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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL FESP II- 614-LPI-B 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO” 

Préstamo BIRF Nº 7993-AR.  

 

Sres.:  

 

Circular aclaratoria Nº 2  

 

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 2 mediante la cual se 

comunican las consultas realizadas por potenciales licitantes:   

 

Consulta Nº1:   

Respecto de la Enmienda Nº4 solicitamos se permita la cotización de equipos para el LOTE 1 

que tengan fuentes inferiores a 450W. 

Creemos esta modificación no afecta bajo ningún aspecto los requerimientos energéticos 

presentes o futuros de los equipos a adquirir, dado que para el uso destinado y por el tipo y 

cantidad de hardware interno solicitado, incluyendo sus capacidades máximas de expansión 

solicitadas, con fuente de al menos 200W es más que suficiente. Por otro lado, en el ITEM 3 

solicitamos se permita cotizar procesadores Intel Core i34310U en lugar de M, dado a que estos 

últimos son optimizados para un menor consumo energético prolongado así la duración de la 

batería de los equipos, no afectando prácticamente la performance del equipo.  

Por otro lado esta solicitud se contrapone con las medidas ambientales que vienen tomando los 

fabricantes, quienes cada vez fabrican equipos que tengan un menor consumo energético en pos 

de la preservación del ambiente y por ende, fuentes de menor potencia son requeridas, para 

cumplimentar normas internacionales como ENERGY STAR® y EPEAT®.  

Respecto a la legislación Argentina, el decreto 140/2007 “PROGRAMA NACIONAL DE USO 

RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA” establece políticas para un uso eficiente de la 

energía, teniendo en cuenta que en su mayoría, la misma proviene de recursos naturales no 

renovables. 

Por último, entendemos que esta característica limitaría el espectro de oferentes de gran manera, 

dado que al menos, de los 3 fabricantes presentes en Argentina más grandes de computadoras 

(Desktop) a nivel mundial, LENOVO, HP  y DELL, según reporte IDC adjunto al final del 

documento, tan solo uno de ellos, LENOVO, cuenta con equipos que soporten fuentes de al 

menos 450W.  

Es por todo lo expuesto, que solicitamos se permita la cotización de equipos con fuentes 

menores a 450W, permitiendo así la inclusión de una mayor diversidad de oferentes y además 

contribuyendo con las políticas nacionales y mundiales sobre la preservación del medio 

ambiente y uso racional de la energía, un problema cada año más creciente en nuestro país.   

Respuesta Nº1: 

Ver Enmienda Nº 6.  

 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 

 


