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Especificación Técnica 

Contratación Abreviada (Modo I) N° 12/2021 

Materiales para Reacondicionamiento de EAVA Río Gallegos (GAL) 

 

Se requiere la compra de los siguientes artículos: 

Renglón 
N° 

Cantidad Material Especificación 

1 1 Patchera 19" 

Altura (mm) 44,45 mm (1U) 
Ancho (mm) 482.6mm (19") 
Tipo de conector frontal RJ-45 fijado a circuito impreso 
Cantidad de posiciones 24 (módulos de 6 puertas) 
Diámetro del conductor 26 a 22 AWG 
Estándar de Montage T568A y T568B 

2 1 
Organizador de cables 
Rack 

Altura (mm) 44,45 mm (1U) 
Ancho (mm) 482.6mm (19") 
Horizintal 

3 3 Bolsas precintos  x 100 unidades de 30 cm x 4.8 mm 

4 20 Portabastidores 100-50 BLANCO 

5 20 Face plate Doble 

Puertos: 2 
Compatible con Jack de diferentes marcas 
Material: Plástico reforzado 
Dimensiones: 11.5 x 7 x 5 cm 

6 30 Jack Rj 45 
 
Jack RJ45 Cat6 

7 100 Plug RJ 45 Plug RJ45 CAT6 8P8C 

8 1 UPS 

 
Voltaje entrada: 170/280V 
Potencia Pico: 2200VA 
Voltaje Salida: 220/230/240V 

9 2V y 2H Canal de tensión 19" 
Canal De Tension 10 Tomas con Termica 
Vertical y Horizontal 
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Renglón 
N° 

Cantidad Material Especificación 

10 1 Rotuladora 

 
Portátil 
Serie de cintas: TZe 
Tamaños de Cintas: 6, 9, 12, 18 mm 
Tecnología de Cinta: Termo transferencia laminada 
Tipos de Cinta: Estandard, flexible y extra adhesivo 
Pantalla LCD: 15 caracteres x 2 líneas 
Retroiluminación: Sí 
Resolución de Impresión: 180 dpi 
Velocidad de Impresión: 20 mm/segundo 
Teclado: Qwerty 
Cortador: Sí 
Baterías: Sí (Opcional AA) 

11 1 Tester Red 

Tipos de cable admitidos: UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59, 
audio y seguridad 
Autopruebas de calificación: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 
10BASE-T, VoIP, 1394b S100, TELCO, mapa de cableado 
solamente, coaxial 
Pruebas admitidas: 
Mapa de cableado, longitud, rendimiento de la señal del 
cable, emisor de tonos digital, emisor de tonos analógico, 
detección e identificación de puertos Ethernet, detección de 
teléfonos analógicos, parpadeo de luz de puerto, 
continuidad, prueba de altavoz, detección de fallos en 
cables, detección de señales de vídeo. 
Mapa de cableado: 
Puede detectar fallos en un solo cable y admite el modo 
MultiMap con hasta siete identificadores remotos. Muestra 
la longitud proporcional del cable hasta las roturas. Detecta 
pares divididos. 
Búsqueda de fallos: 
Mide la diafonía y la impedancia y las compara con los límites 
adecuados basándose en la prueba de calificación 
seleccionada. Detecta la localización de grandes fuentes 
puntuales además de fuentes distribuidas en el cableado si 
son suficientes para descalificar la aplicación 
Almacenamiento de los resultados: Hasta 250 resultados de 
calificación. 
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Renglón 
N° 

Cantidad Material Especificación 

12 1 Crimpadora de Impacto 

 
Estándar industrial, aceptado internacionalmente 
Manija automática de resorte: Impacto bajo para alambres 
de calibre 24/26 o impacto alto para alambres de calibre 22 
Cómodo almacenamiento de cuchillas integrado en el mango 
La cuchilla del adaptador permite que el técnico utilice una 
variedad de puntas y llaves para la herramienta de torsión 
Inserción fácil de la cuchilla, se sujeta en su lugar 
Manija de goma y diseño ergonómico especial para mejor 
empuñadura y para reducir la fatiga de la mano 

13 1 Crimpadora modular 
Crimpadora de conectores RJ-45 de 8 posiciones y 
conectores RJ-11 y RJ-12 de 4 y 6 posiciones, con cortador y 
pelador planos e incrustados de cables 

14 
1 Bobina 
x 200mt 

Cable Subterraneo 
3 x 4 mm 
Norma IRAM 2178 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR 

El Oferente indicará las marcas y presentará información técnica de la totalidad de los materiales 

que propone vender. 

La aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Adjudicatario de su responsabilidad 

por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego.  

Al adjudicatario deberá asegurar que el producto ofertado se encuentre inserto en el mercado 

actual, como así también que sean materiales que poseen reposición y/o cambio por materiales 

de misma calidad y condición.  

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Forma de Cotización: de acuerdo al Anexo I, en pesos argentinos. Este anexo es un modelo, podrá 

presentarse en cualquier formato, pero la cotización deberá contener la información mínima 

requerida en el mismo. 

Forma de Pago: dentro de los 30 días corridos desde la carga de la factura en el portal 

www.cobranzas.com/eana y certificación conforme.  

Plazo de Entrega: 30 días corridos desde la notificación de la Orden de Compra.   

Lugar de Entrega: Torre de Control del Aeropuerto de Río Gallegos. 

http://www.cobranzas.com/eana
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Documentación Formal a Presentar:  

El Oferente deberá incluir y cumplir con los siguientes requisitos: 

- Planilla cotización (Anexo I o equivalente) firmada. 

- Declaración Jurada de Política de Integridad (Anexo II) firmada. 

- Declaración Jurada de Conflicto de Interés (Anexo III) firmada. 

Adicionalmente, en caso de que el Adjudicatario resulte ser un Oferente que aún no sea un 

Proveedor registrado de EANA o que esté registrado pero que haya modificado alguna 

información de interés, deberá presentar el formulario de Alta de Proveedor junto a la 

documentación correspondiente.  
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Anexo I 

FORMULARIO DE COTIZACIÓN 

El que suscribe, …………………............................................................................................................, 

Documento N° ………….……………………………, con domicilio legal en la calle 

..…………………………………………….……….…………………………...., N° ...……………….……………, Localidad 

...……………………………..……………...………………......, Teléfono ………...................................................., 

Mail ........................……………………………………………………………………………, en representación de la 

empresa………………………..……………………………………………………………….………………………………, N° de 

CUIT ................................................................, luego de interiorizarse de las Especificaciones 

Técnicas que rigen la presente contratación, aceptando la totalidad de todas condiciones 

mencionadas, cotiza los siguientes precios: 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(Unidades) 

IMPORTE 

UNITARIO  

IVA INCLUIDO 

IMPORTE TOTAL 

IVA INCLUIDO 

1 
Patchera 19" 

1   

2 
Organizador de cables Rack 

1   

3 Bolsas precintos  3   

4 
Portabastidores 

20   

5 
Face plate Doble 

20   

6 
Jack Rj 45 

30   

7 Plug RJ 45 100   

8 
UPS 

1   

9 
Canal de tensión 19" 4 

(2V y 2H) 
  

10 
Rotuladora 

1   

SUBTOTAL  

 

 

Firma y Aclaración 
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DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(Unidades) 

IMPORTE 

UNITARIO  

IVA INCLUIDO 

IMPORTE TOTAL 

IVA INCLUIDO 

11 
Tester Red 

1   

12 
Crimpadora de Impacto 

1   

13 Crimpadora modular 1   

14 Cable Subterraneo 200 

metros 
  

TOTAL  

PLAZO MANTENIMIENTO DE OFERTA 30 días corridos 

PLAZO DE ENTREGA/EJECUCIÓN  

LUGAR DE ENTREGA TWR GAL 

 

 

 

 

Firma y Aclaración 
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Anexo II 

DECLARACIÓN JURADA POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

 

 

Buenos Aires, __ de ________ de 20__, 

 

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído el documento “Política de 

integridad en la Selección de Proveedores de Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad 

del Estado (EANA SE)”. Comprendo que estoy obligado a cumplir en un todo con los lineamientos 

descriptos en dicho documento y me comprometo a denunciar cualquier violación o 

incumplimiento sobre dicha política mediante los canales allí establecidos. 

 

 

  

________________________________________ 

FIRMA 

 

 

 

 

EMPRESA: 

ACLARACIÓN: 

DNI: 

DOMICILIO: 
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Anexo III 

Declaración Jurada de Conflicto de Interés 

 

En caso de resultar adjudicatario y a los fines de completar o actualizar su Registro de Proveedor 

de EANA SE, además de la Carta de Alta de Proveedor con sus datos, deberá presentar firmada la 

Declaración Jurada de Conflicto de Intereses. En la declaración jurada deberá consignarse 

cualquiera de los vínculos detallados en el Artículo 1° del Decreto N° 202/2017, “…existentes en 

forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios alcanzados y los 

representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los 

resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por 

cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como 

consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas”.  

 

Formulario de la DDJJ: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/declaracion_jurada_de_intereses_decreto_20

2.pdf 

O los que se encuentran a continuación, de acuerdo sea una persona humana o jurídica.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/declaracion_jurada_de_intereses_decreto_202.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/declaracion_jurada_de_intereses_decreto_202.pdf
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

Tipo de declarante: Persona humana 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

 

Vínculos a declarar 

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados 

en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de La opción elegida en cuanto a la no 

un funcionario se deberá repetir la declaración de vinculaciones implica la 

información que a continuación se solicita declaración expresa de la inexistencia de los 

por cada una de las vinculaciones a mismos, en los términos del Decreto n° 

declarar.  202/17.  

 

Vínculo 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  
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Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 

complete los siguientes campos 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

  

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 

para el tipo de vínculo elegido) 

 

Sociedad o comunidad 

 Detalle Razón Social y CUIT 

Parentesco por 

consanguinidad dentro del 

cuarto grado y segundo de 

afinidad 

 Detalle qué parentesco existe concretamente. 

 

 

Pleito pendiente 

 Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, 

jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 

 

Ser deudor 

 Indicar motivo de deuda y monto 
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Ser acreedor 

 Indicar motivo de acreencia y monto 

Haber recibido beneficios de 

importancia de parte del 

funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

Amistad pública que  se 

manifieste  por  gran 

familiaridad y frecuencia en el 

trato 

  

No se exige información adicional 

 

Información adicional 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia 

de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. 

 

 

Firma Aclaración Fecha y lugar 
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

 

Tipo de declarante: Persona jurídica 

 

Razón Social  

CUIT/NIT  

 

Vínculos a declarar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 

Decreto n° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de La opción elegida en cuanto a la no 

un funcionario, o por más de un socio o declaración de vinculaciones implica la 

accionista, se deberá repetir la información declaración expresa de la inexistencia de los 

que a continuación se solicita por cada una mismos, en los términos del Decreto n° 

de las vinculaciones a declarar.  202/17.  

 

Vínculo 

Persona con el vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 

para el tipo de vínculo elegido) 

 

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es 

directo de la persona jurídica declarante) 

 No se exige información adicional 

 

Representante legal 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 
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Sociedad controlante 

 Detalle Razón Social y CUIT 

 

Sociedades controladas 

 Detalle Razón Social y CUIT 

Sociedades con interés directo en los 

resultados económicos o financieros de la 

declarante 

 Detalle Razón Social y CUIT 

 

Director 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

Socio o accionista con participación en la  Detalle nombres apellidos y CUIT 

formación de la voluntad social   

Accionista o socio con más del 5% del 

capital social de las sociedades sujetas a 

oferta pública 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

 

Información adicional 

 

 

 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  
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Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para 

decidir complete los siguientes campos) 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 

para el tipo de vínculo elegido) 

Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por consanguinidad 

dentro del 

cuarto grado y segundo de 

afinidad 

 Detalle qué parentesco existe concretamente. 

Pleito pendiente 
 Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, 

juzgado y secretaría intervinientes. 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto. 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios de 

importancia de parte del 

funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 
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Información adicional 

 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia 

de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. 

 

 

 

 

 

 

  Firma y aclaración del declarante Carácter en el que firma  Fecha 

 

 

 


