
“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. 
CÉSAR MILSTEIN” 

 

Expediente UNDEF N° 116/2021 

Circular con consulta – Prórroga de fecha de apertura de ofertas 

Buenos Aires, 13 de agosto del 2021 

Circular con Consulta y prórroga de fecha de apertura de ofertas 
 

Procedimiento de selección 

Tipo: Licitación Privada Nº 01 Ejercicio: 2021 

Clase: Etapa única nacional  

Modalidad: Sin modalidad 

Expediente UNDEF Nº: 116/2021 

Rubro comercial: INFORMÁTICA, ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA, EQUIPOS 

Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático 

Costo del pliego: Sin valor.- 

Por medio de la presente ponemos en conocimiento de las consultas realizadas al Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y las respectivas especificaciones técnicas en el marco de la 
Licitación Privada Nro. 01/2021 registrada bajo plataforma COMPR.AR como proceso Nro. 498-
0001-LPR21 de las siguientes firmas y sus respectivas respuestas: 

Consulta Nro. 1: “¿En la invitación se informa un número de proceso bajo el cual se encuentra 
registrado en la plataforma COMPR.AR, mismo así la presentación de la oferta es en papel y 
deberán presentarse en Maipú 262, primer piso?” 

Respuesta: las ofertas se deberán presentar en sobres perfectamente cerrados, de acuerdo 
con lo estipulado en la cláusula Nro. 08.- Requisitos de las Ofertas del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares en la dirección informada en el citado pliego. 

Consulta Nro. 2: “En el Renglón Nro.2 - Ítem 1.2 Punto k) Almacenamiento Masivo Externo.    
No se cuenta con especificaciones. ¿Se requiere de dicho ítem? En caso afirmativo por favor 
indicar especificaciones técnicas. ¿Los servidores se van a conectar a un almacenamiento 
externo? En caso afirmativo por favor indicar especificaciones técnicas. 

Respuesta: No se requiere almacenamiento masivo externo. 

Consulta Nro. 3: B) En el Renglón N° 3: Computadora Portátil Avanzada: 1.2 - Unidad de 
Procesamiento. ¿Se aceptan micros de 10ma generación con un lanzamiento al mercado 
internacional de 24 meses? 

Respuesta: No se aceptarán. Deberán tener una antigüedad de lanzamiento al mercado 
internacional no mayor a 18 meses, tal cual como luce en el pliego. 

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula N° 04 del pliego, concordante en el 
artículo 50 del Anexo al Decreto Nro. 1.030/2016, y en virtud de las diversas consultas 
realizadas, se procede a prorrogar la fecha de apertura de las ofertas para el presente 
procedimiento de selección para el día 27 de agosto del 2021 a las 10:00 horas. 
 

Acto de apertura de ofertas 

Lugar/Dirección Día y Hora 

Maipú 262 1° Piso (CP.: 1084) C.A.B.A. – 
Departamento de Compras y Contrataciones 

El 27/08/2021 a las 10:00 HS. 

 


