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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.:  

 

Enmienda Nº 4  

 

Se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación: 

 

SECCIÓN VI – Lista de Requisitos,  3. Especificaciones Técnicas 

LOTE 1 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA 

- CARACTERISTICAS GENERALES 

Donde dice  Arquitectura X86 con Soporte USB (Universal Serial Bus)  

 Setup residente en ROM con password de booteo y setup.  

 Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.  

 Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.  

 Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.  

Debe decir  Arquitectura X86 con Soporte USB (Universal Serial Bus)  

 Setup residente en ROM con password de booteo y setup.  

 Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.  

 Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.  

 Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.  

 Debe incluir Gabinete Con Fuente no menor a 450 Watts 

 Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una 

alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas 

planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 

110/220.  

 El sistema operativo de los equipos PC y servidores será entregado 

preinstalado, debiendo el adjudicatario proveer la/s licencia/s de uso 

correspondientes, su manual original y su Certificado de 

Autenticidad (COA). 

 

- UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

Donde dice  INTEL Core i5 3470 o rendimiento superior, o  

 APU A8 5500B o rendimiento superior  
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Debe decir  INTEL Core i5 4690 o rendimiento superior, o  

 AMD A8 7600 o rendimiento superior  

 

- MEMORIA 

Donde 

dice 

 Tipo: DDR3-1066 o superior  

 Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 32 GB sin cambiar la 

memoria inicialmente provista.  

Ampliación máxima: Aun cuando esto requiera el cambio de la 

memoria inicialmente provista, el equipo se deberá ampliar a un 

máximo de 16 GB. 

Debe decir  Tipo: DDR3-1333 o superior  

 Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la 

memoria inicialmente provista.  

Ampliación máxima: Aun cuando esto requiera el cambio de la 

memoria inicialmente provista, el equipo se deberá ampliar a un 

máximo de 32 GB. 

 

- CONSOLA 

Donde dice  Teclado: deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, 

que incluya función numérica.  

Opcional: Inalámbrico 

 Monitor  

- Color de un mínimo de 18,5’’ medidas en diagonal.  

- El tipo de monitor deberá ser LED/LDC, en este último caso 

con tecnología TFT.  

- Control de brillo y contraste digital.  

- Pantalla con tratamiento anti-reflejo.  

- Frecuencia de refresco (vertical): 72 Hz (mínimo a 800x600 

pixeles).  

- Stripe Pitch /Dot Pitch: 0,28 mm o inferior.  

- Resolución mínima (no entrelazada a 60 Hz) de 1024 x 768 

Pixels.  

- Administración de energía ENERGY STAR3 5.0  

- Compatibilidad con WHCL  

Debe decir  Teclado: deberá ser en español latinoamericano o Español 

Tradicional, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.  

Opcional: Inalámbrico 

 Monitor  

- Color de un mínimo de 18,5’’ medidas en diagonal.  

- El tipo de monitor deberá ser LED/LCD, en este último caso 
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con tecnología TFT.  

- Control de brillo y contraste digital.  

- Pantalla con tratamiento anti-reflejo.  

- Frecuencia de refresco (vertical): 72 Hz (mínimo a 800x600 

pixeles).  

- Stripe Pitch /Dot Pitch: 0,28 mm o inferior.  

- Resolución mínima (no entrelazada a 60 Hz) de 1024 x 768 

Pixels.  

- Administración de energía ENERGY STAR3 5.0  

- Compatibilidad con WHCL  

- Conexión VGA y/o HDMI 

 

- PUERTOS INCORPORADOS 

Donde dice  6 Port USB 2.0 (al menos 2 de ellos en el frente y al menos 4 de ellos 

en la parte posterior). 

 1 Port para monitor VGA (en la parte posterior).  

 Conectores para micrófonos y auriculares.  

 Red Gigabites 

Debe decir  6 Port USB como mínimo. Al menos 2 de ellos  deben ser USB 3.0  

(al menos 2 de ellos en el frente y al menos 4 de ellos en la parte 

posterior).  

 1 Port para monitor VGA (en la parte posterior).  

 1 Port para monitor HDMI (en la parte posterior) 

 Conectores para micrófonos y auriculares.  

 Red Gigabites 

 

SECCIÓN VI – Lista de Requisitos,  3. Especificaciones Técnicas 

LOTE 2 - MONITOR 19’’ 

- CARACTERÍSTICAS 

Donde dice  Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” 

y no superior a 19".  

 Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)  

 Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.  

 Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms  

 Brillo: no inferior a 250 cd/m2  

 Relación de Contraste: no menor de 500:1  

 Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.  

 Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de 
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transformadores externos.  

 Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación 

eléctrica y la interconexión con la conexión de entrada de video.  

 Para el caso de ser utilizado con el sistema operativo Windows, y a 

fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con este 

sistema operativo, el monitor deberá poseer certificación WHCL 

("Windows Hardware CompatibilityList") versión Premium (no 

BASIC).  

Debe decir  Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” 

y no superior a 19".  

 Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)  

 Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.  

 Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms  

 Brillo: no inferior a 250 cd/m2  

 Relación de Contraste: no menor de 500:1  

 Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.  

 Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de 

transformadores externos.  

 Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación 

eléctrica y la interconexión con la conexión de entrada de video.  

 Para el caso de ser utilizado con el sistema operativo Windows, y a 

fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con este 

sistema operativo, el monitor deberá poseer certificación WHCL 

("Windows Hardware CompatibilityList") versión Premium (no 

BASIC).  

 Conexión VGA y/o HDMI 

 

SECCIÓN VI – Lista de Requisitos,  3. Especificaciones Técnicas 

LOTE 3 - COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (Notebook) 

- CARACTERISTICAS GENERALES 

Donde dice  Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una 

alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas 

planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 

110/220.  

 El sistema operativo de los equipos PC y servidores será entregado 

preinstalado, debiendo el adjudicatario proveer la/s licencia/s de uso 

correspondientes, su manual original y su Certificado de 

Autenticidad (COA). Computadora portátil del tipo "Notebook" 

optimizada para alto rendimiento operativo.   
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Debe decir  Todos los equipos Notebooks deberán operar con una alimentación 

220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con 

cargador Incluido y batería Recargable  

 El sistema operativo de los equipos Notebooks  será entregado 

preinstalado, debiendo el adjudicatario proveer la/s licencia/s de uso 

correspondientes, su manual original y su Certificado de 

Autenticidad (COA). Computadora portátil del tipo "Notebook" 

optimizada para alto rendimiento operativo.  

 

- UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

Donde dice  Intel Core ¡5 3120M o rendimiento superior, o  

 ADM Dual Core A6 – 400M o rendimiento superior  

NOTA: Cuando se indica "o rendimiento superior" significa que en caso 

de ofertar un modelo de CPU diferente al indicado, los señores oferentes 

deberán demostrar mediante benchmarks que el rendimiento del modelo 

ofrecido es superior al del modelo especificado, teniendo en cuenta que la 

comparación deberá realizarse indefectiblemente entre CPUs de la misma 

marca. 

Debe decir  Intel Core i5 4310M o rendimiento superior, o  

 AMD Dual Core A8 – 7100 o rendimiento superior  

NOTA: Cuando se indica "o rendimiento superior" significa que en caso 

de ofertar un modelo de CPU diferente al indicado, los señores oferentes 

deberán demostrar mediante benchmarks que el rendimiento del modelo 

ofrecido es superior al del modelo especificado, teniendo en cuenta que la 

comparación deberá realizarse indefectiblemente entre CPUs de la misma 

marca. 

- MEMORIA 

Donde dice  Tipo: DDR3-1066 o superior.  

 Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria 

inicialmente provista.  

Debe decir  Tipo: DDR3-1333 o superior.  

 Capacidad: 4 GB mínimo (utilizando 1 solo módulo) ampliable a 

16GB usando todos los módulos disponibles 

 

- DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA  

Donde dice  Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que 

incluya función numérica.  

 Dispositivo de señalamiento incorporado TOUCHPAD  

Debe decir  Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano o español 
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Tradicional, que incluya función numérica.  

 Dispositivo de señalamiento incorporado TOUCHPAD MultiToque 

 

- PUERTOS INCORPORADOS  

Donde dice  2 Port USB de alta velocidad mínimo.  

Debe decir  2 Port USB de alta velocidad mínimo. (Al menos un Puerto USB 3.0)  

 

SECCIÓN VI – Lista de Requisitos,  3. Especificaciones Técnicas 

LOTE 4 - COMPUTADORA ULTRAPORTÁTIL (Netbook) 

- CARACTERISTICAS GENERALES 

Donde dice  Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una 

alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas 

planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 

110/220 

 El sistema operativo de los equipos PC y servidores será entregado 

preinstalado, debiendo el adjudicatario proveer la/s licencia/s de uso 

correspondientes, su manual original y su Certificado de 

Autenticidad (COA).  

Debe decir  Todos los equipos ULTRAPORTÁTIL deberán operar con una 

alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas 

planas, con cargador Incluido y batería Recargable 

 El sistema operativo de los equipos Ultraportatil será entregado 

preinstalado, debiendo el adjudicatario proveer la/s licencia/s de uso 

correspondientes, su manual original y su Certificado de 

Autenticidad (COA).  

 

- DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA  

Donde dice  Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que 

incluya función numérica.  

 Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar 

(Trackball, trackpoint, touchpad, etc)  

Debe decir  Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano o  

español Tradicional, que incluya función numérica.  

 Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar 

(Trackball, trackpoint, touchpad, etc)  

 

 

SECCIÓN VI – Lista de Requisitos,  3. Especificaciones Técnicas 
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LOTE 5 – TABLET 

- UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

Donde dice  Quad core  

Debe decir  Quad core o Superior 

 

- ALIMENTACIÓN 

Donde dice  Batería 4000 mhAh (mínimo 3200 mAh)  

Debe decir  Batería 4000 mhAh (mínimo 3200 mAh)  

 Cargador de batería  

 Todos los equipos Tablet deberán operar con una alimentación 220 

VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con cargador y 

batería recargable incluida. 

 

SECCIÓN VI – Lista de Requisitos,  3. Especificaciones Técnicas 

LOTE 6 - IMPRESORA ELECTROFOTOGRÁFICA ESTÁNDAR 

- SISTEMAS OPERATIVOS  

Donde dice  Deberán proveerse los drivers para Windows XP/ Windows Vista/ 

Windows 7  

Debe decir  Deberán proveerse los drivers para Windows XP/ Windows Vista/ 

Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 

2012 / linux (Red Hat / ubuntu) 

 

- OTRAS CARACTERISTICAS 

Donde dice  Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de 

energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, 

o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.  

 Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia 

de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o 

CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario 

para el normal funcionamiento del equipo.  

Debe decir  Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de 

energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, 

o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.  

 Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia 

de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o 

CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario 

para el normal funcionamiento del equipo.  
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 Deberán proveerse (para cada impresora) el juego de insumos 

necesarios para su funcionamiento (cartuchos de tinta /Tonner). 

 

SECCIÓN VI – Lista de Requisitos,  3. Especificaciones Técnicas 

LOTE 7 - IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DE TINTA COLOR 

- CONECTIVIDAD  

Donde dice  Interfaz USB 2.0 o superior.  

Debe decir  Interfaz USB 2.0 o superior.  

 Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conectar RJ 45)  o 

Conectividad WIFI IEE 802.11b/g/n 

 

- SISTEMAS OPERATIVOS 

Donde dice  Deberán proveerse los drivers para Windows XP/Vista/7.  

Debe decir  Deberán proveerse los drivers para Windows XP/ Windows Vista/ 

Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 

2012 / linux (Red Hat / ubuntu) 

 

SECCIÓN VI – Lista de Requisitos,  3. Especificaciones Técnicas 

LOTE 8 – SERVIDOR 

Donde dice  Servidor procesador (max.) Hasta 2 procesadores de 8 cores de la 

serie Intel Xeon E5-2600. 

 Memoria (de serie/máx.): Hasta 768 gigabytes (GB)* a través de 24 

ranuras (unregistered dual inlinememory module 

(UDIMM)/registered DIMM (RDIMM)/LRDIMM/HCDIMM). 

 Fuente de alimentación (de serie/máx.): Una/dos fuentes de 

alimentación redundantes 550 W CA, 750 W CA, 900 W CA o 750 

W CC* (depende del modelo).  

 Almacenamiento interno máximo: Unidad Serial Attached SCSI 

(SAS)/Serial AdvancedTechnologyAttachment (SATA) de hasta 16 

terabytes (TB) (modelo de 2,5") o hasta 18 TB (modelo de 3,5"). 

Debe decir  Servidor mínimo 2 procesadores de 8 cores de la serie Intel Xeon E5-

2600 

 Memoria (de serie/máx.): Hasta 768 gigabytes (GB)* a través de 24 

ranuras (unregistered dual inlinememory module 

(UDIMM)/registered DIMM (RDIMM)/LRDIMM/HCDIMM). Se 

deberá proveer un mínimo de 256GB de memoria y su configuración 

deberá ser tal que permita ampliar la memoria del server al máximo 

disponible, sin necesidad de recambio de las memorias instaladas 

inicialmente.  
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 Fuente de alimentación (de serie/máx.): DOS fuentes de alimentación 

redundantes 550 W CA, 750 W CA, 900 W CA o 750 W CC* 

(depende del modelo).  

 Almacenamiento interno máximo: Unidad Serial Attached SCSI 

(SAS)/Serial AdvancedTechnologyAttachment (SATA) de hasta 16 

terabytes (TB) (modelo de 2,5") o hasta 18 TB (modelo de 3,5"). Se 

deberá proveer un minimo de 4 discos de al menos 3.5 Inch, 2TB de 

capacidad, para cada uno de ellos. (Se aclara que 3.5 inch de menor 

valuado que 2.5 inch).   

 

 

SECCIÓN VI – Lista de Requisitos,  1. Lista de Bienes y Plan de Entrega 

LOTE 1, 3, 6 y 8 

Donde dice: 

Provincia Programa Solicitante Lugar de entrega 
Responsable de 

Recepción 

CABA 

Instituto Nacional de 

Medicina Tropical 

(INMET) 

Av. de 9 de Julio 1925 Nicolás Silvero 

 

Debe decir: 

Provincia Programa Solicitante Lugar de entrega 
Responsable de 

Recepción 

MISIONES 

Instituto Nacional de 

Medicina Tropical 

(INMET) 

Jujuy y Neuquén, Puerto 

Iguazú, Misiones, CP 3370 
Nicolás Silvero 

 

SECCIÓN VI – Lista de Requisitos,  1. Lista de Bienes y Plan de Entrega 

LOTE 1, 3, 4, 5, 6 y 7 

Donde dice: 

Provincia 
Programa 

Solicitante 
Lugar de entrega 

Responsable de 

Recepción 

CABA UC 
Proyecto FESP- Av. de Mayo 

844, Piso 6 

Cdor. Federico 

Arnau 

 

Debe decir: 

Provincia Programa Lugar de entrega Responsable de 
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Solicitante Recepción 

CABA UC 
Proyecto FESP- Av. de Mayo 

844, Piso 1 

Cdor. Arturo 

Bellosi 

 

 

 

PRÓRROGA DE FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN Y DE APERTURA DE 

OFERTAS  

 

 

En la Sección II Datos de la Licitación IAL 24.1, donde dice ¨ La fecha límite para 

presentar las ofertas deberá ser: Fecha: 12 de marzo de 2015 a las 12:00 hs.¨, debe decir: 

¨El plazo para la presentación de las ofertas deberá ser: 27 de marzo de 2015 a las 

12.00 hs.¨. 

 

En la Sección II Datos de la licitación IAL 27.1, donde dice  ¨Las ofertas serán abiertas 

a las 12.00 hs. del día: 12 de marzo de 2015¨, debe decir ¨Las ofertas serán abiertas a las 

12.00 hs. del día: 27 de marzo de 2015¨. 

 

Como consecuencia de la modificación anterior, solicitamos tomar en cuenta que el 

período de validez de las ofertas deberá ser hasta el día 25 de junio de 2015, y la 

garantía de seriedad de la oferta deberá permanecer vigente hasta el día 23 de julio de 

2015. 
 

 

Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación permanecen inalterables. 

 
 

 

 

 

 


