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 CONVOCATORIA 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORA 

 
 
 
1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
Fundación CONSTRUIR es una organización civil boliviana sin fines de lucro que desarrolla 
actividades de investigación, educación, comunicación, deliberación, monitoreo e incidencia social, 
con la finalidad de contribuir a coordinar y promover acciones y estrategias que generen procesos 
de participación ciudadana para fortalecer el acceso a la justicia, la vigencia plena de los derechos 
fundamentales de las personas y el desarrollo democrático, social y económico con equidad de 
género en Bolivia. 
 
En este sentido, Fundación CONSTRUIR viene ejecutando el proyecto “Combatiendo la violencia de 
género en Bolivia” junto a la Comunidad de Derechos Humanos y con el apoyo financiero de 
Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF). 
 
El proyecto “Combatiendo la violencia de género en Bolivia” tiene como objetivo mejorar los 
esfuerzos liderados por la sociedad civil para reducir la violencia de género promoviendo la 
participación de las mujeres y los jóvenes sin discriminación en 4 municipios de Bolivia: El Alto y 
Viacha en el departamento de La Paz y Municipios de Cercado y Uriondo en el departamento de 
Tarija. 
 
En el marco del proyecto, la Fundación CONSTRUIR busca adquirir (1) una computadora de 
escritorio-desktop; (1) una impresora y (1) una computadora portátil. 
 
El presente documento tiene también por objeto definir las condiciones y alcances para la provisión 
del bien y proporcionar instrucciones a los oferentes respecto al contenido de las propuestas, su 
evaluación y condiciones de la adquisición. 
 
2.OBJETO DEL REQUERIMIENTO 
 
El objeto de la presente convocatoria se orienta a la provisión de: (1) una computadora de escritorio-
desktop; (1) una impresora y (1) una computadora portátil.  
 
3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO 
 
Las características técnicas de los equipos son las siguientes: 
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ÍTEM DETALLE CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 
 
 
 
 
 
 
Computadora 
de escritorio-
Desktop 

Marca Reconocida (Modelos. DELL OptiPlex 5000/ Optiplex 
7000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 equipo 

Procesador Intel core i7 de décima generación o superior 
Tarjeta Madre Intel compatible con el procesador Intel core i7 (similar 

o superior) 
Conectividad 1 puerto  HDMI (similar o superior) 
Memoria RAM 8GB o 16 GB (similar o superior) 
Disco Duro 512GB o 1TB estado solido (similar o superior) 
Video Intel HD Graphics 3.000 o superior (integrado al 

procesador) 
Lector DVD Velocidad de Escritura 4x (similar o superior) 
Puertos USB 4 puertos USB 3.0  (similar o superior) 
Tarjeta de Red Inalámbrico Wifi 802.11 (similar o superior) 

Ethernet  
Gabinete Tipo Torre con botones de apagado/encendido y reset 

(similar o superior) 
Fuente de poder 500 Watts o superior con cable clavija (similar o 

superior) 
Sonido Tarjeta de 5.1. canales o superior (integrado a la tarjeta 

madre) con dos conectores tipo plug para parlantes 
estéreo y micrófono 

Teclado Latinoamericano con conexión vía USB (similar o 
superior) 

Ratón Óptico con scroll y conexión vía USB (similar o superior) 
Cámara web Reconocida (ej.Logitech C922 Pro HS Stream Webcam/ 

similar o superior) 
Resolución máxima: 1080p/30 fps - 720p/60 fps o 
superior 
Cámara de megapíxeles: 3 o superior 
Tipo de enfoque: Enfoque automático o superior 
Tipo de lente: cristal o superior 
Micrófono integrado: Estéreo o superior 
Rango del micrófono: Hasta 1 m o superior 
Campo visual diagonal (dFoV): 78° o superior 
Zoom digital: 1.2x o superior 
(similar o superior) 

Software El equipo deberá tener la instalación de Windows 11 
profesional o superior, Microsoft office 2020 o superior, 
Adobe Reader, Windows media y otros. 

Cortapico Con 6 tomas eléctricas y estabilizador de voltaje similar 
o superior (Ej.Forza similar o superior) 

Parlantes Speaker system Creative 5.1. o superior 
Impresora  
Impresora 
Multifuncional  

Marca Reconocida ( Epson EcoTank L6270 similar o superior)  
 
1 equipo 

Pantalla: 
 

2,4" a color (similar o superior) 
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 Tecnología de 
Impresión: 

Inyección de tinta Heat-FreeTM PrecisionCore® de 4 
colores (CMYK) (similar o superior) 

 

Resolución 
Máxima de 
Impresión: 

Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada en 
varios tipos de papel (similar o superior) 
 

Velocidad de 
Impresión ISO: 

Simplex: Negro 15,5 ppm y color 8,5 ppm (A4/carta) 
(similar o superior) 
 

Área Máxima de 
Impresión: 

Simplex: Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, 
A4/carta) (similar o superior) 

Tiempo de salida 
de la primera 
página: 

9 segundos blanco y negro / 15 segundos color (similar 
o superior) 
 

Software 
Incluido: 

CD y descarga Web: Printer Driver (similar o superior) 

Características 
Especiales: 
 

Impresión automática a doble cara (A4 / Carta) (similar 
o superior) 
 

Multifunción Impresora multifunción de tanque de tinta para 
imprimir, copiar, escanear con gran calidad. (similar o 
superior) 

Computadora 
Portátil- 

Marca Reconocida (Dell Notebook Latitude 3520/LENOVO 
ThinkBook 14) (similar o superior) 

 
 
 
 
 
1 equipo 

Procesador Microprocesador Intel Core i5 de decima generación o 
superior 

Tarjeta Madre Intel compatible con el procesador Intel core i7 (similar 
o superior) 

Memoria RAM 8 GB (similar o superior) 
Disco Duro Disco Duro de 512 GB estado solido 
Video Intel HD Graphics 3.000 o superior (integrado al 

procesador) 
Puertos USB 3 Puertos USB Mínimamente  
Tarjeta de Red Inalámbrico Wifi  (similar o superior) 
Conectividad 1 puerto  HDMI Mínimamente 
Teclado Teclado en español  
Software El equipo deberá tener la instalación de Windows 11 

profesional o superior, Microsoft office 2020 o superior, 
Adobe Reader, Windows media y otros. 
(Similar o superior) 
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4. FORMA DE PAGO 
La forma de pago será realizada de la siguiente forma: 100% contra entrega del equipo o los equipos 
luego de emitida la Aceptación/Control de Calidad por parte de Fundación CONSTRUIR y 
presentación de la factura correspondiente.  
 
5.VALIDEZ DE LA OFERTA 
Todas las ofertas deberán expresar claramente el período de validez de la propuesta, el mismo que 
no podrá ser menor a sesenta (60) días calendario, a partir de la fecha de presentación de las 
mismas. 
 
6.TIEMPO DE ENTREGA 
El tiempo de entrega no deberá exceder los 20 días calendario a partir de la adjudicación, se 
ponderará la entrega en tiempos menores. 
 
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 
La evaluación y calificación de las ofertas estará a cargo de la Comisión Calificadora conformada por 
integrantes del equipo de Fundación CONSTRUIR, la cual será nominada con anterioridad a la 
apertura de propuestas. 
 

CRITERIO PUNTAJE  
Criterios de Evaluación 
Técnica (características 
del equipo) 

Parte Técnica de la oferta, 
considerará todos los requisitos 
funcionales y técnicos establecidos 
en especificaciones técnicas 

40 puntos 

Criterios de Evaluación 
económica 

Oferta económica: la calificación de 
la cotización considerará todos los 
requerimientos solicitados. 

40 puntos 

Criterios de  
Garantía  

Oferta del proveedor deberá ofertar 
por el o los equipos una garantía 
mínima de 12 meses. 

20 puntos 

TOTAL  100 puntos  
 
8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Los proveedores interesados en hacer llegar sus propuestas técnicas y económicas detalladas por el 
o los equipos ofertados.  Las propuestas deberán ser debidamente firmadas y selladas e indicando 
los datos de la persona de contacto, acompañada de la documentación que se indica a continuación: 
 

a) Características del equipo o los equipos  
b) Cotización del equipo o los equipos  
c) Número de Identificación Tributaria – NIT. 

 
Las propuestas deberán ser enviadas en formato digital al correo electrónico: 
convocatorias@fundacionconstruir.org hasta el lunes 13 de marzo de 2023 impostergablemente. 
*Sólo se recibirán propuestas por correo electrónico. Se contactará únicamente a los proveedores 
que cumplan con los requisitos. 

La Paz, marzo de 2023. 


