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Nota Nº_________/2015  

Buenos Aires,  25 de febrero de 2015      

 

             

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL FESP II- 614-LPI-B 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO” 

Préstamo BIRF Nº 7993-AR.  

 

Sres.:  

 

Circular aclaratoria Nº 1  

 

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a fin de 

comunicarles, conforme a lo establecido en las cláusulas 7.1 –Sección I “Instrucciones a los 

Licitantes”– del Documento de Licitación, la Circular aclaratoria Nº 1 mediante la cual se 

comunican las consultas realizadas por potenciales licitantes:   

 

Consulta Nº1:   

SECCIÓN VI –Lista de Requisitos, punto LOTE 8 – SERVIDOR  

Memoria (de serie /max): el pliego especifica la cantidad de memoria máxima. ¿Con cuánta 

memoria deben ofertarse los servidores?  

Respuesta Nº1: 

Ver Enmienda Nº 4.  

 

Consulta Nº2: 

SECCIÓN VI –Lista de Requisitos, punto LOTE 8 – SERVIDOR 

Almacenamiento interno máximo: el pliego especifica las cantidades máximas para ambos 

modelos de disco. ¿Con cuántos discos y de que tamaño deben ofertarse los servidores?   

Respuesta Nº2:  

Ver Enmienda Nº 4.  

 

Consulta Nº3:  

Las especificaciones técnicas del Lote Nº1 solicitan que los equipos cuenten con las siguientes 

caracteristicas: 

MEMORIA Tipo: 

-DDR3 -1066 o superior 

-Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 32 GB sin cambiar las memoria inicialmente provista. 

-Ampliación máxima: Aun cuando esto requiera el cambio de la memoria incialmente provista, 

el equipo se deberá ampliar a un máximo de 16 GB. 

Consulta: solicitamos nos indiquen cual es la ampliación máxima requerida y la capacidad de 

ampliación sin cambiar la memoria inicialmente provista (16GB o 32GB) 

Respuesta Nº3: 

Ver Enmienda Nº 4.  

 

Consulta Nº4:  

Las especificaciones técnica del Lote Nº 3 solicitan que los equipos ofrecidos cumplan con estas 

características:  

-Intel Core ¡5 3120M i rendimiento superior 
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Consulta: dada la nomenclatura utilizada en el modelo entendemos que pueden tratarse un 

procesador de la familia i3. Por favor, solicitamos nos indiquen que procesador requieren, si un 

i3 o un i5.  

Respuesta Nº4: 

Ver Enmienda Nº 4.  

 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 

 


