Solicitud de Cotización (SdC)
para Laptops y su entrega al nivel nacional
Listado de preguntas de los postulantes y respuestas:

1.

¿Podrían indicar la distribución de las 105 laptops a ser entregadas en los
departamentos? ¿Cuantas por departamento y cuáles departamentos?
Ver 3.2 Especificaciones, Sección iii ENTREGA DE EQUIPO (IMPORTANTE).

2.

¿Podrían indicarnos quién es el usuario final? Por temas de precios.
No es relevante. Tiene que tener las especificaciones indicadas.

3.

¿Qué tamaño de disco duro y de qué tecnología? Mecánico o estado sólido?
Un estado sólido aumentaría.

4.

¿El sistema operativo que solicitan es Windows Home, no tendría que ser
Profesional?
No. Apegarse a las especificaciones descritas.

5.

¿La facturación será local en Guatemala? De ser así ¿ustedes están exentos de
impuestos?
Si, la facturación será local en Guatemala. No, no estamos exentos de impuestos

6.

Podrían ampliar un poco más el proceso de entrega. Por ejemplo para la entrega de
los 105 equipos en departamentos, ustedes brindarán la dirección y contacto de la
persona que recibirá el equipo correspondiente en dicho departamento o municipio
para que posteriormente se pueda coordinar el envió del mismo.
Si.
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7.

¿Para la distribución de los equipos en el interior de la República se pueden utilizar
empresas reconocidas a nivel nacional que se dedican a este tipo de labores?
Si garantizan la entrega del equipo y corren con los gastos de seguro necesarios
mientras el equipo se encuentra en tránsito no hay problema. Debe estar incluido en
el precio ofertado del equipo.

8.

¿Se requiere algún tipo de instalación física en la ubicación del beneficiario final?
Que se le coloque etiqueta de donación al equipo.

9.

Con relación al tiempo de entrega, si se formaliza la compra el 1 de abril, ustedes
tienen hasta el 30 de mayo (2 meses después) para entregar direcciones. ¿Y
nosotros como proveedores tenemos algún plazo para la entrega luego de recibir
dicha información?
Ver 3.2 Especificaciones, Sección iii ENTREGA DE EQUIPO (IMPORTANTE).

10.

El disco duro de cuánto seria?
Leer especificaciones.

11.

La frecuencia de 2.5 GHz es con trubo boost o frecuencia base?
Si los procesadores Intel ofertados son recientes incluyen el turbo boost.

12.

Se podrá ofertar procesador AMD siempre y cuando podamos demostrar que el
procesador ofertado es equivalente o superior al solicitado?
Siempre y cuando el procesador AMD no aumente el precio de la oferta.

13.

Existe algún cuadro para la distribución de los equipos o bien saber si sería una
sola sede de entrega en cada departamento?
Ver 3.2 Especificaciones, Sección ii TIEMPO DE ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
DEL EQUIPO.
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