
 
 

 
 

 

Licitación Abreviada N° 2019-LA-PC-00001 
Suministro de equipos informáticos. 

 
Renglón 1(microcomputadores) 
 

1) Consulta: Se solicita Intel Core i7 de 8ª generación pero no se define que velocidad se 
solicita, se podrá definir cual requieren ? 
 
Respuesta:  Según lo indicado en el pliego los procesadores deben ser de 8va generación, no 
exigiéndose una velocidad determinada. 
 

2) Consulta:  Solicitamos confirmar que tipo de montaje VESA necesitan. 
 
Respuesta:  El montaje VESA que corresponde a las dimensiones del monitor solicitado. 
 

3) Consulta: Conectores e interfaces: Se solicitan 4 puertos USB frontales (2.0/3.1):    
Consultamos si aceptan 3 (2x2.0) (1x3.1). 

 
Respuesta:  No serán aceptados equipos que no tengan 4 puertos USB frontales 
  

4) Consulta: En cuanto a los conectores de audio (piden para micrófono y auricular estéreo 
adelante y para parlantes externos atrás). En nuestro equipo la salida es una sola y está en 
el frente. Consultamos si se acepta. 
 
Respuesta: No se acepta 
 

5) Consulta: Habida cuenta el posicionamiento actual de AMD con Ryzen7 Pro, con igual ó 
mejor performance que el Intel core i7 de octava generación, y mejor relación 
performance/precio, es posible presentar una alternativa Similar con procesador y chipset 
AMD? 

 
Respuesta: Este tipo de  procesador no es aceptado ya que no es lo requerido en el pliego. 

 
 
Renglón 2 (notebooks) 

 
1) Consulta: Se solicita Intel Core i7 de 8ª generación pero no se define que velocidad se 

solicita, se podrá definir cual requieren ? 
 
Respuesta: Según lo indicado en el pliego los procesadores deben ser de 8va generación, no 
exigiéndose una velocidad determinada. 
  

2) Consulta: Que peso máximo se acepta? 
 
Respuesta: El pliego no establece exigencias al respecto. 

  
3) Consulta: Conectores: Consultamos si para el puerto DiplayPort se acepta adaptador USB-C     

a DispayPort, ya que en este equipo no podemos configurar el puerto nativo. 
 
Respuesta: Si, pero deberá incluir el adaptador adecuado. 



 
 

 
 

 

 
 

4) Consulta: Es posible presentar una alternativa Similar con procesador AMD de igual ó 
superior performance? 
 
Respuesta: Este tipo de  procesador no es aceptado ya que no es lo requerido en el pliego. 

 
 

5) Consulta: Es requerido que cuenten con adaptador USB a HDMI y USB a RJ45 si ya vienen 
incluidos en el equipo? 

 
Respuesta: Si ya vienen incluidos con el equipo no es necesario el adaptador. 
 
 

Renglón 3 (notebooks compactas ultralivianas) 

 
1) Consulta: Se solicita Intel Core i7 de 8ª generación pero no se define que velocidad se   

solicita, se podrá definir cual requieren ? 
 
Respuesta: Según lo indicado en el pliego los procesadores deben ser de 8va generación, no 
exigiéndose una velocidad determinada. 
  

2) Consulta: Conectores: Consultamos qué tipo de USB requieren, se acepta 1 USB Type-C 3.1 
Gen 2 (Thunderbolt) y dos USB Type-A 3.1 Gen 1. 
 
Respuesta: Si se acepta. 
 

3) Consulta: Consultamos si se acepta adaptador USB-C a HDMI 2.0. 
 
Respuesta: Si se acepta. 
 

4) Consulta: Es posible presentar una alternativa Similar con procesador AMD de igual ó 
superior performance? 

 
Respuesta: Este tipo de  procesador no es aceptado ya que no es lo requerido en el pliego. 

 
 

5) Consulta: Es requerido que cuenten con adaptador USB a HDMI y USB a RJ45 si ya vienen 
incluidos en el equipo? 
 
Respuesta: Si ya vienen incluidos con el equipo no es necesario el adaptador. 

 


