“2007-2016 Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

PLIEGO DE ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
Licitación Pública Nacional N° 006-2016-UCP-PMSAJ-PJ/BID
“Adquisición de Equipamiento Informático y complementario para el Centro Integrado del
Sistema de Administración de Justicia (CISAJ) en el Distrito de Villa El Salvador del Distrito
Judicial de Lima Sur”
OFERENTE N°01:
Consulta:
En la Sección II Datos de la Licitación (DDL), literal C Preparación de las Ofertas, numeral 11)
Documentos Técnicos dice:
"Listado de ventas o contratos de bienes y servicios similares a los incluidos en la presente
licitación similar al lote que presentará oferta) cumplidos durante los últimos tres (3) años
(2013, 2014, 2015) indicando como mínimo la siguiente información: fecha, cliente, bienes y
servicios suministrados y monto. Deberá adjuntar copia de los documentos que acrediten
dicha información".
Consulta:
Siendo que la fecha del proceso es agosto del 2016, favor de confirmar que se podrán
incluir listado de ventas y contratos de bienes y servicios similares cumplidos durante el
presente año (2016)?
Respuesta:
Ceñirse a lo indicado en los Documentos de Licitación.
Consulta 2:
En la Sección VI Especificaciones Técnicas ANEXO A, computadores de escritorio- Desktop PC
y Laptop, solicitan equipos con Sistema Operativo Microsoft Windows 8 con opción de
degradación a Windows 7. Siendo que los equipos actualmente están viniendo con Sistema
Operativo Microsoft Windows 1O, sírvase confirmar que podrá presentarse equipos con
Sistema Operativo Microsoft Windows 1O que tenga opción de degradación a Windows 7?
Respuesta:
Se confirma que se aceptarán ofertas de equipos con Microsoft Windows 10 Pro y opción de
degradación a Windows 7 Pro.
Consulta 3:
En la Sección VI Especificaciones Técnicas ANEXO A, computadores de escritorio- Desktop PC,
siendo que los monitores que solicitan para estos equipos de cómputo requieren solo un
puerto VGA, sírvase confirmar que se podrán ofertar equipos computadores de escritorio que
como interfaces externas para video tengan el puerto VGA solicitado y 1 puerto HDMI en lugar
de los dos puertos Display Ports solicitados?
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Respuesta:
Se confirma que se aceptarán equipos que tengan interfaces VGA y HDMI.
Consulta 4:
En la Sección VI Especificaciones Técnicas ANEXO A, impresora Láser Multifuncional, Dice:
"Ciclo de trabajo máximo mensual: 8,000 páginas".
Consulta:
Favor de confirmar si lo que se quiso indicar es "Ciclo de trabajo mínimo mensual 8,000
páginas"?
Respuesta:
Respecto a la característica solicitada, ciclo de trabajo máximo mensual a 8000 páginas, se precisa
que se aceptarán equipos con la siguiente característica:
Ciclo de trabajo mensual: 8000 páginas o superior
Consulta 5:
En la sección VI Especificaciones técnicas ANEXO A ITEM: Equipamiento Complementario, liteal b.
Servidores Blade, dice:
“Procesador: Deberá contar con dos procesadores de última generación de la serie E5-2600 v2,
2.2GHZ, 25Mb cache, 8.0 GT/s QPI; 10 Core
Los procesadores de última generación de la serie E5-2600 son v4, por lo que sírvase confirmar
que los procesadores a ofertar deberán ser E5-2630v4 2.2GHz, 25 MB Cache, 8.0GT/s QPI, 10 Core.
Respuesta:
Se aceptarán equipos que cuenten con procesadores de la serie E5-2600 v2, 2.2GHZ, 25Mb cache,
8.0 GT/s QPI; 10 Core o superior.

OFERENTE N°02:
Consulta 1:
Agradeceré indicar si el proceso del asunto será por paquete TODO JUNTO o por Lotes.
Respuesta:
Según lo estipulado en la cláusula 36.3 (a) de la Instrucciones a los oferentes de los Documentos
de Licitación la evaluación se realizará por lote

