
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 

IA ANTIGUA PARA TODOS 

ACTA DE LA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS DE LA INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS INV-MAN016-2018-001 

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DEL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, 

VERACRUZ.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la ciudad de José Cardel, Vera cruz de Ignacio de la Llave, siendo las 13:00 horas del día 27 de julio 

del año 2018, en la oficina que ocupa la Contraloría Municipal, ubicada en Palacio Municipal, José 

Ca rde! No. 1 colonia Centro de esta ciudad de José Carde!, reunidos los ce. Ariana Morales Vázquez, 

Tesorera Municipal; Juan Carlos Molina Duarte, Jefe del Departamento de Adquisiciones; Alejandro 

Córdoba Domínguez, Titular del Órgano de Control Interno; Osear Antonio Contreras Bueno, Titular 

de la Unidad de Transparencia, y Javier Casas Aguilar representante de los Sectores de la Industria 

y Comercio del Municipio; todos integrantes del subcomité de adquisiciones nombrado en sesión 

Ordinaria del 26 de febrero del 2018 y modificado en sesión extraordinaria del 30 de mayo del 2018, 

en cumplimiento al artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector 

Publico, con la finalidad de llevar a cabo la junta de presentación y apertura de proposiciones 

técnicas y económicas de la invitación cuando menos a 3 personas INV-MAN016-2018-001 relativa 

a la adquisición de equipo de cómputo.------------------------------------------------------------------------------

Quien funge como presidenta del subcomité de adquisiciones en este acto la C. Ariana Morales 

Vázquez, Tesorera Municipal, informa que a la presente invitación de cuando menos a 3 personas 

se remitieron oficios a los proveedores: COMIEMPSA S.A.DE.CV; CORPORATIVO 

MULTIDISCIPLINARIO BGG S.A. DE C.V. y OPERADORA LOGISTICA RSG S.A. DE C.V; en donde las 3 

empresas optaron por enviar las respect ivas propuestas en cumplimiento a lo dispuesto por artículo 

43 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público y a lo 

previsto en la base de VII al XII de la presente invitación .--------------------------------------------------------

RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. Se recibieron formalmente los 

sobres de las proposiciones técnicas y económicas de los 3 invitados: COMIEMPSA SA.DE.CV; 

CORPORATIVO MULTIDISCIPLINARIO BGG S.A. DE C.V. y OPERADORA LOGISTICA RSG S.A. DE C.V; 

mismos que se muestran a los asistentes para que observen que no han sido abiertos previamente; 

por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 segundo párrafo de Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, se realizan los siguientes actos.-------

APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS. Se procede a la apertura de los sobres de las 

proposiciones técnicas de los invitados, dando lectura a las partidas en concurso y efectuando la 

revis ión cuantitativa de la documentación que las integra, teniendo como resultado que:-------------

La empresa COMIEMPSA SA.DE.CV; en su propuesta técnica, no cumple en el inciso "a' 

apartado VIII de la presente bases de la invitación, toda vez que en la partida 1 no propone 

la cantidad solicitada, por lo que influye en la propuesta económica .----------------------------
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GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 

LA ANTIGUA PARA TODOS 

La empresa CORPORATIVO MULTIDISCIPLINARIO BGG S.A. DE c.v; en su propuesta técnica, 

cumple con La totalidad solicitada en las presentes bases para la adquisición de equipo de 

cómputo 1NV-MANO16-2018-001. ---------------------------------------------------------------------------

La empresa OPERADORA LOGISTICA RSG S.A. DE C.V., en su propuesta técnica, no cumple en 

el inciso "a' apartado VIII de la presente bases de la invitación, toda vez que en la partida 2 

no propone la cantidad solicitada, incluso utiliza la leyenda "No cotiza" por lo que influye 

en 1 a propuesta económica.-----------------------------------------------------------------------------------

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS. Se procede a la apertura de los sobres de 

las proposiciones económicas de los invitados, dando lectura a los precios unitarios para 

cada una de las partidas en concurso, con el impuesto al valor agregado y sin incluir este, 

así como la demás documentación que las integran. A continuación los integrantes del 

subcomité de adquisiciones, proceden a realizar la evaluación de las mismas.------------------

INVITADO 

COMIEMPSA SA.DE.CV 

CORPORATIVO 
MULTIDISCIPLINARIO BGG 

S.A. DE C.V 

OPERADORA LOGISTICA 
RSG S.A. DE C.V 

PARTIDA 

DE LA 1 A LA 7 

DE LA 1 A LA 7 

DE LA 2 A LA 7 

SUBTOTAL IVA TOTAL 

$ 235, 774.75 $ 37, 723.96 $ 273, 498.71 

$ 209, 833.33 $ 33, 573.33 $ 243, 406.66 

$ 202, 356.96 $ 32, 377.11 $ 234, 734.07 

La empresa COMIEMPSA SA.DE.CV; en su propuesta económica, no cumple en el inciso " ' 

apartado XI de la presente bases de la invitación, toda vez que en la partida 4 no coincide 

el importe sin IVA, con la cantidad ofertada y el precio, por lo que se presume existe un 

error sin do 1 o.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

La empresa CORPORATIVO MULTIDISCIPLINARIO BGG S.A. DE c.v; en su propuesta económica, 

cumple con La totalidad solicitada en las presentes bases para la adquisición de equipo de 

cómputo 1NV-MANO16-2018-001. ---------------------------------------------------------------------------

La empresa OPERADORA LOGISTICA RSG S.A. DE C.V., en su propuesta económica, no cumple D 
en el inciso "a' apartado IX de la presente bases de la invitación, toda vez que en la partida 

1 no propone la cantidad solicitada, incluso utiliza la leyenda "No cotiza". En la revisión 

detecta que existe discrepancia entre la propuesta técnica y la económica, en ambas utiliza 

la leyenda "No cotiza", pero en diferente partida, por lo que se presume existe error sin 

dolo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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lA ANTIGUA PARA TODOS 

Se indica en este acto, que toda la información resultado de este evento de apertura, así 

como el cuadro detallado por partidas de las proposiciones técnicas y económicas, serán 

utilizados, en su próxima sesión, para la evaluación del procedimiento y la emisión del fallo 

corres pon di ente.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Que con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, se invitará a la siguiente sesión para el dictamen 

técnico- económico y emisión del fallo al C. Luis lbarra Palmeros, Jefe de Tecnologías de la 

Información, para que dé su punto de vista respecto a la calidad y precio de los bienes en cuestión . 

Así mismo, se informa a los asistentes que conforme a las bases de la presente invitación 

de cuando menos a 3 personas, el fallo se notificará a más tardar el día 2 de agosto del año 

e n e u r so . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIERRE DE ACTA. No habiendo otro asunto que tratar y previa lectura de la presente, la 

ratifican y firman al margen y alcance con sus anexos, los que en ella intervienen, dándose 

por terminada a las 15:15 horas del mismo día, mes y año de su inicio.---------------------------

C. ALEJAND 

TITULAR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO TITULAR DE 

REPRESENTANTE DE LOS SECTORES D LA INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO 
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EMPRESA: 

FECHA: 

APERTURA DE PROPUESTAS INV-MAN016-2018-001 
PROPUESTA TECNICA 

Cót'\-l~ r Su 5, ft _ d.t e v . 
/07-J /f:¡ 

No. CONCEPTO CUMPLE 

1 

2 

VIII. La Proposición Técnica deberá entregarse dentro de un 

sobre debidamente cerrado y firmado, en ella se señalará lo 

siguiente : 

a) Escrito de proposición donde señale por partida, la marca, 

modelo, especificaciones técnicas, características y cantidades del 

bien ofertado, que deberá corresponder con lo requerido como 

mínimo en el anexo técnico de las presentes bases. 

b) Catálogos, folletos o fotografías ilustrativas en español, 

3 que contengan la ficha técnica y que respalde el bien 

propuesto, debiendo señalar claramente la partida a la que 

corresponde. 

c) Carta mediante la cual el licitante garantice los bienes contra 

cualquier defecto de fabricación, composición o vicios ocultos, 

4 por un término mínimo de doce meses contados a partir de la 

recepción de los bienes a entera satisfacción de la convocante . 

ANEXO No. 1 

5 

6 

d) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifieste 

que es distribuidor o comercializador de los bienes y que cuenta 

con la capacidad para surtir el pedido o pedidos derivados de la 

presente licitación. ANEXO No. 2 

e) Copia de identificación oficial vigente de la persona que firma 

los documentos de las proposiciones. 

f) Copia del registro o alta ante la Secretaria de Hacienda y 

7 Crédito Público, donde se constate dedicarse al giro materia de la 

presente invitación. 

8 
g) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde se 

responsabiliza expresamente en los casos en que se infrinjan 

derechos de autor, patentes o marcas, liberando totalmente de 

ello al H. Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz. ANEXO No. 3 

h) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde libera de 

toda responsabilidad civil, penal, laboral, fiscal y de cualquier 

g índole al H. Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, por 

cualquier daño material, accidentes y pérdidas humanas que 

ocurriesen durante el proceso de traslado y entrega de los bienes 

motivo de la presente licitación . ANEXO No. 4 

V 

NO CUMPLE 



i) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifieste 

10 que, en caso de resultar adjudicado, los bienes serán entregados 

nuevos, de la marca y características ofertadas, cumpliendo 

satisfactoriamente las especificaciones requeridas. ANEXO No. 5 

j) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifieste 

que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
11 

del Sector Público, y acepta las disposiciones contenidas en esta, 

que rigen para los actos y pedidos que celebra el H. Ayuntamiento 

de La Antigua, Veracruz. ANEXO No.6. 

k) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifieste 

12 conocer y aceptar las especificaciones y condiciones de 

contratación establecidas en las presentes bases de invitación de 

cuando menos 3 personas. ANEXO No. 7 

1) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en el que se 

13 manifieste que la empresa no se encuentra en los supuestos que 

señala el art ículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. ANEXO No. 8 

14 m) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, relativo a la 

acreditación legal de la empresa participante. ANEXO No. 9 
n Copia e Registro vigente en e Pa ron e Provee ores e H. 

Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz. Tratándose de personas 

morales, en caso de que la persona que firme las propuestas sea 

distinta a la que aparece en la Cedula del Padrón de Proveedores 
15 

del Ayuntamiento de La Ant igua, Veracruz; deberá presentar 

fotocopia del instrumento público donde conste la 

personalidad y capacidad jurídica para suscribir las ofertas a 

nombre del licitante . 

Cada inciso deberá elaborarse en hoja membretada de la 

empresa, por separado. No deberán incluirse aspectos de la 

16 proposición económica dentro del sobre de la proposición técnica 

o viceversa ; la inobservancia de esta prohibición será motivo de 

descalificación . 

/ 

~· 



APERTURA DE PROPUESTAS INV-MAN016-2018-001 

PROPUESTA ECONOMICA 

EMPRESA: Co M \<.?<v'-~ l;:;, · k' -le C · V · 
FECHA: 2._ =7- }o::/-/ 2cJ 1 l 
No. CONCEPTO CUMPLE 

1 a) El precio unitario y global de los bienes ofertados, desglosando 

el importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA) . ANEXO No. 10. 

2 b) Presentar disco compacto, memoria portátil (USB), con la / 
propuesta económica en formato Excel, debiendo coincidi r 

exactamente con la propuesta por escrito . 

realizará la entrega de los bienes materia de la presente invitación 

e/ 3 
en el lugar que se indica en las presentes bases, cumpliendo con 

lo que ofertan así como todas aquellas condiciones que puedan 

favorecer al interés de la convocante, mencionando como mínimo / -, ·- -- - ·-·- - -r- - - - - r - - - I 

/ precio globales propuestos, se consideraran validos los precios 
4 unitarios igualmente, cuando el importe señalado en número 

difiera al establecido en letra, prevalecerá este último. 

NO CUMPLE 

o~ 



APERTURA DE PROPUESTAS INV-MAN016-2018-001 

.\- PROPUESTA TECNICA 
EMPRESA: Co"\?ºI{º \vo flr.-.0\.\-~,.sc.\Q\\V\GW\.i) ~~e S A . ~ C-t/. 
FECHA: 2 f-[ {) f-{ 2o ¡-} 
No. 

1 

2 

CONCEPTO 

VIII. La Proposición Técnica deberá entregarse dentro de un 

sobre debidamente cerrado y firmado, en ella se señalará lo 
siguiente : 

a) Escrito de proposición donde señale por partida, la marca, 

modelo, especificaciones técnicas, características y cantidades del 

bien ofertado, que deberá corresponder con lo requerido como 

mínimo en el anexo técnico de las presentes bases. 

b) Catálogos, folletos o fotografías ilustrativas en español, 

3 que contengan la ficha técnica y que respalde el bien 

propuesto, debiendo señalar claramente la partida a la que 

corresponde. 

c) Carta mediante la cual el licitante garantice los bienes contra 

cualquier defecto de fabricación, composición o vicios ocultos, 

4 por un término mínimo de doce meses contados a partir de la 

recepción de los bienes a entera satisfacción de la convocante. 

ANEXO No . 1 

5 

6 

7 

d) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifieste 

que es distribuidor o comercializador de los bienes y que cuenta 

con la capacidad para surtir el pedido o pedidos derivados de la 

presente licitación. ANEXO No. 2 

e) Copia de identificación oficial vigente de la persona que firma 

los documentos de las proposiciones. 

f) Copia del registro o alta ante la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, donde se constate dedicarse al giro materia de la 

presente invitación. 

g) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde se 

8 responsabiliza expresamente en los casos en que se infrinjan 

derechos de autor, patentes o marcas, liberando totalmente de 

ello al H. Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz. ANEXO No. 3 

h) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde libera de 

toda responsabilidad civil , penal, laboral, fiscal y de cualquier 

9 índole al H. Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, por 

cualquier daño material, accidentes y pérdidas humanas que 

ocurriesen durante el proceso de traslado y entrega de los bienes 

motivo de la presente licitación. ANEXO No. 4 

CUMPLE NO CUMPLE 

/ 



i) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifieste 

10 que, en caso de resultar adjudicado, los bienes serán entregados 

nuevos, de la marca y características ofertadas, cumpliendo 

satisfactoriamente las especificaciones requeridas. ANEXO No. 5 

j) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifieste 

que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
11 del Sector Público, y acepta las disposiciones contenidas en esta, 

que rigen para los actos y pedidos que celebra el H. Ayuntamiento 

de La Antigua, Veracruz. ANEXO No.6. 

k) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifieste 

12 conocer y aceptar las especificaciones y condiciones de 

contratación establecidas en las presentes bases de invitación de 

cuando menos 3 personas. ANEXO No. 7 

1) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en el que se 

13 manifieste que la empresa no se encuentra en los supuestos que 

señala el .artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. ANEXO No. 8 

14 m) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, relativo a la 

acreditación legal de la empresa participante. ANEXO No. 9 
n Copia e Registro vigente en e Pa ron e Provee ores e H. 

Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz. Tratándose de personas 

morales, en caso de que la persona que firme las propuestas sea 

distinta a la que aparece en la Cedula del Padrón de Proveedores 
15 del Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz; deberá presentar 

fotocopia del instrumento público donde conste la 

personalidad y capacidad jurídica para suscribir las ofertas a 

nombre del licitante. 

Cada inciso deberá elaborarse en hoja membretada de la 

empresa, por separado. No deberán incluirse aspectos de la 

16 proposición económica dentro del sobre de la proposición técnica 

o viceversa; la inobservancia de esta prohibición será motivo de 

descalificación. 

/ 

/ 



APERTURA DE PROPUESTAS INV-MAN016-2018-001 

e \ Pij~~UESTA ECONOMICA S A 
\-\U "(V\ \+'C \ f\ 8 ~ 6' I"' EMPRESA: ur;~CJ' lf D 

....> 1 SC.1 (> 1 "lC1 (,;I \ 

FECHA: 

No. CONCEPTO CUMPLE NO CUMPLE 

1 a) El precio unitario y global de los bienes ofertados, desglosando V el importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA) . ANEXO No. 10. 

2 b) Presentar disco compacto, memoria portátil (USB), con la 

V propuesta económica en formato Excel, debiendo coincidir 

exactamente con la propuesta por escrito. 

realizará la entrega de los bienes materia de la presente invitación 

3 
en el lugar que se indica en las presentes bases, cumpliendo con V 
lo que ofertan así como todas aquellas condiciones que puedan 

favorecer al interés de la convocante, mencionando como mínimo 
. , - - .... - .. ·--, --

V precio globales propuestos, se consideraran validos los precios 
4 unitarios igualmente, cuando el importe señalado en número 

difiera al establecido en letra, prevalecerá este último. 



.. 
APERTURA DE PROPUESTAS INV-MAN016-2018-001 

\ \ __ . PRpPUESTA TECNICA 
EMPRESA: 0 ()e vc.c\c:-~ ~ '- 'S ~CCA 'R.5 b 'S · (\. Íc.. e_. V· 
FECHA: 2 i- / cr1" / / J' 
No. 

1 

2 

CONCEPTO 

VIII. La Proposición Técnica deberá entregarse dentro de un 

sobre debidamente cerrado y firmado, en ella se señalará lo 

siguiente : 

a) Escrito de proposición donde señale por partida, la marca, 

modelo, especificaciones técnicas, características y cantidades del 

bien ofertado, que deberá corresponder con lo requerido como 

mínimo en el anexo técnico de las presentes bases. 

b) Catálogos, folletos o fotografías ilustrativas en español, 

3 que contengan la ficha técnica y que respalde el bien 

propuesto, debiendo señalar claramente la partida a la que 

corresponde . 

c) Carta mediante la cual el licitante garantice los bienes contra 

cualquier defecto de fabricación, composición o vicios ocultos, 

4 por un término mínimo de doce meses contados a partir de la 

recepción de los bienes a entera satisfacción de la convocante. 

ANEXO No. 1 

5 

6 

7 

d) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifieste 

que es distribuidor o comercializador de los bienes y que cuenta 

con la capacidad para surtir el pedido o pedidos derivados de la 

presente licitación. ANEXO No. 2 

e) Copia de identificación oficial vigente de la persona que firma 

los documentos de las proposiciones. 

f) Copia del registro o alta ante la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, donde se constate dedicarse al giro materia de la 

presente invi~ación . 

g) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde se 

8 responsabiliza expresamente en los casos en que se infrinjan 

derechos de autor, patentes o marcas, liberando totalmente de 

ello al H. Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz . ANEXO No. 3 

h) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde libera de 

toda responsabilidad civil, penal, laboral, fiscal y de cualquier 

9 índole al H. Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, por 

cualquier daño material, accidentes y pérdidas humanas que 

ocurriesen durante el proceso de traslado y entrega de los bienes 

motivo de la presente licitación . ANEXO No. 4 

CUMPLE NO CUMPLE 



J • 

i) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifieste 

10 que, en caso de resultar adjudicado, los bienes serán entregados 

nuevos, de la marca y características ofertadas, cumpliendo 

satisfactoriamente las especificaciones requeridas. ANEXO No. 5 

j) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifieste 

que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
11 

del Sector Público, y acepta las disposiciones contenidas en esta, 

que rigen para los actos y pedidos que celebra el H. Ayuntamiento 

de La Antigua, Veracruz . ANEXO No.6. 

k) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifieste 

12 conocer y aceptar las especificaciones y condiciones de 

contratación establecidas en las presentes bases de invitación de 

cuando menos 3 personas. ANEXO No. 7 

1) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en el que se 

13 manifieste que la empresa no se encuentra en los supuestos que 

señala el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. ANEXO No. 8 

14 m) Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, relativo a la 

n 
Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz. Tratándose de personas 

morales, en caso de que la persona que firme las propuestas sea 

distinta a la que aparece en la Cedula del Padrón de Proveedores 
15 

del Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz; deberá presentar 

fotocopia del instrumento público donde conste la 

personalidad y capacidad jurídica para suscribir las ofertas a -

nombre del licitante. 

Cada inciso deberá elaborarse en hoja membretada de la 

empresa, por separado. No deberán incluirse aspectos de la 

16 proposición económica dentro del sobre de la proposición técnica 

o viceversa; la inobservancia de esta prohibición será motivo de 

descalificación . 

/ 

/ 
¡ 



APERTURA DE PROPUESTAS INV-MAN016-2018-001 

\_ 
PROPUESTA ECONOMICA 

11 
\ C ¡) 

EMPRESA: 0 ~C\O dovo O<j\"':.\-tLl{ (2_ 5(; 5 1 I"' e-la_ . ' 
FECHA: 2 f /O t } / Y 
No. CONCEPTO CUMPLE NO CUMPLE 

1 a) El precio unitario y global de los bienes ofertados, desglosando (~ el importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA). ANEXO No. 10. 

2 b) Presentar disco compacto, memoria portátil (USB), con la 

/ propuesta económica en formato Excel, debiendo coincidir 

exactamente con la propuesta por escrito. 

realizará la entrega de los bienes materia de la presente invitación 

/ 3 
en el lugar que se indica en las presentes bases, cumpliendo con 

lo que ofertan así como todas aquellas condiciones que puedan 

favorecer al interés de la convocante, mencionando como mínimo 
-, -- - ·--- - -.-- - - - - .------ - , 

/' precio globales propuestos, se consideraran validos los precios 
4 unitarios igualmente, cuando el importe señalado en número 

difiera al establecido en letra, prevalecerá este último. 



PARTIDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 

LA ANTIGUA PA:RA TODOS 
ANEXO TÉCNICO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2 COMPUTADORA LAPTOP/15 .6 HD/INTEL CORE i7 7500U 2.7 GHZ/8 GB DDR4/1 

TB/HDMl/WI Fl/WINDOWS 10 

2 PC INTEL CORE i7 7700 QUAD 3.6 / 4. 20 GHZ/8 GB/1 TB/DVD/SFF-N/WINDOWS 

10 

2 MONITOR LED 19.5 WS HD NEGRO VGA/BOCINAS ESTEREO INTEGRADAS 

2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 40 PPM, 50000 PAGINAS POR MES 

2 DISCO DURO A-DATA HD700 lTB DISCO DURO EXTERNO ALMACENAMIENTO 

lTB CONECTIVIDAD USB 3.0 REVOLUCIONES POR MINUTO 5400 VELOCIDAD DE 

TRANSMISION 109.6MB/S REQUERIMI ENTOS DE SISTEMA WINDOWS XP, 

WINDOWS VISTA, WINDOWS 7 Y 8, MACOS X Y LINUX. FORMATO 2.5" "" COLOR 

NEGRO 

5 MOUSE OPTICO INALAMBRICO 

1 IMPRESORA (PLOTIER) W l-FI ROBUSTA Y COMPACTA DE 914 MM (36 PULG .), 

PARA CAD Y APLICACIONES DE USO GENERAL. 

José Cardel No. 1 Teléfono : 96-20022 
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