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Montevideo, 24 de febrero de 20L6.

Referencia: §otricitud de aclaraciones sobre la compra directa 2612016

tstimados señores MiD[S,

A quien corresponda.

Í}[iESENTI

A continuación detal!amos las aclaraciones que consideramos necesarias sobre el ilamado de referencia:

1. éEs necesario cotizar licencias de central telefónica para los teléfonos requeridos? En caso afirmativo: ipara qué marcay'

modelo de central telefónica?

2. ¿Requieren coti¿ación de las tareas de configuración/ instalación/ soporte de los teléfonos?

fstas consuiias son con el objetivo de a.]ustar lo más posible nuestra propuesta a sus necesidades, desde ya muchas gracias por

su tiernpo.

Saluda atentamente,
por Servimática

Í

iuan Beun¿a

www.servirnanca,com.uy | (+598) 27Ag 6633'' .:._.':.
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compras@correo2. m ides.gub.uy

De:Juan Beunza mié,24 de feb de 2016 09:30
<juan. beunza@seruimatica.com. uy>

Áslrmto : Re: Solicitud de aclaraciones sobre Compra
Directa 26l20LG

Fara ; compras@mides. gub. uy

Las imágenes externas no serán visualizadas. Mostrar imágenes abajo

una consulta adicional, hay definida una cantidad mínima de compra?

G¡'acias

fri 74!Vl2ü16 1,:L4, "Juan Beunza" <iuan.beunza@seruimatica.com.uv> escribió:
Estimados, buenos días.

Anexo documento a través del cual solicitamos dos aclaraciones sobre el llamado
de referencia.

Quedo a las órdenes por cualquier consulta, muchas gracias!
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laugonzalez@correo.m¡des.gub. uyZimbra¡

Respcresta a consulta 2612O16 empresa Servimática

De : Adrian Zecharies <azecharies@mides.gub.uy> mié, 24 de feb de 2016 11:28

Asusrto : Respuesta a consulta 26120L6 empresa
5ervimática

Para : Compras <compras@mides.gub.uy>

Ce : Marcelo Recuero
< m recuero@correo. mides. gub. uy>

Respuesta 1) No, el teléfono tiene que soportar protocolo SIP genérico no
propieiario, por lo que no requiere licencia.

Respuesta 2) No, solo deben contar con garantía del fabricante de los teléfonos por
un tiempo no rnenor a 12 meses.

Respuesta 3) i\o hay deflnida una cantidad mínima de compra.

Adrián Zecharies
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