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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPRA MENOR ONE-DAF- CiM-2022-0066

,,ADQUISICIÓN nn EQUIPOS INFORMÁTICOS".

Distinguidos Señores:

La Oficina Nacional de Estadística, creada de conformidad con la Ley 5096 de fecha 6 de marzo de 1959, a través

de su Comité de Compras, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y

Contrataciones con modificación de la Ley número 449-06 y su Reglamento de aplicación N' 490-07, les invita a

todos los interesados a presentar su mejor oferta en el proceso de Compra Menor para la "ADQUISICIÓ¡J nn
EQUIPOS INFORMÁTICOS",los cuales serán financiados con fondos del Estado.

A los fines cortésmente le solicitamos la cotización de los siguientes artículos:
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Escáner con alimentación automática:
¡ Tipo de escáner: ADF (alimentación automática de documentos) /

alimentation manual, duplex) ScanSnap.
o Velocidad de digitalización: (A4 vertical)- Simplex/dúplex: 30 ppm.
¡ Resolución Óptica: 600 ppp
¡ Velocidad de digitalización: mínimo: 50,8x50,8 mm (2x2 pulgadas),

mínimo: 216 x 360 mm 18.5 x 14.17 oulsadas).
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¡ Monitor LEDt 27 pulgadas (diagonal), no reconstruido.
o Resolución: 1920x1080 Pixeles
o Frecuencia: 60 KHz.
r Contraste:5,000,000:1.
¡ Entrada video: HDMI, video display port.
r Relación de aspecto: 16:9,50160H2,
r Garantía: 1 años.

Monitores de 27 pulsadas:
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Tabletas Pro Wifi * celular de 12.9 pulsadas:

o Sistema operativo: iOS 10 \" 
,

r Tamaño: 12.9 pulgadas.
o Contraste¡ 1.000.000:1, retina XDR.
¡ Procesador:. 3,2 Ghz, Ml (8 núcleos)
o RAM:S Gb
¡ Batería: 40.88 Wh, hasta 10 horas de batería.
¡ Cámaral 12 mega pixeles.
r Almacenamiento:512 Gb, SSD.
r Conectividad: 5G, 850, 900,170012100t 1900,GSM-LTE WIFI, wi-fi

802.11a/eln. AX Bluetooth 5.0. I
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o Garantía: 1 año.
e Tarjeta Sim: Nano-sim
. Accesorios: Magic keyboard, stylus original, case protector
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Estación de trabaio de alto rendimiento:

¡ Estación de trabajo de marca registrada, con característica de Workstation.
¡ Equipo no reconstruido, no clonado.
o Procesador Intel: i7 de 8 núcleos o superior.
r Velocidad del procesador: 3.0 GHz.
r Memoria RAM: 16 GB, tipo DDR4.
¡ Bus RAM: 2666 MHz
¡ Capacidad de disco duro: 1000 GB
¡ Característica: M.2/SATA 3, SSD,512 MB/s.
¡ Monitor LEDt 27 pulgadas, debe ser la misma marca de la pc.
r Teclado USB: en español.
¡ Puertos USB: 4 versión 2.0-3.0, por lo menos uno debe estar en el frente de

la pc.
¡ Tarjeta gráfica: 2 Gb,128-bif, DDR5, salida para dos monitores o superior,

DirectX 12, CUDA, open GL.
¡ Puerto LAN RJ-45: l0/100/1000 Mbps.
r Sistema operativo Windows 10 Profesional o superior: OEM preinstalado, en

español.
¡ Garantía: 3 años, en partes y servicios en sitio.
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Imnresora mulfi cional a color:

¡ Impresora, copia y escaneo.
o Velocidad de impresión negro: 25 ppm.
¡ Velocidad de impresión color: 25 ppm.
¡ Velocidad de copia color: 25 ppm.
o Manejo de papel opcional de entrada: 150 hojas bandeja de entrada.
¡ Impresión dúplex: automática (estándar).
r Tamaño del papel estándar: 4x6,5x8, 8,5x14 pulgadas. I
¡ Velocidad del procesador: 500 MHz. ,,' ,"¡ Memoria, estándar: 512 MB. .'

¡ Tipo de escáner plano y automático: alimentador automáticoi 
' 

de'
documentos de superficie plana, tiro y retiro oble cara.

o Resolución de escaneo, óptica: 600 ppp.
¡ Tamaño de escaneo, máximo (plano): 8,5 x 14.
¡ Velocidad de escaneo por defecto: 20 ipm. \
. Copia en negro (normal, carta): 20 cpm.
¡ Conectividad estándar: 3.0 Usb.
¡ Conectividad red: 100/100 mb.
¡ Garantía: I año en partes y servicios.
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Nota: Los narticipantes deben preselttar certificación de distribuidor q.utorizado para la comercialización de

las marcas ofertadas. certificado por.la marca. para garantizar Ia origigalidad de los equipos ofertados.

Observaciones: Los bienes o servicios deberán ser cotizados por la totalidad de su costo, incluyendo la entrega en el

lugar acordado, impuesto tributario a los bienes y servicios (ITBIS), empaque, flete, seguros y otro cualquier otro.

Las ofertas deben presentarse en Pesos Dominicanos hasta el 30 de septlembre del 2022. a la

La oferta podrá remitirse física o por correo firmada v sellada con las siguientes indicaciones:

* Nombre, teléfono, coffeo electrónico y dirección del oferente, referencia del proceso Compra Menor "ONE-DAF-
cM-2022-0066".

* Deben estar dirigidos a la: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan

Pablo Duarte, piso 9, Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Gazcue, Santo Domingo, D.N.

* Lacotización debe incluir las especificaciones técnicas y condiciones de compras requeridas y deberá perrnanecer
válida por un período de 30 días a partir de la fecha límite para la presentación de la misma. Forma de pago a

crédito,

.L El Oferente que resulte adjudicatario deberá mostrar evidencia de poseer: Aportes al Seguro Social, pagos de los
compromisos fiscales correspondientes a Impuestos sobre la Renta e ITBIS, número de comprobante fiscal
Gubernamental para Instituciones del Estado (NCF), registro de proveedor del estado.

$ Los productos y/o servicios deben ser entregados en horas laborables de acuerdo al cronograma de actividades.

Para cualquier información adicional comunicarse con la División de Compra y Contrataciones en el teléfono
809-682-7777 Bxl2626, María Antonia Brito, correo electrónico: maria.brito@one.eob.do
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A. Nuñez
Encargada de la División de
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