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6 de julio de 2006

Ingeniero
OSCAR ROBERTO LAINEZ
Gerente General
COSEM
Ciudad

(

Estimado Ingeniero Laínez:

A continuación remitimos para que sean consideradas en la preparación de la
propuesta, las respuestas a interrogantes efectuadas por una sociedad
participante en la Licitación Privada No. 01/20j.)6,Adquisición de Un Servidor,
mismas que fueron evacuadas por la Gerencia de Informática.

1. En el punto 3.1.4 solicitan que se incluya una controladora Raid.
Quisiéramos saber que tipo de Raid piensan implementar ?

R. Se implementará un Raid 1 Mirror.

2. En el punto 3.1.5 solicitan 2 tarjetas de red de 1GB c/u. Se podría cotizar
una tarjeta Dual Ethernet de 1GB en lugar Dos (2) Tarjetas de red físicas? ...

R. Se puede cotizar la tarjeta Dual Ethernet de 1 GB, si dicha tarjeta se puede
segmentar a redes diferentes ya que requerimos dos (2) canales de 1 GB
cada uno.
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6 de julio de 2006

Doctor
LUIS FERNANDO GOMEZ
Gerente General
REPRESENTACIONES LUFERGO
Ciudad

Estimado Doctor Gómez:

A continuación remitimos para que sean consideradas en la preparación de la
propuesta, las respuestas a interrogantes efectuadas por una sociedad
participante en la Licitación Privada No. 01/2006, Adquisición de Un Servidor,
mismas que fueron evacuadas por la Gerencia de Informática.

1. En el punto 3.1.4 solicitan que se incluya una controladora Raid.
Quisiéramos saber que tipo de Raid piensan implementar?

R. Se implementará un Raid 1 Mirror.

2. En el punto 3.1.5 solicitan 2 tarjetas de red de 1GB c/u. Se podría cotizar
una tarjeta Dual Ethernet de 1GB en lugar Dos (2) Tarjetas de red físicas?

R. Se puede cotizar la tarjeta Dual Ethernet de 1 GB, si dicha tarjeta se puede
segmentar a redes diferentes ya que requerimos dos (2) canales de 1 GB
cada uno.

Atentamente,
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Edificio Anexo del Banco Central de Honduras, Apartado Postal 20074
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\ 6 de julio de 2006

Licenciada
ELEONORA MEJIA BAlDE
Gerente General
GBM DE HONDURAS
Ciudad

Estimada Licenciada Mejía Baide:

A continuación remitimos para que sean consideradas en la preparación de la
propuesta, las respuestas a interrogantes efectuadas por una sociedad
participante en la Licitación Privada No. 01/2006, Adquisición de Un Servidor,
mismas que fueron evacuadas por la Gerencia de Informática.

1. En el punto 3.1.4 solicitan que se incluya una controladora Raid.
Quisiéramos saber que tipo de Raid piensan implementar?

R. Se implementará un Raid 1 Mirror.

2. En el punto 3.1.5 solicitan 2 tarjetas de red de 1GB c/u. Se podría cotizar
una tarjeta Dual Ethernet de 1GB en lugar Dos (2) Tarjetas de red físicas?

R. Se puede cotizar la tarjeta Dual Ethernet de 1 GB, si dicha tarjeta se puede
segmentar a redes diferentes ya que requerimos dos (2) canales de 1 GB
cada uno.
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6 de julio de 2006

Ingeniero

STEW ART CHARLES VARE
Gerente General

CENTROMA TIC S.A.
Ciudad

Estimado Ingeniero Vare:

A continuación remitimos para que sean consideradas en la preparación de la

propuesta, las respuestas a interrogantes efectuadas por una sociedad

participante en la Licitación Privada No. 01/2006, Adquisición de Un Servidor,

mismas que fueron evacuadas por la Gerencia de Informática.

1. En el punto 3.1.4 solicitan que se incluya una controladora Raid.

Quisiéramos saber que tipode Raid piensan implementar?

R. Se implementará un Raid 1 Mirror.

2. En el punto 3.1.5 solicitan 2 tarjetas de red de 1GB c/u. Se podría cotizar

una tarjeta Dual Ethernet de 1GB en lugar Dos (2) Tarjetas de red físicas?

R. Se puede cotizar la tarjeta Dual Ethernet de 1 GB, si dicha tarjeta se puede
segmentar a redes diferentes ya que requerimos dos (2) canales de 1 GB
cada uno.
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Presidente del Comité de Compras de
Bienes, Suministros y Servicios
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