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PRES IDENC I A DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Edocación Superior, Ciencia y Tecnología
20 de agosto de 2021

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

Departamento de Compras y Contrataciones
CIRCULAR No. (04)
A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

"AQUISIOÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS" .-MESCYT-CCClPN-2021-0002
El Comité de Compras y Contrataciones de (Ministerio de Educación superior, Ciencia y
Tecnología) les informa que, en fecha (6 de agosto del 2021 , vía correo electronico) recibimos
las siguientes preguntas:

-¿Podemos presentar nuestra propuesta por el portal transaccional?
-Ítem 1 Laptop para negocio: Favor confirmar si la garantía de la batería también debe ser de 3 años.
-Ítem 5 Laptop: La tecnología WVA en panta llas ofrece un contraste superior a las pantal las IPS, pero a

nivel general son muy similares entre ambas y dependen de la oferta del fabricante donde se busca
cubrir la necesidad de los usuarios y los difere ntes perfiles. Para garantizar la pluralidad de oferentes
nos gustaría saber si podemos presentar propuesta con una pantalla WVA.
-Ítem 16 Laptop (Enterprise): Favor confirmar si podemos ofrecer una mejor tarjeta de red inalámbrica,

que va junto con los procesadores de llva generación.

La cual contestamos a continuación:
Resolución Única:

-¿Podemos presentar nuestra propuesta por el portal transaccional?
si
-Ítem 1 Laptop para negocio: Favor confirmar si la garantía de la batería también debe ser de 3 años.
garantía de 12 meses mínimo en batería y 3 años en el equipo
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-Ítem 5 Laptop: La t ecnología WVA en pantallas ofrece un contraste superior a las panta llas IPS, pero a
nivel general son muy simi lares entre ambas y dependen de la oferta del fabricante donde se busca
cubrir la necesidad de los usuarios y los diferentes perfiles. Para garantizar la pluralidad de oferentes

nos gustaría saber si podemos presentar propuesta con una pantalla WVA.

Si

-Ítem 16 Laptop (Enterprise): Favor confirmar si podemos ofrecer una mejor tarjeta de red inalámbrica,

que va junto con los procesadores de 11va generación.

Si, pueden ofrecer una mejor tarjeta de red, en cambio no pueden ofrecer
procesadores de esta generación ya que elevarían los costos aproximados previstos
para estos equipos.

ez López
Encargado de Compras y Contrataciones

