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1.0 DISPOSICIONES GENERALES 

 

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de uso 

confidencial, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para 

el presente proceso.  Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el 

personal que este bajo la responsabilidad del mismo. 

 

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Con la finalidad de que los Oferentes puedan presentar sus propuestas, a continuación, se 

detallan las especificaciones mínimas que deberán cumplir los bienes objeto del presente proceso 

de contrataciones. 

 

LOTE UNICO 

 

Nota 1: Los Oferentes/Proponentes participantes deberán incluir en sus propuestas la totalidad 

de los equipos y con las especificaciones mínimas descritas en la presente ficha técnica. 

Nota 2: Los Oferentes/Proponentes participantes deberán incluir en sus propuestas la instalación, 

misceláneos, mantenimiento de los equipos, como también impartir entrenamiento del uso que se 

le tiene que brindar a los equipos requeridos. 

 

No. Descripción Unidad Cantidad 

1 

Sistema de Videoconferencia:  

• Panel LED  

• 4K  

• 75 pulgadas 

• Bocinas de 12 W 

• Con programas educativos 

• Modulo Computadora integrada, Intel 5i, 16G RAM, 

500G SSD, Teclado y Mouse inalámbricos 

• Con modulo de Android 

• WiFi 

• Ancho de banda dual 

• Bluetooth 4.0  

UD 9 

2 

Video Camara Grado Professional: 

• Con Zoom Total 18X, WDR, que controle exposición de 

la luz 

• 82 de Gran Angular sin distorsiones  

• Con 10 ajustes de cámara preestablecidos 

 

UD 
5 

3 

Ups: 

• 2200 VA 

• 1200 Watts 

• 8 entradas 

• Puertos USB 

• Pantalla LCD de 120 V 

UD 9 



2.01 Garantía de los equipos. 

 

Los Oferentes/Proponentes deberán certificar que los equipos ofrecidos sean nuevos, esto quiere 

decir que los mismos no podrán ser usados, remanufacturados, reparados, ni estar en la fecha 

límite de su vida útil. 

 

Los equipos incluidos en sus propuestas deberán poseer una garantía full por un periodo de 

vigencia mínimo de dos (02) años, a partir de su entrega, en el cual el oferente deberá garantizar 

la durabilidad, resistencia y permanencia de dichos equipos, atendiendo a las condiciones 

expuesta en dicha garantía. 

 

3.0 ALCANCE DE LOS BIENES  
 

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes requeridos 

dichos equipos deberán entregarse en el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa en 

horario de 09:00 a.m. a 3:00 p.m., en las denominaciones y cantidades descritas en el Puntos 2.0 

“Especificaciones Técnicas”. 

 

 

3.1. PLAN DE ENTREGA 

 

Los Oferentes/Proponentes deberán tener disponibles para hacer entrega inmediata la totalidad 

de los equipos objetos del presente proceso, o en su defecto presentar un cronograma de entrega 

inferior a las 72 horas (3) días hábiles, contados a partir de la Notificación de adjudicación. 

 

 

 

 


