
[Escribir texto] [Escribir texto] PROYECTO 

 

 
    
    
    
    

““““El Río Atuel  tambiEl Río Atuel  tambiEl Río Atuel  tambiEl Río Atuel  también es Pampeano”én es Pampeano”én es Pampeano”én es Pampeano” 
 
Expediente. Nº 125.894-1-00-03  
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LICITACION PRIVADA Nº 04/22  

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANILLA DE COTIZACION  

 
Señor………………………………………………  
 
  Me dirijo a Ud. solicitándole quiera servirse cotizar precios en el presente formulario, para 
la provisión de los siguientes efectos, con arreglo al Extracto adjunto - Resolución General Nº 
711/2015, sus modificatorias y Pliego de Cláusulas Particulares. 
 

En todos los casos en que se indique “marca” como parte de las especificaciones técnicas, es a 
modo referencial, pudiendo el oferente cotizar productos de marcas alternativas que cumplan con todas 
las especificaciones técnicas solicitadas y sean equivalentes en calidad. 
 

Todos los bienes que se coticen deberán ser nuevos sin uso. 
 

Item Cant.   Precio 
Unitario  

Precio  
Total 

I 2 

Impresora Multifunción láser monocromo, con las 
siguientes características: 
Procesador de núcleo cuádruple de 1.2 GHz con 2 GB de 
memoria estándar como mínimo. 
Pantalla táctil en color e-Task de 7 pulgadas (17,8 cm). 
Tamaños de papel soportados: A6, oficio, sobre 7 3/4, 9 
sobre, JIS-B5, A4, legal, A5, carta, declaración, ejecutivo, 
universal, sobre DL, folio, 10 sobre. 
La velocidad de impresión, en hoja A4 y negro, al menos 
hasta 47 ppm / 50 ppm (Carta). 
Bandeja de papel de entrada 650 hojas, alimentación 
multiuso de 100 hojas. 
Dúplex Integrado 24 ppm (A4) / 24 ppm (Carta), bandeja de 
salida de 250 hojas.  
Bandeja auxiliar de 250 o 550 hojas que permita los 
tamaños de papel A4, A5, ejecutivo, carta, legal, oficio y 
media carta.  
Función de escaneado que permita la digitalización de hoja 
A4 en negro simplex de al menos 47/50 lados por minuto, 
en color  30/32 lados por minuto. 
Digitalización desde el alimentador automático de 
documentos: escáner plano con ADF / DADF (dúplex de un 
solo paso). 
ADF: Alimentador automático de documentos hasta 100 
hojas. 
Área de digitalización (escaneado), máxima (en mm): 215.9 
x 355.6 mm. 
Formatos de Archivos de Digitalización: JPEG, JPG, PDF, 
TIFF, XPS. 
Destinos de digitalización: e-mail, FTP, USB Flash drive, 
USB, Network.  
Lenguajes de impresión estándar: emulación PCL 5e, PCL 6, 
Microsoft XPS (Especificación de papel XML), flujo de datos 
de la impresora personal (PPDS), emulación PostScript 3, 
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PDF 1.7 emulación, imagen directa, AirPrint. 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 
Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Puerto 
trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad 
("High-Speed") (Tipo A), Especificación USB 2.0 
Certificación de alta velocidad (tipo B), One Internal Card 
Slot. 
Alimentación eléctrica 220V-50 Hz sin necesidad de 
transformador externo.  
Preferentemente Lexmark MX622 adhe. 

 

TOTAL DE LA OFERTA   $..............................……... 
 
PLAZO DE ENTREGA     .......................................... 
 (art.12 de las Clausulas Particulares) 
 
Son Pesos:…………………………………………………. 
 
………………………………….……………………………. 
Los Precios Cotizados deberán incluir IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES Y TASAS MUNICIPALES. 

 
 
 
  FIRMA DEL PROPONENTE: 

 
 
  DOMICILIO LEGAL: 
 
 

 


