
 

 

Dictamen de evaluación 

Lic. Pública Nro. 04/19  

 

En la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, a los 12 (doce) días del mes de Noviembre de 
2019, siendo las 10:00 horas, se reúne en la Oficina de Contrataciones, la Comisión de 
Preadjudicación perteneciente a la Licitación Pública Nº 04/19, destinada a “Adquisición de 
equipamiento informático para dependencias varias de la Universidad Nacional del Noroeste de la 
provincia de Bs As”, integrada por el Cdor.  Marcelo CANO, la Cdora. Deborat GALLINARI y el 
Mg.Hugo D.RAMÓN, quienes proceden a evaluar las ofertas recibidas,  donde surge lo siguiente: 

 

Al llamado a Licitación se presentaron las siguientes empresas: 

 

1. TECNOLOGÍA EDUCATIVA S.A. 

2. MARTINO, Sergio Daniel 

3. IDEAS TECNOLÓGICAS S.R.L. 

4. M.D.P.SISTEMAS DIGITALES S.R.L. 

5. ICAP S.A. 

6. CORA DIR S.A. 

7. HOGARSTYLE S.A. 

8. SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. 

9. ÓPTIMA INGENIERÍA S.A. 

10. TOTAL LINK S.R.L. 

11. LEF ARGENTINA S.A. 

12. LIEFRINK Y MARX S.A. 

13. EMIXER S.A. 

14. SYSTEMNET S.A. 

15. SISTEMAS JUNÍN S.R.L.  

 

La totalidad de las ofertas son consideradas como ADMISIBLES y se considera conveniente lo 

siguiente: 

 

Renglón 1- AP Unifi AC HD (2.4/5.8 potencia media/alta; indoor/outdoor) Con Fuentes POE 

(Cantidad: 29)  
 

Se recomienda adjudicar a la empresa ICAP S.A, los equipos marca UBIQUITY, por ser la 

oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las 

especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: TRECE MIL SETECIENTOS 

QUINCE CON 26/100 (U$S 13.715,26).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio 

vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 



 

 

 

Renglón 2 - Cable canal 100X50 x 2m + Extremo fin de cable canal 100x50 + Porta bas-

tidor para cable canal 100x50Autoclave Portátil Eléctrico (Cantidad: 80). 

Se recomienda adjudicar a la empresa SYSTEMNET S.A., los materiales equipos marca 

KALOP, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con 

las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: UN MIL QUINIENTOS SE-

TENTA CON 40/100 (U$S 1.570,40).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio ven-

dedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 3- Cajas de cable UTP cat 5E Exterior (Cantidad: 2).  

Se recomienda rechazar los materiales cotizados por la firma: SYSTEMNET S.A., los 

cables marca GLC por no poseer calidad óptima en base a experiencias de uso por parte 

de esta Universidad.  El núcleo conductor no es ciento por ciento cobre sino que está 

construido con tecnología CCA, por lo que se pierde calidad de traslado de datos.  

 

Se recomienda adjudicar a la empresa TOTAL LINK S.R.L., los materiales equipos marca 

FURUKAWA, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cum-

plen con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE CON 50/100 (U$S 287,50).  El valor en PESOS será fijado al tipo de 

cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 4- Cajas de cable UTP cat 6 (Cantidad: 17)  

Se recomienda rechazar los materiales cotizados por la firma: SYSTEMNET S.A., los 

cables marca GLC por no poseer calidad óptima en base a experiencias de uso por parte 

de esta Universidad.  El núcleo conductor no es ciento por ciento cobre sino que está 

construido con tecnología CCA, por lo que se pierde calidad de traslado de datos. 

 

Se recomienda adjudicar a la empresa TOTAL LINK S.R.L., los materiales equipos marca 

FURUKAWA, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cum-

plen con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: DOS MIL OCHO-

CIENTOS CINCO CON 00/100 (U$S 2.805,00).  El valor en PESOS será fijado al tipo de 

cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 5- UniFi G3 Flex Indoor/Outdoor con fuente PoE (Cantidad: 10)  

Se recomienda adjudicar a la empresa SYSTEMNET S.A., los equipos marca UNIFI, por ser 

la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las 

especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: UN MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y SIETE CON 80/100 (U$S  1.377,80).  El valor en PESOS será fijado al tipo de 

cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 



 

 

 

 

Renglón 6- CAMARA IP HIKVISION DS-2CD1021-I 2MP (cantidad 90)  

Se recomienda adjudicar a la empresa EMIXER S.A., por ser la oferta más conveniente en 

razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, por la suma 

total de DÓLARES: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 40/100 (U$S 

6.296,40).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de 

la Orden de Compra. 

 

Renglón 7- Canal de tensión de 5 tomas con térmica (Cantidad: 18)  

Se recomienda adjudicar a la empresa SYSTEMNET S.A., por ser la oferta más conveniente 

en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, por la suma 

total de DÓLARES: NOVECIENTOS SEIS CON 48/100 (U$S 906,48).  El valor en PESOS 

será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra 

 

Renglón 8- Colector honeywell (Cantidad 1).  

Al no haber cotizaciones, se recomienda declarar el presente renglón como DESIERTO. 

 

Renglón 9. Par inyector Y Eyector (Cantidad: 55)  

Al no haber cotizaciones, se recomienda declarar el presente renglón como DESIERTO. 

 

Renglón 10- Discos SSD 250GB M.2 NVMe (Cantidad: 2)  

Se recomienda rechazar lo cotizado por la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., ya que los 

discos cotizados no son MVMe. 

 

Se recomienda adjudicar a la firma EMIXER S.A., los discos marca WESTERN DIGITAL 

BLUE, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con 

las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: CIENTO CINCUENTA CON 

56/100 (U$S 150,56).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la 

emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 11- Discos SSD 240GB SATA3 (Cantidad 10)  

Se recomienda adjudicar a la firma LEF ARGENTINA S.A., los discos marca NAND CRU-

CIAL BX500, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cum-

plen con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: TRESCIENTOS SE-

TENTA CON 80/100 (U$S 370,80).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vende-

dor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

 



 

 

Renglón 12- Extensor de rango wifi (Cantidad 2) 

Se recomienda adjudicar a la empresa SISTEMAS JUNÍN S.R.L los extensores marca TP-

LINK TL-WA850 RE300MBPS, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro 

de los que cumplen con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: CUA-

RENTA Y CUATRO CON 40/100 (U$S 44,40).  El valor en PESOS será fijado al tipo de 

cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 13- FACE PLATE HDMI + VGA PURESONIC M163R (Cantidad 92)   

Se recomienda adjudicar a la empresa ICAP S.A., por ser la oferta más conveniente en razón 

del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, por la suma total de 

DÓLARES: UN MIL CIENTO TRECE CON 20/100 (U$S 1.113,20).  El valor en PESOS 

será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

 

Renglón 14- PC: Gigabyte Z370M-DS3H; Intel Core i7 (Cantidad: 1)  

Se recomienda adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., por ser la oferta más conve-

niente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, por la 

suma total de DÓLARES: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 65/100 

(U$S 1.248,65).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emi-

sión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 15- HDD SAS 1TB 7.2K 6GB 2.5 00Y243412IBM (Cantidad: 12) 

Se recomienda rechazar lo cotizado por las firmas ICAP S.A. y M.D.P. SISTEMAS DI-

GITALES S.R.L., ya que se requiere específicamente marca y modelo por compatibili-

dad de storage IBM, y no es lo cotizado por ambas firmas. 

 

Adjudicar a la firma IDEAS TECNOLÓGICAS S.R.L.., los discos IBM, por ser la oferta más 

conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, 

por la suma total de DÓLARES: TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (U$S 3.900,00).  

El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden 

de Compra. 

 

Renglón 16- Cable HDMI 15 mts (Cantidad 12)  

Se recomienda adjudicar a la firma M.D.P. SISTEMAS DIGITALES S.R.L., los cables marca 

SKYWAY SHD15-0, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que 

cumplen con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: DOSCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO CON 00/100 (U$S 288,00).  El valor en PESOS será fijado al tipo de 

cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 



 

 

Renglón 17- Cable HDMI 5 mts (Cantidad 17)  

Se recomienda adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., los cables marca NISUTA, por 

ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especifi-

caciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: OCHENTA Y SEIS CON 70/100 (U$S 

86,70).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la 

Orden de Compra. 

 

Renglón 18- Impresora láser multifunción (Cantidad 3)  

Se recomienda rechazar lo cotizado por las firmas IDEAS TECNOLÓGICAS S.R.L. y 

SISTEMAS JUNÍN S.R.L., ya que las impresoras cotizadas no poseen LAN. 

 

Adjudicar a MARTINO, Sergio Daniel, las impresoras WI-FI BROTHER DCP-1617NW, por 

ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especifi-

caciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CIN-

CO CON 00/100 (U$S 1.155,00).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor 

del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 19- Notebook Intel CORE i7-7500u  (Cantidad 3).  

Se recomienda adjudicar a la empresa SISTEMAS JUNÍN S.R.L. los equipos marca DELL 

15.6 INSPIRON 5584, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los 

que cumplen con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: TRES MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 25/100 (U$S 3.755,25).  El valor en PESOS 

será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 20- Notebook Intel CORE i7-8550u (cantidad 5)  

Se recomienda adjudicar a la empresa EMIXER S.A., los equipos marca LN V330-14lKB, 

por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las espe-

cificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: CUATRO MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y CINCO CON 20/100 (U$S 4.945,20).  El valor en PESOS será fijado al tipo 

de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 21- Notebook Intel CORE i3-8130u (cantidad: 74)  

Se recomienda rechazar lo cotizado por la firma EMIXER S.A., ya que las notebooks 

cotizadas no cumplen con el disco rígido requerido. 

Adjudicar a la firma LEF ARGENTINA S.A., las notebooks HP 14-DF0023, por ser la oferta 

más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones téc-

nicas, por la suma total de DÓLARES: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUAREN-

TA Y NUEVE CON 04/100 (U$S 51.649,04).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cam-

bio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 



 

 

 

 

Renglón 22- NVR HIKVISION DS-7616NI-K2/16P 160Mbps + 2 DISCOS RIGIDOS WD 4 

TB PURPLE LABEL 7200 SATA3 (cantidad: 9)  

Se recomienda rechazar lo cotizado por la firma IDEAS TECNOLÓGICAS S.R.L., ya 

que lo cotizado corresponde a elementos de red y no a cámaras. 

 

Adjudicar a la firma EMIXER S.A., el NVR HIKVISION 4K H265 + 2 rígidos WESTERN 

DIGITAL 4TB, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cum-

plen con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: SIETE MIL TRES-

CIENTOS NOVENTA CON 71/100 (U$S 7.390,71).  El valor en PESOS será fijado al tipo de 

cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 23- Organizador de cables con tapa de 19 1 Unidad p/rack (cantidad: 6) 

Adjudicar a la firma ÓPTIMA INGENIERÍA S.A., organizadores marca GABITEL + O-TAP-

1US, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las 

especificaciones técnicas, por la suma total de PESOS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SE-

TENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 4.878,00).   

 

Renglón 24- Pachera/Bandeja de FO 24 Port (cantidad: 8)  

Adjudicar a la firma TOTAL LINK S.R.L, por ser la oferta más conveniente en razón del pre-

cio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLA-

RES: SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (U$S 680,00).  El valor en PESOS será fijado 

al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 25- Pantalla de proyección eléctrica con control remoto 203 cm x 152 cm 

(cantidad 9)  

Adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., pantallas marca IT-PSE120, por ser la oferta 

más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones téc-

nicas, por la suma total de DÓLARES: UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 

45/100 (U$S 1.629,45).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de 

la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 26- Pantalla de proyección eléctrica (Cantidad 1) 

Adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., pantallas marca IT-PSE120, por ser la oferta 

más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones téc-

nicas, por la suma total de DÓLARES: CIENTO OCHENTA Y UNO CON 05/100 (U$S 

181,05).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la 

Orden de Compra. 



 

 

 

 

Renglón 27- Parlantes 2.0 (cantidad 1) 

Adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., parlantes marca EDIFIER R 1000 T4 Black-

pantallas, por ser la única oferta y conveniente a los intereses de esta universidad, por la suma 

total de DÓLARES: SETENTA Y SEIS CON 25/100 (U$S 76,25).  El valor en PESOS será 

fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 28- Patchcord UTP Cat.5e de 1 metro (cantidad 30). 

Adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., patchcord NOGANET, por ser la oferta más 

conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, 

por la suma total de DÓLARES: DIECIOCHO CON 00/100 (U$S 18,00).  El valor en PESOS 

será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 29- Patchcord Fibra SC-APC a LC-PC dobles monomodo de 3metros (canti-

dad 15).  

Adjudicar a la firma SYSTEMNET S.A., por ser la oferta más conveniente en razón del pre-

cio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLA-

RES: DOSCIENTOS TRES CON 40/100 (U$S 203,40).  El valor en PESOS será fijado al 

tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 30- Patchcord Fibra SC-PC a LC-PC dobles monomodo de 3metros (cantidad 

15).  

Adjudicar a la firma SYSTEMNET S.A., por ser la oferta más conveniente en razón del pre-

cio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLA-

RES: CIENTO NOVENTA Y DOS CON 75/100 (U$S 192,75).  El valor en PESOS será fija-

do al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 31- Cable Mikrotik S+DA0003(SFP+DAC) de 3 metros para 10Gbps (cantidad 

10) 

 Adjudicar a la firma ÓPTIMA INGENIERÍA S.A., cables marca KOC DAC SFP+/SFP, por 

ser la única oferta y conveniente a los intereses de esta universidad, por la suma total de PE-

SOS: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 104.970,00).   

 

Renglón 32- Patchera PATCH PANEL de 24 bocas UTP Cat.5e tipo AMP/FURUKAWA 

(cantidad 12)  

Se recomienda rechazar lo cotizado por la firma SYSTEMNET S.A., ya que lo cotizado 

no corresponde al tipo de patchera provista con guía trasera. 

 

 



 

 

Adjudicar a la firma TOTAL LINK S.R.L., por ser la oferta más conveniente en razón del 

precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓ-

LARES: UN MIL TRESCIENTOS OCHO CON 00/100 (U$S 1.308,00).  El valor en PESOS 

será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 33- PC: MOTHER Asus Z170 (cantidad 60) 

Adjudicar a la firma EMIXER S.A., PCs LENOVO THINKCENTRE V5305 i7, por ser la 

oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificacio-

nes técnicas, por la suma total de DÓLARES: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

DIECISIETE CON 40/100 (U$S 52.517,40).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio 

vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 34- PC: Micro Intel Core I5 7500 (cantidad 16)  

Adjudicar a la firma LEF ARGENTINA S.A. las PCs requeridas, por ser la oferta más conve-

niente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, por la 

suma total de DÓLARES: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 92/100 (U$S 

7.633,92).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de 

la Orden de Compra. 

 

Renglón 35- Pen drive 16GB USB3 (cantidad 42)  

Adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., los pendrives marca KINGSTO, por ser la 

oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificacio-

nes técnicas, por la suma total de DÓLARES: DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 70/100 

(U$S 224,70).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emi-

sión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 36- Pen drive 32GB USB3 (cantidad 6)  

Adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., los pendrives marca KINGSTO, por ser la 

oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificacio-

nes técnicas, por la suma total de DÓLARES: CUARENTA CON 80/100 (U$S 40,80).  El 

valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de 

Compra. 

 

Renglón 37- Placa de video para edición (cantidad 1). 

Adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., la placa de video VGA 6GB GTX GI-

GABYTE GAMING OC6G, por ser la única oferta recibida y conveniente a los intereses de 

esta Universidad, por la suma total de DÓLARES: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUA-

TRO CON 05/100 (U$S 354,05).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor 

del día de la emisión de la Orden de Compra. 



 

 

 

 

 

Renglón 38- Proyector short throw (cantidad 15)  

Se recomienda rechazar lo cotizado por MARTINO, Sergio Damián, ya que los 

proyectores cotizados, marca EPSON V11H854020 PowerLife S39 no cumplen por no 

ser SHORT THROW. 

 

Adjudicar a la firma EMIXER S.A., proyectores marca VIEWSONIC PA503W, por ser la 

oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificacio-

nes técnicas, por la suma total de DÓLARES: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y DOS CON 75/100 (U$S 11.442,75).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio ven-

dedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 39- Proyector 3000 lúmenes (cantidad 10)  

Adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., los proyectores marca BENQ MS550 White 

SVGA, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con 

las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: CUATRO MIL NOVECIEN-

TOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 (U$S 4.951,00).  El valor en PESOS será fijado al 

tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 40- Proyector interactivo ultra corto (cantidad 2)  

Adjudicar a la firma EMIXER S.A.., los proyectores marca EPSON BRIGHTLINK 

675+3200L, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen 

con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: TRES MIL SEISCIEN-

TOS OCHENTA Y UNO CON 50/100 (U$S 3.681,50).  El valor en PESOS será fijado al tipo 

de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 41- Rack mural de 8 unidades (cantidad 5)  

Adjudicar a la firma EMIXER S.A.., los racks marca SOHO 19" GLC 9U500, por ser la ofer-

ta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones 

técnicas, por la suma total de DÓLARES: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 25/100 

(U$S 787,25).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emi-

sión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 42- Equipo BIOMÉTRICO (cantidad: 3) 

Rechazar la única oferta presentada por la firma TOTAL LINK S.R.L., por inconveniencia 

presupuestaria. 

 



 

 

Renglón 43- Switch HUAWEI S6720-26Q-EI-24S-AC y 4 módulos 10GBASE_LR_SFP+ 

(cantidad 1)  

Adjudicar a la firma ÓPTIMA INGENIERÍA S.A., switch marca HUAWEI S6720-26Q-EI-

24S-AC y 4 módulos 10GBASE_LR_SFP, por ser la oferta más conveniente en razón del pre-

cio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, por la suma total de PESOS: 

QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 ($ 505.537,00).  

 

Renglón 44- Router Mikrotik Routerboard (cantidad 3) 

Adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., router MIKROTIK Routerboard 750 Gr3, 

por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las espe-

cificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: DOSCIENTOS TREINTA CON 

40/100 (U$S 230,40).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la 

emisión de la Orden de Compra.   

 

Renglón 45- SCANNER (cantidad 1) 

Adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., scanner KODAK l1150wn, por ser la oferta 

más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones téc-

nicas, por la suma total de DÓLARES: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 

00/100 (U$S 484,30).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la 

emisión de la Orden de Compra.   

 

Renglón 46- Soporte para TV (cantidad 7) 

Adjudicar a la firma M.D.P. Sistemas Digitales S.R.L., soportes marca NOGA - NGT-LT01M 

(32-50" - 45kg), por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cum-

plen con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: CIENTO SETENTA 

Y CINCO CON 00/100 (U$S 175,00).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio ven-

dedor del día de la emisión de la Orden de Compra.   

 

Renglón 47- Server para almacenamiento (cantidad 3) 

Adjudicar a la firma HOGARSTYLE S.A., servidor marca HP DL 380, por ser la oferta más 

conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, 

por la suma total de DÓLARES: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 

00/100 (U$S 13.353,00).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día 

de la emisión de la Orden de Compra.   

 

Renglón 48- Server para cámaras (cantidad 2) 

Adjudicar a la firma HOGARSTYLE S.A., servidor marca HP ML110, por ser la oferta más 

conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, 

por la suma total de DÓLARES: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 (U$S 



 

 

3.590,00).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de 

la Orden de Compra.   

 

Renglón 49- Server para procesamiento (cantidad 2) 

Se recomienda rechazar lo cotizado por EMIXER S.A., ya que lo cotizado no es 

compatible con la infraestructura de almacenamiento actual en el datacenter, motivo por 

el cual se pide marca HP. 

 

Adjudicar a la firma ÓPTIMA INGENIERÍA S.A., servidor HP PROLIANT DL360 GEN10, 

por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las espe-

cificaciones técnicas, por la suma total de PESOS: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA 

Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100 ($ 1.593.208,00).  El valor en PESOS será 

fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 50- Switch 24 bocas 10/100/1000 + 2 SFP m?nimo + administrable (cantidad: 

2)  

Se recomienda rechazar lo cotizado por la firma SYSTEMNET S.A., ya que el switch 

cotizado no cumple con las especificaciones. 

 

Siendo la oferta alternativa presentada por la firma ÓPTIMA INGENIERÍA S.A., la más eco-

nómica,  dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, se recomien-

da hacer uso de la oferta presentada como BASICA por la firma ÓPTIMA INGENIERÍA 

S.A., por prestar los equipos cotizados mayores prestaciones, por la suma total de PESOS: 

CIENTO VEINTISEIS SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 126.750,00), siendo la 

oferta más conveniente desde el punto de vista técnico. 

 

Renglón 51- Switch UniFi EdgeSwitch (cantidad: 14)  

Adjudicar a la firma ICAP S.A., los switches UBIQUITY US-24-500W, por ser la oferta más 

conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, 

por la suma total de DÓLARES: ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 

80/100 (U$S 11.741,80).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de 

la emisión de la Orden de Compra.   

 

Renglón 52- Switch UniFi Switch (cantidad: 4)  

Adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., los switches UniFiSwitch_8-Port_150W, por 

ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especifi-

caciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: UN MIL CIENTO VEINTITRES CON 

00/100 (U$S 1.123,00).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de 

la emisión de la Orden de Compra.   



 

 

 

Renglón 53- Telefono Yealink T21P - E2 (cantidad 2). 

Adjudicar a la firma SYSTEMNET S.A., los teléfonos Yealink, por ser la única oferta recibida 

y conveniente a los intereses de esta Universidad, por la suma total de DÓLARES: CIENTO 

SESENTA Y UNO CON 76/100 (U$S 161,76).  El valor en PESOS será fijado al tipo de 

cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de Compra. 

 

Renglón 54 – Fuente switching (Cantidad 15).  

Al no haber cotizaciones, se recomienda declarar el presente renglón como DESIERTO. 

 

Renglón 55- TV Smart full HD de 49 (cantidad: 4)  

Adjudicar a la firma ICAP S.A, HISENSE H4918FHS - FHD, por ser la oferta más conve-

niente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificaciones técnicas, por la 

suma total de DÓLARES: UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 48/100 (U$S 

1.921,48).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de 

la Orden de Compra.   

 

Renglón 56- UPS de 1 KVA doble conversión (cantidad: 2)  

Adjudicar a la firma M.D.P.SISTEMAS DIGITALES S.R.L., UPS de 1 KVA doble 

conversión, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen 

con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: UN MIL DIEZ CON 

00/100 (U$S 1.010,00).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de 

la emisión de la Orden de Compra.   

 

Renglón 57- UPS de 3 KVA doble conversión, monofásica (cantidad: 6)  

Adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., UPS de 3 KVA doble conversión, 

monofásica, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen 

con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: CUATRO MIL VEINTI-

DOS CON 40/100 (U$S 4.022,40).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vende-

dor del día de la emisión de la Orden de Compra.   

 

Renglón 58- Adaptador Usb Wifi Dual Band Ac600 Tp-link Archer T2u (cantidad: 20)  

Adjudicar a la firma ICAP S.A.OFERTA ALTERNATIVA, adaptador USB TP-LINK AR-

CHER T2U., por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen 

con las especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: TRESCIENTOS TREIN-

TA Y UNO CON 60/100 (U$S 331,60).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio ven-

dedor del día de la emisión de la Orden de Compra.   

 

 



 

 

Renglón 59- Cable VGA 3 mts (cantidad 15)  

Adjudicar a la firma M.D.P. SISTEMAS DIGITALES S.R.L., los cables NETMAK - NM-

C18, por ser la oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las 

especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES: CIENTO CINCO CON 00/100 

(U$S 105,00).  El valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emi-

sión de la Orden de Compra.   

 

Renglón 60- Conversor de VGA a HDMI (cantidad 2)  

Adjudicar a la firma SISTEMAS JUNÍN S.R.L., los conversores marca NISUTA, por ser la 

oferta más conveniente en razón del precio, dentro de los que cumplen con las especificacio-

nes técnicas, por la suma total de DÓLARES: VEINTISIETE CON 80/100 (U$S 27,80).  El 

valor en PESOS será fijado al tipo de cambio vendedor del día de la emisión de la Orden de 

Compra.   
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