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TIPO DETALLE COSTO 

1  

Computadora de Escritorio Estándar con Sistema Operativo GNU-Linux (Uso 
Administrativo) 
 
- Arquitectura X86, basada en registros de 64 bits, con alguno de los siguientes procesadores: - 
Intel Celeron BOX o superior, - AMD APU A4 BOX o sup.;  
- Memoria dinámica DDR RAM del tipo DDR4-2133MHz o sup., de 4GB mínimo, instalada en 1 
módulo,  
- Motherboard tipo Gigabyte, Asus, Intel o superior con al menos los siguientes puertos 
incorporados: 6 Port USB con sus conectores externos en gabinete (con al menos 2 en el frente); 4 
Conectores SATA 6Gb/s;  
- Controladora de video SVGA (o chipset integrado) con acceso a 128 MB RAM como mínimo;  
- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado);  
- Placa de Red Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab) para equipos PC (o chipset integrado);  
- Disco Rígido: Serial ATA 6Gb/s de 500 GB y 7200 RPMs como mínimo, tipo Western Digital, 
Seagate, Hitachi o sup.; 
- Regrabadora de DVD 20x Serial ATA o superior, tipo Sony, LG, Samsung o sup.;  
- Teclado: En castellano tipo QWERTY expandido de 101 o sup. tipo Genius o sup. compatible con 
el Motherboard;  
- Mouse óptico con scroll tipo Genius o sup. con su correspondiente software compatible con el 
Motherboard;  
- Parlantes potenciados (con alimentación desde la fuente de la PC o puerto USB);  
- Gabinete ATX de altura no superior a 45cm y con conectores USB frontales. Fuente ATX de 500W 
o más, con conectores SATA nativos; 
- Sistema Operativo Preinstalado: Ubuntu Desktop en su última versión LTS (18.04) con 
todos el Hardware detectado, instalado y operativo en el mismo. No se considerarán ofertas con 
otros sistemas operativos preinstalados o sin ninguno;  
- SIN MONITOR; 
- Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata 

$10.900,00

2  

Computadora de Desarrollo con Sistema Operativo GNU-Linux (Uso para Diseño Gráfico / 
Desarrollo de Aplicaciones) 
 
- Arquitectura X86, basada en registros de 64 bits, con alguno de los siguientes procesadores: - 
Intel CORE I5 BOX o superior, AMD APU A10 BOX o sup.;  
- Memoria dinámica DDR RAM del tipo DDR4-2133MHz o sup., de 8GB mínimo, instalada en 1 
módulo;  
- Motherboard tipo Gigabyte, Asus, Intel o superior con al menos los siguientes puertos 
incorporados: 6 Port USB con sus conectores externos en gabinete(con al menos 2 en el frente), 
con al menos 2 Port USB3.0; 4 Conectores SATA 6Gb/s; 
- Controladora de video SVGA (o chipset integrado) con acceso a 128 MB RAM como mínimo;  
- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado);  
- Placa de Red Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab) para equipos PC (o chipset integrado);  
- Disco Rígido: Serial ATA 6Gb/s de 500GB como mínimo, tipo Western Digital, Seagate, Hitachi o 
superior;  
- Regrabadora de DVD 20x Serial ATA o superior, tipo Sony, LG, Samsung o sup.;  
- Teclado: En castellano tipo QWERTY expandido de 101 o sup. tipo Genius o sup. compatible con 
el Motherboard;  
- Mouse óptico con scroll tipo Genius o sup. con su correspondiente software compatible con el 
Motherboard;  
- Parlantes potenciados (con alimentación desde la fuente de la PC o puerto USB);  
- Gabinete ATX de altura no superior a 45cm y con conectores USB frontales. Fuente ATX de 500W 
o más, con conectores SATA nativos; 
 - Sistema Operativo Preinstalado: Ubuntu Desktop en su última versión LTS (18.04) con 
todos el Hardware detectado, instalado y operativo en el mismo. No se considerarán ofertas con 
otros sistemas operativos preinstalados o sin ninguno;  
- SIN MONITOR 
- Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata 

$15.200,00

3 

Monitor color LCD/LED de 18,5” Widescreen tipo LG W1943TE o superior***
 
Con relación de contraste típico de 600:1 o sup.; Ángulo de visión de H:90º/V:65° mínimo; 
resolución máxima de 1366x768 o sup.; tiempo de respuesta (ISO) máximo de 5ms.  
 ***Se Considerará adicional favorable aquellas ofertas que garanticen nulidad o un mínimo de 
píxeles defectuosos. Se entiende por defectuoso a un píxel siempre prendido, siempre apagado o 
con subpixel con fallo según ISO 13406-2. 
- Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata

$3.800,00 



TIPO DETALLE COSTO 

4 

Impresora Láser de escritorio c/toner adicional (Para 1 PC)

Tipo HP LaserJet Pro M102W / Samsung Xpress M2020W o superior: 
Deberá imprimir no menos de 21 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y 
mediana Complejidad, - Productividad de por lo menos 10.000 impresiones mensuales, - 
Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi, - Tendrá 1 depósito estándar de tamaño 
A4/Carta o universal de papel de entrada de no menos de 150 hojas de 80 gr/m2, Tendrá 
una capacidad de memoria instalada de 64 MB (mínimo), - Interfaz USB (Con cable 
incluido).  Deberán proveerse los drivers para Windows 7+/LINUX. Se deberá adicionar, 
al incluido en el equipo, un cartucho de toner de carga completa. 
- Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata 
 

$4.900,00 

5 

Impresora Láser para oficina c/toner adicional (Hasta 3 PCs)

Tipo HP LaserJet Pro M203DW / Samsung Xpress M2835DW o superior: 
Deberá imprimir no menos de 29 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y 
mediana Complejidad, - Productividad de por lo menos 12.000 impresiones mensuales, - 
Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi, - Tendrá 1 depósito estándar de tamaño 
A4/Carta o universal de papel de entrada de no menos de 250 hojas de 80 gr/m2, Tendrá 
una capacidad de memoria instalada de 128 MB (mínimo), - Interfaz USB (Con cable 
incluido) e Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45).  Deberán proveerse los 
drivers para Windows 7+/LINUX. Se deberá adicionar, al incluido en el equipo, un 
cartucho de toner de carga completa. 
- Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata 
 

$7.700,00 

6 

Impresora Láser para grandes oficinas c/toner adicional (Más de 3 Pcs / Alta 
productividad) 
 
Tipo HP LaserJet M402dn / Samsung ProXpress M3820ND o superior: 
Deberá imprimir no menos de 38 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y 
mediana Complejidad, - Productividad de por lo menos 80.000 impresiones mensuales, - 
Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 
dpi, - Tendrá 1 depósito estándar de tamaño A4/Carta o universal de papel de entrada de 
no menos de 250 hojas de 80 gr/m2, Tendrá una capacidad de memoria instalada de 
256MB (mínimo), - Interfaz USB (Con cable incluido) e Interfaz para Red Ethernet (Cable 
UTP / Conector RJ 45).  Deberán proveerse los drivers para Windows 7+/LINUX. Se deberá 
adicionar, al incluido en el equipo, un cartucho de toner de carga completa.  
- Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata 
 

$12.800,00 

7 

Computadora Portátil para presentaciones tipo Eurocase, Banghó o superior 

- CPU tipo Intel Celeron  o AMD APU A4 o superior, - 4GB de memoria RAM DDR3, 
expandible a 8GB, - Disco rígido de 500GB y 5400 rpm con interfase Serial ATA, - Pantalla 
LED de 13,3" o más con resolución de 1366x768 o superior, - Salida para monitor externo 
HDMI. - Al menos 3 puertos USB 2.0. - Lector de tarjetas de memoria. - Subsistema de 
sonido integrado. - Parlantes estereofónicos incorporados. - Entrada para micrófono. - 
Salida de audio estéreo. - Adaptador de red Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab) integrado. - 
Adaptador de red inalámbrica incorporado que cumpla con 802.11 b/g/n. - Teclado en 
español y dispositivo señalador tipo TouchPad o TrackPad.- Garantia: 12 meses o más, con 
soporte técnico en Mar del Plata 
**Características opcionales que se tomarán en cuenta al momento de la selección: ** 
*U Grabadora de DVDs (DVD+/-RW). *Bluetooth. *Salida para monitor externo VGA. 
*Puertos USB adicionales. *Garantía de 3 años. 
-ADJUNTAR HOJA COMPLETA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO- 

$12.500,00 

8 

Computadora Portátil Avanzada tipo Toshiba, Lenovo, Dell, HP o superior
 
- CPU tipo Intel Core I5 o AMD APU A10 o sup, - 8GB de memoria RAM DDR-3 1600 o más, 
-Disco rígido de 500GB con interfase Serial ATA, - Pantalla LED de 15,6" o más con 
resolución de 1366x768 o superior, - Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya 
sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 128 MB, - Salida para 
monitor externo HDMI. – Al menos 3 puertos USB. - Lector de tarjetas de memoria. - 
Subsistema de sonido integrado. - Parlantes estereofónicos incorporados. - Entrada para 
micrófono. - Salida de audio estéreo. - Adaptador de red Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab) 
integrado. - Adaptador de red inalámbrica incorporado que cumpla con 802.11b/g/n, - 
Cámara Web incorporada al equipo, - Teclado en español y dispositivo señalador tipo 
TouchPad o TrackPad. - Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata 
**Características opcionales que se tomarán en cuenta al momento de la selección: ** 
 *U. Grabadora de DVDs (DVD+/-RW). *Bluetooth. *Salida para monitor externo VGA. 
*Puertos USB adicionales.  *Garantía de 3años. 
-ADJUNTAR HOJA COMPLETA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO- 

$26.900,00 



9 

Kit para actualización de Computadora de Escritorio Estándar 
(Mother/Micro/Memoria) 
 
 Arquitectura X86, basada en registros de 64 bits, con alguno de los siguientes 
procesadores: - Intel Celeron BOX o superior, - AMD APU A4 BOX o sup.;  
- Memoria dinámica DDR RAM del tipo DDR4-2133MHz o sup., de 4GB mínimo, instalada en 
1 módulo,  
- Motherboard tipo Gigabyte, Asus, Intel o superior con al menos los siguientes puertos 
incorporados: 6 Port USB; 4 Conectores SATA 6Gb/s;  
- Controladora de video con chipset integrada SVGA con acceso a 128 MB RAM como 
mínimo;  
- Plaqueta de Sonido con chipset integrado;  
- Placa de Red Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab) con chipset integrado; 
- Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata 

$6.500,00 

10 
Fuente de computadora ATX v2.3 de 500W o sup. tipo Sentey, Seasonic, Topower 
o Superior 
- Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata 

$2.900,00 

* Los precios estimados son valores de mercado al día 07/12/2018 

 


