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Preguntas y Respuestas.  
 
1. ¿El cliente tiene listo la infraestructura de canalización y tuberías para el cableado estructurado? 

 
Respuesta 1: La infraestructura está en proceso de ejecución, no obstante el proveedor que resulte ganador, solo 
va a realizar el cableado estructurado. No van a tener bajo su responsabilidad la distribución y canalización de las 
tuberías para el mismo. 
  

 
2. ¿Se ha hecho el dimensionamiento correcto de estas tuberías y canaletas? 
 

Respuesta 2: Esta labor está a cargo del Departamento de Mantenimiento.  
 

 
3. ¿Se puede realizar visitas a las oficinas que serán cableadas? 

 
Respuesta 3: Las visitas pueden planificarse, en cuanto se realice el cronograma correspondiente se les notificará 
vía correo electrónico.  
 

 
4. Deseamos saber si hay que enviar un correo para que le asignen un día especifico a los oferentes para realizar 

visita a los lugares que serán cableados o ustedes asignaran el día para realizar un levantamiento en los lugares en 
donde se harán los cableados? 

 
Respuesta 4: Para las visitas a la localidad, les avisaremos para coordinar el día y la hora que asignaremos para 
que los interesados puedan realizar los levantamientos correspondientes.  
  

 
5. Aclaración acerca de la entrega de la propuesta, según puedo ver dice en los pliegos se entregara una (1) 

propuesta original y otra en digital. Y que la que se entregara en original deberá decir en todas las hojas 
“original”? 

 
Respuesta 5: Ver IAO 22.1 del pliego de licitación, donde indica “Además de la oferta original, el número de copias 
es: una (1) copia impresa y una (1) en formato digital (archivo PDF).”  
 

 
6. En el punto 3.3 debemos hacer algún documento legalizado para informar y garantizar que no estamos incluyendo 

en ninguna práctica fraudulenta y que nuestra empresa no tiene ningún compromiso pendiente con el estado, ni 
con la justicia? 
 
Respuesta 6: En la IAO 11.1 (h) están contenidos todos los documentos que deberán presentar a parte de la oferta 
y lo requerido en los requerimientos técnicos.  
 

 
 
 
 



 

 
Programa de Fortalecimiento de la DGII (BID 1902/OC‐DR) 

 

Resumen Final de Preguntas y Respuestas  
de la Licitación Pública Nacional  

Adquisición de Equipos y Cableado  
LPN‐BID‐DGII‐020‐2013 

 

14 de junio de 2013 
 

2 
   

7. Para el Lote 1: RPR2 Todos los bienes y servicios propuestos deben ser ofrecidos con un (1) año de garantía y 
soporte técnico de fábrica que incluye remplazo de piezas ó sustitución en casos de desperfecto, sin ningún costo 
adicional para la DGII en caso que sea necesario ejecutarlo. Podrían aclarar este punto, los fabricantes no ofrecen 
soporte técnico a usuarios finales sino nosotros los partners. En este sentido, el fabricante otorgará una carta y el 
partner otra de  soporte técnico?  

 
Respuesta 7: El fabricante debe otorgar garantía mayor o igual a 10 años. El oferente debe otorgar un año de 
garantía completa (mano de obra y materiales) sin costo adicional.  
  

 
8. Para el Lote 2: En la configuración presentada no se muestra la licencia de call manager express o de 

sobrevivencia (srst) ni las licencias de los usuarios? Serán estas requeridas?  
 

Respuesta 8: Las licencias de usuarios ya fueron adquiridas por la DGII en un proyecto anterior. La solución 
propuesta en esta licitación debe incluir (2) FL-CME-SRST-25 para un total de 50 sesiones.  
 

 
9. Es correcta la nota del IAO 36.6 donde dice: Los Oferentes “no podrán” cotizar precios separados por uno o más 

lotes. Es decir que solo pueden presentar propuestas las empresas que puedan presentar todos los lotes?  
 

Respuesta 9: Ver IAO 36.6 de la Enmienda de la Licitación donde indica: Los Oferentes “podrán” cotizar precios 
separados por uno o más lotes.  
 

 
10. Tenemos la siguiente inquietud en cuanto a la Sección II, Datos de la licitación (DDL): Sobre el IAO 21.2  El monto 

de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser US$ 6,996.00 (Seis mil novecientos noventa y seis 
dólares estadounidenses)? Este monto indicado se debe presentar por cada  lote en el que se participe? La 
garantía a emitir es en base a los US$ 6,996.00 (o sea, en base al % que la entidad bancaria ya tiene para estos 
fines) o debe ser emitida por la cantidad justa de US$ 6,996.00? 
 
Respuesta 10: La garantía de mantenimiento de la oferta es por un valor de USD$ 6,996.00, ya sea que se 
presenten uno o más lotes.  
 
 

11. IAO 21.2: La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, es devuelta a los oferentes que no resulten adjudicados?  
 

Respuesta 11: La garantía de mantenimiento de la oferta es devuelta al oferente una vez sea publicado la o las 
empresas ganadoras en dicha licitación.  
 
 

12. Que quiere decir en el pliego cuando dice en algunos formularios lo siguiente: NO APLICA. Esos formularios no 
deben ser llenado y tampoco colocarlos dentro de la propuesta?  

 
Respuesta 12: Así es, no esos formularios no deben ser llenados y tampoco colocarlos dentro de la propuesta.  
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13. No me queda claro el punto IAO 36.6 los oferentes pueden ofertar un solo lote o deben ser todos los lotes?  
 

Respuesta 13: Los oferentes pueden presentar en la cantidad de lotes que deseen.  
 

 
14. A qué se refiere en los documentos lo siguiente: Llamado a Licitación No.:? Que se debe colocar?  
 

Respuesta 14: El llamado a Licitación corresponde al número o serial, en este caso LPN-BID-DGII-020-2013.  
 

 
15. A qué se refiere en los documentos lo siguiente: Alternativa No.:? Que se debe colocar?  
 

Respuesta 15: En la IAO 13.1 indica expresamente “No se considerarán ofertas alternativas”.  
 

 
 

16. En el formulario de la oferta en el párrafo b), ¿Qué se supone que uno deba colocar en la raya, me podrían explicar 
no entiendo?   

 
Respuesta 16: Favor indicar el No. Página o nombre del formulario. 
 
 

17. Si los componentes que utilizaremos lo vamos a comprar localmente, solo deberíamos completar el formulario: 
Lista de Precios: Bienes de origen fuera del País del Comprador Previamente Importados? Pág. 92.?   

 
Respuesta 17: Sí, es correcto.   
 

 
18. En el pliego de condiciones se especifican marcas y modelos de equipos  materiales en cada uno de los lotes. Es 

posible ofrecer una marca diferente de productos equivalentes a los solicitados, por lo menos en el lote de cableado 
estructurado?   

 
Respuesta 18: Todo lo solicitado en cada lote, debe ser ofertado tal cual como lo hemos pedido, incluyendo los 
materiales para el cableado estructurado. 
 

 
 

*** Fin del Documento *** 

IAO 13.1 No se considerarán ofertas alternativas 

 


