
CONSULTA EMPRESA B 

 
B.1 - Favor, indicar a donde se encuentran detalladas los tipos de infracciones referidos 
en el punto 8 del LAL que cita “ ..toda infracción se considera un fraude punible y que, 
por lo tanto, podrá entre otras cosas impedírsele al Licitante su participación en futuras 
adquisiciones financiadas por el Banco Mundial.” 

 
RESPUESTA: Se encuentran detalladas en el Punto 3 del Pliego, bajo el título “Fraude y 
Corrupción” así como también en el Apartado “Fraude y Corrupción” de las “Normas: 
Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF”. 

 
 

 
 
B.2 - Sección VII – Formularios de la oferta. Con referencia al ORIGINAL, de acuerdo con 
lo que la presente sección establece, entendemos que los formularios que contienen 
precios de la oferta deberán formar parte del mismo y único documento de oferta, no 
existiendo separación entre oferta técnica y oferta económica. Por lo tanto, un único 
documento en un mismo sobre contendrá tanto la oferta técnica como los precios 
asociados. Solicitamos por favor confirmar esta interpretación. 
 
RESPUESTA: La totalidad de la oferta deberá presentarse en un mismo sobre, es decir, 
un sobre ORIGINAL conteniendo la oferta técnica y la económica. Asimismo deberán 
presentarse tantas copias como lo requiera el Pliego, cada sobre debidamente 
identificado. 

 

 

 

 
B.3 - Según especifican las IAL, punto 15  a) – Moneda de la Oferta, se asume que el 
equipamiento y servicios provenientes de países diferentes de Argentina pueden ser 
cotizados en Dólares Estadounidenses ó en EUROS en la presente licitación. Favor 
confirmar 
 
RESPUESTA: podrá cotizarse en la moneda de cualquier país miembro del Banco 
Mundial, o una moneda de libre convertibilidad. A los efectos de la comparación de 
ofertas la moneda de conversión correspondiente al Pliego es el dólar estadounidense 
(ver 27.1 IAL). 
 
 

 

 
B.4 - Con respecto a la sección VII- Formularios Tipo, 5-Formulario del Contrato: 
entendemos que dicho formulario deberá completarse al momento de la firma del 
contrato no siendo requisito que se encuentre completo al momento de la presentación 
de la oferta. Es correcta dicha interpretación?  Favor confirmar. 

RESPUESTA: De acuerdo al punto 36 del Pliego, una vez notificado de la aceptación de la 
oferta, el Comprador le enviará el Formulario del Contrato con los acuerdos entre las 
partes. Por lo cual no deberá completarse al momento de la presentación de la oferta. 



 

 
B.5 - Con respecto a la sección VII- Formularios Tipo, 7- Certificados de instalación y 
aceptación: entendemos que dichos formularios  forman parte del presente pliego en 
carácter informativo pero deberán completarse en los momentos oportunos, no siendo 
requisito que se encuentren completos al momento de la presentación de la oferta. Es 
correcta dicha interpretación? Favor confirmar. 

RESPUESTA: Es correcto. 

 

 

 

 
B.6 - Con respecto a la sección VII- Formularios Tipo, 8- PROCEDIMIENTOS y Formularios 
para las órdenes de modificación: entendemos que dichos formularios  forman parte del 
presente pliego en carácter informativo pero deberán completarse en los momentos 
oportunos, no siendo requisito que se encuentren completos al momento de la 
presentación de la oferta. Es correcta dicha interpretación? Favor confirmar. 

RESPUESTA: No deberán completarse para el momento de la presentación de ofertas 
dado que dicho formulario se utilizará para el caso en que se requieran modificaciones 
durante la ejecución del contrato. 

 

 

 
B.7 - Con respecto a lo estipulado en el punto 13.3 de las CGC, según el 13.3.2. no se 
encuentra aceptado el seguro de caución como forma de Garantía de Cumplimiento. 
Favor confirmar si sería posible incorporar a las CEC dicha forma/modalidad y, por lo 
tanto, sería aceptada. 

RESPUESTA: La Póliza de Seguro de Caución no es aceptable. Las formas de constituir la 
garantía son las indicadas en la cláusula 17.1: cheque certificado, carta de crédito, 
garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o un bono emitido por una 
compañía de seguros o una institución de bonos. 
 En la "Sección VII-Formulario Tipo" se encuentran los modelos de formularios para 
Garantía Bancaria y Seguro de Oferta que son aceptables. 
 

 

 
B.8 - De acuerdo con lo indicado en el punto 13.2 de las CGC solo se establece la opción 
de fianza como garantía de anticipo. Sería aceptado por parte del cliente la presentación 
de seguro de caución? favor confirmar. 

RESPUESTA: La Póliza de Seguro de Caución no es aceptable. Las formas de constituir la 
garantía son las indicadas en la cláusula 17.1: cheque certificado, carta de crédito, 
garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o un bono emitido por una 
compañía de seguros o una institución de bonos. En la "Sección VII-Formulario Tipo" se 
encuentran los modelos de formularios para Garantía Bancaria y Seguro de Oferta que 
son aceptables. 



 

 
 
 

 

 
 
B.9 - Solicitamos indiquen si es posible contar con los formularios de la oferta, citados en 
la Sección VII, en formato editable (Word, Excel, etc.) 
 
RESPUESTA: Si es posible. Se enviará la versión en Word. 
 
 

 

 

 
B.10 - Conforme al ítem IAL 15.1 b) de las DDL, se solicita que la moneda a utilizar para 
cotizar los bienes y servicios ofrecidos DESDE el país del comprador sea PESOS 
ARGENTINOS. Solicitamos se aclare si es posible presentar la oferta en DOLARES 
AMERICANOS ó EUROS, cuando los bienes y servicios NO sean originados en el país del 
comprador 
 
RESPUESTA: podrá cotizarse en la moneda de cualquier país miembro del Banco 
Mundial, o una moneda de libre convertibilidad. A los efectos de la comparación de 
ofertas la moneda de conversión correspondiente al Pliego es el dólar estadounidense 
(ver 27.1 IAL). 
 

 

 
B.11 - Conforme al ítem IAL 14.4 a) de las DDL, caso se cotice en modalidad CIP, el 
proveedor será responsable de los costos EXCEPTO los correspondientes a 
nacionalización de los bienes y servicios. En el mismo punto se aclara que el proveedor 
deberá incluir los costos de descarga en el lugar de destino. Siendo que el lugar de 
destino es un sitio dentro del país del comprador, los costos incurridos por demoras en 
la nacionalización no atribuibles al vendedor, serán responsabilidad del comprador. Es 
correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA: Si, son responsabilidad del comprador. Sin embargo, el oferente deberá 
entregar en tiempo y forma de acuerdo lo solicite el SMN con el fin de tramitar la 
nacionalización, la documentación técnica de equipo y proformas. 
 

 

 
B.12 - Formulario 3.5.3a “Detalles de contratos de naturaleza y complejidad similares” 
Atento a los acuerdos de confidencialidad de información que tenemos con nuestros 
clientes, solicitamos que nos confirmen si es posible indicar en dichos formularios 
rango aproximado de valores de los contratos y no monto exacto como solicita el 
pliego 
 
RESPUESTA: deberá informarse exactamente lo requerido por el Formulario. 

 



 

 

 
B.13 - Formulario 3.5.4. “Hoja Resumen: Compromisos del contrato actual/trabajos en 
curso” 
Atento a los acuerdos de confidencialidad de información que tenemos con nuestros 
clientes, solicitamos que nos confirmen si es posible indicar en dichos formularios 
rango aproximado de valores de los contratos y no monto exacto como solicita el 
pliego 
 
RESPUESTA: deberá informarse exactamente lo requerido por el Formulario. 
 

 
 

B.1.1 - Se indica en el punto d. del apartado A. (Generalidades) de la Sección II (DDL) 
del Pliego: “...La experiencia y los recursos de los subcontratistas no se tomarán en 
cuenta para determinar el cumplimiento del Licitante con los criterios establecidos 
como requisitos”. Entendemos que tal criterio aplica solamente a los requisitos de 
Capacidad Financiera y Activos Líquidos, no resultando – entonces – aplicable  a la 
Experiencia y Capacidad Técnica, favor confirmar. 
 
RESPUESTA: El apartado A) GENERALIDADES, de la mencionada sección, en el punto 
6.1 se refiere a los requisitos que deben reunir los Licitantes, a saber : capacidad 
financiera, activos líquidos y experiencia y capacidad técnica. La aclaración hecha en el 
punto d), para el caso de presentarse un consorcio o Asociación de Empresas, es que la 
experiencia y recursos de los subcontratistas no se tomarán en cuenta para determinar 
el cumplimiento del Licitante con los criterios establecidos como requisitos. 
 

 

 
B.1.2 - Atentos a las respuestas emitidas con relación a la empresa A , en donde se 
indica “...La Póliza de Seguro de Caución no es aceptable. Las formas de constituir la 
garantía son las indicadas en la cláusula 17.1: cheque certificado, carta de crédito, 
garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o un bono emitido por una 
compañía de seguros o una institución de bonos.” solicitamos tengan a bien detallar a 
que tipo de seguros se refiere el formulario tipo indicado en la  “Sección VII-Formulario 
Tipo 4 A “ en donde se encuentra un modelo de formularios para Garantía de Seriedad 
de la Oferta que expresamente indica (SEGURO DE OFERTA), a diferencia de formulario 
4 que si refiere a una “Garantía Bancaria”. 
 
RESPUESTA: Las formas de constituir garantías son las indicadas en la cláusula 17.1: 
cheque certificado ,      carta de crédito, garantía bancaria emitida por una institución 
bancaria o un bono emitido por una compañía de seguros o una institución de abonos. 
Los modelos de formularios para Garantía Bancaria y Seguro de Oferta que se 
considerarán aceptables, se encuentran incluídos en la Sección VII- Formulario Tipo.  

 

 

 

 



B.1.3 - Con relación a la Sección II – Datos de la Licitación (DDL) específicamente en lo 
que se refiere al ítem A. Generalidades – subítem IAL 4.1 – c) Experiencia y Capacidad 
Técnica, preguntamos: 

 
a) Es correcto nuestro entendimiento de que la comprobación de capacidad técnica 
solicitada en el ítem i. (“i. Haber ejecutado satisfactoriamente al menos 2 contratos en 
el suministro de bienes y servicios similares en el período de 5 años anteriores a la 
fecha límite para la presentación de ofertas. Se acreditará mediante la inclusión en la 
oferta del listado de ventas indicando como mínimo la siguiente información: cliente, 
bienes suministrados y cantidades suministradas de dichos bienes o copia de los 
contratos.”) puede ser realizada por medio de demostrativo incluido en la Propuesta, 
de que tales contratos y referencias (entradas en los Top500) fueron efectuados por 
empresas que pertenecen al mismo grupo económico de la empresa licitante ? 

 
RESPUESTA: a) 
Los requisitos del Licitante (capacidad financiera, activos líquidos y experiencia y 
capacidad técnica) , tal cual lo referenciado en la consulta Nº 1, deben ser cumplidos 
por el licitante. En caso de grupo económico, no podrán considerarse como referencia 
los antecedentes de las entidades que conforman el mismo. 
En la sección I, instrucciones a los licitantes (I.A.L.), en los puntos 4 y 6, se establecen 
quienes son licitantes elegibles. En todos los casos se refieren a Empresas, Consorcios, 
Asociación de Empresas o Sociedades en Participación (Joint Venture). 

 
a.1) En caso que nuestro entendimiento esté correcto en relación al ítem a) arriba, tal 
comprobación, que tiene como objeto solamente demostrar la capacidad técnica con 
relación al objeto solicitado, no será considerada como formación de consorcio o 
unión temporaria de empresas. Solicitamos confirmar que en este caso, la prueba de 
que las empresas pertenecen al mismo grupo económico, podrá ser realizada por 
medio de declaraciones y organigramas, debidamente legalizados. 

 
RESPUESTA: No corresponde, dada la respuesta del punto a. 

 

 
 

 
B.1.4 - En la Sección VI – Requisitos Técnicos – 2.2 Sobre Nodos, 2.2.1 es requerido que 
la configuración y especificación del hardware de los diferentes tipos de nodos sea 
similar (memoria, número de núcleos, etc), excepto por las configuraciones asociadas 
a las funciones que cada tipo de nodo desempeña. Solicitamos tengan a bien confirmar 
si sería aceptada una oferta cuya configuración de procesador y memoria sea diferente 
en los nodos de administración y nodos servidores del sistema de archivo. 
 
RESPUESTA: Es aceptable. Los nodos con diferentes funciones (administración, sistema 
de archivo) pueden tener una diferente configuración de procesador y memoria de 
acuerdo a las necesidades de dichas funciones. 
  
 

 

 
B.1.5 - Con respecto a la sección VII 4ª - Formulario de Garantía de Seriedad de la 
Oferta, solicitamos tengan a bien informar cual sería exactamente el plazo considerado 
como “pago inmediato” en aclaración con referencia al requerimiento allí expresado 



de la siguiente forma: “ Entonces el Garante pagará inmediatamente al Comprador un 
monto no mayor del que se indica más arriba una vez que reciba la primera exigencia 
por escrito del Comprador, sin que el Comprador tenga que sustanciar su demanda, 
siempre que la exigencia del Comprador se derive de alguno de los sucesos indicados 
anteriormente especificando cuál(es) de esos sucesos (s) ha(n) ocurrido...” 
 
RESPUESTA: El FORMULARIO DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA indica que el 
Garante pagará inmediatamente, tomándose este como plazo único. 

 
 
B.1.6 - Solicitamos tengan a bien confirmar si sería de aceptación del comprador la 
emisión de una “Póliza de Seguro de Caución como Garantía de Seriedad de la Oferta,” 
si tal póliza expresara claramente como condición de dicha obligación (por parte del 
Licitante) los puntos 1) 2) y 3) expresados en el formulario 4A, con más la mención del 
plazo inmediato de pago que el comprador especifique. 
 
RESPUESTA: No se aceptará Póliza de Seguro de Caución, debiendo integrar la 
garantía en alguna de las formas establecidas en la cláusula 17 apartado 17.2 de las 
IAL. 

 

 
 

 
B.1.7 - Es correcto nuestro entendimiento de que la intervención de una empresa 
subcontratista para el suministro de bienes y/o servicios importados con arreglo al 
ítem 6.3 de la IAL no caracteriza la necesidad de que dicha empresa subcontratista 
deba pre-cualificarse conforme a lo dispuesto en el ítem 4 de la IAL siempre y cuando 
la empresa subcontratista pertenezca al mismo grupo económico de la empresa 
Licitante y esté constituida en un país elegible? 
 
RESPUESTA: Las condiciones de calificación dispuestas en el Item 4 de las IAL se 
refieren al Licitante. La experiencia y recursos de los subcontratistas no se tomarán 
en cuenta para determinar el cumplimiento del Licitante con los criterios 
establecidos como requisitos. 

 

 
 

 
B.1.8 - En el supuesto en el que la empresa Licitante se encuentre constituida en la 
República de Argentina y la empresa Fabricante pertenezca al mismo grupo económico 
pero esté constituida en otro país elegible, es correcta nuestra interpretación de que 
el Fabricante podrá facturar directamente al Comprador el suministro de bienes y/o 
servicios importados, en calidad de subcontratista nominado y/o parte interviniente 
en el contrato, siempre y cuando el Licitante permanezca como responsable único por 
la totalidad de las prestaciones? 

 
RESPUESTA: Será el Licitante quien emita la factura y al cual se le efectuará el pago 
correspondiente. 

 

 

 



 
C.1 - En el ítem 2.2.7 los cálculos se hicieron teniendo en cuenta la generación anterior 
de CPU, actualmente con la nueva generación de familias de CPU, la cantidad de 143 
TFLOPS Rpeak de capacidad de cálculo es fácilmente alcanzada con menos nodos, con 
eso y más la interpretación de la frase de que 4088 cores deben proveer por lo menos 
143 TFLOPS/s Rpeak, nos parece que lo deseado serían 4088 cores o más cores si 
fueran necesarios para alcanzar ese valor, sin embargo, más abajo se afirma que la 
capacidad de cálculo en TFLOPS tiene prioridad sobre el número de cores. 
¿ De esta forma podemos interpretar como forma correcta la oferta de 4088 cores? 

 
RESPUESTA: Es correcto. Ambos mínimos deben satisfacerse: el número de cores y la 
cantidad de TFLOPS. Efectivamente, con la nueva generación de procesadores la 
cantidad mínima de cores solicitados puede sobrepasar el número mínimo de TFLOPS. 
En ese caso, el número de 4088 cores debe alcanzarse de todas formas. 

 
 
 

 
C.2 - Con respecto al Item 2.2.8: ¿Se aceptarán soluciones con conexiones ethernet a 
través de "backplane" y así proveer acceso directamente a cada nodo de cálculo, 
tecnología creada con el objetivo de ofrecer la mejor solución para HPC? (eliminando 
los cables y puntos de fallo) 
 
RESPUESTA: Es correcto. El pliego permite soluciones con funcionalidad equivalente 
utilizando otras soluciones de hardware, incluyendo soluciones que minimicen el 
número de cables y de puntos de conexión. 
 

 
C.3 - En referencia a las características técnicas especificadas para los nodos sobre 
ports ethernets, será aceptado puerto de velocidad de 10Gbits/s, más adecuado para 
una solución de HPC y reservar port de 1Gb nativa para control y gestión? 
 
RESPUESTA: La red de 1 GbE a la que hace referencia el pliego es la red de 
administración, y los oferentes puede proveer funcionalidad superior (por ejemplo, 10 
Gb/s) siempre que se provean los switches, cables y adaptadores necesarios 
compatibles con el estándar elegido, y que se cumpla con la condición de conexión del 
sistema a la red del SMN de 1GbE. 
 
 

 
C.4 - Con respecto al ítem 2.2.9, La última generación de procesadores utiliza memoria 
con mayor velocidad, 2666MHz contra 2400MHz y 4 canales contra 6 canales de la 
generación anterior. 
¿Se aceptarán soluciones con mayor número de Cores por CPU? 

 
RESPUESTA: Si, siempre que el proveedor justifique la elección de procesadores con 
mayor número de cores, y justifique que el aumento en el número de cores por socket 
no tendrá un impacto negativo en la performance de WRF, tal como se especifica en el 
pliego. 

 
 
 



 
 
 

 

 
D.1 - En la Sección VI Requisitos técnicos (incluyen el programa de 
ejecución), en el punto 2.2.7 Número de procesadores dedicados al cálculo, dice lo 
siguiente: 
 
Los nodos de cálculo del sistema deben proveer un mínimo agregado de 4088 cores en 
CPUs. Dichas CPUs deberán proveer una capacidad de cálculo mínima de 143 TFLOP/s 
Rpeak. Ambos requerimientos deben ser alcanzados, pero la capacidad de cálculo en 
TFLOP/s tiene prioridad por encima del número de cores totales. De ser necesario, el 
proveedor deberá aumentar el número de cores ofrecidos hasta alcanzar dicha 
capacidad de cálculo mínima. 
 
Pregunta 2: por qué en el cuadro 4.2 Cuadro del Inventario del Sistema se solicita que 
el mínimo de Nodos de Cálculo sean 50? 

 
RESPUESTA: El número dado en la tabla es un estimativo, ya que el número de cores 
por nodo puede cambiar de acuerdo a las ofertas debidamente justificadas de los 
oferentes. Para realizar la estimación se consideró que una solución con 50 nodos de 
cálculo o menos requiere una densidad mayor a 80 cores por nodo. El contenido del 
cuadro puede ser modificado por el oferente de acuerdo a las necesidades de su 
oferta, si las elecciones respecto a la densidad de cores se cumplen tal como se solicita 
en el punto 2.2.9. 
 
 
D.2 - En la Sección VI Requisitos técnicos (incluyen el programa de 
ejecución), en el punto 2.6.5, dice lo siguiente: 
 
Las pruebas deberán realizarse utilizando 240 cores, y usando todos los cores 
disponibles en cada nodo hasta alcanzar el número de cores 
solicitados. 
 
Pregunta 3: a qué se refiere ? hasta alcanzar el número de cores 
solicitados?? A los 4.088 que se mencionan en el punto 2.2.7 de la misma Sección VI? 
 
RESPUESTA: No, no se refiere a los 4088 cores. Las pruebas deben realizarse utilizando 
240 cores, en un sistema similar al que se ofrece bajo las condiciones del punto 2.6.2. 
La condición “usando todos los cores disponibles en cada nodo” significa que las 
pruebas deben realizarse llenando el bus de cada nodo, es decir, asignando a cada 
nodo (en el número que sea necesario para alcanzar los 240 cores) la misma cantidad 
de procesos o hilos con los que cuenta el hardware. En otras palabras, no se permite 
sub-utilizar la cantidad de cores disponible en los nodos con el fin de mejorar la 
performance de las pruebas. 
 
 
 
D.3 - En la Sección VI Requisitos técnicos (incluyen el programa de 
ejecución), en el punto 2.7.2., dice lo siguiente: 
 



El proveedor deberá garantizar el funcionamiento del sistema por un mínimo de tres 
(3) años, con atención siete (7) días de la semana, veinticuatro (24) horas por día para 
desperfectos críticos, y como mínimo (5) días de la semana, ocho (8) horas por día 
para fallos en componentes no críticos. El soporte deberá incluir un número telefónico 
para la recepción de llamados en idioma español, y la propuesta deberá detallar desde 
qué lugar se brindará el soporte de acuerdo al nivel de complejidad del problema 
(local, regional, y/o internacional). En caso de la garantía propuesta sea de tres (3) 
años, el proveedor podrá proponer, con un presupuesto separado, 
opciones de extensión del plazo de garantía por hasta cuatro (4) años. 
 
Pregunta 4: por favor aclarar si los cuatro (4) años son adicionales a los tres (3) 
ofertados o solo se está pidiendo un (1) año más adicional a los tres (3) ofertados. 
 
RESPUESTA: Se está pidiendo un (1) año adicional más. 
 

 
 
D.4 - Punto 2.3 Cuadro resumido de costos de suministros e instalación, de la Sección 
VII Formularios Tipo 
 
Pregunta 5: podrían confirmar si el contenido de este cuadro es correcto para la 
licitación de la referencia? 
 
RESPUESTA: El contenido del cuadro en cuestión es sólo a modo de referencia y puede 
ser modificado por el oferente de acuerdo a las necesidades de su oferta. 
 
 
 
D.5 - Punto 2.4 Cuadro resumido de gastos ordinarios, de la Sección VII Formularios 
Tipo 
 
Pregunta 6: podrían confirmar si el contenido de este cuadro es correcto para la 
licitación de la referencia? 
 
RESPUESTA: El contenido del cuadro en cuestión es sólo a modo de referencia y puede 
ser modificado por el oferente de acuerdo a las necesidades de su oferta. 
 
 
 
D.6 - Punto 2.5 Cuadro parcial de costos de suministros e instalación, de la Sección VII 
Formularios Tipo 
 
Pregunta 7: podrían confirmar si el contenido de este cuadro es correcto para la 
licitación de la referencia? 
 
RESPUESTA: El contenido del cuadro en cuestión es sólo a modo de referencia y puede 
ser modificado por el oferente de acuerdo a las necesidades de su oferta. 
 
 
 
D.7 - Punto 2.6 Cuadro parcial de gastos ordinarios, de la Sección VII Formularios Tipo 
 



Pregunta 8: podrían confirmar si el contenido de este cuadro es correcto para la 
licitación de la referencia? 
 
RESPUESTA: El contenido del cuadro en cuestión es sólo a modo de referencia y puede 
ser modificado por el oferente de acuerdo a las necesidades de su oferta. 
 
 

 

 
E.1 - Dado que las metricas utilizadas como especificacion (Specint 2006, specfp 2006) 
son obsoletas, yl la Standard Performance EvaluationCorp las esta dando de baja, 
segun su propia publicación https://www.spec.org/cpu2006/ By end of day on January 
9, 2018 US Eastern Time, SPEC will retire SPEC CPU2006. 
y considerando que, los procesadores mas nuevos no cuentan con mediciones 
sobre estos índices. 
 
Que criterio de evaluación se tendrá para procesadores que no han sido 
testeados con esta métrica? 
 
RESPUESTA: Se utilizará el criterio de funcionalidad equivalente debidamente 
justificada en base a la tecnología propuesta, tal como se describe en el pliego. Para 
procesadores que todavía no cuenten con mediciones, los oferentes pueden, por 
ejemplo, utilizar el standard que reemplazará a SPECint 2006 y SPECfp 2006 
(respectivamente, SPECspeed 2017 Integer y SPECspeed 2017 Floating Point), o 
presentar documentación con métricas comparadas contra procesadores que cuenten 
con dichas mediciones. 
 
 

 

 
E.2 - Segun los criterios especificados el sistema de HPC debe reunir una serie 
de requisitos mínimos: 
- cores 
- Performance en Tflops 
 
y se solicita una prueba donde se deben alcanzar tiempos determinados de 
procesamiento. 
 
Es posible presentar una solución que brinde igual o mayor performance, 
tanto medida en TFlops, como en tiempos menores de procesamiento a los 
especificados, que incluya una menor cantidad de cores de la requerida, 
pero de mayor performance? 
 
RESPUESTA: No. El número mínimo de cores que se solicita se basa en el número de 
tareas que el SMN desea ejecutar en forma concurrente. Sin embargo, soluciones que 
alcancen el mínimo de cores solicitados pero que ofrezcan mayor performance (ya sea 
en tiempo de ejecución o en TFLOPS) serán ponderadas de acuerdo a como se describe 
en el pliego. 
 
 

https://www.spec.org/cpu2006/

