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Carmen Andrea Coronado Soler <acoronado@rtvc.gov.co>

Fwd: Pegunta a invitacion abierta 23 de 2014
Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 28 de octubre de 2014, 10:49
Para: Carmen Andrea Coronado Soler <acoronado@rtvc.gov.co>, Maria Teresa Gomez Higuera
<mtgomez@rtvc.gov.co>

Observacion Invitacion Abierta 23 2014
---------- Mensaje reenviado ----------
De: David Fajardo <dfajardo@aprotech.com.co>
Fecha: 28 de octubre de 2014, 10:44
Asunto: Pegunta a invitacion abierta 23 de 2014
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co

Buenos días, de acuerdo a la invitación abierta 23 de 2014 nos gustaría formular la siguiente pregunta:

En la tabla del Anexo No. 2 – Anexo Técnico – Numeral 1.8 con descripción de robótica se solicita Robot
Dual como característica mínima requerida. 
¿Es posible considerar un solo robot?, De acuerdo al número de drives solicitado, la duplicidad en
Robots no hace ninguna diferencia.

Quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

David Fajardo
Gerente General
(57) 317-6699995
(571) 3000818-3000819
USA: (305)-5177577
www.aprotech.com.co 

-- 

Coordinacion Procesos de Seleccion
PBX: + 571 2200700 Ext. 308 Fax: +571 2220700 Ext. 309
Cra. 45 No. 26 – 33
Bogota – Colombia

tel:317-6699995
tel:%28305%29-5177577
http://www.aprotech.com.co/
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www.sistemasenalcolombia.gov.co
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Este mensaje y sus documentos adjuntos, pueden contener información privilegiada y/o confidencial que está dirigida
exclusivamente a su destinatario. Si usted recibe este mensaje y no es el destinatario indicado, por favor, notifíquelo
inmediatamente y remita el mensaje original a la dirección de correo electrónico indicada. Cualquier copia, uso o distribución no
autorizados del mensaje y sus adjuntos, puede generar responsabilidades legales.

Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe si es necesario hacerlo.
Una tonelada de papel implica la tala de 15.000 árboles y el consumo de 250.000 litros de agua. El Medio Ambiente es cuestión
de TODOS.
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