
 
 
 
 

INCISO: 11 “MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA” 
 

Unidad Ejecutora: 007  “ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓ N” 
 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 01/2018 – ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
 

 
Bien requerido: Software y Equipamiento Informático  
 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 
Requisitos del Organismo - Obligatorios Propuesta d el proveedor 

Característica  
Características 

ofrecidas Referencia  

Item  Cantidad y versión  <proveedor: 
especificar> 

<proveedor: indicar> 

1 
Windows Server Essentials 2016 Single  
OLP nivel académico – Licencia por 
volumen 

Hasta 8 – Versión 2016 
essentials 

<proveedor: 
especificar> 

<proveedor: indicar> 

2 
Windows Professional 10 Single OLP nivel 
académico – Licencia por volumen 

Hasta 50 – Versión win 10 
pro 32 bits 

<proveedor: 
especificar> 

<proveedor: indicar> 

3 
Office Professional Plus 2016 Single  
nivel académico – Licencia por volumen  

Hasta 50 – Versión pro plus 
2016 32 bits 

<proveedor: 
especificar> 

<proveedor: indicar> 

4 
Software antivirus para computadores 
de usuarios finales (Desktop) 

Hasta 50 <proveedor: 
especificar> 

<proveedor: indicar> 

5 Software antivirus para servidores 
Hasta 8 <proveedor: 

especificar> 
<proveedor: indicar> 

6 
Licencia firewall watchguard M570 - 
Total Security Suite – para cluster 
activo/pasivo 3 años 

Hasta 1 <proveedor: 
especificar> 

<proveedor: indicar> 

7 Wireless Access Points 
Hasta 2  <proveedor: 

especificar> 
<proveedor: indicar> 

8 Disco duro 3.5", 2Tb, Sata, 7200Rpm, 
búfer 64 MB 

Hasta 6 <proveedor: 
especificar> 

<proveedor: indicar> 

9 Cables de corriente/poder tipo Schuko  
Hasta 20 <proveedor: 

especificar> 
<proveedor: indicar> 

10 Cables de corriente/poder tipo 3 en 
linea  

Hasta 20 <proveedor: 
especificar> 

<proveedor: indicar> 

11 Software FileMaker PRO – licencia 
perpetua hasta 5 usuarios 

Hasta 5 – Versión 16 o 
posterior 

<proveedor: 
especificar> 

<proveedor: indicar> 

12 Escáner para transparencias 
Hasta 1 <proveedor: 

especificar> 
<proveedor: indicar> 

13 Escáner 
Hasta 1 <proveedor: 

especificar> 
<proveedor: indicar> 

 



Referencias de notas y documentación asociada 

(a) Item 4 con características - anexo V 
(b) Item 5 con características - anexo V 
(c) Item 7 con características - anexo V 
(d) Item 12 con características - anexo V 
(e) Item 13 con características - anexo V 

 



 

Anexo I – Garantía 
 
Se considerará para los ítems  7, 8, 12 y 13 una garantía mínima de 36 meses. La misma debe 
incluir repuestos y mano de obra. Dicha garantía empezará  a correr a partir de la fecha de 
aceptación y conformidad de lo adquirido. La atención deberá realizarse on-site en el horarios 
de 9 a 19 horas. Se considerará 6 horas como tiempo máximo de respuesta para presentarse 
para realizar el análisis y solución de la problemática. En caso de que corresponda, si en el 
plazo de 24 horas no se pueda restablecer la operativa normal, se deberá suministrar, en forma 
provisoria, equipamiento de respaldo (instalación y configuración de lo que corresponda en el  
mismo) para obtener la funcionalidad a pleno, mientras se soluciona la falla. 
 
No se aceptaran en la oferta cláusulas que restrinjan, limiten los requerimientos de garantía y 
soporte solicitados. 
 
En caso de incumplimiento de la garantía, en primer lugar en caso de que el monto exija 
depósito de garantía de cumplimiento de contrato, se irá contra ella, sin perjuicio de las 
acciones que correspondan, incluso ante el registro único de proveedores y legales. 
 

Anexo II – Criterios para el Análisis de las Oferta s 
La evaluación de las ofertas se realizara atendiendo los siguientes aspectos: 
 

 
1) Especificaciones técnicas mínimas del ítem ofertado. (REQUISITO EXCLUYENTE) 
 
2) Antecedentes y referencias   (50%)   Con la Administración  (25%) 
       Con el Organismo (25%) 
 
3) Precio    (50%) 
 
 

Anexo III – Antecedentes 
El oferente deberá indicar expresamente 3 antecedentes del hardware ofertado, que se 
encuentre instalado en los últimos 12 (doce) meses previos a la fecha de apertura, en el país. 

 

Deberá presentar una lista de referencias comerciales con una instalación similar a la que se 
solicitan la cual incluya nombre del contacto, dirección y teléfono con el fin de poder verificar 
dicha información. 

 

El oferente deberá indicar la procedencia del hardware ofertado, así como acreditar la 
autorización correspondiente del fabricante para distribuir dicho hardware en 
nuestro país mediante nota certificada por escribano público. 

En caso de que el producto incluya software propio, una certificación similar del respaldo del 
fabricante. 

 

El Archivo General de la Nación se reserva el derecho de descalificar la oferta, si no se 
presentan estos antecedentes. 

 



 

 

Anexo IV – Entrega de equipamiento 
El equipamiento se deberá entregar, instalar y probar en las instalaciones del Departamento de 
Informática, en un plazo que no deberá exceder a los 30 días de la adjudicación a la empresa 
oferente. 

El equipamiento se entregará en el Departamento de Informática del Archivo General de la 
Nación, en la ciudad de Montevideo, y el lugar y momento de la entrega se coordinará con el 
técnicos Xavier Medina, 48 horas antes de la misma. 

Cuando el oferente indique que el suministro será entregado de inmediato, o no lo indique, la 
administración entenderá por tal un plazo máximo de diez (10) días corridos. 

Para el caso de incumplimiento de los plazos, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
correspondientes, la administración podrá aplicar una multa de %1 (uno por ciento) del valor 
adjudicado  por cada día corrido de retraso y hasta su efectivo cumplimiento, pudiendo además 
dar por rescindido el contrato sin responsabilidad de especie alguna para la Administración, con 
pérdida de la garantía constituida en su caso, y reclamar además los daños y perjuicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo V – Referencias de notas y documentación 
asociada 

 
Referencia de ítem 4 

Software de antivirus para equipos de escritorio con las siguientes características: 
 
Plataformas compatibles Windows y macOS 
Consola de administración local o en la nube 
Protección web 
Reputación de descargas 
Control web / bloqueo de URL basado en categorías 
Control de periféricos (por ej. USB) 
Restricción de aplicaciones 
Firewall 
Escaneado de archivos anti-malware 
Protección activa 
Análisis de comportamiento previo a la ejecución (HIPS) 
Bloqueo de aplicaciones no deseadas 
Control de parches 
Prevención de fugas de datos 
Análisis de comportamiento en tiempo de ejecución (HIPS) 
Detección de tráfico malicioso (MTD) 
Eliminación de malware automatizada 
 
Funcionalidades opcionales o adicionales: 
Detección de malware de aprendizaje profundo  
Prevención de exploits 
Mitigaciones de adversarios activas  
Protección contra archivos de ransomware (CryptoGuard) 
Protección del registro de arranque y disco (WipeGuard) 
Protección contra Man-in-the-Browser (Navegación segura) 
Seguridad sincronizada con Security Heartbeat 
Análisis de causa raíz 
 
Licencia 3 años 

 

 

 

 

 



 

 
Referencia de ítem 5 

Software de antivirus para servidores con las siguientes características: 
 
PLATAFORMAS COMPATIBLES: 
Windows Server y Linux 
 
ADMINISTRACIÓN:  
Administración basada en la nube 
 
FUNCIONES:  
Antimalware/ HIPS/Protección activa 
 
Seguridad web con reputación de descargas 
Detección de aplicaciones no deseadas (PUA) 
Control web (bloqueo de URL) 
Control de aplicaciones 
Control de periféricos (p. ej., USB) 
Prevención de fugas de datos 
Escaneado automático con exclusiones 
Detección y protección de la carga de trabajo de AWS 
Detección y protección de la carga de trabajo de Azure 
Protección antiransomware (p. ej., CryptoGuard, ransomware local y remoto) 
Listas blancas de aplicaciones con bloqueo de servidor 
Detección de tráfico malicioso 
Estado de Seguridad Sincronizada (aislamiento de servidores y endpoints en peligro) 
 
Licencia 3 años 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referencia de ítem 7 

Detalles del Hardware: 
Implementación Interior 
Cantidad de radios 2 
Bandas de frecuencias soportadas 2,4 GHz y 5 GHz simultáneas 
Cantidad de Antenas 6 internas, omnidireccionales 
Flujos TX/RX Tres transmisiones espaciales de 3x3 MIMO  
Potencia máxima de TX 20 dBm 
Tasa Máxima de Dato Hasta 1,3 Gbps para 11ac (Curva 1), Hasta 450 Mbps para 11n 
Máximo de SSID por Radio 8 
Opciones de seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK (Mixto), WPA-
802.1X (Enterprise) WPA2-802.1X (Enterprise) WPA-802.1X/WPA2-802.1X (Mixto), 
TKIP, AES, TKIP/AES, Portal Cautivo, Lista blanca/negra de MAC, Etiquetado VLAN 
Ethernet 2 x 1 Gb 
Alimentación Ethernet (PoE) 802.3af/at 
Estándares del IEEE admitidos 802.11a/b/g/n/ac, 802.11i, 802.1q, 802.1X, 802.3af/at, 
802.11e 
 
Información Ambiental: 
Temperatura de Funcionamiento 32 a 104 °F (0 a 40 °C) 
Humedad Relativa de Funcionamiento 5 % a 95 % Sin condensación 
Temperatura de Almacenamiento -40 a 158 °F (-40 a 70 °C) 
Humedad Relativa Sin Funcionar 5 % a 95 % Sin condensación 
 
Certificaciones: 
Inalámbrico FCC, IC, CE, MIC 
Seguridad NRTL/C, CB, CE 
 
Licencia 3 años. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referencia de ítem 12 
 
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
 
GENERAL 
Potencia acústica Operación: 6 B (A) 
Voltaje de suministro: CA 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 
Dimensiones del producto: 503 x 308 x 152 mm (ancho x profundidad x altura) 
Peso: 6,6 kg 
Software incluido: Utilidad Epson Copy, Epson Event Manager, Epson Scan, LaserSoft 
Imaging™ SilverFast® SE 8 
Sistemas operativos compatibles: 
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 
Windows Vista, 
Windows XP SP2 o superior 
Humedad del aire Operación 10% - 80%, almacenamiento 10% - 85% 
Temperatura Operación 5°C - 35°C, almacenamiento -25°C - 60°C 
 
TECNOLOGÍA 
Tipo de escáner: Escáner plano 
Resolución de escaneado: 6.400 ppp (horizontal × vertical) 
Densidad óptica: 4 Dmax 
Profundidad de color entrada: 48 Bits Color, salida: 48 Bits Color 
Resoluciones de escaneado: Super Resolution Lens 6.400x 9.600 ppp, High Resolution 
Lens 4.800x 9.600 ppp 
Intervalo de escaneado: 216 mm x 297 mm (horizontal × vertical) 
Formatos papel: A4 
 
ESCÁNER 
Sensor óptico: Matriz CCD con microlente 
Fuente luminosa: LED blanco, LED IR con tecnología ReadyScan LED 
Método de escaneado: Documentos fijos y carro móvil 
Resolución de impresión: 25~12.800 (en pasos de 1 ppp) ppp 
 
FUNCIONES DE ESCANEADO 
Formatos de salida: BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de 
búsqueda 
Mejora de imágenes: Reducción grano, Eliminar polvo, Print Image Matching II, 
Herramienta paleta de color para Easy 
Color Fix, Corrección de luz de fondo, Restauración del color, Máscara de enfoque con 
reducción 
de ruido, Destramado con optimizador de tipo de documento, Tecnologías Digital ICE 
(para 
película y fotografía), Ajuste de la curva de tonos con histograma 
 
CONECTIVIDAD 
Interfaces: USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0 



VELOCIDAD DE ESCANEADO 
Escaneado reflectante: Vista previa en A4: 6 s/página ,, Color (Velocidad/Mejor): 12/ 15 
s/página 
 
 
Referencia de ítem 13 
 
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
 
TECNOLOGÍA 
Tipo de escáner: Escáner gráfico 
Resolución de escaneado: 2.400 ppp x 4.800 ppp (horizontal × vertical) 
Densidad óptica: 3,8 Dmax 
Formatos papel: A3, A4, A5, B4, B5 
Profundidad de color entrada: 16 Bits Color / 16 Bits Monocromo, salida: 48 Bits Color 
/ 48 Bits Monocromo 
Intervalo de escaneado: 310 mm x 437 mm (horizontal × vertical) 
Categoría: High Resolution 
 
ESCÁNER 
Fuente luminosa: Tecnología ReadyScan LED 
 
VELOCIDAD DE ESCANEADO 
Velocidad de escaneado Monocromo: 12 s/página - Color: 12 s/página medido con 
tamaño: A4 , resolución: 300 ppp 
 
FUNCIONES DE ESCANEADO 
Formatos de salida: BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF 
 
CONECTIVIDAD 
Interfaces: USB 2.0 tipo B 
 
GENERAL 
Dimensiones del producto: 656 x 458 x 158 mm (ancho x profundidad x altura) 
Peso: 14,3 kg 
Controladores: Epson Scan2 (TWAIN) 
Software incluido: Epson Scan 2, SilverFast Ai ver.8.8 
Sistemas operativos compatibles:  
Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, 
Windows 10, 
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows Server 2003 (32/64 
bits), Windows 
Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), 
Windows 
Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows server 
2003 R2 
Estándares eléctricos: Compatible con Energy Star 
Nivel de ruido Operación: 60 dB (A) 
Humedad del aire Operación: 10% - 80%, almacenamiento 10% - 85% 
Temperatura Operación: 5°C - 35°C, almacenamiento 25°C - 60°C 



 
 
 
 
RECEPCIÓN DE OFERTAS: personalmente en la sede de la calle Convención Nº 
1474, o vía mail: compras@agn.gub.uy, hasta las 11:00hs del 26 de junio  de 2018. 
 
FECHA Y HORA DE APERTURA : 26 de junio de 2018 a las 11:30 horas.- 
 
 
 
COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA:  En moneda nacional, explicitándose 
claramente los impuestos incluidos. En caso de que esta información no surja de la 
propuesta, se considerará que en el precio cotizado están comprendidos todos los 
tributos que gravan la operación. 
PAGO: 60 días SIIF. 
 
 
ADJUDICACION  
 
La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que 
considere más convenientes para sus intereses, aunque no sea la de menor precio  y 
también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas. 
 
La Administración podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos 
términos previstos por el art.  63 del TOCAF.- 
 
La Administración está facultada para dividir la adjudicación entre oferentes que 
presenten ofertas similares en los términos establecidos por el art. 57 del TOCAF. 
 
Se evaluaran y se adjudicaran cada uno de los ítems en forma separada. 
 
 
COMUNICACIONES, CONSULTAS, ACLARACIONES.  
 
Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse a: Sr. Roberto 
González, al correo electrónico: compras@agn.gub.uy, y consultas técnicas al Sr. 
Xavier Medina, al correo electrónico: xavierm@agn.gub.uy.  
Quienes remitan comunicaciones o documentos a la Comisión de Adquisiciones y 
Adjudicaciones, en cualquiera de las etapas de la negociación, deberán conservar el 
comprobante de acuse de recibo por parte de ésta, el que podrá ser requerido siempre 
que la Administración lo considere pertinente. De no presentarse el mismo se tendrá por 
no presentada. 
  
Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes medios: personalmente, carta 
certificada con aviso de retorno, fax o correo electrónico. 
 
Los oferentes deberán constituir domicilio  y denunciar el domicilio real de todos los 
integrantes de la empresa. Dichos domicilios se considerarán válidos mientras no se 
constituyan o denuncien nuevos en su reemplazo. 


