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 CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS 

NACIONAL 

CPP/FPTI-PY/002/2020 

En el marco del Concurso Público de Precios Nº 002/2020, que busca la provisión de equipos informáticos 

para la Fundación Parque Tecnológico Itaipu – Py en el marco del Convenio Nº 4500055820/2019 

“Fortalecimiento y Modernización de Laboratorios de Bachilleratos Técnicos Industriales - LAB-BT”, y de 

conformidad al cronograma establecido para el pedido de consultas, los oferentes han realizado las 

siguientes: 

PRIMERA CONSULTA 

Encontramos un proyector que cumple al 100% con todos los detalles requeridos. El proyector 

¨ViewSonic PG603W¨, PERO solo conseguimos 8 unidades y las unidades requeridas son 14. Puedo llegar a 

las 14 unidades completando con un proyecto que no cumple al 100% los requisitos detallados, que sería 

el proyector ¨Viewsonic PA502¨ me gustaría saber si puedo presentarme al ITEM 10 con dos productos 

para cumplir las cantidades? 

RESPUESTA 

El proveedor puede presentarse con todos los productos que considere que reúnen las 

especificaciones técnicas solicitadas en la Petición de Oferta, se evaluará cada caso en el análisis y 

juzgamiento. 

SEGUNDA CONSULTA 

Tenemos un parlante Bluetooth de Logitech un poco grande y más potente (superior) que el 

solicitado a un mejor precio, SOLAMENTE que el sistema de pareamiento del sistema bluetooth es el 

tradicional y no el One Touch especificado por ustedes. 

RESPUESTA 

El proveedor puede presentarse con todos los productos que considere que reúnen las 

especificaciones técnicas solicitadas en la Petición de Oferta, se evaluará cada caso en el análisis y 

juzgamiento. 

TERCERA CONSULTA 

En este ítem piden unos ups de 1200 Volt Amper /720 Watts. Me gustaría saber si buscan una UPS 

con todas las certificaciones internacionales hechas con materiales antillamas o si buscan UPS económicas, 

sin certificaciones, inflamables como por ejemplo la marca APS. 

RESPUESTA 

Se solicitan con todas las certificaciones correspondientes. 

CUARTA CONSULTA 

Una notebook con 64GB de memoria y tarjeta gráfica con 16GB de memoria dedicada es muy 

difícil de conseguir ya que son fabricadas básicamente sobre pedido. Como representantes de Corsair en 

Paraguay, sabemos que ellos hacen notebooks sobre pedido y nos confirmaron que pueden hacer una con 

los detalles requeridos, pero no nos pudieron dar aun fecha de entrega y precio. También contactamos 

con los representantes de ASUS en Paraguay y nos confirman que se puede ensamblar una notebook con 

esas características sobre pedido con entrega en 60 días. El precio por supuesto es altísimo. Podrían recibir 

este producto a los 60 días? O me presento con algo que no cumpla al 100% pero si este disponible para 

entrega en 45 días como máximo. 

RESPUESTA 

 El plazo de entrega se mantiene según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del 

Concurso Público de Precios Nº 002/2020.  En el Punto 7. CONDICIONES DE COTIZACIÓN Y ENTREGA, inciso 

c) Plazo de entrega: a partir de los treinta (30) días corridos desde remitida la Orden de Compra hasta 

como máximo cuarenta y cinco (45) días corridos posteriores a la remisión de la Orden de Compra. 

 


