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S/ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 

CDE. EXPTE. F.E. Nº 27/2019 

 
PEDIDO DE COTIZACIÓN 

 
 

USHUAIA, 19 JUL.2019 
 
 
«EMPRESA» 
«DOMICILIO» 
Ushuaia 
 
 

Me dirijo a usted en el marco de la COMPRA DIRECTA de la 

referencia, caratulada ““s/ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO”, a 

fin de solicitarle tengan a bien cotizar a este organismo los elementos que se 

detallan a continuación con las características técnicas mínimas que allí se indican:  

 
RENGLÓN ELEMENTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

001 
PC DE ESCRITORIO 

(NUEVOS SIN USO) 

Gabinete: MINITOWER. 

Monitor: 21” IPS NO TÁCTIL (mínimo). 

Procesador: INTEL CORE i5 7ª generación o superior 

o similar (mínimo). 

Memoria RAM: 12GB (mínimo). 

Disco Rígido: 1TB (mínimo). 

Ethernet 10/100/1000, puertos USB. 

Teclado y mouse. 

Sistema Operativo Windows 10 Pro 64bits 

preinstalado original con licencia. 

1 

 
Cumplo en informarle que para la formulación del presupuesto 

se deberá especificar: marca, modelo, especificaciones técnicas, precio unitario, 

precio total, mantenimiento de oferta y plazo de entrega; y deberá presentarse 

en original, firmado (con aclaración) por el oferente o representante legal y fechado, 

en todas sus fojas. 

 



 La cotización requerida debe ser cursada a este organismo, 

sito en la calle Leandro N. Alem 2.302 de la ciudad de Ushuaia, hasta las 18:00 

horas del día 24 de julio de 2019, la que deberá estar acompañada de una copia 

certificada de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (ProTDF) y 

del Certificado de Cumplimiento Fiscal (Libre Deuda) emitido por la Agencia de 

Recaudación Fueguina (AREF). 

 
Por dudas o consultas podrá contactarse a los teléfonos  +54 

2901 434440 / +54 2901 433656, o por correo electrónico: srgonzalez@fetdf.gob.ar 

 
Saludo a usted atentamente. 
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