Mediante la presente, y en relación a la licitación para la contratación del Acuerdo
Marco para el suministro de equipamiento de telefonía, con número de expediente
2003_AM21/0003, se extienden las siguientes aclaraciones:
1ª Aclaración:
Se informa que el producto “L4.04 212722-05 - Auricular bluetooth Plantronics
PLBCS335-APS11 Voyager legend CS+descolgador APS11” no se va a valorar por
encontrarse descatalogado, por lo que queda fuera de la licitación. Por ello, se
modifica el modelo del Anexo V.4, por el adjunto en la presente.
2ª Aclaración:
Se informa asimismo que el producto “L2.32 51304212 UCCv4.0 Basic to Stnd for
MiVoice MX-One Mitel” y el producto “L2.33 54009200 SWA Std 1y UCC Bsc-Std MX1”, no se van a valorar por encontrarse descatalogados, por lo que quedan fuera
de la licitación. Por ello, se modifica el modelo del Anexo V.2, por el adjunto en la
presente.

3ª Aclaración:
En cuanto al número de almohadillas que incluye la referencia “87229-01 Almohadillas para Auriculares CS540 Plantronic”s, los licitadores deben indicar el
precio unitario de las mismas, teniendo en cuenta que, si la compra mínima debe ser
de más de una unidad o en lotes de “x” unidades, también deben indicarlo en su
oferta.

4ª Aclaración:
En relación al plazo de garantía de dos años al que se hace referencia en la cláusula
24º del Pliego de Cláusulas Administrativas, es suficiente con que los ítems del lote
1 que se indican a continuación dispongan de una garantía de fabricante (1 año), al
ser considerados elementos pasivos o consumibles.

5ª Aclaración:
En cuanto al ítem “L1.21 87L00032BAA-A MX Magazine LBP25 1U w PSU”, se informa
que actualmente, la misma se encuentra desglosada en los siguientes ítems (que así
se hace constar en el Anexo V.1 adjunto a la presente), sin que el presupuesto
máximo varíe;

En este supuesto, es suficiente con que los ítems L1.21.1; L1.21.3; L1.21.4 y
L1.21.5. (marcados en rojo) dispongan de una garantía de fabricante (1 año), al ser
considerados elementos pasivos o consumibles.

En Pamplona, a 18 de octubre de 2021,
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