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"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina".
 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 5
 

~t f MAR 2012 

L1CITACION PUBLICA N° 237/2012. 

OBRA: "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO 
GUBERNAMENTAL" 

PROYECTO 88: 

Se reemplazan los planos DG-AP-H-03 y el DG-AP-H-07 (Ver Anexo 88). 

Se anexan los siguientes planos de carpintería (ver Anexo 88): 

"DG-AP-C01-planta sala de máquinas.dwg" 

"DG-AP-C02-planta estacionamientos.dwg" 

"DG-AP-C03-planta acceso.dwg" 

"DG-AP-C04- planta 1°.dwg" 

"DG-AP-COS- planta 2°.dwg" 

"DG-AP-C06- planta 3°.dwg" 

"DG-AP-C07- planta 4° y SO.dwg" 

"DG-AP-C08- planta 6°.dwg" 

"DG-Puertas de chapa PC (1 a 14).dwg" 

"DG-Puertas madera PM (1 - 4).dwg" 

"DG-Puertas placa PP (1 - 6).dwg" 

"DG-Rejas R (1 - 3).dwg" 

"DG_ ventanas V (1 - 3).dwg" 

PROYECTO 5A
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1. Instalación Sanitarias: 

Se adjunta plano "5A - SANITARIAS Detalle Núcleos.dwg" con mayor detalle 
del núcleo sanitario (ver Anexo 5A). 

2. Carpinterías: 

Se adjuntan dos archivos CAD, "12-0130-sk-7 y 8.dwg" y "12-0130-sk- 1 al 
6.dwg", con detalles del sistema de cerramiento utilizados (ver Anexo 5A). 

El proyecto contiene solo estos dos tipos de carpinterías exteriores, las cuales 
se resuelven con una misma perfilería, paneles IBM, tanto para los 
cerramientos entre losas de las oficinas como para la piel de vidrio que da 
hacia la Plaza Cívica. 

En los archivos de Autocad adjuntos, ver hoja llamada "Lista de materiales", allí 
se indican los materiales a utilizar. los vidrios, en ambos sistemas, son "Vidrio 
laminado 4+4. Color Gris". la fachada de la plaza cívica, del edificio de 
ministerios, tiene una serigrafía en el vidrio como protección solar, a partir de 
los 10 metros de altura. la que aparece indicada en los cortes. 

3. Muros 

los muros de la planta +0,15, correspondientes a la guardería que no están 
especificados en los planos, corresponden al tipo de muro "M2" (mampostería 
de ladrillo hueco del 12, revocado en ambas caras.) 

4. Vidrios: 

En las particiones de vidrio, donde dice "TABIQUE MODULAR VIDRIO 4+4 
HASTA CIElORRASO C/PUERTAS", corresponde Sistema tipo PIVOT 
CIRCLE o similar. El cual está compuesto por perfil aluminio pintado con 
pintura epoxi con panel vidriado (con vidrio laminado 4+4).puerta placa de 
4,5mm con tapacantos macizo ,enchapado en laminado plástico. Zócalo y 
travesaños en aluminio. 

5. Terminaciones: 

a)	 la ubicación de las tareas a ejecutar indicada en PETP es general, vale 
la indicación con N° y nombre de locales indicada en la Planilla de 
locales (Pl). 

b)	 los contrapisos indicados en la Pl como de hormigón de cascotes se 
reemplazan por CCl (Cemento Celular Liviano) proyectado de acuerdo 
al PETP. 
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c)	 las carpetas bajo piso serán siempre de cemento, en el caso de locales 
sanitarios se le adicionará hidrófugo de primera marca SIKA 1 o similar. 
Se anula el ítem 3.5.5.2.1 del PETP (carpetas de cal reforzada) 

d)	 los pisos de cemento alisado podrán ejecutarse en forma manual o 
mecánica, en el caso de ser manual su espesor tendrá 30mm con 
juntas de dilatación cada 6m2 ,de ejecutar este piso sobre una losa de 
hormigón y/o contrapiso de CCl se colocará un puente de adherencia 
SIKALATEX o similar, de hacerlo en forma mecánica el espesor será de 
60mm como mínimo cuando se haga sobre contrapiso (con puente de 
adherencia) o directamente con espolvoreado y agregado 
ferrocementado cuando se use el fratacho mecánico sobre losa de HO in 
situ. Color a definir por la Inspección de Obra. 

e)	 En rampas de automóviles se usará de acuerdo a Pl bastones 
cementicios en forma de espina de pescado adicionando a la losa un 
puente adherencia SIKADUR 32 Gel o similar. 

f)	 El Porcelanatto de 60x60 se reemplaza por Porcelanatto de 40x40. 
g)	 El piso de madera indicado en el local 01/Nivel +24,50 - Comedor Jefe 

de Gobierno es de entablonado de Eucaliptus Grandis de 83mm de 
ancho x 1200mm de largo y 19mm de espesor. 

h)	 la loseta de HO o cementicia indicada en Terraza es la reglamentaria de 
60x40. 

i)	 Se reemplaza el piso de vinilo en locales SUM y anexos 27-28-30/+0,15 
por alfombra elaborada con hilado poliamida de alta calidad con textura 
de pelo cortado de 10mm de altura, con doble base y protección 
antiestática y antimanchas. 

j)	 Valen las especificaciones de baldosones de cemento para los de 
40x40 indicados en Patios local 04/nivel +0,15, 35/+8,10, 35/+12,20, 
35/+16,30,35/+20,40 y 38/+24,50. 

k)	 Se reemplaza piso de vinilo en rollo soldado por baldosas de vinilo 
40x40, color a definir, en locales Jardín Maternal y anexos. 

1)	 Se utilizara un revestimiento fonoabsorbente compuesto por espuma 
fono-absorbente poliuretánica flexible con un espesor de 50mm y 
densidad de 28 a 32KG/m3 y coeficiente de absorción 0,78-0,91 sab.m2 
(500Hz), con comportamiento ignifugo y terminación entelada, en el 
local N° 13/+8,10 Salón Blanco/Jefatura. 

m) Todos los locales sanitarios indicados con cielorraso de roca de yeso 
verde en Pl se ejecutaran con cielorraso de roca de yeso común. 

n) Valen las ubicaciones y calidades de pinturas indicadas en PL. 

PROYECTO 8P 

1. Se adjunta Memoria de Cálculo (ver Anexo 8P) 
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2. Instalación Sanitaria: 

Se adjuntan planos IS9 / IS10 con los niveles +4.00 y +8.00 (ver Anexo 8P). 

3.- MOBILIARIO COCINAS íTEM J2 

Se adjunta plano 013, prototipo de office de piso para su cotización (ver Anexo 
8P). 

Con respecto a las cocinas de restaurante de empleados y personal, se deberá 
prever la definición del ambiente o local cocina con la llegada de todas las 
instalaciones necesarias. El proyecto específico de equipamiento gastronómico 
quedará a cargo del concesionario asignado oportunamente. 

ACLARACIONES: 

1. CERCO DE OBRA: 

Se modifica la Especificación que figura en PET Gral 3.1.1.5 y PET Particulares 
3.1.1.5,segun: 

Deberá proveerse de un cerco o vallado ciego que permita limitar en su 
totalidad el predio donde se ejecuten las obras. Deberá estar construido 
íntegramente en chapa de acero, y estar modulado cada 3,00m de longitud. 

Para la terminación del cerco se realizará el pintado con esmalte sintético y la 
colocación de una gráfica adhesiva previamente impresa. El color de la pintura 
así como la imagen a colocar en el cerco será definirá oportunamente por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, e informado a través de la Inspección 
de Obra. 

El sistema constructivo responderá a una estructura de parantes empotrados 
en el terreno con paneles calzados entre ellos. El sistema se completa con 
portones de dos hojas para entrada vehicular y puertas simples para acceso 
personal. 

Los elementos que componen el sistema se ajustarán a las siguientes 
características: 



GOBIERNO DE LA CIUDAD D~ BU~NOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO� 

"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina". 

- Panel de 840mm x 3000mm x 35mm, construido en chapa N°22 con 
nervaduras longitudinales. Se utilizarán tres paneles en altura, encastrados 
entre los parantes adyacentes. 

- Parante intermedio de sección "doble C" de 76mm x 76mm x 3000mm, 
construido en chapa estampada N°14. Se fija al piso por empotramiento. 

- Portón de dos hojas, de 3,38m de ancho útil construido en chapa plegada 
N°22 y N°14, con los correspondientes parantes laterales para empotrar. 
Deberá contar con pasadores y dispositivo para candado. 

- Puerta de una hoja, de O,86m de ancho útil construido en chapa plegada N°22 
y N°14, con los correspondientes parantes laterales para empotrar. Deberá 
contar con pasadores y dispositivo para candado. 

- Deberá contar con iluminación perimetral adecuada y suficiente. 

Esquema de Vista frontal del cerco de Obra 

Panel Puerta de 2 hOjas Puerta peatonal 

2. PLANOS MUNICIPALES 

Será competencia de la Contratista la confección de todos los Planos 
Municipales y su gestión ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Esto incluye, Permisos de obra, Planos de Registro, de Ascensores, de 
Instalaciones Eléctricas, de Incendio, MEDIOS DE Salida, y todo otro exigido 
por la Normativa vigente. 
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3. OFICINAS PARA LA UPE OC EN EL OBRADOR: 

amplía PCG1.6.10 y PET 3.1.1.3 

Los oferentes deberán incluír en su oferta la ejecución de oficinas según Plano 
"oficinas_UPE_15.02.12.-corr.dwg" adjunto en Anexo Oficinas UPE.� 

Para las mismas deberá incluír el siguiente Equipamiento:� 

a- Dos (2) líneas telefónicas fijas� 
b- Dos (2) cámaras fotográficas digitales de 10 megapíxeles� 
c- Plotter para planos AO a A3� 
d- Servicio de limpieza diaria incluidos los insumos necesarios� 
e- Mobiliario según plano adjunto� 
f- Equipamiento informático con las siguientes características:� 

1-lmpresora Láser Jet, Monocromática, con Red y Impresión Duplex 
(Tipo HP P2055DN) CANT 1 (una) 

Conectividad 

Conectividad, estándar: Ethernet 10/100/1000 rápida, usa 2.0 de alta 
velocidad 

Preparado para red: Estándar 

Sistemas operativos compatibles: 

Microsoft® WindowS® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), 
Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), 
WindowS® 2000, Mac OS X v 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6, UNIX, Linux 

Requisitos de operación y alimentación� 

Alimentación:� 
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Tensión de entrada: de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); de� 
220 a 240 VCA (+/-10%), 50 Hz (+/- 2 Hz)� 

Consumo de energía:� 

570 watts� 

Eficiencia de energía:� 

Apto para ENERGY STAR®� 

Especificaciones 

Velocidad de impresión en negro (normal, A4):� 

Hasta 33ppm� 

Primera página impresa en negro (carta, lista):� 

8, Osegundos� 

First page out (ready):� 

8, Osegundos� 

Calidad de impresión en negro (óptima):� 

Hasta 1200 x 1200 ppp� 

Tecnología de resolución:� 

HP ProRes 1200, HP Fastres 1200� 

Volumen de páginas mensuales recomendado:� 

750 a 3000� 

Velocidad del procesador:� 

600 MHz� 

Lenguajes de impresión:� 

PCL 5c; PCL 6;� 

"� 
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Bandejas para papel, estándar: 

2 

Bandejas para papel, máximo: 

3 

Especificaciones de memoria 

Memoria, estándar:
 

128MB
 

Memoria, máxima:
 

384MB
 

Uso del papel 

Entrada de manejo de papel, estándar:
 

Bandeja de entrada de 250 hojas; Bandeja multiuso de 50 hojas
 

Impresión a doble cara:
 

Automática (estándar)
 

Tamaños de soportes de impresión admitidos:
 

Bandeja 1: Carta, oficio, declaración, ejecutivo, tarjetas de índice, sobres [N. o
 

10 (Com), N.o 7-3/4 (Monarca)]; bandeja 2: Carta, oficio, ejecutivo; bandeja 
opcional 3: Carta, oficio, ejecutivo 

Tipos de soportes:
 

Papel (bond, ligero, pesado, normal, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas,
 
cartulina, transparencias, soportes de alto gramaje
 

Manejo de impresiones terminadas:
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Dispositivo de impresión automática a doble cara, alimentación manual, 
alimentación hojas, recorrido recto del papel 

Garantía: 24 meses 

2- Impresora Láser Jet, Color, con Red y Wi-Fi (Tipo HP CP1525NW)
 
CANT 1 (una)
 

Especificaciones 

Velocidad de impresión, negro: Normal:Hasta 12 ppm 

Velocidad de impresión, color: Normal:Hasta 8 ppm 

Primera página impresa en color (A4, lista): En sólo 32 segundos 

Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp 

Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp 

Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 30000 páginas 

Volumen de páginas mensuales recomendado: De 250 a 1000 

Velocidad del procesador: 600 MHz 

Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5c, 

Bandejas de papel, estándar: 1 más ranura de entrada prioritaria de 1 hoja 

Bandejas de papel, máximo: 1 más ranura de entrada prioritaria de 1 hoja 

Conectívidad 

Capacidad inalámbrica: Sí, con 802. 11 b/g/n inalámbrica incorporada 

Conectividad, estándar: 1 USB 2. Ode afta velocidad, 1 Ethernet 10/100
 
integrada, 1 conexión inalámbrica 802. 11b/gln
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Conectividad, opcional: Servidores de impresión compatibles: Servidor de
 
impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11blg J8021A
 

Preparado para red: Estándar (Ethernet, WiFi 802.11 blgln integradas) 

Sistemas operativos compatibles: 

La instalación de todo el software es compatible con: Windows® 7 de 32 bits y 
64 bits, Windows Vista® de 32 bits y 64 bits, Microsoft® Windows® XP de 32 
bits (SP2 o superior) 

La instalación de sólo los controladores es compatible con: Microsoft® 
Windows® Server 2008 de 32 bits y 64 bits, Server 2003 de 32 bits (SP3 o 
superior) 

Mac OS X v10.5.8, v10.6 

Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (compatible con un 
paquete estándar) 

SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9,9.0, 10, 10.0, 11.0,11, 
12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 
5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatible con el instalador automático) 

HPUX 11 y Solaris® 81 

Especificaciones de memoria 

Memoria, estándar: 128 MB 

Memoria, máximo: 384 MB 

Disco duro: Nada 

Manejo de papel 

Entrada de gestión de papel, estándar: 

Bandeja de entrada de 150 hojas 

ranura prioritaria de 1 hoja 
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Salida de gestión de papel, estándar:
 

Bandeja salida de 125 hojas
 

Impresión a doble cara:
 

Manual (soporte para controlador suministrado)
 

Tamaños de material admitidos:
 

A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, postales (JIS simple y doble); sobres
 
(OL, C5, B5); personalizado: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
 

Tipos de soportes:
 

Papel (carta, folleto, color, satinado, membrete, fotográfico, normal, ya impreso,
 
ya perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina
 

Gramaje de papel compatible:
 

Ranura de alimentación: 60 a 220 g/m 2
; Bandeja 2: de 60 a 163 glm 2
 

Manipulación de los medios de salida acabados:
 

Alim. hojas
 

Cable USB incluido:
 

Sí, 1 cable USB estándar
 

Garantía: Un año 

3-lmpresora Chorro de Tinta, Color, con Red y Impresión 24 Pulgadas 
(Tipo HP DesignJet 111 con Bandeja) CANT 3 (tres) 

Tamaño de modelo: 610 mm
 

Funciones:lmprimif
 

Especificaciones de velocidad 
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Tiempo de impresión imagen color ISO N5 (óptimo, papel satinado tamaño 
O): 

21,5 min/página 

Tiempo de impresión imagen color ISO N5 (normal, papel satinado tamaño 
O): 

14,5 min/página 

Tiempo de impresión imagen color ISO N5 (borrador, papel recubierto 
tamaño O): 

90 seg/página 

Tiempo de impresión imagen color ISO N5 (normal, papel recubierto tamaño 
O):
 

5 min/página
 

Especificaciones de memoria 

Memoria, estándar: 64 MB 

Especificaciones técnicas 

Calidad de impresión (óptima) , 

Color:Hasta 1200 x 600 ppp
 
Negro:Hasta 1200 x 600 ppp
 

Número de cartuchos de impresión:
 

4 (1 de cada color: cian, magenta, amarillo y negro)
 

Tipos de tinta compatible:
 

Basado en colorantes (color); basado en pigmento (negro)
 

Area no imprimible (hoja cortada):
 

5x 12 x 5x 5mm
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Ancho de línea mínimo garantizado:
 

0,04 mm (ISO/lEC 13660:2001(E))
 

Precisión de la línea:
 

+/- 0.2%
 

Uso del papel 

Manejo de impresiones terminadas:
 

Bandeja de entrada, alimentación frontal manual de hojas individuales, carga
 
trasera manual para soportes gruesos
 

Tipos de medios admitidos:
 

Papel Bond y revestido (revestido, revestido heavyweight, común), técnico
 
(trazado natural, translúcido, vellum), película, fotográfico (alto-brillo, semi

brillo), de prueba (contrato a/to-brillo, contrato semi-brillo, mate, semi-brillo)
 

Pesos de medios, recomendados:
 

60 a 210 g/m2
 

Tamaños de papel estándar (medida de los rollos):
 

Hojas con ancho de 7,6 a 62,5 cm
 

Grosor de medios:
 

Bandeja 1: hasta 203,2 micrones; sobres: hasta 381 micrones; recorrido
 
frontal: hasta 203,2 micrones; recorrido posterior: hasta 381 micrones
 

Conectividad 

Conectividad, estándar: Conectividad, estándar: Ethernet 10/100/1000 rápida,
 
USB 2. Ode alta velocidad
 

Ranura para accesorio EIO Jetdirect
 

Lenguajes de impresión:
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PCL 3 GUI 

Sistemas operativos compatibles: 

Microsoft® Windows® 7 U/timate/Professional/Home Premium, Windows 
Vista® Ultimate/Business/Home Premium, Windows® XP (32 bit, 64 bit) 
Professional/Home, Windows Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows® Server 
2003 (32 bit, 64 bit) 

Novell NetWare 5.x, 6.x
 

Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6
 

Citrix XenApp
 

Citrix XenServer
 

Garantía: 24 meses 

4-lmpresora Chorro de Tinta carro ancho, Color, con Red y Impresión 
A3 (Tipo HP OfficeJet PRO K8600DN) CANT 2 (dos) 

Especificaciones 

Velocidad de impresión, negro: 

Comparable a láser ISO:Hasta 13 ppm
 
Normal:Hasta 15 ppm
 
Borrador:Hasta 35 ppm
 

Velocidad de impresión, color: 

Comparable a láser ISO:Hasta 10 ppm
 
Normal:Hasta 14,5 ppm
 
Borrador:Hasta 35 ppm
 

Calidad de impresión en negro (óptima): 
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Hasta 1200 x 1200 ppp
 

Ciclo de trabajo (mensual, A4):
 

Hasta 6250 páginas
 

Tecnología de impresión:
 

Inyección térmica de tinta
 

Calidad de impresión en color (óptima):
 

Hasta 4800 x 1200 ppp
 

Velocidad del procesador:
 

192 MHz
 

Número de cartuchos de impresión: 4 tintas individua/es
 

Lenguajes de impresión: PCL 3, PCL 3 GU/
 

Especificaciones de memoria 

Memoria, estándar: 32 MB
 

Memoria, máximo: 32 MB
 

Manejo de papel 

Entrada de gestión de papel, estándar: Bandeja de entrada de 250 hojas,
 
accesorio para impresión automática a dos caras
 

Salida de gestión de papel, estándar: Bandeja de salida de 150 hojas
 

Impresión a doble cara: Automática (estándar)
 

Capacidad de entrada de sobre: Hasta 10
 

Impresión sin bordes: Sí (hasta 330 x 483 mm)
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Tamaños de material admitidos: A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 
(210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), 
B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 
mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm) 

Tipos de soportes: Papel (inyección de tinta, fotográfico, normal), sobres, 
etiquetas, tarjetas (índice, felicitación), transparencias 

Conectividad 

Conectividad, estándar: 1 puerto USB de alta velocidad, compatible con las 
especificaciones 2.0, 1 servidor de impresión incorporado Fast Ethernet 

Conectividad, opcional: Servidores de impresión externos 

Sistemas operativos compatibles: 

Preparada para Microsoft® WindowS® 7. Para obtener más información, 
Windows Vista®, WindowS® XP Professional, WindowS® XP Professional 
x64, Windows® 2000, WindowS® Foundation Server 2008, Windows® Small 
Business Server 2008 Standard Edition 

Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4 o más elevado, Mac OS X v 10.6, 
Novell NetWare 5.x, 6.x, Linux (visite. Con Windows® 2000 algunas de las 
funciones pueden que no estén disponibles 

Garantía: Un año de garantía 

EQUIPOS INFORMÁTICOS Tipo Administrativo 

Cantidad cinco (5) 

•	 Procesador Intel Core 13-2100 de 3.1 Ghz de 2 núcleos, Segunda Generación o 
superior. 

•	 Cache de 3 Mb 

•	 Memoria 4 GB DDR3 1333 Mhz, con capacidad de expansión a 16GB sin 
reemplazar la memoria instalada. 

•	 Teclado en castellano con configuración latinoamericana de al menos 105 teclas, 
incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas 
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para desplazamiento de cursor dispuestas en forma de 'T' invertida, indicadores 
de actividad de mayúsculas, teclado numérico separado y scrol!. 

•� Mouse óptico con rueda de scrol!. 

•� Controladora de video con memoria 512 Mb . 

•� Deberán poseer al menos los siguiente Slot de expansión. 

•� 2 X SATA 3GB/s connectors 

•� 1 X PCI - Express 16X 

•� 2 X PCI- Express 1X 

•� 2 X PCI Slot 

•� Interfaz de Sonido integrada, grabación y reproducción 16 bits o superior. Se 
deberán proveer los correspondientes parlantes externos. 

•� Unidad de disco SATA 111 de 500 GB de 7200 rpm de 3 GB/s o superior. 

•� Unidad de lectura/escritura de DVD+/-RW de 16X SATA o superior, interna. 

•� Interfaz de red Ethernet con las siguientes características: 

•� Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3). 

•� 10/100/1000 Mbps autosensing. 

•� Conexión UTP. 

•� Conectores RJ45. 

•� Capacidad de operación fuI! dúplex. 

•� Deberá incluir los siguientes puertos externos: 

•� 6 Port USB 2.0 (dos en el frente del gabinete o parte lateral delantera). 

•� 2 Port de audio (auriculares y micrófono) al frente del gabinete o parte 
lateral delantera 

•� Gabinete. 

•� Sistema Operativo Windows 7 Professional de 64 bits en español con su 
correspondiente licencia. Pre instalado, con los drivers correspondientes 
embebidos y actualizado con la última versión de Service Pack liberado hasta la 
fecha de entrega, deberá entregarse CD de recuperación. 

•� Las fuentes de alimentación deberán garantizar que tenga la suficiente potencia 
para el óptimo desempeño de la PC y operar con corriente alterna de 220 V, 50 
Hz, con conexión a tierra y sin transformador externo; deberán ser provistas con 
su respectivo cable de energía eléctrica para tomacorriente de tres patas planas 
según norma IRAM 2073/82. 
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Garantía: 24 meses 

EQUIPOS INFORMATICOS Tipo Diseño 

Cantidad diez (10) 

•� Procesador Intel Core 17-2600 de 3.4 Ghz de 4 núcleos, Segunda Generación o 
superior. 

•� Cache de 8 Mb 

•� Memoria 8 GB DDR3 1333 Mhz, con capacidad de expansión a 16GB sin 
reemplazar la memoria instalada. 

•� Teclado en castellano con configuración latinoamericana de al menos 105 teclas, 
incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas 
para desplazamiento de cursor dispuestas en forma de liT" invertida, indicadores 
de actividad de mayúsculas, teclado numérico separado y scrol!. 

•� Mouse óptico con rueda de scrol!. 

•� Controladora de video con memoria 1Gb DDR5 . 

•� Deberán poseer al menos los siguiente Slot de expansión. 

•� 2 X SATA 3GB/s connectors 

•� 1 X PCI - Express 16X 

•� 2 X PCI- Express 1X 

•� 2 X PCI Slot 

•� Interfaz de Sonido integrada, grabación y reproducción 16 bits o superior. Se 
deberán proveer los correspondientes parlantes externos. 

•� Unidad de disco SATA 111 de 500 GB de 7200 rpm de 3 GB/s o superior. 

•� Unidad de lectura/escritura de DVD+/-RW de 16X SATA o superior, interna. 

•� Interfaz de red Ethernet con las siguientes características: 

•� Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3). 

•� 10/100/1000 Mbps autosensing. 

•� Conexión UTP. 

•� Conectores RJ45. 

•� Capacidad de operación full dúplex. 

•� Deberá incluir los siguientes puertos externos: 

•� 6 Port USB 2.0 (dos en el frente del gabinete o parte lateral delantera). 

•� 2 Port de audio (auriculares y micrófono) al frente del gabinete o parte 
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lateral delantera 

•� Gabinete. 

•� Sistema Operativo Windows 7 Professional de 64 bits en español con su 
correspondiente licencia. Pre instalado, con los drivers correspondientes 
embebidos y actualizado con la última versión de Service Pack liberado hasta la 
fecha de entrega, deberá entregarse CD de recuperación. 

•� Las fuentes de alimentación deberán garantizar que tenga la suficiente potencia 
para el óptimo desempeño de la PC y operar con corriente alterna de 220 V, 50 
Hz, con conexión a tierra y sin transformador externo; deberán ser provistas con 
su respectivo cable de energía eléctrica para tomacorriente de tres patas planas 
según norma IRAM 2073182. 

Garantía: 24 meses� 

4.- MOBILIARIO COCINAS 

Se cotizará lo siguiente en las cocinas de los comedores jerárquicos:� 
Mesada y muebles bajo mesada de acero inoxidable, de acuerdo a plantas de� 
arquitectura.� 
Alacenas y estantes� 
Campana de extracción de acero inoxidable con conducto de extracción.� 
Pileta doble tipo 106EC de Mi Pileta o similar con grifería monocomando de mesada� 
pico móvil modelo Vivace de FV o similar.� 
Deberá contemplar espacio e instalaciones para horno eléctrico, baño maría y cocina� 
eléctricas.� 

El equipamiento y mobiliario de la cocina del comedor de planta baja para 600� 
personas no estará incluido en la presente licitación ya que estará a cargo del futuro� 
concesionario.� 

CD COMPLEMENTARIO A ESTA CIRCULAR 

•� Toda la documentación gráfica mencionada en la presente circulara nro. 5 se 
encuentra en el CO complementario, 

•� Las empresas interesadas deberán retirar el CO del área de compras Carlos 
Pellegrini 211 piso 9° 

/ , 


