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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 04/2012  

 
Nombre del proyecto: Programa de Mejoramiento de Caminos Provinciales. Córdoba, Argentina. 
Préstamo del BIRF Nº: 7398-AR, Project P099585 
Nombre del contrato: “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.”  
Número de identificación: Licitación Pública Internacional  N° 04/2012 
 
Precios que se leyeron en voz alta, en el Acto de Apertura de las Ofertas – 7 de febrero de 2013: 
 
Lote N° 1 
   

Firmas Provincia País  Moneda Monto 

THE COMPUTER S.R.L. Córdoba Argentina Dólares estadounidenses 1.471.000,00 
GRUPO GALMES S.R.L. Córdoba  Argentina Dólares estadounidenses  1.509.900,00 

FLEX NET S.A. Córdoba Argentina Dólares estadounidenses 1.501.130,00 
 
Lote N° 2 
   

Firmas Provincia País  Moneda Monto 

THE COMPUTER S.R.L. Córdoba Argentina Dólares estadounidenses 29.800,00 

CEDI CONSULTING S.R.L. Córdoba  Argentina Dólares estadounidenses  27.001,00 
 
 
Ofertas evaluadas: 
Fueron examinadas todas las ofertas de forma preliminar y en todos sus aspectos las dos de precios más bajos: THE 
COMPUTER S.R.L., para el lote N° 1 y CEDI CONSULTING S.R.L., para el Lote N° 2. 
Los precios de las ofertas evaluadas fueron iguales a los de la apertura. No hubo rechazo de ofertas. 
 
Ofertas adjudicadas:  
Lote N° 1: THE COMPUTER S.R.L.,  por la suma de dólares estadounidenses un millón cuatrocientos setenta y un mil 
con 00/100 (US$1.471.000,00).  
Lote N° 2: CEDI CONSULTING S.R.L., por la suma de dólares estadounidenses veintisiete mil uno con 00/100 
(US$27.001,00). 
 
No objeción otorgada por el Banco con fecha 6 de marzo de 2013. 
 
Alcance del Contrato:  
Lote N° 1: comprende la provisión de un (1) Servidor de misión crítica ambiente de producción, un (1) 
Servidor de misión crítica ambiente de contingencia, una (1) Consola de administración, un (1) Software 
para cada uno de los servidores anteriores y los servicios de implementación, configuración y puesta en 
marcha de la solución. 
Lote N° 2: comprende la provisión de una (1) solución de back up (sofware de gestión de back up y 
restore centralizada) y los servicios de implementación, configuración y puesta en marcha de la solución, 
más capacitación. 
 
Plazo de Ejecución del Contrato: sesenta (60) días para provisión de bienes y treinta (30) días para servicios 
conexos. 


