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Cl RCULAR No. (GtR-01 -Mtp-Cp- 01 -ZO1 sl

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Procedimiento de Comparaci6n de Precios para la "Adquisici6n de Equipos de
Tecnologia para ser utilizados en el Plan Nacional de Regutarizaci6n de
Extranjeros llevado a cabo por este Ministerio de tnterior y poticia,,.

(REFERENCTA MtP-CP-01 -201 5)

El Comit6 de Compras y Contrataciones del Ministerio de lnterior y policia les
informa que, en fecha dos (28) de Marzo det 2015 recibimos vfa correo electr6nico las
siguientes preguntas:

1. Respecto a la porci6n de vitalizaci6n, necesitarlamos saber cudl opci6n
requieren ya que son muchas las que se ofrecen en el mercado, 6sea que
nos especifiquen las caracteristicas que necesitan. Respecto a los U A H
componentes adicionales, ya el servidor incluye memorias extra, Riser
extra, DVD ROM extra y tarjetas de red extra. No serS m6s bien para otro
servidor? Ya que muchos componentes los piden en pares, pero solo
solicitan 1 servidor.

Tomando en cuenta los dias feriados de la semana santa, que posibilidad
se tiene de extender el plazo de entrega de la propuesta, pues mucha de la
documentaci6n solicitada por ustedes depende de terceros, la cual Ie lleva
tiempo prepararla y su entrega, por ejemplo certificaci6n del formulario
RPE-F002 (punto 1.1.4) y et acta det consejo (punto 1.1.13) ta instituci6n
competente Procuradurla General De La Rep0blica, no trabaja en los dlas
feriados de Semana Santa.

Sobre el tiempo de entrega despu6s de adjudicaci6n son 60 dias hdbiles o
dlas calendario (punto 3.11).

Si ustedes estdn solicitando una garantla de fiel cumplimiento del contrato
(P6liza de Seguro) correspondiente a un cUATRo poR ctENTo (4%)
(punto 3.7); y dan un plazo de 60 dias para la entrega e implementacion de
los equipos y software adjudicados; lo cual indica que ustedes legalmente
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5.

b.

pueden ejecutar lapoliza de seguro al dia 61 por no cumplimiento, porque
el contrato de adjudicaci6n es a 3 affos y ademds la compahia de seguro el
plazo mdximo que dan para este tipo de poliza en un afro; por favor validar
eltiempo del contracto (punto 3.10).

En referente a los item 1 , 2 y 3, estdn pidiendo las garantias extendida
"care Pack" con cobertura 3 affos 24xlx4, porque solicitan que el suplidor
debe de tener pieza y servicios disponible 24 horas, si estos (item 1 , 2 y 3 y
sus opciones) estaria cubierto por el fabricante al adquirir los ,,care pack,,
(punto 2.1 .15 y 2.1.16).

Buenas tardes, otra pregunta o aclaraci6n que nos surgi6; en lo referente al
punto 1.1.22; donde indican referencia comerciales de clientes donde se
hayan vendido los bienes licitado; esto se puede cambiar por un listado de
cliente de referencia, con sus generales (nombre, contacto y tel6fono); pues tJ. a . l_lest6n pidiendo involucrar a terceros que no tienen nada que ver con 
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adjudicaci6n y de seguro le ser6 muy diflcil emitir un documento oficial de
su compaffia; mas sin embargo por llamada pidiendo referencia si pueden
hablar de la calidad, seriedad y desempefro de un suplidor; normalmente un
listado de cliente en lo que se estila en estos casos.

Se deben cotizar todos los ltems, o se puede participar por ltem?

Items 2 y 3: Aceptardn propuestas para equipos diferentes de Ia marca
Cisco?

7.

9' ltem 9: especifican desktop optiplex, lo cual hace exclusiva a la marca Dell.
se puede cotizar desktops Hp u otra marca, o debe ser DELL?

10' En la descripci6n del server habla de opciones de Virtualizaci6n. Eso se
refiere es que con ese servidor puedas virtualizar con cualquiera de los
hipervisores que se indican? Si no es asi hay que indicar caracterfsticas de
los que quieren que le coticen.

1 1. Ese servidor trae 3 affos de garantia en piezas y servicios Next Business
Day. Con esa garantia es suficiente? o se incluye garantia extendida con
tiempo de respuesta en 4 horas 24x7 por 3 o S affos.

12. Los discos que piden de que velocidad son7.2K,1Ok, 1Sk?

' 13. Mencionan windows server 2014 el cual no existe, o ser6 2o1z?

Dichas preguntas las contestamos a continuaci6n:

Respuesta a la pregunta No' 1: Las piezas extra que estamos requiriendo son para
otros servidores que tenemos en existencia en el mip.

Respuesta a la pregunta No.
correspondiente a la presentaci6n

2: No podemos proceder a extender el plazo
de las ofertas, en virtud de la urgencia que al



momento presentamos en la adquisici6n de los respectivos Equipos de Tecnologfa.
Estos plazos han sido dispuestos de conformidad a lo establecido en la Ley 340-06
sobre compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, asi como
de su Reglamento de Aplicacion 543-12, el cual dispone el plazo actualmente
establecido a los oferentes para el proceso del que se trata.

En el mismo, fueron contemplados y tomados en cuenta los dlas feriados y de
Semana Mayor. En ese sentido le informo que dentro del Cronograma de Actividades
disponemos de un plazo breve en el cual al presentar sus propuestas, una vez estas
sean evaluadas ustedes podrdn subsanar sus deficiencias.

Respuesta a la pregunta No. 3: Sesenta (60) dias calendario.

Respuesta a la pregunta No. 4: El tiempo de vigencia del contrato r:esultante de la
adjudicaci6n ser6 de tres (3) aftos. Los oferentes deber6n proporcionar para los items r   t

1, 2, 3 y 11 una garantla de tres (3) aflos. La garantia de fiel cumplimiento del contrato yl'H H
(p6liza de seguro), cubre el tiempo de vigencia del mismo. Tenemos precedentes de
haber recibido garantias de fiel cumplimiento de contrato, con una vigencia mayor a
un (1) affo.

Respuesta a !a pregunta No. 5: Para el ltem No. 1 el oferente deber6 ofrecer una
Garantia Extendida 3 aflos "Care Pack", veinticuatro (24) horas, siete (7) dias a la
semana.

Para los ltem No. 2 y 3 el oferente deberd ofrecer por parte del fabricante una garantia
de tres (3) afios "full", en piezas y servicio, veinticuatro (24) horas, siete (7) dias a la
semana.

Respuesta a la pregunta No. 6: El oferente deber6 presentar Dos (2) referencias
comerciales de clientes a los que haya vendido los bienes iguales a los que son objeto
de este proceso.

Estas referencias son emitidas previa solicitud, por todos los clientes a los que hayan
comercializado los bienes objeto del presente proceso. El objetivo de esta referencia
se realiza a los fines de recibir recomendaci6n escrita por parte de clientes a los
cuales les hayan vendido bienes iguales a los que son objeto del presente proceso. Al
momento, desconocemos de posibles inconvenientes por parte de los oferentes al
momento de solicitar dichas referencias.

Respuesta a la pregunta No. 7: La proponente que presente oferta para el [tem 1,

deber6 presentarla tambi6n para los ltems 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8, y viceversa. La oferta
qup no incluya de manera conjunta los items 1, 2, 3, 4, 5, 6, I y B, se tendrd como
incompleta y ser6 desestimada sin m6s tr6mite, con relaci6n a dichos items.

La proponente que presente oferta para el item g, deber6 presentarla tambi6n para los
items 10 y 1 1 , y viceversa. La oferta que no incluya de manera conjunta los [tems 9,
1A y 11, se tendr5 como incompleta y ser6 desestimada sin m5s trSmite, con relaci6n
a dichos ltems.



Respuesta a la pregunta No. 8: Para los item No. 2 y 3 como para los dem6s, se
aceptaran todas las marcas presentadas por los oferentes. Solo se requiere que
dichos equipos cumplan con los requerimientos establecidos en las Especificaciones
T6cnicas/Ficha T6cnica.

Respuesta a la pregunta No. 9: Si. Para el item No. 9 como para los demds, se
aceptaran todas las marcas presentadas por los oferentes. Solo se requiere que
dichos equipos cumplan con los requerimientos establecidos en las Especificaciones
T6cnicas/Ficha T6cnica.

Respuesta a la pregunta No. 10: Si. Para el item No. 1, podr6n virtualizar en
cualquiera de las opciones presentadas en las Especificaciones T6cnicas/Ficha
T6cnica.

Respuesta a la pregunta No. 11: Para el ltem No. 1 el oferente deber6 ofrecer una
Garantla Extendida 3 affos "Care Pack", veinticuatro (24) horas, siete (7) dias a la
semana.

Respuesta a la pregunta No. 12: Los discos deber6n ser preferiblemente de 15k.

Respuesta a ta pregunta No. 13: Es Windows Server 2012.
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