
 

                                                                                      Licitación Pública Nro. 004/22 - HLCH 

      Expediente Nro.017 /22 – HL-Resol.N°713/2022PHL 

      Fecha Limite de Recepción de sobres:  07/02/23 -10:15 hs 

                                                                                     Lugar: Mesa de Entradas de la Honorable                     

                   Legislatura-Mitre Nro.550 – Rawson Chubut 

        

PEDIDO DE PRESUPUESTO 

 

PROVEEDOR: ___________________________________________________________________ 

DOMICILIO: ____________________________________________________________________ 

Por la presente se cotiza el suministro que se indica a continuación, con lugar de entrega en esta Honorable 
Legislatura del Chubut, de acuerdo con las especificaciones que en cada caso se indica y las cláusulas del Pliego de la 
respectiva Licitación: Descripción. - 

ANEXO  “I”  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA 004/22 H.L. 

El servicio deberá contar con las siguientes disposiciones técnicas: 

VIDEO: 

Al menos 4 Cámaras HD 1080i con su correspondientes soportes (trípode /cabezal/ remoto, etc) 

Conmutador Switcher de 8 entradas HD como mínimo con posibilidad de ingesta de fuentes 
HD/DVI o VGAA (Pantalla de Pc para presentación multimedia) 

Efectos 2 D picture in picture, overlays etc. Para inserción de recuadro de diversas fuentes 
(traducción simultánea lenguaje de señaS, resultado de votación, etc.) 

Generador de gráficos y caracteres animados. 

Grabación de origen en alta definición en soporte digital. 

Salidas digitales de video para eventuales proyecciones dentro y fuera del edificio. 

Cableado general según requerimiento adaptable a las dimensiones del recinto de Sesiones. 

Intercomunicador base y 4 puesto. 

Enconders para streaming de audio y video H 264 (se solicita al menos un back up en casos de 
falla eventual del codificador principal) 

Transmisión de la sesión con las características técnicas y audiovisuales requeridas previamente, a 
través de diversas plataformas digitales en simultámeo (rrss, sitios, web) 

CONECTIVIDAD: 



 

2 servidores de datos propios pudiendo alimentarse de diversas fuentes, wireless/fibra óptica o 
redes 4G LT  , con conexión redundante con un mínimo de 20 Mbps de Uploard c/u. 

SONIDO: 

Consola con calidad Broadcast, cableado correspondiente a requerimiento. 

ASPECTOS GENERALES: 

Disponibilidad full time a demanda de las necesidades de ésta Legislatura. 

Experiencia e idoneidad en manejo y dirección de cámaras, puestas en escenas televisivas, redes 
informáticas codificación y transmisión On Line. 

Se establecerá un acuerdo de confidencialidad respecto de los contenidos creados, no pudiendo 
distribuir a terceros ningún material sin autorización previa de ésta Legislatura. 

 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Según cláusulas particulares 

PLAZO DE ENTREGA: Según cláusulas particulares. 

FORMA DE PAGO: Según cláusulas particulares 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según cláusulas particulares. 

 

 

 

 


