08 de diciembre de 2020
UCC-674-2020-PROV-FOD.
AVISO NO.8. 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 Importadora de
Tecnología Global YSMR S.A. en referencia al procedimiento de contratación supra
indicado.
1. Aclaración
Quisiéramos saber si es posible que, para la presentación de la muestra,
específicamente la del servidor:
a. Que se permita presenta el servidor con la bahía de la unidad óptica vacía,
siendo que no es requerida en las tablas de especificaciones técnicas. Nos
comprometemos a que de resultar adjudicados entregaremos los servidores
con la respectiva tapa ciega correspondiente.

Respuesta de la administración.
En vista que la unidad óptica incorporada al servidor no es un requisito solicitado en la
tabla de especificaciones técnicas para este equipo, se acepta la solicitud planteada

de presentar el servidor sin esta unidad y con el espacio vació sin la utilización de una
tapa ciega.
Se queda en el entendido, que, si esta empresa resultara adjudicada en este proceso,
los servidores deberán venir con esta tapa ciega.
El presente oficio aclara el cartel única y exclusivamente en lo que se indica de
manera expresa.
Sin más por el momento,

ERICK JOSE
AGUERO
VARGAS
(FIRMA)
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