Secretaría de Economía y Finanzas
Dirección General de Compras

LICITACIÓN PUBLICA – N°79/2021

KITS DE ROBOTICA

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 8.118.804,63

APERTURA: 02/12/2021 a las 12:00 horas

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
KITS DE ROBÓTICA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ARTICULO 1º OBJETO
La presente tiene por objeto la adquisición kits de robótica para Jardines Públicos Provinciales,
Escuelas Secundarias Técnicas Provinciales y la Escuela Bilingüe Municipal del distrito de
Lanús, solicitado por la Secretaría de Educación, Empleo y Deportes en el marco del programa
Lanús Construye Futuro.

ARTÍCULO 2° REQUISITOS DE LOS KITS DE ROBÓTICA
Los kits de robótica deben ser aptos para la utilización de acuerdo al siguiente detalle:
-

En el caso de los ítems 1, 3 y 4, por niños y niñas de entre 3 y 7 años de edad, teniendo
en cuenta al respecto sus capacidades intelectuales, psíquicas y emocionales así como
que las formas, piezas y materiales sean aptas para su manipulación y no puedan,
potencialmente, dañarlos de ninguna forma.

-

En caso del ítem 2, por niños, niñas y adolescentes de entre 13 y 18 años de edad,
teniendo en cuenta al respecto sus capacidades intelectuales, psíquicas y emocionales
así como que las formas, piezas y materiales sean aptas para su manipulación y no
puedan, potencialmente, dañarlos de ninguna forma.

La adjudicataria deberá proveer un servicio de capacitaciones de hasta 5 hs. por nivel educativo;
a saber, inicial, primario y secundario. Las mismas deben ser aptas para ser realizadas tanto vía
web en formato videollamada, como de manera presencial en el lugar que oportunamente
informe el contratante y en los espacios designados por la Secretaría de Educación, Empleo y
Deportes. Asimismo se le facilitará el aula y el equipamiento necesario para brindar la
capacitación de realizarse de manera presencial.
Las capacitaciones podrán dictarse hasta en 2 (DOS) jornadas distintas, de un máximo de 2,5
hs. (DOS HORAS Y MEDIA) cada una. Ellas serán dictadas para un máximo de 35 (treinta y
cinco) personas por cada encuentro. Las capacitaciones serán suministradas en días hábiles de
la semana entre las 9 y las 20 horas.
Las Capacitaciones a Usuarios tendrán como destinatarios a los Docentes y demás Actores
Pedagógicos del Sistema Educativo. Los contenidos de los distintos tipos de capacitaciones
serán oportunamente coordinados entre el Municipio y la adjudicataria, teniendo éste la
obligación de proveer la cantidad de horas de capacitación requeridas. Algunos de los temas que
se incluirán son:
-

Usos Generales
Herramientas Específicas del Producto
Aplicaciones en el Aula
Diseño de una Clase
Problemas Frecuentes
Solución de Problemas Frecuentes
Conexiones y Configuración

-

Cuidado y Mantenimiento del equipo
Realización de actividades

ARTÍCULO 3° CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS KITS DE ROBÓTICA
ENTREGADOS:
Los Kits de Robótica entregados deberán:

a) Responder fielmente a la calidad de los entregados como muestras.
b) Ser nuevos, sin uso y estar libres de defectos o fallas atribuibles a fabricación y/o diseño.
En caso de detectarse las fallas señaladas, deberán ser repuestos por el proponente de
forma inmediata.

ARTÍCULO 4° ELEMENTOS INCLUIDOS EN LOS KITS DE ROBÓTICA
Todos los kits deberán contener todos los elementos conforme el kit original y sus accesorios
para su correcto funcionamiento.
En caso de que algunos de los accesorios o el producto necesitasen algún tipo de pilas y/o
baterías para su correcto funcionamiento, la adjudicataria deberá incluir 2 (DOS) juegos
recargables de la misma, con sus respectivos cargadores.
Asimismo, si el equipamiento llegase a contar con controles a distancia, será necesario que se
incluyan también 2 (DOS) juegos recargables, con sus correspondientes cargadores.

ARTICULO 5° MUESTRAS
La presentación de muestras se realizará en la Secretaría de Educación, Empleo y Deportes, en
el horario de 9 a 12 hs con remito y hasta 24 horas antes a la fecha y hora establecida para la
apertura de propuestas. Será causal de rechazo y desestimación de ofertas, la no
presentación en tiempo y forma de las muestras solicitadas.
Se deberá presentar un (1) kit de robótica junto a todas sus piezas y baterías, en caso de ser
necesario, de manera que no se requiera de ningún tipo de material y/o complemento para su
puesta en funcionamiento para la evaluación de dicha muestra.
La muestra deberá incluir, de ser necesario, pilas y/o baterías recargables, con sus respectivos
cargadores y controles a distancia recargables, todo con sus correspondientes cargadores,
entendiendo que, en caso de resultar adjudicataria la oferente que presentó la muestra, deberá
presentar dos juegos de baterías y controles a distancia, con sus respectivos cargadores.

ARTICULO 6° PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS
Conforme al Art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 7º COTlZACIÓN
Se deberá cotizar discriminando precio unitario y total por renglón. No serán admitidas
cotizaciones parciales por renglón. Se deberán cotizar los kits al precio final con IVA más
los costos de flete y logística de entregas incluidos en el valor final.
La cotización incluirá:
a) Detalle de los elementos incluidos en el kit.-

b) En caso de ser necesario, 2 (DOS) juegos de pilas y/o baterías recargables, con
sus respectivos cargadores por kit.-

c) En caso de corresponder 2 (DOS) juegos de controles a distancia recargables,
con sus correspondientes cargadores.

d) Servicio de Capacitación docente de 30 (TREINTA) horas.
e) Material complementario para el alumno. Si contiene material extra; especificar.f) Material específico para el docente. Especificar si contiene material diferente al
del alumno.

ARTICULO 8º DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA PROPUESTA
Además de toda la documentación detallada en el Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, la propuesta deberá contener en su interior:
a) Propuesta de Capacitaciones.
b) Declaración jurada que acepta la jurisdicción de los tribunales del departamento judicial
de Lomas de Zamora ante cualquier tipo de controversia que pueda suscitarse.
La omisión de la presentación de la documentación solicitada, así como los vicios que presenten,
sean mencionados en el acto de apertura o no, podrán ser subsanados por el oferente dentro de
las cuarenta y ocho horas (48hrs) de la apertura. Vencido dicho plazo sin que dé
cumplimiento a la intimación, la oferta será desestimada.

ARTICULO 9º APERTURA
La apertura de las ofertas presentadas se realizará en la Dirección Gral. De Compras y
Contrataciones, sito en la Avda. Hipólito lrigoyen 3863, el día y hora límite establecido en el
decreto de llamado de la presente licitación. Labrándose en esa oportunidad el acta
correspondiente conforme Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTÍCULO 10° INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Se podrá solicitar a los oferentes, información complementaria que se estime necesaria para un
mejor análisis y evaluación de las propuestas, sin romper el principio de igualdad de las ofertas
presentadas.

ARTICULO 11º ADJUDICACION
La adjudicación recaerá sobre la oferta global más conveniente a los intereses Municipales por
ítems entre aquellas que cumplan con las condiciones establecidas para la presente licitación. A
igual calidad, se preferirá la de menor valor.

ARTICULO 12º GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Conforme el Artículo 111 del Decreto provincial 2980/2000 y lo establecido en el Pliego de Bases
y Condiciones Generales.
Garantía de cumplimiento del contrato: La adjudicataria para la firma del contrato, afianzará
el mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la adjudicación. Este depósito será
del Cinco por ciento (5%) y se podrá integrar por algunas de las formas establecidas en el Art.
6.3 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTÍCULO 13º ENTREGA:
La entrega se realizará durante el mes de febrero 2022, de acuerdo a las indicaciones que serán
comunicadas a la adjudicataria.
La adjudicataria, asumirá la responsabilidad de garantizar la entrega del material adquirido, en
los términos y bajo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones generales y en el
presente pliego. Para ello, deberá tomar todos los recaudos que se consideren necesarios
(contratación de seguros que cubran pérdida, robo, deterioro de los kits o cualquier otro siniestro)
a los fines de poder dar cumplimiento a la obligación asumida. La adjudicataria deberá comunicar
al Municipio cualquier tipo de siniestro que se produzca.

ARTICULO 14º GARANTÍA DE LOS KITS DE ROBÓTICA
La adjudicataria deberá asegurar una garantía mínima de 1 (un) año desde la entrega por
defectos de fabricación. Dicha garantía deberá contemplar el mantenimiento por un plazo mínimo
de 1 (un) año comprendiendo la atención, resolución, seguimiento y trazabilidad de consultas y/o
reclamos. La garantía deberá incluir la reparación, reposición y/o cambio de los bienes o sus
componentes, sin cargo alguno para el Municipio, incluyendo mano de obra, así también como
los gastos de transporte derivados del cumplimiento de esta garantía.
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PEDIDO DE COTIZACION DE PRECIOS
LICITACION PUBLICA

79/2021
1° Llamado

JUGUETES RASTI S.A (2-6,070)

Razón Social:

PUEYRREDON 4,038 Localidad: LOMAS DEL MIRADOR 44545756
GABRIEL.DIMARE@RASTI.COM.AR

Domicilio:
Telefono/s:
Mail/s:
Nro Cuenta Tasas:
Expediente:
Condición Pago:

60 DIAS, DENTRO FECHA DE PRESENTACION DE LA FACTURA
7000 - SECRETARIA DE EDUCACION, EMPLEO Y DEPORTE

Lugar de Entrega:
Plazo Entrega/Prestación:
Mantenimiento Oferta:
Solicitudes:

INMEDIATO
30 Días, HABILES
5-2669
AV. HIPOLITO IRIGOYEN 3863 LANÚS COMPRAS HORARIO DE 08:00 A 14 HS.
FECHA APERTURA: 02/12/2021 HORA: 12:00

TELEFONO: 4229-2500 INT 4336 / 4342
Precio
Ren.

Cód.

1

439.101.00177

Cant.

156

Unid.

Detalle

Marca/Observ.

Unitario

KIT KIT ROBOTICA
IKO NIVEL INICIAL. INCLUYE: 147 LICENCIAS IKO (13 SECUENCIAS EN DRIVE) 1 CAPACITACIÓN IKO NIVEL INICIAL.
PARA ENTREGAR EN JARDINES PUBLICOS PROVINCIALES

2

439.101.00177

9

KIT KIT ROBOTICA
CASA INTELIGENTE 3 OKI 2 POR CASA. INCLUYE: 27
LICENCIAS OKI BLINK LEARNING Y 1 CAPACITACIÓN OKI
ESTÁNDAR.
PARA ENTREGAR EN ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS
PROVINCIALES PUBLICAS

3

439.101.00177

3

KIT KIT ROBOTICA
OKI 1. INCLUYE: 9 LICENCIAS OKI BLINK LEARNING Y 1
CAPACITACIÓN ESTÁNDAR.
PARA ENTREGAR EN LA ESCUELA BILINGUE MUNICIPAL

4

439.101.00177

3

KIT KIT ROBOTICA
OKI 1 PLUS. INCLUYE: 9 LICENCIAS OKI BLINK
LEARNING 1 CAPACITACIÓN OKI ESTÁNDAR.
PARA ENTREGAR EN LA ESCUELA BILINGUE MUNICIPAL

Total:

FECHA:_________________________

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

Total
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PEDIDO DE COTIZACION DE PRECIOS
LICITACION PUBLICA

79/2021
1° Llamado

JUGUETES RASTI S.A (2-6,070)

Razón Social:
Domicilio:
Telefono/s:
Mail/s:
Nro Cuenta Tasas:
Expediente:
Condición Pago:
Lugar de Entrega:
Plazo Entrega/Prestación:
Mantenimiento Oferta:
Solicitudes:

PUEYRREDON 4,038 Localidad: LOMAS DEL MIRADOR 44545756
GABRIEL.DIMARE@RASTI.COM.AR
60 DIAS, DENTRO FECHA DE PRESENTACION DE LA FACTURA
7000 - SECRETARIA DE EDUCACION, EMPLEO Y DEPORTE
INMEDIATO
30 Días, HABILES
5-2669
AV. HIPOLITO IRIGOYEN 3863 LANÚS COMPRAS HORARIO DE 08:00 A 14 HS.
FECHA APERTURA: 02/12/2021 HORA: 12:00

TELEFONO: 4229-2500 INT 4336 / 4342
Total de pesos:
($

)

Notas Aclaratorias:
Para ser entregado en Jardines Públicos, Escuelas Secundarias Técnicas Públicas y Escuela Primaria Municipal Bilingüe.

CONDICIONES GENERALES
Sírvase cotizar la provisión de lo que se especifica en esta planilla y que conforma las Condiciones Particulares. Se adjunta Pliego de
Condiciones Generales el que deberá ser devuelto debidamente firmado y sobre el que se presentara vuestra propuesta. INDICAR MARCA DE
LO COTIZADO PARA SU MEJOR ADJUDICACION. LA COTIZACION DEBERA EFECTUARSE SIN ALTERNATIVA Y CON UNA SOLA
MARCA. Las empresas deberán cotizar sus precios en los formularios provistos por el Municipio, caso contrario su oferta será rechazada en el
mismo acto de apertura.

Solicito a Ud. cotizar precio por los articulos anteriormente detallados.:

FECHA:_________________________

-----------------------------------Firma Jefe de Compras

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

