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Fecha Pregunta Respuesta 
05/04/2011 Para participar , necesitamos inscribirnos 

o simplemente presentarnos el día de 
apertura 

Puede enviarnos un mail indicándonos 
que participaran en la Licitación 
 

05/04/2011 caso de que algunos de los equipos 
nuestros no podamos ofertar con la 
garantía de los 3 años , deberíamos 
presentar la cotización  o no presentarla

Es un requisito que la garantía de los 
equipos sea por 3 años. Le 
recomendamos extender la misma, para 
poder cumplir con este requisito 

05/04/2011 No entendemos sobre el certificado del 
proveedor, favor de aclarar si es para 
financiamiento a nosotros a través de 
ellos u otro asunto. 

Este certificado se llena una vez 
tengamos los equipos en nuestras 
oficinas. No es necesario ahora.  
 

11/04/2011 ¿UNICO LOTE significa que un solo 
suplidor debe proveer todos los equipos? 
Hacemos esta pregunta porque la 
variedad de equipos requeridos no se 
corresponden con un solo suplidor que 
sea representante directo y oficial de 
todos los ITEMS. 

Esta licitación es de lote único, ya que 
todos los equipos ofertados deberán 
presentarse en 1 sola propuesta. En 
este caso, deberá presentar, 1 
cotización con todos los ítems juntos.  
 

11/04/2011 ¿La capacidad de impresión bajo 
recomendación del fabricante, se refiere 
al DUTY CICLE de la maquina o a la 
capacidad recomendada de producción 
mensual? 

Producción mensual 
 

11/04/2011 ¿Cuál es el requisito mínimo de 
resolución, 2400 x 2400? 

2400 x 2400 

11/04/2011 ¿Se requiere equipo de impresión digital 
con capacidad de calibración y 
espectrofotómetro? 

Si 

11/04/2011 ¿Se requiere equipo con diccionario de 
Pantone? 

Si 

11/04/2011 Gracias por su aclaración, pero 
volvemos a reiterar que no existe un 
suplidor que represente todas las 
marcas. PBS Dominicana es el 
representante directo de la línea Xerox y 
aunque representamos otras marcas, 
realmente no incursionamos en 
productos que no están en nuestra 
cartera. En ese sentido, entonces a esta 
licitación solo participarían 
revendedores. Nuestro interés, al igual 
que en todas las licitaciones de gobierno 
en la que hemos participado, es 
presentar única y exclusivamente 
nuestro producto, a fin de garantizar el 
respaldo de la marca que 
representamos. 
Necesitamos confirmar si podemos 
presentar únicamente nuestra línea de 
productos de impresión digital. 

No nos hemos referido a marcas, se 
llama Único Lote cuando se presenta 1 
propuesta con la marca que usted como 
suplidor desee o represente. 
Saludos,  
 
 




