
ANEXO I – Nota 02/2019 

CARTA DE INVITACION A COTIZAR 

ESPECIFICACIONES BIENES Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN 

PROY. PNUD ARG 16/G23 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO PARA LA 

INCORPORACIÓN DE CUESTIONES DE GÉNERO EN EL PROYECTO 

 

1. NOTEBOOK 
 

Elemento Cantidad Detalle  

NOTEBOOK 3 

-Procesador: Intel Core i5 de 8va Generación 
o superior. 
-Disco Rígido: Disco de estado sólido (SSD) de 
256GB de capacidad. 
-RAM: 8 GB o superior (Preferible 16GB) 
-Puertos:  

*HDMI (Preferible HDMI Full Size) 
*2 x USB 3.0 
*USB C  

-Wi-Fi: Integrada 802.11 AC. 
-Placa de red incorporada. 
-Tamaño de pantalla 15” (*).  
-Resolución 1920x1080 o superior. 
-Peso: inferior a 2 kg. 
-Sistema Operativo: Windows 10 Pro de 
64bits. 
-Paquete Microsoft Office: Word, Excel, 
PowePoint, Outlook 
-Garantía 1 a 2 años. 

Notebooks 
para la 

utilización de 
software y 

herramientas 
avanzadas. 

Notas (*) 
Alternativa 1 - Pantalla 14” 

Alternativa 2 – Pantalla Touchscreen  

 
 

2. ESCANER PORTATIL 
 

Elemento Cantidad Detalle  

ESCANER 
PORTATIL 

1 

-Pantalla a color alta resolución (LCD). 
-Ancho de escaneo A4 y oficio mínimo. 
-Guardados archivos en JPG y PDF. 
-Escaneo compatible con Windows. 
-Resolución de 300 DPI o superior. 
-Batería recargable (mínimo de 500 mAh). 

Escáner 
portátil para 
el escaneo y 

guarda de 
documentos 



-Velocidad de escaneo (mínimo 2 a 10 segundos 
por página A4). 
-Conexión USB y memoria microSD de 32GB o 
superior. 
-Software de escaneo incluido. 
-Garantía 1 a 2 años.  

en formato 
digital.  

 

Condiciones 

1. El Oferente presentará su oferta por cantidad, precio unitario y discriminado el IVA; 

en pesos argentinos o dólares estadounidenses (al tipo de cambio NNUU vigente al 

momento de vencimiento de las ofertas: 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php)  .                                                                              

Se deberá incluir en la oferta la referencia de inscripto o monotributista. Deberá estar 

fechado, firmado y sellado. 

2. Las ofertas se deberán mantener válidas por un período mayor o igual a (30) días, a 

partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida en el presente documento. 

3. Plazo para presentar las ofertas: Las ofertas deberán ser recibidas hasta el jueves 12 de 

septiembre a las 12.00 hs.  

4. Apertura de las Ofertas: La UEP llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en la 

calle San Martín 451, Piso 5, Oficina 523, jueves 12 de septiembre a las 13.30 hs. 

5. Se adjudicará a la oferta más conveniente. Se utilizarán los siguientes criterios: (i) 

Cumplimiento con las Especificaciones; (ii) Precio del Producto; (iii) Calidad del Producto; (iv) 

Antecedentes comerciales del Proveedor y (v) Garantía del equipo por al menos un año. 

6. Todas las ofertas deberán contener la siguiente información: (i) costo unitario y total 

expresado en pesos, discriminando el impuesto al valor agregado (IVA),(ii) plazo de 

mantenimiento de la oferta,(iii) indicar CUIT y (iv) Razón social, firmadas y selladas 

7. Cualquier inconveniente comunicarse por teléfono al TE 4348-8628 int. 8772 o al 

correo electrónico rlquiroga@ambiente.gob.ar 

8. Forma de pago transferencia bancaria: veinte (20) días hábiles entregada y 

conformada la factura previa conformidad de los productos contratados mediante 

transferencia bancaria 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php

