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Términos	de	Referencia	(TDR)	
Convocatoria	Pública	Adquisición	de	Equipos	informáticos. 

 
 

 “ADQUISICIÓN  DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO “Organizaciones de mujeres 
venezolanas comprometidas con la Igualdad de Género como pieza clave para el desarrollo del 
país”. financiado por la Unión Europea (UE) e identificado con el número de contrato CSO-
LA/2017/387-777  ejecutado por las Organizaciones AVESA-ALIADAS EN CADENA A.C 
 

En el marco de  proyecto denominado ORGANIZACIONES DE MUJERES 
VENEZOLANAS COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO PIEZA CLAVE 
PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS financiado por la Unión Europea (UE) e identificado con el 
número de contrato CSO-LA/2017/387-777  ejecutado por las Organizaciones AVESA-ALIADAS 
EN CADENA A.C, convoca al concurso para la adquisición de equipos informáticos referidos. 
 

1. MODALIDAD O SISTEMA Y MONEDA. 
Se utilizara el sistema de precios unitarios. Las propuestas deberán ser presentadas en 
dólares americanos. 

 
2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

La presente adquisición será financiada con Recursos directamente del proyecto, partida 
presupuestaria Nro. 3 Equipos y Materiales /3.2 Mobiliario y equipos informáticos, contrato  
de la Unión Europea (UE) CSO-LA/2017/387-777 . 

 
3. OBJETO 

La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar la empresa comercializadora y/o 
distribuidora de Hardware y Software, según se indica en los Términos de Referencia y en 
las Especificaciones Técnicas que acompañan a la presente. 

 
4. DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
  Convocatoria   : 10 /11/201 

Registro de Ofertas :  :  11 al 15/11/2018 
Evaluación de las ofertas  : 12 al 16/11/2018 

 Solicitud de Aprobación UE : 19 al 23/11/2018 
  Otorgamiento de Buena Pro : 26 al 30/11/2018 
 
 

5. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
El Registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria hasta el día (15) 
quince para continuar con el proceso de evaluación.  
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La evaluación de las ofertas y  los requisitos de postulación, será realizado por el Comité de 
Evaluación en las oficinas administrativas de Aliadas en Cadena A.C, en las fechas señaladas en 
el cronograma, en el horario de 8:00  a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas. 
 
La solicitud de aprobación  será enviada al  financista, siguiendo los lineamientos establecidos, el 
día 16 de noviembre del 2018, para el otorgamiento de la buena pro en la semana del 26 al 30 de 
noviembre del 2018. 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
DE LOS POSTORES: 
1 PUEDEN SER POSTORES 
a.  Podrán ser postores las empresas o personas naturales debidamente constituidas que 
tengan como actividad  principal la prestación de los  servicios objeto de la presente adjudicación, 
que acrediten amplia experiencia, respaldo, capacidad, y que se encuentren hábiles para el 
ejercicio de sus funciones, según certificación emitida por las autoridades competentes. Por lo que 
deben tener  vigente sus declaraciones de impuestos. 
 
 
DE LAS PROPUESTAS: 
2 CONDICIONES GENERALES. 
a. Cada propuesta y todos los documentos que la acompañan serán elaborados en idioma 
español, en papel membrete oficial del postor, perfectamente cerrados e identificados. Inicialmente 
las ofertas se consignaran por  correo electrónico en las siguiente dirección: 
direcciónejecutiva@aliadasencadena.org con copia a gerenciageneral@aliadasencadena.org  y la 
documentación en físico dirigido a la atención de: Comité de Evaluación en la Oficina Principal de 
Aliadas en Cadena A.C ., ubicada en Av. Francisco de Miranda, Urb. Los Palos Grandes, Edf. 
Mene Grande piso 5 Ofc 54AB,  Caracas, Edo. Miranda- Venezuela. Teléfono +58-212-935933 -
2129359338.  
           
La Propuesta Económica debe contener: 

a. La propuesta económica se presentará en papel membrete según lo establecido en 
los términos de referencia. 

b.  La propuesta económica se presentará en USD Americanos, deberá incluir tributos y 
cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo del  bien y/o servicio. Considerar 
máximo 2 (Dos) decimales. 

b. Declaración jurada de mantener su oferta económica hasta el otorgamiento de la Buena 
Pro. 

c. Forma de Pago (aceptación expresa de lo exigido  en las presentes Bases 
Administrativas). 
 
3  CRITERIOS Y FACTORES PARA EVALUACIÓN TÉCNICA. 



																		 																																																																				 																																															

3	
	

Sólo una vez admitidas las propuestas, el Comité de Valoración aplicará los factores de evaluación 
previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios 
establecidos para cada factor. 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo requerido, serán descalificadas en 
esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 
Factores  Técnico mínimos 

•  Cumple = Se acepta 
•  No cumple= Se desestima 

 
4  ASPECTOS  A CONSIDERAR EN LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
La evaluación de las propuestas se harán en dos etapas, la primera es de evaluación técnica, cuya 
finalidad es calificar la calidad de la propuesta y la segunda es la evaluación económica la cual 
tiene por objeto calificar el monto de la propuesta. 
 
5 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO  
La propuesta  seleccionada se le otorgara la Buena Pro, luego de la aprobación del financista, 
según el cronograma  y su  notificación  se realizara el día siguiente publicado en el Twitter y Web 
de Aliadas en Cadena A.C. 
 
 
6 FORMALIDADES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 
Para efectos de la firma del contrato,  se citará al postor ganador, señalando una fecha para la 
firma del contrato, que no excederá a los (05) dias siguientes. 
El postor beneficiario de la Buena Pro deberá adjuntar: 
a) Requisitos del registro en las bases Administrativas. 
b) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
 
 
II.7 FORMA DE PAGO 
ALIADAS EN CADENA A.C, realizará los pagos después de entregado y probado el/los equipo(s) 
así como de haber recibido las facturas y las actas de conformidad, a  los 15 días de recibido 
dichos comprobantes de pago. 
 
II.8 RECEPCION Y LIQUIDACION 
La recepción y conformidad constará en ACTA DE RECEPCION, siendo responsable el USUARIO, 
previa verificación de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, 
debiendo realizar las pruebas necesarias para dar su conformidad. 
La entrega de los equipos y facturas,  cerrará el expediente de la contratación. 
 
II.9 PARTES INTEGRANTES 
El contrato está conformado por su texto, las Bases y la oferta ganadora. Los documentos 
derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido 
expresamente señalados en el contrato, también forman parte de este.		
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Forman parte del contrato la Propuesta Técnica, la propuesta Económica del Postor en todo su 
contenido; por lo cual el incumplimiento del total o cualquiera de las partes de la propuesta será 
objeto de penalidad o resolución del mismo. 
Los Anexos que forman parte integrante del contrato están identificados individualmente y 
numerados en forma correlativa en el texto del mismo. 
 
II.10 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 Cualquiera de las partes puede rescindir el contrato por incumplimiento de alguna 
obligación, la parte perjudicada deberá antes requerir la subsanación de la falta mediante carta 
que satisfaga en un plazo no menor a dos (02) dias ni mayor a cinco (05) días. 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
El presente proceso de selección, se convoca con la finalidad de adquirir Equipos Informáticos a 
una empresa especializada en el mercado para el uso del personal técnico y gerencial de AVESA 
y ALIADAS EN CADENA A.C  para  la ejecución de proyecto	 “Organizaciones de mujeres 
venezolanas comprometidas con la Igualdad de Género como pieza clave para el desarrollo del 
país”,  financiado por la Unión Europea (UE). 
 
Los postores mediante la presente Oferta deberán cumplir con las características y 
especificaciones que se indican en el rubro “Especificaciones Técnicas” y demás documentos que 
forman parte de las presentes Bases: 

     

Nº  Ítems DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 

PRECIO 
UNITARIO (US 

$) 
SUB-TOTAL 

(US $) SUB-TOTAL (S/)  

1 Laptop-PC Portatil UN 9    

2 Computador de Escritorio UN 2    

3 Impresora UN 3    

4 UPS UN 2    

5 
Cámara Fotográfica 
Digital UN 6    

6 

Equipo Audiovisual 
Mulltimedia-Video 
Proyector y  accesorios UN 6    

Total General Referencial    

Total General Referencial Incluido el I.G.V   

Nota Pedido :  
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1. EXPERIENCIA 

Todos los participantes sean personas naturales o jurídicas anexarán experiencia 
certificada en el ramo objeto de la convocatoria. 

2. VALOR OFRECIDO O PROPUESTO 
El valor de la propuesta deberá ser expreso y en todo caso, será igual al resultado de 
sumar los valores de cada ítem de la oferta. El valor de cada ítem y el valor total de la 
propuesta se deberá presentar en dólares americanos. 

3. DOCUMENTACION 
El participante presentará la documentación  que integra  su propuesta de conformidad 
con el orden que se discrimina adelante. Todos los documentos que forman parte de la 
oferta deberán estar foliados. 

 

• LISTA DE  PRECIOS  OFRECIDOS Se entiende que el ofertante incluye en sus 
precios todos los costos, no aceptándose reclamación posterior por omisión o 
cualquier otro valor que pueda variar el precio. 

• REGISTRO ÚNICO CONTRIBUYENTE (RIF Y/O CODIGO COMERCIAL) 
• DECLARACION JURADA DE LA OFERTA MIENTRAS DURE EL PROCESO 

CORRESPONDIENTE. 
• FACTURA FISCAL 

 

AVESA Y ALIADAS EN CADENA A.C. antes de proceder a la evaluación de las 
propuestas, comparará que se cumplan los requisitos enunciados y que las propuestas se 
ajusten a las condiciones establecidas. 
Se verificará aritméticamente las propuestas. Se corregirán los errores aritméticos que se 
presenten. El valor verificado de la propuesta será el utilizado para la comparación con los 
correspondientes a otras propuestas y será el que se tendrá en cuenta en la adjudicación 
y suscripción del contrato.  

4. FORMA DE PRESENTACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 
El participante presentará y entregará su propuesta debidamente firmada, escrita a 
máquina o en computador, en idioma español, en original, la cual deberá ser enviada por 
correo electrónico indicado en las CONDICIONES GENERALES y la entregada  su original  
en la dirección del Comité de Evaluación  en la oportunidad señalada  con los Requisitos 
del Registro. 

5. VIGENCIA DE LA PROPUESTA 
Será de no menos de treinta (30) días. La sola presentación de la oferta será prueba 
suficiente para acreditar esta circunstancia. 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS 
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Las especificaciones técnicas deberán ser lo más detalladas y completas posibles a 
efectos de que el Comité de Valoración pueda evaluar objetivamente las bondades de los 
bienes ofertados, para tal efecto, el postor deberá presentar una declaración jurada 
indicando las especificaciones técnicas y compromiso de cumplimiento estricto de las 
mismas. 

7. PLAZO DE ENTREGA 

El postor incluirá en la Propuesta Técnica, una Declaración Jurada indicando y 
obligándose a cumplir con el plazo de entrega ofertado. 

8. VERIFICACIONES 

AVESA Y ALIADAS EN CADENA A.C se reserva el derecho de realizar las verificaciones 
que estime pertinentes con el fin de comprobar la autenticidad de la información 
proporcionada incluyendo consulta a antiguos clientes y toda acción que a su juicio sea 
necesaria. Los postores presentarán las facilidades y autorizaciones del caso. 

9. DE LA INTEGRIDAD 

Los equipos que presenten los postores deberán ser del tipo integral, permitiendo la óptima 
explotación y mejor rendimiento, al conjunto de elementos que componen el equipo, con 
una arquitectura bien balanceada y de tecnología de avanzada. "El concepto de 
integridad significa que cada uno de los componentes (cpu, teclado, Mouse) que 
conforman el equipo antes mencionado, deberá ser de la misma marca teniendo 
como origen al mismo fabricante". 
Las ofertas que no cumplan con presentar el nivel de integridad solicitado serán 
DESCALIFICADAS. 

10. CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO 
El Postor deberá acreditar, mediante constancias otorgadas por empresas la adquisición 
de microcomputadores, impresoras, camaras, Proyector que certifiquen calidad y el buen 
funcionamiento del equipo, de acuerdo al Rubro que oferte en la presente convocatoria.  
Los Certificados indicarán los siguientes datos: 
• Razón Social, Ciudad y País del Comprador 
• Nombre del funcionario encargado del Comprador 
• Dirección/Teléfono/Fax 
• Marca, modelo del equipo 
• Cantidad 
• Fecha de la venta 

El Comité Especial, se reserva el derecho de verificar los certificados, de ser falsa la 
información el Postor quedará descalificado. 

11. CONFORMIDAD TÉCNICA 
El Equipo de Informática en un plazo no mayor a 10 días, de recibido el total de los equipos 
emitirá la conformidad técnica. 
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12. PLAZO IMPLEMENTACION 
El postor incluirá en  su propuesta técnica, una Declaración Jurada indicando y obligándose 
a cumplir con el plazo de Implementación ofertado. 

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

El Postor al presentar sus ofertas, deberá observar y cumplir estrictamente las 
Especificaciones Técnicas y/o exigencias adicionales que se detallan en las presentes bases. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

A continuación se detallan las características técnicas que AVESA- ALIADAS EN CADENA 
A.C. considera obligatoria para el correcto funcionamiento de los equipos solicitados, el 
incumplimiento de alguna de ellas será factor de DESCALIFICACIÓN. Se aceptarán ofertas 
que superen una o más características técnicas mínimas solicitadas. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS 
   

  ÍTEM 1:  LAPTOP- PC PORTATIL 

Portatil ThinkPad® T480 / Procesador Intel Core i5-8250U (1.60GHz, 6MB Cache, Turbo 3,40GHz) /  RAM: 
16GB RAM DDR4-2400 SODIMM /  Disco Duro 500GB 7200RPM SATA3 HDD /  Pantalla 14in HD 
1366x768 LED Backlight Anti-Glare /   Intel UHD Graphics 620 /  720p HD Camera & Mic /   Puerto Red 
Giga Ethernet /  Lector de Huellas Dactilares /  Puerto Video HDMI /  Puerto Thunderbolt /  UltraNav /  4 
puertos USB 3.0 /  Intel Wireless Dual Band 8265AC+BT 2x2 /  Bluetooth 4.1 /  2 x Batería 3cell Li-Ion 
(24Wh), A/C Adapter 45W 2PIN / Teclado Español 6 filas con diseño anti-derrame de líquido /  Sistema 
Operativo: W10 P64-SPA/  Garantía 1 años Carry In (1x1x0) . Equipo Ultrabook . ( No trae unidad óptica). 
Chasis de Alta resistencia de Magnesio y Fibra de Carbono. 

  ÍTEM 2:  COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

Equipo ThinkCentre M710s / Procesador 7ta Generación Intel® Core™ i5-7400 3.0 Ghz / Memoria 8GB RAM DDR4 / 
Disco duro 1TB 7200rpm Sata /Small Form Factor / Intel HD Graphics 630/ DVD-Recordable / Gigabit Ethernet / FREE 
DOS / Garantía 3-Años On Side  /  Incluye Teclado & Mouse  USB. 

Monitor / Marca LENOVO / Modelo E2054 / LED de 19.5 pulgadas / Conector VGA / Garantía 3 años. 

	 	 	MICROSOFT WINDOWS SL 8 SP1 64-BIT SPANISH 1PK DSP OEM 611 DVD 

 

ÍTEM 3:  IMPRESORA LASER 

IMPRESORA HP LASERJET PRO M203DW / B&W /30 PPM / PUERTO ETHERNET & USB / WIFI  
 
ÍTEM 4:  UPS(SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA) 
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Cantidad : 2 

Arquitectura  : TRUE ON-LINE  Doble Conversión 

Tecnología : IGBT  

Potencia  : 3 KVA 

Fases  : Monofásico 

V. De Entrada  : 132 - 285 VAC  

V. de Salida  : 0-220 VAC +/- 2%  con Transformador  de Aislamiento Interno. 

Factor de Potencia : ³0.99 en la entrada  Hasta 0.5 en retraso en la salida 

Frecuencia : 60Hz. 

By-pass : Automático seleccionable y Manual. 

Autonomía   : 15 Minutos a plena carga. 

Baterías  : Selladas, libres de Mantenimiento. 

Eficiencia   : 97% con IEM, 88 - 92% Normal 

Protección : Electrónica contra corto circuito. Se inhibe y restablece automáticamente 

Conectividad : Tarjeta de interfase de red  snmp/web  

Mantenimiento : Servicio de mantenimiento mínimo un año  

Garantia : garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio   

 
 

ÍTEM 5: CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. 
 
Tipo de Equipo: Cámara digital de 18 megapíxeles (8 FPS, Full HD 1080p, 12800 ISO, Digic 4, Led 3'') Modelo 
de referencia: Canon 7D Características: • Sensor CMOS APS-C de 18 Megapíxeles • Disparos a 8 fps • Gama 
ISO hasta 12.800 • Visor 100% • AF en 19 puntos tipo cruz • Sistema de medición iFCL • “DIGIC 4” Dual • Vídeo 
Full HD • Transmisor Speedlite integrado • Pantalla LCD ClearView II de 3” • Cuerpo de aleación de magnesio 
con protección contra el entorno Lentes incluidos: • 1 (uno) Lente Canon 24-105 L F/4 ls Usm Flash incluido: • 
1 (uno) Flash Canon Speedlite 430 Accesorios incluidos: • Correa, Cable AV, Manuales, Cargador, Batería, 
Tapa de lente. Garantía: Mínimo 1 año. Soporte: Incluido. In-situ, con tiempo de respuesta de 24 horas como 
máximo. 

 
 

ÍTEM 6: VIDEO PROYECTOR. 

• Modelo: S341 Optoma. 
• Resolución Nativa: SVGA (800 x 600). 
• 3D Nativo. 
• Brillo: 3500 Lúmenes. 
• Contraste: 22000:1. 
• Tipo: DLP. 
• Factor de alcance: 1.94 – 2.16:1 
• Distancia de Proyección: 1.2 – 12 metros 
• Horas Lámpara: 10.000 horas. 
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• Peso: 2,17Kg. 
• Nivel Sonoro: 29Db. 
• Altavoz: 2w. 
• Dimensiones: (anc x prof x alt) 298mm x 230mm x 96.5mm. 
• Conexiones: HDMI (soporta 1.4a 3D), VGA (YPbPr/RGB), conector composite, Audio en 3.5mm, Salida 

VGA, Salida de Audio 3.5mm, RS232, USB-A Power (5V-1A). 

Las ofertas se consignaran por  correo electrónico en la siguiente dirección:  
direccionejecutiva@aliadasencadena.org con copia a gerenciageneral@aliadasencadena.org,  
colocando en el asunto: POSTULANTE- Convocatoria Publica Adquisición de Equipos 
informáticos. 
 

BASES ADMINISTRATIVAS 
 
REQUISITOS PARA EL REGISTRO 
 
Obligatoriamente, la persona natural o jurídica que solicite registrarse para participar en el presente 
proceso de selección, deberá consignar, la siguiente información:  
 
Nombres y apellidos (persona natural),  
Pasaporte Vigente, y/o Cedula de identidad 
Razón social (persona jurídica),  
Número de RIF domicilio legal en Venezuela, correo electrónico, teléfono. 
Domicilio de oficina y/o tienda física. 
Registro Mercantil y/o registro comercial si reside en el exterior. 
Registro de Importacion y/o exportación si aplica. 
Cedula de identidad del representante legal 
Cuenta bancaria en Divisa a nombre del titular de la factura. 
Factura Seniat- empresas residenciadas en Venezuela. 
 
Documentos Comerciales para empresas en el Exterior.  
 
1.- Comerciales 
Factura pro forma 
Factura provisional en la que se informa al comprador de las condiciones en que el vendedor está 
dispuesto a realizar la venta. 
Debe incluir la mención de pro forma para diferenciarla de la factura definitiva. 
En ella se incluyen las condiciones de entrega, (Incoterms) y de pago. 
 
Factura comercial 
Es precisa para el despacho de importación en la aduana, a la vez que la puede exigir el banco, 
Cámara de Comercio. 
La confecciona el exportador y en ella se detallan todas las características de la mercancía así 
como las condiciones definitivas de la venta. 


