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PRESI DENCIA DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

20 de agosto de 2021

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

Departamento de Compras y Contrataciones
CIRCULAR No. (05)
A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

"AQUISIOÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS" .-MESCYT-CCCU'N-2021-00>2
El Comité de Compras y Contrataciones de (Ministerio de Educación superior, Ciencia y
Tecnología) les informa que, en fecha (9 de agosto del 2021, vía correo electrónico) recibimos
las siguientes preguntas:
I

Le estamos compartiendo las consultas del proceso descrito en el asunto.
Renglón 1:
¿Por favor co nfirmar si la garantía de la batería también debe ser de 3 años?

Renglón 5:
·,_ , ~
La tecnología WVA en pantallas ofrece un contraste superior a las pantallas IPS, pero a niv·eI gene al son
muy similares 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?
Renglón 16
Por favor confirmar si podemos ofrecer una mejor tarjeta de red inalámbrica, que va junto con los
procesadores de 11va generación
Renglón 13
¿Favor ind icar si podemos presentar equipo ciclo de trabajo 30.000 páginas?
Renglón 18
¿Favor indicar si estos discos son para Laptops o Desktops?, en caso de ser marca Dell incluir Service de
los modelos de equipos a instalar estos discos.
¿Se puede participar por Ítem?

En relación con el tiempo de entrega de los bienes, tenemos a bien remitirles la siguiente consulta:
Debido a la crisis sanitaria actual provocada por el virus del covid-19, se han escaseado en el mercado
internacional los componentes para la fabricación de sistemas de cómputo tales como: procesadores,
boards, Discos, tóner, t arjetas de video, memorias, etc.
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Dada esta situación, los tiempos de entrega de todos los fabricantes se ha vist o afectada
significativament e provocando inconvenientes a todos los oferentes.
¿Tomando en cuent a lo anteriormente expuesto, han considerado un tiempo oportuno para las
entregas de estos equipos? Y si sería después de la firma del contrato, la notificación de adj udicación a
la orden de compras?

La cual contestamos a continuación:

Resol ución Única:

1. No, garantía de 12 meses mínimo en batería y 3 años en el equipo

2. Si , Pueden presentar una propuesta con pantalla VVVA
3. Si, pueden ofrecer una mejor ta rjeta de red y procesador siempre y cuando esto no eleve
significativamente los costos en relación con el equipo solicitado.
4 .no
5. Discos Duros SSD 5 12 GB para computadora para escritorio.
6. SI

7. Estamos co nsciente de la situación sa nitaria que estamos viviendo y de la escasez de equipos
tecnológicos, pero nos es de suma importancia el menor tie

o posible de entrega de estos. Este

t iempo empieza después de la notificación de adjudicació al o rente.

