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AVISO DE PRÓRROGA: 
 
Se concede una prórroga de la licitación de referencia. 
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final de este anuncio a más tardar a las 11:30 
horas del  26/03/2015. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo 
serán rechazadas.  
Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona en 
la dirección indicada al final de este Llamado,  a las 11:30 horas del  26/03/2015. 
Se reciben consultas hasta el 17/03/2015. 
 
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS HASTA EL 26/2/15: 
 
PREGUNTA N° 1 
“Dentro del ítem N° 1.1 “Estación de trabajo tipo I”  surgen las siguientes dudas: 
Punto 4 bahías: solicitan mínimo 2 internas para dispositivos de 2.5” y 2 externas para dispositivos de 
5.25” 
Entendemos que la administración está solicitando equipos de marcas reconocidas mundialmente (no 
clones). Adjuntamos fotografías del tipo de equipo de dos marcas que se comercializan en plaza 
actualmente, como podrán observar los dos equipos cuentan con una sola bahía de 5,25” externa la cual se 
utiliza para colocar la unidad de DVD. Como está en desuso esta tecnología los fabricantes no prevén la 
colocación de una segunda unidad óptica, es por ello que no hay posibilidad de suministrar gabinete del 
tipo no clónico con dos bahías de 5,25” externas disponibles. En consideración de lo ante dicho y el 
material ilustrativo proporcionado. ¿Serán considerados equipos que tengan dos bahías de 5,25” siendo 
una externa y otra interna más dos bahías de 3,5” internas?” 
 
RESPUESTA N°1 
Los equipos que cuenten con bahías de 5,25” una interna y otra externa serán considerados aceptables. 
 
 
  
PREGUNTA N° 2 
“ Ítem 1.2 “Estación de trabajo tipo II” 
punto 3 chásis: solicitan “6 bahías en total internas, para dispositivos de 2,5” y 3,5”: mínimo cuatro; 
externas, para dispositivos de 5,25” mínimo dos” 
Si bien hay existencia de producto que cumpla con lo solicitado dicha línea de productos es de una 
performance muy elevada, haciendo que el costo del equipo sea más del doble del que podría adquirirse 
realizando la siguiente enmienda al pliego: 
En vez de solicitar: 6 bahías en total. 4 internas 2,5” o 3,5 y dos externas de 5.25” 
Aceptar como válido lo siguiente: 4 bahías en total. 2 internas 3.5” y dos externas de 5.25” 
¿Serán considerados válidos equipos con esta modificación para evitar un sobre costo? 
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RESPUESTA N°2 
Este tipo de equipo debe contar con un mínimo de 4 bahías internas para discos duros. Por otro lado, sería 
aceptable una sola bahía externa de 5.25” a favor de contar con más bahías internas. 
  
 
 
PREGUNTA N° 3 
“ Ítem 1.2 “Estación de trabajo tipo II” 
punto 6 dispositivo de almacenamiento: ¿Solicitan dos discos de 2TB cada uno o dos discos que sumen 
un total de 2 TB?  
¿El total del almacenamiento deberá ser 4TB o 2TB? “ 
 
RESPUESTA N°3 
En el punto 6 se solicita la cantidad de dos dispositivos con una capacidad mínima de 2 TB  cada uno. 
El total de almacenamiento depende de la capacidad de cada disco y de la configuración RAID (punto 4), 
por ello no se especifica. 
 
 
 
PREGUNTA N° 4 
“Luego referente a la solicitud IAO 19.1 (a) Carta fabricante tenemos la siguiente consulta 
Es posible presentar una Carta de Fabricante que autorice y consienta a nuestra empresa la 
comercialización de los productos ofrecidos, sin que expresamente sea el formato establecido en el 
Pliego, en consideración que las empresas Internacionales manejan Cartas genéricas para este tipo de 
Compras, yendo contra sus políticas internas presentar cartas tan específicas. 
Considerando que una Carta tan específica, a nuestro entender sería innecesaria, en consideración que la 
Garantía de los equipos, es independiente y va más allá de la existencia jurídica de nuestra empresa. 
Ya que en esa hipótesis la misma se podrá ejecutar por los centros autorizados CAS, contando con 3 
centros independientes entre ellos dentro de PAIS. 
Independientemente de que  nuestra Empresa cumpliría con todos los requisitos para el cumplimiento del 
contrato, como las Garantías de Mantenimiento de Oferta y Fiel Cumplimiento en su caso. 
Por lo anteriormente expresado consultamos: 
¿Sería válida una Carta de Fabricante que no contenga lo establecido en la Autorización del Fabricante  
“Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 27 de las Condiciones 
Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada”?  “ 
 
RESPUESTA N°4 
A los efectos de ampliar el elenco de proponentes y en virtud de que el comprador  no perdería garantías 
se autoriza variar el Formulario de la Oferta, flexibilizándolo en los términos ofrecidos por el consultante. 
 
 

 
 


