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Como fue publicado en fecha 27/0-1/2021

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

LOTE UNICO

ítem Unidad de

Medida
Cantidad Descripcións

Computador portátil (LAPTOP)

para uso de la dirección de infraestructura

(ver archivo con las especificaciones anexas)

1. Unidad 2

1. 2.7 Descripción de ios
bienes

Pliego de condiciones29/03/2021
Computadoras de escritorio

para uso del departamento de Tecnología

departamento de comunicaciones

(ver archivo con las especificaciones anexas)

2 Unidad 15

Computadoras de escritorio

para uso del personal de la dirección

del plan Quisqueya Aprende Contigo la

dirección de gabinete y el despacho,

(ver archivo con las especificaciones
anexas)

3 Unidad 15



Computador portátil (LAPTOP)

para uso del área de diseño gráfico de esta institución

(vet archivo con las especificaciones anexas)

4 Unidad 3

Como debe leerse ahora en fecha 29/4/2021

ítem Unidad de

Medida
Cantidad Descripción Muestras

Computador portátil (LAPTOP)

para uso de la dirección de
infraestructura

(ver archivo con las especificaciones

anexas)

1
1. Unidad 2

Computadoras de escritorio

para uso del departamento de

Tecnología y el departamento de
comunicaciones

(ver archivo con las especificaciones

anexas) 

1

2 Unidad 15

Computadoras de
escritorio

para uso del

personal de la

dirección del plan

Quisqueya

Aprende Contigo
la dirección de

gabinete y el
despacho,

(ver archivo con las

especificaciones

anexas)

1

3 Unidad 15



Computador portátil (LAPTOP)

para uso del área de diseño gráfico
de esla institución

(ver archivo con las especificaciones

anexas)

1

4 Unidad 3

Observaciones: favor verificar plantilla de Excel con las características de los equipos

Documento " Párrafo o
inciso

No. Fecha emisión Resumen motivo/cambio Doc. de Respaldo

Como fue publicado en fecha 27/04/2021.

C. Documentación Técnica: NO SUBSANABLE

1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas
suministradas).

2. Carta de garantía de los bienes ofertados por un mínimo de tres
(3) años

3.Ficha técnica de los equipos ofertados en donde se describa sus
características con fotos legibles en alta resolución Full color

4.El oferente debe establecer en su propuesta que, al momento de

la entrega de los equipos, estos dispondrán de todos sus
periféricos

5. Certificación del tiempo de entrega conforme al numeral 2.8

2. 2.12 Documentación a

presentar, parte C.
Pliego de condiciones

29/04/2021

Como debe leerse ahora en fecha 29/4/2021.

C. Documentación Técnica: NO SUBSANABLE

1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas
suministradas).

2. Carta de garantía de los bienes ofertados por un mínimo de tres
(3) años



3.Ficha técnica de los equipos ofertados en donde se describo sus
características

4. Formulario de entrega de muestra SNCC.F.056

5.EI oferente debe establecer en su propuesta que, al momento de
la entrega de lus equipos, estos dispondrán de todos sus
periféricos

6. Certificación del tiempo de entrega conforme al numeral 2.8

Documento ● Párrafo o

inciso
No. Fecha emisión Resumen motívo/cambio Doc. de Respaldo

Como fue publicodo en fecha 27/4/2021

4.1 Criterios de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los
principios de transparencia, ob¡etividad, economía, celeridad y demás, que regulan la
actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte
favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

La Adjudicación se será decidida a favor del Oferente/Proponente  cuya propuesta cumpla
con todos los requisitos exigidos, teniendo en cuenta el precio de los bienes objeto de este
proceso.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la

Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en las especificaciones técnicas resulta

validada mediante los informes técnico y económico conveniente para el objeto del
preindicado proceso.

4.1 Criterios de

adjudicación
Pliego de condiciones29/04/20213.

A partir de la notificación de adjudicación el oferente adjudicatario del proceso en cuestión
deberá entregar una muestra del equipo ofertado en un periodo de cinco (5) días calendario

Como debe leerse ahora en fecha 29/4/2021



El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los

principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la
actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte
favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

La Adjudicación se será decidida a favor del Oferente/Proponente  cuya propuesta cumpla
con todos los requisitos exigidos, teniendo en cuenta el precio de los bienes objeto de este
proceso.

Si se preseiitase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la
Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en las especificaciones técnicas resulta
validada mediante los informes técnico y económico conveniente 'para el objeto del
preindicado proceso


