de servicio se realizará un balance de impresiones de los 12 meses pudiendo 

el proveedor facturar los excedentes si existieran. 

El papel necesario será provisto por TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA y no deberá 

considerarse en la oferta. 

El Oferente queda obligado a retirar los residuos producto del mantenimiento solicitado, dejando 

limpios los sitios de trabajo. 

El Oferente deberá utilizar consumibles originales obligatoriamente. 

El proveedor será responsable -a su exclusivo costo- del retiro de los residuos y materiales 

descartables resultado del uso de los insumos de  

impresión objeto de la presente contratación, debiendo acreditar, dentro de los 30 (treinta)  



 

 

días de realizado el retiro, mediante el certificado de recepción correspondiente, la entrega de  

esos elementos en una planta autorizada para su disposición final. 

En caso de que TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA solicite cambios en el lugar de 

emplazamiento de algún equipo, el oferente deberá realizar todas las tareas necesarias para su 

puesta en marcha en el nuevo lugar, sin costo alguno. Dicha puesta en marcha se efectivizará el 

primer día hábil administrativo siguiente a la notificación fehaciente de la solicitud de traslado, si 

el nuevo emplazamiento es dentro del mismo edificio, y de TRES (3) días hábiles administrativos 

si se tratase de un traslado a otro edificio. 

 

La Solución, en los aspectos técnicos, estará compuesta por:  

Servicios de Impresión 

 Los equipos de impresión, digitalización, copiado y fax, según la cantidad y 

tamaños definidos por TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA. 

 Todos los insumos necesarios para los equipos (excepto el papel). 

 El software de administración de las impresoras para controlar la cantidad de 

copias impresas o escaneos realizados, el consumo de insumos y la imputación a los 

centros de costos y toda función adicional que se estime conveniente. 

 Deberá proveer una herramienta de administración y monitoreo vía web para 

todos los equipos que incluyan este servicio que se encuentren conectados en red y 

deberá brindar mínimamente la siguiente información: 

o Identificación de la impresora (ubicación física del equipo, IP). 

o Estado de la impresora. 

o Estado de los insumos. 

o Contador de páginas. 

o Alarmas ante estos eventos. 

 El respectivo Servicio de mantenimiento, soporte técnico y actualización 

tecnológica destinado a todos los elementos de hardware y software. El recambio de 

partes y provisión de insumos. La determinación de consumos. Los seguros que 

correspondan. 

 



 

 

Todos los requerimientos técnicos y funcionalidades esperadas de acuerdo a lo solicitado en 

estas Especificaciones Técnicas, deben operar tanto en forma independiente unas de otras como 

en forma totalmente integrada y/o simultánea, sin limitación alguna. 

El proveedor deberá finalizar el proyecto teniendo todos los equipos instalados funcionando, el 

software operativo y el personal de ADIFSE capacitado dentro de 30 días hábiles luego de haber 

recibido la Orden de Compra. 

Los oferentes deberán contar con protocolos sanitarios internos y avanzados en Seguridad e 

Higiene, donde se establezcan medidas de Protección, Prevención y Buenas prácticas para 

minimizar los riesgos de contagio del Virus COVID-19, tanto internamente, como así también al 

momento de la ejecución de las visitas técnicas en nuestras oficinas. 

Los protocolos sanitarios referidos deberán contar con Certificación de Profesional Matriculado 

en las Áreas de Seguridad e Higiene, quien avalará la efectividad y cumplimiento de dichos 

protocolos. 

Todos los equipos de la Solución de Impresiones deberán imprimir con papel de impresión que 

cumpla como mínimo con las normas técnicas (i) IRAM 3100 para Papel Obra Primera, (ii) IRAM 

3123 para Resmas de papel en formato listo para el uso, en procesos de impresión y fotocopiado 

en seco e (iii) IRAM 3124 para Papel para fotocopiado con polvos secos según corresponda en 

cada equipo. 

Todos los desechos generados por el normal servicio, reparación, mantenimiento o cambio de 

equipos son responsabilidad de la empresa prestadora del servicio. En el caso de que el desecho 

sea considerado residuo peligroso  o especial según lo dispuesto por la Ley Nº 24.051 y 

normativas de cada jurisdicción, el mismo deberá ser retirado, transportado y tratado según los 

procedimientos determinados en la ley.   

El oferente deberá tratar y disponer los residuos peligrosos generados en la actividad, siguiendo 

los procesos establecidos en la legislación vigente de referencia, siendo vigilados hasta su 

disposición final, y poseyendo toda la documentación exigida por la Ley N° 24.051. y otras 

disposiciones dependiendo la jurisdicción. 

Así mismo el oferente podrá subcontratar las operaciones necesarias para lograr la emisión 

de certificado de disposición final a través de una empresa acreditada para realizar dichos 

procesos de operaciones y transportes de los residuos peligrosos. 



 

 

El oferente deberá encontrarse certificado bajo las normas para el servicio que se pretende 

contratar según Certificación ISO 14.001 Sistema de Gestión Ambiental e ISO 9001, según 

Sistema de Gestión de Calidad. 

Todos los equipos de la Solución deberán contar con un certificado de eficiencia energética que 

garantice el uso y las características específicas de los productos de bajo consumo de energía, 

las cuales se verificarán en la ficha técnica del producto. 

Todos los elementos necesarios para dar cumplimiento a todo lo requerido, deberán ser 

ofertados por el oferente como parte integral de su propuesta y entregados en su oportunidad, 

aun cuando no se hayan requerido expresamente en estos documentos. 

Las Licencias de Uso de Software, serán de propiedad del oferente, quien deberá notificar a la 

TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA la habilitación para el empleo, de todos y cada 

uno de los elementos de software que se provean. 

Todas las facilidades, características y especificaciones del hardware y software ofertado que 

sean necesarias para que se ajusten a los requerimientos aquí enunciados, deberán estar 

disponibles (liberados al mercado) al momento de la apertura de las ofertas. No se aceptarán 

facilidades que solo están disponibles en versiones beta de los paquetes de software o a modo 

de prototipo en el hardware. 

Deberá tratarse de equipamiento con tecnología de punta y fabricación no discontinuada al 

momento de la apertura de las ofertas. 

El oferente deberá entregar y mantener en TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA un 

stock de insumos que cubra la demanda anticipada de al menos TREINTA (30) días. 

Los equipos deberán ser nuevos sin uso y/o reacondicionados a nuevos, de última generación, 

debiendo acreditar junto con su oferta que el lanzamiento al mercado mundial de cada uno de 

los equipos ofrecidos se realizó en el año 2017 o posterior. Esta acreditación se realizará 

mediante nota de lanzamiento del producto, emitida por el fabricante de los mismos. 

Todos los equipos de la Solución deben permitir la sincronización de la hora y fecha de sus 

relojes, con la de un servidor de tiempo provisto por TRENES ARGENTINOS 

INFRAESTRUCTURA mediante protocolo NTP. 

Todos los equipos a instalar deberán poseer las interfaces para conexión a redes locales de tipo 

Ethernet según la especificación particular de los puertos solicitados en estos documentos. Los 

puertos de tipo Paralelo o USB que dispongan los equipos deberán poder deshabilitarse y no 

conectarse directamente a las computadoras personales. 



 

 

Se deberán proveer la cantidad de patchcords necesarios a fin de dar cumplimiento con los 

requerimientos especificados en el presente pliego. En todos los casos se proveerán, DOS (2) 

patchcords extras de repuesto por equipo. Todos los patchcords deben ser Categoría 6. 

El oferente deberá adjuntar en su oferta la documentación técnica de cada tipo de sistema 

ofrecido, mostrando las configuraciones, con listado de partes, ofrecidas para cumplimentar las 

capacidades solicitadas. Podrán adjuntarse folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos 

los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar 

simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido. 

Los costos ocasionados por lo indicado y el mantenimiento técnico de los sistemas que forman 

parte de los servicios contratados, correrán por cuenta del oferente. TRENES ARGENTINOS 

INFRAESTRUCTURA no aceptará adicionales por tales conceptos. 

Todos los equipos ofrecidos deberán operar con corriente alterna de 220 V / 50 Hz. 

Cada fuente de alimentación interna deberá ser provista con su respectivo cable de energía 

eléctrica, para toma corriente de tres patas planas y obligatoriamente deberán contar con la 

debida conexión a tierra. 

En el caso de que algún dispositivo, elemento o equipo a proveer requiera transformador (sea 

interno o externo), el oferente deberá realizar la provisión incluyendo el transformador. 

Para el caso de que la Solución requiera de productos de terceras partes adicionales, se deberá 

entregar la cantidad necesaria de licencias para su normal funcionamiento, de acuerdo a lo 

solicitado en los renglones del presente pliego. La provisión de tales productos y licencias se 

considerará como parte de la Solución ofertada. 

Los oferentes deben ser representantes de la firma del fabricante de los equipos, en las marcas 

que oferten, acreditando indefectiblemente esta condición, para asegurar que el personal sea 

especializado, que posean stock de todos los repuestos, y que estos estén garantizados en la 

República Argentina. 

Los oferentes deberán poseer experiencia comprobable en servicios similares según las 

características solicitadas, desarrollados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o resto de la 

Provincia. 

Se requerirán asimismo antecedentes en la ejecución de por lo menos TRES (3) certificados de 

servicios similares firmados por responsable de la Entidad, siendo igual o de mayor envergadura 

que el aquí solicitado. 



 

 

Se tendrán en cuenta las dimensiones de los servicios presentados como antecedentes. Se 

deberá incluir información de contacto para validar la información. 

Este Organismo podrá requerir, si lo considera necesario, más información de los trabajos 

realizados. 

Se facilitará una visita otorgando los permisos necesarios a tal fin, será de carácter obligatorio, a 

fin de observar las características y condiciones en que se encuentra el servicio. 

 

2 – Dimensionamiento de la Solución 

 

Tipo Cantidad 

Ciclo de Trabajo Máximo 

Mensual por equipo (Copias o 

Impresiones) 

Modalidad Tipo 

1 7 7000 Alquiler + Servicio Color 

2 9 60000 Alquiler + Servicio B&N 

 

El oferente deberá garantizar el suministro de insumos ORIGINALES para los equipos ofertados 

durante la totalidad de la vigencia del contrato. Estos serán además NUEVO de primer uso. 

Se deberá contemplar que la función de digitalización de documentos e imágenes (escaneo) no 

tendrá costo en ningún caso. 

Las impresiones monocromo deberán computarse como tales independientemente del equipo 

donde se impriman. 

 

Los equipos estarán distribuidos de la siguiente manera: 

Edificio Piso/Oficina Tipo de Equipo Formato 2a Bandeja 

Av. Ramos Mejia 

1302 
PB  Multifunción Color A4 No 

Av. Ramos Mejia 

1302 
PB  

Multifunción 

Monocromo 
A4 No 

Av. Ramos Mejia 

1302 
PB  

Multifunción 

Monocromo 
A3 

Media Carta -Doble Carta (A6 

- A3) 

Av. Ramos Mejia 

1302 
PB  

Multifunción 

Monocromo 
A4 No 

Av. Ramos Mejia 

1302 
Piso 5  Multifunción Color A4 No 



 

 

Av. Ramos Mejia 

1302 
Piso 5  

Multifunción 

Monocromo 
A4 No 

Av. Ramos Mejia 

1302 
Piso 6  Multifunción Color A3 

Media Carta - 

305 x 457 mm (A6 - A3), 

Sobres 

Bypass: Hasta 305 x 457 mm, 

Sobres 

Tamaños Personalizados: 

Ancho: 90 - 320 mm, Longitud: 

148 - 1260 mm 

Av. Ramos Mejia 

1302 
Piso 6  

Multifunción 

Monocromo 
A4 A6-A4, B6-B5 - Oficio 

Av. Ramos Mejia 

1302 
Piso 7  Multifunción Color A3 

Media Carta - 

305 x 457 mm (A6 - A3), 

Sobres 

Bypass: Hasta 305 x 457 mm, 

Sobres 

Tamaños Personalizados: 

Ancho: 90 - 320 mm, Longitud: 

148 - 1260 mm 

Av. Ramos Mejia 

1302 
Piso 7  

Multifunción 

Monocromo 
A4 No 

Av. Ramos Mejia 

1302 
Piso 8  Multifunción Color A4 No 

Av. Ramos Mejia 

1302 
Piso 8  

Multifunción 

Monocromo 
A4 No 

Av Libertador 405 Piso 3 Multifunción Color A3 

Media Carta - 

305 x 457 mm (A6 - A3), 

Sobres 

Bypass: Hasta 305 x 457 mm, 

Sobres 

Tamaños Personalizados: 

Ancho: 90 - 320 mm, Longitud: 

148 - 1260 mm 

Av Libertador 405 Piso 3 
Multifunción 

Monocromo 
A4 No 

Av Libertador 405 Piso 4 Multifunción Color A3 Media Carta - 



 

 

305 x 457 mm (A6 - A3), 

Sobres 

Bypass: Hasta 305 x 457 mm, 

Sobres 

Tamaños Personalizados: 

Ancho: 90 - 320 mm, Longitud: 

148 - 1260 mm 

Av Libertador 405 Piso 4 
Multifunción 

Monocromo 
A4 No 

 

3 – Penalidades: 

Ante la existencia de incumplimientos, totales o parciales, a las especificaciones técnicas 

establecidas en el presente contrato, se aplicará en forma automática y sin necesidad de 

intimación alguna, e independientemente de las otras sanciones o penalidades indicadas en el 

presente pliego, el siguiente régimen de penalidades. 

 

Item SLA Penalidad 

Tiempo de Respuesta 

(Apertura de ticket) 

1 hs hábiles 0,1% del cargo mensual por 

hora. 

Entrega de Equipos Según Plan de Trabajo a 

acordar 

0,5% del cargo mensual por día. 

Solución de Incidentes 

Impresoras 

8 hs hábiles laborales 0,1% del cargo mensual  por 

hora. 

Solución de Incidentes 

Centrales 

2 hs hábiles laborales 0,2% del cargo mensual por 

hora. 

Entrega de Consumibles 16 hs hábiles laborales 0,05% del cargo mensual  por 

hora. 

Mudanza de Equipos en 

Mismo Edificio 

Día hábil siguiente 0,05% del cargo mensual por 

hora 

Mudanza de Equipos en 

Diferente Edificio (Ramos 

Mejía 1302 – Museo 

Ferroviario) 

3 días hábiles siguientes 0,05% del cargo mensual por 

hora 

 

La demora en el cumplimiento de los tiempos de Respuesta y/o de Reparación y/o Provisión de 

insumos o cualquier otra obligación emergente por este concepto, autorizará a Trenes Argentinos 

Infraestructura a aplicar una multa sobre el valor del cargo mensual según se indica en la grilla 



 

 

anterior. Los distintos incumplimientos en los que se incurran serán acumulables hasta un 

máximo del 10% del monto total del cargo mensual, tope a partir del cual se podrá rescindir el 

contrato. 

 



 

 

 

4 – Especificaciones: 

1- EQUIPOS: 

a. MULTIFUNCIÓN COLOR A3 

DESCRIPCION CUMPLE/NO CUMPLE JUSTIFICACION 

Tecnología  Transferencia electroestática con sistema de transferencia indirecta de 
imagen. O de similares características. 

  

Certificaciones Certificación del fabricante que autorice comercializar el equipos   
Validación de 
Usuarios 

Los equipos dispondrán de un mecanismo de acceso por PIN, NFC y 
sistema de lectora de tarjetas magnéticas (SUBE) o sistema biométrico de 
huella digital (Compatible con el sistema de control de acceso de TRENES 
ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA) y permita que cualquiera de las 
acciones, se ejecuten solo mediante la validación del mismo. También 
deberá permitir que identifique al usuario y permita que cualquiera de las 
acciones, se ejecuten solo mediante la validación del mismo contra 
Dominio de Windows (Active Directory); LDAP, SAML y Radius. En todos 
los casos en que el equipo sea compartido por varios usuarios, acorde con 
lo especificado, debe tener la posibilidad de mantener la confidencialidad 
del trabajo. 

  

Interface Panel táctil LCD para gestionar la impresora. Lector de Tarjetas (Sube)   
Contador de 
Scaneos 

Los equipos deberán contar con un contador de escaneos mecánico o 
digital, independientemente del contador de copias/impresiones.  

  

Drivers Drivers para todas las versiones de Windows Server 2003, 2008, 2012 y 
superiores, Windows XP, Windows Vista y Windows 7 y 8 (Home BASIC, 
Home Premium, Business, Ultimate), todas las versiones de Windows 10 y 
las principales distribuciones de Linux y Mac. 

  

 Todos los equipos de la Solución deberán imprimir con papel de impresión 
que cumpla como mínimo con las normas técnicas (i) IRAM 3100 para 
Papel Obra Primera, (ii) IRAM 3123 para Resmas de papel en formato listo 
para el uso, en procesos de impresión y fotocopiado en seco e (iii) IRAM 
3124 para Papel para fotocopiado con polvos secos según corresponda en 
cada equipo. 

  

Especificaciones  Impresora  Copiadora  Escaneo     
Velocidad*  >= 30 ppm  >= 30 ppm  >= 80 ipm    
Resolución  Mínimo 1200 x 

1200 dpi  
Mínimo 600 dpi Mínimo 600 dpi    



 

 

Tamaño papel  Bandeja 1 & 2: Media Carta -Doble Carta (A6 - A3) 
Bandeja Bypass: Media Carta - 305 x 457 mm (A6 - A3) 

  

Tamaño de 
reproducciones  

Mínimo A3  Mínimo A3  Mínimo A3    

Alimentación de 
papel  

2 x 500 hojas + Bandeja 
Bypass de 100 hojas 

NO APLICA    

Carga máxima de 
papel  

Mínimo de 2000 
hojas  

Mínimo de 2000 hojas  NO APLICA    

Alimentador de 
Originales  

NO APLICA  Manual y Automático 
mínimo 100 hojas  

Manual y Automático mínimo 
100 hojas 

  

Gramaje de papel  60 - 300 g/m² 
 

NO APLICA    

Tipos de Papel Regular, Reciclado, Papel Especial 1-3, Con Membrete, Cartulina, Papel 
PreImpreso, Papel Bond, Papel Recubierto de Alto Brillo, Papel de Color, 
Sobres, Recubierto, Etiquetas* & OHP 

  

Interface  Ethernet 1000BaseT/100Base-TX/ 10Base-T, USB2.0 Tipo 
A (3 Puertos), Ranura para Tarjeta SD 
en el Panel de Operación 

  

Lenguaje  PCL5e/PCL6; 
PostScript Level 
3  

NO APLICA  TIFF Una/Varias Páginas, 
PDF, PDF de Alta 
Compresión & PDF/A, JPEG  

  

Memoria y Disco 
Rígido Mínimo  

Mínimo MEMORIA 2 GB + 250 GB    

Escaneo  NO APLICA  NO APLICA  Color. Escaneo-a-Email (con 
Soporte para 
LDAP) 
Escaneo-a-Carpeta 
(SMB/FTP) 
Escaneo-a-URL 
Escaneo-a-Dispositivos 
Extraíbles 
(USB/Tarjeta SD) 
Escaneo TWAIN en Red 

  

Área de Scaneo NO APLICA  NO APLICA  hasta doble carta   
Doble faz 
Automático  

Automático  Automático  Automático    

Control de 
impresión y 
copiado  

Posibilidad de 
asignar Cuota 
por 

Posibilidad de asignar 
Cuota por departamento 
y usuario  

Posibilidad de asignar Cuota 
por departamento y usuario  

  



 

 

departamento y 
usuario  

Administración 
WEB  

Control por 
usuario y 
departamento  

Control por usuario y 
departamento  

Control por usuario y 
departamento  

  

Funciones de 
Seguridad 

Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), Cifrado del Disco Duro, 
Códigos de Usuario, Soporte a SNMP v3, Cifrado, Impresión 
Bloqueada, Autenticación del Usuario, Autenticación 802.1x 
Cableada, Establecimiento de Cuota/Límite de la Cuenta, PDF 
Firmado Digitalmente 

  

Otras 
Características 

Se debe incluir mueble para colocar el equipo y transportar.   

 

  



 

 

 

b. MULTIFUNCIÓN MONOCROMO A3 

DESCRIPCION CUMPLE/NO CUMPLE JUSTIFICACION 

Tecnología  Transferencia electroestática con sistema de transferencia indirecta de 
imagen. O de similares características. 

  

Certificaciones Certificación del fabricante que autorice comercializar el equipos   
Validación de 
Usuarios 

Los equipos dispondrán de un mecanismo de acceso por PIN, NFC y 
sistema de lectora de tarjetas magnéticas (SUBE) o sistema biométrico de 
huella digital (Compatible con el sistema de control de acceso de TRENES 
ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA) y permita que cualquiera de las 
acciones, se ejecuten solo mediante la validación del mismo. También 
deberá permitir que identifique al usuario y permita que cualquiera de las 
acciones, se ejecuten solo mediante la validación del mismo contra 
Dominio de Windows (Active Directory); LDAP, SAML y Radius. En todos 
los casos en que el equipo sea compartido por varios usuarios, acorde con 
lo especificado, debe tener la posibilidad de mantener la confidencialidad 
del trabajo. 

  

Interface Panel táctil LCD para gestionar la impresora. Lector de Tarjetas (Sube)   
Contador de 
Scaneos 

Los equipos deberán contar con un contador de escaneos mecánico o 
digital, independientemente del contador de copias/impresiones.  

  

Drivers Drivers para todas las versiones de Windows Server 2003, 2008, 2012 y 
superiores, Windows XP, Windows Vista y Windows 7 y 8 (Home BASIC, 
Home Premium, Business, Ultimate), todas las versiones de Windows 10 y 
las principales distribuciones de Linux y Mac. 

  

 Todos los equipos de la Solución deberán imprimir con papel de impresión 
que cumpla como mínimo con las normas técnicas (i) IRAM 3100 para 
Papel Obra Primera, (ii) IRAM 3123 para Resmas de papel en formato listo 
para el uso, en procesos de impresión y fotocopiado en seco e (iii) IRAM 
3124 para Papel para fotocopiado con polvos secos según corresponda en 
cada equipo. 

  

Especificaciones  Impresora  Copiadora  Escaneo     
Velocidad*  >= 25 ppm   >= 25 ppm  >= 80 ipm    
Resolución  Mínimo 1200 x 

1200 dpi  
Mínimo 600 dpi Mínimo 600 dpi    

Tamaño de Papel Bandeja 1 & 2: Media Carta -Doble Carta (A6 - A3) 
Bandeja Bypass: Media Carta - 305 x 457 mm (A6 - A3) 

  

Carga máxima de 
papel  

Mínimo de 2000 
hojas  

Mínimo de 2000 hojas  NO APLICA    



 

 

Alimentación de 
papel  

 (500 hojas x 2 bandejas y 
Bandeja Bypass de 100 hojas) 

NO APLICA    

Alimentador de 
Originales  

NO APLICA  Manual y Automático 
mínimo 100 hojas 

Manual y Automático mínimo 
100 hojas 

  

Gramaje de papel  60 - 300 g/m²  NO APLICA    
Tipos de Papel Regular, Reciclado, De Color, Especial, Papel con Membrete, Pre impreso, 

Pre perforado, Bond, Cartulina, Sobres, OHP *, Etiqueta* 
  

Interface  Ethernet 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T, USB Host Tipo A I/F (2 
puertos en la parte 
posterior del dispositivo) 
Estándar en el Panel de Operación: USB Host (Tipo A:1 Puerto/Soporte 
para USB Flash), USB Host (Tipo A:1 Puerto/Soporte para Teclado 
opcional etc.), USB Host Tipo Mini B y  Ranura para Tarjeta SD 

  

Lenguaje  PCL5e/PCL6; 
PostScript Level 
3  

NO APLICA  TIFF,JPEG, PDF, PDF de 
alta compresión  

  

Memoria y Disco 
Rígido Mínimo  

Mínimo MEMORIA 2 GB + 250 GB    

Escaneo  NO APLICA  NO APLICA  Color. Escaneo a 
Email/Carpeta/SMB/FTP/UR
L/PDF/A/PDF 
Firmado Digitalmente, 
Escaneo TWAIN y a 
Color, Detección Automática 
de Tamaño, 
Selección Auto de Densidad, 
Rotación de Imagen, Modo 
SADF/Lotes, Modo de 
Tamaño Mixto, Reducción y 
Ampliación. 
Dividir Escaneo de Original 
Tipo Cuadernillo, Escáner 
WS, Soporte a LDAP, Vista 
Previa antes de la 
Transmisión, Cifrado de 
PDF, 
Envío con Recorte de Color, 
Gestión de Escaneo 
Distribuido 

  

Área de Scaneo NO APLICA  NO APLICA  Hasta Doble Carta   



 

 

Doble faz 
Automático  

Automático  Automático  Automático    

Control de 
impresión y 
copiado  

Posibilidad de 
asignar Cuota 
por 
departamento y 
usuario  

Posibilidad de asignar 
Cuota por departamento 
y usuario  

Posibilidad de asignar Cuota 
por departamento y usuario  

  

Administración 
WEB  

Control por 
usuario y 
departamento  

Control por usuario y 
departamento  

Control por usuario y 
departamento  

  

Almacenamiento 
de archivos  

NO APLICA  NO APLICA  Posibilidad de crear carpetas 
públicas y privadas 
OPCIONAL  

  

Funciones de 
Seguridad 

Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), Autenticación 
Windows/LDAP/Básica/Código de Usuario/802.1.x Cableada, Cifrado de la 
de la Libreta de Direcciones/Contraseña de 
Autenticación/Comunicación SSL/S/MIME/Comunicación IPsec/HDD/SMTP 
a través de SSL/TLS/LAN Inalámbrica, Protocolo de Red On/Off, Filtrado 
de IP, Prevención de Copia/Impresión No Autorizada, Ajuste de 
Cuota/Límite de la Cuenta, Sello de Seguridad 
Obligatorio, Cifrado del HDD 

  

Otras 
Características 

Se debe incluir mueble para colocar el equipo y transportar.   

  



 

 

 

c. MULTIFUNCIÓN COLOR A4 

DESCRIPCION CUMPLE/NO CUMPLE JUSTIFICACION 

Tecnología  Transferencia electroestática con sistema de transferencia indirecta de 
imagen. O de similares características. 

  

Certificaciones Certificación del fabricante que autorice comercializar el equipos   
Validación de 
Usuarios 

Los equipos dispondrán de un mecanismo de acceso por PIN, NFC y 
sistema de lectora de tarjetas magnéticas (SUBE) o sistema biométrico de 
huella digital (Compatible con el sistema de control de acceso de TRENES 
ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA) y permita que cualquiera de las 
acciones, se ejecuten solo mediante la validación del mismo. También 
deberá permitir que identifique al usuario y permita que cualquiera de las 
acciones, se ejecuten solo mediante la validación del mismo contra 
Dominio de Windows (Active Directory); LDAP, SAML y Radius. En todos 
los casos en que el equipo sea compartido por varios usuarios, acorde con 
lo especificado, debe tener la posibilidad de mantener la confidencialidad 
del trabajo. 

  

Interface Panel táctil LCD para gestionar la impresora. Lector de Tarjetas (Sube)   
Contador de 
Scaneos 

Los equipos deberán contar con un contador de escaneos mecánico o 
digital, independientemente del contador de copias/impresiones.  

  

Drivers Drivers para todas las versiones de Windows Server 2003, 2008, 2012 y 
superiores, Windows XP, Windows Vista y Windows 7 y 8 (Home BASIC, 
Home Premium, Business, Ultimate), todas las versiones de Windows 10 y 
las principales distribuciones de Linux y Mac. 

  

 Todos los equipos de la Solución deberán imprimir con papel de impresión 
que cumpla como mínimo con las normas técnicas (i) IRAM 3100 para 
Papel Obra Primera, (ii) IRAM 3123 para Resmas de papel en formato listo 
para el uso, en procesos de impresión y fotocopiado en seco e (iii) IRAM 
3124 para Papel para fotocopiado con polvos secos según corresponda en 
cada equipo. 

  

Especificaciones  Impresora  Copiadora  Escaneo     
Velocidad*  >= 35 ppm (A4)  >= 35 ppm (A4)  >= 40 ppm (A4)    

Resolución  Mínimo 1200 x 
1200 dpi  

Mínimo 600 x 600 dpi Mínimo 600 dpi    

Tamaño papel  A4, A5, A6, B4, 
B5, B6  

A4, A5, A6, B4, B5, B6  A4, A5, A6, B4, B5, B6    



 

 

Alimentación de 
papel  

Mínimo de 500 
hojas. Bandeja 
Bypass de 100 
hojas 

Mínimo de 500 hojas. 
Bandeja Bypass de 100 
hojas 

NO APLICA    

Carga máxima de 
papel  

Máximo de 1000 
hojas  

Máximo de1000hojas NO APLICA    

Alimentador de 
Originales  

NO APLICA  Manual y Automático 
mínimo 50 hojas 

Manual y Automático mínimo 
50 hojas 

  

Gramaje de papel  60 - 150 g/m²  60 -  150 g/m² NO APLICA    

Interface  Ranura SD, Interfaz host USB, LAN WiFi (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, 
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag 

  

Lenguaje  PCL5e/PCL6; 
PostScript Level 
3  

NO APLICA  TIFF,JPEG, PDF, PDF de 
alta compresión  

  

Memoria y Disco 
Rígido Mínimo  

Mínimo MEMORIA 2 GB + 250 GB    

Escaneo  NO APLICA  NO APLICA  A todo color. E-mail, 
Carpeta, USB, Tarjeta SD, 
SMB, FTP, URL, PDF/A, 
PDF con firma digital 

  

Área de Escaneo NO APLICA  NO APLICA  Hasta A4   

Doble faz 
Automático  

Automático  Automático  Automático    

Control de 
impresión y 
copiado  

Posibilidad de 
asignar Cuota 
por 
departamento y 
usuario  

Posibilidad de asignar 
Cuota por departamento 
y usuario  

Posibilidad de asignar Cuota 
por departamento y usuario  

  

Administración 
WEB  

Control por 
usuario y 
departamento  

Control por usuario y 
departamento  

Control por usuario y 
departamento  

  

Otras 
Características 

Se debe incluir mueble para colocar el equipo y transportar.   

 

  



 

 

 

d. MULTIFUNCIÓN MONOCROMÁTICO A4 

DESCRIPCION CUMPLE/NO CUMPLE JUSTIFICACION 

Tecnología  Transferencia electroestática con sistema de transferencia indirecta de 
imagen. O de similares características. 

  

Certificaciones Certificación del fabricante que autorice comercializar el equipos   
Validación de 
Usuarios 

Los equipos dispondrán de un mecanismo de acceso por PIN, NFC y 
sistema de lectora de tarjetas magnéticas (SUBE) o sistema biométrico de 
huella digital (Compatible con el sistema de control de acceso de TRENES 
ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA) y permita que cualquiera de las 
acciones, se ejecuten solo mediante la validación del mismo. También 
deberá permitir que identifique al usuario y permita que cualquiera de las 
acciones, se ejecuten solo mediante la validación del mismo contra 
Dominio de Windows (Active Directory); LDAP, SAML y Radius. En todos 
los casos en que el equipo sea compartido por varios usuarios, acorde con 
lo especificado, debe tener la posibilidad de mantener la confidencialidad 
del trabajo. 

  

Interface Panel táctil LCD para gestionar la impresora.   
Contador de 
Scaneos 

Los equipos deberán contar con un contador de escaneos mecánico o 
digital, independientemente del contador de copias/impresiones.  

  

Drivers Drivers para todas las versiones de Windows Server 2003, 2008, 2012 y 
superiores, Windows XP, Windows Vista y Windows 7 y 8 (Home BASIC, 
Home Premium, Business, Ultimate), todas las versiones de Windows 10 y 
las principales distribuciones de Linux y Mac. 

  

 Todos los equipos de la Solución deberán imprimir con papel de impresión 
que cumpla como mínimo con las normas técnicas (i) IRAM 3100 para 
Papel Obra Primera, (ii) IRAM 3123 para Resmas de papel en formato listo 
para el uso, en procesos de impresión y fotocopiado en seco e (iii) IRAM 
3124 para Papel para fotocopiado con polvos secos según corresponda en 
cada equipo. 

  

Especificaciones  Impresora  Copiadora  Escaneo     
Velocidad*  >= 40 ppm  >= 40 ppm  >= 40 ppm    
Resolución  Mínimo 1200 x 

1200 dpi  
Mínimo 600 x 600 dpi Mínimo 600 dpi    

Tamaño papel  A6-A4, B6-B5   
Alimentación de 
papel  

Mínimo de 500 
hojas. Bandeja 

Mínimo de 500 hojas. 
Bandeja Bypass de 100 
hojas 

NO APLICA    



 

 

Bypass de 100 
hojas 

Carga máxima de 
papel  

1000 hojas  1000 hojas NO APLICA    

Alimentador de 
Originales  

NO APLICA  Manual y Automático  Manual y Automático    

Gramaje de papel  60 - 150 g/m²  60 - 150 g/m² NO APLICA    
Interface  Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0   

Lenguaje  PCL5e/PCL6; 
PostScript Level 
3  

NO APLICA  TIFF,JPEG, PDF, PDF de 
alta compresión  

  

Memoria y Disco 
Rígido Mínimo  

Mínimo MEMORIA 2 GB + 250 GB    

Escaneo  NO APLICA  NO APLICA  A todo color correo 
electrónico carpeta USB/SD  

  

Área de Escaneo NO APLICA  NO APLICA  Hasta A4   
Doble faz 
Automático  

Automático  Automático  Automático    

Control de 
impresión y 
copiado  

Posibilidad de 
asignar Cuota 
por 
departamento y 
usuario  

Posibilidad de asignar 
Cuota por departamento 
y usuario  

Posibilidad de asignar Cuota 
por departamento y usuario  

  

Administración 
WEB  

Control por 
usuario y 
departamento  

Control por usuario y 
departamento  

Control por usuario y 
departamento  

  

Otras 
Características 

Se debe incluir mueble para colocar el equipo y transportar.   

 

  



 

 

 

2- SOFTWARE: 

TITULO DESCRIPCION   

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

JUSTIFICACION 

Sistema de 
Administración de 

Solución de 
Impresiones 
Renglón 1 

Se deberá proveer un software 
de administración, monitoreo, 
alarmas y de manejo, de 
corresponder, de las colas de 
impresión de todos los tipos y 
cantidades de equipos que 
sean contratados mediante la 
orden de compra.  

  

Deberá contar con capacidad 
de suspender o eliminar 
trabajos de impresión mientras 
se atiende el resto de la cola 
de trabajos. Imputación por 
departamento.   

  

Se deberá poder eliminar la 
impresión no autorizada..  

  

Todos los componentes que 
conformen la Solución, deben 
poder ser configurados, 
administrados y monitoreados 
en su totalidad, en forma 
centralizada, a través del 
Software de Administración  

  

Debe ejecutarse en Windows 
Server 2012 R2 o superior 
provisto por TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA  

  

El sistema de administración 
de los equipos deberá permitir 
establecer cuotas.  

  

El software de administración 
de los equipos y de las colas 
de impresión previsto para la  

  



 

 

Solución arrendada no tendrá 
costo adicional para TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA, sin 
importar el número de usuarios 
que lo utilicen dentro de 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA.   
La solución deberá poder ser 
administrada en forma 
simultánea desde al menos 
CINCO (5) estaciones de 
trabajo de administración y 
monitoreo, de ahora en más 
identificadas como “consolas”.  

  

Toda la configuración, 
administración y monitoreo de 
la Solución se efectuará a 
través de las “consolas”.  

  

Las consolas serán 
implementadas mediante PCs 
con cualquiera de los 
siguientes sistemas operativos: 
Windows 7, Windows 8 o 
Windows 10, las que serán 
provistas por TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. Si se 
requiriera software específico a 
instalar en estas PC como 
parte de la solución, el mismo 
deberá ser provisto y 
licenciado por el oferente. El 
Software deberá permitir el 
monitoreo y contabilidad de 
impresiones tanto de los 
equipos provistos como de los 
equipos propios de la 
Empresa. (multimarca) sin 
costo adicional  

  



 

 

La comunicación entre las 
consolas y el servidor de 
administración debe 
establecerse a través de un 
protocolo seguro con 
autenticación por medio de 
usuarios locales.  

  

El software de administración 
estará basado en un entorno 
gráfico.  

  

Debe permitir aplicar 
centralizadamente las 
actualizaciones o correcciones 
de software y/o firmware a los 
componentes de la Solución.  

  

Debe permitir asignación de 
perfiles de administración por 
usuarios y estos perfiles deben 
permitir separar roles de 
administración y monitoreo.  

  

Se podrán aplicar políticas o 
planes a asignarse a un 
usuario o un grupo de usuarios 
sin limitación en la cantidad de 
usuarios de la solución y estos 
contendrán las cuotas de uso y 
los sistemas disponibles 
acorde con esquemas basados 
en performance, características 
del equipo, ubicación, etc  

  

Se deberá poder consultar 
desde la consola de 
administración al menos los 
siguientes parámetros de un 
usuario determinado: 

 Estado de la cuenta  

 Plan asignado al 
usuario   

  



 

 

 Uso del sistema  

 Estado de contadores  

 Indicadores y 
parámetros de costos  

 No debe existir 
restricción alguna en 
cuanto a la cantidad de 
políticas de acceso a 
poder implementarse. 

Deberá contar con un sistema 
de logs para el correcto 
relevamiento de actividad y 
funcionamiento del sistema.  

  

Deberá soportar la 
configuración de un servidor 
SMTP para la generación de 
alarmas en tiempo real, como 
mínimo deberá notificar al 
administrador de la Solución 
sobre eventos, reportes de 
archivos y almacenamiento 
utilizado, de forma automática 
vía e-mail  

  

Deberá brindar reportes 
mensuales con información 
detallada y con gráficos de 
métricas de nivel de servicio en 
el período (disponibilidad, 
cantidad de incidentes por mes 
y por gerencia, tiempo de 
resolución de incidentes, etc.), 
como así también desvíos, sus 
causas y las soluciones 
implementadas.  

  

El software de administración 
deberá incluir herramientas 
que permitan realizar el 
Backup diario, en forma  

  



 

 

automática de toda la 
información almacenada en los 
servidores utilizando protocolos 
seguros SSH y HTTPS. 
Reporte de consumos 
 El software de administración 
contará con un módulo de 
reporte de consumos que 
deberá realizar: 

 El registro de todos los 
consumos 
correspondientes al 
servicio implementado.  

 El reporte de dichos 
consumos por parte de 
los usuarios habilitados 
de los centros de costos 
de TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA.  

 Deberá realizar reportes 
de costo por hoja 
impresa por color / 
B&N, por tamaño (A4, 
A3, oficio, etc.). 

 Deberá realizar reportes 
de consumos por 
gerencias 

 Deberá realizare 
reportes de consumos 
por gerencias, por tipo 
de impresión y por 
usuario  

 
  

  

Los reportes deben poder ser 
exportados a un formato de  

  



 

 

texto estándar, xls, xml o csv 
para poder utilizar 
herramientas de análisis de 
terceros. 
Se registrará por equipo en 
todos los casos como mínimo: 

 Identificación del 
equipo (ubicación 
física del mismo, IP, 
dependencia). Se 
proporcionará el 
código de dependencia 
para cada caso de 
corresponder.  

 Estado del equipo.  

 Estado de los insumos.  

 Contador de páginas 
por usuario en las 
modalidades: 
Impresión, Copiado.  

 Digitalización de 
imágenes y 
documentos y el envío 
y recepción de Faxes.  

  

  

El proveedor será responsable 
del soporte del sistema de 
administración incluyendo 
cualquier componente como 
por ejemplo la base de datos 
que almacene la información.  

  

  



 

 

 

3- SERVICIOS: 

TITULO DESCRIPCION 

 CUMPLE/NO 

CUMPLE 

JUSTIFICACION 

Alquiler de Equipos y 
provisión de consumibles de 

Impresoras 

Ser requiere un servicio de alquiler 
de equipos y provisión de 
consumibles. Dimensionamiento de 
la Solución, cumpliendo las 
características del punto 5 y el 
software enunciado en el presente 
pliego. 

   

La Solución en sus aspectos 
tecnológicos, debe considerarse 
como un único requerimiento que 
resuelve la necesidad de Imprimir, 
Copiar, Digitalizar imágenes y 
documentos, envío y recepción de 
Faxes para los equipos que 
correspondan, y el control de la 
cantidad de copias realizadas, uso 
de insumos, reportes y monitoreo 
de la solución a implementar. 

Debe soportar operación del tipo 
“Follow your Print”. 

   

El oferente deberá utilizar 
consumibles originales solamente. 

   

Se deberá contemplar que la 
función de digitalización de 

   



 

 

documentos e imágenes (escaneo) 
no tendrá costo en ningún caso. 

Las impresiones monocromo 
deberán computarse como tales 
independientemente del equipo 
donde se impriman. 

   

El pliego incluye una cantidad fija 
de impresiones color y monocromo 
mensuales. Para el caso de existir 
excedentes mensuales podrán 
utilizarse impresiones restantes de 
otros periodos. Al finalizar cada 
año de servicio se realizará un 
balance de impresiones de los 12 
meses pudiendo el proveedor 
facturar los excedentes si 
existieran. 

   

En caso de que TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA solicite 
cambios en el lugar de 
emplazamiento de algún equipo, el 
oferente deberá realizar todas las 
tareas necesarias para su puesta 
en marcha en el nuevo lugar, sin 
costo alguno. Dicha puesta en 
marcha se efectivizará el primer día 
hábil administrativo siguiente a la 
notificación fehaciente de la 
solicitud de traslado, si el nuevo 
emplazamiento es dentro del 
mismo edificio, y de TRES (3) días 
hábiles administrativos si se tratase 
de un traslado a otro edificio.  

   

 
El proveedor del servicio será 
responsable -a su exclusivo costo- 

   



 

 

del retiro de los residuos y 
materiales descartables resultado 
del uso de los insumos de impresión 
objeto de la presente contratación, 
debiendo acreditar, dentro de los 30 
(treinta)  
días de realizado el retiro, mediante 
el certificado de recepción 
correspondiente, la entrega de  
esos elementos en una planta 
autorizada para su disposición final. 

 
Los oferentes deben ser 
representantes de la firma del 
fabricante de los equipos, en las 
marcas que oferten, acreditando 
indefectiblemente esta condición, 
para asegurar que el personal sea 
especializado, que posean stock de 
todos los repuestos, y que estos 
estén garantizados en la República 
Argentina. 
 

   

 
Los oferentes deberán poseer 
experiencia comprobable en 
servicios similares según las 
características solicitadas, 
desarrollados en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires o resto 
de la Provincia.  
Se requerirán asimismo 
antecedentes en la ejecución de 
por lo menos tres (03) certificados 
de servicios similares firmados por 
responsable de la Entidad, siendo 
igual o de mayor envergadura que 
el aquí solicitado. 
Se tendrán en cuenta las 
dimensiones de los servicios 

   



 

 

presentados como antecedentes. 
Se deberá incluir información de 
contacto para validar la 
información. 
Este Organismo podrá requerir, si 
lo considera necesario, más 
información de los trabajos 
realizados. 
Deberá tratarse de equipamiento 
con tecnología de punta y 
fabricación no discontinuada al 
momento de la apertura de las 
ofertas. Los equipos deberán ser 
nuevos sin uso y/o 
reacondicionados a nuevos, de 
última generación, debiendo 
acreditar junto con su oferta que el 
lanzamiento al mercado mundial de 
cada uno de los equipos ofrecidos 
se realizó en el año 2017 o 
posterior. Esta acreditación se 
realizará mediante nota de 
lanzamiento del producto, emitida 
por el fabricante de los mismos. 

   

Todas las facilidades, “features”, 
características y especificaciones 
del hardware y software ofertado 
que sean necesarias para que se 
ajusten a los requerimientos aquí 
enunciados, deberán estar 
disponibles (liberados al mercado) 
al momento de la apertura de las 
ofertas. No se aceptarán 
facilidades que solo están 
disponibles en versiones beta de 
los paquetes de software o a modo 
de prototipo en el hardware.  

   

Servicio de Instalación  Los bienes a proveer deberán ser 
entregados en su totalidad, 
instalados y configurados (puestos 

   



 

 

en marcha), por el Oferente con la 
anticipación que éste considere 
necesaria, para iniciar la prueba de 
los bienes (ver sección “Prueba de 
Bienes”), la que de ser exitosa dará 
lugar a la entrada en producción 
definitiva.  
La desconexión de las impresoras 
actuales será realizada por 
personal de Trenes Argentinos 
Infraestructura. 
Se consideran los siguientes 
servicios como parte de la 
instalación: 

 Acarreo de los equipos 
 Movimiento interno 
 Instalación de los equipos 
 Puesta en Marcha de los 

equipos 
 Configuración de los 

equipos según 
requerimientos de 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. 
(Impresiones, Scaneos, 
Validación de Usuarios 
según métodos indicados 
en el pliego, Fotocopias, 
envío de correos, etc) 

 Pruebas de los equipos 
 Instalación del software de 

gestión y monitoreo de la 
solución 

 Configuración del 
mencionado software 

 Creación de los reportes 
indicados por TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA 

   



 

 

 Pruebas de la solución 
total 

Será de total y exclusiva 
responsabilidad del oferente 
efectuar las tareas necesarias para 
la puesta en marcha de los 
elementos licitados.   

   

Todos los servicios a los que está 
obligado a realizar el oferente, para 
cumplir con lo solicitado en las 
cláusulas siguientes, se 
considerarán integrados a la oferta 
en el concepto Servicio de 
Impresión y no se admitirán 
adicionales por ningún concepto. 

   

Correrá por cuenta y cargo del 
oferente efectuar las 
presentaciones y/o solicitudes de 
aprobación y cualquier otro trámite 
relacionados con los trabajos a 
efectuar objeto del presente 
llamado a Licitación, ante los 
Organismos Públicos y Privados 
que pudieran corresponder. 

   

Se tomarán todos los recaudos 
necesarios para evitar 
inconvenientes en el 
desenvolvimiento diario del público 
y personal de TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA, durante y 
después de la ejecución de las 
tareas, impidiendo la interrupción 
del servicio en horarios hábiles u 
operativos. 

   

Todos los trabajos serán 
coordinados con los responsables 
de las áreas en que se realizarán 
las tareas, a efectos de no 
entorpecer el normal 

   



 

 

funcionamiento de TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. Esto podrá 
motivar trabajos en horarios 
nocturnos y días feriados, previa 
aprobación con el responsable de 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA, sin que esto 
implique erogaciones adicionales 
de ningún tipo para TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. 
El oferente será el único 
responsable de los daños 
causados a personas y/o 
propiedades durante la ejecución 
de los trabajos de instalación, 
implementación, prueba y puesta 
en servicio del Sistema objeto del 
presente llamado a licitación. 
Deberá en consecuencia tomar 
todas las precauciones necesarias 
a fin de evitar accidentes 
personales o daños a las 
propiedades. 

   

El oferente queda obligado a 
ocupar el personal que necesite 
con arreglo a las disposiciones 
laborales vigentes. El personal 
utilizado por el oferente para 
efectuar los trabajos objeto del 
presente llamado a licitación, no 
tiene ningún tipo o forma de 
relación de dependencia con el 
comitente. 

   

En caso de que no se hayan 
solicitado los accesorios 
correspondientes para la correcta 
instalación de los bienes, será 
responsabilidad del oferente, de 

   



 

 

acuerdo a su oferta y 
relevamientos, la correcta provisión 
de dichos elementos. 
La instalación y configuración de 
licencias, producto de un 
incremento de las capacidades 
iniciales, que sean solicitadas a lo 
largo de la duración del contrato, 
no generarán erogación alguna por 
parte de TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. 

   

El oferente deberá presentar un 
Plan de Instalación, como parte del 
Plan general de Trabajo, que 
deberá aprobar el área 
responsable de TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. El oferente 
deberá considerar un periodo de 
migración de los equipos y sistema 
actual al propuesto, si este fuera el 
caso. En su plan, el oferente 
deberá identificar aquellas tareas a 
realizar por TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA así como las 
necesidades de recursos y 
configuraciones.  

   

El oferente deberá entregar los 
procedimientos detallados a 
continuación:  

 Procedimientos de 
instalación de los equipos y 
software contratados.  

 Procedimientos de 
instalación de programas y 
dispositivos.  

 Procedimientos de 
conexión de los equipos.  

   



 

 

 Procedimientos de 
migración de la 
configuración actualmente 
en funcionamiento (si la 
hubiera).  

 Procedimientos de backup 
y recovery.  

 Procedimientos de 
verificación y de testeo.  

 Detallar las 
especificaciones técnicas a 
cumplir por las 
instalaciones físicas 
necesarias para el montaje 
y correcto funcionamiento 
de los equipos y/o 
programas a instalar.  

Al completar las tareas de puesta 
en marcha, el oferente entregará 
un catálogo donde se relacione el 
tipo, marca y modelo de cada 
dispositivo con su dirección IP, su 
ubicación física, su número de 
serie, su configuración de placas. 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA indicará el 
formato de datos con el que se 
suministrará la información, la que 
deberá entregarse en un medio 
magnético, o memoria flash, o 
DVD/CD-ROM y dos copias 
impresas. 

   

Los oferentes deberán contar con 
protocolos sanitarios internos y 
avanzados en Seguridad e Higiene, 
donde se establezcan medidas de 
Protección, Prevención y Buenas 
prácticas para minimizar los 
riesgos de contagio del Virus 
COVID-19, tanto internamente, 

   



 

 

como así también al momento de la 
ejecución de las visitas técnicas en 
nuestras oficinas.  
Los protocolos sanitarios referidos 
deberán contar con Certificación de 
Profesional Matriculado en las 
Áreas de Seguridad e Higiene, 
quien avalara la efectividad y 
cumplimiento de dichos protocolos. 
El proveedor deberá finalizar el 
proyecto teniendo todos los 
equipos instalados funcionando y el 
software operativo dentro de 30 
días hábiles luego de haber 
recibido la Orden de Compras. 

   

Pruebas de los Bienes 
 

El oferente deberá facilitar los 
medios necesarios para que 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA pueda 
verificar el correcto funcionamiento 
de la totalidad del equipamiento 
ofrecido y el cumplimiento de todas 
las especificaciones referidas en el 
presente pliego. Todo lo solicitado 
en este punto correrá por cuenta y 
cargo del oferente. 

   

TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA realizará las 
pruebas necesarias para constatar 
que los bienes entregados 
(hardware y software) y los 
servicios conexos recibidos se 
ajustan en su totalidad a las 
especificaciones técnicas y 
prestaciones adicionales ofrecidas 
por el oferente en su oferta. 

   

Dichas pruebas se realizarán en el 
lugar de instalación de la Solución, 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. 

   



 

 

Estas pruebas incluirán, entre 
otras, las siguientes:  

 Integración de los 
Servidores de 
Administración y de colas 
de impresión con el 
Sistema de Autenticación 
de TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA 

 Integración de los equipos 
al esquema de Dominio de 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA de 
corresponder.  

 Generación de las políticas 
de utilización de la 
Solución para los grupos 
de usuarios.  

 Pruebas de Impresión, 
Copiado, Digitalización, 
envío de mail con scaneos 
y envío y recepción de 
faxes en caso según los 
equipos provistos.  

 Pruebas de 
funcionalidades adicionales 
como permisos especiales 
de impresión, uso de 
bandejas, etc.  

 Pruebas de funcionamiento 
de software de 
administración y de colas 
de impresión.  

   

Los insumos que demanden estas 
pruebas, ya sea en concepto de 
personal, materiales, programas de 
medición de performance, etc., no 
implicarán en ningún caso, 
reconocimiento de gastos por parte 

   



 

 

de TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA y deberán 
ser provistos por el oferente. 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA se reserva el 
derecho de incrementar el número 
de pruebas unilateralmente si lo 
considera necesario. El Oferente 
acepta expresamente esta cláusula 
por la sola participación en esta 
licitación. 

   

La omisión en la oferta de algún 
producto que al momento de las 
pruebas o para su normal 
funcionamiento después de 
puestos en marcha, y a juicio de 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA, resulte 
necesario para el normal 
funcionamiento de los elementos 
ofrecidos, o para el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas 
ofrecidas, obligará al Oferente a 
proveerlo de inmediato y sin cargo. 

   

Las pruebas serán realizadas por 
personal de TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA con el 
asesoramiento técnico del Oferente 
y bajo responsabilidad de éste 
último. 

   

Cumplidas las tareas y 
verificaciones anteriormente 
descriptas, el personal de TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA deberá 
operar el sistema cumplimentando 
todas las prestaciones solicitadas y 
sin la menor falla (de cualquier 
índole), por al menos ciento veinte 

   



 

 

(120) horas continuas, de toda la 
Solución instalada, configurada y 
puesta en marcha por el Oferente 
Transcurrida exitosamente dicha 
prueba se considerará en entrada 
en producción efectiva y se estará 
en condiciones de iniciar los 
trámites de libramiento del Acta de 
Aceptación de Entregable. 

   

Servicios de Soporte 
 

El oferente deberá brindar soporte 
sobre los elementos enumerados 
en el punto 3. Dimensionamiento 
de la Solución 

   

El Servicio de Impresión solicitado 
deberá incluir un servicio de 
mantenimiento, soporte técnico y 
actualización tecnológica para la 
totalidad de la Solución, cuya 
duración será de Dieciocho (18) 
meses contados a partir de la 
implementación de los equipos y el 
servicio por parte del proveedor y 
de la firma , por parte de TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA, del Acta de 
Recepción Definitiva de los Bienes 
y Servicios. 

   

Todos los servicios a los que está 
obligado a realizar el Oferente, 
para cumplir con lo solicitado en las 
cláusulas siguientes, se 
considerarán integrados a la oferta 
en el concepto Servicio de 

   



 

 

Impresión y no se admitirán 
adicionales por ningún concepto 

El oferente deberá acreditar ante 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA junto con la 
oferta y durante el lapso del 
contrato, tener habilitados los 
servicios de soporte de parte del 
fabricante de la Solución. Dicha 
acreditación deberá presentarse en 
original, papel con membrete del 
fabricante firmado por una persona 
que esté debidamente autorizada 
para firmar documentos que 
obliguen al Fabricante. 

   

Los servicios requeridos alcanzan 
a cualquier tipo de desperfecto, 
funcionamiento anormal, o fuera de 
servicio total o parcial, que ocurra 
sobre los bienes objeto de la 
presente, ya sea por 
indisponibilidad del equipo o en 
alguno de los insumos 
correspondientes, durante el plazo 
previsto para éste ítem y cualquiera 
fuese la causa que origine el 
desperfecto, funcionamiento 
anormal, o fuera de servicio, total o 
parcial, excepto uso indebido o 
contrario a lo expresamente 
establecido por el fabricante de los 
productos ofrecidos. 

   



 

 

Entiéndase por desperfecto, 
funcionamiento anormal, o fuera de 
servicio, total o parcial, a cualquier 
tipo y clase de evento que no 
permita que los bienes requeridos, 
en forma conjunta o separada, 
puedan cumplir el desempeño 
deseado según las 
especificaciones técnicas 
realizadas. 

   

El oferente brindará el servicio de 
soporte Técnico con personal 
especializado de la(s) empresa(s) 
fabricante(s) de los productos 
ofrecidos, o en su defecto con su 
propio personal, el que deberá 
estar debidamente certificado por 
él(los) fabricante (s). A sus efectos 
el Oferente presentará, al momento 
de la presentación de la oferta, la 
lista de técnicos habilitados para 
prestar el servicio, pudiendo 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA no aceptar 
el personal propuesto, tanto en 
forma parcial o total. Esto se 
realizará con certificado de 
personal especializado y avalado 
por el fabricante. El Oferente es 
responsable ante eventuales 
incumplimientos de los terceros 
que contrate. 

   



 

 

El servicio requerido no deberá 
caducar, extinguirse, o modificarse 
bajo ningún concepto debido a la 
manipulación o reemplazo de 
partes, operación o administración 
del sistema por parte de TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. 

   

En caso que el oferente no pudiera 
concretar la reparación de los 
bienes dentro de los plazos 
estipulados deberá solucionar el 
inconveniente mediante el 
reemplazo de los bienes afectados 
por otros, sin que esto implique 
costo alguno para TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. 

   

El soporte técnico debe ser en 
idioma español. 

   

En los casos en que se indiquen 
tiempos acorde con el nivel de falla 
del software, el criterio sobre la 
gravedad o alcance de la falla será 
fijado unilateralmente por TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. 

   

Cada vez que se genere una 
solicitud de soporte técnico, según 
lo establecido en las cláusulas 
precedentes, el Oferente deberá 
entregar un número de orden 

   



 

 

registrable por tal reclamo en el 
que deberá dejarse constancia 
cómo mínimo, la fecha y horario en 
el que se realizó tal orden y el 
problema reportado. 

Actualizaciones 
Tecnológicas  

Se entenderá que ha ocurrido una 
“actualización tecnológica” cuando 
se presenta una nueva versión del 
mismo producto en el mercado, 
que reemplaza a éste, o un nuevo 
producto con características 
técnicas superiores en la línea de 
productos ofrecida por el Oferente 
a la generalidad de sus clientes 
que reemplaza al modelo ofrecido 
a TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. 

   

Actualización de todo el software 
provisto, incluyendo suministro de 
nuevas releases y versiones 
(cualquiera sea su nivel) y 
reparaciones (en general 
denominadas comercialmente 
como patches, temporary fixes, 
APARs, etc.), e incluyendo el 
soporte para su instalación si así 
se solicitase. Lo anterior alcanza e 
incluye a las actualizaciones 
tecnológicas producidas cuando el 
Oferente libera al mercado del país 
de origen del software, una nueva 
versión del mismo producto, o un 
nuevo producto con características 

   



 

 

técnicas superiores - en la línea de 
productos ofrecida por el Oferente 
a la generalidad de sus clientes – y 
que reemplaza al modelo ofrecido 
a TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. Los nuevos 
releases, versiones, patches o fixes 
que sean liberados en el país de 
origen del software deberán ser 
notificados y puestos a disposición 
de TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA dentro de 
los TREINTA (30) días corridos 
desde la fecha de liberación en el 
país de origen. Cabe recordar que 
la solución de software incluye a 
TODOS los componentes utilizados 
por la misma. 

Las actualizaciones tecnológicas 
serán sin ningún costo para 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. 

   

En el caso de presentarse una 
“actualización tecnológica” en los 
bienes que formen parte de la 
oferta del Oferente para cualquier 
ítem y en cualquier momento 
anterior a la entrega definitiva de la 
totalidad de los bienes, el oferente 
deberá, suministrar tales elementos 
actualizados, contando con 
autorización previa de TRENES 
ARGENTINOS 

   



 

 

INFRAESTRUCTURA y sin que 
esto implique un cargo adicional 
para ésta. 

En ningún caso el oferente podrá 
entregar bienes cuya producción 
esté discontinuada por el fabricante 

   

La obligación de suministrar sin 
cargo las reparaciones no se 
extinguirá con el vencimiento del 
período del servicio de 
actualización tecnológica, sino que 
permanecerá vigente mientras 
tanto el fabricante las suministre, 
sin cargo a sus otros clientes. 

   

Las entregas de software durante 
el período que rige el servicio de 
actualización tecnológica deberán 
realizarse en las oficinas de 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA, de lunes a 
viernes en el horario oficial de 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. Salvo que 
de común acuerdo las partes 
determinen lo contrario 

   

Servicio de Soporte Técnico 
On-Line  

Servicio Telefónico: TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA efectuará 
llamadas de servicio para soporte 
los días hábiles de lunes a viernes 
de 8 a 19 horas, por el análisis, 
determinación, corrección y 

   



 

 

documentación de problemas de 
cualquier índole en la Solución. 
Podrá realizar llamadas 7x24 
cuando el problema involucre a 
toda la plataforma del servicio de 
impresiones. 

Se podrán efectuar las solicitudes 
telefónicamente, por correo 
electrónico o mediante página web 
(considerándose todas éstas 
formas igualmente válidas) a las 
direcciones acordadas entre 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA y el 
oferente. 

   

El tiempo que transcurra entre el 
momento de reportar un incidente 
de soporte técnico por parte de la 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA y el 
momento de atención de la 
empresa mediante la formulación 
del Ticket de Incidente 
correspondiente, no deberá 
exceder 1 hora. 

   

La cantidad de incidentes a 
reportar y resolver debe ser 
ilimitada. 

   

TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA notificará las 

   



 

 

anomalías que se presenten 
incluyendo la siguiente información: 

 Fecha y hora.  

 Tipo de equipo.  

 Descripción general 
del problema.  

 Usuarios afectados.  

 Nivel de criticidad de la 
falla.  

 

Servicio de Soporte Técnico 
On-Site  

Soporte técnico “On–Site” software: 
Visitas correctivas ante 
inconvenientes que el oferente no 
pueda resolver mediante el soporte 
on-line. Las mismas serán 
solicitadas cuando TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA lo requiera. 
El servicio deberá contar con una 
disponibilidad los días hábiles de 
lunes a viernes de 8 a 19 horas 
para impresoras individuales y 
7x24 para incidentes críticos que 
afecten a toda la plataforma de 
impresiones. 

   

Incluirá el servicio de reparación 
por personal calificado y reemplazo 
de las partes, accesorios, 
repuestos y/o insumos, que se 
encuentren defectuosas o que 
hayan cumplido su ciclo de trabajo, 
por otros originales, nuevos y sin 

   



 

 

uso, para la totalidad de los 
equipos contratados que 
conformen la Solución. 

Por reparación sólo se entiende 
que el bien reparado, cualquiera 
fuese su especie, funcione u opere 
en las mismas condiciones que las 
exigidas en estas especificaciones, 
incluyéndose la puesta en 
operación del software, de ser 
necesario. 

   

Plazos para la resolución de 
incidente. Remitirse al ítem 4. 
Penalidades. 

   

Ante cada incidente o 
requerimiento el oferente deberá 
realizar y presentar a TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA un informe 
que contendrá como mínimo la 
siguiente información: 

 Descripción detallada del 
problema, su causa y 
solución propuesta. 

 Personal que se asignó 
para la resolución del 
mismo. 

   



 

 

 Problemas que se 
presentaron durante la 
resolución. 

 Documentación adjunta de 
los cambios hechos. 

 Recomendaciones. 

 Fecha y hora de 
resolución. 

 

El Representante Técnico de 
TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA, prestará 
conformidad por la reparación y 
dará por completada la 
reinstalación de los equipos, de 
corresponder, cuando se hayan 
realizado a su satisfacción las 
siguientes actividades: 

 Se verifique el correcto 
funcionamiento del 
equipamiento en las 
condiciones normales 
de operación anterior a 
la ocurrencia de la 
falla.  

 Se verifique que los 
usuarios afectados por 
el cambio puedan 

   



 

 

continuar operando 
normalmente.  

 Se haya efectuado la 
simulación de fallas 
para verificar la 
disponibilidad del 
equipo. 

 Fecha y hora de 
finalización de la orden 
de trabajo. 

 Toda otra condición 
determinada en el 
presente pliego. 

Mensualmente la firma 
adjudicataria elaborará un reporte 
con información estadística, en el 
cual se detallará el consumo de los 
diferentes equipos, el que deberá 
ser remitido del 1 al 10 de cada 
mes, vía email y en el formato que 
se acordará en el inicio del servicio 
entre TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA y el 
Oferente. 

A la lectura, registración y medición 
de contadores de impresión 
mensual en cada uno de los 
equipos le dará conformidad en 
cada oportunidad el Contacto 
Técnico de TRENES 
ARGENTINOS 

   



 

 

INFRAESTRUCTURA. Los 
contadores se tomarán desde la 
herramienta de gestión. 

Servicio de Capacitación  El Oferente deberá efectuar la 
capacitación de un mínimo de 
cinco (5) agentes de TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA Adquirente, 
sobre todos los aspectos técnicos y 
de operación, relacionados con el 
hardware y el software ofertado. 
Con su oferta el oferente deberá 
presentar el correspondiente plan 
de capacitación. 

   

Los cursos deberán dictarse en al 
menos (3) días, en dos (2) turnos 
de tres (3) horas por turno no 
superpuestos cada uno, como 
máximo, dentro de la banda de 
lunes a viernes de 9 a 18 horas. 

 

  

El Oferente presentará la lista de 
Instructores requiriéndose la 
certificación en los equipos que 
conforman la Solución, encargados 
de realizar la capacitación indicada 
y nota del fabricante brindando 
acuerdo a lo anterior , todo lo cual 
será aprobado por TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA. 

 

  

El Oferente deberá considerar que 
el curso se debe adecuar a las  

  



 

 

particularidades del software y/o 
sistema a implementar. 

Las prácticas deberán realizarse 
con equipos, software y accesorios 
iguales (en marca, modelo y 
versión) a los ofertados. 

 

  

El cronograma de dictado del curso 
será coordinado entre TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA y el Oferente 
una vez firmado el contrato.  

 
 

  

La documentación del curso 
deberá ser clara y detallada. Será 
provista a cada asistente en forma 
impresa encuadernado en una 
carpeta tapa dura y en soporte 
óptico CD-DVD 

 

  

El Oferente deberá suministrar 
todos los elementos necesarios 
para el correcto dictado del curso 
(profesor, material didáctico, 
equipos para prácticas, 
documentación, aula, etc.). 

 

  

En el caso de efectuarse prácticas 
y/o proyección de presentaciones, 
el esquema y las transparencias 
deberán estar acompañadas por un 
texto que las describa detallada y 
conceptualmente, entregando a  

  



 

 

cada asistente una copia impresa 
de las mismas. 

Una vez finalizado el curso, el 
personal de TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA deberá 
poseer los conocimientos 
suficientes para efectuar, sin ayuda 
ni dependencia externa y en tiempo 
y forma, las siguientes tareas: 
instalación de los equipos y la 
totalidad del software, 
configuración de los equipos y la 
totalidad del software, 
administración y monitoreo de los 
equipos y la totalidad del software. 
Para fortalecer este “skill transfer” 
el personal de TRENES 
ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA participará 
activamente en la instalación y 
configuración del hardware y 
software, aun cuando la 
responsabilidad total de esta tarea 
se mantiene en el Oferente. 

 

  

El plan de capacitación detallará: 
contenido, duración y prerrequisitos 
de cada curso. 

 

  

Se entregará un certificado oficial 
de asistencia. 

 

  

Temario mínimo del Curso:  
 

  



 

 

 Arquitectura y diseño de la 
Solución provista.  

 Administración del 
Software.  

 Configuración de todas las 
funcionalidades existentes.  

 Optimización del 
funcionamiento (tunning), 
solución de inconvenientes 
(troubleshooting).  

 Operación de Impresoras y 
dispositivos asociados 

 Solución de problemas 

Cualquier otro tema o aspecto 
necesario como para garantizar la 
transferencia de conocimientos 
necesarios para la instalación, 
operación, y administración de la 
Solución en su aspecto más 
integral 

 
 

  



 

 

SECCIÓN 4.- PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

El que suscribe……………………………….Documento ……....... en nombre y representación de 
la Empresa.............................................................. (CUIT)............................... con domicilio legal 
en Localidad........................... Teléfono............................. y con poder suficiente para obrar en 
su nombre según consta de la documentación respaldatoria, luego de interiorizarse de la 
documentación licitatoria que rigen la presente Licitación cotiza los siguientes precios. 

 

Renglón I – Servicio de Impresiones 

Item Servicio 
Cantidad 
(Meses) 

Precio 
Unitario sin 
impuestos 

Alícuota IVA 
Aplicable 

(%) 

Total sin 
Impuestos 

1 

Servicio de alquiler mensual, 
soporte y mantenimiento de los 
equipos detallados en punto 3 
incluyendo la impresión de hasta 
7000 copias Color en cualquier 
equipo y 60000 copias blanco y 
negro 

18    

 

 

 

  

 

 
PRECIO TOTAL POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES -sin 
IVA- (Indicar en números) = 

………………………………………………………………………………………………………. 

PRECIO TOTAL POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES -sin IVA 
- (Indicar en letras) = 

………………………………………………………………………………………………………. 

RAZON SOCIAL Y CUIT DEL OFERENTE: 

………………………………………………………………………………………………………. 

En caso de discrepancia entre lo indicado en números respecto a lo manifestado en letras, o error de 
cálculo en la planilla (multiplicación o suma), prevalecerá y será considerado únicamente el total 
presentado en letras. La cotización deberá presentarse con hasta 2 (DOS) decimales. En caso contrario 
se aplicará redondeo por truncamiento en el segundo decimal. 

El oferente deberá entregar la documentación técnica de soporte que justifique el cumplimiento de cada 
uno de los ítems detallados en la Sección 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, teniendo ADIF S.E. la 
posibilidad de solicitar mayor información, así como muestras de los productos ofertados. 

 
_____________________________ 

 
FIRMA / ACLARACIÓN APODERADO 

 

 



 

 

 

Renglón II – Adicionales 

Item Servicio 
Cantidad 

(Unidades) 

Precio 
Unitario sin 
impuestos 

Alícuota IVA 
Aplicable 

(%) 

Total sin 
Impuestos 

1 Copias adicionales Color 12.600    
2 Copias adicionales blanco y 

negro 
108.000 

  
 

3 Equipo Adicional Multifunción 
Monocromo A4 

12 
  

 

4 Equipo Adicional Multifunción 
Monocromo A3 

12 
  

 

5 Equipo Adicional Multifunción 
Color A4 

12 
  

 

6 Equipo Adicional Multifunción 
Color A3 

12 
  

 

 
 

 
  

 

 
PRECIO TOTAL POR ADICIONALES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES -sin IVA- (Indicar en 
números) = 

………………………………………………………………………………………………………. 

PRECIO TOTAL POR ADICIONALES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES -sin IVA - (Indicar en 
letras) = 

………………………………………………………………………………………………………. 

RAZON SOCIAL Y CUIT DEL OFERENTE: 

………………………………………………………………………………………………………. 

En caso de discrepancia entre lo indicado en números respecto a lo manifestado en letras, o error de 
cálculo en la planilla (multiplicación o suma), prevalecerá y será considerado únicamente el total 
presentado en letras. La cotización deberá presentarse con hasta 2 (DOS) decimales. En caso contrario 
se aplicará redondeo por truncamiento en el segundo decimal. 

El oferente deberá entregar la documentación técnica de soporte que justifique el cumplimiento de cada 
uno de los ítems detallados en la Sección 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, teniendo ADIF S.E. la 
posibilidad de solicitar mayor información, así como muestras de los productos ofertados. 

 
_____________________________ 

 
FIRMA / ACLARACIÓN APODERADO 

  



 

 

SECCIÓN 5.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

El Prestador del servicio será responsable de la calidad de los reportes y registros y de las tareas 
que ejecute, incluyendo las tareas que haya subcontratado, proporcionando los recursos 
necesarios y con las capacidades pertinentes. 

Los materiales suministrados dentro del alcance del contrato y que sean críticos en la prestación 
del servicio deberán contar cuando aplique con los certificados de calidad correspondientes.  
ADIFSE podrá solicitar cuando aplique la calificación de procesos especiales, El Prestador 
deberá mantener todos los registros que hacen al control de calidad del Servicio, como ser: 
registros de todos los consumos correspondientes al servicio implementado y los reportes 
requeridos según las condiciones establecidas en la Sección 3 – ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. 
 
 
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

La Contratista estará obligada a cumplir con todas las reglamentaciones en materia ambiental y 
social que establece el marco legal, quedando obligada a la gestión de sus propios residuos, así 
como deberá contar con las habilitaciones requeridas por su actividad.   

Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los 
gastos generales de la Contratista, no recibiendo pago directo alguno por ellos.  
 
 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS 

 

Objeto 

Establecer las pautas contractuales básicas, documentación y requisitos en materia de 
prevención de riesgos en Seguridad, Higiene y Salud para contratistas, subcontratistas y 
prestadores de servicios de ADIFSE. 
 
Alcance 

Para todos los contratistas/ sub-contratistas y sus empleados participantes de la obra en general. 
El presente instructivo alcanza a todas las actividades de ADIFSE. 
 
Desarrollo General 

El Contratista deberá cumplir con: 
 Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y reglamentaciones nacionales, 

provinciales/estatales, comunales, municipales, etc. en la materia. 
 



 

 

ADIFSE monitoreará toda área de trabajo para verificar el cumplimiento de los requerimientos de 
Higiene, Seguridad y Salud ocupacional establecidos en este documento. 
 
Documentación referente al personal: 

 Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido actualizado 
mensualmente. 

 En cada contrato de aseguramiento en materia de Riesgos del Trabajo, CLÁUSULA DE 
NO REPETICIÓN deberá constar la siguiente leyenda:  “La Aseguradora de riesgo del 
Trabajo (nombre de la Aseguradora - ART.) renuncia en forma expresa a iniciar toda 
acción de repetición o de regreso contra (Administración de Infraestructuras Ferroviaria 
S.E. - CUIT 30-71069599- sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con 
fundamento en el Art. 39 inciso 5º de la ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, 
con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o 
abonar al personal dependiente o ex dependiente de (nombre de la empresa 
contratista), alcanzado por la cobertura de la presente póliza, por accidente de trabajo 
o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del 
Trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del Trabajo.” 

 Seguros de vida obligatorio con nómina de personal, (póliza vigente y pago 
mensualmente). 

 Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal y Ropa de Trabajo según 
Resolución 299/11. 
 

Documentación referente al personal MONOTRIBUTISTA 

 Póliza de accidentes personales. La misma deberá contar con cobertura como mínimo 
con las siguientes sumas aseguradas: 

 Por muerte o incapacidad total o parcial $1.000.000 (pesos un millón). 
 Por gastos médicos y farmacéuticos $50.000 (cincuenta mil). 
 En cada póliza deberá constar que la Administración de Infraestructuras Ferroviaria 

S.E., es designada como beneficiaria en primer término. 
 
Prohibiciones 

 Introducir y/o beber en el sitio de trabajo bebidas alcohólicas o ingresar en estado de 
ebriedad. 

 Correr, excepto en casos de emergencia. 
 Promover juegos de azar. 
 Efectuar bromas, juegos de manos y/o gritar. 
 Permanecer en áreas restringidas, delimitadas o señalizadas sin autorización. 
 Dejar materiales, herramientas, equipos, vehículos y otros implementos abandonados 

que obstruyan calles, pasillos, etc. 
 Ubicarse bajo cargas suspendidas o lugares donde se realicen trabajos en altura. 

 
  



 

 

ANEXO I - DECRETO N° 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11-E/2017 – CONFLICTO DE INTERES 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 202/17 y la Resolución Nº 11-E/17 de la Secretaría de Ética 
Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los 
oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si se 
encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación contemplados en el referido 
decreto, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás 
Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran 
competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata.  

De igual manera, los oferentes deberán declarar si tienen o no vinculación con las autoridades de ADIF 
SE con competencia o capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicación) y/o sobre el 
otorgamiento de licencias, permisos, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio 
del Estado llevado a cabo por ADIF SE.  

En cualquiera de los casos, las declaraciones juradas de intereses siempre deberán estar firmadas por 
un Representante Legal y/o Apoderado del interesado.  

 A tal fin, se detallan a continuación la nómina de autoridades de ADIF SE alcanzadas por la normativa:  

 
https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinosinfraestructura/institucional/gobierno-corporativo/estructura-
organizacional 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

ANEXO II - CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS PARTES DE TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA 

Declaración Jurada de Terceras Partes 
 
Por la presente declaramos conocer, entender y aceptar los términos y condiciones establecidos 
en el Código d e  Conducta de Terceras Partes de Trenes Argentinos Infraestructura (la 
"Empresa") y nos comprometemos a cumplir c o n  sus principios y requerimientos.  La presente 
declaración se extiende a nuestros accionistas, representantes, directores y empelados. 
Adicionalmente, nos comprometemos a informar a la Empresa de cualquier cambio r e l e v a n t e  
o incumplimiento que afecte l o s  principios y requerimientos de este Código d u r a n t e  la relación 
de negocios mantenida con la Empresa, aceptando las consecuencias, si las hubiera, que 
puedan surgir como r e s u l t a d o  de dicho cambio, incluidas la suspensión y/o resolución del 
contrato correspondiente. 
 
 
 

El Código de Conducta para Terceras Partes se encuentra publicado en la web de ADIF: 
www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura sección Licitaciones y Contrataciones. 

1 Trenes Argentinos Infraestructura es el nombre de fantasía bajo el cual opera Administración de 

Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) 

  



 

 

Anexo III - DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ALMACENADA EN 
SOPORTE DIGITAL 
 
 
El que suscribe, Sr.……………………………………………, con DNI…………..…………, en mi 
carácter de ………………………………………. (apoderado/representante legal/Presidente/etc.), de 
la firma ………………………………………………..., por medio de la presente declaro bajo juramento 
que la totalidad de la oferta se encuentra contenida en ……………………….. (expresar la cantidad y 
el soporte digital utilizado -CD/DVD/pendrive -) y en ……………… fojas (expresar cantidad de soporte 
papel), revistiendo la misma el carácter de “oferta” en los términos del artículo 972 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, con la fuerza obligatoria de las previsiones del artículo 974 del mentado 
cuerpo legal. 
El soporte digital presentado y toda la documentación almacenada en dicho/s soporte/s digital/es 
acompañado/s es original, goza de autenticidad y constituye la oferta completa, junto con el soporte 
papel. La forma adoptada para la formulación de dicha oferta se constituye en una obligación. 
Por tal sentido, con posterioridad a la presentación de ésta declaración jurada, no podremos efectuar 
reclamos fundados en la falta de autenticidad, originalidad, eficacia, completitud y/o valor probatorio 
de la documentación presentada en soporte digital, como así tampoco invocar su desconocimiento 
y/o ignorancia como parte de nuestra oferta. 
Asimismo, una vez efectuada la presentación de la oferta, como tampoco durante la ejecución del 
contrato u orden de compra o la finalización del mismo, no podremos invocar en nuestro favor los 
errores en que pudiésemos haber incurrido al formular la oferta, ni duda, ni ignorancia ni 
desconocimiento de las cláusulas y/o disposiciones legales aplicables. 
Por último, declaro conocer que todo lo expuesto precedentemente reviste el carácter de declaración 
jurada, con los efectos legales que correspondan, lo que implica que su falseamiento y/u omisión de 
datos hacen pasible al oferente de las sanciones pertinentes y, en su caso, la aplicación del artículo 
292 del Código Penal de la Nación Argentina. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
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