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INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

PSCEI~

1. REFERENCIAS
El presente proceso se realizará de conformidad con los procedimientos establecidos
en el documento GN-2349-9: "Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo", de fecha marzo de 2011.

2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

2.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades
financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto
sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un
contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas
fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta
comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de
Integridad Institucional (OIl) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco
también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos.
Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones
impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define para efectos de esta disposición, los términos que figuran a
continuación:

i. Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

ii. Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la
tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener
un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

iii. Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

iv. Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con
la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar
en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

v. Una práctica obstructiva consiste en:

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante
los investigadores con el fin de impedir materialmente una
investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica
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(b)

corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; yro amenazar, hostigar o
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento
de asuntos que son importantes para la invest gación o que prosiga la
investigación, o

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del
Banco y los derechos de auditoría previstos Jn el párrafo 2.1 (f) de

S. d aba~o. d ¡: 'd d 1 d.l. d . , d 1I se etermma que, e conlorml a con os proce llTuentos e sanclOn e
Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Bancol incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consfltores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveetlores de servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los Benefici rios de donaciones),
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus re pectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones e 'presas o implícitas) ha
cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o
ejecución de un contrato, el Banco podrá:

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la
adquisición de bienes o la contratación de obras finknciadas por el Banco;

suspender los desembolsos de la operación, si se d1etermina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o representadte del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica
Prohibida;

declarar una contratación no elegible para finanoiamiento del Banco y
cancelar y jo acelerar el pago de una parte del pré~tamo o de la donación
relacionada inequívocamente con un contrato, cuarldo exista evidencia de
que el representante del Prestatario, o Beneficiario ae una donación, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo qJe incluye, entre otras
cosas, la notificación adecuada al Banco tras tenJr conocimiento de la
comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo q~e el Banco considere
razonable;

emitir una amonestación a la firma, entidad o indi iduo en el formato de
una carta formal de censura por su conducta;

declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente
o por determinado período de tiempo, para que li) se le adjudiquen o
participe en actividades financiadas por el Banco y (ii) sea designado
subconsultor, subcontratista o proveedor de bienel o servicios por otra
firma elegible a la que se adjudique un contrato pa a ejecutar actividades
financiadas por el Banco;

remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir

las leyes; yjo; . . . \.. .
imponer otras sancIOnes que considere apropiadas DajO las circunstancias
del caso, incluida la imposición de multas que represénten para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigÁciones y actuaciones.
Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adibonal o en sustitución
de las sanciones arriba referidas.
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(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 2.1 (b) se aplicará también en
casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para
la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión
definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad
con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en
convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional
(IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación.
A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término "sanción" incluye toda
inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en
futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una
contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional
(IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(l) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
sub contratistas subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco.
Bajo esta política, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, sub contratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena
asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, sub contratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios a: (i) conserven todos los documentos
y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período
de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; (ii) entreguen cualquier documento necesario para la investigación de
denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados
o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las
actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las
consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco
o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación
por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas
apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
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(g)

representante, contratista, consultor, miembro del personal, sub contratista,
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario. I
Cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos de servicios
de consultoría directamente de una agencia especializadal, todas las disposiciones
contempladas en el párrafo 2.1 relativas a sanciones y 'prácticas Prohibidas se
aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, prov:eedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de setvicios, concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y repfesentantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra en~idad que haya suscrito
contratos con dicha agencia especializada para la provi ión de bienes, obras o
servicios distintos de servicios de consultoría en co exión con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario
a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la ~escisión. Las agencias
especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el Ban o. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden d~ compra con una firma
o individuo declarado inelegible de forma temporal o pefmanente por el Banco,

I
el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que
considere convenientes.

(a)

(b)

2.2 Los Oferentes deberán declarar y garantizar:

que han leído y entendido las definiciones de prácticas prohibidas dispuestas por
el Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las +ismas que constan en
este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

que no han incurrido en ninguna infracción de las pollíticas sobre prácticas
prohibidas descritas en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho ustancial durante los
procesos de adquisición o negociación del contrato o cum limiento del contrato;

(d)

(e)

(t)

(g)

que ni ellos ni sus agentes, personal, sub contratistas, sub onsultores, directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el anco haya suscrito un
acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, tnelegibles para que se
les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dcha IFI, o culpables de
delitos vinculados con prácticas prohibidas;

que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido
director, funcionario o accionista principal de ninguna otta compañía o entidad
que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera
Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acu rdos suscritos por el
Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sa lciones para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de
un delito vinculado con prácticas prohibidas;

que han declarado todas las comisiones, honorarios de rep esentantes, pagos por
servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingres s relacionados con el
contrato o el contrato financiado por el Banco;

que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de est s garantías constituye
el fundamento para la imposición por el Banco de cualquie~a o de un conjunto de
medidas que se describen en la Cláusula 2.1 (b).

s



...-....'.•~,g~
~! ••

Ministerio
de Economía y Finanzas ,G)SCEI5:"

3. ELEGIBILIDAD
Los fondos de financiamiento del Banco pueden ser usados sólo para el pago de obras,
bienes y servicios contratados con firmas o individuos de países miembros del Banco.
Además, en el caso de los bienes, éstos deben ser originarios de países miembros del
Banco. Los individuos o firmas de países no miembros del Banco no serán elegibles
para participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. Las
condiciones para participar deben ser únicamente aquellas que sean esenciales para
asegurar que la firma tenga capacidad para llevar a cabo los servicios del contrato de
que se trate.

4. ENTIDAD CONVOCANTE
Unidad Ejecutora: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Dirección: Av. Gregario Escobedo cuadra 7 s/n - distrito de Jesús María
Teléfono: 613-5555 anexo 2368
Email: rmunoz.pbid@osce.gob.pe

5. OBJETO
Seleccionar empresa que permita la adquisición de equipos de cómputo
comunicacionales y periféricos, conforme a las especificaciones técnicas para la
implementación de la oficina del proyecto.

6. TIPO DE PROCESO
Comparación de Precios.

7. COSTO DE PREPARACIÓN DE LA OFERTA
Será de cuenta del oferente todos los costos asociados con la preparación y entrega
de su oferta y el Comprador no será responsable por ninguno de estos costos, sea cual
fuere el resultado de esta invitación.

8. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA OFERTA

La Oferta debe incluir lo siguiente:

a) Carta de presentación de la Oferta (Formato W 01)
b) Formulario de la Oferta (Formato W 02)
c) Carta de Compromiso de Consorcio (Formato W 03)
d) Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (Formato

04)
e) Detalle de las características técnicas (Formato W 05)
f) Garantía de los bienes que oferta (si corresponde)

La oferta que se presente no estará sujeta a ningún tipo de ajuste y en ella se debe
incluir todos los gastos, derechos y tributos que pudieran afectar los bienes.

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones que figuren en los documentos de invitación. Si el oferente no incluye
toda la información solicitada en dichos documentos o presenta una oferta que no se
ajuste sustancialmente a ellos en todos sus aspectos asumirá el riesgo que esto
entraña y la consecuencia podrá ser el rechazo de su oferta.
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Públicos con una antigüedad no mayor de 30 días a la ~ cha de presentación, en
la cual consten las facultades otorgadas por el postor adjJdicado, al representante
legal para firma de contratos.

• DNI del representante legal.
• Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
• Correo electrónico para notificar la orden de compra.

14. DERECHO DEL COMPRADOR A MODIFICAR LAS CANTIDADES EN EL MOMENTO
DE LA ADJUDICACIÓN

El Comprador, en el momento en que se adjudica el Contrato, se reserva el derecho a
aumentar o reducir, hasta en el 20%, la cantidad de bienes y servicios especificados en
el presente documento, sin ninguna variación del precio unitario o de otros términos y
condiciones.

15. DERECHO DEL COMPRADOR DE ACEPTAR Y/O RECHAZA LA OFERTA

El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar la aferra presentada, así como
el derecho a anular el proceso de invitación y rechazar la oferta en cualquier momento
con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin q~e por ello adquiera
responsabilidad alguna ante el Oferente afectado por esta decisil, n.

16. FORMA DE PAGO
El pago se realizará contra-entrega de los bienes objeto tlel contrato y previa
presentación de los siguientes documentos:

• Factura de los bienes entregados
• Guía de Remisión
• Informe de conformidad de recepción a satisfacción del beneficiario, emitido

por la Unidad de Arquitectura y Soporte de TecnologÍJs del OSCE.

El suministro de Tóner para la impresora, se pagará con ,ra entrega, previa la
presentación de los siguientes documentos:

• Factura de los bienes entregados.
• Guía de Remisión
• Informe de conformidad de recepción a satisfacción d l beneficiario, emitido

por el Equipo de Gestión del Proyecto.

Para todos los casos, la(s) factura(s) deberá(n) presentarse en la oficina del Proyecto
"Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Copocimiento y Mejora
Continua en la Gestión de la Contratación Pública" del OSCE: v. Gregario Escobedo
Cuadra 7 s/n - Jesús María.

17. PLAZO DE ENTREGA

)9

El Oferente Adjudicatario deberá entregar los bienes, dentro del plazo máximo que se
señala a continuación, contados a partir del día siguiente de ndtificado el contrato o
la orden de compra: I
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10 días calendarios
20 días calendarios
OS días calendarios
OS días calendarios

pSeEI5="

El Comprador, se reserva el derecho de rechazar los bienes con defectos de calidad o
por no cumplimiento de los requerimientos indicados en las especificaciones técnicas.
En este caso, los bienes se considerarán como no entregados para todos los efectos
legales, incurriendo el proveedor en incumplimiento de contrato.

18. LUGARDE ENTREGA
Los bienes deberán ser entregados en la dirección indicada

Beneficiario Dirección
Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Almacén del OSCE, ubicado en el
para la Generación del Conocimiento y edificio el Regidor Bloque B -
Mejora Continua en la Gestión de la Residencial San Felipe - Zona
Contratación Pública" - OSCE Comercial, Jesús María.
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9. DATOS DEL PROCESO (DDP)

El número del Proceso es:

El objeto del presente proceso es la
contratación del:

Entidad convocante:

Contrato de Préstamo:
Dirección:

El período de validez de la oferta
será de:

Idioma de la Oferta

Podrán presentarse aclaraciones
hasta
Las aclaraciones serán absueltas y
notificadas a los correos
electrónicos de los ostores

El plazo para presentar ofertas será

10. SELLADO Y MARCADO DE LA OFERTA

Comparación de Ptecios NQ01-2019-
OSCE/PBIO I
Adquisición de equipos de cómputo,
comunicacionales ~ periféricos
Organismo Supervi1sor de Contrataciones
del Estado - OSCE I
W 4428/0C-PE 1

Av. Gregorio Escob~do Cdra. 7 s/n

Hasta cuarenta cin~o (45) días
calendario contado~ a partir de la
presentación de la dferta.

I

La oferta que prepar¡e el oferente, así como
toda la correspondencia y documentos

I
relativos a ella que intercambien éste y el
Com rador, deberá tedactarse en es añol.
Hasta las 16.00 horas del 14 de agosto de
2019. 1

EI16 de agosto de12b19, y serán dirigidas
a los correos que i~diquen los postores

d . I l .cuan o remitan sus ac araClOnes.
Hasta las 15.30 hods del 20 de agosto de
2019. I

Las ofertas se presentarán en un único sobre cerrado en la Mesa de Partes sito en el
Edificio el Regidor Bloque B - Residencial San Felipe - Zona Corrlercial, Jesús María, o,
por correo electrónico a rmunoz.pbid@osce.gob.pe. el ¡cual contendrá las
especificaciones técnicas y la oferta económica. En el caso de presentación por medio
físico, el sobre será rotulado de la siguiente manera:

7
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Comparación de Precios N° 01-2019-0SCE-CGRjBID

;oSeEI5='

Objeto: Adquisición de equipos de cómputo,comunicacionales y
periféricos

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE

Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y
Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública"

Mesa de Partes, Edificio el Regidor Bloque B - Residencial San Felipe -
Zona Comercial, Jesús María, con atención a la Oficina del Proyecto
OSCE-BID

Oferente:

Las propuestas llevarán en cada hoja el sello y la firma del representante legal o
la persona debidamente autorizada para contraer en su nombre las obligaciones del
Contrato.

11. PRECIODE LAOFERTA

El precio a ser ofertado por el Oferente para el suministro de los bienes objeto de la
presente solicitud debe ser un precio fijo, precio que no estará sujeto a ningún ajuste
por ningún motivo a menos que expresamente se indique lo contrario en las
condiciones del contrato.

La propuesta deberá presentarse en Dólares Americanos.

12. FORMADE CALIFICACIÓN
Se evaluara las propuesta de los postores que cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas; una vez cumplida dicha verificación, se procederá a evaluar los
precios ofertados respecto de las ofertas presentadas, adjudicándose el contrato a la
oferta del precio más bajo.

13. ADJUDICACIÓNDELCONTRATO

La adjudicación será por ítems y se formalizará mediante contrato u orden de compra,
según corresponda con el oferente ganador siempre que éste cumpla con presentar
dentro de los cinco (05) días siguientes de notificada la adjudicación, los siguientes
documentos: .

•

•

•
•
•

Previo a la adjudicación del contrato, la entidad verificará la vigencia de
inscripción en el RNPdel ganador.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
Carta de autorización CódigoCCIpara pagos en cuenta bancaria .
Copia simple de constitución de la empresa (si corresponde)
Copia informativa de la Ficha o partida Registral, expedida por los Registros
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FORMATO N° 01 I
CARTADE PRESENTACIÓN DE LAOFERTA

I
I
I

Lima, _ de de 2019 1

I
Sefiores 1
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE I
Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y
Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública" I
Presente.- I

I
I
I

REF. Comparación de Precios CP N° 01-2019-0SCEjPBID 1
I
I

Respetados sefiores:

El suscrito, en calidad de Representante Legal de la firma , domiciliada en
la ciudad de , después de haber leído la Solicitud de Oferta, para la
"Adquisición de equipos de cómputo, comunicacionales y periféricos", acepto, sin
restricciones, todas las condiciones estipuladas en la misma y no~ permitimos hacer la
oferta por la suma global de US$ , incluido ellGV.

Si nuestra oferta es aceptada nos comprometemos a realizar la entre~a de los equipos en el
lugar indicado, en un plazo máximo de _ días calendario contados a partir de la fecha de
perfeccionamiento del contrato o recepción de la orden de compra. I

I
Así mismo declaramos que: I

I
1. La oferta solo compromete a los firmantes de esta carta. I
2. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a erttregar las garantías

Irequeridas y a suscribir éstas y aquel dentro de los términos sefialados para ello.
3. La oferta incluye todos los gastos, derechos y tributos e igualmente los servicios de

transporte, seguros, instalación, puesta en servicio, capacitación y soporte técnico.
4. La vigencia de la oferta es de 45 días contados a partir de la presentación de la oferta.
5. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferd más baja ni ninguna

otra oferta que reciban. I

<Nombre y firma>
Representante Legal
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FORMATO N° 02

FORMULARIO DE LA OFERTA

Comparación de Precios CP N° 01-2019-0SCEjPBID
"Adquisición de equipos de cómputo, comunicacionales y periféricos"

OFERTAECONÓMICA Fecha:

1 2 3 4 5 6 7 8

No.
Plazo de Valor Valor Valor total

de Descripción Cantidad y País de Entrega unitario Unitario incluido IGV
item de los Bienes Unidad Origen (expresado Sin IGV Incluido IGV US$ (Col

Física en días US$ US$ (Col 7*CoI3)
calendarios) 6*1.18)

1. Computadora 09 und.
personal*

2. Computadora 03 und.
portátil

3. Impresora 1 und.
multifuncional
Prestaciones accesorias de la impresora
Suministro de 03 unid.Tóner

4. Proyector 1 und.
multimedia

5. Parlantes para 1 und.
computador

Precio Total US$

* Incluye monitor y Oficce (detalle en las especificaciones técnicas)

<Nombre y firma>
Representante Legal
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FORMATO NO 03

CARTADE COMPROMISODE CONSORCIO

PSCEI5="

Señores
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE
Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y
Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública"
Presente.-

REF. Comparación de Precios CP NO01-2019-0SCEjPBID
"Adquisición de equipos de cómputo, comunicacionales y periféricos"

Por la presente, los abajo suscritos representantes legales de _---'- (firma "A"),
________ (firma "B") y I(firma "C") (según
corresponda) expresamente manifestamos de nuestra libre v61untad que, de ser
adjudicados suscribiremos el contrato de consorcio protocolizado ante Notario Público, que
tendrá las siguientes características:

1. Será conformada por las siguientes firmas consultoras, con el porcentaje de
participación señalado:

A) %_(nombre de la firma)
B) %_(nombre de la firma)
C) %_(nombre de la firma)

2. La carta de compromiso tendrá vigencia desde la fecha de su p,resentación, hasta la
conformidad de la última prestación que expedirá para ese fin el Iroyecto.

3. La designación oficial como firma líder es: (señalar la firma).

La responsabilidad y obligaciones que asumimos al presentar la propuesta y la que
asumiremos al concluir el servicio, es ilimitada y solidaria frente al proyecto.

1) \
(Firma y Nombre del Representante Legal de lafirma o Coborcio)

I
(D.N.1.NQ/Carné de Extranjería de ser el caso) (F:rma A).

2)
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma o Cohsorcio)

(D.N.l.NQ/Carné de Extranjería de ser el caso) (FIrma B).
3) I

(Firma y Nombre del Representante Legal de lafirma o Cohsorcio)
(D.N.l.NQ/Carné de Extranjería de ser el caso) (FIrma C).

13
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FORMATO N° 04

,oSeEI5="

DECLARACIÓNJURADADE CUMPLIMIENTODE LASESPECIFICACIONESTÉCNICAS

Lima, _de de2019

Señores
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OS CE
Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y
Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública"
Presente.-

REF. Comparación de Precios CP N° 01-2019-0SCEjPBID

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado
los lineamientos y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todos los
alcances y las condiciones existentes, el oferente que suscribe ofrece los equipos de
cómputo, comunicacionales y periféricos, de conformidad con las Especificaciones
Técnicas que se indican en el Anexo 1.

<Nombre y firma>
Representante Legal
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FORMATOW05

PSCEI~
.2.- .

DETALLE DE LASCARACTERÍSTICASTÉCNIC~S

I
Comparación de Precios CPN° 01-2019-0SCEjPBID

"Adquisición de equipos de cómputo, comunicacionale~ y periféricos"

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las Jstrucciones siguientes]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la ofe Ita]

Llenar la información de acuerdo al archivo Excel adjunto.

Nota:
Desarrollar el presente cuadro según las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo lo
Presentar este cuadro acompañado de catálogos, folletos o similares.

<Nombre y firma>
Representante Legal
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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Directiva para la formulación de Especificaciones
Técnicos o T¿rminos de Referencia

t'SCE I
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ÓÑf!t.:.m

ESPECIFICACIONESTÉCNICASMfNIMAS

ADQUISICiÓN DE COMPUTADORAS PERSONALES

1. AREA USUARIA:
Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo

Z. FINALIDAD PÚBLICA:
Dotar de equipos informáticos Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo del OSCE, a fin de

contribuir con el logro de sus objetivos y metas.

3. OBJETO:
Adquisición de computadoras personales para la implementación de la oficina del Proyecto del Banco

Interamericano de Desarrollo en la oficina Principal del OSCE.

4. AalVIDAD DEL POI:
Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) y el Gobierno del Perú.

5. DESCRIPCIÓN DE(L) (LOS) BIEN(ES):

ITEM CANTIDAD
UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN
MEDIDA

1 9 UNO Computadora personal de escritorio
2 9 UNO Monitor LEO
3 9 UNO Microsoft Office

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS MfNIMAS

Placa Madre, Slots disponibles PCle 3.0 x 16, PCle 3.0 x 1

Bahia interna de 3.5" para disco de almacenamiento

Procesador Procesador 17/ Cantidad de núcleos: 6/ Cantidad de subprocesos: 12/
Frecuencia básica del procesador 3.20 GHz
Memoria Cache: 12 Mb

Debe soportar 32 bits y 64 bits.

Memoria RAM Memoria RAM Instalada: 16 Gb

Tipo de memoria RAM: DDR4 2666- 333 MHz

Disco duro Capacidad: lTB

Velocidad de rotación: 7200 RPM

Interfaces (Ol)Puerto VGA, (2) Display Ports, (5) USB 3.0 (1 frontales ,4 traseros), (1)
Salida de audífonos, (1) Entrada de micrófono, (1) Puerto RJ-45

U.Óptica/teclado/ mouse/ suite Si/Si/Si/Si
Ofimática (empresas)
Video Video Integrado

Red Velocidad: 10/100/1000 Mbps

16
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Direetívo para la formulación de EspecificocíOflf'5

proveedor debera asumir el soporte por toda la soluclon, de modo tal que el OSCE tenga un solo

punto de contacto para el registro de la incidencia. Además, toda falla rela~ionada al hardware,

deberá ser asumida por el proveedor durante el plazo de la garantía.

Técnicos o Term;nos de Reft..,encia

Tipo de puerto: RJ-45

Audio Integrado

Unidad de Lectura y Unidad de disco óptica DVD+/-RW 8x
Grabación Grabador de CD y OVO
Chasis Gabinete SFF

Fuente de poder: 210 Watts con 85% eficiencia

Voltaje 220 Voltios

Teclado Tipo QWERTY (Español)
Mouse óptico de 2 botones + rueda
Software Instalado, licencia Microsoft Windows 10 Profesional 64 bits español o superior en español,
incluida legalmente emitida licencia incluida legalmente emitida, instala~o y en CD original /

Debe contar con documentación y accesor os necesarios para su óptimo

Consideraciones
funcionamiento.
La PC debe contar con conexión estándar a tierra (enchufe tipo nema 5-
15p)

SOFTWARE:

MS OFFICE Office Hogar y Empresas 2016 o superior en español, licencia incluida
legalmente emitida, deberá incluir como mlnimo WORD, EXCELy POWER
POINT.

MONITOR LED:

Monitor Pulgadas: 21"(widescreen) I
Resolución: 1920 x 1080 píxeles

Densidad de puntos: 0.25 mm o inferior

Pantalla plana, tecnología LEO

Ahorro de energía I
Brillo 250 cd/m2
Debe soportar conexión VGA

6. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL:

6.1. Garantía Comercial del{os] bien{es]:

Tres (03) años, integral en piezas, partes y mano de obra en el local d I cliente (OnSite). El
.'

7. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y/O REPUESTOS:

Servicio de mantenimiento preventivo/correctivo durante el periodo de garantía.

firTt>3o»c>~orm$ PQl ro¡;¡PO
SAtlTOt D;a!':ieffAUzo,a'91~O'?
~O!l

~e=-~Ó1~;Jr!t 17.16 1S..(¡£-OQ
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Directiva para la formulaci6n de Especificaciones
Técnicos o Términos de Referencia
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Orgar~smo
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8. REQUISITOSDELPROVEEDOR:

8.1. Del Proveedor:
Deberá contar con los siguientes requisitos:

RNP vigente.
Empresa con experiencia en la venta de equipos informáticos.
No estar impedido de contratar con el Estado.

9. PLAZO DEENTREGA:
Máximo de veinte (20) días calendario, contados a partir del día siguiente de recibida la Orden de

Compra.

10. CONFORMIDAD DE LASESPECIFICACIONESTÉCNICAS:
Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, previa conformidad técnica de la Unidad de

Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

11. LUGAR DEENTREGA:
Almacén del OSCE (Sub - Lote 69.B Zona Comercial del conjunto Residencial San Felipe Edificio El

Regidor, 3er Piso - Jesús María).

12. FORMA DEPAGO:
Previa recepción del bien y cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

13. ADELANTOS:
No aplica

14. MODALIDAD DE EJECUCIÓNCONTRAITUAL
No aplica

15. PENALIDADESAPLICABLES:
De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

16. CONFIDENCIALIDAD:
No aplica.

17. RESPONSABILIDADPOR VICIOSOCULTOS:
No aplica.

18. ANEXOS:
No aplico.

18
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Dir.'ctiva para la formulación de Especificaciones

Técnicas o Términos de Referencia

ps
ESPECIFICACIONESTÉCNICASMíNIMAS

ADQUISICiÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL B/N

l. AREA USUARIA:

Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo

2. FINALIDAD PÚBLICA:

Dotar de equipo de comunicación paro el Proyecto del Banco Interomerlcano de Desarrollo

del OSCE,a fin de contribuir con el logro de sus objetivos y metas.

3. OBJETO:
Adquisición de impresora a multifuncional para el Proyecto del Banco nteramericano de

Desarrollo del OSCE.

4. ACTIVIDAD DELPOI:

Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines del Banco

~~~~~~1~~
~n

~:g,t~~'7~17.CI3-QSOO

1\

5

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno del Perú.

DESCRIPCIÓNDE(L) (LOS) BIEN(ES):

ITEM CANTIDAD
UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN
MEDIDA

1 1 UND
Impresora Multifuncional pa'ra el Proyecto del

Banco Interamericano de De arrollo

ESPECIFICACIONESTÉCNICASMfNIMAS

Categoría Impresora Multifuncional Láser I
Tipo Monocromático I
Memoria 1024 MB I
IMPRESORA I
Velocidad 55 ppm Negro (A4) I
Resolución 1200 x 1200 dpi. I
Volumen de Paginas Mensuales 50,000 Paginas I
Bandeja Multiuso 120 Hojas I
Bandeja de entrada 500 hojas (2 bandejas) I
Bandeja de salida 250 hojas I
Tiempo de salida de primera

5.5 segundos como máximo Ipágina

Tipo de Impresión
Impresión de un solo lado I
Impresión Dúplex (Automática). I

COPIADORA I
Velocidad de copia 55 cpm

Resolución 1200 ppp I
1
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Directiva para la formulación de Especificaciones
Técnicas o Términos de Referencia

Tiempo de salida de primera
5.5 segundos como máximo

página

ESCÁNER

Resolución de escaneado óptica 600 x 600 ppm

Tipo de escaneo
Cama plana, alimentador de documentos automático
(ADF).

Escaneo a color Si

Bandeja ADF 100 hojas.

Velocidad de escaneo 100 ppm

Formato del Archivo de
PDF,JPEG,TIFF.

digitalización

REQUERIMIENTOS

Tamaño de papel A3 y A4

01 USB2.0.
Conectividad

01 Tarjeta de Red 10/100 Ethernet (RJ-45).

Sistema Operativo Windows 7,8 y 10

Fuente de Alimentación CA 220-240 V

Software incluido
Software de administración para impresoras vía
browser.

CD Drivers y utilitarios

Manuales Español

Garantía
03 Años en partes, piezas y mano de obra en el local
del cliente.

Accesorios 03 Tóner adicional de alto rendimiento

Cables diversos

6. PRESTACIONESACCESORIASA LA PRESTACiÓNPRINCIPAL:

6.1. Garantía Comercial del(os) bien(es):

03 años para todos los componentes del equipo.

7. DISPONIBILIDAD DESERVICIOSY/O REPUESTOS:

,/ Instalación y canfiguración del equipo ofertado.
,/ Entrega de tres (3) tóner adicionales de alto rendimiento, será a solicitud del

Proyecto BID.

,/ Capacitación en el uso, configuración de equipo ofertado a cuatro (04) técnicos del
Área de Soporte y dos (02) usuarios del Proyecto BID.

2

8. REQUISITOSDELPROVEEDOR:
8.1. Del Proveedor:

Deberá contar con los siguientes requisitos:

RNP vigente.
Empresa con experiencia en la venta de equipos informáticos.
No estar impedido de contratar con el Estado.

pSeE!=:-
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12. FORMA DE PAGO:

11. LUGAR DE ENTREGA:

9. PLAZO DE ENTREGA:

Máximo de veinte (20) días calendario, contados a partir del día siguiente de recibida la Orden de

Compra.

10. CONFORMIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, previa conformidad técnica de la Unidad de

Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

I
Almacén del OSCE (Sub - Lote 69.B Zona Comercial del conjunto Residencial San Felipe Edificio El

Regidor, 3er Piso - Jesús María). I
1
I

12.1 Previa recepción del bien y cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

12.2 El servicio conexo de suministro de Tóner para la impresora, se pagará después de cada

entrega, previa la presentación de los siguientes documentos: i) Fac¡ura de los bienes

entregados, ii) Guía de Remisión e iii) Informe de Conformidad de recepción a satisfacción del

beneficiario, emitido por el Equipo del Proyecto BID, o según oferta. I
I

13. ADELANTOS: I
No aplica

14. MODALIDAD DE EJECUCiÓN CONTRACTUAL

Na aplica

15. PENALIDADES APLICABLES:

De acuerda a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

16. CONFIDENCIALIDAD:

No aplica.

17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

No aplica.

18. ANEXOS:

No aplica.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

(\
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Directiva para la !omw!adón de Especificaciones
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MíNIMAS
ADQUISICiÓN DE COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL

1. ÁREA USUARIA:

Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo

2. FINALIDAD PÚBLICA:

Dotar de equipos portátiles al Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo del OSCE, a fin
de contribuir con el desarrollo eficiente de sus objetivos y metas ante el Gobierno Peruano.

3. OBJETIVOS:

Adquisición de computadora personal portátil para las presentaciones y avances del Proyecto

ante los Organismos de Gobierno.

4. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI):

Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno del Perú.

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN:

ITEM CANTIDAD
UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN
MEDIDA

1 2 UNO Computadora personal portátil

\22

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MfNIMAS

lpSCE!~:: Procesador
Procesador i7 -8550U (1.8 GHZ).

Deberá soportar 32 bits y 64 bits.

tmI.;IOO dqla~. p(MOSORIO Microsoft Windows 10 Professional 64 bits preinstalado en español, licenciaLGAOOCanosR~fAU
1902MO:iGO"\ Sistema OperativoOl\IO- 001""8- incluida legalmente emitida. y en CD o DVD.~::6 06.2019 12 .2:13 -<lS:OO

Memoria principal 16 GB. Tecnología: DDR4 2400300 MHz

Disco duro 1 TB SDD

j]SC~Cl
Unidad Óptica No

Pantalla 14" FHD LEO.

adO d>giblmMle W CI1 .•••VEZ Resolución 1920 x 1080 píxeles.
Rj.:;¡fAAU;guel A~ 'AU
1~totl Tarjeta de Video Dedicada 2GB
YO; ~~.,J;91~:SS~.(o$:O(J

Adaptador CA AC 100/240 VAC auto voltaje.

Interfaces
01 de audio. 01 HDMI, 01 RJ-45

02 USB 3.0 (como minimo)

IPSCEC: •
Pá( ¡na 1 de 3
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11. LUGAR DE ENTREGA:

Conectividad
WLAN Dual band Wireless S02.llac (2x2) I
LAN Tarjeta de red Ethernet RJ45 10/100/1000

Tarjeta de Sonido Integrada (parlantes integrados).
I

Puertos USB 2 x 3.1' 1 USB type C :
Cámara de video /Microfono Si /Si I
Mouse y Touchpad Si /Si I
Batería Litio-Ion de 03 celdas I
Teclado Español Latinoamericano (QWERTY).

,

Manual Español. I

Office Hogar y Empresas 2016 o superior en español, licencia incluida
Software de Ofimática legalmente emitida, deberá incluir como mínimo WORD, EXCEL y POWER

POINT. I

6. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACiÓN PRINCIPAL:

6.1. Garantía Comercial delfos) bienfes):

Tres (03) años, integral en piezas, partes y mano de obra en el local del cliente (OnSite). El

proveedor deberá asumir el soporte por toda la solución, de modo tal que el OSCE tenga un solo

punto de contacto para el registro de la incidencia. Además. toda fall~ relacionada al hardware,

deberá ser asumida por el proveedor durante el plazo de la garantía. I
I

7. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y/O REPUESTOS: I
Servicio de mantenimiento preventivo/correctivo durante el periodo de garantía.

I
8. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: I

8.1. Del Proveedor: I
Deberá contar con los siguientes requisitos:

RNP vigente. I
Empresa con experiencia en la venta de equipos informáticos.

No estar impedido de contratar con el Estado.

9. PLAZO DE ENTREGA:

Máximo de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de recibida la Orden de Compra.

10. CONFORMIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: I
Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, previa conformidad técnica de la Unidad de

Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones. I
I
I

Almacén del OSCE (Sub - Lote 69-B Zona Comercial del conjunto Residencial San Felipe Edificio El

Regidor, 3er Piso - Jesús María). I

F,",,3\jOd:iO'~lepO(CHAVEZ
IIE!"IP[J;¡", .!",Jtl" oc ..•• :...
2'OJl~~!I:
"'QhO' Oo~ yo B-
fKt't. 2,06 2'Jli te &5:17.0iOO
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12. FORMA DE PAGO:

Previa recepción del bien y cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

13. ADELANTOS:

No aplica

14. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No aplica

15. PENALIDADES APLICABLES:

De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

16. CONFIDENCIALIDAD:

No aplica.

17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

No aplica.

18. ANEXOS:

No aplica.

PSCEl::-
Fifmooo d'Oblmente por
SEN"""'CHE TO~~EG PatfCQ ~
Pi,),rFAU20419Q26&:>9 ~

~~~,~r""'~:""f\I;"'Jl:;M
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l. AREA USUARIA:
Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo

ESPECIFICACIONES TECNICAS M/N/MAS I
ADQUISICiÓN DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EL PROYECTO DEL BANCO

INTERAMERICANO DE DESARROLLO I
I
I
I

2. FINALIDAD PÚBLICA:

Dotar de un proyector multimedia para el Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, a fin de
contribuir con el logro de susobjetivos y metas.

3. OBJETO:

Adquisición de Proyector Multimedia para el Proyecto del Banco Interame~icano de Desarrollo.

4. ACTIVIDAD DEL POI: I
Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y el Gobierno del Perú. I

5. DESCRIPCiÓN DE(L) (LOS) BIEN(ES):

UNIDAD DE I
/TEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN

MED/DA I

1 1 UND
Proyector Multimedia para el Proyecto del Banco

Interamericano de Desarrollo

Página 1 de3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MfNIMAS
Brillo / Lúmenes 4000 Lúmenes I

Resolución Nativa WUXGA 1920x1200 Pixeles I

Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color,
Control Remoto volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y

abajo, ayuda, autoconfiguración
Contraste 12000:01 I

Tamaño de Proyección 30" a 300" I

Lente
Zoom óptico manual/enfoque I
Óptico manual 1.2x
12,000 horas (ECO) I

Vida útil de la Lámpara 4,000 horas normal I

Relación de Aspecto 16:10 I

Peso 3.7 Kgmáximo !

Voltaje AC: 100-120V / 220-240V I

Requerimientos Eléctricos
Frecuencia: 50-60 Hz I

Manual Español I
Maletín Incluido. ,
Interfaz

1 x D-sub 15 pins (RGB),1 x HDMI (como mínimo) , RJ-45
lO/100MB
Cable de energía, cable VGA, Cable HDMI (1.8 metros) para

Accesorios
transmisión de señal que soporte todas las resoluciones y que
posea triple blindaje y eliminador de rlJido de imagen, cable de
video RCA,cable S-video, cable de audio, control remoto, otros.

,oSCE'::"

,oSCE¡::"
k

F1"T'~Jo6g_~ por TUflPO
SANTOSlhnot:l FAU2041~

"'"MotNo: Oc¥ v- B.
Fll'Cha:1l.(ló.:.'010 lC.07:15.()500
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6. PRESTACIONESACCESORIASA LA PRESTACiÓN PRINCIPAL:

6.1. Garantía Comercial del(os} bien(es}:
Dos (02) años, integral en piezas, partes y mano de obra en el local del cliente (OnSite). El
proveedor deberá asumir el soporte por toda la solución, de modo tal que el OSCEtenga un
solo punto de contacto para el registro de la incidencia. Además, toda falla relacionada al
hardware, deberá ser asumida por el proveedor durante el plazo de la garantía.

7. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y/O REPUESTOS:
Servicio de mantenimiento preventivo/correctivo durante el periodo de garantía.

8. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

8.1. Del Proveedor:
Deberá contar con los siguientes requisitos:

RNP vigente.
Empresa con experiencia en la venta de equipos informáticos.
No estar impedido de contratar con el Estado.

9. PLAZO DE ENTREGA:
Máximo de cinco (5) días calendario, contados a partir del día siguiente de recibida la Orden de

Compra.

10. CONFORMIDAD DE LAS ESPECIFICACIONESTÉCNICAS:
Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, previa conformidad técnica de la Unidad de
Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

11. LUGAR DE ENTREGA:
Almacén del OSCE(Sub - Lote 69.B Zona Comercial del conjunto Residencial San Felipe Edificio El
Regidor, 3er Piso- JesúsMaría).

12. FORMA DE PAGO:
Previa recepción del bien y cumplimiento de las EspecificacionesTécnicas

13. ADELANTOS:

No aplica

14. MODALIDAD DE EJECUCiÓN CONTRACTUAL

No aplica

--.-----15. PENALIDADES APLICABLES:

De acuerdo a lo Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

~~~fmVEZ 16. CONFIDENCIALIDAD:
'''''''''",",'''8'Fed111:25.00.0019 18.50,51 -05'00 No aplica.

17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

[P;~EI~]>--_No_a_PI_ica_. _

~~o~;r~~~~ Página 2 de 3
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MíNIMAS I
ADQUISICiÓN DE PARLANTES PARA COMPUTADOR

I
I
I
I

l. ÁREA USUARIA:
Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo

2. FINALIDAD PÚBLICA: I
Dotar de parlantes de computador para el Proyecto del Banco Inte~americano de Desarrollo
del OSeE, a fin de contribuir con el desarrollo eficiente de sus objetivos y metas ante el
Gobierno Peruano. '

I
3. OBJETIVOS: I

Adquisición de parlantes de computadora para las presentaciones y avances del Proyecto ante
los Organismos de Gobierno, \

4. PLAN OPERATlVO INSTITUCIONAL (POI): I
lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento Ide los fines del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno del Perú.

5. DESCRIPCIÓNDEL BIEN:
UNIDAD DE I

ITEM CANTIDAD
MEDIDA DESCRIP~/ÓN

1 1 UNO Parlantes para computador I

PSCEi::
FI'lTI:tdo OIgtUlmen14 pofOGORIO
OELGAOOC,)~ R~" "AU
:'041902'6&09:o'l.

~~.~""'J;g124453 .0500

F>tm:.do OIO'UI~ porCHAVEZ
HERRERA ""'Que! A"Qe1 f AU
~1~~

~Il~ ~V;:,~ 18.55'''9 .liSOO

,,;

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MfNIMAS

Total de vatios reales 25W I

Subwoofer lSW I
Altavoces satélite 2xSW I
Entrada 3.5 mm: 1 I,
Toma de auriculares 1 I
Controles Encendido y volumen en la selección de control con cable
Compatibilidad Televisor. Tablet, computadora de escritorio'y portátil.
Contenido Dos altavoces satélite, subwoofer y documentación del equipo.

6.

PSCEI;;:-
F~OO d'Olblmel\l. oor TURPO
~TOGD~ F"'U~I!KC6809
~ft~=.~V:~~.,I16 06:33 ~ 00

PRESTACIONESACCESORIASA LA PRESTACIÓN PRINCIPAL:

6.1. Garantía Comercial de/ros) bien(es): I
Un (01) año, integral en piezas, partes y mano de obra en el local del cliente (OnSite). El proveedor
deberá asumir el soporte por toda la solución, de modo tal que el OSCEtenga un solo punto de
contacto para el registro de la incidencia. Además, toda falla relacionadal al hardware, deberá ser
asumida por el proveedor durante el plazo de la garantía. \

I
I
I

Página J del
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7. REQUISITOS DELPROVEEDOR:

7.1. Del Proveedor:

Deberá contar con los siguientes requisitos:

RNP vigente.
Empresa con experiencia en la venta de equipos informáticos.

No estar impedido de contratar con el Estado.

8. PLAZO DE ENTREGA:
Máximo de cinco (5) días calendario, contados a partir del día siguiente de recibida la Orden de Compra.

9. CONFORMIDAD DE LAS ESPECIFICACIONESTÉCNICAS:
Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, previa conformidad técnica de la Unidad de

Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

10. LUGAR DE ENTREGA:
Almacén del OSCE (Sub - Lote 69-B Zona Comercial del conjunto Residencial San Felipe Edificio El

Regidor, 3er Piso - Jesús María).

11. FORMA DE PAGO:
Previa recepción del bien y cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

12. ADELANTOS:

No aplica

13. MODALIDAD DE EJECUCIÓNCONTRACTUAL

No aplica

14. PENALIDADES APLICABLES:

De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

15. CONFIDENCIALIDAD:

No aplica.

FImu10 09~o!rrl~1e poi
t-E"YACME TO¡:¡M.ES PalrlCl:I [)el
Nal FAU~""mu-."9 t,:)!!.,","ho ooyv-e.
Frd'l3.. 10.07 Z019 lZ0.&S9 .05-00

17. ANEXOS:

No aplica.

16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

No aplica.
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