
Consultas Realizadas 

Licitación 373283 - Servicio de
Mantenimiento y Reparación de Datacenter

(SBE)
Consulta 1 - Item 3

Consulta 2 - Item 4

Consulta 3 - Item 1

Consulta 4 - Item 2

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2020

Si no es posible la realización de una visita técnica, solicitamos se especifiquen marcas, modelos y cantidades de los
equipos que componen el sistema.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes ya sean marcas
modelos y cantidades.

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2020

Si no es posible la realización de una visita técnica, solicitamos se especifiquen marcas, modelos y cantidades de los
equipos que componen el sistema.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes ya sean marcas
modelos y cantidades.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2020

nos gustaría tener un poco mas de datos de los equipos a ser mantenidos como: 
Marca 
Modelo
Nombre del software 
Cantidad de dispositivos.
Cantidad y tamaños de los cilindros
Cantidad de agente en cada cilindro.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes ya sean marcas
modelos y cantidades.
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Consulta 4 - Item 2

Consulta 5 - Item 3

Consulta 6 - Item 4

Consulta 7 - Experiencia.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2020

Nos gustaría tener un poco mas de datos de los equipos a ser mantenidos como: 
Marca 
Modelo
Nombre del software 
Cantidad de dispositivos.
Cantidad y tamaños de los cilindros
Cantidad de agente en cada cilindro.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes ya sean marcas
modelos y cantidades.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2020

Nos gustaría tener un poco mas de datos de los equipos a ser mantenidos como: 
Marca 
Modelo
Nombre del software 
Cantidad de dispositivos.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes ya sean marcas
modelos y cantidades.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2020

Nos gustaría tener más datos de los equipos a ser mantenidos como: Marca, Modelo, Nombre del software, Cantidad de
dispositivos. Así como también el tiempo de respuesta para el cambio de partes en caso de incidentes que lo requieran.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes ya sean marcas
modelos y cantidades. Remitirse a la adenda enumerada.
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Consulta 7 - Experiencia.

Consulta 8 - Visita Técnica.

Consulta 9 - Prórroga de Etapas y Plazos.

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2020

En la sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, capítulo 8. Experiencia requerida, para el Item 3, se
indica que se deberá presentar contratos y/o facturas donde el oferente demuestre que ha brindado satisfactoriamente el
Servicio de Mantenimiento de Sistemas de control de acceso a empresas públicas y/o privadas, en los últimos 3 (tres) años
(2017, 2018 y 2019), por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. 
Al respecto, respetuosamente solicitamos a la Convocante que también puedan ser aceptados contratos y/o facturas de
Servicios de Provisión, Implementación y Mantenimiento de Sistemas de control de acceso a empresas públicas y/o
privadas, en los últimos 5 (cinco) años (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019), por un monto equivalente al 25% ( veinticinco por
ciento) como mínimo del monto total ofertado en el presente llamado, considerando que de igual forma se cumplirá a
cabalidad con la experiencia y capacidad requerida por la Convocante, y de manera a permitir la participación de un mayor
número de potenciales oferentes del sector de Seguridad de nuestro medio, que cuentan con amplia experiencia y
capacidad técnica para llevar a cabo los servicios solicitados.
Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir la actividad licitatoria
del Estado, consagrado en el inciso b del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes ya sean marcas
modelos y cantidades. Remitirse a la adenda enumerada.

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2020

En la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, se requiere Item 1. Servicio de Revisión y Mantenimiento
del Sistema de Extinción Automática de Incendios del Datacenter, Item 2. Mantenimiento del Sistema de Extinción
Automática de Incendios del NOC y del Energy Room, Item 3. Mantenimiento de la plataforma de Hardware y Software que
componen la solución de control de acceso a la sala de Datacenter, e Item 4. Mantenimiento de la plataforma de Hardware
y Software que componen la solución de los componentes del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) de la sala
de Datacenter. 
Al respecto, solicitamos respetuosamente a la Convocante la realización de una Visita Técnica en el sitio, de manera a
conocer detalladamente las condiciones de infraestructura e instalaciones existentes, para el correcto dimensionamiento
de los bienes y servicios que serán necesarios para la preparación de la propuesta.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes ya sean marcas
modelos y cantidades. Remitirse a la adenda enumerada.
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Consulta 9 - Prórroga de Etapas y Plazos.

Consulta 10 - Item 2.Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendio del
DC, NOC y ENERGY ROOM

Consulta 11 - Prórroga de Etapas y Plazos.

Consulta 12 - Item 1. Mantenimiento del Sistema de Extinción de Incendio del

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2020

Con relación a la sección de Etapas y Plazos del llamado, solicitamos respetuosamente a la Convocante una prórroga de al
menos 20 (veinte) días calendarios de la fecha límite de propuestas, de manera a contar con el tiempo necesario para
conocer y determinar con mayor detalle los numerosos componentes de Hardware y Software de los Sistemas Contra
incendio, de Control de acceso y de Video vigilancia, a fin de prever apropiadamente las piezas, accesorios, insumos y
servicios que serán necesarios para proporcionar satisfactoriamente los servicios de mantenimiento requeridos, y así
también, de forma a posibilitar la participación de un mayor número de potenciales oferentes.

Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir la actividad licitatoria
del Estado, consagrado en el inciso b del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Teniendo en cuenta la necesidad, criticidad y urgencia de contar con el servicio, no podemos extender los plazos
solicitados.

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

En la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Item 2. Mantenimiento del Sistema de Detección
Automática de Incendio del Datacenter, NOC y ENERGY ROOM, se expresa Verificación de Accionadores Manuales y Aborto.
Acerca de este punto, solicitamos respetuosamente a la Convocante indicar el tipo, marca y modelo de los accionadores
mencionados, a efectos de prever correctamente las piezas y accesorios necesarios para la conformación de la oferta y de
manera a presentar una oferta que satisfaga las necesidades reales de la Convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes ya sean marcas
modelos y cantidades. Remitirse a la adenda enumerada.

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

Referente a la sección de Etapas y Plazos del presente llamado, respetuosamente solicitamos a la Convocante una
prórroga de al menos 20 (veinte) días calendarios de la fecha límite de propuestas, así como de la fecha límite de
consultas, de forma a disponer del tiempo necesario luego de la realización de la Visita Técnica, para preparar e ingresar
las consultas que son generadas normalmente después del relevamiento en el sitio, y con el objeto de incluir
apropiadamente los componentes, accesorios, insumos y servicios que serán necesarios para brindar a adecuadamente los
servicios de mantenimiento requeridos. De esta forma, también se posibilitará la participación de un mayor número de
potenciales oferentes.

Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir la actividad licitatoria
del Estado, consagrado en el inciso b del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Teniendo en cuenta la necesidad, criticidad y urgencia de contar con el servicio, no podemos extender los plazos
solicitados.
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Consulta 12 - Item 1. Mantenimiento del Sistema de Extinción de Incendio del
DC

Consulta 13 - Item 1. Mantenimiento del Sistema de Extinción de Incendio del
DC

Consulta 14 - Item 1. Mantenimiento del Sistema de Extinción de Incendio del
DC

Consulta 15 - Item 1. Mantenimiento del Sistema de Extinción de Incendio del

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

En la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Item 1. Servicio de Revisión y Mantenimiento del
Sistema de Extinción Automática de Incendios del Datacenter, se requiere la Revisión, Mantenimiento y Prueba de
Funcionamiento de la Central de Comando y Disparo del Sistema de Extinción Automática de Incendio. Acerca de este
punto, solicitamos a la Convocante favor indicar la marca y modelo de la Central de Comando y Disparo mencionado, que
será objeto del mantenimiento solicitado, de manera a presentar correctamente la oferta y que pueda satisfacer las
necesidades reales de la Convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes, ya sean marcas,
modelos, cantidades y cualquier otra información que consideren importante. Remitirse a la adenda enumerada.

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

Con relación a la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Item 1. Servicio de Revisión y Mantenimiento
del Sistema de Extinción Automática de Incendios del Datacenter, donde se expresa que deberá realizarse la verificación
de Detectores de Detección Cruzada, solicitamos a la Convocante tengan a bien informar la marca y modelo de los
detectores de detección cruzada del sistema, de forma a prever estos componentes, para la correcta preparación de la
oferta y de manera a presentar una oferta que satisfaga las necesidades reales de la Convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes, ya sean marcas,
modelos, cantidades y cualquier otra información que consideren importante. Remitirse a la adenda enumerada.

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

Acerca de la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Item 1. Servicio de Revisión y Mantenimiento del
Sistema de Extinción Automática de Incendios del Datacenter, donde se pide Revisión de Electroválvula, respetuosamente
solicitamos a la Convocante indicar la marca y modelo de las electroválvulas del sistema, a fin de dimensionar
apropiadamente la propuesta y de manera a presentar una oferta que satisfaga las necesidades reales de la Convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes, ya sean marcas,
modelos, cantidades y cualquier otra información que consideren importante. Remitirse a la adenda enumerada.
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Consulta 15 - Item 1. Mantenimiento del Sistema de Extinción de Incendio del
DC

Consulta 16 - Item 2. Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendio
del DC, NOC y ENERGY ROOM

Consulta 17 - Item 2. Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendio
del DC, NOC y ENERGY ROOM

Consulta 18 - Item 2. Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendio

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

Referente a la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Item 1. Servicio de Revisión y Mantenimiento
del Sistema de Extinción Automática de Incendios del Datacenter, donde es requerido Cambio de sensores en caso de
fallas, respecto a este punto, solicitamos a la Convocante favor confirmar si se refiere específicamente en cuanto a los
sensores de detección cruzada del sistema, esto se cursa de manera presentar una oferta que satisfaga las necesidades
reales de la Convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes, ya sean marcas,
modelos, cantidades y cualquier otra información que consideren importante. Remitirse a la adenda enumerada.

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

En la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Item 2. Mantenimiento del Sistema de Detección
Automática de Incendio del Datacenter, NOC y ENERGY ROOM, se expresa Servicio de Revisión y Mantenimiento del
Sistema de Detección Automática de Incendio del Datacenter, NOC y ENERGY ROOM. Al respecto, solicitamos a la
Convocante favor indicar la marca y modelo del Sistema de Detección Automática de Incendio mencionado, que será
objeto del mantenimiento solicitado en el presente llamado, de manera a dimensionar apropiadamente la propuesta y
presentar una oferta que satisfaga las necesidades reales de la Convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes, ya sean marcas,
modelos, cantidades y cualquier otra información que consideren importante. Remitirse a la adenda enumerada.

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

En la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Item 2. Mantenimiento del Sistema de Detección
Automática de Incendio del Datacenter, NOC y ENERGY ROOM, se menciona Verificación de los Sensores de Humo
Fotoeléctricos Inteligentes. Acerca de este punto, solicitamos a la Convocante favor indicar la marca y modelo del sensor
de humo fotoeléctrico inteligente utilizado en el sistema actual, de forma a prever los servicios que serán necesarios para
llevar a cabo la verificación mencionada, de manera a dimensionar apropiadamente la propuesta y presentar una oferta
que satisfaga las necesidades reales de la Convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes, ya sean marcas,
modelos, cantidades y cualquier otra información que consideren importante. Remitirse a la adenda enumerada.
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Consulta 18 - Item 2. Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendio
del DC, NOC y ENERGY ROOM

Consulta 19 - Item 2. Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendio
del DC, NOC y ENERGY ROOM

Consulta 20 - Especificaciones técnicas

Consulta 21 - Especificaciones técnicas

Consulta 22 - Especificaciones técnicas Camaras

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

Con relación a la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Item 2. Mantenimiento del Sistema de
Detección Automática de Incendio del Datacenter, NOC y ENERGY ROOM, donde se expresa Verificación de los Sensores
Termovelocimétricos de Humo, solicitamos a la Convocante indicar la marca y modelo del sensor termovelocimétrico de
humo del sistema existente, a fin de dimensionar apropiadamente la propuesta y presentar una oferta que satisfaga las
necesidades reales de la Convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes, ya sean marcas,
modelos, cantidades y cualquier otra información que consideren importante. Remitirse a la adenda enumerada.

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

Con referencia a la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Item 2. Mantenimiento del Sistema de
Detección Automática de Incendio del Datacenter, NOC y ENERGY ROOM, donde se menciona Cambio de sensores en caso
de fallas, solicitamos a la Convocante favor confirmar que se refiere a los sensores de humo fotoeléctricos inteligentes y
sensores termovelocimétricos de humo, a fin de preparar correctamente la oferta y que pueda satisfacer las necesidades
reales de la Convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes, ya sean marcas,
modelos, cantidades y cualquier otra información que consideren importante. Remitirse a la adenda enumerada.

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

En la parte Especificaciones técnicas Ítem 3, solicitamos respetuosamente a la convocante puede brindar marca y modelo
de los equipos utilizados para control de acceso.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes, ya sean marcas,
modelos, cantidades y cualquier otra información que consideren importante. Remitirse a la adenda enumerada.

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

En la parte de Especificaciones técnicas ítem 4, Verificación de grabación en el servidor de video, ajustes ópticos de las
cámaras de vigilancia y mantenimiento en el software de control, solicitamos respetuosamente a la convocante otorgar
marca y versión del sistema de gestión del software, ya que al hablar de mantenimiento se debe prever la actualización de
tal sistema.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes, ya sean marcas,
modelos, cantidades y cualquier otra información que consideren importante. Remitirse a la adenda enumerada.
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Consulta 22 - Especificaciones técnicas Camaras

Consulta 23 - Experiencia ítem 4

Consulta 24 - Plazo de entrega

Consulta 25 - *-Experiencia requerida.

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

En la parte de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ítem 4, solicitamos respetuosamente a la convocante brindar modelos marca,
y que tamaño de lente son las de las cámaras, esto para la elaboración correcta de la oferta

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Los oferentes interesados podrán realizar una visita técnica para la verificación de los componentes, ya sean marcas,
modelos, cantidades y cualquier otra información que consideren importante. Remitirse a la adenda enumerada.

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

En la sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, capítulo 8. Experiencia requerida, para el Ítem 4, se
indica que se deberá presentar contratos y/o facturas donde el oferente demuestre que ha brindado satisfactoriamente el
Servicio de Mantenimiento de Sistemas de control de acceso a empresas públicas y/o privadas, en los últimos 3 (tres) años
(2017, 2018 y 2019), por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación.
Al respecto, respetuosamente solicitamos a la Convocante que también puedan ser aceptados contratos y/o facturas de
Servicios de Provisión, Implementación y/o Mantenimiento de Sistemas de circuito de vigilancia a empresas públicas y/o
privadas, en los últimos 3 (tres) años ( 2017, 2018 y 2019), por un monto equivalente al 25% ( veinticinco por ciento) como
mínimo del monto total ofertado en el presente llamado, considerando que de igual forma se cumplirá a cabalidad con la
experiencia y capacidad requerida por la Convocante, y de manera a permitir la participación de un mayor número de
potenciales oferentes del sector de Seguridad de nuestro medio, que cuentan con amplia experiencia y capacidad técnica
para llevar a cabo los servicios solicitados.
Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir la actividad licitatoria
del Estado, consagrado en el inciso b del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Si, serán aceptados

Consulta Fecha de Consulta 18-09-2020

En la sección Plazo de entrega Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios, Una vez suscrito el contrato el oferente
adjudicado, deberá levantar los servicios en un plazo de 24 (veinticuatro) horas; a partir de la Orden de Servicio a ser
emitida por Gerencia de Área de Tecnología Informática. Solicitamos respetuosamente a la convocante que el plazo para
levantar los servicios una vez suscrito el contrato sea de 72 horas.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-09-2020

Teniendo en cuenta la necesidad, criticidad y urgencia de contar con el servicio, no podemos extender los plazos
solicitados.
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Consulta 25 - *-Experiencia requerida.

Consulta 26 - *-Experiencia requerida. Item 1.

Consulta 27 - *-Experiencia requerida. Item 2.

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2020

En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, capítulo 8. Experiencia
requerida, para el Item 1, numeral 1) se solicita: 
El oferente deberá demostrar experiencia en programación y mantenimiento de paneles de alarmas, disparos de eventos y
sensores de humo fotoeléctricos inteligentes y termovelocimétricos de humo. Se deberá tener una experiencia mínima de 3
(tres) años. Presentar documentación que acredite lo requerido, como contratos y/o facturas en los últimos 3 (tres) años
(2017, 2018 y 2019), por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación.
Al respecto, solicitamos a la Convocante que también puedan ser aceptados contratos y/o facturas de Servicios de
Provisión, Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Extinción Automática de Incendios a empresas públicas y/o
privadas, en los últimos 5 (cinco) años (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019), por un monto equivalente al 25% ( veinticinco por
ciento) como mínimo del monto total ofertado en el presente llamado, considerando que la experiencia que se solicita sea
aceptada por medio de la presente consulta, guarda estrecha relación con la requerida en las condiciones actuales del
llamado, con lo que de igual forma se cumplirá a cabalidad con la experiencia y capacidad requerida por la Convocante, y
de manera a permitir la participación de un mayor número de potenciales oferentes del sector de Seguridad de nuestro
medio, que cuentan con amplia experiencia y capacidad técnica para llevar a cabo los servicios solicitados.
Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: Las especificaciones técnicas,
plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de
requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud, esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre
Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la
misma Ley.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-10-2020

Teniendo en cuenta la criticidad de los servicios solicitados y para garantizar la calidad de los servicios solicitamos
remitirse a lo solicitado en el PBC.

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2020

En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, capítulo 8. Experiencia
requerida, para el Item 1, numeral 2) se solicita: 
Demostrar experiencia mínima de 3 (tres) años en comercialización de gas FM 200, a través de contratos y/o facturas en
los últimos 3 (tres) años (2017, 2018 y 2019), por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en
la presente licitación.
Al respecto, solicitamos a la Convocante que también puedan ser aceptados contratos y/o facturas de Servicios de
Provisión e Implementación de Sistemas de Extinción Automática de Incendios con gas FM200 a empresas públicas y/o
privadas, dentro de los últimos 5 (cinco) años (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019), por un monto equivalente al 25% (
veinticinco por ciento) como mínimo del monto total ofertado en el presente llamado, considerando que de igual forma se
cumplirá a cabalidad con la experiencia y capacidad requerida por la Convocante, y de manera a permitir la participación
de un mayor número de potenciales oferentes del sector de Seguridad de nuestro medio, que cuentan con amplia
experiencia y capacidad técnica para llevar a cabo los servicios solicitados.
Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: Las especificaciones técnicas,
plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de
requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud, esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre
Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la
misma Ley.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-10-2020

Teniendo en cuenta la criticidad de los servicios solicitados y para garantizar la calidad de los servicios solicitamos
remitirse a lo solicitado en el PBC.

Consultas Realizadas   Licitación 373283 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Datacenter (SBE)

24/05/23 08:21 9/11

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 27 - *-Experiencia requerida. Item 2.

Consulta 28 - *-Experiencia requerida.

Consulta 29 - *-Experiencia requerida. Item 3.

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2020

En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, capítulo 8. Experiencia
requerida, para el Item 2, numeral 1) se solicita: 
El oferente deberá demostrar un mínimo de 3 (años) de experiencia en programación y mantenimiento de paneles de
alarmas y disparo de eventos y sensores a través de contratos y/o facturas en los últimos 3 (tres) años (2017, 2018 y
2019), por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación.
Al respecto, solicitamos a la Convocante que también puedan ser aceptados contratos y/o facturas de Servicios de
Provisión, Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Extinción Automática de Incendios a empresas públicas y/o
privadas, dentro de los últimos 5 (cinco) años (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019), por un monto equivalente al 25% (
veinticinco por ciento) como mínimo del monto total ofertado en el presente llamado, considerando que la experiencia que
se solicita sea aceptada por medio de la presente consulta, guarda estrecha relación con la requerida en las condiciones
actuales del llamado, con lo que de igual forma se cumplirá a cabalidad con la experiencia y capacidad requerida por la
Convocante, y de manera a permitir la participación de un mayor número de potenciales oferentes del sector de Seguridad
de nuestro medio, que cuentan con amplia experiencia y capacidad técnica para llevar a cabo los servicios solicitados.
Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: Las especificaciones técnicas,
plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de
requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud, esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre
Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la
misma Ley.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-10-2020

Teniendo en cuenta la criticidad de los servicios solicitados y para garantizar la calidad de los servicios solicitamos
remitirse a lo solicitado en el PBC.

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2020

En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, capítulo 8. Experiencia
requerida, para el Item 2, numeral 2) se solicita: 
Deberá presentar contratos y/o facturas donde el oferente demuestre que ha brindado satisfactoriamente el Servicio de
Alarma de Incendio a empresas públicas y/o privadas, en los últimos 3 (tres) años (2017, 2018 y 2019), por un monto
equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación.
Al respecto, solicitamos a la Convocante que también puedan ser aceptados contratos y/o facturas de Servicios de
Provisión, Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Extinción Automática de Incendios a empresas públicas y/o
privadas, dentro de los últimos 5 (cinco) años (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019), por un monto equivalente al 25%
(veinticinco por ciento) como mínimo del monto total ofertado en el presente llamado, considerando que la experiencia que
se solicita sea aceptada por medio de la presente consulta, guarda estrecha relación con la requerida en las condiciones
actuales del llamado, con lo que de igual forma se cumplirá a cabalidad con la experiencia y capacidad requerida por la
Convocante, y de manera a permitir la participación de un mayor número de potenciales oferentes del sector de Seguridad
de nuestro medio, que cuentan con amplia experiencia y capacidad técnica para llevar a cabo los servicios solicitados.
Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: Las especificaciones técnicas,
plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de
requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud, esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre
Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la
misma Ley.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-10-2020

Teniendo en cuenta la criticidad de los servicios solicitados y para garantizar la calidad de los servicios solicitamos
remitirse a lo solicitado en el PBC.
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Consulta 29 - *-Experiencia requerida. Item 3.
Consulta Fecha de Consulta 05-10-2020

En la sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, capítulo 8. Experiencia requerida, para el Item 3, se
indica que se deberá presentar contratos y/o facturas donde el oferente demuestre que ha brindado satisfactoriamente el
Servicio de Mantenimiento de Sistemas de control de acceso a empresas públicas y/o privadas, en los últimos 3 (tres) años
(2017, 2018 y 2019), por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. 
Al respecto, respetuosamente solicitamos a la Convocante que también puedan ser aceptados contratos y/o facturas de
Servicios de Provisión, Implementación y Mantenimiento de Sistemas de control de acceso a empresas públicas y/o
privadas, dentro de los últimos 5 (cinco) años (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019), por un monto equivalente al 25% (
veinticinco por ciento) como mínimo del monto total ofertado en el presente llamado, considerando que la experiencia que
se solicita sea aceptada por medio de la presente consulta, guarda estrecha relación con la requerida en las condiciones
actuales del llamado, con lo que de igual forma se cumplirá a cabalidad con la experiencia y capacidad requerida por la
Convocante, y de manera a permitir la participación de un mayor número de potenciales oferentes del sector de Seguridad
de nuestro medio, que cuentan con amplia experiencia y capacidad técnica para llevar a cabo los servicios solicitados.
Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: Las especificaciones técnicas,
plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de
requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud, esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre
Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la
misma Ley.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-10-2020

Teniendo en cuenta la criticidad de los servicios solicitados y para garantizar la calidad de los servicios solicitamos
remitirse a lo solicitado en el PBC.
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