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LLAMADO A LICITACIÓN 

 

Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II (FESP II) 

Nº de Préstamo: BIRF-7993-AR. 

Licitación Pública Abreviada N° FESP II-251-SGO. 

 

“Adquisición de Equipamiento Informático SISA” 
 

1. La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento para financiar parcialmente el costo del Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de 
Salud Pública II (FESP II) y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los 
pagos bajo el Contrato Licitación Pública Abreviada Nº FESP II 251 SGO “Adquisición de Equipamiento 
Informático SISA”.  

2. El Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II (FESP II) Préstamo 
BIRF- 7993-AR invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la Adquisición de:  

Lote Descripción Cantidad 

1 Firewalls con función de balaceo de carga 2 

2 
Conmutadores (Switch) Ethernet/Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet 

administrables 4 

3 
Conmutadores (Switch) Ethernet/Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet Full 

Layer 3 administrables 2 

4 Conmutadores (Switch) Ethernet / Fast Ethernet 1 

5 Cables UTP categoría 6 36 

6 Rack con accesorios para servidores 1 

7 Licencias Add-on Red Hat Enterprice Linux 4 

 
3. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la 
Unidad de Financiamiento Internacional de Salud UFI-S enviando un  correo electrónico a la siguiente 
dirección: comprasufis@msal.gov.ar y revisar los documentos de licitación en las oficinas de la Unidad 
de Financiamiento Internacional de Salud UFI-S, Av. Rivadavia 875, 4° piso, C.A.B.A. de 10 a 17:30 hs. 
Tel 4372-3733. 

4. Los requisitos de calificación incluyen:  

i) volumen anual de ventas del último período no menor a los montos que para cada lote se detallan a 
continuación: Lote 1: USD 98.000,00. Lote 2: USD 36.800,00 Lote 3: USD 28.000,00.Lote 4: USD 
1.200,00; Lote 5: USD 500,00. Lote 6: USD 14.000,00. Lote 7: USD 21.000,00. Se acreditará mediante 
la inclusión de una copia de los balances de los 2 últimos estados financieros. 

ii) experiencia demostrable en el rubro, lo que se acreditará con, como mínimo, 3 contratos ejecutados 
satisfactoriamente en el suministro de bienes similares en el periodo de 5 años anteriores a la fecha 
límite para la presentación de ofertas. Se acreditará mediante la inclusión en la oferta del listado de 
ventas indicando como mínimo la siguiente información: cliente, bienes suministrados, fecha y 
cantidades suministradas de dichos bienes o copia de los contratos. 

iii) el volumen de fabricación y/o comercialización de los bienes específicos ofrecidos deberá ser el 
equivalente, como mínimo, a las cantidades especificadas en el siguiente cuadro, correspondiente al 
periodo de los dos  (2) últimos años anteriores a la fecha de apertura de la oferta: 

Lote Descripción Cantidad 

1 Firewalls con función de balaceo de carga 6 
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2 

Conmutadores (Switch) Ethernet/Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet 

administrables 12 

3 

Conmutadores (Switch) Ethernet/Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet 

Full Layer 3 administrables 6 

4 Conmutadores (Switch) Ethernet / Fast Ethernet 3 

5 Cables UTP categoría 6 108 

6 Rack con accesorios para servidores 3 

7 Licencias Add-on Red Hat Enterprice Linux 12 

  

Se acreditará en la oferta mediante la inclusión de una declaración jurada de fabricación y/o 
comercialización en la que se indiquen las cantidades y el tipo de bienes durante los últimos dos años 
anteriores a la fecha de apertura de la oferta. 
 

5. Los licitantes interesados podrán obtener, un juego completo de los Documentos de Licitación 
en  la dirección detallada en el punto 8 del presente llamado, por un costo total de AR$ 100 (pesos 
cien). Asimismo, estos documentos de licitación pueden ser consultados en la página Web del 
Ministerio de Salud de la Nación www.msal.gov.ar, en la de la Oficina Nacional de Contrataciones  
www.argentinacompra.gov.ar, y en el sitio web de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud 
www.ufisalud.gov.ar. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 12.00 horas 

del 09 de noviembre de 2012. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir.   

7. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de un “Manifiesto de Garantía de la Oferta”. 

8. La dirección para la presentación y apertura de ofertas es: Unidad de Financiamiento 

Internacional de Salud UFI-S, Rivadavia 875, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

http://www.argentinacompra.gov.ar/
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A.  INVITACIÓN 
 
La Unidad de Financiamiento Internacional de Salud UFI-S invita a firmas a presentar 
cotizaciones para la Licitación Pública Abreviada FESP II-251-SGO  “Equipamiento 
informático para SISA” a ser entregadas según detalle obrante en las 
especificaciones técnicas. 
 

B. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Fuente de Recursos 
 
La República de Argentina ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) un préstamo para financiar parcialmente el costo del Proyecto de 
Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II (FESP II) Préstamo BIRF 
7993-AR. Podrán participar en la licitación todos los licitantes de los países que 
reúnan los requisitos de elegibilidad que se estipulan en las Normas de Adquisiciones 
del BIRF y la Sección D. 
 

1.2 Terminología 
 
Las expresiones que aquí se definen se aplican al presente documento y a sus 
formularios y planillas adjuntas: 
 

Receptora - Prestatario: es la República de Argentina. 
 

B.I.R.F. o Banco: es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 
 

Préstamo: es el Convenio de Préstamo 7993-AR celebrado entre el B.I.R.F. y el 
Prestatario. 
 

Proyecto: es el Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II 
(FESP II). 
 

Comprador ó Contratante: es la persona jurídica del derecho público, que encarga 
la adquisición de los bienes y figura designada como tal en las Bases y Condiciones 
que integran la documentación de esta Licitación Pública Abreviada. 
 

Proveedor: es la persona de existencia ideal o visible que ha formalizado el Contrato 
y se encuentra obligada al suministro de los bienes, en los términos previstos.  
 

Días: son días calendario y meses son meses calendario. 
 

1.3 Marco legal 
 
El Proyecto está obligado durante la adquisición a regirse por las normas del 
Convenio de Préstamo, las Normas de Adquisiciones del BIRF, y las estipulaciones 
del presente documento. Cuando exista vacío normativo o deba resolverse sobre 
aspectos no reglamentados en estas bases, se aplicarán supletoriamente las normas 
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que de acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción del Contratante y a la 
personería de éste, siempre que no se opongan a lo establecido en: i) el Convenio de 
Préstamo y ii) las Normas de Adquisiciones del BIRF. 
En todos los casos y cualquiera sea la personería del Contratante, se entenderá que 
el Contrato que se celebre con el adjudicatario de la  Licitación, es un Contrato de 
provisión de bienes regido por la ley de la República Argentina. 
 

1.4 Corrupción o Prácticas Fraudulentas 
 

1.4.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de 
préstamos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, 
contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), el personal, los 
subcontratistas, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen 
en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética 
durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos

1
. 

 
Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: 
 

(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:  
 

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o 
solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el 
fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona

2
; 

 
(ii)  “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, 

incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o 
descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona 
con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para 
evitar una obligación

3
; 

 

(iii)  “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas
4
 

diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar 
impropiamente las acciones de otra persona; 

 

(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para 
dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las 
propiedades de una persona, para influenciar impropiamente 
sus actuaciones

5
. 

                                                           
1        En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su 

personal, o su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados 

para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia. 
2       “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del 

contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras 

organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  
3      “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de 

contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el 

proceso de contratación o la ejecución de un contrato. 
4     “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que 

intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   
5  “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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(v)  “práctica de obstrucción” significa 
 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento 
deliberados de evidencia material relativa a una investigación 
o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir 
materialmente una investigación por parte del Banco, de 
alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o 
de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de 
cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que 
conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a 
cabo la investigación, o  

 
(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio 

de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de 
conformidad con la Subcláusula 1.4.2 abajo. 

 
(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante 

seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un 
agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de 
obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; 
 

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier 
momento determina que los representantes del Prestatario o de un 
beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, 
fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de 
contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya 
adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere 
satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando 
éstas ocurran; y 

 

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad 
con el régimen de sanciones del Banco

a
, incluyendo declarar dicha firma o 

persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un período 
determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y 
ii) que se le nomine

b 
 subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de 

productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que 
se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. 

 
 

                                                           
a
  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones 

incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) 

inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos 

Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la 

administración de adquisiciones.  
b
  Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento 

de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por 

cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación 

para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.  



 
 
 
 

8 

1.4.2 Para dar cumplimiento a esta Política, los licitantes deben permitir al Banco 
revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados 
por el Banco. 

1.4.3  Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en 
la subcláusula 5.1 (b) de las Condiciones Contractuales. 

 

C. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 
 

2. LICITACION PÚBLICA ABREVIADA  
 

2.1 Características del procedimiento 
 
El método a utilizar para la adquisición de los bienes será el de Licitación Pública 
Abreviada. Bajo esta modalidad, el Contratante invitará de forma abierta mediante 
avisos de prensa a presentación de ofertas a todas las empresas proveedoras que 
consideren que reúnen los requisitos para suministrar los bienes, pero también 
invitará de forma directa a proveedores con la calificación y capacidad  técnica, legal 
y financiera para proveer los bienes solicitados. 
 
Los invitados de forma directa a cotizar deberán manifestar su voluntad de 
participación en la presente Licitación en un plazo que no podrá exceder de 5 días 
corridos contados a partir de la fecha de recepción de la carta de invitación o de 
publicación. El Contratante, en caso de no haber obtenido suficientes confirmaciones 
de participación, podrá, a su solo juicio y en cualquier momento, cursar invitaciones a 
otras empresas adicionales. En caso que un invitado no presente su cotización, luego 
de haber comprometido su participación, no será considerado para futuras 
Licitaciones. 
 
Los oferentes podrán realizar consultas por escrito sobre la documentación ejecutiva 

hasta siete (7) días antes de la fecha de apertura de las ofertas, es decir, hasta el 02 

de noviembre de 2012. El contratante responderá por escrito a todos los invitados y 
sin revelar la fuente de la consulta.  
 

2.2 Requisitos para los participantes 
 
El Contratante cursó invitaciones para presentar ofertas a empresas con capacidad 
jurídica y solvencia, técnica, económica y financiera. Las Ofertas presentadas por 
empresas no invitadas serán consideradas siempre que cumplan con los requisitos 
especificados en la carta de invitación y aviso de prensa para el suministro de los 
bienes. 
 

2.3 Cotización y contratación 
 
El Oferente cotizará un precio único por el que se compromete a proveer el bien 
solicitado. La cotización y contratación se hará a opción del licitante, en pesos, 
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dólares o euros, o en una combinación de dichas monedas. Si se solicita además del 
bien, otras provisiones o servicios, tal como repuestos, insumos, capacitación, 
transporte, etc. deberán ser cotizados de forma separada del precio del bien, excepto 
que se solicite su inclusión en un monto único. 
 

3. OFERTAS 
 

3.1 Presentación de las ofertas 
 
La presentación de las ofertas se efectuará en original y 2 copias foliadas en todas 
sus hojas, en un sobre único cerrado, en el lugar, día y hora, especificados en el 
llamado a licitación y en la carta de invitación, con la siguiente leyenda en su exterior: 
 

Licitación Pública Abreviada N°  FESP II 251-SGO 

Nombre del Contratante: Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud 
Pública II (FESP II) Préstamo BIRF 7993-AR 

Denominación de la adquisición: Equipamiento informático para el SISA.  

Lugar de Apertura: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud UFI-S, Av. 
Rivadavia 875, 4° piso C.A.B.A. 

Fecha y hora de apertura: 09 de noviembre de 2012 a las 12.00 horas. 

Nombre y dirección del Oferente: _____________ 
 
Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la dirección indicada arriba y 

en el Llamado a Licitación, y tendrán una validez de  noventa (90) días a partir de la 
fecha de su apertura y los documentos que las integran deberán presentarse 
firmados por el Oferente, en todos sus folios.  
 
Las ofertas que se reciban después del plazo fijado para su recepción de conformidad 
con el párrafo anterior de estos documentos e indicada en el Llamado a Licitación 
serán rechazadas y devueltas a los Oferentes sin abrir. 
 

3.2 Garantía de Mantenimiento de Oferta  
 
Esta Garantía deberá consistir en un de Manifiesto de Garantía de la Oferta usando el 
modelo indicado en el Anexo 3 de estos documentos. 
 

3.3 Documentos que integran la oferta 
 
La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 
 
a. El presente documento. 
b. Formulario de la Oferta (Anexo 1). 
c. Lista de cantidades y precios de cada renglón (Anexo 2). 
d. Especificaciones técnicas, pudiendo incluirse adicionalmente Folletos generales 
de los bienes. 
e. Documentación autenticada relativa a la constitución o condición jurídica del 
oferente; un poder (escritura pública) en que se otorguen facultades al firmante de la 
oferta para comprometer al oferente. 
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f. Garantía de mantenimiento de Oferta (Manifiesto de Garantía de la Oferta)  
 

3.4 Formularios de oferta 

 
El Oferente llenará el formulario de oferta incluido como Anexo 1 y la lista de precios 
que se incluye en el Anexo 2 de estos documentos de licitación e indicará la cantidad, 
los precios y el país de origen de los bienes que suministrará, y una breve descripción 
de los mismos. 
 

3.5 Apertura de las ofertas 
 
En el lugar, fecha y hora especificado en la Carta de Invitación se abrirán los sobres 
con las ofertas, en presencia de los responsables de la Comisión de Evaluación que 
la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud UFI-S designe y de los 
representantes de las empresas invitadas participantes, elaborándose un acta a tal 
efecto, en la que deberá constar: 
 
a. Nombre de los responsables designados por la Unidad de Financiamiento 
Internacional de Salud UFI-S. 
b. Monto de las ofertas. 
c. Existencia o no de Manifiesto de Garantía de la Oferta. 
d. Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario 
responsable estime oportuno consignar. 
 
Dicha acta deberá estar firmada por los responsables que se consignan en el ítem “a” 
del presente artículo y por los representantes de los oferentes que deseen hacerlo. 
 
Las ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límites indicadas en el 
aviso de licitación, serán devueltas sin abrir. 
 

3.6 Análisis y evaluación de las ofertas 
 
Las ofertas serán analizadas por una Comisión de Evaluación, cuyos integrantes 
serán designados por el Contratante, siendo su máxima responsabilidad la de emitir 
el Informe de Evaluación. 
 
El Comprador examinará las ofertas para determinar si están completas, si contienen 
errores de cálculo, si se han presentado las garantías requeridas, si los documentos 
han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden.  En caso 
de errores aritméticos procederá a corregirlos y a ajustar el precio unitario del renglón 
afectado y el precio total de la oferta. 
 
El Comprador rechazará toda oferta que no se ajuste a los requisitos solicitados en 
los documentos de licitación y el Oferente no podrá con posterioridad convertirla en 
una oferta que se ajuste a los pliegos de licitación. 
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En la evaluación de las ofertas el Comprador tendrá en cuenta además del precio 
ofrecido, los costos de transporte y seguro, y el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas ó características básicas de los bienes. 
 
El Comprador evaluará y comparará las ofertas que se ajusten a los requisitos de los 
documentos de licitación. Para la evaluación, el Comprador excluirá y no tendrá en 
cuenta los impuestos a las ventas y otros impuestos pagaderos sobre los bienes.   
 
La información relativa al examen, aclaración, evaluación y comparación de las 
ofertas y las recomendaciones para la adjudicación de un contrato no podrán ser 
reveladas a los oferentes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en 
dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario. Todo intento 
de un Oferente de influir en la tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la 
adjudicación por parte del Contratante puede dar lugar al rechazo de la oferta de ese 
Oferente. 
 

3.7 Adjudicación del Contrato 
 
El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya Oferta se ajuste a las 
condiciones y requisitos de estos Documentos y resulte ser la de precio evaluado más 
bajo, siempre y cuando reúnan los requisitos de postcalificación especificados en el 
Llamado a Licitación, y en esta cláusula. 
 
Los requisitos de calificación incluyen:  

i) volumen anual de ventas del último período no menor a los montos que para cada 
lote se detallan a continuación:  

Lote Descripción 

Volumen 

anual de 

ventas en 

USD 

1 Firewalls con función de balaceo de carga 98.000 

2 
Conmutadores (Switch) Ethernet/Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet 
administrables 36.800 

3 
Conmutadores (Switch) Ethernet/Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet 
Full Layer 3 administrables 28.000 

4 Conmutadores (Switch) Ethernet / Fast Ethernet 1.200 

5 Cables UTP categoría 6 500 

6 Rack con accesorios para servidores 14.000 

7 Licencias Add-on Red Hat Enterprice Linux 21.000 

Se acreditará mediante la inclusión de una copia de los balances de los 2 últimos 
estados financieros. 

ii) experiencia demostrable en el rubro, lo que se acreditará con, como mínimo, 3 
contratos ejecutados satisfactoriamente en el suministro de bienes similares en el 
periodo de 5 años anteriores a la fecha límite para la presentación de ofertas. Se 
acreditará mediante la inclusión en la oferta del listado de ventas indicando como 
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mínimo la siguiente información: cliente, bienes suministrados, fecha y cantidades 
suministradas de dichos bienes o copia de los contratos. 

iii) el volumen de fabricación y/o comercialización de los bienes específicos ofrecidos 
deberá ser el equivalente, como mínimo, a las cantidades especificadas en el 
siguiente cuadro, correspondiente al periodo de los dos (2) últimos años anteriores a 
la fecha de apertura de la oferta: 

 Lote Descripción Cantidad 

1 Firewalls con función de balaceo de carga 6 

2 
Conmutadores (Switch) Ethernet/Fast Ethernet/ Gigabit 
Ethernet administrables 12 

3 
Conmutadores (Switch) Ethernet/Fast Ethernet/ Gigabit 
Ethernet Full Layer 3 administrables 6 

4 Conmutadores (Switch) Ethernet / Fast Ethernet 3 

5 Cables UTP categoría 6 108 

6 Rack con accesorios para servidores 3 

7 Licencias Add-on Red Hat Enterprice Linux 12 

Se acreditará en la oferta mediante la inclusión de una declaración jurada de 
fabricación y/o comercialización en la que se indiquen las cantidades y el tipo de 
bienes durante los últimos dos años anteriores a la fecha de apertura de la oferta. 
 
El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de 
anular la licitación y rechazar todas las ofertas antes de la adjudicación sin incurrir por 
ello en responsabilidad alguna hacia el/los Oferente/s afectado/s por esta acción, no 
teniendo obligación de comunicar los motivos del rechazo o anulación. 
 
El Comprador se reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de 
incrementar o reducir las cantidades de los bienes y servicios conexos especificados 
en los documentos de licitación, siempre y cuando esta variación no exceda el 15% 
del total de los bienes y servicios y no modifique los precios unitarios y los términos y 
condiciones de los documentos de licitación y de la Oferta. 
 

3.8 Notificación al Adjudicatario  
 
El Contratante notificará fehacientemente al Adjudicatario, que su oferta ha sido 
aceptada, para que éste se presente a firmar el Contrato respectivo en el lugar y 
fecha que determine el Contratante. Si así no lo hiciere en un plazo máximo de 15 
días, el Contratante procederá a declarar inelegible al Proveedor por un plazo de 2 
años contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. 
 

3.9 Firma del Contrato 

 
Al notificar al Oferente seleccionado que su oferta ha sido aceptada, el Comprador le 
enviará simultáneamente el Contrato incluido en los documentos de licitación, en el 
cual se habrán incorporado todos los acuerdos entre las partes. 
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El Oferente seleccionado tendrá un plazo de quince (15) días, a partir de la fecha en 
que reciba el formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al 
Comprador. 
 

 

3.10 Garantía de los bienes 
 
El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del contrato son 
nuevos, sin uso, y del último modelo a la fecha límite fijada para presentar ofertas. 
 
El Proveedor garantiza además que todos los bienes suministrados en virtud del 
contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección 
o a cualquier acto u omisión del Proveedor que pudiera manifestarse en ocasión del 
uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país. 
Los bienes deberán poseer una garantía de un (1) año como mínimo, desde la fecha 
de recepción de los mismos en el lugar de entrega estipulado. 
 
El Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier reclamación 
a que hubiera lugar con arreglo a la garantía y el Proveedor reparará o reemplazará 
los bienes defectuosos en todo o en parte, sin costo para el comprador, dentro del 
plazo máximo de tres (3) días hábiles de notificada la reclamación. 
 

3.11 Seguros 
 
Cuando los bienes que deban suministrarse sean transportados por el Proveedor, 
éste deberá constituir un seguro por un monto equivalente al ciento diez por ciento 
(110 %), del valor de los bienes; el seguro cubrirá los bienes "de depósito a depósito" 
contra todo riesgo. 

 

D. PAÍSES ELEGIBLES 

 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras y prestación 

de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 
 
1. De acuerdo con el párrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del 
BIRF y Créditos de la AIF, de mayo de 2004 y revisadas en octubre de 2006 y mayo 
de 2010, el Banco le permite a firmas e individuos de todos los países suministrar 
bienes, obras y servicios para proyectos financiados por el Banco. Excepcionalmente, 
las firmas de un país o los bienes fabricados en un país podrían ser excluidos si: 
 
 Párrafo 1.8 (a) (i): por condición de leyes o regulaciones oficiales, el país del 
Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese País, siempre que el Banco esté 
de acuerdo con que dicha exclusión no impide la competencia efectiva para la 
provisión de los Bienes y Obras requeridas; o 
 
 Párrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
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Naciones Unidas, el país Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país o 
pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de ese país. 
 
2. Para información del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios 
de los siguientes países están excluidos actualmente de participar en esta licitación: 
 
Con referencia al párrafo 1.8 (a) (i) de las Normas: 
No se establecen exclusiones de esta naturaleza. 
 
Con referencia al párrafo 1.8 (a) (ii) de las Normas: 
No se establecen exclusiones de esta naturaleza. 
 

E. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

 4.1 Plazo de entrega 
 
La entrega considerando la necesidad de adecuar los equipos, los lugares de destino, 
transporte, e instalación propiamente dicha, que esta a cargo del oferente, será de 
acuerdo al siguiente cronograma: 
Ver detalle descripto en la Sección F, Especificaciones Técnicas.  
 
Para el caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplicará al Proveedor sobre 
el valor de los bienes demorados al proveedor una penalidad del 1,5% semanal por 
cada semana de demora, hasta un máximo del 10% del monto del contrato y podrá 
ser retenida de los pagos al Proveedor. 
 

4.2 Contabilidad, inspección y auditoria por el Banco de los archivos del 

proveedor. 

 
El Proveedor permitirá al Banco y/u otras personas designadas por el Banco 
inspeccionar los bienes y servicios, y/o las cuentas y registros del Proveedor y de sus 
sub-proveedores relativos a la Oferta del Proveedor y la ejecución del contrato, y 
tener tales cuentas y registros  auditados por auditores designados por el Banco, si el 
Banco así lo exigiera.  El Proveedor deberá tener presente lo previsto en la sub-
cláusula 5.1 (b) del Contrato la cual prevé que todo acto dirigido a impedir de forma 
material el derecho del Banco a inspeccionar y auditar establecido en la Sub-cláusula 
4.2 del Contrato constituye una práctica prohibida sujeta a sanción por el Banco. 

 

4.3 Inspección y Prueba de los bienes  
 
La verificación de la correcta provisión de los bienes, y la prestación de los servicios a 
cargo del Proveedor si los hubiere, será llevada a cabo por el personal que el 
Comprador designe a tales efectos. 
 

4.4 Pago 
 
El Proveedor presentará al Comprador la factura por el bien provisto una vez que el 
mismo haya sido recibido por éste, de conformidad con lo dispuesto por el punto 6. 
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RECEPCIÓN DEL BIEN Y PLAZO DE GARANTIA. El comprador abonará la factura al 
proveedor dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de su 
presentación. 
 

4.5 Intereses por mora en el pago 
 
En caso que el Comprador, por causas no imputables al Proveedor, efectuara el pago 
del bien excediendo el plazo previsto, deberá abonar al Proveedor los intereses 
correspondientes a los días de atraso, aplicando un 0,5% semanal por cada semana 
de retraso en el pago.  
Los intereses se abonarán sobre la suma líquida o monto neto a pagar al Proveedor. 
 
 

5. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

5.1 Rescisión por causa del Proveedor  
 
El Comprador tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando el Proveedor: 
 
a. Obre con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
b. A juicio del Comprador haya empleado prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas u obstructivas al competir por ó en la ejecución del Contrato.  

(a) Para efectos de esta Subcláusula:  

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o 
solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin 
de influir impropiamente en la actuación de otra persona

6
. 

(ii) “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, 
incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o 
descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el 
fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una 
obligación

7
; 

(iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas 
diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar 
impropiamente las acciones de otra persona

8
; 

                                                           
6
   ―Persona‖ se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del 

contrato.  En este contexto, ―funcionario público‖ incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras 

organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  
7      ―Persona‖ significa un funcionario público; los términos ―beneficio‖ y  ―obligación‖ se refieren al proceso de contratación 

o a la ejecución del contrato; y el término ―actuación u omisión‖ debe estar dirigida a influenciar el proceso de 

contratación o la ejecución de un contrato. 
8     ―Personas‖ se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan 

establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   
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(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o 
indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una 
persona

9
, para influenciar impropiamente sus actuaciones. 

(v) “práctica de obstrucción” significa 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados 
de evidencia material relativa a una investigación o brindar 
testimonios falsos a los investigadores para impedir 
materialmente una investigación por parte del Banco, de 
alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o 
de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de 
cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce 
sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la 
investigación,  o   

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los 
derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con 
la Cláusula 4.3, Inspecciones y Prueba de los Bienes. 

 

c. No entregar el bien dentro del plazo establecido, superándose el tope de monto de 
multa establecido.  
 

6. RECEPCIÓN DEL BIEN Y PLAZO DE GARANTÍA 
Una vez recibido el bien de conformidad por el personal técnico del Comprador, se 
firmará entre este y el Comprador un Acta de Recepción del Bien, que permitirá que 
el Proveedor presente la factura correspondiente. A partir de dicha Acta comenzará a 
regir la garantía del bien.  
 

7. PRORROGA DE JURISDICCION 
 
Se deja establecido que cualquier contienda que surja de la contratación propiciada, 
así como también sobre la interpretación de cláusulas contractuales y/o del presente 
documento, serán dirimidas en los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos 
Aires, en lo Civil y Comercial. En consecuencia quién resulte adjudicatario deberá 
constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, donde serán válidas todas las 
notificaciones judiciales o extrajudiciales que deban practicarse. 
 

 

                                                           
9     ―Persona‖ se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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F. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 
Lote 1: Firewalls con función de balaceo de carga  

 

Cantidad: 2 (dos) 

 

Se requieren dos firewalls implementados por hardware con las siguientes características:  

 

Todas las especificaciones son mínimas y la oferta puede tener valores superiores. 

 

Puertos:  

16 (dieciséis) Puertos 10/100/1000 Base-T de los cuales 4 deben ser duales 10/100/1000 o 

SFP 

2 (dos) Puertos ByPass 10/100/1000 

2 (dos) Puertos de Administración 10/100/1000 

1 (un) Puerto USB 

Almacenamiento interno:  

64 (sesenta y cuatro) GB 

Performance Firewall: 

 (1518 byte UDP) 16 (dieciséis) Gbps. 

 (512 byte UDP) 16 (dieciséis) Gbps. 

 (66 byte UDP) 16 (dieciséis) Gbps. 

Performance Antivirus: 

 (Flow Based) 1.2 Gbps. 

 (Proxy Based) 400 Mbps. 

Performance VPN:  

(512 byte Packet) 8 Gbps. 

Performance IPS: 

2.5 Gbps. 

Conexiones Concurrentes SSL-VPN: 

1.000 

Performance SSL-VPN: 

300 Mbps. 

Túneles IPSEC-VPN: 

 En modo Gateway -to- Gateway (Sistema hasta 10.000-Dominios Virtuales hasta 5.000) 

 En modo Cliente-to—Gateway hasta 20.000 

Sesiones Concurrentes: 

1.500.000 

Nuevas Sesiones Concurrentes: 

30.000 

Políticas de Firewall: 

Hasta 100.000 

Dominios Virtuales: 

Hasta 10 

Alta Disponibilidad: 

 Activo/Activo 

 Activo/Pasivo 

 Clustering 

Formato: 
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Rack 1U o 2U (incluye accesorios para rack 19‖) 

 

 Las funcionalidades de firewall generales, balanceo de carga y VPN no deben tener 

licenciamiento. 

 Los equipos deberán incluir funcionalidad de balanceo de carga. 

 Servicio de soporte técnico de fabricante 7x24 y derecho a la actualización del sistema operativo y 

uso de las funcionalidades sin licenciamiento adicional al menos por 3 (tres) años.  

 

Lote 2: Conmutadores (Switch) Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet Administrables  

 

Cantidad: 4 (cuatro)  

 

Concentrador Switch Ethernet /Fast Ehternet /Gigabit Ethernet con conexión a backbone Gigabit 

Ethernet con las siguientes características: 

 

Todas las especificaciones son mínimas y la oferta puede tener valores superiores. 

 

Puertos  

24 (veinticuatro) Puertos 10/100/1000 Base-T 

4 (cuatro) Puertos duales: 10/100/1000 Base-T o SFP 

1(un) Módulo de expansión 

1 (un) Puerto de consola RJ45 

1 (un) Cable Local Connect CX4 50cm 

Administración  

 IMC-intelligent Management Center  

 Command-line interface 

 Web browser 

 SNMP Manager 

Soporte de Capas 

Layer 2/3  

Protocolos IEEE Soportados  

 IEEE 802.1 ad Q-in-Q 

 IEEE 802.1D MAC Bridges 

 IEEE 802.1p Priority  

 IEEE 802.1Q VLANs 

 IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees 

 IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree  

 IEEE 802.1X PAE 

 IEEE 802.3 Type 10BASE-T 

 IEEE 802.3ab 1000BASE-T 

 IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)  

 IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet 

 IEEE 802.3af Power over Ethernet  

 IEEE 802.3i 10BASE-T 

 IEEE 802.3u 100BASE-X 

 IEEE 802.3x Flow Control 

 IEEE 802.3z 1000BASE-X 

Performance  

144 Gbps de capacidad de switching (máximo) 

107.2 Mpps de capacidad de forwarding (máximo)   
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Seguridad  

 IEEE 802.1X Port Based Network Access Control  

 TACACS+ 

 RADIUS (client only) 

 RADIUS Accounting  

 Secure sockets Layer (SSL) 

 SSHv2 Secure Shell  

Formato  

Rack 1U 

Instalación  

Hardware On Site de Lun. A Vie. De 9 a 18hs.  

Soporte  

Hardware On Site 5 (cinco) años 24x7 con cuatro (4) horas de tiempo de respuesta 

 

 El equipo deberá ser alimentado de 220 V – 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin 

necesidad de requerir un transformador adicional.  

 Servicio de soporte técnico del fabricante 7x24 con recambio de partes a mas tardar al siguiente día 

hábil por 5 años.  

 El modelo propuesto debe ser el más reciente y vigente que ofrece el fabricante (no discontinuado o 

pronto a discontinuar). 

 Se debe incluir junto con estos Switches 1 (un) Cable Local Connect CX4 50cm, para armar el 

stacking. Por tal por cada Switch va 1 (un), sumando un total de 5 necesarios.  

 

 

Lote 3: Conmutadores (Switch) Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet Full Layer 3 

Administrables  

 

Cantidad: 2 (dos)  

 

Concentrador Switch Ethernet /Fast Ehternet /Gigabit Ethernet con conexión a backbone Gigabit 

Ethernet con las siguientes características: 

 

Todas las especificaciones son mínimas y la oferta puede tener valores superiores. 

 

Puertos  

24 (veinticuatro) Puertos 10/100/1000 Base-T 

4 (cuatro) Puertos duales: 10/100/1000 Base-T o SFP 

1(un) Módulo de expansión 

1 (un) Módulo de 2 (dos) Puertos de 10 Gbe Local Connect para Stacking  

1 (un) Puerto de consola RJ45 

1 (un) Cable Local Connect CX4 50cm 

Administración  

 IMC-intelligent Management Center  

 Command-line interface 

 Web browser 

 SNMP Manager 

 IEEE 802.3 Ethernet MIB 

Soporte de Capas 

Layer 2/3 (FULL LAYER 3, debe permitir crear rutas estáticas y dinámicas y Unicast 

Reverse Path Forwarding (limitar el tráfico malicioso y erróneo), tunneling).  

Protocolos IEEE Soportados  
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 IEEE 802.1 ad Q-in-Q 

 IEEE 802.1D MAC Bridges 

 IEEE 802.1p Priority  

 IEEE 802.1Q (GVRP) 

 IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree  

 IEEE 802.3ab 1000BASE-T 

 IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG) 

 IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet 

 IEEE 802.3af Power over Ethernet  

 IEEE 802.3i 10BASE-T 

 IEEE 802.3u 100BASE-X 

 IEEE 802.3x Flow Control 

 IEEE 802.3z 1000BASE-X 

Performance  

144 Gbps de capacidad de switching (máximo) 

107.2 Mpps de capacidad de forwarding (máximo)   

Seguridad  

 IEEE 802.1X Port Based Network Access Control  

 TACACS+ 

 RADIUS (client only) 

 RADIUS Accounting  

 Secure sockets Layer (SSL) 

 SSHv2 Secure Shell  

Formato  

Rack 1U 

Instalación  

Hardware On Site de Lun. A Vie. De 9 a 18hs.  

Soporte  

Hardware On Site 5 (cinco) años 24x7 con cuatro (4) horas de tiempo de respuesta 

 

 El equipo deberá ser alimentado de 220 V – 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin 

necesidad de requerir un transformador adicional.  

 Servicio de soporte técnico del fabricante 7x24 con recambio de partes a mas tardar al siguiente día 

hábil por 5 años.  

 El modelo propuesto debe ser el más reciente y vigente que ofrece el fabricante (no discontinuado o 

pronto a discontinuar). 

 

Lote 4: Conmutadores (Switch) Ethernet/Fast Ethernet  

 

Cantidad: 1 (uno)  

 

Concentrador Switch Ethernet /Fast Ehternet con las siguientes características: 

 

Todas las especificaciones son mínimas y la oferta puede tener valores superiores. 

 

Puertos  

48 (cuarenta y ocho) Puertos 10/100 Base-T 

2 (dos) Puertos duales: 10/100/1000 Base-T  

1 (un) Puerto de consola RJ45 

Administración  
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 Limited command-line interface   

 Web browser 

 SNMP Manager 

 IEEE 802.3 Ethernet MIB 

Soporte de Capas 

Layer 2    

Protocolos IEEE Soportados  

 IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree  

 IEEE 802.3ab 1000BASE-T 

 IEEE 802.3ac (VLAN Tagging Extension) 

 IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 

 IEEE 802.3i 10BASE-T 

 IEEE 802.3u 100BASE-X 

 IEEE 802.3x Flow Control 

 IEEE 802.3z 1000BASE-X 

 IEEE 802.1P (CoS) 

Performance  

13.6 Gbps de capacidad de switching (máximo) 

10.1 Mpps de capacidad de forwarding (máximo)   

Seguridad  

 IEEE 802.1X Port Based Network Access Control  

Formato  

Rack 1U o 2U 

Instalación  

Hardware On Site de Lun. A Vie. De 9 a 18hs.  

Soporte  

Hardware On Site 5 (cinco) años 24x7 con cuatro (4) horas de tiempo de respuesta 

 

 El equipo deberá ser alimentado de 220 V – 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin 

necesidad de requerir un transformador adicional.  

 Servicio de soporte técnico del fabricante 7x24 con recambio de partes a mas tardar al siguiente día 

hábil por 5 años.  

 El modelo propuesto debe ser el más reciente y vigente que ofrece el fabricante (no discontinuado o 

pronto a discontinuar). 

 

Lote 5: Cables UTP categoría 6 

 

Cantidad: 36 (treinta y seis) 

 

36 cables UTP categoría 6 fabricados por un fabricante reconocido (no armados opr un comercio o 

tercero). El cable deberá cumplir con las normas internacionales. Se deberán proveer de longitud 5mts 

aprox.  

 

Lote 6: Rack con accesorios para servidores. 

 

Cantidad: 1 (uno)  

 

Se requiere 1 (uno) Rack de 19 pulgadas y accesorios. El Rack y todos los accesorios solicitados 

deberán ser del mismo fabricante y 100% compatibles con el Rack. 
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El Rack deberá ser marca HP (Hewlett-Packard) y el mismo modelo y color que los que actualmente 

dispone el Ministerio de Salud de la Nación en su saña de servidores (HP 642 intelligent Series Rack 

color negro). Se requiere el mismo Rack que el actualmente utilizado, para garantizar compatibilidad 

mecánica, de diseño y de espacio. El nuevo Rack deberá instalarse mecánicamente al lado de los 

existentes.     

 

Especificaciones mecánicas del Rack a proveer: 

 Medida estándar de 200cm de altura x 60cm ancho x 107cm profundidad o superior. Los 107 

cm de fondo son para facilitar la instalación de servidores de diversos fabricantes, con paneles 

laterales y panel trasero. Se tratan de medidas estándares del mercado, no se aceptará otra 

calidad de rack diferente a la ofrecida por Hewlett-Packard.  

 Puertas y paneles laterales con cerradura. Posiciones numeradas por número de unidades.  

 Ruedas para movilidad. Entrada de cableado: Superior e inferior. Los racks deberán contar con 

un canal en la parte posterior para facilitar la administración del cableado.  

Accesorios que deben incluirse con el rack.  

 Puerta Delantera Microperforada c/cerradura 

 Puertas Traseras Microperforadas c/cerradura 

 Paneles Laterales Desmontables c/cerradura 

 Paneles Frontales 

 Kit para Estabilizar el Rack 

 Kit de Conexión a tierra 

 2 (dos) PDU`s de 40 Amp. con 28 (veintiocho) salidas IEC C13 cada una 

 

Instalación  

o Se requiere el servicio de instalación del Rack incluyendo las siguientes tareas 

complementarias:  

o Montaje mecánico del equipamiento solicitado en el nuevo rack (servidores y equipamiento de 

comunicaciones) 

o Cableado de red, alimentación, FC y KVM prolijamente distribuido y utilizando los accesorios 

disponibles para su organización y distribución.  

o Rotulado del equipamiento (servidores, switches, storage) y un mapa de puertos utilizados de 

los switches disponibles.  

 

Lote 7: Licencias Add-on Red Hat Enterprice Linux 

 

Cantidad: 4 (cuatro)  

 

Se requieren 4 (cuatro) licencias Resilent Storage Add-on para RHEL hasta 2 (dos) sockets y servicio 

de soporte básico por 3 años cada una.  

 

 

Plan de Entrega 

60 días contados a partir de la firma de la orden de compra. 

Ministerio de Salud de la Nacion, Av. 9 de Julio piso 5º, Dirección de Informática.  

Responsable de recepción: Ing. Mariano Soratti.   
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Anexo 1 
 

FORMULARIO DE LA OFERTA 
 
     (Lugar y fecha) 
 
Señores 
__________________________________________ 
Dirección: __________________________________ 
Licitación Pública Abreviada N°: _____ 
Adquisición: “____________________________”  
Nombre y dirección del Oferente: _______________________ 
_______________________________________________________ 
 
 
______ (Nombre del Oferente) _______________ abajo firmante, con domicilio real 
en la calle_____________________________ de la ciudad de 
_____________________ de la Provincia de ___________, República Argentina, 
quién se presenta en su carácter de titular y/o representante legal  de la Empresa 
___________________________, después de estudiar cuidadosamente los 
documentos adjuntos y no quedando duda alguna, propongo: proveer los bienes 
solicitados según los plazos previstos, por la suma total de __________ (indicar en 
letras y números) ______________________________ 
 
 
 
 
 
_____________________    
    Firma del Oferente  
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Anexo 2 

LISTA DE PRECIOS 
 
NOMBRE DEL COMPRADOR…………………… .................................. 
Comparación de precios No 
Objeto del llamado…. ...............................................................................................  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Lote Descripción Cantidad 
Precio Unitario 

s/IVA 

Costo Total 
s/IVA  

(columnas  
3x4) 

IVA  
(Solamente) 

Precio Total 
c/IVA  

(columna 5+6) 

País de Origen  
(Completar) 

1 

Firewalls con función de 

balaceo de carga 2           

2 

Conmutadores (Switch) 

Ethernet/Fast Ethernet/ Gigabit 

Ethernet administrables 4           

3 

Conmutadores (Switch) 

Ethernet/Fast Ethernet/ Gigabit 

Ethernet Full Layer 3 

administrables 2           

4 

Conmutadores (Switch) Ethernet 

/ Fast Ethernet 1           

5 Cables UTP categoría 6 36 
     

6 

Rack con accesorios para 

servidores 1 
     

7 

Licencias Add-on Red Hat 

Enterprice Linux 4 
     

TOTAL           

 
Precio total en letras 

Los montos se encuentran expresados en [indicar moneda]  
 
(Nota: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total derivado del precio 
unitario, prevalecerá el precio unitario). 
 
(1) En caso de precios suministrados desde el país del Comprador el precio deberá cotizarse EXW con 

más el costo de todos los impuestos que corresponda si se adjudica el contrato. En caso de bienes 

suministrados desde fuera del país del Comprador los precios deberán ser cotizados DDP. Los términos 

EXW y DDP se rigen por INCOTERMS 2000. 

 
_____de ___________ de 20___. 

 
_______________ 

Firma 
 

_______________ 
(En carácter  de) 

Debidamente autorizado para firmar la oferta en nombre de 
____________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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Anexo 3 

 

MANIFIESTO DE GARANTIA DE LA OFERTA 

 
[El Oferente completará este Formulario de Manifiesto de Garantía de la Oferta de acuerdo con las instrucciones 

indicadas.] 

 

Fecha:  [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPA No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si  

esta es una oferta por una  alternativa] 

 

A:  [indicar el nombre completo del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por un Manifiesto 

de Garantía de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de 

contrato con el Comprador por un período de 2 años contado a partir de a partir de la apertura de la licitación si 

violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario 

de Oferta; o 

 

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, 

(i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no 

suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las instrucciones de la 

carta de invitación. 

 

3. Entendemos que esta Manifiesto de Garantía de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y 

cuando ocurra el primero  de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre 

del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

 

 

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. En capacidad de [indicar la 

capacidad jurídica de la persona que firma el Manifiesto de Garantía de la Oferta] 

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Manifiesto de Garantía de la Oferta] 

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente] 

 

Fechada el ____________ día de ______________ de 201_____________ [indicar la fecha de la firma] 
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Anexo 4 

Modelo de Orden de Compra 

 
Ministerio de Salud de la Nación 

Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de 

Salud Pública II   

Préstamo BIRF 7993-AR 

 

IMPORTANTE! 

TODA CORRESPONDENCIA, ENVIO 

O REFERENCIA DEBE MOSTRAR 

ESTE NUMERO 

ORDEN DE COMPRA NO.  LPA Nº FESP II 251-SGO 

 
OFICINA EMISORA: 

Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de 

Salud Pública II  - FESP II 

Préstamo BIRF 7993-AR  

Av. De Mayo 844 piso 6 (C1084AAQ) CABA 

Tel: 4331-5667 

CUIT: 30-54666342-2 

 

NOMBRE Y DIRECCION DEL VENDEDOR: 

 

TERMINOS DE PAGO: De acuerdo a solicitud de 

cotización 

FECHA DE ENTREGA: De acuerdo a solicitud de cotización 

LOTE 

N° 

DESCRIPCIÓN DE BIENES UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. MONTO 

      

OBSERVACIONES:  FLETE ESTIMADO  
MONTO TOTAL 

Neto de IVA  
 

IVA 10,5 % 
 

 

 IVA 21 %  

MONTO TOTAL IVA INCLUIDO  

 

FIRMA AUTORIZADA: 

 

 

 

 

(Firma) 

 

 

(Fecha) 

 

 

LA PRESENTE ORDEN ES ACEPTADA POR 
 
Certifico que los bienes entregados bajo esta Orden de Compra vienen de/fueron manufacturados o ensamblados en: 

(Sello y Firma del Vendedor) (Fecha) 

NOTA IMPORTANTE AL PROVEEDOR 

1. Esta Orden de Compra está sujeta a las condiciones generales de la solicitud de cotización. 

2. El proveedor no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar la presente orden de compra ó la facturación 

resultante de la misma. 

3. La copia de confirmación adjunta debe ser consignada y retornada a nuestras oficinas. La información requerida en 

espacios de blanco debe ser completada 

COPIA DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR 

  
 


