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Llamado a Licitación 
  

Contrato de Préstamo No. 8076-SV 
Licitación Pública Nacional No. FSSPSV-202-LPN-B 

 

 

1. El Gobierno de la República de El Salvador ha recibido del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), un Contrato de Préstamo No. 8076-SV, del Banco 

Mundial, y se propone utilizar parte de los fondos  para efectuar los pagos bajo el Contrato 
Licitación Pública Nacional  N° FSSPSV-202-LPN-B-, Proyecto: Fortalecimiento del Sistema 

de Salud Pública. 
El MINSAL a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 

invita a todos los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la adquisición de 
 

 
2. El número, identificación y nombres de los lotes que comprenden esta Licitación Pública Nacional son:  

Lote 
Descripción Cantidad 

No. 

1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 224 

2 COMPUTADORAS PORTATIL 109 

3 PROYECTORES MULTIMEDIA 83 

4 IMPRESORES DE ETIQUETAS 44 

5 DISPOSITIVOS PARA ALMACENAMIENTO MASIVO 1 

6 IMPRESORES LASER MFP BLANCO Y NEGRO 20 

7 IMPRESORES LASER MFP LASER COLOR 8 

8 LECTORES LASER 57 

9 TABLETAS 68 

10 LICENCIAS AUTOCAD 4 

11 UPS 239 

12 SERVIDORES 1 

13 ACCESORIOS Y PERIFERICOS 151 

14 SCANNERS 2 

15 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 1 

16 PUNTOS DE ACCESO 8 

17 CAMARAS WEB 17 

18 CAMARAS FOTOGRAFICAS 13 

19 IMPRESORES LASER COLOR 1 

20 MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE REDES 112 
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Lote 
Descripción Cantidad 

No. 

21 IMPRESORES MATRICIAL DE CARRO CORTO 2 

22 IMPRESORES DE INYECCION DE TINTA A COLOR 1 

23 PANTALLAS DE VINILO 6 

 

3. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional: Ministerio 
de Salud con la Licda. Isela de Los Ángeles Mejía; uaci@salud.gob.sv 
 

4. Los licitantes interesados en participar en el referido proceso, podrán obtener sin costo alguno 
un juego completo del Documento de Licitación en el sitio electrónico de compras públicas 

habilitado para ello (http://www.comprasal.gob.sv y www.salud.gob.sv ), haciendo de esta 
manera un llamado a la presentación de ofertas a todas las empresas proveedoras que 

consideren que reúnen los requisitos para participar.  
 

5. La evaluación se hará por Lotes completos, los licitantes interesados podrán ofertar uno, varios 

o todos los lotes. Cada lote ofertado debe incluir todas las cantidades requeridas. No se 
aceptarán ofertas que contengan cantidades diferentes a las especificadas como necesarias. La 

evaluación y comparación de ofertas se realizará separadamente para cada lote, procediendo a 
efectuar la(s) adjudicación(es) respectiva(s). El comprador por su parte, podrá adjudicar uno, 

 

 

6. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de Oferta, 
según el Anexo No 3, esta consiste en una nota firmada y sellada por el Licitante. 

 
7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 a.m. del 

día           de               de         . Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las 
ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en la 

dirección indicada al final de este Llamado, a las 10:00 a.m. del día           de             de           
 

La dirección referida arriba es: MINSAL: Calle Arce Número 827, Ciudad San Salvador. Tel: 2205- 
7189. Correo electrónico: uaci@salud.gob.sv  

 
 

 
Licda. Isela de Los Angeles Mejía 

Jefe UACI / MINSAL 

mailto:uaci@salud.gob.sv
http://www.comprasal.gob.sv/
http://www.salud.gob.sv/
mailto:uaci@salud.gob.sv
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. FSSPSV-202-LPN-B 
 

 

A. INVITACIÓN 
 

El Ministerio de Salud invita a todo interesado a presentar ofertas para la adquisición de 

ACCESORIOS INFO  
 

El número, identificación y nombres de los lotes que comprenden esta Licitación Pública Nacional son:  

 

Lote 
Descripción Cantidad 

No. 

1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 224 

2 COMPUTADORAS PORTATIL 109 

3 PROYECTORES MULTIMEDIA 83 

4 IMPRESORES DE ETIQUETAS 44 

5 
DISPOSITIVOS PARA ALMACENAMIENTO 

MASIVO 
1 

6 IMPRESORES LASER MFP BLANCO Y NEGRO 20 

7 IMPRESORES LASER MFP LASER COLOR 8 

8 LECTORES LASER 57 

9 TABLETAS 68 

10 LICENCIAS AUTOCAD 4 

11 UPS 239 

12 SERVIDORES 1 

13 ACCESORIOS Y PERIFERICOS 151 

14 SCANNERS 2 

15 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 1 

16 PUNTOS DE ACCESO 8 

17 CAMARAS WEB 17 

18 CAMARAS FOTOGRAFICAS 13 

19 IMPRESORES LASER COLOR 1 

20 MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE REDES 112 

21 IMPRESORES MATRICIAL DE CARRO CORTO 2 

22 IMPRESORES DE INYECCION DE TINTA A COLOR 1 

23 PANTALLAS DE VINILO 6 
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B. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. Fuente de Recursos. 

 

El Gobierno de la República de El Salvador ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF), un Contrato de Préstamo No. 8076-SV, del Banco Mundial, Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de 

Salud Pública y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos bajo el Contrato Licitación 

Pública Nacional N° FSSPSV-202-LPN-B, denominada  Y ACCESORIOS INFORMATICOS Y 

MATERIALES DE REDES Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública. Podrán participar en la 

licitación todos los licitantes que reúnan los requisitos de elegibilidad que se estipulan en las Normas de 

Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF (Enero 2011). 

 

1.2. Glosario. 

Las expresiones que aquí se definen se aplican al presente documento y a sus formularios adjuntos: 

Banco: Banco Mundial. 

Contratante: es la persona jurídica, que se encarga de la adquisición de los bienes y figura designada como tal 

en los Documentos de esta Licitación Pública Nacional. En este caso el Contratante se refiere al MINSAL. 

Días: son días calendario y meses son meses calendario. 

Licitante: es la persona jurídica o natural con capacidad y experiencia, que ha formalizado el Contrato y se 

encuentra obligada al suministro de los bienes, en los términos previstos. 

MINSAL: Ministerio de Salud 

Prestatario: es la República de El Salvador. 

UACI: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 

UFI: Unidad Financiera Institucional  

 

1.3. Marco Legal y Administrativo. 

El Proyecto está regido por: i) el Convenio de Préstamo; ii) las Normas de Contratación con Préstamos del BIRF 

y Créditos de la AIF (Enero 2011), y iii) el Manual de Operaciones aprobado por el Banco Mundial.  

 

Este proceso se regirá bajo los aspectos contemplados en el documento de licitación y cuando exista vacío 

normativo, o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados en estas bases, se aplicarán supletoriamente las 

normas que de acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción del Contratante y a la personería de éste, 

siempre que no se opongan a lo establecido en el párrafo anterior. 

En todos los casos y cualquiera que sea la personería del Contratante, se entenderá que el Contrato que se celebre 

con el adjudicatario de la Licitación, es un contrato de provisión de bienes regido por las leyes de la República 

de El Salvador. 
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1.4. Fraude y Corrupción. 
1.4.1    Es política del Banco exigir que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de los préstamos concedidos 

por la institución), licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), 

subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos, y cualquier otro personal 

asociado, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de contrataciones y la ejecución de los 

contratos financiados por el Banco
1
. A efectos del cumplimiento de esta política, el Banco: 

a) define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a 

continuación: 

(i) 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra 

persona;
2
   

(ii) 

los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de 

obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;
3 

(iii) 

impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;
4 

(iv) 

persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones;
5 

(v)  

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material 

relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir 

materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, 

fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier 

persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o 

                                                
1  En este contexto, cualquiera acción para influenciar el proceso de contratación o de ejecución de un contrato para adquirir u na ventaja 

ilegítima, es impropia. 

2 
a los contratos 

3 rato; y 

. 

4 r si mismos o por medio de 

otra persona o entidad no participante del proceso, establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos. 

5  
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lleve a cabo la investigación, o 

 

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a 

inspeccionar y auditar de conformidad con el párrafo 1.16 (e), mencionada más adelante. 

 

(cc) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha 

adjudicación o su personal, sus agentes y sub consultores, subcontratistas, proveedores o sus 

empleados hayan participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 

colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el contrato de que se trate; 

 

c)  declarará la adquisición viciada y anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier 

momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario de alguna parte de los fondos 

del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción 

durante el proceso de adquisición o la implementación de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado 

medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a 

dichas prácticas cuando éstas ocurran, incluyendo no haber informado al Banco oportunamente al haberse 

conocido dichas prácticas; 

 

d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del 

Banco
6
, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un 

período determinado para: (i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y (ii) que se le nomine 

subcontratista
7
, consultor, proveedor o proveedor de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible 

para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. 

 

e) requerirá que, en los contratos financiados con un préstamo del Banco, se incluya una cláusula que exija 

                                                
6 Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco: (i) al término de un procedimiento de 

sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco, que incluye la inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado 

con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de Desarrollo, y las sanciones corporativas del Grupo Banco 

Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones; y (ii) cuando se le sancione con suspensión temporal o suspensión 

temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso.  

7 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación 

utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por cuanto aporta la experiencia clave y 

específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para una licitación en particular; o (ii) nominado por el 

prestatario. 
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que los Licitantes, proveedores y contratistas y sus subcontratistas sus agentes, personal, consultores, 

proveedores de bienes o servicios deben permitir al Banco revisar todas las cuentas, archivos y otros 

documentos relacionados con la presentación de las ofertas y el cumplimiento del contrato y someterlos a 

una verificación por auditores designados por el Banco. 

 

f) requerirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos a los de consultoría 

directamente de una agencia de las Naciones Unidas de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.10 

de esta Normas y bajo un acuerdo firmado entre el Prestatario y la agencia de las Naciones Unidas, las 

provisiones relacionadas con las sanciones por fraude y corrupción estipuladas en este párrafo 1.16 deberán 

aplicarse en su integridad a todos los proveedores de bienes y servicios, contratistas, consultores, 

subcontratistas o sub consultores y a los empleados que hayan firmado contratos con dicha agencia de las 

Naciones Unidas 

Como excepción a lo anterior, los párrafos 1.16 (d) y (e) no aplicarán a las agencias de las Naciones Unidas 

ni a sus empleados y el párrafo 1.16 (e) no aplicará a los contratos celebrados entre la agencia de las 

Naciones Unidas y sus proveedores de bienes y servicios. En tales casos, las Naciones Unidas y el Banco 

acordarán los términos para aplicar las regulaciones de las Naciones Unidas en relación a investigación de 

alegaciones de fraude y corrupción, entre los cuales deberá estar la obligación de informar periódicamente 

al Banco de las decisiones y acciones tomadas. El Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario la 

suspensión o terminación del contrato. Las agencias de las Naciones Unidas deberán consultar al Banco 

acerca de la lista de individuos y firmas suspendidas o sancionadas. Si una agencia de las Naciones Unidas 

firma un contrato o una orden de compra con una firma o individuo suspendido o sancionado por el Banco, 

éste no financiará los gastos relacionados con las mismas y procederá a aplicar otras medidas según sea 

necesario.  

 

C. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

 

2.1. Características del procedimiento. 

 

El método a utilizar para la adquisición de los bienes será el de Licitación Pública Nacional. Bajo esta 

modalidad, el Contratante invitará de forma abierta mediante publicación en el sitio electrónico de compras 

públicas habilitado para ello en http://www.comprasal.gob.sv  y www.salud.gob.sv, debiendo completar la 

información general del licitante que se solicita en el sitio web de COMPRASAL, haciendo de esta manera un 

llamado a la presentación de ofertas a todos los licitantes que consideren que reúnen los requisitos para 

suministrar los bienes, adicionalmente se podrá invitar de forma directa a proveedores. 

http://www.comprasal.gob.sv/
http://www.salud.gob.sv/
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Los licitantes participantes podrán realizar consultas por escrito sobre el documento de licitación, hasta diez (10) 

días antes de la fecha de presentación de las ofertas. El contratante responderá por escrito (fax, correo 

electrónico o en físico) a todos los licitantes y sin revelar la fuente de la consulta a más tardar tres (3) días antes 

de la fecha límite para recibir ofertas. Estas respuestas serán publicadas en el sitio electrónico de compras 

públicas habilitado para ello en http:// www.comprasal.gob.sv  y pagina web del Ministerio de Salud: 

www.salud.gob.sv. 

 

El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, enmendar el 

Documento de Licitación mediante la publicación de enmiendas, utilizando el mismo proceso que se usa para 

responder a las consultas. Las que serán publicadas en los sitios electrónicos señalados en el párrafo anterior. 

 

No pueden participar de esta licitación, ni siquiera como subcontratistas, las firmas o personas que hayan sido 

inhabilitadas por el Banco de acuerdo con las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la 

Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y donaciones de la (AIF). La lista de firmas 

inhabilitadas de participar en proyectos del Banco Mundial está disponible en el portal 

http://www.worldbank.org/debarr. 

 

2.2. Requisitos para los participantes. 

 

Los licitantes interesados en participar en la licitación deberán cumplir con los criterios de capacidad técnica, y 

capacidad financiera. Las Ofertas presentadas serán consideradas siempre que cumplan con los requisitos de 

calificación especificados en este pliego de licitación. 

 

2.3.  Oferta y contratación. 

 

El licitante presentará su oferta en Dólares de los Estados Unidos de América, la cual deberá incluir el Impuesto 

a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). 

No se permitirán ofertas alternativas, y se deberá ofertar por lotes completos, caso contrario la oferta será 

rechazada. 

 

2.4.  Forma de Presentación de las ofertas. 

 

La presentación de las ofertas se efectuará en original impresa debidamente firmada y sellada por el 

Representante Legal, una (1) copia física, una (1) digital (CD), en formato WORD, EXCEL, en un sobre único 

cerrado, en el lugar, día y hora, especificados en el llamado a licitación y/o en la carta de invitación, con la 

http://www.comprasal.gob.sv/
http://www.salud.gob.sv/
http://www.worldbank.org/debarr
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siguiente leyenda en su exterior: 

Licitación Pública Nacional  Nº  FSSP-202-LPN-B 

Nombre del Contratante: ___________________________ 

Adquisición de:  

Lugar de presentación de oferta:_____________________ 

Nombre y dirección del Licitante: ____________________ 

Fecha y hora de apertura: __________________________ 

 

En caso de discrepancia entre la oferta original física, la copia física o la digital, prevalecerá la oferta original 

física. 

Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección indicada en el Llamado a Licitación, y 

tendrán una validez de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de su presentación y los documentos 

que las integran deberán presentarse firmados y rubricados por el Licitante, en todos sus folios, sin borrones, 

manchones o enmendaduras. 

 

No se recibirán ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límites indicadas en el llamado de 

licitación. 

 

 
2.5.  Declaración de Mantenimiento de Oferta. 
 

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una , la cual deberá 

permanecer vigente por un plazo de ciento (120) días calendario. La Declaración consiste en una nota firmada y 

sellada por el Licitante, de acuerdo al modelo presentado en el Anexo No.3. En caso de incumplimiento de la 

Declaración de Mantenimiento de Oferta el contratante podrá declarar al Licitante No Elegible para la 

adjudicación de un contrato por un periodo de doce meses. 

 

 
2.6.  Documentos que integran la oferta. 

 

La oferta deberá incluir los siguientes documentos debidamente firmados por el representante o a quien este 

delegue: 

a. Formulario de la Oferta (Anexo 1). 

b. Lista de cantidades y precios (Anexo 2). 

c. Especificaciones técnicas. (Literal D. Especificaciones Técnicas). 
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d. Documentación Técnica de los bienes: El Licitante deberá adjuntar por cada bien ofertado, Catálogos, 

brochures, folletos u hojas de datos técnicos, certificados que permitan verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas ofertadas. Además que indique las páginas del catálogo en el cual se encuentre 

el lote y las especificaciones técnicas de los bienes ofertados, según formato contenido en el Documento 

de Licitación. Si el catálogo está en inglés deberá incorporar una traducción en español. 

e. Declaración de Mantenimiento de Oferta (Anexo 3). 

f. Copia de Estados financieros auditados de los años fiscales 2013  y 2014, por una firma de auditoría 

externa y/o un Contador Público Autorizado (CPA) y debidamente depositados en el CNR. 

g. Documentar la experiencia en contratos de equipos o bienes similares al lote que demuestren la venta, 

mediante copia de contratos, actas de recepción o facturas durante los últimos 5 años. 

 

Documentación Legal: 

Los Licitantes deberán presentar los siguientes documentos adicionales en copia simple con su oferta: 

(1) Para personas jurídicas nacionales: 

a. Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro de 

Comercio, aun en caso de que existiere modificación en la misma.  

b. Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en 

el Registro de Comercio (si las hubiere).  

c. Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de 

Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según 

sea el caso. 

d. Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, debidamente inscrita en 

el Registro de Comercio. 

e. Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Representante Legal, inscrita en el Registro 

de Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado. 

f. Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carné de residente del representante legal de la 

sociedad, y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes. 

g. Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Representante Legal, y/o del apoderado en su caso. 

h. Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad. 

i. Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios IVA. 
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(2) Personas Jurídicas Extranjeras. 

a. Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro 

correspondiente al país del licitante. 

b. Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad debidamente 

inscrita en el Registro correspondiente al país del licitante. (en caso que las hubiere). 

c. Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal, y Testimonio de la Escritura 

Pública del Poder otorgado por el representante legal, en caso de comparecer por medio de Apoderado. 

d. Documento de Identidad: pasaporte o carné de residente del representante legal de la sociedad, o del 

apoderado en su caso, estos deberán estar vigentes. 

 

(3) Para personas naturales: 

a. Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Licitante, en caso de comparecer por medio 

de apoderado. 

b. Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carné de residente del Licitante, y/o apoderado en su 

caso, documentos que deben estar vigentes. 

c. Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Licitante, y/o del apoderado en su caso, emitido en El 

Salvador. 

d. Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de 

Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según 

sea el caso. 

e. Tarjeta del IVA del Licitante. 

 

(4)Si dos o más personas jurídicas desean participar asociadas (Asociación en participación o Consorcio), 

deberán presentar la documentación siguiente: 

a. Si se trata de una Asociación en participación o Consorcio, ya constituido legalmente, deberá presentar 

copia del documento donde conste dicha Asociación en participación o Consorcio 

b. En el caso que la Asociación en participación o Consorcio se constituya sólo para el suministro en 

mención, bastará para efectos de evaluación, que lo manifieste por escrito de acuerdo con el formulario 

de Asociación en participación o Consorcio; y que cada uno presente lo requerido para las personas 

jurídicas: Personas Jurídicas; estando obligados en caso de adjudicación, a presentar la escritura de 

constitución de Asociación en participación o Consorcio, debiendo designar a una persona para gestionar 

y recibir instrucciones en nombre de las sociedades asociadas en todo lo relacionado con la ejecución del 

Contrato, incluyendo el trámite de pagos.  
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c. En el caso de Asociación en participación o Consorcio, el líder deberá ser la sociedad que presente 

mayor capacidad financiera, quien tendrá la mayor responsabilidad y obligaciones para el suministro de 

los bienes ante el contratante, este compromiso deberá estar suscrito en escritura de constitución del 

mismo. 

 

2.7.  Formulario de oferta. 

 

El Licitante llenará el formulario de oferta incluido como Anexo 1, con su lista de cantidades y precios (Anexo 

2), que se incluye en estos documentos de licitación e indicará el costo unitario de los bienes que suministrará, y 

una breve descripción de los mismos. Utilizando únicamente dos decimales. 

 

2.8.  Apertura de las ofertas. 

 

En el lugar, fecha y hora especificada en el llamado a licitación y/o en la Invitación, se presentarán los sobres 

sellados con las ofertas, y se procederá a realizar la apertura pública de las ofertas en presencia de los licitantes 

que deseen asistir a la hora y fecha indicadas en la Carta de Invitación y Llamado de Licitación. Se levantará 

acta la que deberá contener como mínimo: 

a. Nombre de la empresa licitante. 

b. Monto de las ofertas. 

c. Declaración  de Mantenimiento de Oferta 

d. Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que se estime oportuno consignar. 

 

Dicha acta deberá estar firmada por todos los miembros presentes en la apertura. 

 

No se recibirán ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límites indicadas en el llamado de 

licitación. 

 
2.9. Análisis y evaluación de las ofertas. 
 

Las ofertas serán analizadas por lotes completos por una Comisión Evaluadora de Ofertas, siendo su máxima 

responsabilidad la de emitir el Informe de Evaluación y Recomendación para el referido proceso de contratación. 

 

Esta Comisión Evaluadora de Ofertas, examinará las ofertas para determinar si están completas, si contienen 

errores de cálculo, si los documentos han sido debidamente firmados, rubricados y sellados, y si, en general, las 

ofertas han sido presentadas conforme el documento de licitación. 
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Si cualquiera de los siguientes documentos o información faltara, la oferta será rechazada: 

(a) Formulario  de Oferta (Anexo 1) 

(b) Lista de cantidades y precio (Anexo 2) 

(c) Declaración de Mantenimiento de la Oferta (Anexo 3) 

 

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador corregirá 

errores aritméticos de la siguiente manera:  

(a)  si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio 

unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido a 

menos que el Comprador considere que hay un error obvio en la colocación del punto decimal, caso en el cual el 

total cotizado prevalecerá y el precio unitario se corregirá; 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se 

corregirá el total; y 

 

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la 

cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en 

cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. 

La Comisión Evaluadora de Ofertas, rechazará toda oferta que no se ajuste a los requisitos solicitados en los 

documentos de licitación y el Licitante no podrá con posterioridad convertirla en una oferta que se ajuste a los 

documentos de licitación. 

 

Los licitantes interesados podrán ofertar uno, varios o todos los lotes. Cada lote ofertado debe incluir todas las 

cantidades requeridas. No se aceptarán ofertas que contengan cantidades diferentes a las especificadas como 

necesarias. La evaluación y comparación de ofertas se realizará separadamente para cada lote, procediendo a 

efectuar la(s) adjudicación(es) respectiva(s).  El comprador por su parte, podrá adjudicar uno, varios o todos los 

lotes, a uno o varios licitantes. 

 

La Comisión Evaluadora de Ofertas tendrá en cuenta además del precio ofrecido, el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas o características básicas de los bienes. 

 

Esta Comisión evaluará y comparará las ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos en los documentos de 

licitación. Para efecto de comparación de las ofertas estas se evaluarán conforme el monto ofertado con IVA 

incluido. 
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Las ofertas presentadas, así como la información relativa al examen, evaluación, aclaración y comparación de las 

ofertas para su adjudicación, no podrán ser reveladas a los licitantes ni a ninguna otra persona que no participe 

oficialmente en dicho proceso, hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicado. Todo intento de un 

Licitante de influir en la tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte del 

Contratante puede dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante. 

 

Poscalificación del Licitante  

 

El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el Licitante seleccionado como el que ha presentado la 

oferta evaluada más baja, y que haya cumplido sustancialmente con los Documentos de Licitación, está 

calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

 

Una determinación afirmativa será un prerrequisito para la adjudicación del Contrato al Licitante. Una 

determinación negativa resultará en la descalificación de la oferta del Licitante, en cuyo caso el Comprador 

procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente oferta evaluada más baja está calificado para 

ejecutar el Contrato satisfactoriamente.  

 

Los requisitos de pos calificación que serán utilizados para esta licitación serán: 

Capacidad Financiera 

 

Se evaluará  los datos promediados de los  Estados Financieros de la siguiente manera: 

El ejercicio financiero fiscal 2013 y 2014. 

 Índice de liquidez: mayor a uno (Activo Circulante/Pasivo Circulante). 

 Índice de endeudamiento: menor o igual a 0.75 (Pasivo Total/Activo Total) 

 Índice de Rentabilidad: resultado positivo (Utilidad Neta/Ventas Netas*100) 

 

Para determinar si Cumple o No cumple, con la capacidad financiera del Licitante, se requerirá 

el cumplimiento del índice de liquidez y al menos uno de los otros dos índices arriba definidos. 

 

En caso de Asociación en Participación o Consorcio, el cumplimiento de este aspecto es por 

cada empresa miembro de la Asociación en Participación o Consorcio. El cual será obligatorio 

su cumplimiento. 

 

 
 
Experiencia y Capacidad Técnica 

 

El Licitante deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes 

requisitos de experiencia: 

Haber cumplido exitosamente con contratos de bienes similares que sumen el monto indicado en la tabla de 
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abajo. Para el cumplimiento de ese requisito se podrán sumar los montos de hasta tres contratos diferentes que 

hayan sido firmados en los últimos cinco (5) años. Para acreditar el cumplimiento de este requisito el licitante 

deberá presentar copia de contrato, factura o Acta de Recepción de los bienes u otro documento equivalente en el 

país de origen del licitante, debidamente firmado por el representante legal de la empresa. 

 

 

TABLA 

 

 No. Lote 
 Bienes Similar  

USD$ 

1 99,920.00 

2 69,500.00 

3 66,400.00 

4 33,280.00 

5 24,000.00 

6 22,400.00 

7 22,400.00 

8 17,120.00 

9 16,320.00 

10 14,080.00 

11 13,796.00 

12 8,000.00 

13 7,976.00 

14 6,960.00 

15 5,600.00 

16 4,992.00 

17 2,940.00 

18 2,496.00 

19 1,600.00 

20 698.80 

21 640.00 

22 400.00 

23 360.00 
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2.10. Adjudicación del Contrato 

 
El Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste a las condiciones y requisitos de estos 

Documentos y resulte ser la de precio evaluado más bajo y se adjudicarán lotes completos. 

 

El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular la licitación y rechazar 

todas las ofertas antes de la adjudicación, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el/los Licitante/s 

afectado/s por esta acción, no teniendo obligación de comunicar los motivos del rechazo o anulación. 

El Contratante se reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de incrementar o reducir las 

cantidades de los bienes especificados en los documentos de licitación, siempre y cuando esta variación no 

exceda el quince 15% del total de los bienes, y no modifique los precios unitarios y los términos y condiciones 

de los documentos de licitación y de la Oferta.   

 

 
2.11. Notificación al Adjudicado y Firma de Contrato 

 

El Contratante, notificará por escrito al Adjudicado, que su oferta ha sido aceptada, para que éste se presente a 

firmar el Contrato respectivo, en el lugar y fecha que determine el Contratante.   

 

Si así no lo hiciere en un plazo máximo de cinco (5) días, el Contratante podrá adjudicar el contrato al licitante 

que le siga en el orden de prelación determinado. 

 

Así mismo, será sancionado conforme lo establecido en la Declaración de Mantenimiento de Oferta, siendo esté 

inelegible de participar en los procesos de contratación administrativa por un período de un año, contado a partir 

de la fecha de notificación. 

 

Al momento de notificar al proveedor su adjudicación se le solicitará presentar antes de la firma del contrato los 

siguientes documentos en fotocopia debidamente certificada por Notario: 

 

a) Para personas jurídicas nacionales: 

-Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro de 

Comercio, aun en caso de que existiere modificación en la misma; 

-Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en 

el Registro de Comercio (si las hubiere); 
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-Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, debidamente inscrita en 

el Registro de Comercio; 

-Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Representante Legal, inscrita en el Registro 

de Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado; 

-Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carné de residente del Representante Legal de la 

sociedad, y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes; 

-Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Representante Legal, y/o del apoderado en su caso. 

-Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad. 

-Tarjeta de IVA de la sociedad. 

 

b) Personas Jurídicas Extranjeras. 

-Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro 

correspondiente al país del licitante. 

-Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad debidamente inscrita 

en el Registro correspondiente al país del licitante. (En caso que las hubiere). 

-Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal, y Testimonio de la Escritura 

Pública del Poder otorgado por el representante legal, en caso de comparecer por medio de Apoderado. 

- Documento de Identidad: pasaporte o carné de residente del representante legal de la sociedad, o del apoderado 

en su caso, estos deberán estar vigentes. 

 

c)  Para personas naturales: 

-Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Licitante, en caso de comparecer por medio de 

apoderado. 

-Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carné de residente del Licitante, y/o apoderado en su caso, 

documentos que deben estar vigentes. 

-Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Licitante, y/o del apoderado en su caso, emitido en El Salvador. 

-Tarjeta del IVA del Licitante. 

 

d) Asociación en Participación o Consorcio: 

Si dos o más personas jurídicas interesadas en ofertar, deciden participar de manera conjunta, deberán presentar 

la documentación que a continuación se indica: 
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1.- Copia certificada por Notario, del testimonio de la Escritura Pública, donde conste dicha Asociación en 

participación o Consorcio. 

2.- Las personas que formen parte de la Asociación en participación o Consorcio, responderán solidariamente 

por todas las consecuencias de su participación y de la participación de la Asociación en participación o 

Consorcio en los procedimientos de contratación o en su ejecución, dicha solidaridad deberá ser pactada 

expresamente por los otorgantes en la Escritura Pública de Asociación en participación o Consorcio. 

3.- La Asociación en participación o Consorcio, en el acto de otorgamiento de la Escritura Pública de la misma, 

deberá designar a una persona para suscribir el contrato, gestionar y recibir instrucciones en nombre de los 

asociados en todo lo relacionado con la ejecución del Contrato, incluyendo el trámite de pagos. 

4.- Cuando dos o más personas decidan participar en Asociación en participación o Consorcio, cada una de ellas 

deberá presentar los documentos exigidos en forma individual. 

 

DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR POR EL LICITANTE ADJUDICADO 

 

APLICA SOLO PARA SOCIEDADES NACIONALES O INTERNACIONALES CON SUCURSALES 

ESTABLECIDAS EN EL PAÍS: 

1. Solvencia de la Dirección General de Impuestos Internos, (DGII), vigente a la fecha de contratación; 

2. Solvencia de Régimen de Salud del ISSS, vigente a la fecha de contratación; 

3. Solvencias de pago de cotizaciones previsionales (IPSFA, ISSS, AFP´S), vigente a la fecha de 

contratación; 

4. Solvencia de Impuestos Municipales original de la Alcaldía Municipal del domicilio del oferente, 

vigente a la fecha de contratación; 

 

Los proveedores

que presentar las constancias, ya que dichas instituciones tienen sus respectivos formatos para estos casos, no se 

aceptarán copias certificadas o autenticadas de las solvencias solicitadas. 

 
En caso de ser solvencias emitidas en línea, están serán verificadas, por la UACI, del MINSAL. 

 

  

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PARTICIPANTES EN ASOCIACION EN PARTICIPACION O 

CONSORCIO: 

Deberán presentar ambas Sociedades la siguiente documentación: 

1. Solvencia de la Dirección General de Impuestos Internos, (DGII), vigente a la fecha de contratación; 
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2. Solvencia de Régimen de Salud del ISSS, vigente a la fecha de contratación; 

3. Solvencias de pago de cotizaciones previsionales (IPSFA, ISSS, AFP´S),vigente a la fecha de 

contratación; 

4. Solvencia de Impuestos Municipales original vigente de la Alcaldía Municipal del domicilio del 

oferente, vigente a la fecha de contratación. 

 

Los proveedores, aunque no tengan r

que presentar las constancias, ya que dichas instituciones tienen sus respectivos formatos para estos casos, no se 

aceptarán copias certificadas o autenticadas de las solvencias solicitadas. 

 

En caso de ser solvencias emitidas en línea, están serán verificadas, por la UACI, del MINSAL. 

 

 

D. GARANTÍAS  
 

3.1. Garantía de cumplimiento de Contrato 
 

Dentro de un máximo de veintiocho (28) días siguiente al recibo de la Notificación de adjudicación por parte del 

Comprador, el Proveedor deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor del contrato y que deberá cumplir con los requisitos indicados en el modelo del Anexo 

No. 4 de estos documentos. 

Vigencia de esta garantía será de Ciento Veinte (120) días, contados a partir de la firma del contrato. 

 
 

3.2. Garantía contra desperfectos de fabricación 

 

El periodo de Garantía de los bienes, se detalla en la siguiente Tabla: 

 

LOTE VIGENCIA DE LA GARANTÍA 

1 3 años 

2 1 año 

3 Ítem 1 y 2:  2 años 

4 Ítem 1 y 2:  1 año 

5 3 años 

6 1 año 

7 1 año 

8 1 año 

9 1 año 

11 
Ítems 1 y 2: 1 año 

Ítems 3: 2 años 
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LOTE VIGENCIA DE LA GARANTÍA 

12 3 años 

13 
Ítem 1, 6 y 7: 1 año 
Ítem 2: 3 meses 

Ítem 3, 4 y 5: 6 meses 

14 2 años 

15 1 año 

16 1 año 

17 
Ítem 1: 3 años 

Ítem 2: 2 años 

18 1 año 

19 1 año 

21 1 año 

22 1 año 

23 6 meses 

 

El Proveedor deberá presentar al momento de entregar los bienes un certificado de fabricante por la 

vigencia establecida en la tabla anterior para cada uno de los bienes. 
 

E. CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

4.1. Plazo de entrega 

 

El plazo de entrega será: LOTES: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11: sesenta (60) días calendario contados a partir de la 

distribución del Contrato. LOTES: 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23: treinta (30) días calendario 
contados a partir de la distribución del Contrato. LOTE 10: cuarenta y cinco (45) días calendario contados a 

partir de la distribución del Contrato 

 
 

4.2.  Lugar de entrega 

 
Almacén El Paraíso, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban N° 1,150. San Salvador. 

 

 

4.3. Contabilidad, Inspección y Auditoria por el Banco de los Archivos del Proveedor 

 

Estos aspectos serán atendidos conforme lo dispuesto en el numeral 1.5.1 inciso e), en el que se estipula el 

derecho del Banco de inspeccionar los bienes y servicios, y/o las cuentas y registros del Proveedor y de sus sub-

proveedores relativos a la Oferta del Proveedor y la ejecución del contrato, y tener tales cuentas y registros 

auditados por auditores designados por el Banco, si el Banco así lo exigiera.   
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4.4. Inspección y Prueba de los bienes 

 

El Contratante requiere los siguientes procedimientos de inspección y pruebas antes de que los bienes sean 

entregados y aceptados definitivamente por parte del Proveedor: 

 

 

INSPECCIÓN: 

 

Al momento de la recepción de los bienes, el contratante procederá a revisar uno por uno los bienes 

suministrados, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las mismas, de acuerdo a los 

requerimientos del contratante. En caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas el contratante 

solicitará la sustitución total de los bienes al proveedor y esto no tendrá costo alguno para el contratante. Dicha 

sustitución se hará en un plazo no mayor a quince (15) días. 

 
PRUEBAS: 

 

El contratante realizará todas las pruebas necesarias que estime convenientes para asegurar el funcionamiento 

correcto de todos los bienes en la presente licitación de acuerdo a los requerimientos de los mismos. 

 

4.5. Forma de Pago 

 

Contra entrega de los bienes: Se pagará el cien por ciento (100%) del Precio de los bienes, presentando factura y 

acta de recepción de los bienes debidamente firmada por la Dirección de Tecnología de Información y 

Comunicaciones (DTIC) o quien este delegue, original y una copia de la nota de aprobación de la garantía que 

estipule el contrato, extendidas por la UACI/MINSAL. Dicho pago se realizará dentro de los sesenta (60) días 

siguientes de recibidos los documentos.  

 

El pago se hará mediante cheque o transferencia con cargo a la cuenta del Proyecto: Proyecto Fortalecimiento 

del Sistema de Salud Pública, Préstamo BIRF 8076-SV, en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional 

(UFI) del Ministerio de Salud, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en un plazo dentro de los sesenta 

(60) días calendario posteriores a la fecha en que el proveedor presente la documentación de pago siguiente: 

Factura consumidor final duplicado cliente a nombre del Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública, 

Préstamo BIRF 8076-SV, adjuntando original y copia del Acta de Recepción de los bienes debidamente firmada 

y sellada por la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC) o quien este delegue, además 

la facturación deberá incluir: Número de Contrato, Número de Licitación y  Lote, Nombre del bien, cantidades, 

Precio Unitario, Precio total de acuerdo a lo establecido en el contrato respectivo y las  retenciones de Ley que 
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correspondan. 

La UFI es la responsable de revisar las facturas. 

Si el contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en el periodo de pago establecido, el 

contratante pagará al proveedor un interés de 0.016% del monto facturado por cada día de atraso. 

 

4.6.  PENALIDADES 

 

Para el caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplicará al proveedor una multa de 0.5% por cada 

semana de atraso en la entrega de los Bienes, hasta un máximo del 10% del monto del contrato y deberá de ser 

retenida de los pagos al Proveedor. Si hay una justificación debidamente soportada y aceptable para el 

contratante, se excluirá la multa. 

 

 

5. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 

1. Rescisión por causa del Proveedor 

El Contratante tendrá derecho a rescindir el Contrato, mediante comunicación enviada al proveedor por 

cualquiera de las siguientes razones: 

a. Actúe con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

b. A juicio del Contratante haya empleado prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u 

obstructivas al competir por o en la ejecución del Contrato conforme lo dispuesto en el numeral 1.5.1 del 
presente documento. 

c. La mora del PROVEEDOR en el cumplimiento del plazo de entrega del suministro o de cualquier otra 

obligación contractual, no obstante encontrarse dentro del plazo de imposición de multa. 
d. EL PROVEEDOR entregue el suministro en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las 

condiciones pactadas en este Contrato. 

e. Por mutuo acuerdo entre ambas partes. 
 

 

6. RECEPCIÓN DE LOS BIENES 

Una vez recibido los bienes a satisfacción por parte del Contratante, a través de la Dirección de Tecnología de 

Información y Comunicaciones (DTIC), o quien este delegue, se firmará por todas las partes el Acta de 

Recepción de los mismos, posteriormente el Proveedor presentará la factura correspondiente, con ésta se 

procederá a efectuar el pago. 
 

 
 

7. MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 
Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, ya sea por 

incumplimiento, rescisión o anulación del mismo, deberán ser sometida en los tribunales comunes del país del 

contratante. 
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D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Requerimientos Generales: 

 

1. ESPECIFICACIONES: Los bienes deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas y 
constituyen los puntos de referencia contra las cuales El Comprador verificará y evaluará el cumplimiento 

técnico de las ofertas. 

 

 

2. CARTA COMPROMISO: Para los lotes 1, 3 (ítem 1), 4 (ítem 2), 6, 7, 14, 19, 21 y  22 el Licitante deberá 

presentar carta compromiso por escrito de la existencia de repuestos para el periodo mínimo de 3 años y para el 

lote 12, el Licitante deberá presentar carta compromiso por escrito de la existencia de repuestos para el periodo 
mínimo de 5 años. 

 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA (El oferente deberá adjuntar por cada bien ofertado, catálogos, 
brochures, folletos u hojas de datos técnicos, certificados que permitan verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas ofertadas. Además que indique las páginas del catálogo en el cual se encuentre el 

renglón y las especificaciones técnicas de los bienes ofertados) 

4. LOTE 6: IMPRESORES LÁSER MFP BLANCO Y NEGRO. IMPRESOR LÁSER BLANCO Y 

NEGRO MULTIFUNCIONAL (ALTO VOLUMEN): Se requiere coordinar una visita con la DTIC, a fin de 

realizar pruebas de compatibilidad con el Sistema Operativo GNU/Linux y Microsoft Windows. 

5. LOTE 7: IMPRESORES LASER MFP EN COLOR. Se requiere coordinar una visita con la DTIC, a fin 
de realizar pruebas de compatibilidad con el Sistema Operativo GNU/Linux y Microsoft Windows. 

6. LOTE 14: SCANNERS: Se requiere coordinar una visita con la DTIC, a fin de realizar pruebas de 

compatibilidad con el Sistema Operativo GNU/Linux y Microsoft Windows. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

LOTE 1: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

 

1. COMPUTADORA DE ESCRITORIO, TAMAÑO SÚPER REDUCIDO DE PRESTACIONES 

MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO 
 

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60204150 432100001002 
Computadora de escritorio, tamaño súper reducido de prestaciones 

medias sin sistema operativo 
222 

 

Descripción 

 Procesador mínimo: Intel Core i3 2.50 GHz o AMD A8 2.00 GHz 

 Caché L3 3 MB mínimo 

 Memoria RAM mínimo: 4GB DDR3, 1600 MHz 

 Disco duro mínimo: 500 GB de capacidad SATA (7200 rpm) 

 Tarjeta de red ethernet 10/100/1000 kbps 

 Tarjeta de red inalámbrica opcional: estándar 802.11 b/g/n 

 Tarjeta de sonido integrada 

 Tarjeta de video integrada 

 Interfaces: 

 4 Puertos USB mínimo (2 USB 2.0, 2 USB 3.0) 2 parte frontal, 2 parte posterior 

 1 Puerto VGA o DVI con adaptador a VGA o HDMI 

 1 Entrada de audio (micrófono) 

 1 Salida de audio (auriculares/parlantes) 

 Teclado USB en Español Latinoamericano 

 Mouse óptico con scroll (incluir mousepad) 

 Parlantes estereofónicos externos 

 Monitor LCD LED-  

 Rack para montaje en monitor / soporte VESA, para empotrar la computadora al monitor, 

con todos sus accesorios. 

 Sin sistema operativo 

 Drivers para uso de todos los componentes en GNU/Linux en soporte físico o dirección de 

repositorio en Internet. 

 Dimensiones lineales máximas (altura+anchura+profundidad): 35 cm 

Características 

Eléctricas 

 Fuente de alimentación eléctrica 

 Entrada: 120V AC, 60 Hertz, Fases: 1 

 Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

 Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

 Salida (máxima): 12V  20V, 70W 

Información 

Técnica Requerida 

 Manuales 

 De uso del equipo. 

 De Servicio 

Garantía 

 Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación.  

 Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo 

de tres años. 
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2. COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES ALTAS CON SISTEMA OPERATIVO 

PRIVATIVO 

 

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo 

Cantidad 

60204106 
43210000 

1002 

Computadora de escritorio de prestaciones altas con sistema operativo 

privativo 
2 

 

Descripción  Procesador Intel Core i7 o AMD equivalente, 4 núcleos, 3.3 Ghz de frecuencia base 

mínimo, 8Mb L2 Cache mínimo 

 8Gb de memoria RAM DDR3, SDRAM, 1333 MHz 

 Disco duro de 1000 Gb SATA 7200 rpm 

 Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps. 

 Tarjeta de sonido integrada 

 Unidad Óptica DVD +/  RW 16x, SATA. 

 Tarjeta de Video 1 Gb no integrada, PCI Express, mínimo. 

 Interfaces: 

 6 USB 2.0 (2 Frente, 4 Atrás) mínimo 

 1 VGA, o DVI con adaptador a VGA 

 2 Líneas de entrada de audio (Estéreo/Micrófono) 

 2 Líneas de salida (auriculares/parlantes) 

 Parlantes estereofónicos externos 

 Teclado USB en español. 

 Mouse Óptico con scroll y mouse pad incluido. 

 Monitor LCD LED-  

 Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bits en español 

 Todos los accesorios con manuales y drivers. 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 120 VAC 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información Técnica 

Requerida 

 Manuales de uso del equipo. 

 Si la computadora es un CLON, el ensamblaje debe ser en El Salvador y debe 

indicarse explícitamente en la oferta. Debe incluirse la documentación certificada 

por el fabricante de marca, modelo y garantía de todos los diferentes componentes.   

Garantía Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación.  

Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres 

años. 
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LOTE 2: COMPUTADORAS PORTÁTILES 

1. COMPUTADORA PORTÁTIL DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO 

PRIVATIVO 
 

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60204210 43210000 

COMPUTADORA PORTÁTIL DE 

PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA 

OPERATIVO PRIVATIVO 

65 

  

Descripción  Procesador Intel Core i5 2.50 Ghz o equivalente AMD 

 Caché L3 de 3 MB mínimo 

 Memoria RAM 4GB DDR3, 1600 MHz 

 Disco duro de 500 Gb de capacidad mínima SATA 

 Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

 Tarjeta de red inalámbrica compatible con el estándar             

 802.11 b/g/n. 

 Tarjeta de sonido integrada y parlantes estereofónicos 

 DVD+/ RW: 8X. 

 Cámara web Integrada. 

 Teclado en español. 

 Pantalla LED-Backlit LCD 14" 1366x768 anti-reflejos 

 Tarjeta de video integrada, memoria compartida 

 Puertos: 

- 2 puertos USB 3.0 mínimo. 

- Lector de tarjetas de memoria SD (multiformato opcional) 

- Salida de monitor DVI o VGA y HDMI o Displayport 

- Miniconectores jack de salida audio estéreo para 

            auriculares/parlantes y entrada estéreo de micrófono 

 Sin sistema operativo o con software libre preinstalado 

 Todo el software en Idioma Español. 

 Mouse óptico c/scroll mas pad. 

 Batería de Lithium-Ion, con duración al menos de 4 horas (6 celdas). 

 Con maletín, cargador y cualquier dispositivo necesario para el trabajo normal de la 

laptop. 

 Nota: El equipo debe de incluir todos los accesorios con sus respectivos manuales y 

drivers. 

 DVD y/o partición de restauración si incluye sistema operativo libre 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 120 VAC 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información 

Técnica Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 
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2. COMPUTADORA PORTÁTIL TAMAÑO REDUCIDO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA 

OPERATIVO PRIVATIVO 

 

Código 

catálogo 

Código 

ONU 
Denominación del equipo 

Cantidad 

60204220 43210000 
Computadora portátil tamaño reducido de prestaciones medias 

sin sistema operativo privativo 
40 

 

Descripción  Procesador doble núcleo 1 Ghz o superior 

 Caché L3 de 1 MB o superior 

 Memoria RAM 4GB DDR3, 1333 MHz o superior 

 Disco duro de 320 Gb de capacidad mínima SATA (5400 rpm) 

 Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

 Tarjeta de red inalámbrica compatible con el estándar 802.11 b/g/n. 

 Tarjeta de sonido integrada y parlantes estereofónicos 

 Cámara web Integrada. 

 Teclado en español. 

 Pantalla LED-Backlit LCD 11.6" 1366x768 anti-reflejos (táctil opcional) 

 Tarjeta de video integrada, memoria compartida 

 Puertos: 

 1 puerto USB 3.0 y 1 USB 2.0 como mínimo. 

 Lector de tarjetas de memoria SD (multiformato opcional) 

 Al menos una salida para monitor: HDMI, DVI, VGA o Displayport 

 Miniconectores jack de salida audio estéreo para auriculares/parlantes y entrada estéreo 

de micrófono 

 Sin sistema operativo o con software libre preinstalado 

 Todo el software en Idioma Español. 

 Mouse óptico c/scroll mas pad. 

 Batería de Lithium-Ion, con duración al menos de 4 horas (6 celdas). 

 Con maletín, cargador y cualquier dispositivo necesario para el trabajo normal de la 

laptop. 

 Nota: El equipo debe de incluir todos los accesorios con sus respectivos manuales y 

drivers. 

 DVD y/o partición de restauración si incluye sistema operativo libre 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 110-120 VAC +/- 10% 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información 

Técnica Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 
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3. COMPUTADORA PORTÁTIL DE PRESTACIONES MEDIAS CON SISTEMA OPERATIVO 

PRIVATIVO 

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo 

Cantidad 

60204200 
43210000 

1002 

Computadora portátil de prestaciones medias con sistema 

operativo privativo 
4 

 

Descripción  Procesador Intel Core i5 2.50 Ghz o equivalente AMD 

 Caché L3 de 3 MB 

 Memoria RAM 8GB DDR3, 1600 MHz 

 Disco duro de 500 Gb de capacidad mínima SATA (7200 rpm) 

 Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

 Tarjeta de red inalámbrica compatible con el estándar 802.11 b/g/n. 

 Tarjeta de sonido integrada y parlantes estereofónicos 

 DVD+/ RW: 8X. 

 Cámara web Integrada. 

 Teclado en español. 

 Pantalla LED-Backlit LCD 15.6" 1366x768 anti-reflejos 

 Tarjeta de video integrada, memoria compartida 

 Puertos: 

 2 puertos USB 2.0 y 2 USB 3.0 mínimo. 

 Lector de tarjetas de memoria SD (multiformato opcional) 

 Salida de monitor DVI o VGA y HDMI o Displayport 

 Miniconectores jack de salida audio estéreo para auriculares/parlantes y entrada 

estéreo de micrófono 

 Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bits en español 

 Todo el software en Idioma Español. 

 Mouse óptico c/scroll mas pad. 

 Batería de Lithium-Ion, con duración al menos de 4 horas (6 celdas). 

 Con maletín, cargador y cualquier dispositivo necesario para el trabajo normal de la 

laptop. 

 Nota: El equipo debe de incluir todos los accesorios con sus respectivos manuales y 

drivers. 

 DVD y/o partición de restauración si incluye sistema operativo libre 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 120 VAC 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información 

Técnica Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 



  

32 

 

LOTE 3: PROYECTORES MULTIMEDIA 

1. PROYECTOR MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS 

 

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60206025 45110000 1074 Proyector de multimedia de prestaciones medias 74 

 

Descripción  Brillo (en modo normal): 3000 ANSI LUMENS mínimo,  3500 máximo 

 Resolución de 1280 x 800 WXGA. 

 Compatibilidad mínima: SVGA, VGA, XGA, Macintosh. 

 Modo de proyección: frontal, techo, posterior. 

 Zoom digital. 

 Menú Multilenguaje (español, inglés, entre otros) 

 Posea control remoto (Incluir Baterías). 

 Con una vida útil de lámpara de aproximadamente 3000 horas. 

 Tapa protectora del lente. 

 Con todos los cables y accesorios necesarios para su normal   Funcionamiento. 

 Puertos: 

 1 Puerto VGA de entrada 

 1 Puerto HDMI de entrada 

 1 Puerto VGA de salida 

 1 Puerto USB. 

 1 Puerto de Entrada de Audio. 

 1 Puerto de Salida Audio. 

 Con maletín. 

 Con manuales y drivers 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 120 VAC 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información Técnica 

Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía  Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación. 

 Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período 

mínimo de tres años. 

 



  

33 

 

                                                                                                                                                                                                      

2. PROYECTOR MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS DE FORMATO LIVIANO 

    

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60206026 45110000 
Proyector de multimedia de prestaciones medias de formato 

liviano 
9 

 

Descripción  Brillo (en modo normal): 3000 ANSI LUMENS mínimo 

 Resolución de 1280 x 800 WXGA. 

 Compatibilidad mínima: SVGA, VGA, XGA, Macintosh. 

 Modo de proyección: frontal, techo, posterior. 

 Zoom digital. 

 Menú Multilenguaje (español, inglés, entre otros) 

 Posea control remoto (Incluir Baterías). 

 Con una vida útil de lámpara de aproximadamente 3000 horas. 

 Tapa protectora del lente. 

 Con todos los cables y accesorios necesarios para su normal Funcionamiento. 

 Puertos: 

 1 Puerto VGA de entrada 

 1 Puerto HDMI de entrada 

 1 Puerto VGA de salida 

 1 Puerto USB. 

 1 Puerto de Entrada de Audio. 

 1 Puerto de Salida Audio. 

 Con maletín. 

 Con manuales y drivers 

 Formato liviano: peso no mayor a 8.5 lb 

 Incluir  1 foco de repuesto adicional 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 120 VAC 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información Técnica 

Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía  Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación. 

 Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período 

mínimo de tres años. 
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LOTE 4: IMPRESORES DE ETIQUETAS 

1. IMPRESORA DE ETIQUETAS POR TRANSFERENCIA TÉRMICA 

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60201608 45100000 
Impresora de etiquetas por transferencia 

térmica 
38 

 

Descripción 

 Tecnología de impresión: transferencia térmica 

  

 Calidad de impresión en negro (óptima): 200 dpi mínimo 

  

 Memoria de serie: 8 MB SDRAM, 4MB Flash 

 Conectividad: Puerto USB 1.1 y conexión de red Ethernet 10/100 Mbps 

 Soporte para sistemas operativos GNU/Linux (CUPS) y Microsoft Windows XP y 

posteriores. Incluir Drivers. 

 Incluir cable USB para conexión a PC 

Insumos incluidos 

 tiquetas mínimo en 

varios rollos. 

 Cintas: Resina de transferencia, de alta resistencia al rallado, manchas y de alta resis-

tencia a la intemperie y químicos, para la impresión de al menos 3000 etiquetas 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 110-120 VAC +/- 10% 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información Técnica 

Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de un (1) años contra desperfectos de fabricación. 
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2. IMPRESORA DE ETIQUETAS PORTÁTIL 

    

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60201612 45100000 Impresora de etiquetas portátil 6 

 

Descripción 

 Tecnología de impresión: transferencia térmica 

 Velocidad de impresión: al menos 38mm por segundo 

 Calidad de impresión en negro (óptima): 200 dpi mínimo 

  

 Memoria de serie: 16 MB SRAM, 8MB Flash 

 Conectividad: Puerto USB 2.0 

 Soporte para sistemas operativos GNU/Linux (CUPS) 

 Incluir cable USB para conexión a PC 

 Cinta para colgar al hombro 

 Batería 

 Cargador de corriente alterna 

Insumos incluidos 

 

en varios rollos. 

 Cintas: Resina de transferencia, de alta resistencia al rallado, manchas y de alta resis-

tencia a la intemperie y químicos para la impresión de al menos 3000 etiquetas 

Características 

Eléctricas del cargador 

Voltaje: 110-120 VAC +/- 10% 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información Técnica 

Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía  Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación. 
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LOTE 5: DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO EN RED 

1. ALMACENAMIENTO MASIVO EN RED (NAS) 
 

Código 

catálogo 

Código 

ONU 
Denominación del equipo 

Cantidad  

60202030 43200000 Almacenamiento masivo en red (NAS) 1 

 

Descripción  Expansión para sistema de almacenamiento (SAN) iSCSI de 10Gb/s 

 Tipo rack, debe ser compatible para ser instalado como ampliación de la solución de 

almacenamiento actual del MINSAL basada en 2 gabinetes marca Dell serie PS6210. 

 Debe entregarse instalado y configurado en el rack existente del MINSAL. 

 Debe incluir todos los accesorios necesarios para activar la función de NAS y ser 

administrado y monitoreado desde el mismo software de administración de la SAN 

 El proveedor deberá incluir 2 controladoras NAS y deberá configurarlas para funcionar 

de forma redundante de acuerdo a las mejores prácticas del fabricante. 

 Cada controladora deberá incluir 2 puertos de red 10Gbps para conexión a la red, para 

un total de 4 puertos. 

 Debe incluir un gabinete de 12 discos de 2TB agregado al grupo de configuración 

(pool) actual; tener la capacidad de ser combinado con hasta otros 16 miembros de la SAN. 

Debe entregarse con todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. El 

gabinete mencionado en este literal debe poseer 2 controladoras redundantes adicionales a 

las controladoras NAS y deben disponer de memoria de 4GB cada una, además de 2 

puertos a 10Gbps cada una, para un total de 4 puertos en el gabinete, 8 puertos en total 

incluyendo los solicitados en las controladoras NAS. Debe permitir la configuración de 

arreglos tipo RAID 6, 10 y 50. 

 Redundancia y capacidad hot swap en controladoras, ventiladores, fuentes de poder y 

discos duros. 

 

(licenciamiento) necesario para máxima capacidad de almacenamiento a futuro. 

 Debe incluir software para realizar de snapshots y clones. 

 Balanceo automático de carga aplicativa entre gavetas a nivel de volúmenes lógicos, en 

forma transparente para los sistemas y el usuario. 

 Integración 100% con Volume Shadow Services (VSS) de Microsoft Windows Server. 

 Todo el software incluido en esta propuesta, por ser una expansión a la red de 

almacenamiento actual del MINSAL, debe ser de la misma marca que el Hardware 

existente. No se aceptará software de terceros como parte del ofrecimiento. 

 Debe incluir las licencias necesarias para administración del almacenamiento 

contemplando su máximo crecimiento, con el fin de que la institución no incurra en gastos 

adicionales en caso de ampliar el almacenamiento. 
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 Alertas SNMP, correo electrónico, registro del sistema y que incluya notificación al 

fabricante 

 Soporte de hardware y software del fabricante, por 3 años con tiempo de respuesta 4 

horas 7x24. 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 100-240 VAC 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordones de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información Técnica 

Requerida 

Documentación. Todas las implementaciones y configuraciones: procedimientos de 

Instalación y configuración del software de gestión, procedimiento de encendido y apagado, 

configuración de almacenamiento, procedimientos de operación, procedimientos de 

recuperación ante fallas y desastres, deben ser documentadas y entregadas a la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) a más tardar 10 días hábiles 

después de finalizadas. 

Garantía Soporte de Hardware. Mantenimiento 7x24 con tiempo de respuesta de 4 horas. Incluidos 

seguro de partes dañadas y su servicio de diagnóstico y cambio de la misma por tres (3) 

años. Compromiso escrito del fabricante de existencia de repuestos para un período mínimo 

de cinco (5) años. 

Implementación Implementación. El proveedor realizará la implementación, integración y afinamiento de la 

solución a la infraestructura existente en el MINSAL, garantizando así una integración del 

100% de la solución, siendo este proceso un acompañamiento para hacer traslado de 

conocimiento al personal técnico asignado a la administración y configuración de la 

solución. 

Capacitación El proveedor brindará una capacitación de al menos 8 horas para 5 personas, en el manejo y 

administración de la solución ofertada, la cual podrá recibirse en las instalaciones del 

proveedor o del MINSAL, de mutuo acuerdo entre ambas partes. 
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LOTE 6: IMPRESORES LÁSER MFP BLANCO Y NEGRO 

1. IMPRESOR LÁSER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL (ALTO VOLUMEN) 

    

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60205075 
43210000 

1008 

Impresor láser blanco y negro multifuncional 

(alto volumen) 
20 

 

Descripción  Tecnología de impresión: Láser en Blanco y Negro 

 Velocidad de impresión: aprox. 42 ppm 

 Costo por página inferior a US$ 0.01 IVA incluido (ver Información Técnica 

Requerida) 

 Calidad de impresión en negro (óptima): 1200 dpi 

 Calidad de adquisición de imágenes (máxima): 600 dpi 

 Ciclo máximo de trabajo mensual: no menos de 200000 páginas 

 Memoria RAM: 1 Gb, se admite menos RAM si presenta disco duro 

 Alimentador de documentos con reversor automático para escaneo a doble cara de 50 

hojas mínimo (o funcionalidad de escaneo directo de documentos a doble cara). 

 Ranura de alimentación multipropósito de 100 hojas, bandeja de entrada de 500 hojas 

 Bandeja de salida de 250 hojas 

 Impresión a doble cara: Sí, automática. 

 Gestor de documentos integrado con funcionalidad de envío directo a correo 

electrónico de documentos escaneados en formato PDF y gráfico (jpg, tiff y otros). 

Recepción/envío de FAX opcional. Capacidad de liberación de trabajos privados 

mediante pin. 

 Tipos de soporte admitidos: papel (láser, común, fotográfico, rugoso), sobres, etiquetas, 

cartulina, transparencias, postales. 

 Conectividad mínima: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y conexión de red Ethernet 

10/100/1000 Mbps. Incluir cable USB para conexión a PC. 

 Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows XP y posteriores, 

tanto del impresor como del scanner en red. 

 Incluir repuestos originales de tóner necesarios para la impresión de no menos de 

18000 páginas según estándar ISO/IEC 19752 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 120 VAC, Frecuencia : 60 Hertz, Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información 

Técnica Requerida 

 Manuales de uso del equipo. 

 Detallar el modelo, precio de venta y cantidad de páginas según ISO/IEC 19752 del 

repuesto de tóner genuino con mayor capacidad de impresión, así como los elementos 

de reemplazo periódico necesarios para el funcionamiento óptimo del equipo. Esta 

información deberá presentarse certificada por el distribuidor del fabricante 

original. 

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 

Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres 

años. 
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LOTE 7: IMPRESORES LÁSER MFP EN COLOR 

1. IMPRESOR LÁSER COLOR MULTIFUNCIONAL 

    

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60205085 
43210000 

1008 
Impresor láser color multifuncional 8 

 

Descripción 

 Tecnología de impresión: Láser en color 

 Velocidad de impresión: 

 24 ppm o superior monocromático 

 20 ppm o superior color 

 Costo por página inferior a US$ 0.20 IVA incluido (ver Información Técnica 

Requerida) 

 Calidad de impresión (óptima): 600 dpi o superior 

 Ciclo máximo de trabajo mensual: no menos de 100,000 páginas 

 Memoria RAM: 1 Gb, se admite menos RAM si presenta disco duro. 

 Ranura de alimentación multipropósito mínimo de 100 hojas, bandeja de entrada de 

500 hojas 

 Bandeja de salida de 250 hojas mínimo 

 Impresión a doble cara: Sí, automática. 

 Gestor de documentos integrado con funcionalidad de envío directo a correo 

electrónico de documentos escaneados en formato PDF y gráfico (jpg, tiff y otros). 

Recepción/envío de FAX opcional. 

 Capacidad de liberación de trabajos privados mediante pin. 

 Tipos de soporte admitidos: papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, 

etiquetas, cartulina, transparencias, postales. 

 Conectividad mínima: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y conexión de red Ethernet 

10/100/1000 Mbps. Incluir cable USB para conexión a PC. 

 Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows. 

 Incluir repuestos originales de tóner necesarios para la impresión de no menos de 

12,000 páginas según estándar ISO/IEC 19798 

Características Eléctricas 

 Voltaje: 120 VAC, Frecuencia: 60 Hz, Fases 1 

 cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

 Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente 

Información Técnica 

Requerida 

 Manuales de uso del equipo 

 Detallar modelo, precio de venta y cantidad de páginas según ISO/IEC 19798 del 

repuesto de tóner genuino con mayor capacidad de impresión, así como los 

elementos de reemplazo periódico necesarios para el funcionamiento óptimo del 

equipo. Esta información deberá presentarse certificada por el distribuidor del 

fabricante original. 

Garantía 

 Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 

 Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos e insumos para un 

periodo mínimo de tres (3) años 
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LOTE 8: LECTORES LÁSER 

1. LECTOR LÁSER LINEAL DE CÓDIGO DE BARRAS EN FORMATO PISTOLA CON CONEXIÓN 

INALÁMBRICA 

 

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60201602 45100000 
Lector láser lineal de código de barras en formato pistola con 

conexión inalámbrica 
50 

 

Descripción 

 Tecnología de diodo láser de 650 nm 

 Lectura bidireccional 

 Frecuencia de lectura: 72 barridos por segundo o más 

  

 Contraste: 35% de diferencia en reflexión 

 Transmisión de lector a base por medio de Bluetooth 

 Rango de transmisión directa de lector a base: 10 metros 

 Capacidad de memoria de lecturas fuera del rango de la base: mínimo 2000 caracteres 

(2 Kb). 

 Estándares de codificación soportados: UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos, 

UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 

128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, 

IATA, variantes RSS. 

 Interfaces de conexión soportadas: al menos USB 

 Incluir cable USB para conexión de la base a PC 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 110-120 VAC +/- 10% 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información Técnica 

Requerida 
 Manuales de uso del equipo. 

Garantía  Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 
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2. LECTOR LÁSER LINEAL DE CÓDIGO DE BARRAS EN FORMATO PISTOLA CON CONEXIÓN 

USB 

 

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60201600 45100000 
Lector láser lineal de código de barras en formato pistola con 

conexión USB 
7 

 

Descripción 

 Tecnología de diodo láser de 650 nm 

 Lectura bidireccional 

 Frecuencia de lectura: 100 barridos por segundo 

  

 Contraste: 20% de diferencia en reflexión 

 Estándares de codificación soportados: UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos, 

UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 

128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, 

IATA, variantes RSS. 

 Interfaces de conexión soportadas: al menos USB 

 Incluir cable USB para conexión a PC 

 Incluir soporte ajustable para uso vertical del lector (manos libres) 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 110-120VAC+/-10% 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información Técnica 

Requerida 
 Manuales de uso del equipo. 

Garantía  Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 
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LOTE 9: TABLETAS 

 

    

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60204305 
43210000 

1002 conectividad WiFi 
68 

 

Descripción  Pantalla 

 Tamaño: 10.1 pulgadas 

 Resolución: 1280x800 WXGA (149ppi) 

 Tipo: TFT LCD 

 Memoria 

 RAM: 1Gb 

 Memoria de almacenamiento incorporada: 16 Gb mínimo 

 Procesador: Dual-core 1Ghz 

 Conectividad (WiFi) 

 WiFi: 802.11 a/b/g/n 

 Bluetooth: v3.0 

 USB: v2.0 

 Cámara 

 Frontal: 2 MP 

 Trasera: 3 MP con flash 

 Sistema operativo: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o superior 

 Batería: 7000 mAh 

 Geolocalización: A-GPS 

 Funda protectora 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 120 VAC 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información Técnica 

Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 
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LOTE 10: LICENCIAS DE AUTOCAD 

1. LICENCIA DE SOFTWARE AUTOCAD 

    

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

80303128 43210000 Licencia de Software Autocad. 4 

 

 

Descripción 

 

 Licencia de Software Autodesk AutoCAD Commercial New SLM ELD 

 Versión 2016 

 Idioma español 

 Compatible con Microsoft Windows 7 y posteriores. 

 Incluye medio de instalación 
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LOTE 11: UPS 

1. UPS DE 750VA 

 

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo 

Cantidad 

60201400 
43210000 

1003 
UPS de 750 VA 233 

 

Descripción  750 VA de potencia de salida mínima. 

 6 tomas corrientes mínimos. 

 Con al menos 3 toma corrientes protegidos por respaldo de batería. 

 Con alarma sonora e indicadores en panel frontal incorporados. 

 Con interfaz USB, para administración del equipo. 

 Reemplazo de baterías sin herramientas especializadas 

 Tiempo de respaldo de energía de 15 minutos mínimo. 

 Con manual 

 Cable de administración USB opcional 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 120 VAC 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información 

Técnica Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación mínimo 
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2. UPS DE 1500VA 

    

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo 

Cantidad 

60201415 
43210000 

1003 
UPS de 1500 VA 5 

 

 

Descripción  Salida 

Capacidad de Potencia de Salida 865 Vatios / 1500 VA  

Máxima potencia configurable 865 Vatios / 1500 VA  

Tensión de salida nominal 120V  

Frecuencia de salida  50/60 Hz  

Toma corrientes de Salida  

Cantidad total de salidas (10): 

(5 NEMA 5-15R Respaldo de batería + 5 NEMA 5-15R Protección contra sobretensiones) 

 Baterías y autonomía 

Tipo de batería:  Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito sus-

pendido: a prueba de filtración  

Baterías pre-instaladas 1 

Tiempo típico de recarga 8 horas 

 Comunicaciones y manejo 

puerto de interfaz usb 

estatus multifuncional lcd y consola con control 

alarma de batería encendida  

alarma distintiva de carga de batería baja  

alarma de sobrecarga de tono continuo 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 120 VAC 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información 

Técnica Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación mínimo 
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3. UPS 6000 VA 

    

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60201418 

 

43210000 

 

UPS 6000 VA 1 

 

Descripción  6000 VA de potencia de salida mínima. 

 Voltajes nominales de salida 120V; 208V y 240V 

 8 tomas corrientes mínimos, protegidos por batería, de tipo 5-15/20R. 

 Con alarma sonora. 

 Interruptor para silenciar alarma. 

 Indicadores que desplieguen voltaje de entrada, el nivel de carga de la batería, 

sobrecarga, estado de operación de la batería y reemplazo de batería. 

 20 Minutos de duración a media carga y 8 Minutos a carga completa, mínimo con 

módulo interno de baterías. 

 Capacidad de adaptarle módulo externo de baterías. 

 Con interfaz USB, para administración del equipo. 

 Estándar. 

 Altura máxima 4U. 

 Cable de administración USB. 

Características 

Eléctricas de 

Entrada 

Voltaje: 120 VAC y/o 220 VAC. 

Frecuencia: 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordones de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información 

Técnica Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación. 
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LOTE 12: SERVIDORES 

1. SERVIDOR 

    

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60204400 43200000 SERVIDOR 1 

 

Descripción  Chasis de rack (2U máximo) 

 Procesadores: 2 (AMD o INTEL), 2.4GHz o superior, 15M cache o superior, 6C o 

superior, 1866MHz o superior 

 Memoria RAM: 16GB, 1866Mhz o superior, Dual Rank, o superior. 

 Chasis para 16 discos duros 

 Controladora de discos duros: Controladora RAID (0, 1, 5, 6, 10, 60), 2Gb de Cache, 

con capacidad para 4 a 16 Discos, Hot Swap. 

 Discos duros: 8 x 1.2TB 10K RPM Serial-Attach SCSI 6Gbps 2.5in (Configurados en 

RAID 6), Hot-plug. 

 Adaptador de red a 1 Gigabit doble puerto, cobre, PCIe-4. 

 Fuente de alimentación: Redundante, la potencia recomendada por el fabricante. 

 Cables de poder: 2 x NEMA 5-15P a conector C13, 125 Volt, 15 Amperios, 3 metros 

 Rieles para rack y brazo de soporte de cables posterior. 

 Sin sistema operativo 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 120 VAC 

Frecuencia: 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordones de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información 

Técnica Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación. Compromiso escrito del fabricante 

de existencia de repuestos para un período mínimo de cinco (5) años. 
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LOTE 13: ACCESORIOS Y PERIFÉRICOS 

 
 

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60201330 45110000  7 

 

Descripción 

  

 Full HD WideScreen LCD, 

 Resolución mínima: 1280 x 768 / 60 Hz, 

 Debe tener puerto VGA y  HDMI. 

 Con sus respectivos cables 

Información Técnica 

Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 

 

2. MOUSE CONEXIÓN PUERTO USB 
 

 

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

80302202 43210000 
MOUSE CONEXIÓN VIA 

PUERTO USB 
30 

 

Descripción 

 Conexión USB 2.0 o superior 

 Tecnología óptica 

 Resolución 1200 dpi 

 3 botones programables 

 scroll automático 

 diseño ergonómico 

 Compatible sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft 

Garantía 3 meses mínimo contra desperfectos de fabricación 

 

 

3. TECLADO CONEXIÓN PUERTO USB 

 

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo 
Cantidad 

 

80302302 43210000 
TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO 

USB 
30 

 

Descripción 

 Teclado de 105 teclas, en español distribución latinoamericana 

 Conexión USB 2.0 o superior 

 Compatible sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft 

Garantía 6 meses mínimo contra desperfectos de fabricación 
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4. LECTOR Y QUEMADOR EXTERNO DE DVD VÍA PUERTO USB 

 

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60201450 43210000 
LECTOR Y QUEMADOR DE DVD, EXTERNO, 

VIA PUERTO USB 
4 

 

Descripción 

 Quemador Externo para DVD 18X Double Layer Lightscribe Grabación y 

reproducción a alta velocidad, hasta 8.5GB de almacenamiento en un disco DVD 

de doble capa, compatibilidad con DVD+/-RW y etiquetado de discos LightScribe 

 Velocidades: DVD+R 16x, DVD-R 16x - DVD+RW 8x, DVD-RW 6x - DVD-

ROM 16x - DVD+R DL 8x - DVD-R DL 4x -CD-R 40x - CD-RW 32x 

 Conexión USB 2.0 o superior 

Información Técnica 

Requerida 
Manuales de uso del equipo 

 

Garantía 

 

Garantía de seis meses contra desperfectos de fabricación. 

 

5. MEMORIA USB 16 GB 

 

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo 

Cantidad 

 

60201084 43210000 MEMORIA USB 16 GB 50 

 

Descripción 

 

 INTERFACE USB 2.0 o superior 

 Capacidad 16 Gb 

 Compatible sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft 

 

Garantía 

 

 

Garantía de seis meses contra desperfectos de fabricación. 

 

6. Disco duro externo portátil USB de 1 Tb 

    

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo 

Cantidad 

60202010 
43210000 

997 
Disco duro externo portátil USB 1Tb 20 

 

Descripción  Capacidad: 1 Tb 

 Conexión vía estándar USB 3.0 o posterior 

 Cable de conexión de datos y alimentación vía puerto USB 

Información Técnica 

Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 
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7. DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL USB DE 4 TB 

    

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo 

Cantidad 

60202018 
43210000 

997 
Disco duro externo portátil USB 4Tb 10 

 

Descripción  Capacidad: 4 Tb 

 Conexión vía estándar USB 3.0 o posterior 

 Cable de conexión de datos y alimentación vía puerto USB 

Información 

Técnica Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 
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LOTE 14: ESCÁNERS 

1. ESCÁNER DE VOLUMEN ALTO 

    

Código catalogo Código ONU Denominación del Equipo Cantidad 

60201300 4321000 Scáner Volumen Alto 1 

 

Descripción 

 Tecnología de Escaneo: Cama Plana Sistema Acoplamiento de carga CCD, ADF Sensor de 

Imagen de Contacto CIS 

 Velocidad de Escaneo: aprox. 50 ppm o superior 

 Calidad de Escaneo (óptima): 600 dpi o superior 

 Escaneo a color: Si 

 Escaneo a doble cara en el ADF: Si 

 1 GB de RAM Mínimo 

 Capacidad del ADF 100 hojas mínimo 

 Formato de Archivos Escaneados: PDF, PDF localizable, JPG, BMP, TIFF, TXT, HTML, 

RTF, FPX, PNG, PCX, GIF 

 Ciclo Mensual de trabajo: 100,000 hojas mínimo 

 Pin de seguridad 

 Tipos de Medios Admitidos en el ADF: Papel común, sobres, tarjetas. 

 Tipo de Escaneo: Mesa, ADF 

 OCR Incorporado 

 Adaptador Para Materiales Transparentes: Opcional 

 Conectividad mínima: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y conexión de red Ethernet 

10/100/1000 Mbps. Incluir cable USB para conexión a PC. 

 Protocolos IPv4/IPv6, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, IPsec/Firewall; 

ICMPv6; IPv4:Auto-IP, SLP. 

 Envío Directo a Correo Electrónico, Administración web 

 Almacenamiento en Carpeta de Red. 

 Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows. 

Características 

Eléctricas 

 Voltaje: 120 VAC, Frecuencia: 60 Hz, Fases 1 

 cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

 Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente 

Información 

Técnica Requerida 

 Manuales de uso del equipo 

 Detallar modelo, precio de venta y ciclo de trabajo mensual. 

 Detallar Tiempo de vida de lámpara(s) 

Garantía 

 Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 

 Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos e insumos para un 

periodo mínimo de tres (3) años 
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2. ESCÁNER DE VOLUMEN MEDIO 

    

Código 

catalogo 

Código ONU Denominación del Equipo Cantidad 

60201300 4321000 Scáner Volumen Medio 1 

 

Descripción 

 Tecnología de Escaneo: Acoplamiento de carga CCD 

 Velocidad de Escaneo: aprox. 15 ppm o superior 

 Calidad de Escaneo (óptima): 600 dpi o superior 

 Escaneo a color: Si 

 Escaneo a doble cara en el ADF: Si 

 Capacidad del ADF 50 hojas mínimo 

 Formato de Archivos Escaneados: PDF, PDF localizable, JPG, BMP, TIFF, TXT, HTML, 

RTF, FPX, PNG, PCX, GIF 

 Ciclo Mensual de trabajo: 10,000 hojas mínimo 

 Pin de seguridad 

 Tipos de Medios Admitidos en el ADF: Papel común, sobres, tarjetas 

 Tipo de Escaneo: Mesa, ADF 

 OCR: Opcional 

 Adaptador Para Materiales Transparentes: Opcional 

 Conectividad mínima: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y conexión de red Ethernet 

10/100/1000 Mbps. Incluir cable USB para conexión a PC. 

 Protocolos IPv4/IPv6, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, IPsec/Firewall; 

ICMPv6; IPv4:Auto-IP, SLP. 

 Envío Directo a Correo Electrónico, Administración web 

 Almacenamiento en Carpeta de Red. 

 Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows. 

Características 

Eléctricas 

 Voltaje: 120 VAC, Frecuencia: 60 Hz, Fases 1 

 cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

 Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente 

Información 

Técnica 

Requerida 

 Manuales de uso del equipo 

 Detallar modelo, precio de venta y ciclo de trabajo mensual. 

 Detallar Tiempo de vida de lámpara(s) 

Garantía 

 Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 

 Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos e insumos para un periodo 

mínimo de tres (3) años 
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LOTE 15: EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 

1. EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES POR RADIO FRECUENCIA 

    

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo 

Cantidad 

60208085 43220000 Equipo de telecomunicaciones por radio frecuencia 1 

 

Descripción  Cantidad de antenas de la solución: 2 antenas. 

 Rango de frecuencia de Operación de 5470 hasta 5950 Mhz. 

 Ancho de banda del canal: 10/20/30/40/50 MHZ. 

 Velocidad mínima de transmisión de las antenas: 1 Gbps (1000 Mbps). 

 Distancia mínima de enlace: 100 Km. 

 Peso Máximo de 20 Kg incluyendo su montaje. 

 Soporta vientos máximos de 200 Km/hr. 

 Rango de temperatura para su operación desde -40 hasta 55º C 

 Los equipos deben de poseer un mínimo de 12 LED's para monitorizar los equipos de forma 

física: Velocidad, Administración, Modulación, Estado entre otros. 

 Interfaces: 

 1 Puerto de datos 10/100/1000 Mbps. 

 1 Puerto para configuración 10/100 Mbps. 

 1 Puerto para tono de alineación RJ12. 

 Soporte de paquetes por segundo arriba de 1 Millón 

 Encriptación soportada:  128 Bits AES 

 TX Gain: 23 dBi 

 RX Gain: 23 dBi 

 Tipos de modulación soportada:  1024QAM MIMO, 256QAM MIMO, 64QAM MIMO, 

16QAM MIMO, QPSK MIMO, ½ Rate QPSK xRT, ¼ Rate QPSK xRT. 

 Cada una de las antenas debe poseer dos (2) platos, uno para recepción y otro para 

transmisión de datos. 

 Debe cumplir con certificaciones CE, FCC, IC 

 Antenas compatibles con PoE pasivo, con adaptador/injector GigE Incluido. 

 Consumo máximo de energía: 40 Watts. 

 Debe de incluirse kit para montaje de las antenas. 

Características 

Eléctricas 
Voltaje: 120 VAC 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Información 

Técnica 

Requerida 

Manuales de uso del equipo de preferencia en digital. 

Garantía Garantía de mínima de un año. 
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LOTE 16: PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO 

1. PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (ACCESS POINT) 

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60211150 43220000 
PUNTOS DE ACCESO INALABRICO 

(ACCESS POINT) 
8 

 

Descripción  Compatible con toda la serie de Firewalls SOPHOS 

 Soporte para 802.11a/b/g/n, en 2.4GHz y 5GHz 

 Doble banda 2.4GHz y 5GHz, Doble radio. 

 Soporte para por lo menos 8 SSID. 

 Mínimo dos antenas externas omnidireccionales desmontables. 

 Estándares de seguridad soportados WEP/WPA/WPA2 y 802.1X(RADIUS) 

 Capacidad para la creación de redes MESH 

 Throughput mínimo de 300Mbit/s. 

 Interfaz Ethernet 10/100/1000 MBPS. 

 Soporte para POE+ 802.3at 

 El equipo debe incluir adaptador POE-Injector. 

 El equipo debe poseer indicadores LED de Encendido, Radio de 2.4 G y Radio 5G 

como mínimo. 

 Kit de montaje en pared y cielo falso. 

 

Características 

Eléctricas de 

Entrada 

 

Voltaje de entrada del equipo: 12 VDC o POE+ 802.3at 

Voltaje de Entrada del Injector POE: 120 VAC / 60HZ 

 

Información Técnica 

Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 
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LOTE 17: CÁMARAS WEB 

1. CÁMARA WEB 

    

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60201010 45120000 Cámara web 13 

 

Descripción  Protocolo estándar USB vídeo class (UVC) 

 Amplitud de visión de 90° 

 Full HD (1080p) 

 Zoom de 4x a 1080p 

 Orificio para conexión a trípode estándar 

 Autofoco y adaptación automática de luz 

 Posibilidad de control remoto de cabeceo, giro y zoom 

 Soporte para conexión a trípode y pantallas 

 Doble micrófono estéreo incorporado 

Información Técnica 

Requerida 
Manuales de uso del equipo. Pueden ser referencias a sitios web. 

Garantía Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación. 
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2. CÁMARA WEB PROFESIONAL PARA VÍDEO CONFERENCIAS 

    

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60206211 45120000 
Cámara web profesional para vídeo 

conferencias 
4 

 

Descripción Generales 

 Protocolo estándar USB vídeo class (UVC) 

 Cámara y receptor/emisor de audio separados de la base 

 Longitud de cables de conexión cámara/audio a base de, al menos, 4.5 metros 

 Longitud de cable de conexión USB de base a PC, al menos, 3 metros 

 Control remoto (alcance no menor a 3 metros) 

 Elementos para montaje en pared o mesa 

 Adaptador eléctrico de corriente alterna para la base 

Cámara 

 Zoom, giro y cabeceo motorizado desde consola y control remoto 

 260° de giro, 130° de cabeceo 

 Zoom sin pérdida de 10x 

 Amplitud de visión de 90° 

 Full HD (1080p) a 30 fps 

 Orificio para conexión a trípode estándar 

 

Receptor/emisor de audio 

 Full duplex, con reductor de eco y ruido 

 Doble micrófono omnidireccional 

 Altavoz de potencia máxima 95dBSPL 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 120 VAC 

Frecuencia: 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordones de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente 

Información Técnica 

Requerida 
Manuales de uso del equipo. 

Garantía Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación. 
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LOTE 18: CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 

1. CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL MULTIFUNCIONAL 
 

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60205050 45120000 Cámara fotográfica digital multifuncional 12 

 

Descripción  Pixeles efectivos: aprox. 20 MP o superior 

 Longitud focal: aprox. 4,3  - 215,0 mm (Equivalente en 35 mm: 24 -1200 mm) 

 Zoom: óptico 50x o superior; digital 4x o superior 

 Apertura de lente: f/3,4-f/6,5 

 Modos AF: Sencillo, Continuo y Seguimiento AF 

 Sensibilidad ISO: AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200 

 Velocidad obturador: 1  1/2.000 segundos aprox. 

  

 Flash integrado: Automático y manual con al menos 3 niveles de ajuste 

 Tamaños de imagen:  

4:3  4.608 x 3.456, (M1) 3.264 x 2.448 (M2) 2.048 x 1.536.  

16:9  4.608 x 2.592, (M1) 3.264 x 1.832, (M2) 1.920 x 1.080. 

 Tamaño de video: (full HD) 1920 x 1080, 30 fps 

(HD) 1280 x 720, 30 fps 

 Tarjeta de memoria: Tipo Memory Stick, SD, SDHC o SDXC 

 Incluye: Software y drivers; batería recargable, cargador, estuche, correa, cable HDMI, 

Cable AV y Cable para interfaz. 

Características 

Eléctricas de 

Entrada 

Sistema de recarga de baterías a 120 Voltios AC 

Información Técnica 

Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 
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2. CÁMARA FOTOGRÁFICA  DIGITAL SEMIPROFESIONAL CON GRABACIÓN DE VÍDEO HD, 

INCLUYE ACCESORIOS. 
 

Código catálogo Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60205055 45120000 
Cámara fotográfica  digital semiprofesional 

con grabación de vídeo HD, incluye accesorios. 
1 

 

 

Descripción  Sensor 

 PÍXELES EFECTIVOS (VIDEO) 

 Aprox. 2.100.000 píxeles (16:9) 

 PÍXELES EFECTIVOS (FOTOGRAFÍA) 

 Aprox. 1.710.000 píxeles, Aprox. 2.290.000 píxeles (16:9) 

 

Lente 

 APERTURA MÁXIMA 

 F1,9-F4,0 aprox 

 DISTANCIA FOCAL 

 2,1 - 57,0 mm aprox 

 DISTANCIA FOCAL (35 MM) (VIDEO) 

 29,8-1609,2 mm (16:9), 1 3/16-63 3/8 pulg. (16:9) aprox 

 DISTANCIA FOCAL (35 MM) (FOTO) 

 29,8-804 (16:9), 36,4-984 (4:3) aprox 

 DISTANCIA DE ENFOQUE MÍNIMA 

 Aprox. 1 cm (gran angular), Aprox. 80 cm (teleobjetivo) 

 

Zoom 

 ZOOM ÓPTICO  27x      ZOOM DIGITAL   320x      ZOOM AMPLIADO   54x 

 

Exposición 

 MODOS DE EXPOSICIÓN  Automático, Manual (menú) 

 ILUMINACIÓN MÍNIMA  Estándar: 6 lux (velocidad de obturación 1/30), Lux bajo: 

3 lux (velocidad de obturación 1/30) aprox 

 

Obturador 

 VELOCIDAD DE OBTURACIÓN    1/30 - 1/10000 aprox 

 

Enfoque 

 TIPO DE ENFOQUE  Pantalla LCD 

 MODO DE ENFOQUE  Automático, Manual  

 

Productos de almacenaje multimedia 

 SOPORTE COMPATIBLE DE GRABACIÓN 
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 Memory Stick, SD, SDHC o SDXC, Tarjeta de memoria (clase 10 o superior) 

Grabación 

 FORMATO DE GRABACIÓN (VIDEO) 

 Compatible con el formato AVCHD ver. 2.0: MPEG4-AVC/H.264 

 FORMATO DE GRABACIÓN (FOTOGRAFÍAS) 

 JPG, JPGE, TIFF o Compatibles con todos los sistemas de edición en PC 

 RESOLUCIÓN DE VIDEO 

 1440 x 1080/60i (HQ, LP), 60i (FX,FH), HD:1920 x 1080/60p (PS), MP4: 1280 x 720 

30p 

 TAMAÑO DE IMAGEN (MODO FOTOGRAFÍA) 

 Igual o superior a 6,9 megapíxeles 4:3 (3024 x 2272),  

 TAMAÑO DE IMAGEN (MODO PELÍCULA) 

 9,2 megapíxeles 16:9 (4032 x 2272) 

 Audio 

 FORMATO DE GRABACIÓN DE AUDIO 

 Estereo de 2 canales (modo de video SD o HD), MPEG-4 AAC-LC 2 canales (modo de 

video MP4) 

 MICRÓFONO  Micrófono de zoom incorporado 

 PARLANTE      Parlante monoaural 

 INCLUYE: SOFTWARE Y DRIVERS, BATERIA RECARGABLE, CARGADOR, 

ESTUCHE, CORREA, CABLE HDMI, CABLE AV Y CABLE PARA INTERFAZ 

Características 

Eléctricas de 

Entrada 

 

Sistema de recarga de baterías a 120 voltios AC 

Información Técnica 

Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 
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LOTE 19: IMPRESORES LÁSER EN COLOR 

1. IMPRESOR LÁSER COLOR 

    

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo 

Cantidad 

60201052 
43210000 

1008 
Impresor láser color 1 

 

Descripción 

 Tecnología de impresión: Láser en color 

 Velocidad de impresión: 

 24 ppm o superior monocromático 

 20 ppm o superior color 

 Costo por página inferior a US$ 0.20 IVA incluido (ver Información Técnica 

Requerida) 

 Calidad de impresión (óptima): 600 dpi o superior 

 Ciclo máximo de trabajo mensual: no menos de 100,000 páginas 

 Memoria RAM: 1 Gb, se admite menos RAM si presenta disco duro. 

 Ranura de alimentación multipropósito mínimo de 100 hojas, bandeja de 

entrada de 500 hojas 

 Bandeja de salida de 250 hojas mínimo 

 Impresión a doble cara: Sí, automática. 

 Tipos de soporte admitidos: papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), 

sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. 

 Conectividad mínima: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y conexión de red 

Ethernet 10/100/1000 Mbps. Incluir cable USB para conexión a PC. 

 Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows. 

 Incluir repuestos originales de tóner necesarios para la impresión de no menos 

de 12,000 páginas según estándar ISO/IEC 19798 

Características Eléctricas 

 Voltaje: 120 VAC, Frecuencia: 60 Hz, Fases 1 

 cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

 Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente 

Información Técnica 

Requerida 

 Manuales de uso del equipo 

 Detallar modelo, precio de venta y cantidad de páginas según ISO/IEC 19798 

del repuesto de tóner genuino con mayor capacidad de impresión, así como los 

elementos de reemplazo periódico necesarios para el funcionamiento óptimo 

del equipo. Esta información deberá presentarse certificada por el distribuidor 

del fabricante original. 

Garantía 

 Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 

 Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos e insumos 

para un periodo mínimo de tres (3) años 
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LOTE 20: MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE REDES 

1. CABLE UTP CAT 6 
    

Código 

catálogo 

Código ONU Denominación Cantidad 

70215010 39120000 CABLE UTP CAT. 6, BOBINA APROX. (300) Mt 2 

Descripción Cable para redes UTP (Par trenzado sin blindar) de Categoría 6, color azul, con 4 pares calibre 23 

AWG, útil para la transmisión de voz y datos a una velocidad de 1 Gbps (Giga bit por segundo).  - 

Separador interno 

- 4 pares trenzados sin blindar calibre 23 AWG 

- Diámetro exterior: 5,4 mm 

- Transmite hasta 1 Gbps 

- Para uso en interiores 

- Impedancia: 100 ± 15 Ohms 

- Capacitancia: 14 pF máxima 

- Frecuencia: 250 MHz 

 

2. MARCO UNIVERSAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 
    

Código catálogo Código 

ONU 

Denominación 
Cantidad 

70205480 39120000 MARCO UNIVERSAL PARA CABLEADO 

ESTRUCTURADO (CAJA RECTANGULAR) 
25 

Descripción Cajas superficiales de montajes plásticas 4*2 de color blanca 

 

3. MINI CANALETA PLÁSTICA 
   

Código catálogo Código 

ONU 

Denominación 
Cantidad 

70205464 39120000 MINI CANALETA PLASTICA DE 20X12.5 

MILIMETROS 
20 

Descripción Canaleta plástica de 1 villa de 20*12.5, de 2 metros de largo color blanca sin adhesivo 

 

4. PANEL DE PATCHEO 
   

Código catálogo Código ONU Denominación Cantidad 

62506029 39120000 PANEL DE PARCHEO (PATCH PANEL) DE 24 

PUERTOS CATEGORIA  6 
1 

Descripción 

 ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 y ISO/IEC 11801 etiquetado con código de colores para esquema 

de cableado T568A y T568B y que funcione con puertos ethernet  gigabit de cobre 1000 y que 

funcione con la herramienta de ponchado 110 
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5. ORGANIZADOR DE CABLES 
 

Código catálogo Código 

ONU 

Denominación 
Cantidad 

70215075 39120000 ORGANIZADOR DE CABLES PARA RACK, 19", 

2 UNIDADES 
3 

Descripción 

 

Organizador horizontal de 

superior y 24 ranuras en la parte inferior, con agujero en la parte trasera y su respectiva 

tapadera. 

 

 

6. PATCH CORDS 7 PIES 
 

Código catálogo Código ONU Denominación Cantidad 

70215060 39120000 PATCH CORD DE 7 PIES, CAT. 6, COLOR 

AZUL 
10 

Descripción 

 

Patch cord de 7 pies color azul forro de pvc auto extinguible conectores macho a macho RJ 45 

cobre trenzado 23 awg cat 6  Estándar ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568, Sellados en bolsa de 

fabrica 

 

7. PATCH CORDS 3 PIES 
 

Código catálogo Código ONU Denominación Cantidad 

70215050 39120000 PATCH CORD DE 3 PIES, CAT. 6, COLOR 

AZUL 
10 

Descripción 

 

Patch cord de 3 pies color azul forro de pvc auto extinguible conectores macho a macho RJ 

45 cobre trenzado 23 awg cat 6  Estándar ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568, Sellados en bolsa 

de fabrica 

8. VELCRO 
 

Código catálogo Código ONU Denominación Cantidad 

80806250 53140000 VELCRO 3 

Descripción 

 

Velcro en rollo de 30 metros o más 
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9. MÓDULO RJ45 CAT 6 

 

Código 

catálogo 

Código ONU Denominación 
Cantidad 

70215035 39120000 MODULO  RJ45 CAT. 6 , COLOR AZUL 13 

Descripción 

 

Verificación UL, CE y ETL. 

Cumple con los estándares TIA/EIA-568-B.2-1 categoría 6. 

Probado al 100% para asegurar el NEXT. 

Puede reutilizarse como mínimo 10 veces. 

La tapa de terminación que se provee proporciona excelente liberación de tensión y ayuda a controlar 

el radio de curvatura del cable, además de asegurar la retención del mismo. 

Configuración Universal T568A y T568B. 

 

 

10. PLACA RJ45 UN PUERTO 

 

Código 

catálogo 

Código ONU Denominación 
Cantidad 

70215037 39120000 PLACA SENCILLA RJ45 20 

Descripción 

 

Placa sencilla RJ45 de un puerto color blanca 

 

 

11. PLACA RJ45 DOBLE PUERTO 

 

Código 

catálogo 

Código ONU Denominación 
Cantidad 

70215038 39120000 PLACA DOBLE RJ45 5 

Descripción 

 

Placa RJ45 de dos puertos color blanca 
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LOTE 21: IMPRESORES MATRICIALES DE CARRO CORTO 

1. IMPRESOR MATRICIAL DE CARRO CORTO 

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60201100 
43210000 

1008 
Impresor matricial de carro corto 2 

 

Descripción  Tecnología de impresión: matricial 

 Bidireccional 

 80 columnas (carro corto) 

 Velocidad mínima de 400 caracteres por segundo 

 Conectividad: Puerto USB 1.1 mínimo y puerto paralelo 

 Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows XP y posteriores. 

Incluir Drivers. 

 Incluir cables de poder y  USB para conexión a PC 

Características 

Eléctricas 

Voltaje: 120 VAC 

Frecuencia : 60 Hertz 

Fases: 1 

Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. 

Información Técnica 

Requerida 
Manuales de uso del equipo 

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. Compromiso escrito del suministrante 

en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años. 
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LOTE 22: IMPRESORES DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR 

1. IMPRESOR INYECCIÓN DE TINTA A COLOR 

Código 

catálogo 
Código ONU Denominación del equipo Cantidad 

60201200 
43210000 

1008 
Impresor de inyección de tinta a color 1 

 

Descripción 

 Tecnología de impresión: inyección de tinta (colorante / pigmento). 

 Velocidad de impresión máxima: 

 22 ppm monocromático 

 18 ppm color 

 Calidad de impresión (óptima): 6 

 Negro: hasta 600 x 600 dpi renderizada en negro 

 Color: hasta 4800 dpi optimizados en color y 1200 dpi de entrada.   

 Ciclo máximo de trabajo mensual: no menos de 15000 páginas 

 Memoria RAM: 64 Mb mínimo 

 Ranura de alimentación multipropósito mínimo de 100 hojas, bandeja de 

entrada de 500 hojas 

 Bandeja de salida de 250 hojas mínimo 

 Impresión a doble cara: Sí, automática. 

 Tipos de soporte admitidos: papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), 

sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. 

 Conectividad mínima: Puerto USB 2.0 y Bluetooth. Incluir cable USB para 

conexión a PC. 

 Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows. 

 Incluir repuestos originales adicionales: 2 juegos de cartuchos: 2 tinta negra, 2 

tinta cian,  2 magenta, 2 amarilla 

Características Eléctricas 

 Voltaje: 120 VAC, Frecuencia: 60 Hz, Fases 1 

 cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. 

 Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente 

Información Técnica 

Requerida 

 Manuales de uso del equipo 

Garantía 

 Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 

 Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos e insumos 

para un periodo mínimo de tres (3) años 
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Anexo 1 

FORMULARIO DE LA OFERTA 

 
            

 (Lugar y fecha)___________________ 
Señores 

__________________________________________ 
Dirección: __________________________________ 

Licitación Pública Nacional  N°: _____ 
 

Nombre y dirección del Licitante: 
____________________________________________________________(Nombre del 

Licitante)________ abajo firmante, con domicilio ___________________ de la ciudad de 
_____________________ del departamento de ___________, República __________, quién se 

presenta en su carácter de titular y/o representante legal  del Proveedor 
___________________________. Después de estudiar cuidadosamente los documentos adjuntos y 

no quedando duda alguna, propongo: proveer los  Bienes y/o Servicios solicitados según los plazos 
previstos de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Para el Lote 1 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 
Para el Lote 2 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 
Para el Lote 3 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  

 
Para el Lote 4 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 
Para el Lote 5 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 
Para el Lote 6 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
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Para el Lote 7 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 

y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 

Para el Lote 8 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 

Para el Lote 9 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 
Para el Lote 10 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 

Para el Lote 11 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 

Para el Lote 12 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 

Para el Lote 13 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 

Para el Lote 14 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 

y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 
Para el Lote 15 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 

Para el Lote 16 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 

Para el Lote 17 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 

y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
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Para el Lote 18 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 

y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 

Para el Lote 19 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 

Para el Lote 20 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 
Para el Lote 21 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 

Para el Lote 22 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 

Para el Lote 23 El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 
(d) a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote  en palabras 
y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  
 

El precio total de nuestra oferta es de: __________________ [indicar el precio total de la oferta en 
palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  todos los precios 

Incluyen  IVA. 
 

La validez de nuestra oferta es de _____ días contados a partir del día establecido para la 
presentación de la oferta. de _______________________________ 

 
_____________________    

Firma del Licitante  
Sello del Proveedor 
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Anexo 2 

LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 

 

LOTE 

CÓDIGO 
DEL 

PRODUCTO 
SEGÚN 

CUADRO 
BÁSICO 

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO  CANTIDAD 
Marca/ Modelo/ País de 

Origen 
Plazo de entrega 

Costo Unitario 
(Incluye IVA)* 

Costo Total 

  
 
 
 

   $ $ 

  
 
 
 

   $ $ 

  
 
 
 

   $ $ 

  
 
 
 

   $ $ 

  
 
 
 

   $ $ 

  TOTAL     $ 

 

 

SEÑAL DE CUMPLIMIENTO, DEBE ESPECIFICAR DETALLADAMENTE. 

 

 
 

_____________________    
Firma del Licitante  

Sello de la empresa 
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Anexo 3 
 

DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 
 

[El Licitante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo 
con las instrucciones indicadas.] 

 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 
LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 
A: [indicar el nombre completo del Comprador] 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 
 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 
licitación de contrato con el Comprador por un período de doce meses contados a partir de la fecha 

de presentación de ofertas, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 
(a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el 

Formulario de Oferta; o 
(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de 
la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o 

(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento. 
 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los 
seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su 

comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días 
después de la expiración de nuestra oferta. 

 
Firmada:[firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. 
En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de 
la Oferta] 
 
Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Licitante] 
Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma] 
Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 
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Anexo 4 
MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

[La Entidad Financiera a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de acuerdo 
con las instrucciones indicadas] 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la oferta] 
LPN No. y Título: [indicar el No. y título del proceso licitatorio] 

Sucursal de la Entidad Financiera [nombre completo del Garante] 
Beneficiario: [Nombre completo del Proveedor] 

 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.: [indicar el número de la Garantía] 

 

ha celebrado el contrato No. [Indicar número] de fecha [indicar día, y mes] de [indicar año] con 
ustedes, para el suministro de [breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante 

 
 

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de 
Cumplimiento. 

 
A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan [indicar la(s) suma(s) en 
cifras y en palabras] contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, 

manifestando que el Proveedor  está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, sin 
argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas 

o razones de su demanda o la suma especificada en ella. 
 

Esta garantía expirará a más tardar el [indicar el número] día de [indicar el mes de [indicar el año], y 
cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros en esta oficina en o 

antes de esa fecha. 
 

estipulado en el literal (ii) del Subartículo 20(a) 
[firmas de los representantes autorizados de la Entidad Financiera y del Proveedor] 
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Anexo 5 

MODELO DE CONTRATO 

Nosotros,__________________, mayor de edad,__________, de este______, portador del Documento Único 

de Identidad número_________________, actuando en nombre y representación del_____________ y 

________de El Salvador, específicamente del Ministerio de Salud, con número de Identificación Tributaria 
__________________________,en carácter de _________________,y que en el transcurso de este 

ins

NATURAL)___________________________,de _______________años de edad, ________de este domicilio, 
portador de mi Documento Único de Identidad ___________________;con número de Identificación 

Tributaria__________________________, actuando a título personal, que en el transcurso de este instrumento 

-SOCIEDAD)__________________,de 

años de edad,______(profesión u oficio)___,del domicilio de_________, portador de mi Documento Único de 
Identidad número ________, con número de Identificación Tributaria ___________________; actuando en 

calidad de ______, de la sociedad______________, que se abrevia _____________del domicilio______, con 

número de Ide

acuerdo a las siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL El presente Contrato se suscribe en base a: Contrato de 
Préstamo/donación__________________, suscrito entre el Gobierno de la República de El Salvador y el 

 

Asamblea Legislativa, a ser ejecutado por EL MINSAL.  

firmes puestos en el lugar que las bases determinan, de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades 

siguientes: 

      

      

      

      

Es claramente entendido, que los precios unitarios establecidos anteriormente son inalterables y se mantienen 

firmes hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante de este contrato, 

con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) El Documento de Licitación Pública 
Nacional No_____, y las enmiendas y aclaraciones si las hubieren; b) La Oferta y sus documentos; c) La 

Resolución de Adjudicación No.___/___; d)La No Objeción de parte del Banco N° ________, de fecha 

__________; e) Las Resoluciones Modificativas si las hubiere; f) La Garantía. En caso de alguna discrepancia 
o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado 

anteriormente. 

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. El Proveedor se obliga a entregar los bienes objeto del presente contrato a 
más tardar en el plazo de ______________ días calendario, contados a partir de la fecha de distribución del 

contrato al proveedor. 

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO. _________________ (Indicar en letras y números, según 

lo adjudicado) 
CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO. El Proveedor se obliga a  

entregar el servicio objeto del presente contrato en la siguiente dirección _____________, y de la siguiente 

forma:  



  

74 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO. ___________________ (Según el Documento de la Licitación 

Pública Nacional) 
CLÁUSULA OCTAVA: PAGO DE LOS BIENES. El pago de los Bienes bajo el presente contrato será 

cargado al cifrado presupuestario de los fondos del préstamo ___________________. Componente 

__________________. Categoría __________________.  
CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍA. El Proveedor rendirá por su cuenta y a favor del MINSAL, la 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO para garantizar el cumplimiento estricto de este 

Contrato. Por un valor equivalente al_______ POR CIENTO(___%) del monto total del Contrato, la cual 

deberá ser entregada dentro de los 28 días siguientes a la fecha de notificación de adjudicación y permanecerá 
vigente por un período adicional de 90 días calendario posteriores al vencimiento del plazo indicado en la 

Cláusula Cuarta. Posterior a dicha fecha será devuelta al proveedor. Dicha garantía se emitirá utilizando el 

formato del Anexo_______ del documento de Licitación, por entidad autorizada por la Superintendencia del 
Sistema Financiero. Para el caso de Garantías emitidas por entidades en el extranjero estas deberán tener un 

corresponsal con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. 

La Garantía deberá presentarse en la UACI del Ministerio de Salud, ubicada en Calle Arce No.827, San 

Salvador. 
CLÁUSULA DÉCIMA: FRAUDE Y CORRUPCIÓN.  

Fraude y Corrupción  

1.16 Es política del Banco exigir que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de los préstamos concedidos 
por la institución), licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), 

subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos, y cualquier otro personal 

asociado, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de contrataciones y la ejecución de los 
contratos financiados por el Banco

8
. A efectos del cumplimiento de esta política, el Banco:  

a) define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a 

continuación:  

cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona;
9
   

hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un 
beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;

10
  

impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;
11

  

                                                
8

  En este contexto, cualquiera acción para influenciar el proceso de contratación o de ejecución de un contrato para adquirir una ventaja 

ilegítima, es impropia. 

9
  n al proceso de contratación o la 

rganizaciones que toman 

o revisan decisiones relativas a los contratos 

10
  Para los fines de estas 

e contratación o la ejecución 

de un contrato. 

11
  arios públicos) 

que intentan, por si mismos o por medio de otra persona o entidad no participante del proceso, establecer precios de oferta a niveles artificiales y no 

competitivos. 
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persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones;
12

  
 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una 

investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación 

por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la 
amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre 

asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o 

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y 

auditar de conformidad con el párrafo 1.16 (e), mencionada más adelante.  
b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha adjudicación 

o su personal, sus agentes y sub consultores, subcontratistas, proveedores o sus empleados hayan participado, 

directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para 
competir por el contrato de que se trate;  

c) declarará la adquisición viciada y anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier 

momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario de alguna parte de los fondos 

del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción 
durante el proceso de adquisición o la implementación de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado 

medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a 

dichas prácticas cuando éstas ocurran, incluyendo no haber informado al Banco oportunamente al haberse 
conocido dichas prácticas;  

d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del 

Banco
13

, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un 
período determinado para: (i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y (ii) que se le nomine 

subcontratista
14

, consultor, proveedor o proveedor de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible 

para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.  
e) requerirá que, en los contratos financiados con un préstamo del Banco, se incluya una cláusula que exija que 
los Licitantes, proveedores y contratistas y sus subcontratistas sus agentes, personal, consultores, proveedores 

de bienes o servicios deben permitir al Banco revisar todas las cuentas, archivos y otros documentos 

relacionados con la presentación de las ofertas y el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación 
por auditores designados por el Banco; y  

f) requerirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos a los de consultoría 

directamente de una agencia de las Naciones Unidas de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.10 de 
esta Normas y bajo un acuerdo firmado entre el Prestatario y la agencia de las Naciones Unidas, las 

provisiones relacionadas con las sanciones por fraude y corrupción estipuladas en este párrafo 1.16 deberán 

                                                
12

  contrato. 

13
  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco: (i) al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco, que incluye la inhabilitación conjunta de 

acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de Desarrollo, y la s sanciones 

corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones; y (ii) cuando se le sancione con 

suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso. Véase el pie de página 14 del párrafo 8 

en el Apéndice 1 de estas Normas 

14
  Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 

licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por cuanto aporta la 

experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para una licitación en particular; o (ii) 

nominado por el prestatario. 
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aplicarse en su integridad a todos los proveedores de bienes y servicios, contratistas, consultores, 

subcontratistas o sub consultores y a los empleados que hayan firmado contratos con dicha agencia de las 
Naciones Unidas 

Como excepción a lo anterior, los párrafos 1.16 (d) y (e) no aplicarán a las agencias de las Naciones Unidas ni 

a sus empleados y el párrafo 1.16 (e) no aplicará a los contratos celebrados entre la agencia de las Naciones 
Unidas y sus proveedores de bienes y servicios. En tales casos, las Naciones Unidas y el Banco acordarán los 

términos para aplicar las regulaciones de las Naciones Unidas en relación a investigación de alegaciones de 

fraude y corrupción, entre los cuales deberá estar la obligación de informar periódicamente al Banco de las 

decisiones y acciones tomadas. El Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario la suspensión o 
terminación del contrato. Las agencias de las Naciones Unidas deberán consultar al Banco acerca de la lista de 

individuos y firmas suspendidas o sancionadas. Si una agencia de las Naciones Unidas firma un contrato o una 

orden de compra con una firma o individuo suspendido o sancionado por el Banco, éste no financiará los 
gastos relacionados con las mismas y procederá a aplicar otras medidas según sea necesario.  

1.17 Con el acuerdo del Banco específico, un Prestatario podrá incluir en los formularios de licitación para 

contratos financiados por el Banco, la declaratoria jurada del licitante de observar las leyes del país contra 

fraude y corrupción (incluyendo sobornos), cuando compita o ejecute un contrato, conforme éstas hayan sido 
incluidas en los documentos de licitación

15
. El Banco aceptará la introducción de tal declaratoria a petición del 

país del Prestatario, siempre que los acuerdos que rijan esa declaratoria sean satisfactorios al Banco.  

trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que 

prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se iniciara el procedimiento 

que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento 
adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el art. 158 Romano 

V) literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la 

contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite 

de re inspección se determinara que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se 
remitiera a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RETRASO EN LA ENTREGA: El Ministerio de Salud por medio de la 
autoridad competente, podrá conceder prórroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolución Ministerial 

firmada por el titular, únicamente si el retraso del proveedor se debiera a causas no imputables al mismo,  

debidamente comprobado, para lo cual tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga 
equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dará derecho al proveedor a reclamar una compensación 

económica adicional. La solicitud deberá ser dirigida por escrito a  la UACI con copia a la Unidad Solicitante, 

el mismo día de conocido el hecho que causa el retraso, dicha solicitud debe efectuarse antes de expirar el 

plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición.   
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MULTAS E INTERESES POR ATRASO. 

a) Para el caso de incumplimiento del plazo de entrega establecido, se aplicará al proveedor una multa de 0.5% 

del monto del contrato por cada día de atraso en la entrega de los Bienes, hasta un máximo del 10% del monto 
del contrato y deberá de ser retenida de los pagos al Proveedor. 

b) Si el contratante no efectuará cualquiera de los pagos al proveedor en el periodo de pago establecido, el 

contratante pagara al proveedor un interés de 0.016% del monto del pago atrasado por día de atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

                                                
15

  tir en (y, si somos sujetos de una 

adjudicación, al ejecutar) el contrato anterior, observaremos estrictamente las leyes contra fraude y corrupción vigentes en el país del [Comprador] 

[Patrón]), conforme esas leyes han sido incluidas por el [Comprador] [Pa  
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Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato por incumplimiento, 

rescisión o anulación del mismo, deberán ser sometida en los tribunales comunes del país del Comprador 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El Contratante tendrá derecho a 

rescindir el Contrato, mediante comunicación enviada al proveedor por cualquiera de las siguientes razones: 

a. Actúe con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

b. A juicio del Contratante haya empleado prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u 

obstructivas de acuerdo a lo establecido en el presente contrato. 

c. La mora de DEL PROVEEDOR en el cumplimiento del plazo de entrega del suministro o de cualquier 

otra obligación contractual, no obstante encontrarse dentro del plazo de imposición de multa. 

d. EL PROVEEDOR entregue el suministro en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las 

condiciones pactadas en este Contrato. 

e. Por mutuo acuerdo entre ambas partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MODIFICACIONES. Si en la ejecución del Contrato hubiere necesidad de 

introducir modificaciones al mismo, que no afecten el objeto del Contrato, éstas se llevarán a cabo mediante 
Resolución Ministerial firmada por La Titular del MINSAL; y las que afecten el objeto del Contrato como 

incremento y disminución del mismo, únicamente podrán llevarse a cabo a través de Resolución Modificativa 

de Contrato, firmada por ambas partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: VIGENCIA. La vigencia de este Contrato será a partir del día de 
suscripción del mismo y finalizará treinta (30) días adicionales, después de que la Unidad Solicitante o la 

persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de Recepción de haber recibido los servicios a entera 

satisfacción del MINSAL. 
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse 

por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se 

indican: El MINSAL en: Calle Arce Número ochocientos veintisiete, San Salvador, y El PROVEEDOR en: 
________________. Teléfono _____________, Fax __________, correo electrónico _________. En fe de lo 

cual firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los ______días del mes de _____ de dos 

mil ______.    

 
 

 

MINISTRA DE SALUD                              PROVEEDOR 
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Anexo 6 

CUADRO DE DISTRIBUCION DEL EQUIPO 

 

 

ITEM 
CODIGO DEL 
PRODUCTO 

SEGÚN SINAB 

CODIGO DEL 
PRODUCTO 
SEGÚN ONU 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

DISTRIBUCION POR LUGAR DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES 

CANTIDAD 
TOTAL 

DTIC SEM INS 
SS. 

AUXI-
LIARES 

MAN-
TO. 

GRAL. 
DIRTECS UFI 

PRO-
YECTOS 

UCP 

ALMA-
CEN 

NIVEL 
CEN-
TRAL 

PRIMER 
NIVEL 

DE 
ATEN-
CIÓN 

UACI 

 

LOTE 1: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

 

1 60204150 43210000 

COMPUTADORA DE ESCRI-
TORIO, TAMAÑO SUPER 
REDUCIDO DE PRESTACIO-
NES MEDIAS SIN SISTEMA 
OPERATIVO 

4 51 65 5 18 60       5 11 3 222 

2 60204106 43210000 

COMPUTADORA DE ESCRI-
TORIO DE PRESTACIONES 
ALTAS CON SISTEMA OPE-
RATIVO PRIVATIVO 

              2         2 

 

 

LOTE 2: COMPUTADORAS PORTATIL 

 

1 60204210 43210000 

 
COMPUTADORA PORTÁTIL 
DE PRESTACIONES MEDIAS 
SIN SISTEMA OPERATIVO 
PRIVATIVO 

40   19   4         1   1 65 

2 60204220 
 

43210000 

COMPUTADORA PORTÁTIL 
DE TAMAÑO REDUCIDO SIN 
SISTEMA OPERATIVO PRI-
VATIVO 

40                       40 

3 60204200 43211000 

COMPUTADORA PORTÁTIL 
DE PRESTACIONES MEDIAS 
CON SISTEMA OPERATIVO 
PRIVATIVO 

              4         4 
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ITEM 
CODIGO DEL 
PRODUCTO 

SEGÚN SINAB 

CODIGO DEL 
PRODUCTO 
SEGÚN ONU 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

DISTRIBUCION POR LUGAR DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES 

CANTIDAD 
TOTAL 

DTIC SEM INS 
SS. 

AUXI-
LIARES 

MAN-
TO. 

GRAL. 
DIRTECS UFI 

PRO-
YECTOS 

UCP 

ALMA-
CEN 

NIVEL 
CEN-
TRAL 

PRIMER 
NIVEL 

DE 
ATEN-
CIÓN 

UACI 

 

LOTE 3: PROYECTORES MULTIMEDIA 

1 60206025 45110000 

 
PROYECTOR DE MULTIME-
DIA DE PRESTACIONES 
MEDIAS 

5       6 60   2   1     74 

2 60206026 45110000 

PROYECTOR DE MULTIME-
DIA DE PRESTACIONES 
MEDIAS DE FORMATO LI-
VIANO 

    9                   9 

LOTE 4: IMPRESORES DE ETIQUETAS 

1 60201608 44100000 
IMPRESOR DE ETIQUETAS 
POR TRANSFERENCIA 
TÉRMICA 

38                       38 

2 60201612 44100000 
IMPRESOR DE ETIQUETAS 
PORTÁTIL 

6                       6 

LOTE 5: DISPOSITIVOS PARA ALMACENAMIENTO MASIVO 

1 60202030 43200000 

DISPOSITIVO PARA ALMA-
CENAMIENTO MASIVO 
(NAS), PARA RESPALDO DE 
RED (anexo 5) 

      1                 1 

LOTE 6: IMPRESORES LASER MFP BLANCO Y NEGRO 

1 60205075 43210000 
IMPRESOR LASER BLANCO Y 
NEGRO MULTIFUNCIONAL 
(ALTO VOLUMEN) 

    5   2   2     2 8 1 20 
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ITEM 
CODIGO DEL 
PRODUCTO 

SEGÚN SINAB 

CODIGO DEL 
PRODUCTO 
SEGÚN ONU 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

DISTRIBUCION POR LUGAR DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES 

CANTIDAD 
TOTAL 

DTIC SEM INS 
SS. 

AUXI-
LIARES 

MAN-
TO. 

GRAL. 
DIRTECS UFI 

PRO-
YECTOS 

UCP 

ALMA-
CEN 

NIVEL 
CEN-
TRAL 

PRIMER 
NIVEL 

DE 
ATEN-
CIÓN 

UACI 

LOTE 7: IMPRESORES LASER MFP LASER COLOR 

1 60205085 43210000 
IMPRESOR LÁSER COLOR 
MULTIFUNCIONAL 

    3       1   4       8 

LOTE 8: LECTORES LASER 

1 60201602 43210000 

LECTOR LÁSER LINEAL DE 
CÓDIGO DE BARRAS EN 
FORMATO PISTOLA CON 
CONEXIÓN INALÁMBRICA 

50                       50 

2 60201600 43210000 

LECTOR LÁSER LINEAL DE 
CÓDIGO DE BARRAS EN 
FORMATO PISTOLA CON 
CONEXIÓN USB 

7                       7 

LOTE 9: TABLETAS 

1 60204305 43210000 
TABLETA INFORMATICA 

CONECTIVIDAD WIFI 
        8 60             68 

LOTE 10: LICENCIAS AUTOCAD 

1 80303128 43210000 
LICENCIA DE SOFTWARE 
AUTOCAD 

              4         4 
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ITEM 
CODIGO DEL 
PRODUCTO 

SEGÚN SINAB 

CODIGO DEL 
PRODUCTO 
SEGÚN ONU 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

DISTRIBUCION POR LUGAR DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES 

CANTIDAD 
TOTAL 

DTIC SEM INS 
SS. 

AUXI-
LIARES 

MAN-
TO. 

GRAL. 
DIRTECS UFI 

PRO-
YECTOS 

UCP 

ALMA-
CEN 

NIVEL 
CEN-
TRAL 

PRIMER 
NIVEL 

DE 
ATEN-
CIÓN 

UACI 

LOTE 11: UPS 

1 60201400 43210000 UPS DE 750 VA 4 46 76 5 18 60   2   5 13 4 233 

2 60201415 43210000 UPS DE 1500 VA   5                     5 

3 60201418 43210000 UPS DE 6000 VA 

  

  1                   1 

LOTE 12: SERVIDORES 

1 60204400 43211501 SERVIDOR     1                   1 

LOTE 13: ACCESORIOS Y PERIFERICOS 

1 60201330 45110000 MONITOR LCD DE 25"     7                   7 

2 80302202 43210000 
MOUSE CONEXIÓN VIA 
PUERTO USB 

    30                   30 

3 80302302 43210000 
TECLADO CONEXIÓN VIA 
PUERTO USB 

    30                   30 

4 60201450 43210000 
LECTOR Y QUEMADOR DE 
DVD, EXTERNO, VIA PUER-
TO USB 

  4                     4 
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ITEM 
CODIGO DEL 
PRODUCTO 

SEGÚN SINAB 

CODIGO DEL 
PRODUCTO 
SEGÚN ONU 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

DISTRIBUCION POR LUGAR DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES 

CANTIDAD 
TOTAL 

DTIC SEM INS 
SS. 

AUXI-
LIARES 

MAN-
TO. 

GRAL. 
DIRTECS UFI 

PRO-
YECTOS 

UCP 

ALMA-
CEN 

NIVEL 
CEN-
TRAL 

PRIMER 
NIVEL 

DE 
ATEN-
CIÓN 

UACI 

5 60201084 43210000 MEMORIA USB 16 GB     50                   50 

6 60202010 43200000 

DISCO DURO DE 2.5", 1.0 
TB ,  PORTATIL, INCLUYE  
ENCLOUSER PARA CO-
NEXIÓN  USB 

  2 18                   20 

7 60202018 43200000 

DISCO DURO DE 3.5", 4.0 
TB ,  PORTATIL, INCLUYE  
ENCLOUSER PARA CO-
NEXIÓN  USB 

    10                   10 

LOTE 14: SCANERS 

1 60201300 43210000 
SCANER 
Volumen Alto (anexo 1) 

      1                 1 

2 60201300 43210000 
SCANER 
Volumen Medio (anexo 2) 

      1                 1 

LOTE 15: EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 

1 60208085 43220000 
EQUIPO DE TELECOMUNI-
CACIONES POR RADIO FRE-
CUENCIA 

  

  

1 

      

            1 

LOTE 16: PUNTOS DE ACCESO 

1 60211150 43220000 
PUNTO DE ACCESO INA-
LAMBRICO (ACCESS POINT) 

    6   2               8 
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ITEM 
CODIGO DEL 
PRODUCTO 

SEGÚN SINAB 

CODIGO DEL 
PRODUCTO 
SEGÚN ONU 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

DISTRIBUCION POR LUGAR DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES 

CANTIDAD 
TOTAL 

DTIC SEM INS 
SS. 

AUXI-
LIARES 

MAN-
TO. 

GRAL. 
DIRTECS UFI 

PRO-
YECTOS 

UCP 

ALMA-
CEN 

NIVEL 
CEN-
TRAL 

PRIMER 
NIVEL 

DE 
ATEN-
CIÓN 

UACI 

LOTE 17: CAMARAS WEB 

1 60201010 45120000 CÁMARA WEB   10     3               13 

2 60206211 45120000 
CÁMARA WEB PROFESIO-
NAL PARA VIDEO CONFE-
RENCIAS 

              4         4 

LOTE 18: CAMARAS FOTOGRAFICAS 

1 60205050 45120000 
CAMARA FOTOGRAFICA 
DIGITAL MULTIFUNCIONAL 

        12               12 

2 60205055 45120000 

CAMARA FOTOGRAFICA  
DIGITAL SEMIPROFESIONAL 
CON GRABACION DE VIDEO 
HD,INCLUYE ACCESORIOS 

        1               1 

LOTE 19: IMPRESORES LASER COLOR 

1 60201052 43210000 

IMPRESOR LASER PARA 
IMPRESIÓN A COLOR, DE 
ALTO RENDIMIENTO, CON 
UNIDAD DUPLEX Y TARJETA 
DE RED ETHERNET 

  1                     1 

LOTE 20: MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE REDES 

1 70215010 39120000 
CABLE UTP CAT. 6, BOBINA 
APROX. (300) Mt 

  2                     2 
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ITEM 
CODIGO DEL 
PRODUCTO 

SEGÚN SINAB 

CODIGO DEL 
PRODUCTO 
SEGÚN ONU 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

DISTRIBUCION POR LUGAR DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES 

CANTIDAD 
TOTAL 

DTIC SEM INS 
SS. 

AUXI-
LIARES 

MAN-
TO. 

GRAL. 
DIRTECS UFI 

PRO-
YECTOS 

UCP 

ALMA-
CEN 

NIVEL 
CEN-
TRAL 

PRIMER 
NIVEL 

DE 
ATEN-
CIÓN 

UACI 

2 70205480 39120000 
MARCO UNIVERSAL PARA 
CABLEADO ESTRUCTURADO 
(CAJA RECTANGULAR) 

  25                     25 

3 70205464 39120000 
MINI CANALETA PLASTICA 
DE 20X12.5 MILIMETROS 

  20                     20 

4 62506029 39120000 
PANEL DE PARCHEO (PATCH 
PANEL) DE 24 PUERTOS 
CATEGORIA  6 

  1                     1 

5 70215075 39120000 
ORGANIZADOR DE CABLES 
PARA RACK, 19", 2 UNIDA-
DES 

  3                     3 

6 70215060 39120000 
PATCH CORD DE 7 PIES, 
CAT. 6, COLOR AZUL 

  10                     10 

7 70215050 39120000 
PATCH CORD DE 3 PIES, 
CAT. 6, COLOR AZUL 

  10                     10 

8 80806250 53140000 VELCRO   3                     3 

9 70215035 39120000 
MODULO  RJ45 CAT. 6 , 
COLOR AZUL 

  13                     13 

10 70215037 39120000 PLACA SENCILLA RJ45   20                     20 

11 70215038 39120000 PLACA DOBLE RJ45   5                     5 
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ITEM 
CODIGO DEL 
PRODUCTO 

SEGÚN SINAB 

CODIGO DEL 
PRODUCTO 
SEGÚN ONU 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

DISTRIBUCION POR LUGAR DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES 

CANTIDAD 
TOTAL 

DTIC SEM INS 
SS. 

AUXI-
LIARES 

MAN-
TO. 

GRAL. 
DIRTECS UFI 

PRO-
YECTOS 

UCP 

ALMA-
CEN 

NIVEL 
CEN-
TRAL 

PRIMER 
NIVEL 

DE 
ATEN-
CIÓN 

UACI 

LOTE 21: IMPRESORES MATRICIAL DE CARRO CORTO 

1 60201100 43210000 
IMPRESOR MATRICIAL DE 
CARRO CORTO 

            2           2 

LOTE 22: IMPRESORES DE INYECCION DE TINTA A COLOR 

1 60201200 43210000 
IMPRESOR DE INYECCIÓN 
DE TINTA A COLOR 

  1                     1 

LOTE 23: PANTALLAS DE VINILO 

1 80515020 43210000 
PANTALLA DE VINILO, 
RETRÁCTIL, MANUAL, FIJA A 
PARED O TECHO 

        6               6 


