Circular N° 2 con consulta

LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación Menor N° 65/18
“Contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del
sistema de control de acceso existente”.

Normas autorizantes: DI-2018-724-LOTBA
Por la presente se form ulan aclaraciones a consulta técnica realizada por una firma
interesada, mediante el Portal LOTBAC con fecha 11 de diciembre del corriente año:
CONSULTA N° 1:
Cual es la cantidad de tokens necesarios para la renovacion de contrato de soporte y
actualizacion para Kantech (Entrapass), y cuantos tokens son necesarios para la renovacion
de contrato de soporte y actualizacion para Welcome?"
RESPUESTA N°1:
Con motivo de dar respuesta a lo solicitado mediante nota de referencia, entendemos
primariamente que la consulta no es totalmente clara, lo que nos lleva a interpretar que se
está refiriendo a la cantidad de unidades de servicio para dar cumplimiento a lo solicitado en
el pliego de especificaciones técnicas. De ser correcta nuestra interpretación, debería ser el
oferente quien estime e incluya todo lo necesario para brindar el servicio, soporte y
mantenimiento sobre la totalidad de la solución mencionada en el pliego. Independientemente
de ello, el adjudicatario debe, en caso de ser necesario, poder escalar con los fabricantes de
los productos involucrados las solicitudes y asistencias que hubiera lugar.
La presente circular se emite previa intervención de la Subgerencia de Infraestructuras y
Servicios de esta Sociedad, en su calidad de área técnica requierente.

PLIEG-2018-33946180- -LOTBA

página 1 de 1

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria
Número: PLIEG-2018-33946180- -LOTBA
Buenos Aires, Miércoles 12 de Diciembre de 2018
Referencia: Circular N° 2 con consulta S/ EX-2018-25834940- -MGEYA-LOTBA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.12 17:02:28 -03'00'

Beverati Mercedes
Subgerente Operativo
LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.12 17:02:28 -03'00'

