Compañía Nacional
de Fuerza y Luz, 5,A

2016-09-22
3250-997-2016

O lerernes
Concurso de adquisición No. 2016PP-000017-PROV
EQU1-iO DE COMPUTO
Aclaración NO. 1
Estimados señores:
Les aclaramos lo siguiente:
En el ítem 11 Proyector multimedia tecnología OLP, Laser y Led
híbrido:
1. Con respecto a los puertos solicitados, omitir el requerimiento del puerto
RS232C, aunque podría ofertarse como opcional.
2. En referencia al consumo de energía, variar el rango hasta 270 W de
consumo máximo.
Además, en atención a consultas realizadas por un potencial oferente les
aclaramos lo siguiente:
G.

En la línea #6 Impresora Multifunción Laser Blanco y Negro
básica

1. Por favor aclarar cuál es el presupuesto unitario disponible en
esta línea?
Respuesta 1.
Presupuesto unitario es de cp 375 000.00, cada una.
2. Sobre la velocidad se pide 33 ppm y los rango de impresión van
siempre de 10 en 10, ejemplo: 20, 30, 40, 50...etc. Por lo anterior
solicitamos aclarar si están solicitando el rango de 30ppm a 33ppm?
Respuesta 2.
El requerimiento del cartel indica claramente velocidad de impresión mínima
33 ppm, se debe entender que independientemente de los rangos a los que
hace referencia el oferente, debe cumplir con el mínimo de 33 ppm. Por lo
canto cualquier valor igual o superior estaría cumpliendo con lo solicitado.
3. Sobre la conexión de red, por favor aclarar si los equipos cuentan
con conexión a red LAN, o se requiere conectar los a una red Wi-Fi?
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Lo anterior es importante por temas de configuración y seguridad
las redes Wi-Fi no cuentan con la misma calidad de servicio que una
red LAN?
Respuesta 3.
Tal como se indica en el Cartel, se requiere conectividad de red
13/100/1000 BaseT Ethernet, un puerto USB 2.0 o superior y la posibilidad
opcional de conexión vía Wi-Fi.
4. Aclarar sí se requiere o no el disco duro?
Respuesta 4.
Tal como se indica en el cartel, se requiere Disco Duro interno de 1 gigabyte
o superior.
Para todas las características solicitadas son requerimientos
mínimos con los que deben contar los equipos ofertados.
b. En la línea #7 Impresoras multifunción BN alto desempeño
1. Por favor indicar el presupuesto unitario para esta línea?
Respuesta 1.
Presupuesto unitario es de cp 935 000.00, cada una.
2. Donde s¿ pide un disco duro de 2 Gb? por favor aclarar si se
refiere a la Memoria RAM interna? o se refiere a una unidad de Disco
Duro Di)?
Respuesta 2.
Tanto para la memoria RAM como para el disco duro se solicitan los
requerimientos mínimos claramente en el cartel, son características
separadas y de cumplimiento obligatorio para los equipos ofertados.
En una línea se solicita memoria de RAM de 1 gigabyte o superior, en otra
separada un disco duro interno de 2 gigabytes o superior.
3. Según el punto anterior por favor aclarar si se acepta el rango de
Memoria RAM de 1 a 2 GB
Respuesta 3.
La memoria RAM mínima solicitada en el cartel es de un gigabyte, una vez
cumplido con ese requerimiento el oferente puede incluir memoria adicional
como una mejora tecnológica.
Sagún el mimos punto aclarar de cuanto es el rango de
almacenamiento de HDD? por ejemplo va en rangos de 80Gb,
250Gb, 320Gb... etc..? La capacidad de 2Gb de
almacenamiento es para el tipo USB o llave maya.
Respuesta 4.
Se solicita como requerimiento según el cartel disco duro interno de 2
gigabytes o superior, una vez cumplido ese requerimiento el oferente puede
ofertar cualquier valor superior en capacidad de almacenamiento.
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5. Sobre la conexión de red, por favor aclarar si los equipos cuentan
con conex ión a red LAN, o se requiere conectarlos a una red Wi-Fi?
Lo anterior es importante por temas de configuración y seguridad
las redes Wi-Fi no cuentan con la misma calidad de servicio que una
red LAN?
Respuesta 5.
Tal corno se indica en el Cartel, se requiere conectividad de red
10/100/1000 BaseT Ethernet, un puerto USB 2.0 o superior y la posibilidad
opcional de conexión vía Wi-Fi.
c. En el ítem #11 Proyector Multimedia
L. Se acepta solamente tecnología DLP? independiente de las
otras...?
Respuesta 1.
Para el requerimiento de tecnología, debe ser DLP e incluir también la
combinación Laser & Led híbrido, lo anterior por las características de
resolución y rendimiento.
2. Sobre la duración de la lámpara se acepta de 5.000 horas? o sino
que el proveedor entregue una lámpara adicional de reemplazo?
para un total en horas de 5.000 + 5000?
Respuesta 2.
La lámpara debe cumplir con la capacidad mínima de 20.000 horas de
servicio tal como se indica en el cartel, sin incluir reemplazos adicionales de
componentes.
3. Las dimensiones 11" x 11" x 4"? se permite modificar la altura a
7,5"?
Respuesta 3.
En cuanto a las dimensiones del proyector, no se pueden modificar las
dimensiones establecidas como estándar en el cartel, debido a que
modificar características originales del cartel podría interpretarse como un
beneficio indebido a un proveedor al alinear las características con una
marca o modelo especifico.
4. Sabre el puerto RS 232C no se utiliza actualmente?
Respuesta 4.
Con respecto a los puertos solicitados, se puede omitir el requerimiento del
puerto RS232C, pero podría ofertarse como opcional.
5. So.)1-e el consumo máximo de energía de 170W se permite otro
ranga de 260111.'"?
Respueca 5.
En referencia al consunio máximo de energía, se puede variar el rango
hasta 270 W.

3

1

Compañía Nacional
do Fuerza (i

102

d. Cuál es la metodología de evaluación?
Respuesta d.
El esquema de evaluación está basado en el precio, las ofertas se evaluarán
a partir del cumplimiento técnico y la puntuación total se establece en el
orden de menor a mayor de acuerdo a los precios ofertados para cada línea
del cartel.
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