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RESPUESTAS No. 2, LISTADO INQUIETUDES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL      
No. LPN-CPJ-17-2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 

 
Pregunta No. 1: 
 
Lote 7 – SERVIDOR: ¿Qué tipo de soporte requieren y por cuánto tiempo? 

Respuesta: 

3 Años de Garantía directamente del fabricante. 
 

Pregunta No. 2: 
 

Lote 7 – SERVIDOR: ¿Requiere algún tipo de implementación? 

Respuesta: 

No, La instalación e Implementación serán realizadas por nosotros. 
 

Pregunta No. 3: 
 

Lote 7 – SERVIDOR: ¿Para los discos, requieren algún tipo de Raid?  

Respuesta: 

No, estas configuraciones serán definidas por nosotros. 
 
Pregunta No. 4: 
 
Lote 1 – CPU: Para las computadoras del Lote 1: piden procesador de 4ta generación, dado 
que los procesadores actuales son de 6ta generación, los cuales garantizan el mayor 
rendimiento y velocidad del procesador, recomendamos que se tome en cuenta requerir este. 
 
Respuesta: 

En la solicitud se solicita 4ta Generación o Superior dando así la libertad de mejoría al 
suplidor, siempre y cuando sea de la 4ta en adelante. 
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Pregunta No. 5: 
 
Lote 2 – MONITORES: Para los monitores del Lote 2: ¿Podemos cotizar un adaptador 
HDMI para obtener esta salida requerida? 
 
Respuesta: 

El monitor debe incluir el puerto digital DVI o HDMI, en caso de no ser posible el HDMI 
podemos aceptar un adaptador DVI a HDMI. 
 
Pregunta No. 6: 
 
Lote 4 –IMPRESORAS: - La garantía de las impresoras deben ser propuesta por un numero 
de parte del fabricante O,  puede ser provisto por el oferente? 
 
Respuesta: 

No, la garantía debe ser propuesta directamente por el fabricante 
 
Pregunta No. 7: 
 
Lote 5 –ESCÁNER: Favor especificar ¿Cuál es el tiempo de garantía requerido para este 
equipo? Favor indicar: ¿si la garantía debe ser por un número de parte del fabricante o si 
puede ser provisto por el oferente? 
 
Respuesta: 

 La garantía solicitada es de 1 Año, esta puede ser ofertada por el suplidor. 
 
Pregunta No. 8: 
 
Lote 6 –ESCÁNER: Favor especificar ¿Cuál es el tiempo de garantía requerido para este 
equipo? Favor indicar: ¿si la garantía debe ser por un número de parte del fabricante o si 
puede ser provisto por el oferente? 
 
Respuesta: 

La garantía solicitada es de 1 Año, esta puede ser ofertada por el suplidor. 
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Pregunta No. 9: 
 
Lote 6 –ESCÁNER: Favor especificar si las dimensiones requeridas son las de un equipo 
(cama plana – flat bed), Las dimensiones para este equipo son: 300x577x234. Favor indicar si 
se puede cotizar con estas dimensiones ya que en el caso contrario los lotes 5 y 6 serían el 
mismo equipo. 
 
Respuesta: 

Si, las dimensiones 300x577x234 mm pueden ser aceptadas para este equipo. 
 

Pregunta No. 10: 
 

GENERAL: ¿Se puede participar por ítem? 

Respuesta: 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.6 sobre Adjudicación del pliego de condiciones, 
El Comité podrá declarar adjudicatario a uno o varios oferentes, podrá adjudicar por lotes de 
artículos, o con otras variantes según convenga al interés institucional.   
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