IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
República de Colombia

Empresa Industrial y Comercial del Estado
Nit 830.001.113-1 e-mail: compras01@imprenta.gov.co

PREGUNTAS Y RESPUESTAS INVITACION INDC-035-2015
PREGUNTAS HECHAS POR LA FIRMA REDCOMPUTO LTDA
(09/09/2015 a las 10:41 a.m.)
PREGUNTA No 1

La entidad solicita:
“El proponente deberá adjuntar una certificación expedida por el fabricante de las marcas de los
bienes objeto del contrato, que lo acredite como distribuidor autorizado de los mismos.”
Amablemente solicitamos a la entidad que se permita la certificación de fabricante bien sea para
las estaciones de trabajo MacPro y/o para los portátiles y/o impresoras y/o tablets. Esto con el fin
de que haya pluralidad de oferentes.
RESPUESTA
Una vez analizada la solicitud, la entidad mantiene este requerimiento, teniendo en cuenta que se debe
ofrecer la totalidad de ítems del proceso y por esta razón el oferente debe presentar certificación para cada
uno de los mismos; con lo cual se estaría cumpliendo la solicitud inicial de certificaciones.

PREGUNTAS HECHAS POR LA FIRMA REDCOMPUTO LTDA
(10/09/2015 a las 2:24 a.m.)

PREGUNTA No 1

Página 15, ITEM 5 TABLETS
La entidad solicita que el tamaño sea de 10”, la gran mayoría de tablets del mercado tienen un
tamaño entre los 9.7” y 10.8”, pero casi ninguna tiene exactamente 10”.
Cordialmente pedimos a la entidad que esta característica quede así entre 9.7” y 10.8”, esto con
el fin de permitir la pluralidad de oferentes.
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HOJA No. 2 PREGUNTAS Y RESPUESTAS INVITACION 035 DE 2015 EQUIPOS DE COMPUTO

RESPUESTA
Una vez analizada la solicitud, la entidad acepta la observación y en consecuencia se modificaran los
términos de la invitación para el ITEM 5 del ANEXO 2, de la siguiente manera:

ITEM 5:
TABLETS
Cantidad

11
Especificaciones

Tamaño
Conectividad
Memoria RAM
Memoria

10” (rango desde 9.7” hasta 10.8”)
Wi-Fi
2 GB
16 GB

PREGUNTA No 2

Solicitamos a la entidad respetuosamente aplazar la entrega de la propuesta para el día lunes 14
de septiembre a las 4pm, ya que el tiempo entre la publicación del proceso y la entrega de la
propuesta es muy corto para revisar, solicitar precios y en especial las certificaciones del
fabricante que se demoran entre 3 y 4 días.
Quedamos atentos a su pronta respuesta.
RESPUESTA
Una vez analizada la solicitud, la entidad acepta la observación y en consecuencia se modificaran los
términos de la invitación con la respectiva adenda.
PREGUNTAS HECHAS POR LA FIRMA SAVERA SERVICE
(10/09/2015 a las 12:33 p.m.)

PREGUNTA No 1
Como interesados en participar en el proceso de la referencia, solicitamos amablemente a la entidad
prorrogar la fecha para la presentación de la oferta en al menos 3 días hábiles, es decir que la fecha de
presentación de la oferta quede programada para el día miércoles 16 de Septiembre de 2015. Lo anterior
antes expuesto, teniendo en cuenta que según cronograma de la entidad se cuenta con tan solo 3 días para
la elaboración, solicitud de precios especiales a cada uno de los fabricantes, así como el trámite de las
certificaciones requeridas por la entidad. Tiempo que es muy corto y más cuando se trata de ofrecer
marcas de fabricantes reconocidos en el mercado. Esto garantiza la pluralidad de oferentes y así la entidad
tendrá varias ofertas para entre ella escoger la que presente mayor beneficio.

HOJA No. 3 PREGUNTAS Y RESPUESTAS INVITACION 035 DE 2015 EQUIPOS DE COMPUTO

Agradecemos la atención prestada y esperamos respuesta positiva a nuestras observaciones.
RESPUESTA
Una vez analizada la solicitud, la entidad modificará los términos de la invitación con la respectiva
adenda.

