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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
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CUADRO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 8

PREGUNTAS
1) Por este medio queremos hacerles las
siguientes preguntas, con relación al
proceso de Licitación Pública
Nacional LPN No. BC02-2017-S,
para la Contratación de Servicios de
Arrendamiento
de
Equipos
Multifuncionales para Impresión,
Fotocopiado
y Escaneo
de
Documentos:

RESPUESTAS
1) Se pueden aceptar equipos con
velocidades
superiores
a
las
solicitadas por tipo de multifuncional.

Para los equipos multifuncionales tipo
1A y 1B solicitan un rango de
velocidad de 10 a 20 ppm. Ya el
estándar de la industria, en equipos de
oficina de las características más
sencillas que puedan haber, es el
manejo de velocidades que inician en
las 25 o 30 ppm. Aceptarían ustedes
para esos tipos de multifuncionales en
específico, velocidades un poco
superiores a las solicitadas?
2) Dentro de las especificaciones
generales de los equipos a alquilar,
mencionan que se debe incluir:
Software de gestión centralizada para
administración, control de impresión,
monitoreo, reportes, entre otros.
Podrían comentar un poco más sobre

2) La solución deberá estar basada en un
navegador Web y deberá permitir la
instalación,
configuración
y
administración de los equipos, de
manera centralizada, además de
permitir la generación de informes,
tanto
por
dispositivo
como
1

Nota: Preguntas transcritas de manera íntegra conforme correos electrónicos recibidos de los Oferentes/Proponentes.

el alcance esperado de esta
aplicación?. Hacemos esta solicitud
ya que en la industria existen
múltiples aplicaciones para la gestión
administrativa de una plataforma de
impresión, pero con diferentes
alcances o coberturas de lo que es
posible controlar, monitorear y
administrar.

consolidados,
y
asegurar
implementación de políticas
seguridad.

la
de

Deberá
también
permitir
el
seguimiento de uso, por usuarios y
grupos.

3) Qué
software
de
Gestión
Centralizada, para la administración
de su plataforma actual de equipos de
impresión utilizan?

3) Paper Cut.

4) Las distintas aplicaciones existentes
en el mercado, para la gestión
centralizada de administración de una
plataforma de equipos, se integran de
mejor manera a plataformas de
impresión uniformes (de una sola
marca). Están ustedes contemplando
para este proyecto trabajar con marcas
diversas? Nos referimos a la
posibilidad de que un proveedor
pueda presentar varias marcas de
equipos de impresión dentro de su
propuesta, que contemple los 98
equipos solicitados?

4) Los equipos ofertados deben ser todos
de la misma marca, por lo que deberá
ofertarse una sola herramienta de
gestión.

5) Pudieran remitirnos una plantilla en
Excel con el histórico de impresión
del banco de los últimos 12 meses?

5) Ver archivo anexo.
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