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Sírvase Citar: Nota }míltiple N°G•-I q3Ll X'•
InJbrme N° 700/5/1•

Nos dirigimos a Uds. con relación a la Licitación Pública N'
N ° 700/5/19, destinada a la adquisición de una Solución de Audi,

Directorio.

Al respecto, informamos que se han recibido una serie de o
continuación, junto con su correspondiente respuesta:

Consulta 1: Sobre el ítem S. Se solicita aclarar si debe cotí
transductores 2.1. y 2.2 o ambos.

Respuesta 1:
¯ Sólo debe completarse uno de los tipos de transductores, s

tipo Point source (2.1) se deben completar los puntos del 2
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59/19, que tramita por Informe
para el Salón Bosch y Sala de

nsultas, las cuales se detallan a

:arse uno de los dos tipos de

',gún corresponda; si se elige el
1.1 al 2.1.3 o si se elige el tipo
1

"Line array" (2.2) se deben completar los puntos del 2.2.1 a112.2.4
¯ Dicha selección será la que deberá estar reflejada en la cotización, solicitada en el ítem "S"

/

de la Planilla de Cotización. 1
¯ Los puntos 2.3 y 2.4 se deben completar siempre, indel•endientemente de qué tipo de

/

transductor se haya elegido. /
Consulta 2: Sobre el ítem F 2.13 se solicita aclarar si la'conectividad- DANTE debe ser hecha
desde la base receptora, o puede realizarse con un dispositivo adicional al receptor para realizar
dicha conexión con la consola.

Respuesta 2:
¯ La conectividad DANTE del ítem F puede realizarse c,)n un dispositivo adicional al

receptor; éste puede ser interno (tipo placa adicional) o bien..•xterno.
¯ En caso de usarse un dispositivo adicional, el mismo será c•nsiderado sólo como integrante

del ítem F. /
/

Consulta 3: Sobre el mismo ítem F 2.13 Se solicita revisar este]punto, en tanto, la mayoría de
bases receptoras y accesorios conversores de primeras marcas de A/D con salida DANTE no
poseen primario-secundario, si no que usan solamente primario.

Respuesta 3:
¯ La conectividad vía DANTE con la consola de soni& deberá contener primario y

.l_
secundario tal como fue solicitado en el ítem F de las Especfllcaclones Técnicas del Pliego.

Consulta 4: Sobre el ítem T. Se solicita aclarar si en dado ca•
diferentes marcas o líneas diferentes de una marca, podrían cotiza
la administración de los micrófonos.

o de que la solución incluyera
rse dos software ditErentes para
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Respuesta 4:
¯ Es posible utilizar distintos paquetes de software para cum
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ir con lo requerido en el ítem T,
sin perjuicio de que se deberá respetar la Planilla de Cotización. toda vez que se trata de una
"Solución (...), bajo la modalidad llave en mano", por lo q•e iodo lo "Solicitado" debe ser
cubierto por la misma. /
Esta nota forma parte integrante del respectivo Pliego de Bases y Condiciones

Particulares de la Licitación Pública N° 59/19.

Saludamos a Uds. atentamente.
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