CONVOCATORIA DE SERVICIOS O COMPRAS 2017

De nuestra consideración:
INPPARES es una Organización No Gubernamental, con mas de 40 años de servicio en las áreas de salud, educación, derechos y desarrollo, especialmente para las personas
más vulneradas o desatendidas de la sociedad. En esta oportunidad, nos dirigimos a usted para solicitarle una cotización de acuerdo al siguiente nivel de detalle:
Objetivo del Servicio o de la
compra

Contratar el Servicio de Outsourcing de Computadoras que incluya mantenimiento preventivo y correctivo (03 años).
Criterios o especificaciones técnicas
Modelo, tipo o acabado
esperado

Velocidad,
capacidad,
medidas o áreas

Unidades de
medida
(Kit,Frascos,
paquetes,etc.)

Cantidad solicitada

Computadora HP ProDesk
400 G3 SFF

Intel Core i3-6100 3.70GHz - 3
MB Intel Smart Cache, 2
Núcleos)
Chipset INTEL H110 EXPRESS
Memoria ram 8GB DDR4-2133.
Expandible 32GB
Intel HD GRAPHICS 530 dinamic
Disco duro 500 GB - SATA 7200
rpm sata 6g 3. 5
Lan : Gigabit Ethernet Plus
10/100/1000
Grabador de DVD - incluye
Teclado HP español, mouse
optico 03 botones.
Monitor HP de 19,5" LED
Licencia de Windows 10
Profesional 64 bits Garantia de 03 años

0

PC

30

Computadora HP ProDesk
400 G3 SFF

Intel Core i5-6500 3.70GHz - 3
MB Intel Smart Cache, 2
Núcleos)
Chipset INTEL H110 EXPRESS
Memoria ram 8GB DDR4-2133.
Expandible 32GB
Intel HD GRAPHICS 530 dinamic
Disco duro 500 GB - SATA 7200
rpm sata 6g 3. 5
Lan : Gigabit Ethernet Plus
10/100/1000
Grabador de DVD - incluye
Teclado HP español, mouse
optico 03 botones.
Monitor HP de 19,5" LED
Licencia de Windows 10
Profesional 64 bits Garantia de 03 años

0

PC

30

Mantenimiento preventivo

Por el proveedor

2 veces al año

0

0

Producto, compra o
servicio

Características técnicas del
servicio, compra o producto
solicitado

Costo unitario

S/.

Condiciones Generales

-

-

Costo total de su proforma

S/.

-

Todos los precios cotizados deben estár expresados en soles e incluir el IGV.
Adicionalmente cotizar también PCs con las mismas características pero de las marcas como: Lenovo y Dell
El plazo de contrato es de 36 meses, con pagos mensuales
Plazo de entrega propuesto 10 días calendarios
Tiempo de respuesta de incidentes (SLA), tiempo de atención, reposición, etc.
Soporte 24 * 7 * 365
Penalidad por el retraso en la ejecución de las prestaciones por cada día calendario de atraso, hasta por un máximo equivalente al cinco (5%) del monto del servicio.
Instalación de los equipos en la sede central con acta de conformidad

Criterios de selección
Propuesta financiera (35%)

Adjuntar o describir
Su propuesta financiera debe ser lo más detallada posible, estar expresada en soles e incluyendo
el IGV

Forma de pago (10%)

Indicar si es contra-entrega, contado o crédito, y si es crédito, el máximo de plazo

Garantiía (20%)

En caso de presentar garantía, indicar en meses o años

Cartera de clientes o referencias (mínimo5)(10%)

5 facturas o referencias comerciales o contactos o actas de conformidad

Tiempo de ejecución o plazo de entrega (10%)

Indicar en días hábiles o meses

Acreditación o habilitación

No aplica

Documentos que debe adjuntar
Carta de Garantía o cheque de gerencia
a su proforma

No aplica

Experiencia en el campo de trabajo (5%)

Adjuntar copia de Ficha RUC

Experiencia previa de haber hecho un buen
trabajo con INPPARES
Equipo técnico con el que trabajará

No aplica

Capacitación a los y las usuarios(as) de las
impresoras
¿Por qué nos conviene trabajar con usted o su
empresa? ¿Cúal es su valor agregado? (10%)

Incluir en la propuesta técnica - económica

No aplica

Lo que usted considere conveniente describir

Área a la que debe enviar la convocatorias@inppares.org
propuesta
Titulo o asunto de su correo
Contratar el Servicio de Outsourcing de Computadoras que incluya mantenimiento preventivo y correctivo (03 años).

CRONOGRAMA
Solciitud
(correo
numerado,
adjuntando
este TDR)

Formulación
de Consultas

14-Jul

Hasta el
20/07/17

Presentación de
Absolución
propuestas y revisión
de
de documentación de
Consultas
respaldo
21-Jul

2-Ago

Cuadro de Cotizaciones

Comité de
compras y firma
de actas

Firma de
contrato o
compra

Inicio de
actividades o
entrega del
producto

Informe Parcial
o Final si aplica

Acta de conformidad

3-Ago

4-Ago

7-Ago

7-Ago

17-Ago

18 de Agosto

