
Consultas Realizadas 

Licitación 407266 - Alquiler de Impresoras
Multifunción

Consulta 1 - Velocidad de impresion y copiado

Consulta 2 - Procesador

Consulta 3 - En el PBC, Para las impresoras multifunción laser
monocromática-color, plazo de entrega.

Consulta 4 - En la sección “Etapas y plazos”: Consultas

Consulta Fecha de Consulta 27-07-2022

Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos desde 40 ppm como mínimo, de manera a dar oportunidad a la
participación de mas oferentes con con otras marcas además de Lexmark.
Gracias.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-07-2022

Se aclara al oferente que teniendo en cuenta que impresoras como ser Xerox a partir del modelo Versalink y superior, HP
LaserJet Managed, Epson WorkForce (según documentación en sus respectivas páginas web) cumplen sobradamente con
las EETT del PBC además de la mencionada en su consulta, por lo que se sugiere al posible oferente adecuarse a las EETT,
a mas de aclarar que las EETT se realizan según la necesidad y posterior análisis para ayudar en el desempeño de los
funcionarios con sus distintas labores y por ende a la rapidez de los procesos internos, lo que coloca a la AFD en sitiales
preponderantes gracias al desempeño de sus colaboradores mediante la tecnología utilizada.

Consulta Fecha de Consulta 27-07-2022

Solicitamos respetuosamente a la convocante sean aceptados equipo con procesador como mínimo de 1 Ghz de tal manera
a dar oportunidad a mas oferentes a concursar en el presente llamado.
Gracias.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-07-2022

Se aclara al oferente que teniendo en cuenta que marcas como Xerox, HP, Epson, Lexmark cumplen con las EETT y de
acuerdo con el análisis realizado para lo referente al servicio de alquiler de impresoras corporativas para los funcionarios
de la AFD, se sugiere al oferente adecuarse a las EETT del PBC

Consulta Fecha de Consulta 29-07-2022

Solicitan:
30 días corridos contados a partir de la recepción de la orden de servicio respectiva.

Solicitamos a la Convocante extender el plazo de entrega a 60 (sesenta) días corridos, ya que actualmente el periodo de
fabricación de las grandes marcas se ha extendido, por el faltante de ciertos componentes principales a nivel mundial,
atendiendo a la situación provocada por la pandemia del Covid – 19 a nivel mundial, de mantenerse el requerimiento
mencionado, la convocante estaría limitando la participación de posibles oferentes y diferentes marcas y modelos, además
de limitar la posibilidad de la convocante de obtener los mejores precios de mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-08-2022

Considerando la necesidad de la Institución de contar con los bienes correspondientes previo al cierre del presente ejercicio
fiscal y teniendo en cuenta que el llamado requiere aun de un plazo prudencial para la apertura de ofertas, evaluación de
estas, recomendación del proceso y emisión de resolución, los oferentes deberán ajustarse a los requerimientos del PBC.
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Consulta 4 - En la sección “Etapas y plazos”: Consultas

Consulta 5 - En el PBC, Para las impresoras multifunción laser
monocromática-color, velocidad

Consulta 6 - En el PBC, Para las impresoras multifunción laser

Consulta Fecha de Consulta 29-07-2022

Fecha Límite de Consultas: lunes, 1 de agosto de 2022 - 10:00

Solicitamos a la convocante extender en al menos 3 días la fecha límite de consultas y por ende las demás fechas límites
de entrega y apertura, etc., atendiendo a que el plazo para las consultas fue definido en un muy corto tiempo, teniendo en
cuenta que las especificaciones están elaboradas de manera muy específica, lo cual genera la necesidad de un tiempo
mayor para el análisis de cada punto, de manera a que la convocante pueda dar mayor oportunidad a un mayor número de
oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-08-2022

Considerando la necesidad de la Institución de contar con los bienes correspondientes previo al cierre del presente ejercicio
fiscal y teniendo en cuenta que el llamado requiere aun de un plazo prudencial para la apertura de ofertas, evaluación de
estas, recomendación del proceso y emisión de resolución, los oferentes deberán ajustarse a los requerimientos del PBC.

Consulta Fecha de Consulta 29-07-2022

Se solicita lo siguiente:

“Velocidad de impresión y copiado: Como mínimo 50 ppm / 50 cpm”

Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Velocidad de impresión y copiado: 36 ppm o superior,
teniendo en cuenta el tipo de uso y el nivel de impresiones a realizar, los equipos recomendados y del porte necesario,
generalmente poseen una velocidad aproximada de entre 25 ppm a 36 ppm en la mayoría de las marcas, no habiendo una
diferencia muy significativa con lo solicitado, además de garantizar una velocidad adecuada para la línea de equipo
solicitada, esta es la velocidad disponible y recomendada por el fabricante del modelo a proponer de acuerdo al escenario
descripto por la convocante y siendo suficiente para obtener excelentes tiempos de impresión, no afectando el rendimiento
del equipo, de mantenerse el requerimiento, actualmente se está limitando la participación, este requerimiento así como
varios otros, están definidos y han sido publicados de esta manera desde el 2016 hasta la fecha, lo cual en conjunto con
otras características como el software requerido, etc., provocan que una sola marca y oferente puedan tener oportunidad y
ganar en precio y cumplimiento, esto es evidenciado en los contratos anteriores y actualmente es la misma situación,
siendo evidente el resultado final. Solicitamos que la convocante pueda considerar en esta ocasión poder dar mayor
participación y brindar las condiciones para poder competir en igualdad de condiciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-08-2022

Se aclara al oferente que teniendo en cuenta que impresoras como ser Xerox a partir del modelo Versalink y superior, HP
LaserJet Managed, Epson WorkForce (según documentación en sus respectivas páginas web), Lexmark cumplen
sobradamente con las EETT del PBC, por lo que se sugiere al posible oferente adecuarse a las EETT, a más de aclarar que
las EETT se realizan según la necesidad y posterior análisis para ayudar en el desempeño de los funcionarios con sus
distintas labores y por ende a la rapidez de los procesos internos, lo que coloca a la AFD en sitiales preponderantes gracias
al desempeño de sus colaboradores mediante la tecnología utilizada.
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Consulta 6 - En el PBC, Para las impresoras multifunción laser
monocromática-color, software

Consulta 7 - En portal de la DNCP, Para el ítem 3, impresión o copia por hoja:

Consulta Fecha de Consulta 29-07-2022

Se solicita lo siguiente:
Funcionalidades: “sistema de tarjetas de proximidad para la liberación de impresiones, control y limitación de impresiones
y copias. EXIGIDO”
Dispositivos y accesorios: “Actualmente todos los funcionarios de la institución pueden utilizar el mismo código y su
respectiva tarjeta en cualquiera de las impresoras habilitadas. Por lo que este comportamiento debe seguir de la misma
manera. EXIGIDO”

Solicitamos a la convocante que pueda ser aceptado únicamente el sistema de acceso de los funcionarios por medio del
código de acceso, el cual ya cumple con la necesidad de seguridad y administración de usuarios. En caso de mantenerse el
requerimiento de tarjeta de proximidad, solicitamos aclarar cuál es la frecuencia de la tarjeta utilizada actualmente por la
AFD y cualquier otra característica técnica que puedan proveernos para identificar la compatibilidad con los lectores de los
equipos a cotizar. De manera a ofertar correctamente, ya que estos datos solo los tiene la convocante y la empresa con la
que actualmente se tiene contrato, este requerimiento así como varios otros, están definidos y han sido publicados de esta
manera desde el 2016 hasta la fecha, lo cual en conjunto con otras características como el software requerido, etc.,
provocan que una sola marca y oferente puedan tener oportunidad y ganar en precio y cumplimiento, esto es evidenciado
en los contratos anteriores y actualmente es la misma situación, siendo evidente el resultado final. Solicitamos que la
convocante pueda considerar en esta ocasión poder dar mayor participación y brindar las condiciones para poder competir
en igualdad de condiciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-08-2022

Se aclara al oferente que por procedimientos internos de Seguridad de la Información se mantiene las EETT del PBC de
acuerdo con lo expresado, así mismo, con relación a la frecuencia de las tarjetas de proximidad; es el oferente que
resultare ganador del llamado en cuestión quien debe de encargarse de proveer, configurar y dejar en perfectas
condiciones de funcionamiento lo referente a cada ítem del servicio (incluido por supuesto las tarjetas de proximidad).
Además, respondiendo a su insinuación de direccionamiento del llamado se expresa que impresoras como ser Xerox a
partir del modelo Versalink y superior, HP LaserJet Managed, Epson WorkForce (según documentación en sus respectivas
páginas web), Lexmark cumplen sobradamente con las EETT del PBC por lo que se sugiere al posible oferente adecuarse a
las EETT.

Consulta Fecha de Consulta 01-08-2022

Solicitamos aclarar si para el ítem 3 cargado en el portal de la DNCP no debería ser “Impresión o copia por hoja en negro”
ya que actualmente tanto el ítem 2 como el 3 están cargados como “color” y el ítem 3 aparentemente debería ser negro,
de acuerdo al referencial y al proyecto anterior.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-08-2022

Se realiza la corrección conforme a la consulta realizada, y que será reflejada en el SICP. Adenda Nº 2.
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