Convocatoria
Licitación para la adquisición de treinta y dos
computadoras portátil nuevas.
Se invita a las empresas interesadas que cumplen con los requisitos y tengan existencia del bien

Antecedentes
Iepades en conjunto con Unicef desarrollan actividades de fortalecimiento para la Secretaría de
Bienestar Social de la Presidencia en su labor de protección de las niñas, niños y adolescentes y
sus familias, focalizando el apoyo en las Sedes departamentales de la Secretaría.
Dentro de este proceso de apoyo se encuentra además del fortalecimiento técnico y
especializado, el suministro de equipo de cómputo que permita mejorar las condiciones para la
implementación de las acciones en beneficio de la niñez y adolescencia guatemalteca por lo que
se solicita el siguiente bien.

Productos
Adquisición 32 computadoras portátil, con las siguientes especificaciones:
1. Especificaciones técnicas
• Pantalla de 13”, Antiglare Wled FHD 1920*1080 mínimo
• Sistema Operativo Windows 10 Profesional. Español de 64 bits
• Procesador Intel core i510210U 1.6Ghz 4 núcleos mínimo
• Memoria RAM 8GB SD mínimo
• Disco duro 1TB, 5200 rpm mínimo
• Intel® Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 5.0
• Conectividad HDMI, Puerto USB 2.0 y Puerto USB 3.0
• Lector de Tarjetas de Memoria SD
• Garantía de sitio de 1 año mínimo
• Incluir certificado de garantía
2. Licencia de antivirus para 1 año NOD 32 estándar
3. Licencia Microsoft Office 365 personal debe incluir: Word, Excel, Power Point,
Outlook y Onenote
4. Mouse inalámbrico
5. Mochila o maletín para la laptop
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Perfil
La empresa para concursar tienen que cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

Copia del documento de identificación (DPI) del Representante Legal
Copia de Registro Tributario Unificado - RTU
Inscripción de la Institución en el registro correspondiente
Estatutos
Copia recibo de electricidad, agua o teléfono, en donde figure el dominio institucional
Nombramiento del Represente Legal
Inscripción del Representante Legal en el registro que correspondiente

Propuesta económica
La empresa interesada deben enviar su propuesta e incluir los datos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo de la empresa
Dirección.
Número de teléfono
Nombre del contacto asignado
La descripción del bien o las especificaciones del equipo
Tiempo de garantía
Plazo de mantenimiento de la oferta
Forma de pago
Lugar y día, de la entrega del bien

Plazo de entrega
• Los bienes se deben entregar en un plazo máximo de 15 días, a partir de la notificación
de la orden de compra.
• Tomar en cuenta que Iepades, no realiza anticipos por la compra del bien
Proceso de contratación
La empresa interesada debe enviar a la dirección de correo electrónico:
convocatorias@iepades.org indicando en el asunto del mensaje: Oferta de computadoras
portátil a más tardar el 8 de junio del 2021, adjuntando lo siguiente:
1. Presentación institucional
2. Propuesta económica con el detalle de las computadoras disponibles
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La empresa seleccionada será invitada a una entrevista
La decisión de contratación se comunicara por correo electrónico
Cualquier información adicional
vrodriguez@iepades.org
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