2019 – “Año de la Exportación”

Pliego de Especificaciones Técnicas
Adquisición de Insumos para Impresoras láser

1. Objeto: Adquisición de insumos para equipos de impresión láser color y monocromáticos, perteneciente
a esta Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación.

Renglón
1
2
3

item

Necesidad
Tipo de Bien
3 Unidad de Fusor 220V p/ Impresora Samsung ML-5010
4 Cartucho de Residuos p/ Impresora Xerox WC-7225
25 Cartucho de Tóner Negro de Max. Carga p/ Impresora Samsung ML-287x

Cantidad

2. Especificaciones técnicas
Renglón 1: Unidad de Fusor 220v p/Impresora Láser Samsung ML-5010ND
CANTIDAD: Tres (3)
• Deberá proveerse tres (3) Unidades de Fusor originales, de máximo rendimiento.
GARANTÍA
• Garantía de un (1) año

Renglón 2: Cartucho de Residuos p/Impresora MFP Láser Color Xerox WorkCentre 7225
CANTIDAD: Cuatro (4)
• Deberá proveerse cuatro (4) cartuchos de residuos originales, de máximo rendimiento.
GARANTÍA
• Garantía de un (1) año

Renglón 3: Cartucho de Tóner Negro p/Impresora Láser Samsung ML-287x (MLT-D115L)
CANTIDAD: Veinticinco (25)
• Deberá proveerse veinticinco (25) cartuchos de tóner originales de color Negro, en su máximo rendimiento, (3000
pág. aprox.)
GARANTÍA
• Garantía de un (1) año.
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3. Condiciones Generales





Todos los insumos detallados deberán ajustarse en un todo a lo especificado en el Renglón
correspondiente.
El vencimiento de los cartuchos, unidades de imágenes, de fusor y de residuos deberá ser de doce (12)
meses como mínimo a partir de la fecha de entrega
Los envases serán nuevos, sanos y resistentes a la humedad, y no presentar signos de tener o haber
tenido pérdidas.

Plazo y lugar de entrega
Las entregas deberán realizarse dentro de los quince (15) días hábiles, contados a partir del primer día
hábil siguiente de notificada la orden de compra. Las mismas deberán ser en Alsina 1470 CABA, en el
horario de 10hs a 13hs y de 14hs a 16hs, y deberán coordinarse previamente con el Departamento de
Tecnología al teléfono 3754-1600.

