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Licitación Pública Internacional N° 04/2012 – “Adquisición de Servidores de Datos integrados en 
una solución de cluster de alta disponibilidad de Sistema Operativo y  respaldo de la información 
para el Supercentro de Procesamiento de la Provincia de Córdoba.” 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para 
este Proyecto fuese publicado oportunamente en el Development Business. 

2. El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento para financiar el costo del Programa de Mejoramiento de Caminos 
Provinciales, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
Contrato. El Banco efectuará pagos solamente a solicitud de la Agencia Córdoba de Inversión y 
Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) y después de haberlos aprobado en 
todo lo pertinente, a los términos y condiciones del Convenio de Préstamo.  

3. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta invita a los 
licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la Adquisición de Servidores de Datos 
integrados en una solución de cluster de alta disponibilidad de Sistema Operativo y respaldo de 
la información para el Supercentro de Procesamiento de la Provincia de Córdoba. 

4.       Las ofertas que se presenten podrán cotizar uno o más lotes, cada uno de ellos compuesto por 
ítems cuya denominación y cantidad es la siguiente: 

 
5.  La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Internacional establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: 
Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con Préstamos del 
BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial” (versión enero 
de 2011), y está abierta a todos los licitantes elegibles, según se definen en dichas normas. 

N de 
Lote N° de ítem Descripción Cantidad 

1 Servidor de Misión Crítica ambiente de Producción 1 
2 Servidor de Misión Crítica ambiente de Contingencia 1 
3 Consola de Administración 1 
4 Software de Servidores 3 (1 x servidor) 

1 

5 Implementación, configuración y puesta en marcha de la 
solución  N/A 

1 Solución de Backup (software de gestión de Backup y 
Restore centralizada) 1 

2 
2 Implementación, configuración y puesta en marcha de la 

solución N/A 



 
6. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información 
adicional en la A.C.I.F. S.E.M. y  revisar los documentos de licitación en la dirección 
indicada al final de este Llamado de lunes a viernes de 11 a 18 horas, o en la página web 
www.cba.gov.ar. 

7. Los requisitos de calificación incluyen: requisitos económico – financieros, 
capacidad técnica y experiencia. No se otorgará Margen de Preferencia a proveedores 
nacionales elegibles. El plazo de entrega es de sesenta (60) días. Mayores detalles se 
proporcionan en los Documentos de Licitación. 

8. Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos 
de Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este Llamado y contra el pago de una suma no 
reembolsable de Pesos Dos Mil ($2.000). Esta suma podrá pagarse mediante un 
depósito en la Cuenta Corriente ACIF S.E.M. Nº 3252/08 del Banco de la Provincia de 
Córdoba, Sucursal Catedral N° 901 (San Jerónimo 260 – Ciudad de Córdoba). El 
documento será entregado en las oficinas de P.M.CP., sitas en el 4° piso de la dirección 
indicada al final de este Llamado o bien a solicitud del adquirente, será enviado por 
correo aéreo para el exterior y correo normal o por mensajero para entrega local, previo 
depósito y acreditación de la suma mencionada.  
 
9. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final de este llamado 
a más tardar el 7 de febrero de 2013 hasta las 11:45 horas. Las ofertas electrónicas no 
serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los licitantes que deseen 
asistir, en la dirección mencionada, el día 7 de febrero de 2013 a las 12:00 horas.  
 
10. La dirección referida para revisión de los documentos de licitación, presentación 
de solicitudes por escrito para la compra de los documentos de licitación, entrega de los 
documentos de licitación, presentación de las ofertas y apertura de las mismas es: 
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF 
S.E.M.): calle Rivera Indarte Nº 33, Ciudad de Córdoba (CP X5000JAA), Provincia de 
Córdoba, República Argentina. Página web: www.cba.gov.ar. Tel. +54 351 
4268600/4268657. Email:carolina.avellaneda@cba.gov.ar.  
 


