Aditivo 2

SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL NA 1319A-17
SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE ROLLOS DE MICROFILM CON FOTOGRAMA POR ROLLOS,
INDEXACIÓN BÁSICA DE ROLLOS DIGITALIZADOS, INSTALACIÓN DE SCANNER DE MICROFILM,
INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SERVIDORES, DISEÑO DE APLICACIÓN WEB
PARA ÍNDICE DE ROLLOS.
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 1319A-17, la ITAIPU:
PREGUNTA 1
Con relación al Anexo I – consultamos cuales son los tipos de documentos que se deben procesar? Por
ejemplo: documentos del área contable, secretaría general o compras.
RESPUESTA
Los documentos que se deben procesar son los microfilmados por la entidad, contenidos en rollos de
microfilm. El Centro de documentación tiene la guarda y custodia de todos los documentos procesados
en la Entidad.

PREGUNTA 2
Cuantos campos índices se deben tener en cuenta para la indexación o indización?
RESPUESTA
Los índices se utilizarán específicamente como están indexados los rollos de microfilm, y como
actualmente lo utiliza el centro de documentación. Aproximadamente 6 campos. (Ej. N° de proceso,
N° de Contrato, N° de Nota, N° de cédula).

PREGUNTA 3
Con relación al Anexo I – consultamos si el Dokmee es una herramienta que se encuentra instalada en la
entidad ya que la provee la empresa Emage como solución además tenemos conocimiento por otras
soluciones que la Itaipu cuenta con su propio EMC cuya implementación data de este año.
RESPUESTA
El Centro de documentación utiliza el DOKMEE como gestor documental.

PREGUNTA 4
¿Con relación al Anexo I – consultamos a que se refiere cuando mencionan “como resultado los archivos
esperados”?
RESPUESTA
Los archivos esperados son los documentos digitales obtenidos de los rollos de microfilm. Mayores
detalles en las especificaciones técnicas – Objetivos, Alcance y resultados esperados.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de
la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 1319A-17.

Emitido por: División de Apoyo Técnico.
Fecha: 20 de diciembre de 2017.
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