ANEXO 18
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
PRACTICAS COMERCIALES GEF-CA-SCPC 003 DE 2021
FECHA:26 de marzo de 2021
OBJETO: Adquisición equipos de equipos tecnológicos para el
Señores
fortalecimiento institucional y aumento en la capacidad operativa del
Invitados a Cotizar
proyecto Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de
la Amazonia.
Estimado proveedor:
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas a través del PROYECTO CONSERVACIÓN DE
BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA, lo invita a presentar su cotización para la
“Adquisición equipos de equipos tecnológicos para el fortalecimiento institucional y aumento en la capacidad
operativa del proyecto Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia.” Las cotizaciones
deben ser presentadas de acuerdo a la siguiente tabla técnica:
ÍTEM

BIEN

1

Disco duro estado
sólido

2

Computador Portátil

3

Disco Duro Portable

4

Combos Mouse y
Teclado

5

Descansapies
Ergonómico

6

Mesa Elevapantalla

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Discos Estado Solido (SSD), Capacidad: 500Gb, Velocidad de
transferencia: 560 MB/s Read, Velocidad de transferencia:
510 MB/s Write, Factor de forma: 2,5”, Interfaz: SATA
6.0Gb/s
Procesador: Intel Core i7-8565U Processor (up to 4.6 GHz)
Memoria RAM: 8GB DDR4 2400 SoDIMM up to 32GB Disco
Duro: DD 512GB SSD M.2 2242 PCLe-NVMe Pantalla: 14”
pulgadas HD (1366X768) Anti-Glare, LED Backlight - Intel
UHD GRAPHICS 620 Camara: HD 720P Fixed Focus with MIC
Puertos de Conexión: Uno USB 2.0, Dos USB 3.1 Gen1, Uno
USB 3.1 Type-C Gen 2, HDMI 1.4b, Ethernet (RJ-45), Sistema
operativo: Windows 10 professional
Capacidad: 4 TB de capacidad de almacenamiento, tamaño
del disco duro: 2.5´´. Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
Interfaz USB 3.1 Gen 1 con soporte de UASP, Sistema de
protección contra golpes
Combo De Teclado Y Mouse Inalámbrico de 2,4 GHz con
Switch on-off, resistente a salpicaduras
Superficie antideslizante con burbujas - superficie
basculante, ajustable en ángulo y altura. Dimensiones:
36cmx46cm. Con 3 ajustes de altura: mínimo 11cm / 14 cms
/ máximo 18cms En plástico de alto impacto, con superficie
y base antideslizante. Color: Gris oscuro
Base Ergonomica Para Portátil

CANTIDAD
7

2

3

3

7

6

Nota: Estos bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de
conformidad al decreto 540 de 2004.
CONDICIONES
▪

Garantizar que los bienes cumplan con las especificaciones técnicas.

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Certificado que acredite al personal que prestara el servicio como persona técnica, tecnóloga o profesional
en reparación y mantenimiento.
Entregar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados, de primera calidad, de
conformidad con las especificaciones técnicas y que cumplan con la normatividad vigente en el país sobre
emisiones de gases y contaminación ambiental.
Realizar la entrega en el plazo establecido en el contrato y en los sitios de entrega relacionados en el ítem
lugar de entrega de los bienes.
Entregar catálogos y manuales de usuario originales de los equipos ofertados además de un folio con las
fichas y especificaciones técnicas que correspondan a lo ofertado.
Asumir los costos de transporte, seguros y de riesgo por pérdida y/o deterioro de los equipos hasta la
entrega efectiva de las mismas al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem lugar de entrega
de los bienes.
Los bienes deben entregarse con una Garantía mínima de 1 año.
Entregar evidencia fotográfica de los bienes cotizados.
Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos
bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación.
Garantizar la existencia de repuestos y accesorios durante la vigencia de la garantía.

Por favor tener en cuenta la siguiente información:
Su cotización deberá indicar:
• Descripción Ítem cotizado
Información cotización
• Precio unitario por ítem
• Periodo de validez de la cotización (60días)
• Plazo de entrega de los servicios solicitados.
Cotizaciones parciales
Criterios de evaluación y
adjudicación1
Tipo de contrato a suscribir

Forma de pago

Plazo de ejecución
Lugar de ejecución y entrega

1

El proveedor deberá cotizar la totalidad de los ítems.
• Cumplimiento de las especificaciones técnicas y
• Precio más bajo.

Contrato.
Se hará un (1) solo pago, contra entrega del bien
relacionados en las especificaciones técnicas. Esto debe
contar con previo recibo de satisfacción por parte del
supervisor del contrato y el manifiesto de Aduana de los
bienes adquiridos.
El contrato suscrito tendrá una duración de un (01) mes
contados a partir de su perfeccionamiento.
El lugar será en la ciudad de Bogotá D.C. Calle 72 No. 1265, Piso 6. Oficina de Patrimonio Natural.

Entiéndase cumplimiento de las especificaciones técnicas o servicios solicitados a la totalidad de lo indicado en la solicitud de cotización, de lo contrario no será considerada
para evaluación, es decir, se rechaza la oferta.

Agradecemos enviar su cotización y el Anexo 19- PRESENTACIÓN COTIZACIÓN PRACTICAS COMERCIALES
debidamente diligenciado en PDF (Portable Document Format) vía correo electrónico a:
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co antes de las 10:00 am del 20 de abril de 2021

FRAUDE Y CORRUPCIÓN:
El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y
procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme
se describe en el anexo No. 1
En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan
sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal—
inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o
precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación),
y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

