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SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL NE 1462-19 

 
REGISTRO DE PRECIOS PARA LA FUTURA ADQUISICIÓN DE HASTA 1.400 (MIL 

CUATROCIENTOS) COMPUTADORES, TODO EN UNO (ALL-IN-ONE) 24” I5 16GB 256GB SSD 
PARA USO DE LA ITAIPU – MARGEN DERECHA, INCLUIDO EL SERVICIO DE GARANTÍA. 

 

ADITIVO 4 
 

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NE 1462-19, la ITAIPU responde consultas realizadas 
por interesadas en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
Con relación al Plazo de Entrega solicitamos respetuosamente extender el mismo a 90 días, 
teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores 
no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de 
referencia que solicitan requerimientos específicos, obliga a incurrir en una importación, lo 
cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De esta forma podrían dar la 
posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. 
 
RESPUESTA 
Solicitud rechazada. Se mantiene el plazo de 60 (sesenta) días para la entrega de los equipos. 
 
 
PREGUNTA 2 
Solicitamos amablemente la aceptación de los puertos USB GEN 1. 
 
RESPUESTA 
Solicitud parcialmente atendida. Los puertos USB GEN 1 ya son solicitados, así como el puerto 
USB GEN 2, conforme las Especificaciones Técnicas, Anexo I del PBC. 
 
 
PREGUNTA 3 
Solicitamos amablemente que también sean aceptados los certificados EPEAT Silver 
 
RESPUESTA 
Solicitud aceptada. Favor remitirse al ítem II, letra "c", de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 4 
Teniendo en cuenta que los equipos deberán tener las imágenes de sus aplicaciones, 
solicitamos amablemente a la ITAIPU que a partir de la firma del contrato el plazo de entrega 
de los equipos sean extendidos a 90 días. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 1 de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 5 
En el Anexo I, Especificaciones técnicas, Características del sistema dice: 
“Punto N° 6: Unidades removibles: Unidad Óptica DVD +/-RW” 
Solicitamos: 
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a) Aclarar si la Unidad Óptica debe estar ubicado en el Stand (soporte del equipo) o puede 
del tipo externo USB.  
b) Especificar que este componente sea de la misma marca del equipo, ya que en caso 
contrario, las ofertas apeligran la calidad del componente y la garantía. 
 
RESPUESTA 
Correcta interpretación. 
a) La unidad removible óptica DVD+/-RW puede ser interna o externa. 
b) La unidad removible óptica DVD+/-RW debe ser de la misma marca del equipo ofertado. 
Favor remitirse al ítem II, letra "b", de este aditivo. 
 
PREGUNTA 6 
En el Anexo I, Especificaciones técnicas, Características del sistema dice: 
“Marca/Modelos de referencia: DELL Optiplex 7460 All-in-One” 
Solicitamos: 
Que sean aceptados el nuevo modelo DELL/Optiplex 7470 ALL-IN-ONE considerando que el 
modelo requerido está en proceso de discontinuidad por el fabricante y esto podría afectar a 
la convocante en cuanto al soporte y la garantía, y además la convocante tendrá equipos de 
última generación. 
 
RESPUESTA 
El modelo DELL/Optiplex 7460 All-in-One es un modelo de referencia, si el modelo a ofertar 
(7470) es un modelo posterior y cumple con todos los requisitos de las Especificaciones 
Técnicas, el mismo puede ser ofertado. 
 
 
PREGUNTA 7 
En el Anexo I, Especificaciones técnicas, Características del sistema dice: 
“Punto 9: Puertos de E/S: USB Audio: 

a) 4 (cuatro) puertos USB 3.1 Gen 1,  
b) 1 (un) puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-C,  
c) 1 (un) puerto USB 3.1 Gen 2 para carga rápida. Conectores para auriculares y 

micrófono externos localizados en la parte lateral del monitor. 
Solicitamos sea reemplazado por: 

a) 2 (dos) puertos USB 3.1 Gen 1,  
b) 2 (dos) puertos USB 3.1 Gen 2 
c) 1 (un) puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-C,  
d) 1 (un) puerto USB 3.1 Gen 1 para carga rápida. Conectores para auriculares y 

micrófono externos localizados en la parte lateral del monitor. 
Teniendo en cuenta que estos puertos corresponden a la Última generación del equipo 
DELL/Optiplex 7470 ALL-IN-ONE, y a su vez tener 2 (dos) puertos USB 3.1 Gen 2 cuyas 
prestaciones son mucho mejores en cuanto a velocidad de transmisión de datos. 
 
RESPUESTA 
Solicitud rechazada, se mantienen las Especificaciones Técnicas. El oferente puede ofertar un 
modelo superior con más puertos USB 3.1 Gen 2 de lo inicialmente solicitado, teniendo en 
cuenta que las Especificaciones Técnicas se refieren a las características mínimas requeridas. 
 
 
PREGUNTA 8 
En el Anexo I, Especificaciones técnicas, Características del sistema dice: 
“21: Normas Ambientales: - Conformidad con EPEAT Gold” 
Solicitamos: 
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Sean aceptados las normas ambientales EPEAT Gold o ISO 14001:2015, teniendo en cuenta que 
no todos los fabricantes poseen estar certificación requerida, y la certificación ISO 14001: es 
reconocida mundialmente, mayor representatividad en la industria, y también de manera a no 
limitar la participación a posibles oferentes. 
 
RESPUESTA 
Solicitud rechazada. Los estándares que se requieren están relacionados con la producción o 
composición de los productos de TI, no específicamente con el proceso productivo. 
 
 
PREGUNTA 9 
En el Pliego de Bases y Condiciones, Capítulo I – Instrucciones Específicas, 1.5.2 Sera 
considerada habilitada la empresa que, d) dice: 
“Certificado (s) o constancia (s) emitido (s) por el Ministerio de Industria y Comercio de que la 
marca de los equipos ofertados está registrada en el Paraguay desde hace más de un año” 
Solicitamos respetuosamente que este requisito sea excluido del Pliego de bases y 
Condiciones. 
 
RESPUESTA 
Solicitud rechazada. Se mantienen las condiciones indicadas en el PBC. 
 
 
PREGUNTA 10 
En el pliego de bases y condiciones. Anexo I - Especificaciones Técnicas, Computador Todo en 
Uno con pantalla entre 23" y 24", solicitan:  
Unidades removibles: Unidad Óptica DVD+/-RW. 
Solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados también equipos con Unidad Óptica 
DVD+/-RW incluida en la base ajustable del monitor o de forma externa por USB, teniendo en 
cuenta que equipos actuales como la Dell 7460 All in One, la cual es una de las referencias 
que se menciona en el Anexo I de las especificaciones técnicas o la 7470 All in One, poseen 
estas opciones para la unidad Óptica DVD+/RW, de manera a ofertar correctamente y que los 
modelos referenciados o similares, cumplan con los requerimientos técnicos, de tal forma a 
no limitar a ningún fabricante de renombre internacional como los citados en las 
especificaciones técnicas. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 5 de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 11 
En el pliego de bases y condiciones. Anexo I - Especificaciones Técnicas, Computador Todo en 
Uno con pantalla entre 23" y 24", solicitan:  
Puertos de E/S: USB Audio. "4 (cuatro) puertos USB 3.1 Gen 1, 1 (un) puerto USB 3.1 Gen 2 
Tipo-C, 1 (un) puerto USD 3.1 Gen 2 para carga rápida. 
Solicitamos respetuosamente que el puerto "1 (un) puerto USD 3.1 Gen 2 para carga rápida" 
solicitado pueda ser de carácter opcional, o pueda ser aceptado un puerto USB 3.1 con 
posibilidad de carga normal de dispositivo o un puerto USB 3.1 lateral con tecnología 
powershare (carga de dispositivos con el equipo encendido o apagado), ya que son las 
opciones disponibles en equipos como la Dell 7460 o 7470 All in One, de manera a ofertar 
correctamente y que los modelos referenciados o similares, cumplan con los requerimientos 
técnicos, de tal forma a no limitar a ningún fabricante de renombre internacional como los 
citados en las especificaciones técnicas. 
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RESPUESTA 
Solicitud rechazada. Se mantienen las condiciones indicadas en las Especificaciones Técnicas 
respecto a este punto. 
 
 
PREGUNTA 12 
En el pliego de bases y condiciones. Anexo I - Especificaciones Técnicas, Computador Todo en 
Uno con pantalla entre 23" y 24", solicitan:  
Puertos de E/S: Conectores para auriculares y micrófono externos localizados en la parte 
lateral del monitor. 
Solicitamos respetuosamente que el puerto "1 (un) Conector universal audio jack UAJ (combo 
jack) para auriculares y micrófono externo localizado en la parte lateral del monitor", 
teniendo en cuenta que en el apartado de puertos, se solicitan "Conectores para auriculares y 
micrófono", haciendo mención a más de un conector, siendo que los equipos del tipo All in 
One en la actualidad generalmente poseen 1 puerto tipo como Jack (Universal) el cual es para 
auricular y micrófono, es la opción disponible en equipos como la Dell 7460 o 7470 All in One, 
de manera a ofertar correctamente y que los modelos referenciados o similares, cumplan con 
los requerimientos técnicos, de tal forma a no limitar a ningún fabricante de renombre 
internacional como los citados en las especificaciones técnicas. 
 
RESPUESTA 
Correcta interpretación. Conector único de tipo audio jack también será aceptado. 
 
 
PREGUNTA 13 
En el Pliego de Bases y Condiciones, apartado 1.5.2 Sera considerada habilitada la empresa 
que:, mencionan lo siguiente: 
“b) Certificado (s) o constancia (s) emitido (s) a)por el fabricante de la marca ofertada, de 
que el oferente es representante autorizado; o Certificado(s) o constancia(s) emitido(s) por el 
representante autorizado, de que el mismo es distribuidor de dicha marca en el Paraguay;” 
Solicitamos respetuosamente que sean aceptados "Carta de Autorización emitida por el 
fabricante de la marca ofertada, de que el oferente es distribuidor autorizado de dicha marca 
en el Paraguay". 
 
RESPUESTA 
Solicitud rechazada. 
 
 
PREGUNTA 14 
En el pliego numeral 1.5 Requisitos para Participación y Habilitación 
En el punto d) solicita: Certificado o Constancia emitida por el Ministerio de Industria y 
Comercio de que la marca de los equipos ofertados está registrada en Paraguay desde hace 
más de un año. 
Hemos recurrido al Ministerio de Industria y Comercio y nos han informado que desde la 
creación de la DINAPI (Dirección Nacional de Propiedad Intelectual) en forma autónoma, es 
esta institución la encargada de este trámite. Al ser una situación que es mandataria del 
estado Paraguayo en cual es absolutamente fuera del control de los potenciales oferentes, 
por lo tanto solicitamos a la ITAIPU sea aceptado certificado de esta institución que 
actualmente rige en la materia. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al ítem II, letra "a", de este aditivo. 
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II) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NE 1462-19, la ITAIPU modifica: 
 
a) el ítem 1.5.2, letra d), del PBC, como sigue: 

 
DE: 
 
[...] 
d) Certificado(s) o constancia(s) emitido(s) por el Ministerio de Industria y Comercio 
de que la marca de los equipos ofertados está registrada en el Paraguay desde hace 
más de un año. 
 
 [...] 
 
 
PARA: 
[...] 
d) Certificado(s) o constancia(s) emitido(s) por el Ministerio de Industria y Comercio o 
por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), de que la marca de los 
equipos ofertados está registrada en el Paraguay desde hace más de un año. 
 [...] 

 
 

b) el ítem 17 de las Especificaciones Técnicas, Anexo I del PBC, como sigue: 
 

DE: 
 
[...] 
El conjunto monitor, teclado y mouse deberán ser de la misma marca del fabricante. 
[...] 
 
 
PARA: 
[...] 
El conjunto monitor, teclado, mouse y DVD deberán ser de la misma marca del 
fabricante. 
 [...] 
 
 

c) el ítem 21 de las Especificaciones Técnicas, Anexo I del PBC, como sigue: 
 

DE: 
 
[...] 
- Conformidad con EPEAT Gold. 
 [...] 
 
 
PARA: 
[...] 
- Conformidad con EPEAT. 
 [...] 

 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 

Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NE 1462-19. 
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Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 12 de septiembre de 2019. 

 


