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Licitación Pública N° 01/2018 
 

Adquisición de Equipos Informáticos para el PRONASIDA 
 
 
RESPUESTAS A PREGUNTAS RECIBIDAS DE POTENCIALES OFERENTES 
 
Pregunta 1 
En el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo “B” Especificaciones técnicas, Ítem N° 1 
Pc Computadora dice: 
“Sistema Operativo Windows 10 de 64 bits” 
Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si el Windows 10 solicitado 
corresponde al “PRO” de 64 bits, teniendo en cuenta que dicho sistema operativo es el 
más utilizado, ya que posee todas las herramientas para uso empresarial, esto de 
manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la 
Convocante. 
 
Respuesta 1 
Respecto a la consulta sobre Sistema operativo Windows 10, La necesidad real es la 
versión Windows 10 “a secas” (Entiéndase Windows 10 no PRO) como mínimo, 
pudiendo también cotizarse una versión más completa.  
 
 
Pregunta 2 
En el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo “B” Especificaciones técnicas, Ítem N° 1 
Pc Computadora dice: 
“Placa Madre Asus (especificar modelo en la oferta). Debe tener capacidad para 6 
puertos USB, incluyendo 2 delanteros” 
Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas Placa provenientes 
de otros fabricantes, con capacidad para 6 puertos USB, incluyendo 2 delanteros de 
manera a ofertar equipos de otros fabricantes de renombre internacional; de esta 
manera la Institución se verá beneficiada al recibir un mayor número de ofertas 
provenientes de oferentes igualmente capacitados para satisfacer sus necesidades. 
 
Respuesta 2 
Se aceptarán placas madre de otros fabricantes, pero deberán ser detalladas en la 
oferta para que el equipo técnico pueda evaluar, como válida, la opción ofertada. 
 
 
Pregunta 3 
En el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo “B” Especificaciones técnicas, Ítem N° 1 
Pc Computadora dice: 
“8 GB RAM DDR4 Kingston” 
Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas memoria RAM 
provenientes de otros fabricantes de manera a ofertar equipos de marcas de renombre 
internacional, de esta manera la Institución se verá beneficiada al recibir un mayor 
número de ofertas provenientes de oferentes igualmente capacitados para satisfacer 
sus necesidades. 
 
Respuesta 3 
Se aceptarán Memorias RAM de otros fabricantes, pero deberán ser detalladas en la 
oferta para que el equipo técnico pueda evaluar, como válida, la opción ofertada. (8 GB 
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DDR4 como mínimo). 
 
Pregunta 4 
En el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo “B” Especificaciones técnicas, Ítem N° 1 
Pc Computadora dice: 
“Fuente MTEK 650 Watts Big Fan, Cable de Energía” 
Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas Fuentes 
provenientes de otros fabricantes de 180W y un 85% de eficiencia (80 PLUS Bronze); 
teniendo en cuenta que este tipo de fuente es la recomendada por el fabricante, 
soporta la carga de todos los componentes del equipo y cumple Estándar Energy Star; 
de esta manera la Institución se verá beneficiada al recibir un mayor número de ofertas 
provenientes de oferentes igualmente capacitados para satisfacer sus necesidades. 
 
Respuesta 4 
Se aceptarán Fuentes de alimentación provenientes de otros fabricantes siempre y 
cuando se remita las características detalladas del producto ofertado para que puedan 
ser evaluadas. 
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