“2017 - Año de las Energías Renovables”

Unidad Ejecutora Central (UEC)

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° FONPLATA-B-1
“Adquisición de Equipamiento Informático y Televisores”
Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial –
Préstamo FONPLATA ARG 025/2016
CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1
Nos dirigimos a Usted, con relación al proceso citado en el epígrafe, a fin de comunicarle,
conforme a lo establecido en la cláusula 7.1 de la Sección I “Instrucciones a los Licitantes”
del Documento de Licitación, la Circular Aclaratoria Nº 1 dispuesta por el Contratante en
respuesta a las consultas efectuadas, de acuerdo al siguiente detalle:
-

-

Consulta Nº 1: Lote 4: El tamaño de ancho es A1 (24”, 0.61m ancho) o A0 (36”,
0.914m ancho)? En el pliego, en ancho de impresión dice 610mm, que es A1, pero al
lado dice A0. .
Respuesta Nº 1: El tamaño mínimo requerido es A1.

-

Consulta N° 2: Lote 4: Cuál es el volumen de producción estimado para estos equipos
(metros por mes aprox.)
Respuesta Nº 2: No se requiere un volumen mínimo de producción para estos equipos.

-

Consulta Nº 3: Lote 4: Utilizan PDFs en gran cantidad o PDFs complejos?
Respuesta Nº 3: Ambos, principalmente complejos.

-

Consulta Nº 4: Lote 4: Necesitan tanques de tinta de alta capacidad (300ml) o son
mayoritariamente archivos monocromáticos, con poco uso de color?.
Respuesta Nº 4: Los plotteos son siempre en colores. Las ofertas que ofrezcan tanques
de tinta de alta complejidad serán aceptadas, en el entendimiento de que superan el
requerimiento mínimo exigido en el pliego.

-

-

-

Consulta Nº 5: En el pliego de licitación, página 73, se especifican las características
generales para el lote Nro. 5: Televisor; allí se indica: “Relación de contraste
dinámico: 3.000.000:1”. La consulta es saber si está correcta la relación especificada o
hay un error involuntario en la descripción ya que no es habitual esta descripción en el
mercado de televisores o monitores.
Respuesta Nº 5: Ver enmienda Nro. 1

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

