LPN No. BC02-2017-S
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y
ESCANEO DE DOCUMENTOS
CUADRO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 7

PREGUNTAS
1) Estimados Señores
Comité de Compras Diversas, Ventas
y Dietas.
Banco Central de la República
Dominicana.

RESPUESTAS
1) El inciso 1.22.1 deja clara la finalidad
del volumen mensual especificado.
En las especificaciones técnicas se
incluye una columna con el volumen
mensual por tipo de equipo.

En relación al proceso de Licitación
Pública Nacional No. BC02-2017-S,
de conformidad a lo dispuesto en el
inciso 1.24 del Pliego de Condiciones
Específicas, tenemos a bien referirles,
vía la presente, las siguientes
consultas:
En el inciso 1.22.1 se establece un
volumen mensual estimado, para fines
de cálculo, de 435,000 copias e
impresiones. Sin embargo, esta cifra
es considerablemente inferior a la que
resulta de adicionar los volúmenes
mínimos de operación por equipo,
listados en las páginas 29 y 30 del
Pliego, las cuales sugieren un
volumen total de aproximadamente
764,000 copias e impresiones al mes.
En tal virtud, a los fines de apreciar
mejor
vuestro
requerimiento
solicitamos favor nos indiquen el
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volumen total de copias e impresiones
estimado para cada uno de los siete
tipos de equipos multifuncionales
requeridos para esta licitación.
2) Observamos que en la licitación se
listan un total de siete (07) tipos de
equipos multifuncionales, con sus
respectivas especificaciones técnicas.
En el interés de simplificar el número
de modelos a ser utilizados en la
plataforma, a la vez que los costos,
solicitamos favor nos aclaren si acaso
es posible ofertar equipos con
especificaciones mayores, y en
ningún caso menores, a las que son
requeridas. Por ejemplo, un mismo
modelo de multifucional, con una
velocidad de 35 ó 45 páginas por
minuto, podría servir las necesidades
de los items tanto 1A como 1B con
menor costo de operación. Igual
sucede con muchos otros de los
artículos listados para papel de
tamaño ancho, 11" X 17", en los que,
nos parece, un único modelo más
rápido,
puede
servir
más
eficientemente y con mayor velocidad
vuestros requerimientos.

2) Se pueden ofertar equipos con
especificaciones mayores, según los
tipos solicitados.

3) Habida cuenta de que se están
licitando siete (07) tipos de equipos
multifuncionales, para los que hará
falta presentar una oferta específica,
nos gustaría saber si acaso vuestra
digna institución se encuentra abierta
a la posibilidad de contratar con más
de un adjudicatario, dado el caso de
que su propuesta específica sea más
competitiva para algunos items (por
ejemplo, los equipos A3) en tanto que

3) Entendemos que este servicio debe
ser contratado a un solo adjudicatario,
por razones de gestión, control y
responsabilidades contractuales.
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la de otro proponente es preferible
para los equipos A4, y en el entendido
de que todos los adjudicatarios
facilitarían al Banco Central los
técnicos de planta, el software de
contabilidad de impresión y los demás
requerimientos que figuran detallados
en el Pliego de Condiciones.
4) En el Pliego se indica que el proceso
se encuentra abierto a la participación
de las MIPYMES. Sin embargo, no
se especifica claramente si acaso
existe un requisito mínimo en
términos del patrimonio acumulado
(por ejemplo, cinco millones de
pesos) o de los años de operación
ininterrumpida (por ejemplo, mínimo
dos) por lo que solicitamos favor nos
especifiquen si acaso han estimado
pertinente el definir un umbral que
aliente la presentación de propuestas
totales o para items específicos de
empresas jóvenes o pertenecientes a
dicho segmento.

4) Deben acogerse a lo establecido en el
Pliego de Condiciones Específicas
emitido al efecto.

5) En relación al Software de Gestión
Centralizada para la Impresión,
agradecemos favor nos aclaren el
número aproximado de usuarios cuyas
operaciones
estarían
siendo
contabilizadas y si se desea que dicho
software contabilice asimismo las
operaciones de otros equipos de
impresión, tanto básicos como
multifuncionales, de varios fabricanes
que no serán reemplazados como
resultado de la presente licitación.

5) Los usuarios son aproximadamente
1500. No es un requisito que el
software gestione otros equipos que
no sean los licitados.
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6) En relación a las credenciales del
Oferente y la calidad de los equipos
ofertados, solicitamos favor nos
confirmen si acaso precisan de una
Carta del Fabricante extendiendo al
Banco Central a manera de aval de
que cada Oferente cuenta con los
conocimientos
técnicos,
capacitaciones,
certificaciones,
respaldo y garantía de los fabricantes
cuyos equipos son recomendados en
el contexto de esta licitación.

6) La documentación a presentar por
cada oferente debe ajustarse a lo
claramente establecido en el Pliego de
Condiciones Específicas.

7) En relación a la visita de campo,
pautada para el 15 de Noviembre,
agradecemos favor nos informen los
pormenores (persona responsable,
lugar de encuentro, horario) a los
fines
de
garantizar
nuestra
participación.

7) Favor ver Cuadro de Preguntas y
Respuestas No. 2.
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