OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
COMERCIALIZACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE

Bogotá D.C., 20 de marzo de 2019.

Señores
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
Bogotá D.C.

Referencia: Convocatoria Pública No. 004 de 2019

Apreciados Señores:

Dentro del término establecido en el cronograma, presentamos las siguientes
observaciones a las propuestas presentadas.
A las propuestas de CONSORCIO BLUE ONE – UNIALQUILERES 2019 y COMWARE


La entidad solicitaba disco duro mínimo de 7200 rpm SATA para los equipos de
cómputo Modelo 1 y Modelo 2. Estas empresas ofrecen el Computador Hewlett
Packard AIO 800 G4, una vez revisada las propuestas ellos ofertan un disco duro
de 2TB para que a su vez sea asignado el puntaje por mayor capacidad de
almacenamiento de los equipos, obligación que no cumple con los requerimientos
de la velocidad de 7200 rpm como fue establecido y se puede verificar en la ficha
técnica directa del fabricante Hewlett Packard que el único disco que se puede
configurar con este equipo es de 2TB a 5400 rpm inferior a la velocidad solicitada
(página 14), se adjunta el link del fabricante para su validación
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c06040430.pdf.
Adicionalmente para el Computador Portátil Modelo Único ofrecen el Hewlett
Packard Probook 440 G4 el cual únicamente se puede configurar con Disco de
1TB, pero ellos proponen entregar con un disco de 2TB requerimiento inviable
técnicamente ya que este modelo no permite se configurado con un disco de esa
capacidad como se puede verificar en en la ficha técnica directa del fabricante
Hewlett Packard, se adjunta link del fabricante para su validación
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA67536ESE&doctype=data%20sheet&doclang=ES_ES&searchquery=&cc=es&lc=e
s.
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Por las razones anteriormente expuesta solicitamos a la entidad que estas
propuestas sean rechazadas por no cumplir técnicamente con lo requerido en la
ficha técnica.
A la propuesta PEAR SOLUTIONS


Esta empresa ofrece para los equipos de Cómputo Modelo 1 y Modelo 2 Lenovo
ThinkCentre M820z AIO y computador Portátil Modelo Único Lenovo V330 (14")
los cuales únicamente se puede configurar con Disco de 1TB, pero ellos proponen
entregar con discos de 2TB requerimiento inviable técnicamente ya que estos
modelos no permiten se configurado con un disco de esa capacidad como se
puede verificar en las fichas técnica directa del fabricante Lenovo, se adjuntan los
links
del
fabricante
para
su
validación
http://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/datasheet/ThinkCentre_M820z_AIO_%2
0Datasheet_EN.pdf
y
https://static.lenovo.com/shop/emea/content/pdf/ThinkPad/XSeries/Lenovo%20V
330%2014_%20Datasheet_EN_v1.pdf. Motivo por el cual solicitamos sea
rechazada técnicamente esta propuesta por ser inviable.

Agradecemos la atención prestada y esperamos que nuestras observaciones sean
tenidas en cuenta.

Atentamente,

Jorge Uriel Nova Montaño
Representante Legal
C.C. Nº 19.329.814 de Bogotá
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