Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual
SBE ID Nº 324288
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:23 del día 19/12/2017,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 324288 Adquisición de UPS´s (SBE)
de la Institución:

Código Verificador: b93531ec5cef5c05e0fe66921a30715c

Nivel de Entidad:

Entidades Financieras Oficiales

Entidad:

Banco Nacional de Fomento

UOC:

Uoc Bnf

Código SICP:

1329

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas
CONSULTA
Consulta Realizada
Comunicamos a la convocante que la Sección I carece de datos sustanciales para el llamado, tales como el
nombre de la convocante, la descripción del llamado, el ID, el porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta
y otras instrucciones a los oferentes para la preparación de la oferta, así como los detalles y la dirección para la
presentación y apertura del llamado correspondiente.

Fecha

Hora

28-09-2017

09:38:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Los datos del PBC no se encuentran incompletos, sino que corresponden al nuevo PBC estándar SBE que fuera
aprobado por Resolución DNCP N° 2264/17 y que se encuentra en vigencia desde el 1 de septiembre de 2017.
Los datos del llamado, como por ejemplo, calendario de eventos, porcentaje de Garantía de Mantenimiento de la
Oferta, forma de adjudicación, se encuentran en un documento denominado "llamado publicado" que es un
reporte donde se encuentran todos los datos citados anteriormente, dicho documento se encuentra en el portal
publico junto con los documentos de la Licitación.

Fecha

Hora

13-11-2017

10:04:31

CONSULTA
Consulta Realizada
Favor si pudieran ampliar esta sección, teniendo en cuenta que faltan informaciones sustanciales, tales como el
nombre de la convocante, la descripción y número del llamado, las instrucciones para la carga de propuesta, el
porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta, dirección para la entrega de ofertas y otras que consideramos
sustanciales para la preparación y presentación de las ofertas.

Fecha

Hora

29-09-2017

14:33:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Los datos del PBC no se encuentran incompletos, sino que corresponden al nuevo PBC estándar SBE que fuera
aprobado por Resolución DNCP N° 2264/17 y que se encuentra en vigencia desde el 1 de septiembre de 2017.
Los datos del llamado, como por ejemplo, calendario de eventos, porcentaje de Garantía de Mantenimiento de la
Oferta, forma de adjudicación, se encuentran en un documento denominado "llamado publicado" que es un
reporte donde se encuentran todos los datos citados anteriormente, dicho documento se encuentra en el portal
publico junto con los documentos de la Licitación.

Fecha

Hora

13-11-2017

10:05:18

CONSULTA
Consulta Realizada
Solicitan: Como mínimo: (1) Hard Wire 3-wire (H N + G); además Mayor o igual a (4) Cuatro IEC 320 C13;
además Mayor o igual a (2) dos IEC 320 C19. Consulta: Favor aclarar si serán aceptadas conexiones de salidas
propias del tipo bornera, pudiendo proveerse las conexiones solicitadas con accesorios externos.

Fecha

Hora

04-10-2017

10:13:39

Fecha

Hora

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

19-12-2017

1 de 9

Listado de Consultas
Serán aceptadas conexiones de salida tipo bornera con las conexiones y accesorios externos, en los cuales el
oferente deberá realizar las conexiones. Por lo tanto remitirse a la Adenda Nº 3.

13-11-2017

10:06:33

Fecha

Hora

04-10-2017

10:23:35

CONSULTA
Consulta Realizada
Teniendo en cuenta que los oferentes deberán proveer íntegramente el cableado eléctrico para 8(ocho) máquinas
importantes dentro de la sucursal, favor aclarar que tipo de máquinas podrían ser ya que solicitan: Entrada de
voltaje: Monofásica: 220V, 230V o 240 3 wire (L + N + G) – Trifásica: 380V 5 wire (L1+L2+L3+N+G)
(seleccionable por el usuario), Por lo tanto: Consideramos que para cumplir con el requisito de instalación
podrían ser aceptados equipos UPS con entradas de voltaje Monofásica - Monofásica, así como se puede se
prescindir del tipo de enchufe trifásico y la variación de tensión de entrada trifásica, según se exige en las
Especificaciones Técnicas.

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Podrán ser aceptados equipos tanto monofásicos como trifásicos en la salida. Por lo tanto remitirse a la Adenda
Nº 3.

Fecha

Hora

13-11-2017

10:07:47

CONSULTA
Consulta Realizada
Solicitan: Aprobaciones - CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Clase A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST,
UL. Consulta: Favor aclarar si serán aceptadas certificaciones o aprobaciones similares a las solicitadas, de
manera a no limitar la participación de oferentes.

Fecha

Hora

04-10-2017

10:24:58

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Para garantizar la calidad de los equipos se requiere las certificaciones solicitadas en el PBC, por tal motivo
remitirse a las ET.

Fecha

Hora

13-11-2017

10:08:46

CONSULTA
Consulta Realizada

Fecha

Hora

04-10-2017

11:42:00

Fecha

Hora

13-11-2017

10:10:50

Consulta Realizada

Fecha

Hora

En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Instalación: Los oferentes deberán instalar los equipos en
las distintas sucursales que indique el BNF por toda la república del Paraguay. Los oferente deberán proveer
íntegramente el cableado eléctrico para 8(ocho) maquinas importantes dentro de la sucursal, que deberá disponer
de energía estabilizada en caso de corte de LUZ tener autonomía de energía eléctrica por lo menos por 30
minutos.- Entendemos que la convocante solicita la instalación de 1 (una) UPS en cada sucursal. Favor confirmar
si nuestra apreciación es correcta. Sin embargo, notamos que se presenta una lista de 75 sitios, entre
SUCURSALES DEL BNF y CENTROS DE ATENCION AL CLIENTE. Por consiguiente, de ser correcta
nuestra apreciación, solicitamos que la convocante indique los 13 (trece) sitios en los que serán instaladas las
UPS y establezca una fecha y hora de manera a realizar una visita técnica a los sitios en donde se ejecutarán las
obras a los efectos de hacer mediciones y dimensionar correctamente las implicancias del presente proyecto de
instalación.

04-10-2017

11:42:46

En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Instalación: Los oferentes deberán instalar los equipos en
las distintas sucursales que indique el BNF por toda la república del Paraguay. Los oferente deberán proveer
íntegramente el cableado eléctrico para 8(ocho) maquinas importantes dentro de la sucursal, que deberá disponer
de energía estabilizada en caso de corte de LUZ tener autonomía de energía eléctrica por lo menos por 30
minutos.- Solicitamos cordialmente a la convocante, especificar qué tipo de equipos serán finalmente
alimentados por la UPS e indicar sus respectivos consumos de potencia, de modo a estimar las cargas a ser
soportado por cada UPS.

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Los equipos a ser alimentados serán Cajeros Automáticos, Impresoras Láser, Computadoras, Equipos de
comunicación como routers y swicht Poe y DVR con sus respectivas cámaras.

CONSULTA

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
La instalación de los equipos será en las siguientes sucursales: 1- Fulgencio Yegros 2- Capitán Bado 3- Iturbe 4San Estanislao 5- Pedro Juan Caballero 6- Coronel Bogado 7- San Pedro del Paraná 8- Fram 9- Villa del Rosario
10- Tomas Romero Pereira 11- Chore 12- Yhu 13- Juan León Mallorquín En caso de surgir alguna eventualidad,
los lugares citados podrán ser cambiados. Así mismo, no es necesaria la visita técnica, Por lo tanto remitirse a la
Adenda Nº 3.

Fecha

Hora

13-11-2017

10:13:26

CONSULTA
Consulta Realizada

Fecha

Hora

En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Autonomía con media carga(4000 Vatios): Igual o superior
a 20 minutos A su vez dice: Instalación: Los oferentes deberán instalar los equipos en las distintas sucursales que
indique el BNF por toda la república del Paraguay. Los oferente deberán proveer íntegramente el cableado
eléctrico para 8(ocho) maquinas importantes dentro de la sucursal, que deberá disponer de energía estabilizada en
caso de corte de LUZ tener autonomía de energía eléctrica por lo menos por 30 minutos.- Solicitamos a la
convocante aclarar cual sería efectivamente la autonomía de cada UPS dado que existe una contradicción en los
minutos requeridos en las Especificaciones Técnicas, sabiendo que ésta, depende directamente de la carga
declarada. Adicionalmente solicitamos a la convocante, qué tipo de equipamientos deberá soportar cada UPS a
fin de cumplir es lo requerido.

04-10-2017

11:45:17

Fecha

Hora

13-11-2017

10:15:05

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
La UPS debe poder tener una autonomía de 30 minutos. Por lo tanto remitirse a la Adenda Nº 3.

CONSULTA
19-12-2017

2 de 9

Listado de Consultas
Consulta Realizada
En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Tabler de Bypass: El tablero de las UPSs debe contar con
un sistema de Bypass Automático, para los casos en que la UPS necesite ser des- energizada, el tablero deberá
tener la posibilidad de transferir la carga a la ANDE o al Sistema de Generador, así mismo, el tablero deberá
contar con protecciones de sobre carga y descargadores atmosféricos. El tablero debe contar con los siguientes
materiales mínimamente; 2-Llave termomagnética trifásica de 50amp 4- contactor tripolar de 50 A 1temporizador de 60 seg 2- llave termomagnética de 10A monofásica 4- descargador de sobretensión 2- Contacto
auxiliar NC para el selector 3- Llave termomagnética de 40 monofásica Tablero Metalico IP65 de 1200 x
800x300 10- Llave termomagnética de 16 A monofásica para circuito * obs. ver Gráfico de Tablero. Solicitamos
amablemente a la convocante publicar el esquema del tablero solicitado, según se indica en las Especificaciones
Técnicas, además de incluir toda la descripción de funcionalidad de cada componente de la lista de modo a que
todos los oferentes puedan ofertar en igualdad de condiciones.

Fecha

Hora

04-10-2017

11:53:58

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Se debe proveer lo solicitado para el tablero en donde se detalla cada uno de los componentes. El diseño queda a
cargo del oferente, excluyendo esto de los requerimientos. Por lo tanto remitirse a la Adenda Nº 3.

Fecha

Hora

13-11-2017

10:22:20

CONSULTA
Consulta Realizada
Se exige una capacidad de 1500VA/1000Watts reales. Podrán ser aceptados equipos con potencia de salida 865
Vatios / 1.5KVA, pero que a un 30% otorgue una autonomía de 19minutos o superior?

Fecha

Hora

04-10-2017

11:59:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Se exige una capacidad de 1500VA/1000Watts reales, teniendo en cuenta los equipos que deberán ser soportados
por la UPS, por tal motivo remitirse a las ET del PBC.

13-11-2017

10:23:53

CONSULTA
Consulta Realizada

Fecha

Hora

En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, Tablero de Bypass, dice: El tablero debe contar con los siguientes
materiales mínimamente: Tablero Metalico IP65 de 1200 x 800x300 Entendemos que la convocante solicita un
tablero metálico con protección IP65 de 1200mm x 800mm x 300mm. Favor confirmar si nuestra apreciación es
correcta. En caso de que sea correcta nuestra interpretación, solicitamos a la convocante que estas dimensiones
sean opcionales y que cada oferente establezca las dimensiones del tablero que más se ajuste a los requerimientos.

04-10-2017

12:00:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
El tablero debe tener las dimensiones descriptas en las ET para poder albergar todos los componentes solicitados
en el PBC.

Fecha

Hora

13-11-2017

10:28:19

CONSULTA
Consulta Realizada
Para la tensión de salida solicitan: (8) IEC 320 C13 (4 tomas de salida contra sobretensiones + 4 tomas de salida
con protección por baterías y ... Aceptarían tomas del tipo (2) IEC Jumpers (Respaldo de batería), (8) IEC 320
C13 (Respaldo de batería) ?

Fecha

Hora

04-10-2017

12:01:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Serán aceptadas conexiones de salida tipo bornera con las conexiones y accesorios externos, en los cuales el
oferente deberá realizar las conexiones. Por lo tanto remitirse a la Adenda Nº 3.

Fecha

Hora

13-11-2017

10:30:22

CONSULTA
Consulta Realizada

Fecha

Hora

Para el rango de tension de entrada sin entrar en batería solicitan 150V-285V. Aceptarían Variación de tensión de
entrada adaptable para operaciones principales que vayan en el siguiente rango: 156 - 300V?

04-10-2017

12:03:00

Fecha

Hora

13-11-2017

10:31:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Serán aceptados en un rango de 156 300V. Por lo tanto remitirse a la Adenda Nº 3.

CONSULTA
Consulta Realizada

Fecha

Hora

En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Aprobaciones: EN 55022 Clase A Solicitamos a la
convocante que dicha certificación EN 55022 Clase A sea considerada como opcional o de preferencia y sean
aceptadas normas de certificación similares. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la
participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y
LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley Nº 2051 DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el
mismo establece que: …Las especificaciones técnicas (…) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con
la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo,
deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún
participante.

04-10-2017

12:03:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Para garantizar la calidad de los equipos se requiere las certificaciones solicitadas en el PBC, por tal motivo
remitirse a las ET.

Fecha

Hora

13-11-2017

10:33:54

Fecha

Hora

CONSULTA
Consulta Realizada

19-12-2017

3 de 9

Listado de Consultas
En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Aprobaciones: EN 60950 Solicitamos a la convocante que
dicha certificación EN 60950 sea considerada como opcional o de preferencia y sean aceptadas normas de
certificación similares. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de
potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE
COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley Nº 2051 DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el
mismo establece que: …Las especificaciones técnicas (…) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con
la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo,
deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún
participante.

04-10-2017

12:04:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Para garantizar la calidad de los equipos se requiere las certificaciones solicitadas en el PBC, por tal motivo
remitirse a las ET.

Fecha

Hora

13-11-2017

10:35:00

CONSULTA
Consulta Realizada

Fecha

Hora

En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Aprobaciones: EN 61000-3-2 Solicitamos a la convocante
que dicha certificación EN 61000-3-2 sea considerada como opcional o de preferencia y sean aceptadas normas
de certificación similares. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de
potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE
COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley Nº 2051 DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el
mismo establece que: …Las especificaciones técnicas (…) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con
la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo,
deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún
participante.

04-10-2017

12:06:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

13-11-2017

10:35:50

Consulta Realizada

Fecha

Hora

En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Aprobaciones: GOST Solicitamos a la convocante que
dicha certificación GOST sea considerada como opcional o de preferencia y sean aceptadas normas de
certificación similares. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de
potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE
COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley Nº 2051 DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el
mismo establece que: …Las especificaciones técnicas (…) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con
la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo,
deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún
participante.

04-10-2017

12:06:59

Para garantizar la calidad de los equipos se requiere las certificaciones solicitadas en el PBC, por tal motivo
remitirse a las ET

CONSULTA

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Para garantizar la calidad de los equipos se requiere las certificaciones solicitadas en el PBC, por tal motivo
remitirse a las ET

Fecha

Hora

13-11-2017

10:39:11

CONSULTA
Consulta Realizada

Fecha

Hora

En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Aprobaciones: UL Solicitamos a la convocante que dicha
certificación UL sea considerada como opcional o de preferencia y sean aceptadas normas de certificación
similares. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes
y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir
las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha
solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: …Las
especificaciones técnicas (…) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del
contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo
suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.

04-10-2017

12:09:00

Fecha

Hora

13-11-2017

10:40:09

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Para garantizar la calidad de los equipos se requiere las certificaciones solicitadas en el PBC, por tal motivo
remitirse a las ET

CONSULTA
Consulta Realizada

Fecha

Hora

aclaramos a la entidad que las mismas son propias de la marca APC para su modelo SURT10000XLI, en varios
puntos, los cuales resultan bastante limitante para potenciales oferentes que quisieran presentarse con marcas
diferentes y especificaciones similares. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado:
http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI. Solicitamos
dichas especificaciones se revean con las consultas siguientes, considerando que de mantenerse dichas EETT, se
brinda exclusiva participación a dicha marca y por ende se imposibilita a otras marcas ofertar equipos que
cumplan con características similares. Lo cual resulta opuesto al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley
2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación
en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos
a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si
con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.

04-10-2017

12:12:51

RESPUESTAS
19-12-2017

4 de 9

Listado de Consultas
Respuestas Obtenidas
En las Especificaciones Técnicas se solicitan los parámetros técnicamente mínimos requeridos por el equipo, el
oferente puede libremente ofertar equipos de mayor capacidad cumpliendo a cabalidad los requerimientos
mínimos, además se están estableciendo como opcionales varios puntos mencionados en el periodo de consulta,
por tal motivo la convocante da un fiel cumplimiento con la libre competencia a oferentes que provean equipos
de alta calidad.

Fecha

Hora

13-11-2017

10:42:39

CONSULTA
Consulta Realizada

Fecha

Hora

aclaramos a la entidad que las mismas son propias de la marca APC para su modelo SURT10000XLI, en varios
puntos, los cuales resultan bastante limitante para potenciales oferentes que quisieran presentarse con marcas
diferentes y especificaciones similares. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado:
http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI. Solicitamos
dichas especificaciones se revean con las consultas siguientes, considerando que de mantenerse dichas EETT, se
brinda exclusiva participación a dicha marca y por ende se imposibilita a otras marcas ofertar equipos que
cumplan con características similares. Lo cual resulta opuesto al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley
2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación
en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos
a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si
con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.

04-10-2017

12:13:07

Fecha

Hora

13-11-2017

10:44:07

Fecha

Hora

04-10-2017

12:13:26

Fecha

Hora

13-11-2017

10:45:38

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
En las Especificaciones Técnicas se solicitan los parámetros técnicamente mínimos requeridos por el equipo, el
oferente puede libremente ofertar equipos de mayor capacidad cumpliendo a cabalidad los requerimientos
mínimos, además se están estableciendo como opcionales varios puntos mencionados en el periodo de consulta,
por tal motivo la convocante da un fiel cumplimiento con la libre competencia a oferentes que provean equipos
de alta calidad.

CONSULTA
Consulta Realizada
donde se requiere Frecuencia de salida Igual o superior que: 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario.
Solicitamos respetuosamente sea aceptado Frecuencia de salida Igual o superior que: 50/60 Hz +/- 5 Hz,
considerando que la diferencia es mínima y que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo
SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/
shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI. Y de ésta manera se brinda
exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
en el PBC se solicita una Frecuencia de salida Igual o superior que: 50/60 Hz +/- 3 Hz. Por lo que los oferentes
podrán ofertar 50/60 Hz +/- 5 Hz.

CONSULTA
Consulta Realizada

Fecha

Hora

En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
REQUERIDOS , 2- Plan de entregas, dice PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 45 Días hábiles Teniendo
en cuenta que tan solo la importación de los equipos activos solicitados en este pliego implica un periodo de 45 a
60 días, solicitamos extender el plazo de entrega en al menos a 90 (noventa) días hábiles, posteriores a la firma
del contrato, considerando que el presente llamado implica también la respectiva instalación y cableado eléctrico
de los mismos, dicha extensión permitirá al adjudicado ejecutar satisfactoriamente el proyecto dentro de los
niveles de calidad requeridas por la convocante.

04-10-2017

12:13:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

13-11-2017

10:51:11

Consulta Realizada

Fecha

Hora

donde se requiere Conexiones de salida Como mínimo: (1) Hard Wire 3-wire (H N + G); además Mayor o igual a
(4) Cuatro IEC 320 C13; además Mayor o igual a (2) dos IEC 320 C19. Solicitamos respetuosamente sea
aceptado Conexiones de salida Como mínimo: Por bornera - Hard Wire 3-wire (H N + G), considerando que las
salidas (4) Cuatro IEC 320 C13; (2) dos IEC 320 C19 pueden ser proveídas mediante un PDU y que lo requerido
es propio de la marca APC, para su modelo SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para
validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/PSURT10000XLI. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan
ofertar otras marcas.

04-10-2017

12:13:49

Teniendo en cuenta la proximidad de fin de año y debido a los reglamentos administrativos para el ejercicio
financiero de la institución, remitirse a los plazos establecidos en las ET.

CONSULTA

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Serán aceptadas conexiones de salida tipo bornera con las conexiones y accesorios externos, en los cuales el
oferente deberá realizar las conexiones. Por lo tanto remitirse a la Adenda Nº 3.

Fecha

Hora

13-11-2017

10:52:25

CONSULTA
Consulta Realizada
donde se requiere Protección de tomas de salida Las Tomas de salida deberán contar con protección contra
cortocircuitos o sobrecargas mediante disyuntores o similar. Solicitamos respetuosamente sea opcional dicho
punto, considerando que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo SURT10000XLI. Adjunto link
de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-SmartUPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca,
impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas

Fecha

Hora

04-10-2017

12:14:07

Fecha

Hora

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

19-12-2017
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Listado de Consultas
La protección contra cortocircuitos o sobrecargas es indispensable para nuestra Institución, el oferente podrá
proveer disyuntores en tableros para cumplir con las ET, por tal motivo la apreciación de que sola una marca
cumple esta errada.

13-11-2017

10:53:34

CONSULTA
Consulta Realizada

Fecha

Hora

donde se requiere Entrada de voltaje Monofásica: 220V, 230V o 240 3 wire (L + N + G) – Trifásica: 380V 5 wire
(L1+L2+L3+N+G) (seleccionable por el usuario). Solicitamos respetuosamente sea opcional el punto de
"Trifásica: 380V 5 wire (L1+L2+L3+N+G) (seleccionable por el usuario)", considerando que los equipos del
porte requerido o son monofásicos en la entrada y salida o son trifásicos en la entrada y salida. Además lo
requerido es propio de la marca APC, para su modelo SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas
para validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/PSURT10000XLI. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan
ofertar otras marcas

04-10-2017

12:14:23

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Se solicitan equipos con entrada Trifásica y podrán ser aceptados equipos tanto monofásicos como trifásicos. Por
lo tanto remitirse a la Adenda Nº 3.

13-11-2017

10:54:31

Fecha

Hora

04-10-2017

12:14:47

RESPUESTAS

CONSULTA
Consulta Realizada
donde se requiere Tipo de enchufe Monofásica: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) y Trifásica: Hard Wire 5-wire
(3PH + N + G). Solicitamos respetuosamente sea opcional el punto de "Trifásica: Hard Wire 5-wire (3PH + N +
G)", considerando que los equipos del porte requerido o son monofásicos en la entrada y salida o son trifásicos
en la entrada y salida. Además lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo SURT10000XLI.
Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/
APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI. De ésta manera se brinda exclusiva participación a
dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

13-11-2017

10:55:37

Consulta Realizada

Fecha

Hora

donde se requiere Variación de tensión de entrada Igual o superior que: 280 – 470Vac (a 100% de Carga) Trifásica. Solicitamos respetuosamente sea opcional este punto, considerando que los equipos del porte requerido
o son monofásicos en la entrada y salida o son trifásicos en la entrada y salida. Además lo requerido es propio de
la marca APC, para su modelo SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo
mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/PSURT10000XLI. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan
ofertar otras marcas

04-10-2017

12:15:17

Podrán ser aceptados equipos tanto monofásicos como trifásicos. Por lo tanto remitirse a la Adenda Nº 3.

CONSULTA

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Considerar la variación de tensión de entrada igual o superior que 280 a 470VAC (100% de carga) Podrán ser
aceptados equipos tanto monofásicos como trifásicos. Por lo tanto remitirse a la Adenda Nº 3.

Fecha

Hora

13-11-2017

10:56:59

CONSULTA
Consulta Realizada
donde se requiere Autonomía con media carga(4000 Vatios) Igual o superior a 20 minutos. Solicitamos
respetuosamente sea aceptado Autonomía con media carga(4000 Vatios) Igual o superior a 16 minutos,
considerando que la diferencia es mínima y que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo
SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/
shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI. De ésta manera se brinda
exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas

Fecha

Hora

04-10-2017

12:15:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

13-11-2017

10:58:08

Consulta Realizada

Fecha

Hora

donde se requiere Aprobaciones CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Clase A, EN 60950, EN 61000-3-2,
GOST, UL. Solicitamos respetuosamente sea aceptado certificaciones similares, considerando que lo requerido
es propio de la marca APC, para su modelo SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para
validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/PSURT10000XLI. Dichas aprobaciones brindan exclusiva participación a la mencionada marca y en consecuencia
imposibilita a otras ofertar equipos que cumplan con características similares. Por lo cual, solicitamos que esas
especificaciones se revean y sean abiertas de manera a no limitar la cantidad de oferentes.

04-10-2017

12:15:47

Teniendo en cuenta que los equipos serán destinados al interior del pais, en donde es propenso a corte de energía
eléctrica, solicitamos el oferente remitirse a las ET del PBC

CONSULTA

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Las certificaciones no son propias de una marca, sino son estándares que deben cumplir para garantizar la calidad
de los equipos, sin un control de calidad la Institución puede adquirir equipos que no cumplan con un alto grado
de resistencia, calidad y garantía, por tal motivo se requiere las certificaciones solicitadas en el PBC, por tal
motivo remitirse a las ET.

13-11-2017

10:59:19

Fecha

Hora

CONSULTA
Consulta Realizada

19-12-2017
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Listado de Consultas
donde se requiere Certificación medioambiental RoHS. Solicitamos respetuosamente sea aceptado certificación
ISO 14001, considerando que es una certificación similar y que lo requerido es propio de la marca APC, para su
modelo SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://
www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI. Dicha
certificación brinda exclusiva participación a la mencionada marca y en consecuencia imposibilita a otras ofertar
equipos que cumplan con características similares. Por lo cual, solicitamos que esas especificaciones se revean y
sean abiertas de manera a no limitar la cantidad de oferentes.

04-10-2017

12:16:03

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

La certificación RoHS restringe el uso de materiales peligrosos (tipos de ácidos en las baterías) en la fabricación
de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos. No esta asociado a una marca en particular por lo tanto dicha
certificación no esta direccionado, ya que es un requisito que deben cumplir las marcas prestigiosas para
garantizar la calidad de sus productos, por tal motivo remitirse a lo solicitado en el PBC.

13-11-2017

11:00:49

Consulta Realizada

Fecha

Hora

solicitamos extender el mismo a 60 días hábiles, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos
y que los proveedores no cuentan con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de
referencia que solicitan requerimientos específicos. Por lo cual incurrirían en un proceso de importación, lo cual
demoraría aproximadamente la cantidad de días solicitados. De esta forma podrían dar la posibilidad a más
oferentes de presentar su oferta.

04-10-2017

12:16:19

Fecha

Hora

13-11-2017

11:02:12

CONSULTA

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Teniendo en cuenta la proximidad de fin de año y debido a los reglamente administrativos para el ejercicio
financiera de la institución, remitirse a los plazos establecidos en las ET.

Listado de Proveedores Participantes
endoso
Nro. Garantía

Tipo

ENTIDAD
EMISORA

Fecha Emisión

Oferente: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING
SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80046953-4
19.1508.0003635.0002

Póliza

Fenix S.A. de Seguros y
Reaseguros

Oferente: NETLOGIC S.R.L. - RUC: 80015538-6
007.1508.040499

Póliza

Fecha Inicio de
Vigencia

Categoría: Sin categorizar
14-12-2017

19-12-2017

Categoría: Sin categorizar

LA CONSOLIDADA DE
SEGUROS

Oferente: COMPUTERS SERVICES S.R.L. - RUC: 80068301-3

18-12-2017

19-12-2017

Categoría: Sin categorizar

Fecha Fin de
Vigencia
Nro. Oferente: 1
18-05-2018

Nro. Oferente: 2
28-04-2018

Nro. Oferente: 3

16277

Póliza

Intercontinental de Seguros y
Reaseguros S.A.

24-10-2017

15-11-2017

15-04-2018

16277

Endoso de Póliza

Intercontinental de Seguros y
Reaseguros S.A.

07-12-2017

18-12-2017

18-05-2018

Listado de Propuestas por Proveedor
DATOS DEL ITEM
Item Nro.

Código

1

39121004-014

Descripción del Item

Cantidad

Adquisición de UPS

13

PROPUESTAS INICIALES
Of. - RUC

19-12-2017

Marca

Fabricante

Modelo

Procedencia

Descripción

Precio Unit.

Precio Total
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INFORMATION
GAMATRONIC
TECHNOLOGY
CONSULTING
SUPPORT SOCIEDAD
ANONIMA - 80046953-4

GAMATRONIC Power Plus Classic

Israel

UPS DE 10 kVA

58.400.000

759.200.000

NETLOGIC S.R.L. 80015538-6

APC Schneider

APC Schneider SURT10000XLI

FILIPINA

UNIDAD
ININTERRUMPIDA DE
ENERGIA

58.000.000

754.000.000

COMPUTERS
SERVICES S.R.L. 80068301-3

Delta

Delta
Electronics

Taiwan

57.860.000

752.180.000

RT-10k

Beneficio MyPIMES
No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - Total
Oferente
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6

Precio
590.000.000

Fecha

Hora

Estado

19-12-2017

09:23:30.724

Periodo Aleatorio

Código Verificador:
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6

593.000.000

19-12-2017
Código Verificador:

INFORMATION TECHNOLOGY
CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD
ANONIMA - 80046953-4

594.000.000

19-12-2017

Código Verificador:
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6

595.000.000

19-12-2017
Código Verificador:

INFORMATION TECHNOLOGY
CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD
ANONIMA - 80046953-4

599.000.000

19-12-2017

Código Verificador:
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6

600.000.000

19-12-2017
Código Verificador:

COMPUTERS SERVICES S.R.L. 80068301-3

637.000.000

19-12-2017
Código Verificador:

INFORMATION TECHNOLOGY
CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD
ANONIMA - 80046953-4

659.000.000

19-12-2017

Código Verificador:
INFORMATION TECHNOLOGY
CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD
ANONIMA - 80046953-4

668.000.000

19-12-2017

Código Verificador:
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6

675.000.000

19-12-2017
Código Verificador:

INFORMATION TECHNOLOGY
CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD
ANONIMA - 80046953-4

679.000.000

19-12-2017

Código Verificador:
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6

680.000.000

19-12-2017
Código Verificador:

INFORMATION TECHNOLOGY
CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD
ANONIMA - 80046953-4

699.000.000

19-12-2017

Código Verificador:
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6

707.000.000

19-12-2017
Código Verificador:

COMPUTERS SERVICES S.R.L. 80068301-3

709.000.000

19-12-2017
Código Verificador:

NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6

710.000.000

19-12-2017
Código Verificador:

INFORMATION TECHNOLOGY
CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD
ANONIMA - 80046953-4

19-12-2017

720.000.000

19-12-2017

10f6b3e371d087a0c6d2d3a7c22239f1
09:23:23.482

Periodo Aleatorio

5af9076b35bbc206d35cff3254595cc4
09:23:10.321

Periodo Aleatorio

1eeb3349482f99092497b4e044332622
09:22:47.773

Periodo Aleatorio

bba40d0df3aa65d868094e7257ac9269
09:22:33.835

Periodo Aleatorio

9c112d79ff8eca759238f511da210304
09:21:35.763

Periodo Aleatorio

965db89e81a71933470d81738a4af7df
09:23:08.501

Periodo Aleatorio

b5f0f0a045e42f0b699275dd27443d81
09:21:47.100

Periodo Aleatorio

c6fd077c4612d54ea76497c3dcd38f3a
09:21:39.736

Periodo Aleatorio

388a61b3a0b71435b3be82bed7226e85
09:21:19.922

Periodo Aleatorio

c5ce5049f326d6bec7556f894da838a2
09:21:14.128

Periodo Aleatorio

a90a299a84febd979c003ec34fa1281b
09:20:57.042

Periodo Aleatorio

59f4a301e30628a1bccea24f0456e826
09:20:47.416

Periodo Aleatorio

f5bafe98477c7e6ab6d57d39bf209941
09:15:37.078

Etapa de Puja

b7ed3190848398081eba53a51e19d143
09:14:33.010

Etapa de Puja

e826b6ff862f8d11cca03d69570af5d2
09:13:54.291

Etapa de Puja

d9f9cdf72833bd1e80b55dbdc85d9d26
09:13:24.011

Etapa de Puja
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Listado General de todas las Ofertas
Código Verificador:
COMPUTERS SERVICES S.R.L. 80068301-3

752.180.000

0c60ada610d6d41de86282cb77b70159

19-12-2017

08:56:58.851

Código Verificador:
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6

754.000.000

cecdddb8779f02a68486f4e0865c5662

19-12-2017

08:56:58.849

Código Verificador:
INFORMATION TECHNOLOGY
CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD
ANONIMA - 80046953-4

759.200.000

Propuesta

Propuesta

01c7595f0ffa05fe7f05796f133cf4d2

19-12-2017

08:56:58.846

Código Verificador:

Propuesta

24939fb63b64f25f7bff21f04467236e

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
1 - Total
Oferente

Mejor Precio

NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6

590.000.000

INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING
SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4

594.000.000

COMPUTERS SERVICES S.R.L. - 80068301-3

637.000.000

Items Ganados por Proveedor
Proveedor: 80015538-6 - NETLOGIC S.R.L.
Item

Precio Ganador

1 - Total

590.000.000

Listado de Mensajes
1 - Total
Fecha

Hora

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.

Mensaje

19-12-2017

09:01:44.166

Buenos días, comenzamos la Subasta.

19-12-2017

09:06:49.358

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.

19-12-2017

09:06:58.792

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.

19-12-2017

09:07:07.702

En breve pasamos a la Etapa de Puja.

19-12-2017

09:11:06.130

Atención pasamos a la etapa de puja.

19-12-2017

09:12:06.592

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.

19-12-2017

09:12:09.972

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER
MOMENTO.

19-12-2017

09:20:33.257

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.

19-12-2017

09:23:42.281

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.

19-12-2017

09:23:42.354

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

19-12-2017
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