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i RUBRO: Si

Código Descripción
Unidad

de
Medida

Cantidad
Solicitada

Precio
Unitario

Estimado RD$

Monto
RD$

43211507 Computadores de escritorio (PC) completas. UD 60 71,287.50 4,277,250.0A

TotalRD$ 4il1@.09

CONDICIONES REQUERIDAS SOBRE LOS EQUIPOS OFERTADOS:

1) Las 60 unidades de equipos PC deben ser completas e integras incluyendo todos los componentes, accesorios,

cabhs, partes, soflrrare y licencias mencionados en la Ficha Técnica.

2) No se aceptaran clones, equipos re-manufacturados, o equipos con piezas de diferentes fabricantes.

3) La marca debe ser reconocida a nivel intemacional con comercialización en el pais.

4) Los componenbs intemos que hacen parte del portafolio de la marca deben ser ensamblados desde fábrica.
5) lncluir la hojas tÉcnicas (Dahshee&) e imágenes de los equipos y componentes ofertados.

IMPORTAI'ITE: Los oferentes que no cumplan integramente con lo solicitado anteriormente serán descarhdos
y evaluados como no cumplen.

CONDICIONES ESPECIALES REQUERIDAS AL OFERENTE:

1) Certificación delfabricante indicando que eloferente es un "Distribuidor autodzado y vendedor de la marca y
los componentee de los bienes ofertados en la República Dominicana", debe mostrarse evidencias. Estos datos
serán comprobados con el fabricante.

2) Certificacién del fabdcante indicando que el oferente es un "Gentro de servicio autorizado por el fabrhante",
debe mostrarse eüdencias. Estos datos serán comprobadoe con el fabricante.

3) Certificación de Garantia delfab¡icante haciendo referencia a los equipos ofertados y elüempo de cobeilura
de la garanüa, debe mostrarse evidencias. Estos datos serán comprobados con el fabricante,

4) Carta constancia firmada por el oferente que eüdencie y especifique el tiempo de entrega, debe mostrarce eüdencias.
Se tomara en cuenta el menor tiemoo de entreoa.

IMPORTANTE: §e deberá presentarcada certificación en los items 1,2,3y 4 porseparado para las condiciones especiales
requeridas al Oferente, no deberán ser agrupadas.
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DroNrsrg\E. JTMENEZ

Encargado Secy'ón de Compras y
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