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APOYO DE EMERGENCIA A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR 
CORONAVIRUS 

 

Préstamo BID No. 5105/OC-UR 
 

COMPARACIÓN DE PRECIOS (CP) Nº 01/2022  Adquisición de Netbooks Trabajo 

de Campo-Visitas Mides 

 

 
CONSULTAS Nº 1 recibidas del día  05/08/2022  al 08/08/2022 

 

 
Pregunta No. 1 
 

“ Por medio de la presente enviamos la siguiente consulta 

  

       1.   Solicitan patchcord pero no solicitan puerto RJ45. La mayoría de los equipos nuevos y mas           

los de pantalla chica no traen conector RJ45 

2. Si es requisito obligatorio que tenga conexión de red por cable  consultamos si se puede 

cotizar adaptador?  

3. Solicitan Combo Lectora/Grabadora CD/DVD opcional ¿es opcional obligatorio? Los 

equipos de pequeño porte no incluyen CD 

4. Solicitan garantía on Site.  Los equipos son para Mides pero para trabajo de campo ¿ en 

que lugar se deberá dar la garantía? 

5. Plazo de entrega: solicitan antes de los 15 días contados desde la recepción de la Orden de 

Compra. Nuestra empresa es importador directo, los equipos se arman de acuerdo a la 

configuración solicitada y los plazos de entrega de acuerdo al modelo de quipos puede ser 

entre 30 y 60 días.  ¿Se acepta un plazo de entrega mayor? “ 

    

 

Respuesta No. 1 

 

1) Se realizó una enmienda (Enmienda I ) a las Especificaciones técnicas originales. 

2) Idem. comentario. 

3) El lugar definido para la garantía es en 18 de Julio No 1453, Edificio Central del 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 

5) Los plazos de entrega serán valorados a la hora de la sugerencia de la Adjudicación 

(Informe de Evaluación). En ningún caso podrá ser mayo a 60 (sesenta) días. 

 

 

 

 



 

Pregunta No. 2 

 

“ Quisiera saber si cumpliendo con todas las especificaciones solicitadas podemos cotizar 

equipos recertificados.” 

 

Respuesta No. 2 

 

No se aceptan ofertas de equipos re-certificados. Los equipos que se coticen deberán ser 

equipos nuevos. 

 

Pregunta No. 3 

 

“Quisiéramos consultarles con respecto a una característica de los equipos solicitados. 

Dado que los equipos portátiles cada vez vienen más delgados, mejorando otras 

prestaciones como el Wi-Fi, se presentan muchos modelos sin Ethernet integrada (sin 

puerto RJ-45). 

 ¿Admitirían que se cotizaran equipos con adaptador USB a RJ-45 de la misma marca del 

portátil y también cubierto por garantía? 

 

Respuesta No. 3 

 

Sí, se admite, pero no es un requisito obligatorio, es opcional. 

 

 

 


