República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Anexo
Número: IF-2020-73881012-APN-DGMA#SGP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 30 de Octubre de 2020

Referencia: Anexo de Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas
N° de catálogo: 4.3.6-9604.26
Producto requerido: Tablet iPad Air 2 Wi-Fi + 4G o superior.
Cantidad requerida: CUATRO (4).
Condición: Nuevos.
Colores aceptables: Space Gray o Silver.
Garantía: El adjudicatario deberá presentar junto con la entrega de los bienes, una garantía por desperfectos con una
duración mínima de UN (1) año.

Condiciones de la Oferta: Sólo se aceptarán cotizaciones por la cantidad total indicada, esto es CUATRO (4)
dispositivos.
El precio cotizado será el precio final que deba pagar la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN por todo concepto, considerándose incluidos todos los impuestos vigentes; derechos o comisiones; gastos de
traslado; fletes; seguros; beneficios; gastos de personal; gastos y costos indirectos; gastos y costos generales y todo otro
gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del servicio.

Logística, lugar y plazo de entrega: Los dispositivos requeridos

deberán
ser entregados en los hangares
de la DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA, ubicados en la Terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery, Av.
Sarmiento S/N, Ciudad Autónoma de Buenas Aires; de lunes a viernes (hábiles), en el horario de 9:00 hs. a 15:00 hs.
No se admitirán entregas parciales. Razón por la cual, el adjudicatario deberá entregar en una única entrega la totalidad de

los dispositivos, dentro del plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, contados desde la fecha de
notificación de la correspondiente Orden de Compra.
A los fines de coordinar la entrega, el adjudicatario deberá contactarse con la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE MEDIOS
AÉREOS, al teléfono +54 9 11 - 4344-3600, internos 8592 / 8629 / 8564, o vía correo electrónico:
marcelo.dasilva@presidencia.gob.ar

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2020.10.30 13:20:51 -03:00

Marcelo da Silva
Director
Dirección de Gestión de Medios Aéreos
Secretaría General

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2020.10.30 13:20:53 -03:00

