
SNCC.D.016 

Circular Respuesta No. 01 

Proceso por Comparación de Precio DGCP-CCC-CP-2016-03 

 

Distinguidos Señores: 

Luego de saludarles, le remitimos las consultas y aclaraciones recibidas por parte 

de los oferentes, correspondiente al procedimiento por Comparación de Precio 

para la ´´Adquisición de Equipos Informáticos para uso de la DGCP. 

 
Pregunta No. 1: 
La entrega dice inmediata, esto significa que si somos agraciado, la entrega de equipos 
será de una vez?. 
 

Respuesta: 
La entrega, no debe ser mayor a 30 días, luego de haber recibido notificación de 
adjudicación. 
 
Pregunta No. 2: 
No estoy clara con lo de la póliza, podrían explicarme? 
 

Respuesta: 
La póliza es la forma de presentación requerida de la garantía de mantenimiento 
de la oferta, correspondiente al 1% del monto de la oferta presentada. Las mismas  
pueden ser adquiridas por el pago de una prima en las compañías aseguradoras 
autorizadas a operar en el país. 
 
Pregunta No. 3: 
En las documentaciones no especifica otros documentos que no sean las especificaciones 
técnicas, no hay más documentos que presentar dentro del sobre, como certificaciones de 
impuestos, rpe etc?/. 

 
 
Respuesta: 
Sí. En este caso se omitió la página No. 2 de la invitación a presentar oferta, que es 
donde se encuentran los detalles de los documentos de credenciales solicitados 
para participar. Ver anexo, pagina no. 2, de la invitación. 
 
Documentos de Credenciales requeridos a presentar oferta: 

 



1. El Registro de Proveedores actualizado: Los Oferentes/Proponentes 
deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado 
administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. 
 

2. Certificación de los pagos de impuestos actualizados, TSS, DGII. 

 
3. Depositar un mínimo de tres (3) Referencia de empresas a las cuales haya 

prestados servicios. 
 

4. Constancia de inscripción del registro de DIGECOG. 
 

Nota: estos documentos deberán ser entregado dentro del plazo establecidos en 

cronograma para este proceso. 

 
 
Pregunta No. 4: 
En el tiempo de entrega dice que es inmediata, tengo algunos de estos equipos en 

Stock en el almacén de Miami, y otros por su naturaleza de que tienen poca salida 

de ventas no lo tenemos en stock, podemos hacer entrega de algunos de estos 

equipos en un tiempo de 25 días calendarios, tendría esto algún tipo de 

inconveniente. 

 
Respuesta: 
Si, pueden hacer entrega de los artículos que tenga disponible y los que no, tiene 
hasta 30 días, luego de haber recibido notificación de adjudicación para entregar. 
 
 
Pregunta No. 5: 
Quisiéramos saber sobre la base del proyector lo siguiente: 
 
Cuantos terminales de red debe de incluir la instalación 
Indica que debe de colocarle sonido, esto debería de incluir el sistema de sonido o 
solo la habilitación del cableado y las tomas 
 
Respuesta: 
1 terminal de red 
 la habilitación del cableado  de VGA,HDMI ,sonido (incluir los cables ) y las tomas 
 
Pregunta No. 6: 
Cuantas conexiones eléctricas debemos de contemplar para la instalación.  
 



Respuesta: 
2 

Pregunta No. 7: 
En el Item Rack de pared de 6u cerrado con ventilador y bandeja para rack: 
cuantas bandejas debe incluir? 
 
Respuesta: 
2 bandejas 

Pregunta No. 8: 
Dos preguntas con respecto a las impresoras : 

-Si necesitan 11x17 o solo 8.5x11 y legal? 
 
Respuesta: 
Se necesitan  8.5x11 y legal 
 
Pregunta No. 9: 
Si la multifuncional necesita fax? 
 

Respuesta: 
si 

Pregunta No. 10: 
En el ítem 1 en la marca que distribuimos no tienen puertos HDMI ni DVI-D 
podríamos ofrecer adaptadores? 
 
Respuesta: 
Si 
 
Pregunta No. 11: 
En el ítem 2 podriamos ofrecer monitor superior a los 22”y con puertos VGA, 
Display port o puertos HDMI, VGA, Display port. 
 
Respuesta: 
Pueden ofrecer monitores superiores a 22”, con los dos puertos requeridos o en su 
defecto proveer adaptadores   
 
Pregunta No. 12: 
Favor indicarnos si podemos participar por item? 
 
Respuesta: 



Si, pueden participar por item 
 
Pregunta No. 13: 
Favor indicarnos el soporte de los servidores del Lote 1, ítem 20 y 23,  7*24 o 8*5? 
 
Respuesta: 
De 8*5 
 
Pregunta No. 14: 
Favor indicarnos si Garantía de Seriedad de la Oferta puede ser Poliza? 
 
Respuesta: 
Si, se requiere que sea una póliza. 
 
Pregunta No. 15: 
Lote 20 (Item) 
¿Qué tipo de tecnología necesitan para la conectividad a 10 Gbps cobre (Base T) o 
fibra (SFP+)? ¿En caso de que sea fibra se deben incluir los Gbics para el servidor? 
 
Respuesta: 
 
Conectividad 10Gbps en fibra (SFP+). Se deben incluir los transceivers SFP+ 
Pregunta No. 16: 
Solo para rectificar ¿El almacenamiento total requerido neto es de 6 TB, tomando 
en cuenta de que el espacio utilizable luego del raid 6 será menor a los 6 Tb, es esto 
correcto? 
 
Respuesta: 
 
El total utilizable luego del raid 6 debe ser por lo menos 6TB. 
 
Pregunta No. 17: 
¿Nos pueden indicar el modelo de switch FC para validar, compatibilidad y tipo 
de patch cords? 
 
Respuesta: 
 
Brocade HP B-series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-Class. P/N: AJ820B 
 
Pregunta No. 18: 
¿Cuántos Patch Cords para la SAN requieren? 
 
Respuesta: 
 



1 Patch cord por cada puerto SAN del servidor. 
 
Pregunta No. 19: 
¿Requieren a algún tipo de implementación? ¿En caso de que si se requiere, nos 
pueden abundar sobre que alcance o cuales objetivos deben ser cumplidos? 
 
Respuesta: 
 
No se requiere implementación. 
 
Pregunta No. 20: 
Lote 23 
¿Qué tipo de tecnología necesitan para la conectividad a 10 Gbps cobre (Base T) o 

fibra (SFP+)? ¿En caso de que sea fibra se deben incluir los Gbics para el servidor? 

 
Respuesta: 
Conectividad 10Gbps en fibra (SFP+). Se deben incluir los transceivers SFP+ 
 

 

Pregunta No. 21: 
Solo para rectificar ¿El almacenamiento total requerido neto es de 40 TB, tomando 
en cuenta de que el espacio utilizable luego del raid 5 será menor a los 40 Tb, es 
esto correcto? 
 
Respuesta: 
El total utilizable luego del raid 5 debe ser por lo menos 40TB. 
 
 
Pregunta No. 22: 
¿Los 2 discos Sas de 256 Gb, son independientes a los 40 Tb netos? 
 
Respuesta: 
SI 
 
Pregunta No. 23: 
 
¿Nos pueden indicar el modelo de switch FC para validar, compatibilidad y tipo 
de patch cords? 
 
Respuesta: 
Brocade HP B-series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-Class. P/N: AJ820B 
 
Pregunta No. 24: 



¿Cuántos Patch Cords para la SAN requieren? 
 
Respuesta: 
1 Patch cord por cada puerto SAN del servidor. 
 
Pregunta No. 25: 
¿Requieren a algún tipo de implementación? ¿En caso de que si se requiere, nos 
pueden abundar sobre que alcance o cuales objetivos deben ser cumplidos? 
 
Respuesta: 
No se requiere implementación. 
 


