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RESPUESTAS A INQUIETUDES COMPARACIÓN DE PRECIOS 

 No. CP-CPJ-BS-001-2017:  

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS COMPLETAS, IMPRESORAS Y ESCÁNERES 

PARA EL PROYECTO DE DESCONGESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LA PRIMERA 

SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

 
1. Favor informarme si el puerto que solicitan adicional HDMI del monitor puede ser de Display 

Port a HDMI? 
 
Sí, el puerto puede ser DP siempre y cuando incluya el adaptador a HDMI y su cable HDMI 
correspondiente. 
 

2. Ítem 2 (Monitores): Estos vienen con Display Port, ¿En este caso podríamos contemplar la 
opción de agregarle un adaptador HDMI? 
 
Sí, siempre y cuando también sea incluido el cable DP. 
 

3. Ítem 5 (Escáneres): En este caso el escáner que solicitan con ADF y Cama plana es el fi-7260 
pero no coincide con la dimensión, ya que la dimensión que especifican es de otro modelo 
que no cumple con las demás condiciones. 
 
En este caso dar prioridad a las especificaciones en especial a: (Alimentador automático, 
ADF + cama plana ADF+Flatbed, dúplex, color) y obviar las dimensiones, el Modelo FI-7260 
cumple con lo que necesitamos. 
 

4. Favor indicar si la impresora es laser negra o laser color. 
 
La Impresora solicitada es Laser Negra (Monocromática). 
 

5. Hasta qué hora tengo para presentar mi oferta, ya que en su página Web  no está publicado 
este proceso, y en las especificaciones suministradas solo hace mención de la fecha de 
entrega, tampoco hace constancia de que están solicitando póliza para el mantenimiento de 
la oferta?  
 
-Con relación a la hora: si es vía correo electrónico no importa la hora mientras llegue el día 
pautado (06/01/2017). Si es de manera física, tienen hasta las 4:15 p.m., y se le acusará de 
recibido inmediatamente tengamos la propuesta. 

 

-Con relación a la póliza de mantenimiento de oferta: los documentos requeridos se 
encuentran en los Términos de Referencia correspondientes al proceso en cuestión. 
Ninguno que no esté contemplado en dichos términos es necesario. 
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