ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adquisición Nº: SG326/2016
Equipamiento informático

Método de adquisición: Comparación de precios

COMPRADOR:
Uruguay XXI - Préstamo BID Nº 2590/OC-UR
Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación

Ítems a ser adquiridos
Ítem I
Notebook
Cantidad: 1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Procesador: Intel I7
Memoria RAM: 8 GB DDR III como mínimo (ampliable al menos a 12 GB).
Disco Duro: SSD de al menos 256 GB
Red: 100/1000Mb
WIFI (WLAN) interna con antena integrada compatible con las normas B/G/N.
USB: 2 puertos mínimo. Un USB 3.0 al menos.
Pantalla: 13.3" (o similar)
Salida HDMI
Grabadora de CD/DVD
Teclado: Español
Cámara. Micrófono incorporado.
Drivers: Windows 10 de todos los componentes (entregados en CD junto con
equipo)
Licenciamiento OLP Windows 10 Professional en Español (instalado).
Licenciamiento OLP MS Office Professional en Español (instalado).
Garantía mínima: 1 año.
Línea Slim de bajo peso (Entorno 1.8 Kg)

Ítem II
1 Teclado inalámbrico.
Ítem III
1 Mouse inalámbrico.
Ítem IV
13 Soportes para monitores de escritorio.
Ajustable a monitor hasta 23”
Altura regulable hasta 40 cm (aproximadamente)
Permita rotación (360°)
Permite regulación de inclinación (15° aproximadamente)
Fijación a Monitor VESA 100 x 100
El soporte debe poder instalarse en borde del escritorio (con tornillos o similar)
Notas:
•
•

El licenciamiento cotizado debe ser del tipo OLP para Gobierno de manera que
el mismo sea disponibilizado a través de la plataforma VLSC (Licenciamiento
por Volumen) de Microsoft. El licenciamiento no puede ser del tipo OEM.
Se deben incluir especificaciones, marca y modelo de los productos cotizados
que así corresponda.

Generalidades:
Plazo para recibir propuestas: 7 de noviembre 2016.
Los oferentes deberán presentar su propuesta en dólares americanos.
Cotizar ítem por separado.
Forma de pago: 20 días hábiles a contar desde la fecha en que se emite la conformidad
por la entrega y la conformación de la factura correspondiente.
Lugar de entrega de los bienes: Rincón 512 Piso 2.

