-----Mensaje original----De: ALFREDO CALDERON GARZON [mailto:alfredo7210@hotmail.com] Enviado el:
Lunes, 20 de Noviembre de 2006 02:37 p.m.
Para: contratacion
Asunto: Observaciones licitacion 015 2006
Cordial Saludo
Con el fin de permitir la participación objetiva
solicitamos tener en cuenta los siguientes aspectos

de

los

oferentes

El numeral de experiencia, lo normal sería que la sumatoria de la
experiencia del proponente sea igual o mayor al presupuesto estimado,
será combeniente por lo menos establecer un 1,2 veces el valor de la
experiencia para garantizar posibles ampliaciones.
ESPECIFICACIONES DEL CABLEADO CAT.6
De las pruebas de laboratorios ETL, UL o 3P,con sus respectivos anexos,
son de vital importancia y todas son perfectamente validas. 7.2.2.1
solicitamos
retirar,la
frase
"no
se
aceptaran
alianzas
entre
fabricantes",el fabricante debe estar establecido en Colombia con Cámara
y Comercio y tener inventarios propios esto no garantiza nada pues la
forma tradicional de distribución implica que los nventarios se
encuentran en el pais a trabes de los distribuidores.El Numeral 5.1.1
Cableado Categoría 6 no plenum solicitamos retirar caracterizados a 600
Mhz ya que esto no constituye parte fundamental de la norma numeral 5.3 ,
5.3.1 Cross Connet del subsistema Horizontal
solicitamos retirar los
Patch Panel deben tener un accesorio limitador de curva (Strain Relief),
Numeral 5.1.1 Jack Modulares Solicitamos retirar no Keyed y agregar
sistema IDC 110, solicitamos retirar los jack deben tener un accesorio
limitador de curva (strain relief)
y agregar solicitamos poder
configurar a 180 grados, solicitamos tener fuerza de retención que
prevenga daños por conexión de conectores telefónicos,al numeral 5.3, 6
Patch Cord eliminar El patch Cord para el telefono sera un patch cord
armado en campo con plug RJ11 y RJ 45 y agregar que para evitar daños
acusados por conectores RJ 11 en las tomas y Patch Panel los Jacks y
Patch Panel deben contar con un sistema de Fuerza de Retención RFT para
su correcto funcionamiento
Respecto al ISO
Para garantizar la calidad de los productos y servicios debería
solicitarse un ISO en Diseño, Suministro e Instalacion de Redes de
Cableado Estructurado, Redes Electricas y de Fibra Optica ya que este es
el Objeto real de los trabajos a reaizar
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