
CARTA DE INVITACIÓN 

BID 4804-OC/AR 

Programa de Integración Socio Urbana 

COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº 02/ 2022 

PISU.218-CP-S 

“Contratación del Servicio de Impresión” 

“Segundo Llamado” 

 

Presente 

Estimados señores/as: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de invitarlos a 

presentar ofertas para la “Contratación del Servicio de Impresión”, cuyo detalle obra en 

la Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas (Anexos I y II) del Pliego de Bases y 

Condiciones que forman parte de la presente Carta de Invitación. 

La Comparación de Precios es realizada por la Subsecretaria 

de Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales del Ministerio de Desarrollo 

de la Provincia de Tucumán, en el marco del Programa de Integración Socio Urbana, 

financiado parcialmente con fondos provenientes del Contrato de Préstamo 

N°4808/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Podrán obtener información adicional y/o realizar consultas a la 

Subsecretaria de Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales del Ministerio 

de Desarrollo de la Provincia de Tucumán con domicilio en calle San Juan 659, o a 

través del correo electrónico subsecueppsmds@desarrollosocialtuc.gov.ar hasta 7 

días antes del plazo de presentación de las ofertas. 

Todas las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado en la 

oficina de la Subsecretaria de Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales 

del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Tucumán con domicilio en calle San 

Juan 659, hasta las 12 horas del día 21 de Junio de 2022. 

Les agradeceremos que mediante correo electrónico nos 

comuniquen dentro de los tres (3) días de recibida esta Invitación a Cotizar Precios, si 

presentarán o no su Oferta. 

Sin otro particular, saludamos a Uds. Atentamente. 

  



ANEXO II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

La Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) dentro del Ministerio de Desarrollo 

Social de la República Argentina impulsa el Programa de Integración Social y Urbana 

en barrios Populares (PISU- AR-L1306) gracias al financiamiento y acompañamiento de 

la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo 

(HUD-BID).  

El objetivo del Programa se centra en fortalecer la integración socio-urbana de los 

Barrios Populares mediante el ordenamiento territorial y seguridad de tenencia; el 

desarrollo humano y productivo; la provisión de infraestructuras urbanas; el 

fortalecimiento institucional y la implementación de medidas de mitigación y emergencia 

de los impactos por catástrofes socio-sanitarias, ambientales y urbanas.   

El Programa requiere de la estructura y elementos de trabajo para la realización de los 

distintos proyectos en barrios populares de la provincia de Tucumán, así como la 

articulación con unidades sub ejecutoras y contratistas que los llevan adelante. Por este 

motivo, se prevé la contratación de una empresa que brinde servicios de impresión en 

las instalaciones donde se encuentra trabajando el equipo de la Secretaría para el 

desarrollo de estas tareas.  

 

2. ASPECTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Proveer Servicio de Impresión por parte de la contratista a la Subsecretaria de Unidad 

Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales del Ministerio de Desarrollo de la 

Provincia de Tucumán, bajo las modalidades que se especifican seguidamente:  

 Impresoras Multifunción de alta calidad 

Tecnología: Laser 

Alimentador de hojas: Automático 

Resolución (Impresión, copia y copiado): 1200 X 600 o superior 

Conectividad: USB 

Volumen de impresión mensual mínimo: 3000 copias 

Escaneo/Copia/Impresión: Blanco y Negro 



Tipos de hojas: Normal, grueso, transparencia, cartulina, sobre, fino 

Tamaño de hojas: A4, A5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Informe, Folio, Postal. 

Compatible: Windows Server 2003/2008/2012/XP/Vista/ Win 7/Win 8/ Win 8.1/Mac OS/ 

Linux. 

Eficiencia energética: Energy Star 

 

 Impresoras Multifunción A3 

Impresión, fax, copiado y escaneado mediante tecnología LED 

Impresión  de alta definición 

Dúplex (2 caras) - Impresión, copiado, escaneado y fax 

Hasta 35 ppm en B&N y en COLOR 

Doble faz Automática en impresión, copia y escaneo. 

Modo Banner 29,7x132cm en 256 grs/m2 

Práctica touch screen  

WiFi e impresión en nube compatible con AirPrint, Google Could Print y Mobile Print 
para Android 

Tóner y Drum de bajo costo y excelente rendimiento 

 

 

2.2. TIPO DE SERVICIOS 

En pos del cumplimiento de este objetivo, la contratista llevará adelante la provisión del 

“Servicio de Alquiler de Impresoras,  Mantenimiento y Recarga de Cartuchos” con 

cuenta corriente para la Subsecretaria de Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos 

Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Tucumán en el marco del 

Programa de Integración Socio Urbana (PISU) BID 4804 OC-AR por un plazo de doce 

(12) meses a partir de la firma del Contrato.  

 

2.3. MODO DE COTIZACIÓN: 

Los oferentes deberán cotizar: 



a. valor mensual ítem 1. 

b. Valor mensual ítem 2. 

c. valor copia excedente ítem 1. 

d. Valor copia excedente ítem 2 

 

Aclaración: Para el ítem 1 se debe contemplar un total de 30000 copias mensuales y 

para el ítem 2 se debe contemplar un total de 6000 copias mensuales. En caso de 

superar estas cantidades estipuladas se contemplará el valor de cada copia excedente. 

 

Los precios cotizados corresponderán a los primeros 6 meses de servicio y tendrán un 

incremental del 20% para los 6 meses restantes, hasta finalizar la ejecución del 

contrato. 

 

Consideraciones Importantes: 

Para la evaluación se tomará en cuenta el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y el valor mensual del lote completo (ítem 1 + ítem 2).  
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