
 

 

 

 

AVISO DE LICITACION PUBLICA 
 
 

 
TRAMITE: Licitación Pública Nº 04/2022 HL, Expediente N°017/2022HL (Resolución 
 N°713/2022 PHL aprobada por Resolución N°208/2022HL) 
 
OBJETO: Contratar un   servicio que tendrá a su cargo exclusivo la generación, archivo, distribución y emisión 
de la señal on line en alta definición de las Sesiones de la Honorable Legislatura del Chubut, pudiendo tratarse 
de sesiones ordinarias, extraordinarias y/o especiales, cuyo cronograma se anexará oportunamente, 
comprendiendo el período legislativo del año 2023 hasta febrero 2024. 
.  
 
ITEM UNICO:  Provisión del servicio que tendrá a su cargo exclusivo la generación, archivo distribución y 
emisión de la señal online en alta definición de las Sesiones de la Honorable Legislatura del Chubut, pudiendo 
tratarse de sesiones ordinarias, extraordinarias y/o especiales , cuyo cronograma se anexará oportunamente, 
comprendiendo el período legislativo del año 2023 hasta Febrero 2024. Para el cumplimiento de la tarea 
encomendada, el oferente deberá cumplimentar las disposiciones técnicas en cuanto a video, conectividad y 
sonido dispuesto en el Anexo I que forma parte del presente. El presupuesto oficial de ésta Licitación asciende a 
la suma de PESOS VEINTIUN MILLONES SISCIENTOS MIL, ($ 21.600.000). el que será abonado en doce 
(12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, a partir del primer mes de prestación del servicio. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL:  VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 21.600.000) 

GARANTIA DE MANTENIMINETO DE OFERTA: Uno por ciento (1%) sobre el presupuesto oficial. 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Cinco por ciento (5%) sobre la oferta realizada. 
 
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Quince (15) días hábiles a contar del día siguiente de la 
fecha de apertura; 
 
CONDICIONES:  
 
PLAZO DE INICIO DE TAREAS:   A contar desde el 1° de Marzo del año 2023 y se prolongará hasta el día 
28 de Febrero  del  2024. 
 
FECHA LIMITE PARA REALIZAR OFERTAS:  07 de  Febrero de 2023 a las 10;15 horas en Mesa de 
Entradas de la Honorable Legislatura del Chubut, sita en calle Mitre 550 de la Ciudad de Rawson; 
 
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS:  07 de  Febrero  de 2023 a las 10:30 horas; en el Auditorium de esta 
Honorable Legislatura del Chubut. 
 
LUGAR DE APERTURA: Auditorium de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut sita en calle 
Mitre 550 de la Ciudad de Rawson; 
 
PLIEGO: Gratuito 
  
Lugar de entrega y/o consultas: Oficina de Licitaciones, Compra y Suministros de la Honorable Legislatura 
del Chubut sita en calle Mitre 550 de la Ciudad de Rawson, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00, telefónicamente 
02804482061/065 interno 1043 o vía correo electrónico loreley@legischubut.gov.ar – 
www.legislaturadelchubut.gob.ar- 
 
  


