


































 

 

Tunja, 17 de Noviembre  de 2018 

 

Doctor 

ALEX  EDUARDO ROJAS FIGUEREOO 

Profesional  Dirección Jurídica 

U.P.T.C. 

 

Referencia: Invitación Pública 036 de 2018 

Asunto: OBSERVACIONES HARDWARE ASESORIAS SOFTTWARE LTDA Y SERLECOM SAS 

 

Respetado  Doctor  Rojas, 

 

En atención al requerimiento solicitado  en Referencia y  re-evaluadas los Aspectos  Técnicos nuevamente de 

las  ofertas  y subsanaciones presentadas por  los oferentes Uniples, Comsistelco SAS, Hardware Asesorias 

Softtware Ltda y Serlecom SAS, se presentan las siguientes conclusiones. 

 

OBSERVACIONES HARDWARE ASESORIAS SOFTTWARE LTDA. 

1. El oferente  en el folio 361 de  la propuesta  ofrece Monitor Marca LG referencia 25UM58.   

El  oferente relaciona en la  subsanación el Anexo-I-Certificación Proponente,   donde el oferente  hace  el  

ofrecimiento  de garantia. 

Se Revisa en página  web del fabricante la referencia del  monitor ofertado, donde  se evidencia la  garantía 

del  equipo. EL Monitor ofertado  cumple con garantía.  

Referencia: https://www.lg.com/pe/soporte/soporte-producto/lg-25UM58 

 

OBSERVACIONES  SERLECOM SAS. 

1. El  oferente  a folio 121 y  Folio 149  ofrece  Portátil  HP Probook 440G5  procesador i7  8ª generación. 

Se  verifica  la ficha  técnica  y  referencia  del  equipo  ofertado  en  la página  de  fabricante ,  donde  se 

evidencia  que  la Duración de la  Batería es  de 15  horas  para portátil con procesador i7 8ª generación.  

El  Portátil ofertado  cumple  con  requerimiento. 

Referencia:  http://www8.hp.com/mx/es/products/laptops/product-

detail.html?oid=18161014#!tab=specs.   

 

2. El oferente  en el folio 130 de  la propuesta  ofrece Monitor Marca LG referencia 25UM58.   

Se Revisa en página  web del fabricante la referencia del  monitor ofertado, donde  se evidencia la  garantía 

del  equipo. EL Monitor ofertado  cumple con garantía .  

Referencia: https://www.lg.com/pe/soporte/soporte-producto/lg-25UM58 

 

3. El  oferente  a Folio 131 y  171 ofrece  VideoBeam Epson PowerLite 109W. 

SE  verifica con Epson la  referencia ofrecida  donde informan  que  los  equipos  PowerLite 109W son 

equipos  corporativos con garantía  de  2 Años por  defectos  y de  3 meses por  lámpara.  El  VideoBeam 

ofertado Cumple con Garantía. 

Referencia:  Código  de  verificación certificación Epson:  18112918523 

 

4. El  oferente evidencia errores  de calificación en las ofertas  de Uniples, Consistelco SAS, Hardware 

Asesorías Software Ltda   en los  videobeam e impresora  de  Injección, se revisan las  propuestas y se  

concluye: 

 

a. El oferente  Hardware Asesorías Software Ltda   a folio 385 ofrece Video Beam Epson U42+ y a Folio 387  

presenta  Ficha  Técnica  de  fabricante.    En subsanación, referencia respecto  a puerto  de  red Anexo J-

Accesorio Puerto  de Red. Se verifica la  información referenciada, donde se  evidencia que  el Videobeam 

Ofertado no cumple  con puerto RJ-45.  El  anexo J-Accesorio Puerto  de Red.pdf (tamaño 1KB) al  abrir  

saca error.   No  se puede  verificar  la información suministrada.  Se realiza  llamada a Epson – Soporte 

https://www.lg.com/pe/soporte/soporte-producto/lg-25UM58
http://www8.hp.com/mx/es/products/laptops/product-detail.html?oid=18161014#!tab=specs
http://www8.hp.com/mx/es/products/laptops/product-detail.html?oid=18161014#!tab=specs
https://www.lg.com/pe/soporte/soporte-producto/lg-25UM58


 

 

Técnico – Referencia 181219-003809,  para  solicitar información al requerimiento del puerto  RJ-45 del 

equipo ofertado,  donde aclaran que el Videobeam PowerLite U42+ no tiene  puerto RJ-45 y  tampoco 

tiene  accesorio para adaptarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

EL Equipo ofertado NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACION TECNICA – CONECTIVIDAD RJ-45. 

 

 

b. El oferente COMSISTELCO SAS a folio 227 ofrece Video Beam Epson W42+ y presenta  Ficha  Técnica  de  

fabricante.    En subsanación,   anexa ficha técnica Videoproyector Poerlite W42+. 

Se  revisa la  ficha técnica Videoproyector Poerlite W42+ suministrada por el oferente donde se evidencia 

el cumplimiento  de puerto RJ-45. 

 
 

Se verifica la  ficha técnica en la página  del fabricante del Videoproyector Powerlite W42+, donde  se  

encuentra inconsistencia en el ofrecimiento del  Puerto RJ-45.   

 

 
 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 20

