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Nota Nº_________/2015  

Buenos Aires,  09 de abril de 2015      

              

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL FESP II-614-LPI-B 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO” 

Préstamo BIRF Nº 7993-AR.  

 

Sres.:  

 

Enmienda Nº 6 

 
Se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación: 

 

En la Sección VI. Lista de Requisitos, punto 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 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). 

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 200 W o superior. 

 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 
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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). 

 

LOTE 3 - COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (Notebook) 

- UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

Donde dice  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. 

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

 AMD A8 7600 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. 

 

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

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 
 

 
 

 

 

 

 


