Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos
Cochabamba 2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS DEL BIEN Y/O
SERVICIO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ANPE

TIC-ET-007

Objeto, Duración y Alcance
Objeto de Soporte Metálico para Monitor Simple
contratación
Plazo de entrega El proponente adjudicado deberá entregar los bienes en un plazo
no mayor a 5 días calendario, a partir del siguiente día hábil de la
suscripción del contrato
Lugar de Entrega En las oficinas del Comité Organizador de los XI Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018 – CODESUR, deberá ser
coordinado con la Jefatura de Tecnologías de Información.
Método de Método de Selección de Menor Costo
Selección
Forma de Por Ítem
Adjudicación
Responsable de Ing. Cesar Armando Nogales
aclaraciones
Forma de Pago El pago se realizara vía SIGEP mediante transferencia bancaria,
una emitido el informe de conformidad.
Especificaciones Técnicas

ÍTEM 1. SOPORTE METÁLICO PARA MONITOR SIMPLE MOVIBLE
A. Descripción
General

B. Requerimientos
Técnicos

A1. Marca: (A especificar).
A2. Modelo: (A especificar).
A3. Cantidad: 70 (Setenta)
B1. Material: Acero y Plástico
B2. Color: Negro
B3. Acabado superficial: Revestimiento en polvo
B4. Dimensión: >=27.6"x27.6"x67.5"
B5. Tamaño de pantalla: >= 37"-70"
B6. Carga nominal (pantalla): >=40 kg (88 lbs)
B7. Cantidad de Pantallas: >=1
B8. Inclinación: >= + 10 ° ~ -10 °
B9. Altura Ajustable: Sí
B10.
Espesor: Panel T : >=0.071"
B11.
Espesor Soporte T: >= 0.079"
B12.
Fuerza Probado: >= 4 veces
B13.
Rack de DVD: >= 1
B14.
DVD Ajustable en altura: Sí
B15.
Carga nominal (DVD): >=10kg (22lbs)
B16.
Gestión de cables: Sí
B17.
Rueda: Sí
B18.
Kits de Tornillos: Si
B19. Manual del usuario: Sí
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C. Garantías

D. Servicios
Conexos

E. Entrega

F.

Otros

C1. Tiempo de Garantía: >=1 año (la cual deberá ser cubierta
por el Fabricante o CAS hasta la finalización de este
periodo), esta garantía deberá cubrir todos los
componentes internos y externos.
C2. Cobertura de garantía La garantía deberá cubrir la
reposición del o los componentes de falla irreparables
durante el periodo de garantía.
Garantías Contractuales
C3. Garantía de Cumplimiento de Contrato de 7% del monto
del contrato, con una vigencia hasta la recepción definitiva
de los bienes.
D1. Se deberá brindar soporte en línea (especificar soporte
ofertado y método de comunicación) Horarios el soporte
deberá estar en modalidad 8x5 por el tiempo de garantía
ofertado.
E1. El funcionamiento de o los equipo(s) deberá ser verificada
por el proveedor previo a la entrega.
E2. El ó los equipo(s) debe(n) ser totalmente nuevo(s), tanto en
sus partes externas como internas y deberán contar con
partes 100% originales provistas por el fabricante “NO
Refurbished – Reacondicionadas”.
E3. Se considerará la entrega, de los equipos, sólo cuando ésta
sea completa, incluyendo todas las partes y la cantidad
estipulada.
E4. Se deberá presentar certificados de garantía de fábrica y/o
proponente para >=1 años.
F1. Accesorios: Un kit de herramientas necesario para poder
armar los soportes

ÍTEM 2. SOPORTE METÁLICO PARA MONITOR SIMPLE DE PARED
A. Descripción
General

B. Requerimientos
Técnicos

C. Garantías

A1. Marca: (A especificar).
A2. Modelo: (A especificar).
A3. Cantidad: 30 (Treinta)
B1. Material: Acero
B2. Color: Negro
B3. Acabado superficial: Revestimiento en polvo
B4. Tamaño de pantalla: >= 37"-70"
B5. Carga nominal (pantalla): >=40 kg (88 lbs.)
B6. Cantidad de Pantallas: >=1
B7. Inclinación: >= + 10 ° ~ -10 °
B8. Kits de Tornillos: Si
B9. Manual del usuario: Sí
C1. Tiempo de Garantía: >=1 año (la cual deberá ser cubierta
por el Fabricante o CAS hasta la finalización de este
periodo), esta garantía deberá cubrir todos los
componentes internos y externos.
C2. Cobertura de garantía La garantía deberá cubrir la
reposición del o los componentes de falla irreparables
durante el periodo de garantía.
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Garantías Contractuales
C3. Garantía de Cumplimiento de Contrato de 7% del monto
del contrato, con una vigencia hasta la recepción definitiva
de los bienes.

D. Servicios
Conexos

E. Entrega

F.

Otros

D1. Se deberá brindar soporte en línea (especificar soporte
ofertado y método de comunicación) Horarios el soporte
deberá estar en modalidad 8x5 por el tiempo de garantía
ofertado.
E1. El funcionamiento de o los equipo(s) deberá ser verificada
por el proveedor previo a la entrega.
E2. El ó los equipo(s) debe(n) ser totalmente nuevo(s), tanto en
sus partes externas como internas y deberán contar con
partes 100% originales provistas por el fabricante “NO
Refurbished – Reacondicionadas”.
E3. Se considerará la entrega, de los equipos, sólo cuando ésta
sea completa, incluyendo todas las partes y la cantidad
estipulada.
E4. Se deberá presentar certificados de garantía de fábrica y/o
proponente para >=1 años.
F1. Accesorios: Un kit de herramientas necesario para poder
armar los soportes.
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