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MINISTFRIO DE INTERIOR Y POUCIA

"AftO DEt DESARROTTO AGROFORESTAT'

UNTDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

02 de Enero de2017

CIRCULAR No. 1

RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS

A TODOS tOS OFERENTES CONFORME At REGISTRO DE INTERESADOS

procedimiento de Comparaci6n de Precio para la "Adquisici6n de Equipos de Tecnologla para

las diferentes dependencias del Ministeiio.de lnterior y Policia (MlP).

(REFERENCIA MI P-CP-03-2016)

El Comit6 de Compras y Contrataciones del Ministerio de lnterior y Policia les informa que, en fechas

veintinueve (29) y Treinta (30) de Diciembre del 2015 recibimos via correos electr6nicos las siguientes

pregu ntas.y/o sugerencias :

1. Si podemos participar en algunos items?, o es en todos los items?

Respuesta: Si, puede participar por item.

Lleva declaraci6n jurada?

Respuesta: el proceso no exige la declaraci6n dentro de los documentos a presentar.

Cuantas copias son?

Respuesta: En Cuanto a las documentaciones generales a presentar, se deberd depositar un

(1) original y dos (2) copias.

Lleva carta del fabricante? 
:

Respuesta: En los casos donde se exige que los eqJipos deben de tener garantia del

Fabricante, es necesario presentar la carta.

Dice anexo fichas t6cnicas, pero no llego en el correo, podrian enviarlas por favor?

Reipuesta: Si. La Ficha Tdcnica ya les fue enviada mediante correo electr6nico, ,adem6s, la

misma fue publicada a trav6s del portal de Compras y Contrataciones y de este Ministerio de

lnterior y Policfa. (Ver formulario de Oferta Econ6mica)
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6. se puede participar por item?

Respuesta: Si, puede participar por item.

Para las computadoras del ltem No.2 solicitan puerto VGA, ipodrfan confirmarnos

podemos ofrecer un adaptador Display Port a VGA para obtener esta salida?

Respuesta: S[, Siempre y cuando nos provean una salida VGA.

Para las computadoras del item No.2, ino requieren los monitores?

Respuesta: No se requieren monitores.

9. Favor confirmar si las memorias RAM del item No.3 son para equipos marca DELL, de ser asi,

favor especificar los service tags de los equipos?

Respuesta: Si, Suministrar memorias PC3 12800u 1600mh2.

10. ltem t4: LICENCIA WHATCHGUARD XTM 510 d, qu6 tiempo requieren el servicio?. Favor

, suministrar serial de este equipo?

Respuesta: 1 afio. Serial: 808004A25-769C

Licda. Hern6ndez

Encargada del Departamento de
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