Respuestas Licitación Estacionamiento Colomos
Documento de respuestas sobre bases de licitación
Aclaración Administrativa:

Se menciona
1- SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS INTERNOS
1.1 SW
1.1.1. La Plataforma CLOUD y App para estacionamientos.
Se agrega un tercer párrafo donde se describe lo siguiente:

Se presente en su propuesta económica la renta de la plataforma por 12 meses. con todos los servicios
especificados en las presentes bases dentro del punto 1.1.4 Servicios.

PREGUNTAS TECNOSOFT
Pregunta 1.
En el punto 1- SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS INTERNOS se hace mención de
Estacionamiento y accesos internos y en el punto 1.2.1 Barreras se solicitan 10 barreras. Solicitamos
a la convocante nos especifique ¿si la infraestructura solicitada será instalada en los accesos internos
o externos?

Respuesta:
Se debe instalar los siguiente:

3 ACCESOS A ESTACIONAMIENTO PÚBLICO (EXTERNOS)
Que deberán estar instalados en las siguientes inmediaciones del Bosque:
●
●
●

Acceso Av. Patria
Acceso El Chaco
Acceso Paseo Torreón

Cada acceso a estacionamiento público Externo deberá incluir lo siguiente:
●

1 Gabinete de acceso

●
●
●
●
●

1 Barrera de acceso
1 Gabinete de salida
1 Barrera de salida
1 Cajero automático
1 Controlador

10 ACCESOS INTERNOS
Su función principal será controlar el acceso del personal de las dependencias que se encuentran en
las inmediaciones del Bosque, así como el acceso/salida de vehículos oficiales y de servicio.

Los cuales deberá incluir lo siguiente:
●
●
●
●
●

5 Mecanismo automatico para porton abatible a dos hojas con pistones.
20 Tótem de código QR
4 Barreras siguiendo las especificaciones listadas en las presentes bases
20 Lectores de código QR
10 Controladores

Pregunta
2.
En el punto 2.3.1 Estación de trabajo de Monitoreo Remoto, se habla de la estación de monitoreo
para el sistema de CCTV sin embargo nos percatamos de que no se está considerando un monitor,
sugerimos al convocante la inclusión de al menos 1 monitor, de ser así por favor defina las
especificaciones para este.

¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta:
Si se acepta su propuesta. El monitor debe ser Monitor 32" HD Flat TV

PREGUNTAS SOLUTIA
Pregunta 1.
En el punto 2.2 Cámaras, menciona 6 cámaras. solicitamos a la convocante nos indique en donde se
instalarán físicamente.

Respuesta:
Las cámaras deberán ser instaladas en los arcos de acceso peatonal ubicados en cada
estacionamiento público. Cada arco de piedra contará con 2 cámaras siguiendo especificaciones
enumeradas en las presentes bases.

Pregunta 2.
En el punto 1.2.2 Cajeros Automáticos, solicitamos a la convocante nos indique el número y la
ubicación de la instalación de los mismos.

Respuesta:
El total de cajeros automáticos son 3, y deberán ser instalados debajo o cerca de los arcos de acceso
peatonal situados en cada estacionamiento público ya antes listados.

