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LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS NO. 1 RELATIVO A LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL No. LPN-CPJ-26-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
INFORMÁTICA PARA LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA.

 PREGUNTA No. 1:
Renglón #1:
1. Sistema operativo y procesador:
Solicitan el Windows 10 con el downgrade a Windows 7, sin embargo, requieren el procesador más
reciente. ¿Los procesadores de 7ma generación no pueden operar con el Windows 7, favor confirmar en
este caso que necesitarían, 6ta generación con downgrade la última generación que sería la 7ma sin la
opción del downgrade a Windows 7?.
RESPUESTA:
No tendríamos inconvenientes en aceptar que las PC con la última generación del Procesador (7ma
Generación) aunque esto implique que no se pueda realizar el Downgrade a Windows 7, ya que los
sistemas que se utilizaran en dichos equipos corren en Windows 10 y este sistema operativo corre en
procesadores de 7ma generación.
2. Memoria:
Con la intención de poder brindar el modelo más costo efectivo a la institución quisiéramos que se
considere un modelo con 2 slots de memoria RAM y que la medida sea por la capacidad total de hasta
32GB de RAM. Considerando el hecho de estar ocupando una memoria de 4GB en un slot,
recomendamos consideren la posibilidad de 16GB de RAM, no 12GB. De esta forma tendrían un
equipo con el balance adecuado en su equipo para la realización de tareas, siendo así podríamos ofrecer
un equipo con los 16GB?
RESPUESTA:
No, el equipo debe venir con 4 slot de memoria y con 12 GB de RAM. Nota: Favor acogerse a lo
planteado en las especificaciones técnicas requeridas en el pliego.
3. Puertos de Video:
Los fabricantes de procesadores determinan la cantidad de monitores que puede manejar cada equipo
por el chipset, y en este caso es el Q270. Es importante que se determine esta característica, ya que de lo
contrario la solicitud de hasta 3 puertos de video digital sería contraproducente. ¿Si no se agrega esta
característica bajo el chipset comercial Q270, solicitamos nos indique si considerarían que se presente
un equipo que puede brindar 1 puerto HDMI y 1 puerto DP?
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RESPUESTA:
En la actualidad disponemos de equipos Puertos: (2 Display Port y 1 Puerto HDMI). Favor acogerse a lo
especificado en el pliego.

4.


Monitor:
Podrían considerar que el monitor sea al menos con una salida de video digital, HDMI o DP?

RESPUESTA:
Tal como especifica requerimos que los monitores vengas con entrada (1 HDMI y 1 Display Port.
(Mínimo) (Con su Cable Display Port y/o HDMI incluido)). Favor acogerse a lo planteado en las
especificaciones técnicas del pliego.
Renglón #2
Considerar las mismas preguntas excepto el segundo punto sobre la memoria.
RESPUESTA:
Aplican las mismas repodas dadas para el renglón #1
5.

Se puede participar por Item?

RESPUESTA:
Sí, se puede.
 PREGUNTA No. 2:
Estimados Señores Comité de Compras y Licitaciones
Página 13, Punto 4.3 Tiempo de Entrega: nos indica que el Lote 1, debe ser entregado a los cinco (05)
días contados a partir de la recepción de la primera orden de Compra.
Solicitamos modificar estos tiempos y igualarlo a los Lote 2 , es decir que podamos entregar el Lote 1 a
los Veinte 20 días hábiles a partir de la recepción de la primera orden de Compra.
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RESPUESTA:
Se mantiene la forma de entrega presentada en el Pliego de Condiciones, no obstante, cualquier otra
modalidad de entrega presentada por los participantes será objeto de estudio por parte del Comité de
Compras y Licitaciones, quien decidirá al respecto.
6. Renglón 1: PC completa Incluyendo Monitor (82 unidades)
La capacidad de video requerida (512 MB) es fácilmente lograda a través de un controlador integrado,
sin embargo, en el pliego requieren una tarjeta de video independiente (dedicada). Verificar la
posibilidad de entregar un equipo con la capacidad de video requerida y controlador integrado, donde se
obtendría el rendimiento esperado y un ahorro en el costo de adquisición.
RESPUESTA:
Tal como especifica requerimos una Tarjeta de Video independiente (512 MB o Superior) a la de la PC.
Favor acogerse a lo planteado en las especificaciones técnicas del pliego.
7.

Sistema Operativo/Procesador: los requerimientos de sistema operativo y procesador para esta
licitación son mutuamente excluyentes ya que solicitan Última Versión de Windows 64 bit,
Downgrade Win7 Pro y, al mismo tiempo, la Versión más reciente del procesador Intel Core
i7. A partir de la 7ma generación de los procesadores Intel Core i7, ya no existe compatibilidad
con Windows 7 y, por ende, no es posible hacer el Downgrade a esta versión del sistema operativo.
En ese sentido el requerimiento debería ser cambiado en una de estas dos formas:
 Que sea eliminado el requerimiento de Downgrade a Windows 7 Pro, para que se entregue
el equipo con Windows 10 Pro, que no presenta incompatibilidad con las versiones más
recientes de los procesadores Intel Core i7 o Que el procesador cambie a Intel Core i7 de 6ta
generación, que representa la versión más reciente de procesadores Intel Core i7 compatible
con Windows 7.

RESPUESTA:
No tendríamos inconvenientes en aceptar que las PC con la última generación del Procesador (7ma
Generación) aunque esto implique que no se pueda realizar el downgrade a Windows 7, ya que los
sistemas que se utilizaran en dichos equipos corren en Windows 10 y este sistema operativo corre en
procesadores de 7ma generación.
8.

Chasis Security Kit: aclarar cuál de estas tres opciones de seguridad se refieren con este
requerimiento:
 Que el equipo tenga la ranura para colocar un candado de seguridad
 Que se incluya, en adición al equipo, un candado de seguridad
 Que el equipo venga con un dispositivo electrónico, controlado por BIOS, que impida el
acceso no autorizado a lo interno de la unidad

RESPUESTA:
Que el equipo tenga la ranura para colocar un candado de seguridad (El candado debe estar incluido en
la oferta).
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9.

Monitor de Escritorio - Entrada: solicitan un monitor con entrada HDMI y Display Port lo cual
limita las opciones disponibles para la oferta y encarece el costo de adquisición, sugerimos que este
requerimiento sea eliminado y que se acepte un monitor con un puerto de entrada compatible al del
equipo que se esté ofertando.

RESPUESTA:
Tal como especifica requerimos que los monitores vengas con entrada ( 1 HDMI y 1 Display Port.
(Mínimo) (Con su Cable Display Port y/o HDMI incluido)). Favor acogerse a lo planteado en las
especificaciones técnicas del pliego.

10. Renglón 2: PC completa Incluyendo Monitor (160 unidades)
Sistema Operativo/Procesador: los requerimientos de sistema operativo y procesador para esta
licitación son mutuamente excluyentes ya que solicitan Última Versión de Windows 64 bit,
Downgrade Win7 Pro y, al mismo tiempo, la Versión más reciente del procesador Intel Core i5. A
partir de la 7ma generación de los procesadores Intel Core i5, ya no existe compatibilidad con
Windows 7 y, por ende, no es posible hacer el Downgrade a esta versión del sistema operativo. En ese
sentido el requerimiento debería ser cambiado en una de estas dos formas:
Que sea eliminado el requerimiento de Downgrade a Windows 7 Pro, para que se entregue el equipo
con Windows 10 Pro, que no presenta incompatibilidad con las versiones más recientes de los
procesadores Intel Core i5 o Que el procesador cambie a Intel Core i5 de 6ta generación, que
representa la versión más reciente de procesadores Intel Core i5 compatible con Windows 7.
RESPUESTA:
No tendríamos inconvenientes en aceptar que las PC con la última generación del Procesador (7ma
Generación) aunque esto implique que no se pueda realizar el downgrade a Windows 7, ya que los
sistemas que se utilizaran en dichos equipos corren en Windows 10 y este sistema operativo corre en
procesadores de 7ma generación.
El resto de las observaciones son las mismas que las del Renglón 1.
RESPUESTA:
Aplican las mismas respuestas dadas para el renglón #1

11.

Renglón 3: Monitor Adicional (82 unidades).

Tamaño: validar si un monitor con tamaño de 23.8” podría ser aceptado como válido para este renglón,
tomando en cuenta que una diferencia de 0.2 pulgadas en un monitor tiene un impacto significativo en el
costo del mismo; sin embargo, la diferencia en cuanto al área de visibilidad es prácticamente
imperceptible.
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RESPUESTA:
Tal como especifica requerimos que los monitores sean de 24 Pulgadas. Favor acogerse a lo planteado
en las especificaciones técnicas del pliego.
Entrada: solicitan un monitor con entrada HDMI y Display Port lo cual limita las opciones disponibles
para la oferta y encarece el costo de adquisición, sugerimos que este requerimiento sea eliminado y que
se especifique el puerto requerido, acorde con el equipo al cual se va a conectar el monitor.
RESPUESTA:
Tal como especifica requerimos que los monitores vengas con entrada (1 HDMI y 1 Display Port.
(Mínimo) (Con su Cable Display Port y/o HDMI incluido)). Favor acogerse a lo planteado en las
especificaciones técnicas del pliego.
12.

Renglón 3: Monitor Adicional (190 unidades).

Entrada: solicitan un monitor con entrada HDMI y Display Port lo cual limita las opciones disponibles
para la oferta y encarece el costo de adquisición, sugerimos que este requerimiento sea eliminado y que
se especifique el puerto requerido, acorde con el equipo al cual se va a conectar el monitor.
RESPUESTA:
Tal como especifica requerimos que los monitores vengas con entrada (1HDMI y 1 Display Port.
(Mínimo) (Con su Cable Display Port y/o HDMI incluido)). Favor acogerse a lo planteado en las
especificaciones técnicas del pliego.

13.

Los teclados de los PCs son en español o inglés.

RESPUESTA:
El teclado debe ser en inglés.
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