
ACLARACiÓN A LOS DOCUMENTOS DE LA COMPARACiÓN DE PRECIOS W 01-
2019-0SCElOAD-PBID I

ADQUISICiÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, COMUNICACIONALES y PERIFÉRICOS
I

CONSULTA 2:

CONSULTA 1:
Documentos para la Admisión de la Oferta:
Adquisición de Computadoras Personales
- Interfaces (1) puerto VGA Cantidad: 1

CONSULTA 3:
Documentos para la Admisión de la Oferta:
Adquisición de Impresora Multifuncional
- Impresora - Velocidad - 55 ppm Negro (A4)

I
I

Observación: I
El puerto de interfaz VGA propuesto por la entidad es un puerto que no calza con la
máxima vigencia tecnológica, sírvase confirmar que se podrá ofertali¡equipos con el puerto
HDMI ya que es la interfaz para la conexión con el monitor.

Según el Principio de Vigencia Tecnológica del artícul04° de la LeY:de Contrataciones del
Estado que dice: Los bienes, servicios o la ejecución de obras deben reunir las
condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad
los fines para lo que son requeridos, desde el mismo momento en que son contratados, y
por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse,
integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.

I

RESPUESTA 1: \
Las computadoras personales de escritorio a ofertar deben de contar como mínimo con
el puerto VGA para la interfaz con el monitor y adicional a ello se laceptara también que
cuenten con el puerto HDMI. I

\

IDocumentos para la Admisión de la Oferta:
Monitor LEO
- Debe soportar conexión VGA
Observación:
El puerto de interfaz VGA propuesto por la entidad es un puerto que no calza con la
máxima vigencia tecnológica, sírvase confirmar que se podrá ofertar ~quipos con el puerto
HDMI ya que es la interfaz para la conexión con el CPU. \

Según el Principio de Vigencia Tecnológica del artícul04° de la Ley de Contrataciones del
Estado que dice: Los bienes, servicios o la ejecución de obras deben reunir las
condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cJmplir con efectividad
los fines para lo que son requeridos, desde el mismo momento en que son contratados, y
por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse,
integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos ¡ytecnológicos.

RESPUESTA 2: \
Para el caso de los monitores a adquirir se aceptaran también que cuente con conexión
HDMI para la interfaz con la Computadora personales de Escritorio I
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Observación:



La impresora multifuncional que requieren es de alta velocidad y los distribuidores no
cuentan en stock por lo que el tiempo de entrega será mayor de 45 días calendario

Sírvase confirmar que se podrá ofertar equipos con velocidad de impresión de 65ppm
Negro (A4)

RESPUESTA 3:
En el caso de las Impresoras Multifuncionales también se aceptaran equipos con
velocidad de impresión de 65 ppm Negro (A4).

CONSULTA 4:
Documentos para la Admisión de la Oferta:
Adquisición de Impresora Multifuncional
- Copiadora - Velocidad de copia - 55 cpm

Observación:
La impresora multifuncional que requieren es de alta velocidad y los distribuidores no
cuentan en stock por lo que el tiempo de entrega será mayor de 45 días calendario
Sírvase confirmar que se podrá ofertar equipos con velocidad de copiado de 65 cpm

RESPUESTA 4:
En el caso de las Impresoras Multifuncionales también se aceptaran equipos con
velocidad de copia de 65 cpm Negro (A4).

CONSULTAS:
Documentos para la Admisión de la Oferta:

Adquisición de Impresora Multifuncional
- Plazo de Entrega
- Máximo de veinte (20) días calendario, contados a partir del día siguiente de recibida la
Orden de Compra.

Observación:
La impresora multifuncional que requieren es de alta velocidad y los distribuidores no
cuentan en stock, por lo que el tiempo de entrega será mayor de 45 días calendario
Sírvase confirmar que se podrá ofertar equipos con un plazo de entrega de 45 días
calendario.

RESPUESTA 5:
La impresora se entregará en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario
contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra.

CONSULTA 6:
Documentos para la Admisión de la Oferta:

Computadoras de escritorio y computadora personal portátil; en los Office Hogar y
Empresa 2016 o superior (versión actual 2019) o español, mi consulta es la siguiente:

Observación:
• Dado que esta licencia es para uso de pequeña empresa y hogar puede trabajar

con ambos equipos pero no es la forma correcta de licenciar los equipos.
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• Si requieren licencias Office para gobierno tienen que ser OLP o por volumen, esta
licencia se descarga a través de un portal y permite lal administración de las
mismas además de que la licencia salga a nombre final.

RESPUESTA 6:
Respecto a la consulta del software ofimática para las computadoras personal de
escritorio y portátil se requiere como mínimo Office Hogar y Empresas 2016 licenciado
OEM, adicional a ello también se aceptaran licencias de Office con la características de
OLP.

CONSULTA 7:
Consultas generales:

Mi consulta en este proceso encuentro algunas características, sin actualización al leer
encuentro que está aprobado desde el año 2011. I
Los estándares de la tecnología ya que cada día se actualizan y mejora más más
Motivo por el cual pido enviar una opción de ofertar de características mejoradas en las
opciones requeridas, lo único que deseo brindar una buena opción para el proyecto y
brindar una mejor calidad de ofertar para su institu¿ión.
y no afecte a la forma de calificación.

RESPUESTA 7:
En la página 2 de las bases dice: "El presente proceso se realizará de conformidad con
los procedimientos establecidos en el documento GN-2349-9: "Políticas para la
Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interame'ricano de Desarrollo",
de fecha marzo de 2011", el año corresponde a la edición de la Norma vigente que
aplica a este proceso, no tiene nada que ver con las características de los equipqs.

CONSULTA 8:
Forma de calificación
Se evaluara la propuesta de los postores que cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas; una vez cumplida dicha verificación, se procederá a evaluar los
precios ofertados respecto de las ofertas presentadas, adjudicándose el contrato a la
oferta del precio más bajo.

RESPUESTA 8:
Es correcto, el postor que oferte los equipos que cumplan con las especificaciones
técnicas mínimas requeridas o superior, cuyo precio es el menor, será adjudicado.

ACLARACION DEL COMITÉ:
Se precisa que la cantidad de computadoras portátiles es de 03 unidades.

\
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