16 de diciembre de 2020
UCC-686-2020-PROV-FOD.
AVISO NO.13. RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACION TÉCNICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN 2020PP-000010-PROV-FOD.
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y EQUIPOS CONEXOS PARA
681 CENTROS EDUCTIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA FUNDACIÓN OMAR DENGO (PRONIE
MEP-FOD) CON SUS GARANTÍAS Y SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO.

Estimados Señores:
La Unidad de Compras y Contrataciones de la Fundación Omar Dengo, procede a
comunicarles la respuesta a la consulta presentada por la empresa GPT Energytel,
en referencia al procedimiento de contratación supra indicado.
1. Aclaración
Para el switch 24 Puertos, página 112:

Folio
No

6

Aspectos de interés

Suministro eléctrico por
Ethernet y presupuesto
PoE

Mínimo Requerido

Con capacidad de brindar PoE IEEE
802.3af/at en al menos 24 de los
puertos de manera simultánea.
Los equipos ofertados deberán
soportar las cargas eléctricas que
demanden los puntos de acceso
ofertados.

Especificación
ofertada

Favor aclarar si el presupuesto de POE para la fuente de poder para el switch
indicado es de 370W o bien 740W.
Respuesta de la administración.
Dado que la administración no tiene información sobre cuáles serán los Puntos de
Acceso que serán ofertados por los diferentes interesados al momento de la
presentación de ofertas, y por lo tanto no se conoce cuáles son los requerimientos de
energía que presentan los mismos, no se establece un presupuesto específico de POE.
El oferente debe garantizar que el switch está en capacidad de brindar la energía
necesaria para que los puntos de acceso conectados el mismo estén en capacidad de
funcionar sin ningún inconveniente, tal y como se establece en el ítem 6 de la tabla de
especificaciones técnicas para el Switch de 24 puertos.
El presente oficio aclara el cartel única y exclusivamente en lo que se indica de
manera expresa.
Sin más por el momento,
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