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*frFEREHüIA: Compra Directa ñ12016

übieto: Adquisición de teléfonos lP

Recepción de ofertas hasta: miércoles 24 de febrero de 2016

Db nl;estra mayoi consideraci6n,

¡iac;e¡-,ros ilegar a ese organismo las siguientes consultas al pliego particular de la compra de referencia.
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Ei piiego palicular a la compra de referencia no establece que los teléfonos lP deben permitir la conexión de una

vlncha o i'ieadset para su uso "manos libres".

Soiicitanios al MIDES que indique si los teléfonos lP a ofertar deben contar con esta conexión y las facilidades de

'"t.3tir,;are raiaciorlacias a su uso.
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En r:asc de una respuesta afirmativa a nuestra pregunta anterior, solicitamos indicar si se debe incluir esta vincha o

neadse¡ en el precio de los teléfonos lP a colizar.

. -: ." l

[n caso cie no ser mandatorio incluir el costo de la vincha o headset en el precio de los teléfonos lP a cotizar,

solicitanrcs indicar si es mandatoria su cotización como opcional en la propuesta.

Qr.le¿iarnos a la espera de vuestras respuestas. Muchas gracias.
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Zin:bra: laugonzatez@correo.m¡des.gub.uy

Respuesta a consulta 26120f,6

Ee ; Adrian Zecharies ¡¡art 23 de feb de 2016 13:03<azecharies@mides.gub.uy> 
,_S)1 ficheros adjuntos

Asr¡nto : Respuesta a consulta 26lZ0L6
Para ; Compras <compras@mides.gub.uy>

ee ; Marcelo Recuero
<mrecLlero@correo.mides.gub.uy), pablo F.
Carné < pcarne@mides.gub.uy>

!-a respuesta a la consulta no1- la respuesta es NO
i-a respuesta a la consulta no2-La respueta la la primer pregunta es NO por lo que no
correspcnderia
i¡ respuesta a !a consulta no3- la respuesta es NO

Acrián Zecharies
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