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SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL NA 1242-16 

 
SERVICIOS DE MICROFILMACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ÁREA JURÍDICA DE LA ITAIPU – MD 

 
ADITIVO 2 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 1242-16, la ITAIPU responde a continuación 
consultas formuladas por Empresas interesadas en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
En el punto 1.3.2 del pliego de bases y condiciones habla de presentar contratos 
Específicamente los puntos C y D, ¿Deben los contratos presentados estar legalizados? 
 
RESPUESTA 
Los contratos privados presentados deben estar legalizados (certificaciones de firmas). 
 
 
PREGUNTA 2 
¿Dónde se realizarán los trabajos? Y ¿Dónde se instalarán los equipos? 
 
RESPUESTA 
Los trabajos de microfilmación deberán ser realizados en Asunción y  los de digitalización de 
los rollos de  microfilm en las oficinas del Centro de documentación en Hernandarias. 
 
 
PREGUNTA 3 
¿Debe la empresa adjudicada instalar un laboratorio micrográfico de trabajo? 
 
RESPUESTA 
La empresa adjudicada debe instalar un laboratorio de microfilm para el revelado de los 
rollos, y suministrar insumos necesarios para el desarrollo del trabajo, además debe contar 
con técnicos especialistas  en control de calidad de los mismos, así como presentar 
respectiva hoja de vida. 
En el manual de proceso detalla los niveles de calidad que cada rollo debe tener. 
 
 
PREGUNTA 4 
¿Según el procedimiento de Itaipu binacional, ¿Cuál es el proceso de control de calidad? 
 
RESPUESTA 
EL proceso de control de calidad esta descrito dentro del manual de la Itaipu binacional que 
será entregado al oferente adjudicado. El oferente debe contar con un técnico en calidad de 
rollos de microfilmación. 
 
 
PREGUNTA 5 
¿Debe la empresa adjudicada proveer las cajas para ordenamiento? 
 
RESPUESTA 
La Itaipu binacional entregara las cajas correspondientes. 
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PREGUNTA 6  
En el punto 1.3 PRINCIPALES REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN Y HABILITACIÓN 
1.3.2 Será considerada habilitada la empresa que: 
b) presente certificado de capacitación técnica en los equipos a ser utilizados; 
 
Consultamos muy respetuosamente se aclare el tipo de certificado solicitado y quien debe 
expedirlos?, pues no queda claro si el certificado solicitado debe acreditar la capacidad 
técnica para el uso como usuario de los equipos o para el mantenimiento. 
 
RESPUESTA 
Los certificados deben estar emitidos por fabricante o representantes indicando la  
Capacidad técnica para operar, reparar y mantener  los equipos a ser utilizados. 
 
 
PREGUNTA 7  
En el punto 1.3 PRINCIPALES REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN Y HABILITACIÓN 
1.3.2 Será considerada habilitada la empresa que: 
c) presente constancia(s), certificado(s) o contrato(s) de desempeño anterior, emitido(s) por 
persona(s) jurídica(s) de derecho público o privado, donde haya prestado servicios de 
implementación de microfilmación y digitalización de documentos, por un periodo mínimo 
de 12 meses, no serán considerados contratos o certificados de servicios concluidos hace 
más de 5 (cinco) años; 
 
Consultamos muy respetuosamente porque se solicita el requerimiento de servicios de 
implementación de microfilmación y digitalización de documentos, pues con esto no queda 
claro qué debe demostrar las constancia(s), certificado(s) o contrato(s)  cuando el objetivo y  
finalidad del llamado es la de prestar el servicio de microfilmación de documentos y no la 
implementación de un sistema. Por lo que se debe demostrar la capacidad de producción y 
no de implementación. 
 
Consultamos muy respetuosamente si este requerimiento puede ser reformado a la 
demostración de experiencia a través de presentación de constancia(s), certificado(s) o 
contrato(s) de desempeño anterior, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho público 
o privado, en la prestación de servicios de microfilmación en los últimos años. 
 
RESPUESTA 
El oferente debe demostrar haber  realizado  trabajos  de microfilmación con el sub 
producto de digitalización, razón por la cual se solicita lo establecido en el punto  1. 3.2. 
inciso c) del PBC. 
 
 
PREGUNTA 8  
En el punto 1.3 PRINCIPALES REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN Y HABILITACIÓN 
1.3.2 Será considerada habilitada la empresa que: 
d) presente constancia(s), certificado(s) o contrato(s) de desempeño anterior, emitido(s) por 
persona(s) jurídica(s) de derecho público o privado, donde haya prestado servicios de 
mantenimiento de equipos de microfilmación y equipos de digitalización de documentos; 
 
Consultamos muy respetuosamente porqué se solicita constancia(s), certificado(s) o 
contrato(s) de desempeño anterior de prestación de servicios de mantenimiento de equipos 
de microfilmación y digitalización, cuando el objetivo y finalidad del llamado es la de  
prestar el servicio de microfilmación de documentos y no el mantenimiento de equipos. 
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RESPUESTA 
El oferente debe estar capacitado de poder responder al instante ante inconvenientes para 
cumplir el contrato, razón por la cual se solicita lo establecido en el Punto 1.3.2. d). 
 
 
PREGUNTA 9 
En el punto 1.3 PRINCIPALES REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN Y HABILITACIÓN 
1.3.2 Será considerada habilitada la empresa que: 
e) Presente un documento donde certifique el conocimiento del software Dokmee Web y el 
respaldo de representante. 
 
Consultamos muy respetuosamente se aclare el tipo de certificado solicitado y quien debe 
expedirlos?, pues no queda claro en primer término qué documento se está solicitando, en 
segundo término que debe demostrar el documento solicitado, y en tercer término con qué 
objetivo es solicitado el mismo siendo que además se solicita el respaldo del representante. 
 
RESPUESTA 
El oferente debe estar acreditado por la empresa desarrolladora del software Dokmee web  
o del representante,  ya que es el software instalado en el centro de documentación. Los 
documentos digitalizados deberán estar cargados en el referido software. 
 
 
PREGUNTA 10 
Consultamos muy respetuosamente que es EL WORK STATEMENT referenciado en el ítem c) 
de las Especificaciones Técnicas, el cual por su definición y traducción del Inglés al Español 
significa Declaración de Obra o Trabajo, pues según lo definido en las especificaciones 
técnicas se entiende o se asume que deberá realizarse un relevamiento, el cual deberá ser 
cotizado y cobrado según la Planilla de Precios del Anexo 2,  
pero en ninguna parte ni del Objeto ni del Alcance se encuentra definido el mismo, es más 
ni se solicitan requerimiento para demostrar capacidad. 
 
Además solicitamos aclaren el motivo por el cual se debe cotizar este WORK STATEMENT en 
la Planilla de Precios contenida en el ANEXO 2 donde entre otras cosas no se solicita cotizar 
un ítem más importante aún como lo es la Digitalización de Rollos de Microfilm que inclusive 
escapa al objetivo y finalidad original del llamado pero que sorprendentemente se 
encuentra incluida en el ítem d) Requerimientos Técnicos, pero no se encuentra definido en 
el ítem b) Alcance de los Servicios. 
 
RESPUESTA 
El oferente al ser adjudicado deberá presentar un Plan de trabajo conteniendo Cronograma, 
Responsables así como definir la cantidad exacta de documentos para lo cual deberá realizar 
un inventario  de la cantidad de hojas a ser microfilmadas considerando que la cantidad 
indicada es estimativa. 
 
Con relación a la digitalización de los rollos de microfilmación aclaramos  que en el grupo de 
documentos a ser trabajos existen documentos que ya fueron microfilmados, de los cuales 
se deben realizar el proceso a la inversa a fin de contar con la digitalización de los mismos 
teniendo en cuenta que los microfilm fueron realizados  con una metodología anterior en el 
que no se consideraba como sub proceso la digitalización. 
 
 
PREGUNTA 11 
ANEXO 1, Especificaciones Técnicas, Ítem a) Objeto, consultamos cual es el objeto del 
llamado pues en el documento en un principio se habla de servicios de microfilmación de 
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documentos, pero en el párrafo siguiente se habla del acceso a la información a través de 
los documentos digitalizados, con lo que se genera una duda muy seria con relación a que 
servicio es el que realmente se está solicitando, es decir si es la de la microfilmación de 
documentos donde tampoco se define bajo qué tipo (planetaria o rotativa) o la de la 
digitalización de documentos. 
 
Además a esto se suma que en el ítem d) Requerimientos Técnicos se solicita la 
Digitalización de Rollos de Microfilm, con lo que se suma un tercer tipo de servicio, cada uno 
muy específico, con sus propios requerimientos, especificaciones técnicas, certificaciones 
para demostrar capacidad y que no se encuentran debidamente definidos en estos. 
documentos. 
 
Ante esto solicitamos aclarar todos los puntos identificados pues de esta forma en la que se 
encuentra no se tiene certeza de cual o cuales son los trabajos requeridos. 
 
RESPUESTA 
El servicio de microfilmación solicitado es el que tiene como sub proceso la digitalización de 
documentos. 
Los documentos digitalizados deberán estar cargados en el software Dokmee web del Centro 
de documentación. 
 
 
PREGUNTA 12 
ANEXO 1, Especificaciones Técnicas, Ítem d) Requerimientos Técnicos, consultamos a que 
hace referencia cuando solicitan que cada oferente debe cumplir con los siguientes 
requerimientos técnicos y a reglón seguido habla de cantidades de documentos entre 
2.000.000 y  3.000.000 en formatos varios de archivo, de distintos tipos, que estén en buen  
estado, solicitando además de infraestructura pero no define qué tipo ni características de 
infraestructura. 
 
Ante esto consultamos con qué específicamente debe cumplir el contratista es decir si 
debemos contar con esa cantidad de documentos en nuestras instalaciones y bajo qué 
infraestructura de modo a estar habilitados para presentar oferta y además como será esto 
verificado. 
 
RESPUESTA 
Se deben microfilmar entre 2 y 3 millones de páginas. Referirse al pliego por tipo de 
documentos en el punto d. 
 
 
PREGUNTA 13 
ANEXO 1, Especificaciones Técnicas, Ítem d) Requerimientos Técnicos, se define que el 
servicio además incluye la Digitalización de 330 Rollos de Microfilm  lo que hace a casi a 
1.000.000 de imágenes digitales estimada mente, el cual es un proceso totalmente distinto 
al objeto del servicio hasta antes de este ítem solicitado. 
 
Consultamos por que se define la realización de un servicio de esta magnitud y alcance de 
forma tan ligera pues estamos hablando de un trabajo que técnicamente resulta muy 
distinto hasta acá solicitado con sus propios procesos y sub procesos, capacidades, 
certificaciones, con un alcance tan grande en materia de cantidades de rollos a procesar y 
de imágenes a generar, asociados a los costos y precios de estos, pero que en la Planilla de 
Precios del ANEXO 2 ni siquiera se solicita cotización, generando una tremenda duda con 
relación a cuál es el Objeto del Llamado, cuáles son sus objetivos, sus entregables y por 
sobre todo generando confusión como empresa especializada en cuanto a que es lo que  
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se debe cotizar y de qué forma de modo, a presentar una oferta competitiva. 
 
RESPUESTA 
Dentro de la oferta se debe incluir la digitalización de 330 rollos de microfilm de 16mm 
como detalla en el punto d de las especificaciones técnicas y cada fotograma obtenido será 
contabilizado como página digitalizada. 
 
 
PREGUNTA 14 
ANEXO 1, Especificaciones Técnicas, Ítem d) Requerimientos Técnicos, en este ítem se habla 
de que el contratista deberá implementar soluciones integrales para la generación de 
imágenes de alta calidad según documentación y manual técnico del centro de 
documentación, solicitando además un listado de equipos en forma genérica sin ningún tipo 
de especificaciones técnicas para estos. 
 
Consultamos por que solicita la implementación de soluciones integrales, si lo que se solicita 
es el servicio de microfilmación de documentos, es decir el producto final son imágenes 
microfilmadas y no la implementación de soluciones integrales, y de ser así por favor definir  
que son esas soluciones integrales y cuáles serían los requerimientos. 
 
Con relación al manual técnico del centro de documentación, consultamos a que centro de 
documentación hace referencia y si el manual con el que se debe cumplir será 
disponibilizado para todos los potenciales oferentes de modo a cumplir con la generación de 
imágenes de alta calidad. 
 
Consultamos además si en este manual citado del centro de documentación a definir están 
especificados los requerimientos técnicos de cada equipo solicitado en la lista de 
componentes con los que debe contar cada contratista, pues creemos que si se solicitan la 
generación de imágenes de alta calidad deben haber requerimientos mínimos sobre los 
equipos a utilizar caso contrario no entendemos el juego de palabras utilizada en la 
definición de los requisitos técnicos. 
 
RESPUESTA 
La especificación técnica detalla microfilmar entre 2 y 3 millones de documentos, en el cual 
incluye un sub proceso de digitalización de documentos, donde se detalla en el punto d los 
tipos de documentos y a la par digitalizar 330 rollos de 16mm. 
 
Los equipos a utilizar están listados en el punto d, las especificaciones técnicas de los 
equipos debe ofrecer cada oferente acorde su capacidad de trabajo ya que los equipos serán 
utilizados para el servicio y no serán propiedad de la Itaipu binacional. 
El manual del centro de documentación incluye los procesos a cumplir para desarrollar el 
trabajo y será disponibilizado. 
 
 
PREGUNTA 15 
ANEXO 1, Especificaciones Técnicas, Ítem d) Requerimientos Técnicos, en este ítem se 
solicita que cada contratista deberá contar con, entre otros ítems, 1 sistema de 
digitalización integral (según Manual del Centro de documentación). 
 
Consultamos que significa 1 Sistema de Digitalización integral, a que manual y a que Centro 
de documentación hace referencia y por qué debe ser un componente de un servicio de 
microfilmación. 
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Consultamos además por que debe estar según este manual y en todo caso si se 
disponibilizará tal manual para todos los potenciales oferentes de modo a comprobar el 
sistema solicitado contra el que cuenta cada potencial oferente. 
 
Además consultamos para que es requerido 1 Sistema de Digitalización integral dentro de un 
servicio de microfilmación de documentos. 
 
RESPUESTA 
El manual de proceso será disponibilizado. Es necesario un sistema de digitalización ya que 
es un sub proceso de la microfilmación de documentos. 
 
 
PREGUNTA 16 
ANEXO 1, Especificaciones Técnicas, Ítem d) Requerimentos Técnicos  
 
En el punto donde se refiere que: La ejecución de los servicios deberá contar con los 
siguientes componentes que deberá ser proveído mientras dure el contrato por la 
contratista: 
 
1.   2 Escáner rotativos de alta producción 
2.   1 Escáner planetario hasta A1 
3.   1 Escáner planetario hasta A0 
4.   1 Escritor de Microfilm 
5.   1 Servidores, Storage 
6.   Digitalizador de rollos de microfilm 
 
Consultamos cuales son las especificaciones técnicas mínimas requeridas de los 
componentes (hardware) para tener como referencia para la prestación del servicio, pues 
esto es básico y elemental a la hora de definir técnicamente el alcance de un proyecto, 
considerando que en este ítem se solicita la generación de imágenes de alta calidad. 
 
Además, atendiendo a que en el punto f) Documentación Solicitada requieren 
Especificaciones técnicas de los Bienes/Servicios Ofertados los cuales no se presentan en 
ninguna parte de los documentos que forman el presente llamado. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 14. 
 
 
PREGUNTA 17 
Consultamos en qué lugar serán realizados los trabajos de servicio de microfilmación de 
documentos atendiendo a que en  ningún ítem ni documento componente del llamado se 
especifica donde serán realizados los trabajos, aspecto importante a la hora de definir 
costos, al momento de realizar la instalación del área de microfilmación con todos los 
equipos solicitados y que creemos serán verificados antes del inicio de  
los trabajos. 
 
Además solicitamos que sean considerados todos los aspectos relacionados al tamaño del 
área requerida en caso que deberá realizarse en la institución, considerando también todos 
los aspectos de orden y seguridad. 
 
RESPUESTA 
Los trabajos de microfilmación deberán ser realizados en Asunción y  los de digitalización de 
los rollos de  microfilm en las oficinas del Centro de documentación en Hernandarias. 
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PREGUNTA 18 
Consultamos si los rollos deben ser entregados con la simple captura o los mismos deben ser 
revelados para su entrega, pues en ningún ítem o documentos componentes de este llamado 
se especifica este punto por demás importante. 
 
Así mismo dentro de las especificaciones técnicas en ningún punto se solicita ni se considera 
la instalación de un laboratorio de revelado de rollos con sus respectivos equipos e insumos 
requeridos dejando un vacío muy grande dentro del proceso de microfilmación y de vuelta 
impactando en el costo final del proyecto para los potenciales oferentes. Favor aclarar en 
detalle el punto de revelado de los rollos. 
 
RESPUESTA 
La empresa adjudicada debe instalar un laboratorio de microfilm para el revelado de los 
rollos, y suministrar insumos necesarios para el desarrollo del trabajo, además debe contar 
con técnicos especialistas  en control de calidad de los mismos, así como presentar 
respectiva hoja de vida. 
 
En el manual de proceso detalla los niveles de calidad que cada rollo debe tener. 
 
 
PREGUNTA 19 
Consultamos cual es el estándar mínimo de captura requerido para los fotogramas pues en 
ningún ítem se define cual es la calidad requerida ni cómo serán verificados, pues dentro del 
listado de equipos solicitados no se encuentra un medidor de densidad de imágenes. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 18. 
 
 
PREGUNTA 20 
Consultamos que tipo de rollos de microfilm son los requeridos para la presentación de los 
fotogramas, pues en ningún ítem o documento componente de este llamado se especifican 
los requerimientos mínimos, es decir si son rollos de 16 o 35 mm, de que tipo, componentes 
etc. 
 
RESPUESTA 
En el punto E de las especificaciones técnicas (entregables) detalla mil doscientos rollos de 
microfilm de 16mm como máximo. 
 
 
 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 1242-16. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 21 de Setiembre de 2016. 

 


