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2.9 “Especificaciones técnicas de 
los bienes y servicios requeridos” 

Actual:  

ítems 02. Adquisición de Computadores Portátil (Laptops).  

Ítem  Descripción  Especificaciones Cantidad 

2. Computador Portátil (Laptops)  Color del Equipo Aluminio, plateado o negro. 120 

    
ítem 03. Adquisición de Computador Portátil (Laptops) Especiales 

Ítem  Descripción  Especificaciones Cantidad 

3. Computador Portátil (Laptops) 
Especiales Color del Equipo Aluminio, plateado o negro. 4 

    
ítem 04. Adquisición de Computadores de Escritorio (Desktop) 

Ítem  Descripción  Especificaciones Cantidad 

4. Computador de Escritorio 
con monitor (Desktop)  Teclado    Teclado en español.  Metal 

resistente a derrame de líquidos.  40 

 

Perfil profesional requerido para estos ítems 2, 3, 4 y 5: 

 El proveedor debe tener al menos 5 años de experiencia en el mercado y proporcionar referencias 
sobre procesos exitosos similares a este a través de carta remitida por clientes detallando los 
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productos vendidos, debe de remitir mínimo tres (3) cartas con no más de 5 años de haber 
realizado el proceso. 

Modificación 
 

 Todo oferente interesado en los ítems 2 y 3, pueden participar con equipo de fibra de 
carbono; no obstante, deben suministrar muestra física del producto o material ofrecido 
y documentación certificada dónde se pueda evidenciar que el material es equivalente o 
superior al solicitado. Esto para fines de validar el equipo y la equivalencia de este.  Esta 
muestra es con el objetivo exclusivo de validar el material del producto, es decir, que 
para fines de la muestra no es necesario que el equipo cumpla con las demás 
especificaciones técnicas. 

 Todo oferente interesado en el ítem 4, Pueden participar presentado un teclado Plástico 
compuesto de materiales reciclados, pero deben suministrar muestra física del mismo y 
documentación dónde se pueda evidenciar que el material es equivalente o superior al 
solicitado. Esto para fines de validar el material y la equivalencia de este. 

 Perfil profesional requerido para estos ítems 2, 3, 4 y 5: 
El proveedor debe tener al menos tres (3) años de experiencia en el mercado y 
proporcionar referencias sobre procesos exitosos similares a este a través de carta 
remitida por clientes detallando los productos vendidos, debe de remitir mínimo tres (3) 
cartas con no más de 5 años de haber realizado el proceso. 
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