
Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa
Confección del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones F.41

Nº Expediente En Curso Aprobación
        T-04994/22-PJ-PJ-EXP-GC 10/8/2022 06:37

Gestión de Compra Nº:  - Provisión de Notebook para Inspectoría de Justicia de Paz - Marcelo O. PAOLISSO
sobre Preventivo Nº: 420171 Provisión de Notebook para Inspectoría de Justicia de Paz - Marcelo O. PAOLISSO

                                                                                LICITACIÓN PRIVADA Nº85/22.
                                                                                
                                                                                APERTURA: 18/08/22  
                                                                                
                                                                                 HORA: 09,30

SEÑOR: 

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: TREINTA (30) DIAS desde la fecha de apertura.-

PLAZO DE ENTREGAS: TREINTA (30) DIAS de recepcionada la Órden de Provisión.-

                                 Sirvase   cotizar   precios   por   suministros   que   se   indican   a   continuación   de   acuerdo   a   las
especificaciones  que  se   detallan   y   a   lo   establecido   l   en   los   PLIEGOS   DE   CONDICIONES   GENERALES   Y
PARTICULARES.-
                                 CONDICIONES DE PAGO: Se  efectuarán  de  la  siguiente  manera:  una  vez  recibida  las  facturas,
previa conformidad de recepción de lo solicitado.-
PEDIDO POR: Dr. Oscar Marcelo Paolisso - Inspector de la Justicia de Paz 
LUGAR DE ENTREGA DE LOS SOBRES: Juan Jose  Silva  N°  856  -  2do  Piso  Mesa  de  entrada  SAF    -  Formosa
(Capital).-
ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS: Junin N° 132 - Oficina de Patrimonio   - Formosa (Capital).-

 Detalle de ITEMS

Rg Código Descripción Cant. P.Unit. Total

001 4.01.015.054                        COMPUTADORA. NOTEBOOK Computadora Portátil -  NOTEBOOK  con  Mouse  retráctil  y
Maletín, según las siguientes características: computadora portátil  de  tipo  Notebook  optimizada  para  alto
rendimiento operativo; arquitectura X86 con soporte USB; con contraseña de encendido por BIOS  activable
y configurable. Unidad de  Procesamiento:  Intel  Core  I3  o  rendimiento  superior  -  2  núcleos  y  2,4  Ghz.
Memoria: tipo DDR3-1066 o superior; capacidad 4 Gg. mínimo. Disco Sólido: capacidad 500 Gb. o  superior.
Video: controlador de video con acceso a memoria RAM (ya sea  independiente  o  tomada  de  la  memoria
principal) no inferior de 256 MB. Audio: Placa de sonido (o chipset integrado) de  16-bit  mínimo;  conectores
para línea de entrada, micrófono y salida para auricular /  bocinas  externas;  bocina  interna  1  (una)  como
mínima. Network y Comunicaciones: interfaz de Red interna Ethernet 802.3; interfaz de  Red  WIFI  (WLAN)
interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11 n, que garantice un  ancho  de  banda
no inferior a 300 Mbps. o más. Dispositivos de Interfaz Humana: Teclado: tipo QWERTY en  idioma  español
latinoamericano, que incluya función numérica; dispositivo de señalamiento  incorporado  del  tipo  mouse  o
similar (tcrakball, trackpoint, touchpad,  mini-joystick,  etc.);  Mouse  con  sensor  de  movimiento  totalmente
óptico, conector USB. Pantalla: tipo color LCD o TFT o LED; resolución: para relación de aspecto  ampliado:
no inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para 16:10, ó 1366x768 para 16:9.;  Tamaño  diagonal
de Pantalla: no inferior a  15".  Relación  aspecto:  Normal  o  Wide-Screen,  Ampliada  (Widescreen  16:9  o
16:10); Debe poseer conector D-SUB15 con  salida  de  video  SVGA,  activa  en  forma  simultánea  con  la
visualización en pantalla incorporada. Puertos Incorporados: 3 Port USB de alta velocidad, mínimo y  1  Port
para  conexión  de  monitor  externo.  Sistema  Operativo:  Windows  10  Professional  (x64)  o  superior,  en
español 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  "Certified  for  Microsoft  Windows  10   Client   family,   x64",   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). Alimentación Portabilidad y Ahorro de Energía: Alimentación por baterías  recargables
de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del
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alimentador/cargador), automático 110/240 V - 50/60 Hz; Peso: no superior a 3 Kg (no incluyendo la  batería
y el transformador); Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).  Deberá
contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros  dispositivos,
transcurrido un tiempo sin actividad determinable  por  el  operador.  Deberá  contar  con  características  de
modo de suspensión y/o  backup  automático  de  los  archivos  abiertos  transcurrido  un  cierto  tiempo  sin
actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles  peligrosos.
Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de  energía.  Periféricos  Opcionales:  Cámara
Web incorporada al equipo. Expansión: Slot de expansión ExpressCard (UNO)  como  mínimo.  De  primera
calidad.-

1 $........... $..............

Total: $................

 SON PESOS:................................................................................

 ---------------------------------------------------
FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE
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