
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES 

CIRCULAR ACLARATORIA Nro.: 1/21 

COMPULSA ABREVIADA No1/2021 
EXPEDIENTE No 88/2021-1 

OBJETO: “Adquisición de Equipamiento Tecnológico PLAN VES 2”. 

Sr. Proveedor:  
Se remiten las respuestas a las consultas realizadas al presente llamado licitatorio:  

1) CONSULTA: En relación al renglón 6 cableado.  
Solicito poder realizar una visita técnica a las instalaciones para poder medir y cotizar el  
cableado de UTP y el cableado coaxil y analizar los puntos de alimentación eléctrica.  

 
RESPUESTA: No está prevista una visita técnica.  

2) CONSULTA: Renglón 10 y 11  
Por favor confirmar, si la interpretación de los proyectores es correcta:  
en el renglón 10 debemos cotizar un proyector interactivo,  
y en el renglón 11 un proyector estándar con WIFI opcional.  

RESPUESTA a): Renglón 10 detallo especificaciones técnicas  
Especificaciones generales del proyector  
Tipo de pantalla Matriz activa TFT de polisilicio  
Resolución 1280 × 800 píxeles (WXGA)  
Lente F= 1,80  
Distancia focal: 3,71 mm  
Reproducción de color Color completo, 16,77 millones de colores  
Luminosidad BrightLink 475wi+:  
Modo Consumo eléctrico Normal:  
Emisión de luz blanca de 2600 lúmenes (estándar ISO 21118)  
Emisión de luz de color de 2600 lúmenes  
Modo Consumo eléctrico ECO:  
Emisión de luz blanca de 1800 lúmenes (estándar ISO 21118)  
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BrightLink 485wi+:  
Modo Consumo eléctrico Normal:  
Emisión de luz blanca de 3100 lúmenes (estándar ISO 21118)  
Emisión de luz de color de 3100 lúmenes  
Modo Consumo eléctrico ECO:  
Emisión de luz blanca de 1800 lúmenes (estándar ISO 21118)  
Relación de contraste 3000 a 1 con el ajuste Iris automático activado y el modo Consumo  
eléctrico Normal 
Tamaño de imagen 60 a 100 pulg. (1,52 a 2,54 m)  
Distancia de proyección 13,7 a 23,5 pulg. (0,35 a 0,60 m)  
Métodos de proyección Frontal, montaje en la pared o en el techo  
Relación de aspecto óptico 16:10  
(ancho a altura)  
Ajuste de enfoque Manual  
Ajuste de zoom Digital  
Relación de zoom 1:1,35  
(Tele a Ancho)  
Sistema de sonido interno 16 W monaural  
Nivel de ruido 35 dB (modo de Consumo eléctrico Normal)  
28 dB (modo de Consumo eléctrico ECO)  
Ángulo de corrección Vertical: ± 5º  
trapezoidal Horizontal: ± 5º  
Compatibilidad del puerto Compatible con USB 1.1 y 2.0 
para pantalla USB o mouse externo  
USB-B  
Compatibilidad del puerto Un puerto compatible con USB 1.1 
y 2.0 para proyecciones de USB-A entrada de un dispositivo 
USB o una cámara de documentos  
EPSON  
Tema principal: Especificaciones técnicas  
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RESPUESTA b): Renglón 11 no está indicado que 

sea opcional la Conectividad y proyección 
inalámbrica.  

3) CONSULTA: En relación a la contratación, solicito 

saber si se puede adjudicar por renglón.  

RESPUESTA: Sí se puede adjudicar por renglón.  



4) CONSULTA: ¿Cuál es el valor del módulo? ¿Hasta qué 

monto se puede utilizar pagare? 

 

 RESPUESTA: De acuerdo al Artículo Nro.: 25 de la 

Ordenanza UNA 0023/17 modificada por Resolución del 
Consejo Superior Nro.: 069/21 el valor del módulo es de $ 
2.200 (PESOS DOS MIL DOSCIENTOS).  
Considerando el Artículo Nro.: 39 del Pliego General 
correspondiente a esta contratación la excepción a la obligación 
de presentar garantías será cuando esta no supere los 10 
módulos.  

5) CONSULTA: Renglón Nº 1: No está bien especificado qué 

quieren. Si una Cámara 4k, o FHD. Si es 4K no es 1080p... 
Tampoco se entiende, si buscan la cámara Rally (Logitech) o si 
quieren tipo Sony Panasonic, (que no hay de ese tipo).  

 
RESPUESTA: Se indica cámara 4k, tipo Sony o Panasonic.  

6) CONSULTA: Renglón Nº 2: Especifican Blackmagic 

Atem Mini... cual? El mini Pro? El iso? Si tienen una 
especificación mayor mejor.  

 
RESPUESTA: Atem Mini. Conmutador de producción en vivo 

de cuatro entradas con un panel de control integrado diseñado 
para la transmisión en vivo de múltiples cámaras hasta video 
HD a Internet a través de una salida Ethernet. Con una salida 
USB que le permite grabar la salida del programa, así como 
grabar las entradas HDMI individuales en una unidad USB 
externa. Con la posibilidad de grabar el flujo del programa y las 
entradas individuales.  
Entradas HDMI convertidas a estándares, salida de 
cámara web USB, salida HDMI, mezclador de audio 
Fairlight con ecualizador y dinámica, DVE para imagen en 
imagen, efectos de transición, control de software gratuito.  

7) CONSULTA: Renglón Nº 12: Quieren 

pantalla con tripode? ¿o de pared?  

RESPUESTA: Con trípode para garantizar 

movilidad.  

8) CONSULTA: ¿Se puede extender el plazo de entrega 

considerando la demora de la importación?  

 
RESPUESTA: En el caso de que al momento de realizar la 

entrega hubiese una demora por cuestiones ajenas al 
adjudicatario, deberá documentar fehacientemente las causales 
de la demora.  

9) CONSULTA: ¿corresponde garantía de mantenimiento y constancia de haberla 

constituido? ¿en el caso de corresponder en qué momento se 
envía?  

 

RESPUESTA: Conforme al Artículo Nro.91 del Pliego General, 

Inciso a) Mantenimiento de oferta y b) de cumplimiento de 
contrato. Corresponde presentar constancias de haberlas 
constituido.  
La garantía de mantenimiento de oferta, se deberá 
cumplimentar conforme al Artículo Nro.: 13 Inciso i) del Pliego 
General.  
Respecto de la garantía de cumplimiento de contrato, se 
deberá cumplimentar conforme al Artículo Nro.: 36 del Pliego 
General.  

10) CONSULTA: Cuál es el % de Mora por incumplimiento?  

 
RESPUESTA: De acuerdo al Artículo Nro.: 114 inciso c) de la 

Ordenanza UNA Nro.: 0023/17 se aplicará una multa del 0,5 % 
del valor de lo satisfecho fuera de término por cada 10 días 
hábiles de atraso o fracción mayor de 5 días hábiles.  



Prof. Ada Ethel Scattarella  
Jefa de Compras y Contrataciones  
UNA – RECTORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACIÓN A COTIZAR 

 

EMERGENCIA COVID-19  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES  

Número de expediente: xxxx/2020 

 Procedimiento: Contratación por emergencia COVID-19 Nº xxx/2020. 

Dirección de correo electrónico institucional del organismo donde deben presentarse las 

ofertas:  rectorado.compras@una.edu.ar 

Señor proveedor: 

Por medio de la presente se solicita se sirva cotizar de acuerdo al siguiente detalle:  

CHICAS, ACÁ VA LO QUE LES SOLICITAMOS  

 

La oferta deberá consignar: CUIT, razón social, dirección, teléfono, mails. 

LOS PRECIOS DEBERÁN CONTAR CON IVA INCLUIDO 

Plazo de entrega máximo: XXXX días a partir de la notificación de la Orden de Compra. 

 Lugar y forma de entrega:  

Día y hora de presentación de la oferta:  

Dirección de correo electrónico institucional donde serán recibidas las ofertas: 

rectorado.compras@una.edu.ar 

Lugar de presentación de ofertas en forma física O VISITA PREVIA para casos de 

excepción:  

Plazo y forma de pago: Trasferencia, contra entrega de mercadería. 

Se informa que en forma previa al libramiento de la orden de pago se verificará la 

inexistencia de deudas tributarias o previsionales de acuerdo a la normativa aplicable. 

 Garantía de mantenimiento de oferta: NO  
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