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COMPRA DIRECTA AMPARADA EN EL ART. 33 LIT. C NUM. 2 y ART. 52- TOCAF 

COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION  Nº 183/17 
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
Y ESPECIFICACIONES 

 
 
 
La Facultad de Ciencias Sociales de la UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, llama a 
COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION Nº 183/17, para la adquisición de 
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, cuya apertura se realizará el próximo MIERCOLES 
27 de DICIEMBRE de 2017, a las 11:00 horas MEDIANTE APERTURA ELECTRONICA 
de acuerdo a lo detallado en el presente Pliego de Condiciones Particulares.- 
 
 
 
 

INFORMES: SECCION COMPRAS Y SUMINISTROS 
Facultad de Ciencias Sociales 

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HORAS. 
Pliegos en la Web: www.comprasestatales.gub.uy 
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1_ OBJETO DEL LLAMADO: 
 
La Facultad de Ciencias Sociales llama a Compra directa por Excepción para la adquisición de 
equipamiento informático para la Institución, con el objetivo de atender necesidades de 
enseñanza. En virtud de que en el procedimiento original (Licitación Abreviada Nº3/2017) fracaso 
en los ítems 1, 16 y 17. Para este llamado se consideran idénticas características al del llamado 
original considerando todo lo establecido en el pliego de Condiciones Particulares. 
A continuación se describen todos los ítems del equipamiento a adquirir. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 PC COMPLETA (con monitor, teclado, mouse y parlantes).  35 

2 MICRÓFONO CON CABLE.  2 

3 JIRAFA PARA MICRÓFONO. 2 

 
CARACTERISTICAS DE CADA ITEM: 
 
ITEM 1: PC COMPLETA. 
_ Procesador de performance igual o superior a un Intel Core i7, 6ª generación.  
_ Gabinete ATX de buena calidad, igual o superior a un Sentey, y con ventilador adicional de 
chasis (‘chassis fan’).  
_ Fuente de energía 600W, 220 V / 50 Hz, sin necesidad de transformador externo, certificación 
80 plus, o superior y ser de buena calidad.  
_ Motherboard de buena calidad igual o superior a lo que eran las Asus. Debe tener al menos 4 
slots para memoria RAM DDR-3, DDR-4 o superior. Incluir descripción completa de la 
motherboard.  
_ Front Side Bus de 1.333 MHz o superior.  
_ Memoria RAM: mínimo 8 GB, de tipo DDR-3, DDR-4 o superior, de 1.066 MHz o superior. No se 
acepta memoria genérica, los chips de RAM deben ser de marca de calidad tipo Kingston o 
similar. La motherboard debe soportar al menos hasta 32 GB de memoria RAM, y debe 
poderse ampliar la memoria hasta el máximo sin cambiar los chips de la oferta básica.  
_ Un disco interno SATA 3 7.200 rpm o superior, capacidad de 1 TB o superior. Indicar cantidad 
de discos SATA 3 soportados por el controlador on-board.  
_ Indicar cantidad y tipo de bahías internas libres para discos.  
_ Indicar si la motherboard tiene video on-board, o si el procesador tiene integrada alguna GPU 
(Graphical Processing Unit), y sus características.  
_ El equipo debe tener una conexión VGA para monitor, sea nativa de la motherboard, sea 
agregada con una tarjeta de I/O extra, o sea mediante un conversor a VGA que permita 
resoluciones de 1920 x 1080 pixels, conversor que se incluirá.  
_ Un slot PCI Express x16 (libre si el video es on-board, u ocupado si se incluye tarjeta de video). 
_ Indicar cantidad y tipo de slots disponibles para tarjetas de expansión. Debe haber al menos un 
slot PCI clásico libre.  
_ Dos puertos USB delanteros como mínimo, y un total de seis como mínimo. Indicar cuántos se 
disponen y su ubicación (delanteros o traseros).  
_ Unidad lecto-grabadora de DVDs y de CDs ‘dual layer’.  
_ Conexión Ethernet/FastEthernet, IEEE 802.3, 10/100/1.000 Mbps, autosense, en la 
motherboard, o como tarjeta independiente, con conector RJ-45, y soporte PXE.  
_ Teclado latinoamericano o español, extendido de 101 teclas o más, de buena calidad.  
_ Mouse óptico usb con ‘ruedita’ (“wheel-mouse”), de buena calidad.  
_ Password: los equipos deben tener habilitada la posibilidad de establecer password de setup y 
password de booteo.  
_ Los equipos deben tener la posibilidad de configurar en la BIOS que se enciendan solos 
automáticamente luego de un apagón, cuando vuelva la energía eléctrica.  
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_ Incluir todos los cables de energía necesarios, con enchufe tipo Schuko (CABLE DE ENERGIA 
CERTIFICADO).  
_ Se deberá suministrar los manuales y drivers de todos los componentes del equipo (p. ej. 
tarjetas de video, de red, y del motherboard).  
_ Los equipos y todos sus componentes deberán ser compatibles con Linux y con Microsoft 
Windows 7 y 10.  
_ Monitor plano LED color de 20” (tamaño carcasa), de ancho Wide, proporción de imagen 16:9, 
resolución de 1600 x 900 pixels o superior, dot pitch 0.277 o mejor, proporción de contraste 
1000:1 (típica), tiempo de respuesta 5 ms. o menor, brillo 250 cd/m2 o mejor, consumo menor o 
igual a 50 W, indicar consumo en ‘stand-by’. Conexión HDMI. Debe tener capacidad de 
conectarse a torres de PC con conector VGA en forma incorporada o mediante un 
conversor, el que se incluirá.  
_ Windows 10  64 bits pro original. 
_ Todos los componentes debe ser nuevos y sin uso, no aceptándose ningún material 
reacondicionado, recertificado, “como nuevo” ni similares (lo que se conoce en inglés 
como: “refurbished”, “recertified”, “as new” o análogos).  
_ Garantía completa integral, incluyendo mano de obra y repuestos, de todo el equipamiento: 
mínimo 3 años in-situ.  
 
OPCIONES OBLIGATORIAS PARA EL ÍTEM 1. 
Deben obligatoriamente ofertarse los incrementos de costo por las siguientes opciones:  
_ Ampliación de la RAM básica de 8 GB a 16 GB, a 24 GB y a 32 GB.  
_ Sustitución de la CPU i7 generación 8 o superior.  
_ Sustitución del disco SATA 3 básico por uno de más capacidad (p. ej. por un disco de capacidad 
de 2, 3 TB u otros).  
_ Agregado de discos adicionales SATA 3 (p.ej. discos de capacidad de 1, 2, 3 TB u otros).  
_ Discos de estado sólido (SSD) adicionales, de 120 GB, 240 GB, 320 GB o superior.  
_ Tarjetas de video PCI Express x16, GeForce, con 1G, 2G o 4G RAM DDR5, o superior, para 
aceleración gráfica 3D.  
_ Monitor plano LED color de 22”, 24” o superior, de ancho Wide, proporción de imagen 16:9, 
resolución de 1920 x 1080 pixels o superior, dot pitch 0.277 o mejor, proporción de contraste 
1000:1 (típica), tiempo de respuesta 5 ms. o menor, brillo 250 cd/m2 o mejor, consumo menor o 
igual a 50 W, indicar consumo en ‘stand-by’. Conexión HDMI. Debe tener capacidad de 
conectarse a torres de PC con conector VGA en forma incorporada o mediante un 
conversor, el que se incluirá.  
 
ITEM 16: MICROFONO. 
_ Cableado con conexión XLR. 
_ Deberá incluir cable de 5m o superior. 
_ Garantía de 1 año, mínimo. 
 
2_ CONDICIONES: 
 
Para las demás condiciones rigen las mismas que se encuentran establecidas en el Pliego de 
Condiciones Particulares de la Licitación Abreviada Nº3/2017 desde el punto 2 hasta el punto 17 
con excepción del costo del pliego. 
 
3_ PLIEGO: 
 
El pliego no tiene costo. 

                                                                                                 


