
Descripción del servicio a contratar y características técnicas:

 RENGLÓN 1: Notebook

Procesador tipo Intel core i5 o de similares prestaciones y calidad

Memoria RAM 4Gb DDR3

Disco rígido 1Tb o superior Kingston o Western Digital o de similares prestaciones y calidad.

Placa madre Asus, Gigabyte o de similar características

 RENGLÓN 2:  Proyectores Multimedia

Proyectores  de  2800  lumens  mínimo  en  blanco  y  color.  Tecnología  Led,  Full  HD.  Con

conectividad HDMI, VGA y USB. Resolución mínima requerida 1920 x 1080,

 RENGLÓN 3:  Pantalla para proyector

Pantalla  para  proyector  con  plegado  automático  y  el  correspondiente  trípode.  Mínimo  100

pulgadas

 RENGLÓN 4:  Televisor Smart 55” 

Televisor Smart 55” con conexión a Internet. Entrada USB y HDMI.

 RENGLÓN 5:  Televisor Smart 40”

Televisor Smart 40” con conexión a Internet. Entrada USB y HDMI.

 RENGLÓN 6:  Impresora láser multifunción.

Impresora Multifunción láser. Con conexión inalámbrica.

 RENGLÓN 7:  Escáner

Escáner Digitalizador Fotografías Color - 

 RENGLÓN 8:  Computadora de Escritorio

Gabinete Kit con fuente de 500 Watts/ o superior con Mouse - teclado.

Memoria DDR4  8 gigas -Non ECC -cl5 -1.2 V - c/ frec. 2133 mhz tipo Kingston o superior 

Microprocesador socket 1151 de 3.7 Ghz -con dos núcleos - tipo Intel Core I3-6100 o superior

Placa Madre socket 1151 - DDR4 - sata - usb 3.0/2.0 - Salida VGA/HDMI tipo Gigabyte GA-

Z170X-UD3 - 2 Discos rígidos de 1 terabyte - 7200 rpm-sata 3- cache 64mb tipo Westerm

Digital.

 RENGLÓN 9:  Monitor 19” Led

Monitor 19” Led Formato 16:9. Resolución 1366x768 Brillo (cd/m2)



 RENGLÓN 10:  Computadora de Escritorio

CPU INTEL CORE I7-7700 KABYLAKE S1151 BOX 

MB ASUS S1151 B150M-C BOX M-ATX 

DDR4 16GB KINGSTON 2133MHZ CL15 KVR 

HD 1 TB WD S-ATA III 7200 64MB CAVIAR BLUE 

GAB PERFORMANCE GAMER CS13 FAN12CMX2BLUE S/FUENT 

FUENTE SENTEY XCORE XCP 730W 

 

 Se solicita la factura de 4 notebook, del renglón uno, y del renglón 2 y 3 de los proyectores y

sus respectivas pantallas, por separado del resto de los bienes.  Estos son destinados al

Proyecto  “Adopción  de  Enfoques  de  Calidad,  Accesibilidad  en  la  Educación  Superior

Latinoamericana (ACAI- LA)”, en el marco del programa ERASMUS Plus perteneciente a la

Comisión Europea, Convocatoria  EAC/A04/2012; se deben justificar en el proyecto con la

factura. 

 

Propuesta Alternativa/Variante:

 Los oferentes podrán brindar propuestas alternativas/variantes que comprendan productos

de mayor calidad en cuanto a su requerimiento técnico respecto de la adquisición que se

desea realizar, las que serán tenidas en cuenta en el momento de la selección.

Aclaración: Cada proveedor puede presentar más de una oferta alternativa o variante, la UNL se

reserva  el  derecho  de  elegir  la  más  conveniente.  Se  debe  diferenciar  entre  oferta  básica  y

alternativas o variantes.

Especificaciones sobre la adjudicación:

- Deberán describirse en todo los casos marca y modelo.

- Los elementos ofertados deberán ser nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación

no deberá encontrarse discontinuado. Todos los elementos ofertados deberán estar vigentes

al  momento  de  la  presentación  de  la  oferta,  no  pudiendo haber  sido  discontinuados  o

anunciados como tales. 

- Se deberá proveer de todos los manuales para el usuario.

- Se requiere una garantía mínima de 1 año. 

- Deberá  entenderse  que  los  requerimientos  técnicos  y  formales  del  equipamiento  son

considerado mínimo y deberán explicar todas aquellas ventajas o facilidades que mejoren

las especificaciones solicitadas.

- Cada  propuesta  alternativa  o  variante  deberá  ser  presentada  con  sus  especificaciones

técnicas (consignando marca y modelo)



Criterios de Evaluación y Selección de las ofertas: 

El  análisis  de  las  ofertas  será  especialmente  realizado  considerando  el  cumplimiento  de  las

especificaciones y  requisitos técnicos indicados, en tal sentido no necesariamente se adjudicará a

la cotización de más bajo precio, serán relevantes la totalidad de los ítems detallados. 

Además, se considerarán los antecedentes en trabajo de similares características a lo pedido y la

antigüedad en el ramo específico. 


