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SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL NA 1657-19 

 
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y 

ESCÁNER) INCLUYENDO ACCESORIOS, INSUMOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

 
 

ADITIVO 1 
 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 1657-19, la ITAIPU responde a las consultas 
realizadas por interesadas en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1.  
Los requisitos técnicos del Anexo I, ítem 3.1.1.1 e ítem 3.1.2.1., incisos “x” e “y”, en donde el pliego 
requiere “Lector de tarjetas Smartcard compatible con: Equitrac Express 5.7 o superior, y tarjetas de 
identificación HID, para control de acceso y otras funciones; y Licencia para utilización del Smartcard 
en el Equitrac Express 5.7 o superior”, solicitamos aclaración sobre dos puntos: 
 
a) Consultamos si la entidad ya cuenta con el sistema de Equitrac siendo actualmente utilizado y solo 

se deberá agregar las licencias correspondientes para el reconocimiento de tarjetas; de modo a 
poder realizar una oferta correcta acorde a las necesidades reales de la convocante; 

 
b) Consultamos que, de no contar aún con la solución de software mencionado (Equitrac), y no siendo 

no especificado el alcance de tal software de gestión, sean igualmente aceptados equipos con 
otras soluciones alternativas (por ejemplo, las propias de cada fabricante) que cumplan con la 
identificación por tarjetas HID, con el fin de no limitar la participación de oferentes en el 
ejercicio del llamado. 

 
RESPUESTA 
a) Entendimiento correcto, la Entidad ya cuenta con el sistema Equitrac Express, solamente se 

deberán agregar las licencias correspondientes al lector de tarjetas que acompañará a cada 
impresora del Tipo I y Tipo II. 
 

b) Favor remitirse a la respuesta del ítem a). 
 
 
PREGUNTA 2.  
En el punto 2.15 ELABORACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL, 2.15.1 inciso “b”, donde el pliego solicita 
cotización de precio unitario y total de cada ítem que compone el(los) lote(s) de interés del oferente, 
en Dólares de los Estados Unidos de América (US$), solicitamos aclaración pues los precios 
referenciales especificados en la planilla de precios están cotizados en guaraníes; de modo a presentar 
correctamente la oferta. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al numeral II, letra a) de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 3.  
En el Anexo I, punto 3.2 el pliego establece: “Todos los equipos deberán ser multifuncionales 
(copiadora, impresora y escáner), nuevos y lacrados en caja de origen, excepto los equipos para 
atenciones eventuales. La ITAIPU podrá, a su criterio, recusar los equipos que no atiendan estos 
requisitos.”, solicitamos aclaración sobre el concepto de atenciones eventuales, de modo a prever 
todos los detalles que puedan cumplir con las necesidades de la convocante al momento de presentar 
la oferta. 
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RESPUESTA 
Favor remitirse al ítem 5.2.4 y 5.2.5 de las Especificaciones Técnicas. 
 
 
PREGUNTA 4.  
En el Anexo I, punto 6.4 donde el pliego establece: “El plazo para la migración de los servicios e 
instalación de los equipos será de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha establecida 
en la OIS – Orden de Inicio de Servicio. Hasta el término de este plazo, los servicios deben estar 
disponibles y los equipos en operación.”, consideramos que, si bien se han contemplado los plazos 
prudentes para la migración e instalación de los equipos, se debería a su vez contemplar un tiempo 
correspondiente a plazos de importación, considerando las grandes cantidades solicitadas y los portes 
específicos requeridos, con equipos que se manejan exclusivamente para negocios como el de 
referencia y con los que no siempre se cuentan en stock con alta demanda. Por esta razón, solicitamos 
extender un plazo adicional de 30 días correspondientes a la importación de los productos requeridos. 
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. Se mantiene el plazo de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha 
establecida en la OIS – Orden de Inicio de Servicio. 
 
 
PREGUNTA 5.  
Para el siguiente texto extraído de las especificaciones técnicas: “Los requisitos técnicos del Anexo I, 
ítem 3.1.1.1 e ítem 3.1.2.1., incisos “x” e “y”, en donde el pliego requiere “Lector de tarjetas 
Smartcard compatible con: Equitrac Express 5.7 o superior, y tarjetas de identificación HID, para 
control de acceso y otras funciones; y Licencia para utilización del Smartcard en el Equitrac Express 5.7 
o superior”, Consultamos:  
 
a) La entidad cuenta con el sistema de Equitrac Express 5.7 o superior instalado? 

 
b) De ser afirmativa la respuesta anterior. Solicitamos confirmar: La totalidad de equipos solicitados 

en este concurso, para el Tipo I y Tipo II: ¿Corresponden a reemplazos directos de otros 
dispositivos ya instalados y funcionando con licencias de Equitrac Express? 

 
RESPUESTA 
a) Es correcto, la Entidad cuenta con sistema Equitrac Express 5.7. 

 
b) Se trata de un nuevo contrato, por lo que cada equipo del Tipo I y Tipo II debe ser proveído con su 

respectiva licencia para el lector de carnet. 
 
 
PREGUNTA 6.  
Solicitamos conocer la cantidad de equipos instalados a la fecha que cuentan con licencias de Equitrac, 
a fin de determinar la cantidad de licencias necesarias en relación a nuevos dispositivos. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 5, letra b). 
 
 
PREGUNTA 7.  
De existir nuevos dispositivos el proveedor debe cubrir el costo de nuevas licencias de Equitrac Express? 
 
RESPUESTA 
El proveedor debe cubrir la licencia del lector de carnet para cada dispositivo Tipo I y Tipo II, para que 
funcione con el Equitrac Express 5.7. 
 
 
PREGUNTA 8.  
Consultamos adicionalmente conocer la cantidad aproximada de usuarios de impresión que utilizaran 
estos servicios en la entidad. 
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RESPUESTA 
La cantidad de usuario es variable, por lo que no podemos responder con exactitud esa consulta. Favor 
remitirse a la cantidad de impresoras a cotizar. 
 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 1657-19, la ITAIPU: 
 

a) en vista a la cantidad de consultas recibidas, se altera el ítem 1.2 Calendario de 
Eventos, sub ítem 1.2.3 del PBC: 
 
DE: 
1.2.3 Respuestas: 

 
            Hasta el 01/10/19 
 
PARA: 
1.2.3 Respuestas: 

 
            Hasta el 02/10/19 
 

 
b) altera el ítem 2.15.1 del Pliego de Bases y Condiciones: 

 
DE: 
2.15.1 La oferta comercial deberá ser elaborada atendiendo los siguientes requisitos: 
 
a) expresada en planilla, de acuerdo al modelo del Anexo III; 
 
b) cotización de precio unitario y total de cada ítem que compone el(los) lote(s) de 

interés del oferente, en Dólares de los Estados Unidos de América (US$); 
 
c) habiendo más de un lote en licitación, el oferente no está obligado a cotizar precios 

para todos los lotes, sin embargo, deberá cotizar los precios unitarios para todos los 
ítems que compone(n) el(los) lote(s) en que desee participar, bajo pena de 
desclasificación de la oferta. 

  
PARA: 
2.15.1 La oferta comercial deberá ser elaborada atendiendo los siguientes requisitos: 
 
a) expresada en planilla, de acuerdo al modelo del Anexo III; 
 
b) cotización de precio unitario y total de cada ítem, en Guaraníes (Gs.); 
 

 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 1657-19. 
 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 01 de octubre de 2019. 

 
 


