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Pregunta 1: Necesito consultarles con cuantos puntos desean comunicarse a través de la videoconferencia. 
Será con uno solo de forma simultánea o en caso de ser más, ¿con cuantos estiman que será lo máximo? 
 
Respuesta 1: Lo máximo serán 2 puntos. Se solicita cotizar como opcional la alternativa de más de dos. 
 

Pregunta 2: ¿Los 108 soportes los instalará la empresa constructora o solo instalará los 100 para los TV de 32? 
 
Respuesta 2: Los soportes serán instalado por la empresa constructora. 
 

Pregunta 3: ¿El oferente adjudicado se deberá encargar solo de colocar los televisores en los soportes? El 
cableado de red, video y corriente hasta el televisor ¿es proporcionado por la empresa constructora? 
 
Respuesta 3: El adjudicatario se encargara de colocar los equipos  al soporte. La empresa deberá adecuarse a 
la instalación disponible. En caso de no contar la obra con las instalaciones necesaria para la puesta en 
funcionamiento se deberá especificar en la oferta. 
 

Pregunta 4: ¿Los 4 proyectores con soporte y pantalla del Lote 1 serán colocados por la empresa constructora 
o por el oferente? ¿El cableado de video y corriente hasta el proyector es realizado por la empresa 
constructora? 
 
Respuesta 4: El adjudicatario se encargada solo de colocar los soporte y pantallas. En caso de no contar la obra 
con las instalaciones necesaria para la puesta en funcionamiento se deberá especificar  en la oferta. 
 

Pregunta 5: En el anexo III no hay un ítem que permita indicar los costos de instalación. Les parece bien que se 
agregue un ítem aparte (Nº 6) que incluya los costos de instalación. 
 
Respuesta 5: En el precio deben estar incluidos los costos de instalación según el alcance definido en el 
presente pedio. 
 


