
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO
ENTIDAD AUTARQUICA MUNICIPAL

 SAN LORENZO 1055

CONCURSO DE PRECIOS Nº 01/2022
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA IP

1. OBJETO:  el  objeto  de  la  presente  convocatoria  es  la  PROVISION  E  INSTALACION  DE  UNA
CENTRAL TELEFONICA IP, según el detalle siguiente:

item CANTIDAD DETALLE PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 1 Central Telefonica IP VOIP
2 2 Teléfonos IP/SIP
3 4 Cabezales con comexión USB
4 1 Provisión e instalación

T O T A L

2. DESCRIPCION DE LA CENTRAL TELEFONICA A ADQUIRIR: la  descripción  de  la   CENTRAL
TELEFONICA está detallada en las ETP.

3. PLAZO DE ENTREGA: 5 (cinco) días, como máximo, luego de recibida la correspondiente Orden de
Compra.

4. FORMA DE COTIZACION: en pesos, IVA incluido, según cuadro del punto 1.

5. MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 30 (treinta) días.

6. FORMA DE PRESENTACION DE LAS COTIZACIONES:
La cotización se presentará mediante nota dirigida al IMPSR, con membrete de la empresa y firma de
una persona responsable que obligue a la misma y acepte las condiciones de la presente solicitud.
En el sobre deberá incluirse, además de la cotización, la habilitación municipal al rubro que corresponde,
constancia  de  inscripción  en  el  Padrón  de  Agentes  de  Cobro  de  la  Municipalidad  de  Rosario,  la
constancia de CUIT expedida por AFIP, constancia de inscripción en Ingresos Brutos, Form. 1276 web
del API y la CBU de una cta cte o caja de ahorros. Deberá ingresarse en sobre cerrado por Mesa de
Entradas del IMPSR, PB de calle San Lorenzo 1055, en el horario de 8 a 12 hs.

7. FECHA DE ENTREGA DE LAS COTIZACIONES: se recibirán cotizaciones hasta la hora 11.00 del
día 11 de febrero de 2022.

8. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE LOS SOBRES: el día 11 de febrero de 2022 a las 11.00 hs.
en el 2º piso del IMPSR, San Lorenzo 1055, Rosario.

9. ADJUDICACION: luego de la apertura y evaluación de las ofertas, se adjudicará a la oferta más
conveniente mediante Resolución del Directorio del IMPSR, que será notificada al adjudicatario, junto
con la ORDEN DE COMPRA.

10. MODALIDAD DE ENTREGA: El adjudicatario deberá entregar e instalar la central telfónica en equipo
a definir dentro del Area Informática del IMPSR, 4º piso de San Lorenzo 1055-Rosario, en horarios a
convenir,  dentro de los 5 (cinco)  días siguientes a la  recepción de la correspondiente Orden de
Compra.

11. FORMA DE PAGO: dentro de los  5 (cinco)  días corridos,  luego de conformada la instalación y
funcionamiento de la central telefonica,  mediante transferencia bancaria,  a la cuenta informada
según punto 6.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
El oferente deberá detallar todas y cada una de las características de la central telefónica que funcionará
con la red de internet interna del IMPSR, a través de la tecnología IP, siendo las prestaciones mínimas
requeridas las siguientes:

ITEM 1 CENTRAL TELEFONICA IP VOIP (PBX IP - Private Branch Exchange Intenet Protocol) (Voice
over IP)

• adquisicion de una (1) CENTRAL TELEFÓNICA IP VOIP tipo Yeastar modelo S50, ó similar
• hasta 50 usuarios (internos)
• 25 llamadas concurrentes o mas
• puertos FXS/FXO/BRI
• canales GSM/3G/4G
• 50 troncales VOIP
• grabación de mensajes
• preatendedor, mensaje de bienvenida
• configuración de horarios y dias no laborables
• estadisticas de llamadas recibidas, buzón de voz, llamada en espera, llamadas múltiples
• posibilidad de interconexión a dispositivos móviles 
• instalación, programación, puesta en marcha y capacitación a cargo del proveedor
• garantía y asistencia técnica por 12 meses

El  oferente deberá describir  cada una de las prestaciones que permite la central  ofrecida no
mencionadas, y/o mediante qué extensiones o aplicaciones podría activarse su uso.

El IMPSR dispone para la instalación:
• Cuatro números telefónicos entrantes de TELECOM existentes
• Tensión 220 V en gabinete
• Conexión a internet fibra óptica 50 megas de IPLAN en gabinete
• Gabinete cerrado existente de facil acceso

ITEM 2 Adquisición de 2 (dos) TELÉFONOS IP/SIP tipo Fanvil X1 de Yaelink, o similar, compatibles
con la central ofertada.

• Pantalla Ethernet
•  Adaptador de Corriente
• 2 Líneas SIP
• Modo Handset(HS) / Hands-free(HF) / Headphone(HP)
• Posición de escritorio
• Directorio (500 casillas)
• Directorio Remoto (XML/LDAP)
• Registro de Llamados (100 casillas) Entrada/Salida/Perdidas
• Indicador de Mensaje de Voz en Espera (VMWI)
• Llamar / responder / rechazar 
• Mute / unmute (micrófono)
• Llamada en espera
• Intercom
• Despliegue Caller ID
• Discado rápido



• Llamada anónima (Oculta Caller ID)
• Desvío de Llamadas (Siempre/Ocupado/No Contesta)
• Transferencia
• Rediscado / Autorediscado
• No Molestar (por línea / por teléfono)
• Auto-Contestación (por línea)
• Mensaje de Voz (en servidor)
• Conferencia tripartita
• permite realizar y recibir llamadas en dos líneas telefónicas diferentes
• Pantalla LCD

ITEM 3 Adquisición de 4 (cuatro) cabezales con conexión USB monoaurales mic y auricular, 
supresión de ruido de micrófono, soporte de desconexión rápida, micrófono rotable, liviano – (tipo 
vincha)

ITEM 4 Provisión e instalación en equipo a definir dentro del Ärea Informática, de software APP 
Sofphone móvil/PC compatible. 

COTIZACION DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE FUERA DE USO:
El oferente podrá considerar la cotización como parte de pago de lo siguiente:

• 1 central telefónica Aria Soho 9 L / 48 internos (SE ENCUENTRA QUEMADA)
• 1 teléfono digital LG-Nortel LDP 224d (EN BUEN ESTADO)

La oferta por este equipamiento se restará del total de la compra, y se expresará inmediatamente al pie 
de la misma, en pesos.
Estos equipos se entregarán inmediatamente de estar instalada la nueva central.

VISITA AL LUGAR DE INSTALACION:
Los interesados en presentar ofertas, pordrán hacer un reconocimiento del sector de trabajo dende se 
instalará la nueva central telefónica.
Para ello deberán comunicarse al 0341 155884172 Arq. Augusto Liberatore, a cargo del Area Servicios 
Generales del IMPSR.
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