
REQUERIMIENTO 
PREGUNTA RESPUESTA 

 1. Centros de procesamiento edificio French y Monte Grande 

¿Por favor confirmar quien suministrara el internet para estos 

sitios?

CORASA suministrará servicio de wifi de cortesia para fiscales y 

apoderados acreditados en ambos sitios 

2. Para las 24 Salas en las cabeceras, por favor informar los 

requerimientos puntuales que se deben incluir en ellas.

Cada sala de cabecera deben incluir:

4 PC de consulta con 2 impresoras multifunción

1 pantalla LED para visualización del circuito cerrado de 

cámaras que monitorean los centros de carga y procesamiento.

3. Dentro del Capítulo REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO

El dimensionamiento de la solución integral deberá contemplar 

el procesamiento y difusión de 100.000 telegramas con 

promedio de 3 páginas, con carga simultánea desde múltiples 

puestos de trabajo, teniendo como meta lograr el 90% de las 

mesas procesadas a las 22:00 de la jornada electoral de la 

elección PASO (bajo el supuesto del 90% de las actas 

recibidas para procesar a las 21:00). Referencia Elección 

Nacional 2015: 1700 puestos de carga.

Entendiendo que son varios procesos, se solicita aclarar las 

metas de entrega de resultados para cada uno.

La meta de alcanzar el 90% de telegramas procesados a las 22 

hs en ocasión de la jornada electoral, se encuentra 

condicionada al cumplimiento del supuesto que el sistema 

de recuento provisional haya recibido el 90% de las imágenes 

en condiciones de ser cargadas hasta las 21 hs.

4.  Por favor nos pueden aclarar cuales son las reglas de 

negociación una vez sea aceptada la oferta un proveedor?

En función a la orden de mérito, la negociación procederá entre 

los dos primeros puestos. CORASA solicitará una mejora de 

oferta siempre y cuando entre los dos oferentes haya una 

diferencia inferior al 5% en la oferta económica.

 5.5.2.2 Centro de 

Prensa y Difusión

5. “El oferente deberá realizar su propuesta considerando dos 

escenarios posibles para la ubicación de la Sala de Prensa a) 

en el mismo edificio del Centro de Procesamiento de Datos y 

b) en una ubicación destinada especialmente a tal fin, fuera del 

edificio del Centro de Procesamiento de Datos.”

Por favor confirmar si existe alguna recomendación de lugar 

para tener en cuenta?

EN CONSULTA. SE PUBLICARÁ LA RESPUESTA LA SEMANA 

PRÓXIMA.

FORMATO PRESENTACIÓN DE OFERTA 


