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 COMGRAFICAS LTDA.
(11/09/2015 a las 9:11 a.m.)
PREGUNTA No 1

Por medio del presente me permito informar que en la invitación pública de la referencia, existe
una inconsistencia en el ITEM 1, debido a que la tecnología manejada por estos equipos no
soporta 2 discos duros de estado sólido y Serial ATA.
RESPUESTA
Una vez analizada la solicitud, la entidad acepta la observación y en consecuencia se modifica el ITEM 1
del ANEXO 2, de la siguiente manera:

ÍTEM 1:
ESTACIÓN DE TRABAJO MACPRO.
Cantidad

10
Características del sistema

Tipo de procesador
Sistema operativo

3.5 GHz, 6 core, Intel Xeon E5 con 12 MB de caché L3 y
Turbo Boost de hasta 3.9 GHz
Mac OS última versión en español
Memoria

Memoria de serie
Ranuras de memoria

16 GB Memoria RAM ECC DDR3
Cuatro (4) ranuras
Almacenamiento de datos

Disco Duro

512 GB SSD o 1 TB SSD
Características de expansión

Puertos Posteriores

Cuatro (4) USB 3, un (1) Thunderbolt, HDMI 1.4
Procesador Gráfico

Soporte Gráfico

Dos procesadores gráficos AMD FirePro D500 con 3
GB de VRAM GDDR5 cada uno
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1526 procesadores de flujo
Bus de memoria de 384 bits
Ancho de banda de memoria de 240 GBps
Rendimiento de 2.2 teraflops
Comunicaciones

Interfaz de red

Gigabit Ethernet
Sonido

Audio

Sistema de audio stereo con parlante(s) integrado(s)
Pantalla

Tipo
Razón de aspecto
Resolución
Intensidad de luz (Brillo)
Otros

Apple Thunderbolt Display 27", Matriz Activa
WideScreen @ 16:9
2560 x 1440 pixel
375 cd/m² (nits)
Cámara, micrófono y parlantes integrados

PREGUNTAS HECHAS POR LA FIRMA COMPUTELSYSTEM SAS
(11/09/2015 a las 4:25 p.m.)
PREGUNTA No 1
Para las ESTACIONES DE TRABAJO MACPRO solicitamos que la garantía de las mismas sea de un año
toda vez que es la que ofrece el Fabricante y además el presupuesto está muy bajo para este ítem

RESPUESTA
Una vez analizada la solicitud, la entidad mantiene este requerimiento, teniendo en cuenta que para la
Imprenta Nacional de Colombia la garantía solicitada es lo más importante en este proceso de compra y en
cuanto al presupuesto, es el valor disponible para este proceso de acuerdo con el estudio de mercado.

PREGUNTA No 2
Solicitamos que se amplíe el tiempo de entrega a 45 días toda vez que todos los elementos es necesario
importarlos y por ser el segundo semestre del año todo se dificulta un poco.

RESPUESTA
Una vez analizada la solicitud, la entidad acepta la observación y en consecuencia se modifica este
aspecto, de la siguiente manera:
Tiempo de Entrega:

30 días hábiles.
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PREGUNTA No 3
Teniendo en cuenta que algunos fabricantes como APPLE no cuentan con oficinas propias en Colombia y
que su distribución la hacen a través de Mayoristas, solicitamos respetuosamente aceptar la carta del
Mayorista para certificar a los Proponentes como distribuidores autorizados de sus productos.

RESPUESTA
Una vez analizada la solicitud, la entidad acepta la observación y en consecuencia se modifica la
invitación de la siguiente manera:
5. CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE
El proponente deberá adjuntar una certificación expedida por el fabricante o el mayorista
de las marcas de los bienes objeto del contrato, que lo acredite como distribuidor
autorizado de los mismos.

