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CIRCULAR NO. 1  

RESPUESTAS A INQUIETUDES COMPARACIÓN DE 

PRECIOS NO. RI-CP-BS-2021-006: MATERIALES DE 

SOPORTE TÉCNICO Y COMUNICACIONES  

Pregunta: 

 

1. En relación al tiempo de entrega donde especifican 30 días calendarios, favor 

revisar este tiempo de entrega debido a que los fabricantes están tardando hasta 

15 semanas para realizar entregas, esto debido a la escasez de materiales para 

fabricar luego de la pandemia. 

 

Respuesta:  

 

Entendemos que el tiempo solicitado ha sido consensuado tomando en cuenta el tema 

de la pandemia; 4 semanas es lo sugerido para la entrega de estos ítems luego de 

puesta la ODC, el máximo de tiempo que entendemos podemos dar luego de puesta 

la ODC serian 8 semanas, debido a la urgencia con la cual requerimos estos ítems. 
 
2. Es necesario que nos incluyan los service tag de los equipos Dell para poder 

solicitar los precios a Dell EMC. 

 

Respuesta:  

 

• GQDK3W2 

• GQFH3W2 

• GQDN3W2 

• GQDM3W2 

• GQDH3W2 

• GQDL3W2 

• GQDP3W2 

• GQDJ3W2 

• GQCP3W2 

 
3. Ítem no. (12,13) Por favor compartir los service tag de todos los equipos a los 

cuales se le estarán instalando la memoria Ram.  

 

Respuesta:  

 

• GQDK3W2 

• GQFH3W2 

• GQDN3W2 

• GQDM3W2 

• GQDH3W2 

• GQDL3W2 
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• GQDP3W2 

• GQDJ3W2 

• GQCP3W2 

 

4. Ítem no. (14,15) Por favor compartir los service tag de todos los equipos a los 

cuales se le estarán instalando los Disco.  

 

Respuesta:  

 

• GQDK3W2 

• GQFH3W2 

• GQDN3W2 

• GQDM3W2 

• GQDH3W2 

• GQDL3W2 

• GQDP3W2 

• GQDJ3W2 

• GQCP3W2 

 

5. Favor indicar si requieren instalación de los ítems #12-13-14-15, en caso de ser 

Si, definir alcance. 

 

Respuesta: No es requerida la instalación. 

 

6. Ítem 21: Con la finalidad de poder garantizar la compatibilidad de las memorias 

solicitadas con el equipo al cual serán instaladas, favor compartir el service tag 

de 1 de los equipos (si son todos iguales) de lo contrario compartir 1 por cada 

modelo. 

 

Respuesta:  

• G51T2W2 

• JNPTQ53 

• 4WKLM83 

 

 

7. Ítem 22: Con la finalidad de poder garantizar la compatibilidad de las memorias 

solicitadas con el equipo al cual serán instaladas, favor compartir el service tag 

de 1 de los equipos (si son todos iguales) de lo contrario compartir 1 por cada 

modelo. 

 

Respuesta:  

• G51T2W2 

• JNPTQ53 

• 4WKLM83 

 

 
  



 

Página 3 de 3 

8. Ítem 28: Disco Sata, indicar si es para Laptop o Desktop, en caso de ser equipos 

marca Dell enviar listado de Service tag. 

 

Respuesta:  

 

Los discos son para equipos tipo desktop. 

 Service Tag: 

• G51T2W2 

• JNPTQ53 

• 4WKLM83 

 

9. ¿Se puede participar por ítems? 

 

Respuesta: Si, pueden participar por ítems siempre y cuando tengan la capacidad de suplir 

la cantidad total requerida por cada ítem.   

 
10. Para el ítem 18 favor especificar si el Rack es HP y enviar el no. de serial de este. 

 
Respuesta: Son para Racks APC, serial: 0N10142A0115 
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