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ESPECIFICAcIoNES rÉcNIcls
COMPRA MENOR ONE-DAF-CM-2022-0081

"ADeUISICTóN ng MUEBLES y Eeulpos DE oFICINA".

Distinguidos Señores:

La Oficina Nacionai de Estadística, creada de confonnidad 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 No 490-07, les invita a

todos los interesados a presentar su mejor oferta en el proceso de Compra Menor para la "ADQUISICIÓN DE
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA", 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: SCANSNAP IX1400 DOCUMENT SCANNER.
. Optical resolution: 600 dpi.
. Scan Speed: 40 ppm/ 80 ipm.
o Minimium Scan size'.2 x2 " .

¡ Maximum size: 8.5 x 118".
o 50-Sheet Single-Pass Duplexing ADF.
¡ Included ScanSnap Home Software.
. USB Connectivity.
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Estación de trabajo rendimiento avanzado:

¡ Estación de marca registrada.
. Equipo no reconstruido, no clonado.
. Procesador CORE: procesador de 8 núcleos o superior.
o Velocidad del procesador 2.5 GHz.
o Memoria RAM: 16 GB, tipo DDR4
r Bus RAM: 3200 MHz
. Capacidad de disco duro: 512 GB
¡ Característica: M.2/SATA 3, SSD, 512 MB/lectula y escritura.
r Monitor LED:27 pulgadas, debe ser la misrna marca de la pc.
¡ Teclado USB: en español.
¡ Puertos USB:4 versión 2.0-3,0, por lo menos uno debe estar en el frente de

la pc.
¡ Puerto LAN RJ-45: 10/100/1000 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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3 1 Plastificadora de 12 Pulsadas:

a Botón de liberación de atasco manual.
Ancho máximo de documento de 12"
configuración de laminación en frío para laminación suaves

alerta audibley luz que indiquen cuando se completa el calentamiento
laminación en un solo paso
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Archivo de 3 gavetas (módJrlos rodantes):

En metal, color gris o metálíco, tres gavetas, dimensiones 0.40 x 048 x 0,64,
ajustables al área debajo de los escritorios.

Nota: Los participantes deben presentar ficha técnica detallada de los ítems cotizados.

Observaciones: Los bienes o servicios deberán ser cotizados por 1a totalidad de su costo, incluyendo la entrega en el
lugar acordado, impuesto tributario a los bienes y servicios lifetS¡, empaque, flete, seguros y otro cualquier otro.
Las ofertas deben presentarse en Pesos Dominicanos hasta el 25 de noviembre del 2022. a las 10:00 a.m.

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-2022-0081".

* 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.

"ln La cotización debe incluir las especificaciones técnicas y condiciones de compras requeridas y deberá peffnanecer
válida por un período de 30 días a partir de la fecha límite para la presentación de la misma. Forma de pago a

crédito.

ü El Oferente que resulte adjudicatario deberá mostrar evidencia de poseer: Aportes a1 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.

't Los productos y/o servicios deben ser entregados en horas laborables de acuerdo al cronograma de actividades.

Para cualquier información carse con la División de Compra y Contrataciones en el teléfono
809 -682-7 7 7 7 Ext. 2626, electrónico: maria.brito(@one. eob.do

Atentamente,

Nuñez
la División de
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