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Pregunta 1: Solicitan en el pliego para el lote 1, una cantidad de 8 soportes de pared para TV de 43´´. Mientras
los TV no son solicitados. Lo que conlleva que los mismos ya los dispone el BSE en su poder o fue omitido en el
pliego la solicitud de los mismos.
Respuesta 1: Lo TV de 43” serán suministrados por el BSE.
Pregunta 2: Mencionan que los soportes de proyectores la colocación se encarga la empresa constructora y
debido a que no indican nada referentes a la instalación de los 100 soportes de TV de 32´´ ¿se encarga también
la empresa constructora o corre por cuenta del oferente?
Respuesta 2: Los 100 soportes de TV de 32 serán colocados por la empresa constructora.
Pregunta 3: ¿La adjudicación del lote 1y 2 se realizará al mismo oferente?
Respuesta 3: No. La adjudicación se hará por lote.
Pregunta 4: Plazo de entrega del equipamiento es el 7 de marzo de 2019, ¿esta es la fecha para entregar la
mercadería o que la misma debe estar instalada en esa fecha?
Respuesta 4:: La puesta en funcionamiento del Nuevo Sanatorio está prevista para fines de marzo.
La planificación de entrega y puesta en marcha de los equipos no debería superar la fecha prevista para la
puesta de funcionamiento del Nuevo Sanatorio
Pregunta 5: Piden que el mantenimiento de la oferta sea de 120 días a partir de la oferta, siendo que el

equipamiento se debe suministrar el 7 de marzo de 2019. El mantenimiento es superior a la entrega
de la mercadería lo que puede causar que si demoran en realizar la adjudicación pueda que sea la
entrega inmediata, pero las cantidades solicitadas sería casi que inviable disponer de la mercadería en
stock por si llegaran a adjudicarnos o pueden que no. Por lo que les solicitamos que disponer de una
cantidad de TV por 100 unidades puede conllevar una demora de importación de los mismos de unos
30 a 45 días en caso de no haber stock suficiente. En resumen solicitamos que la resolución deje una
brecha de tiempo de 30 a 45 días para poder disponer de los TV.
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Respuesta 5: La puesta en funcionamiento del Nuevo Sanatorio está prevista para fines de marzo.
La planificación de entrega y puesta en marcha de los equipos no debería superar la fecha prevista para la
puesta de funcionamiento del Nuevo Sanatorio.
Pregunta 6: ¿El Lote 1 requiere que coticemos la instalación de todos los televisores? ¿Ustedes ya cuentas con
los 8 televisores de 43”?
Respuesta 6: Sí.

