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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

Jurisdicción o entidad contratante: EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN HAITI 

Domicilio: # 48, RUE METELLUS, IMMEUBLE GN PLAZA, PETION-VILLE 

Correo electrónico: ehait@mrecic.gov.ar 

 
 

Tipo de procedimiento: Contratación Directa por Trámite Simplificado N° 09 Ejercicio: 2016 

Clase / causal del procedimiento: Monto inferior a 75M 

Modalidad: sin modalidad 

 
 

N° de Expediente: EXPE-EHAIT N° 23/2016 Ejercicio: 2016 

Objeto: Adquisición de Equipos Informáticos: Computadoras de Escritorio y Disco Externo 

 
 
1. DETALLES DEL BIEN/SERVICIO 
 

Ítem N° Descripción Cantidad 

1 Computadora de Escritorio (Desktop Computer) 2 (dos) 

2 Monitor TFT / LCD / LED  2 (dos) 

3 Disco Rígido Externo Portátil 1 (uno) 

 
 
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Las especificaciones exigidas son las enumeradas en el Anexo I. 
  
 
3. MODOS  DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas podrán ser entregadas: 
 

a) Personalmente en un sobre cerrado en la Embajada Argentina, los días hábiles en el horario de 
09.00 a 17.00 horas y hasta el día 27 de diciembre de 2016 a las 13.00 hs. 
 

b) Por correo electrónico a ehait@mrecic.gov.ar, hasta el día 27 de diciembre de 2016 a las 13.00 hs. 
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El envío de la oferta (sobre/correo electrónico)  deberá estar identificado con lo siguiente: 

 

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN HAITI 
 
EXPEDIENTE EHAIT N° 23/2016 
Contratación Directa por Tramite Simplificado N° 09/2016 
 
Objeto: Adquisición de equipos informáticos 
Lugar, fecha y hora límite para la entrega de ofertas: Embajada de la República Argentina en Haití (#48, 
Rue Metellus, Petion Ville), el 27 de diciembre de 2016, a las 13:00 hs. 
Lugar, fecha y hora de apertura: Embajada de la República Argentina en Haití (#48, Rue Metellus, Petion 
Ville), el 27 de diciembre de 2016, a las 14:00 hs. 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: 
DIRECCION: 
TELEFONO: 
CORREO ELECTRONICO: 
FAX: 

 
La sola presentación de la oferta implica, de parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las 
cláusulas que rigen la presente Contratación y la interpretación de su exacto alcance. 
 
IMPORTANTE: no se aceptará ninguna oferta entregada con posterioridad al plazo establecido para su 
entrega, independientemente de los motivos que originaron el retraso. 
 

 
4. APERTURA DE OFERTAS 

 
Lugar, fecha y hora de apertura de ofertas: Embajada de la República Argentina en Haití (#48, Rue 
Metellus, Petion Ville), el 27 de diciembre de 2016, a las 14:00 hs. 
 
En la fecha y hora indicadas, se procederá a la apertura de las ofertas, en acto público, en presencia de los 
funcionarios designados a tal efecto y de todos aquellos que desearen presenciarlo. Se labrará el acta 
correspondiente, que deberá ser suscripta por los funcionarios intervinientes y  los oferentes e 
interesados presentes que desearen hacerlo. 
 
 
5. CARACTERISTICAS DE LA OFERTA 
 
5.1 ELEMENTOS GENERALES 

 
La oferta deberá estar redactada en idioma español, francés o inglés. Las testaduras, enmiendas, 
raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta. 

 
La oferta deberá estar firmada, en todas y cada una  de sus hojas por el oferente o su representante legal 
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La oferta deberá contener la información que a continuación se detalla: 
  

a) Nombre  y apellido o razón social, domicilio, teléfono, fax  y correo electrónico. 
b) Constitución de domicilio especial en Puerto Príncipe o Pétion-Ville. 
c) Planilla de Especificaciones de la Oferta (Anexo II), debidamente completa y firmada. 
d) Planilla de Cotización (Anexo III) debidamente completa y firmada de acuerdo con lo establecido 

en el Punto 5.2 de las presentes Condiciones. 
 

5.2  CARACTERISTICAS DE LA COTIZACION A PRESENTAR 
 
La cotización deberá realizarse respetando las cantidades y unidades de medidas solicitadas en la Planilla 
de Cotización. Deberá indicar el precio unitario y el precio total, y deberá estar firmada por el oferente o 
su representante legal. 
 
El precio total que se consigne en la cotización será el precio final que pagará la Representación por todo 
concepto, incluidos los impuestos y gastos de envío si los hubiere. 
 
En caso que el total cotizado para cada renglón no correspondiera al precio unitario, se tomará este 
último como precio cotizado. Cualquier otro error en el monto cotizado, que fuera denunciado por el 
oferente o detectado por el organismo contratante antes de la adjudicación, producirá la desestimación 
de la oferta en los renglones pertinentes 
 
Moneda en la que se presentará la cotización: Dólares Estadounidenses (USD) 
Cantidad de copias de la cotización a entregar: 1 (una) 
 
5.3 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
La oferta deberá tener una validez de treinta (30) días corridos a partir de la fecha fijada para la apertura 
de las ofertas. 
 

 
6. ANALISIS DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas tendrá en cuenta los aspectos formales y los factores de evaluación 
pertinentes, considerando al precio como criterio primario de selección. 
 

Las ofertas se evaluarán por renglón, y no por el monto total de la oferta. 
 
 

6.1 CORRECCIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Durante el periodo de evaluación de las ofertas se podrá solicitar a los oferentes que subsanen los  errores 
u omisiones subsanables que contuvieren sus propuestas. La corrección de dichos errores u omisiones no 
podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar 
ventaja respecto de los demás oferentes.  
 
En caso de no dar cumplimiento el oferente a la solicitud en el plazo oportunamente fijado se tendrá por 
desistida la oferta. 
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6.2 CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES  
  
Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:  
 

a) Si no estuviera redactada en alguno de los idiomas indicados en el Pliego.  
b) Si la oferta no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la 

integran.  
c) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la 

propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra 
parte que hiciere a la esencia del contrato.  

d) Si no se mantuviere la oferta por el plazo indicado en el Pliego.  
e) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.  
f) Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación 

para contratar con el Estado Argentino al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de 
evaluación de aquéllas o en la adjudicación.  

g) Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado 
Argentino al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la 
adjudicación.  

h) Si contuviera condicionamientos.  
i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que 

impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.  
j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.  
k) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.  
l) Si el oferente fuera inelegible.  
m) Si un mismo oferente se presentare en más de una oferta ya sea por sí solo o como integrante de 

un grupo, asociación o persona jurídica. No se configurará esta prohibición cuando se trate de la 
presentación de ofertas con descuentos, alternativas o variantes. 

n) En caso de corresponder la presentación de muestras, si las mismas no fueran acompañadas en el 
plazo fijado en el pliego. 

 
 
7. ADJUDICACION 
  
La adjudicación se realizará a favor de la oferta que cumpliendo con todos los requerimientos del presente 
Pliego resulte la más económica.  
 
La adjudicación será notificada fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los 
tres (3) días hábiles de dictado el acto de adjudicación, por cualquiera de los siguientes medios, 
indistintamente: 
 

a) por acceso directo del oferente  o su representante legal al expediente; 
b) por presentación espontánea de la parte interesada o su representante legal , de la que resulte 

que  está en conocimiento del acto respectivo; 
c) por carta documento u otro medio postal que permita acreditar su notificación fehaciente; 
d) por fax; 
e) por correo electrónico. 
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Una vez efectuado el Acto de Apertura de las ofertas, la Embajada Argentina en Haití evaluará las 
especificaciones técnicas del Anexo I, e informará vía correo electrónico al adjudicatario, quien deberá 
retirar la orden de compra. 
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado el acto de adjudicación se emitirá la orden de compra 

que será notificada al adjudicatario por los mismos medios. 
 
 

 

8. LUGAR Y PLAZO DE LA ENTREGA 
 
La entrega del bien se efectuará tras el retiro de la orden de compra, en la Embajada Argentina en Haití, 
sita en #48, Rue Métellus, Edificio GN Plaza, Pétion-Ville. 
  
La Embajada se reserva el derecho de efectuar las comprobaciones y los ensayos técnicos que considere 
oportuno y conveniente. 
 
 
9. FACTURACION Y PAGO 
 
Todas las facturas deberán ser emitidas a nombre de la Embajada Argentina en Haití. 
 
Las facturas serán pagadas por cheque, en la Embajada Argentina (# 48, Rue Metellus, Edificio GN Plaza, 
Pétion-Ville). 
 
 
10. RESPONSABILIDAD 
 
El cocontratante deberá cumplir con las normas legales aplicables a  la actividad objeto del contrato y será 
responsable de todos los reclamos extrajudiciales y judiciales, incluidas las costas y gastos que se deriven 
de sus actos y omisiones o de los de su personal o subcontratistas o de otras personas que ante él fueren 
responsables en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones de la presente contratación 
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ANEXO I 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 
 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
 

- 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 

 
UNIDAD DE PROCESAMIENTO 
  

- INTEL Core i3 2100 o rendimiento superior, o  
- AMD Phenom II X4 B95 o rendimiento superior 

 
MEMORIA 
 

- Tipo: DDR3-1066 o superior 
- Capacidad: 4 GB mínimo 

 
DISCO RIGIDO 
 

- Capacidad mínima: 250 GB 
 
VIDEO 
 

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo) 
- Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre 

 
AUDIO 
 

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características: 
o Grabación/Reproducción de audio: 16 bits 
o Rango de Grabación/Reproducción: 8-44.1 Khz. estéreo 
o Sintetizador tipo FM 
o Interfaz / Conectores: Line-in, Line out, CD-Audio, Microphone 
o Driver para manejar (mínimo): Windows XP / Vista / 7 

 
NETWORKING Y COMUNICACIONES 
 

- Placa de Red (o chipset integrado) con las siguientes características: 
o Placas de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC 

o Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing) 
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o Compatibilidad PCI 2.1(32-bits), PCI-E 2X (2 LANEs ) o superior 

o Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT 

o Conexión: UTP 

o Conectores de salida: RJ45 

o Capacidad de operación full duplex 

o Driver para manejar (mínimo): Windows XP / Vista / 7  

o Agente SNMP incluido 

o Capacidad de administración vía RMON ó Wired For Management (WFM) 

CONSOLA 
 

- Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica 
- Mouse: con sensor de movimiento totalmente óptico 

 
PUERTOS INCORPORADOS 
 

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete. 
o 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo). 
o Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). 
o Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). 
o Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. 

 
SISTEMA OPERATIVO  
 

- Windows 7 Ultimate o Professional, en español o inglés con licencia original 
 
A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación 
de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de Windows 7 x86, 
no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello, los 
oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al Windows Logo Verification Report, el 
cual deberá haber resultado aprobado (approved). 
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ANEXO I 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

 

MONITOR TFT / LCD / LED 
 
 
- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5  y no superior a 19" 

 
- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10) 

 
- Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo. 

 
- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15 

 
- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms 

 
- Brillo: no inferior a 250 cd/m2 

 
- Relación de Contraste: no menor de 500:1  

 
- Angulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical. 

 
- Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos. 
 
 

 Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la 
unidad central de proceso. 
 

 Para el caso de ser utilizado con el sistema operativo Windows, y a fin de garantizar la 
compatibilidad del hardware ofertado con este sistema   operativo, el monitor deberá poseer 
certificación WHCL ("Windows Hardware Compatibility List") versión Premium (no BASIC).  
 

 Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier 
tipo). 
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ANEXO I 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

 

 
DISCO RIGIDO EXTERNO PORTÁTIL 

 
 

NO SE EXIGEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
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ANEXO II 
 

ESPECIFICACIONES DE LA OFERTA 

 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 
 
 

MARCA  

MODELO  

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 CUMPLE NO CUMPLE 

Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus)   

Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN   

Setup residente en ROM con password de booteo y setup   

Reloj en tiempo real con batería y alarma audible   

Otros controles adicionales   

 

UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

Marca  

Modelo  

 

MEMORIA 

Tipo  

Capacidad  

 

DISCO RÍGIDO 

Capacidad  

 

SISTEMA OPERATIVO 

Sistema Operativo  

Submission ID  

 

VIDEO 

Tipo y Desempeño  

Si la placa de video es on-board 
¿Incluye la placa madre un slot PCI-E 16X libre? 

SI NO 
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AUDIO 

 CUMPLE NO CUMPLE 

Grabación/Reproducción de audio: 16 bits   

Rango de Grabación/Reproducción: 8-44.1 Khz. estéreo   

Sintetizador tipo FM   

Interfaz / Conectores: Line-in, Line out, CD-Audio, Microphone   

Driver para manejar (como mínimo) Windows XP / Vista / 7   

 

NETWORKING Y COMUNICACIONES 

 CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Placas de Interfaz para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC   

Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing)   

Compatibilidad PCI 2.1(32-bits), PCI-E 2X (2 LANEs ) o superior   

Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT   

Conexión: UTP   

Conectores de salida: RJ45   

Capacidad de operación full duplex   

Driver para manejar (mínimo): Windows XP / Vista / 7    

Agente SNMP incluido   

Capacidad de administración vía RMON ó Wired For Management (WFM)   

 

CONSOLA 

 CUMPLE NO CUMPLE 

Teclado: tipo QWERTY, que incluya función numérica    

Mouse: con sensor de movimiento totalmente óptico   

 
 

PUERTOS INCORPORADOS 

 CUMPLE NO CUMPLE 

4 Port USB con sus conectores externos en gabinete  (como mínimo)   

1 Puerto USB en el frente del gabinete (como mínimo)   

Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA   
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ANEXO II 
 

ESPECIFICACIONES DE LA OFERTA 

 

MONITOR TFT / LCD / LED 
 
 

MARCA  

MODELO  

 
 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Tamaño de la Pantalla Visible  

Relación de aspecto (Ampliado o WideScreen / 16:9 ó 16:10)  

Resolución máxima nativa  

Alimentación eléctrica  

 

 CUMPLE NO CUMPLE 

Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15   

Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms   

Brillo: no inferior a 250 cd/m2   

Relación de Contraste: no menor de 500:1   

Angulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.   

Certificación WHCL ("Windows Hardware Compatibility List") 
versión Premium (no BASIC). 

  

Norma "ISO 13406-2 - Clase I"   
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ANEXO II 
 

ESPECIFICACIONES DE LA OFERTA 

 

DISCO RIGIDO EXTERNO PORTATIL 
 
 

MARCA  

MODELO  

CAPACIDAD  

VERSION USB  

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS 
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ANEXO III 

 

PLAN DE COTIZACION 

 

 NOTA 1: La cotización debe realizarse en dólares estadounidenses 
 

 NOTA 2: Las ofertas se evaluarán por renglón, y no por el monto total de la oferta 
 

 NOTA 3: La Embajada Argentina está exenta de impuestos y tasas 
 
 

PLANILLA DE COTIZACION 
 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

1 2 Computadora de Escritorio   

2 2 Monitor TCT / LCD / LED   

3 1 Disco Rígido Externo Portátil   

PRECIO TOTAL 
DE LA OFERTA 

 

 
 
 
 
 
 
Son………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………….…... (Precio total en letras; detallar moneda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………….. 
Firma y Aclaración del Oferente 


