
 
 

Adenda No.02 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-003-2016 
 

PARA LA ADQUISICIONES DE EQUIPOS TECNOLOGICOS:  OCHENTA Y SEIS  (86) COMPUTADORA 
PERSONAL DE ESCRITORIO TODO EN UNO, CINCUENTA (50) COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL DE 
15”, UNA (1) COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL 13”, DOCE (12) COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL 
14”, SESENTA Y TRES (63) MONITORES 21.5” UNA (1) PLATAFORMA TECNOLÓGICA HIPERCONVERGENTE 
 
 
Que mediante adenda No.2 se modifica el término de entrega de las Propuestas y Especificaciones 
Técnicas del Pliego de Cargos. 

 
Modificación de fechas 

VI. Calendario Resumen: a continuación, se listan las etapas y plazos importantes de este 
proceso de licitación: 

Etapas Fechas y plazos 

Publicación de aviso: 

(a) publicación web portal y otros 

medios que se considere. 

 

16 de mayo 2016 

Periodo de consultas al contenido del 

pliego. Apertura y cierre. Preguntas y 

respuestas 

27 de mayo 2016 

Cierre del periodo de recepción de 

propuestas. 

6 de junio del 2016 
Hora: De 8:00 am a 2: 00 pm 

 

Apertura de propuestas y 

comunicación de subsanaciones 
7 de junio 2016 

Recepción de documentación para 

subsanaciones 
10 de junio de 2016 

Evaluación de propuestas y 

adjudicación provisional 

Depende de la cantidad de propuestas recibidas, un 

(1) día por cada propuesta recibida 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observación: El periodo de Consultas fue hasta el día 27 de mayo del 2016. 
 
 
Dentro del Pliego de Cargos, Parte V.  Especificaciones Técnicasse modifica lo siguiente 
específicamente en la Página 19 de 56  
 
Donde dice: 
 

 
Puertos del 
Board 
  
 

 
 1 Puerto PCIe  

 1 Puerto USB 3.0 y 2 Puertos USB 2.0 

 DVI, VGA o HDMI 

 1 entrada de Audio 

 1 puerto de red Ethernet 

 

 
 
Debe decir:  
 

Puertos del 
Board  

 

 1 Puerto PCIe opcional 
 1 Puerto USB 3.0 y 2 Puertos USB 2.0 

 DVI, VGA o HDMI 

 1 entrada de Audio 

 1 puerto de red Ethernet 

 

 
 
 

Recepción de plazo de reclamaciones Tres (3) días hábiles 

Respuesta a reclamaciones  
Dependiendo de la complejidad de la reclamación. 

De (3) tres a (5) cinco días hábiles 

adjudicación definitiva 

Dos (2) días hábiles transcurridos el plazo para 

formular reclamaciones y en su caso para responder 

a las mismas 

Firma del contrato entre la OEI y el 

proveedor 

Una vez el consultor cumpla con la entrega de los 

documentos exigidos, tiempo que no será superior a 

(5) cinco días hábiles 



 
 
 
 
 

 
Dentro del Pliego de Cargos, Parte VII.  Garantías y Consideraciones Especiales se modifica lo siguiente 
en la página 29: 
 
Donde dice: 
 

Empresa 
oferente  
 

 Se debe entregar certificación VMware. Por lo menos, dos (2) ingenieros 
certificados en cada una de estas: VSP y VTSP y los mismos deben ser 
empleados de la empresa. 

 
 
Debe decir:  
 

Empresa 
oferente  
 

 Se debe entregar certificación VMware. Por lo menos, dos (2) ingenieros 
certificados en cada una de estas: VCP  y  VTSP y los mismos deben ser 
empleados de la empresa. 

 Explicación existen varias Certificaciones: VSP es VMWare Sales 
Professional, la VTSP es VMware Technical Sales Professional, y la VCP es 
VMware Certified Professional  .. esta última es muy importante para 
nosotros ya que son los Ingenieros certificados para la instalación, 
configuración, administración de la plataforma de Virtualización y no lo 
habíamos incluido, por lo cual solicitamos el cambio de VSP por VCP .    

 
 
Dentro del Pliego de Cargos, Parte VII.  PLATAFORMA TECNOLÓGICA HIPERCONVERGENTE se modifica 
lo siguiente en la página 37: 
 
 
Donde dice: 
 

PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 
HIPERCONVERGENTE 
Punto: 22 
 

 Deberá contar con controladora de almacenamiento integrada con 
respaldo de cache por batería. 

 



 
 
 
 
 
Debe decir:  
 

PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 
HIPERCONVERGENTE 
Punto: 22 
 

 Deberá contar con controladora de almacenamiento integrada con 
respaldo de cache por batería u otros mecanismos que garanticen la 
integridad de datos del sistema en caso de fallos. 

 
 
 
 

Dentro del Pliego de Cargos, Parte VII.  PLATAFORMA TECNOLÓGICA HIPERCONVERGENTE se modifica 
lo siguiente en la página 39: 
 

 
 
 

PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 
HIPERCONVERGENTE 
Punto: 54 
 

 Deberá contar con soporte para Flocker y un controlador Cinder 
actualizado.   

 
 
Debe decir:  
 

PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 
HIPERCONVERGENTE 
Punto: 54 
 

 Deberá contar con soporte para Flocker y un controlador Cinder 
actualizado o para similar contenedor de gestión de datos y de open 
stack.   

 
 
 
 
 
 
 
Dado en la ciudad de Panamá, a los 30 días del mes de mayo de 2016. 



 


