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-004

Objeto, Duración y Alcance
Objeto de TELEVISOR DE 48 PULGADAS
contratación
Plazo de entrega El proponente adjudicado deberá entregar los bienes en un plazo
menor a 20 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
aclaraciones
Forma de Pago

Ing. Cesar Armando Nogales

El pago se realizará vía SIGEP mediante transferencia bancaria, una
vez entregado, instalado, configurado y puesto en funcionamiento
los equipos Bajo.
Especificaciones Técnicas

Ítem 1.- Televisor 48”
A. Descripción
General

B. Requerimientos
Técnicos

C. Garantías

A1. Marca: (A especificar).
A2. Modelo: (A especificar).
A3. Cantidad: 37 (treinta y siete).
B1. Tamaño de pantalla (pulgadas): >= 48”
B2. Nivel de Definición: Full HD
B3. Diseño de pantalla: Plana
B4. Resolución de imagen: >=1920 x 1080
B5. Frecuencia: 60 (Hz)
B6. Funcionalidad: >=Básico
B7. Wi-Fi: Opcional
B8. Sistema interactivo: Opcional
B9.
Puertos HDMI: >=2
B10.
Puertos USB: >=1
B11.
Puerto Ethernet: Opcional
B12.
Entrada(s) de video compuesto: Sí
B13.
Entrada(s) de video componente: Sí
B14.
Control remoto: Sí
B15.
Sintonizador digital: Opcional
B16.
Reproduce formato(s) de audio: Sí
B17.
Reproduce formato(s) de video: Sí
B18.
Reproduce formato(s) de imagen: Sí
C1. Tiempo de Garantía deberá ser >=1 año (la cual deberá ser
cubierta por el Fabricante o CAS hasta la finalización de
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D. Servicios
Conexos

E. Entrega e
instalación

F.

Accesorios

este periodo), esta garantía deberá cubrir todas las piezas
internas y externas.
C2. En caso de que algún equipo presente fallas o una de sus
partes que no funcione correctamente, el proveedor
entregará en calidad de reemplazo provisional, un equipo
similar al que presenta fallas en un plazo máximo de un día
después de la visita técnica.
C3. La empresa oferente debe brindar la asistencia técnica
durante todo el periodo de la garantía, así mismo en
coordinación de las partes se pueda programar visitas a la
instalación para realizar las actualizaciones o
modificaciones a las configuraciones implementadas
cuando se solicite.
Garantías Contractuales
C4. Garantía de Cumplimiento de Contrato de 7% del monto
del contrato, con una vigencia hasta la recepción
definitiva de los bienes.
C5. Garantía de buen funcionamiento del Equipo de 1.5% del
monto del contrato, (DS 181 Atr. 21, d))
D1. Mantenimiento correctivo según lo especificado en la
garantía en horario de 8:30 a 18:30 los días hábiles.
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 necesarias para
el montaje y la cantidad estipulada.
F1. Cable HDMI: >= 10 metros
F2. Regleta: >= 6 tomas.
F3. Cobertor TV: del tamaño ofertado
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