ADENDA 4
Proceso A2019-00066
18 de febrero de 2019
OBJETO: Adquisición de equipos de cómputo All in One.
1. Se modifica el párrafo de la solicitud de propuesta de la siguiente manera, así:
Su cotización debidamente firmada deberá ser presentada hasta el día 25 de febrero de 2019 hasta las 10:00 A.M hora
colombiana haciendo referencia al proceso y título de la consultoría a la dirección que se indica a continuación:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Atención.:
Centro de Servicios - Adquisiciones
Dirección:
Ave. 82 No. 10-62, Piso 3 Oficina de Registro
Bogotá D.C. Colombia
Asunto:
Adquisición de equipos de cómputo All in One, de acuerdo con las especificaciones técnicas para el
proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y
conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz.
SDC N°.
A2019-00066
Cotizante:
___________________________________________
Domicilio:
___________________________________________
Ciudad:
________________ País:
___________________
Teléfono:
________________
Fax:
___________________

2. Se modifica de la hoja de datos, Fecha de entrega, así:
Fecha de entrega más tardías (si el
momento de la entrega excede a
éstas, la cotización podrá ser
rechazada por el PNUD)

Cuarenta y cinco (45) días a partir de la emisión de la Orden de compra (PO)

3. Se modifica de la hoja de datos, fecha límite de presentación de la cotización, así:
Fecha límite de presentación de la
cotización

25 de febrero de 2019 a más tardar a las 10:00 a.m. hora colombiana (GMT-5).

4. Se modifica de la hoja de datos, Servicio posventa requerido, así:
1.

Servicio posventa requerido
2.
3.

En el momento de la entrega se debe presentar la garantía sobre piezas o la
reposición total del bien y/o certificado de calidad, así como la ficha técnica y/o
el manual de instrucciones para el buen manejo del equipos y herramientas en
físico, donde se contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha garantía
de mínimo 3 años con soporte en sitio 5x8 con atención NBD.
Mano de obra durante un periodo mínimo de un año.
Reparación a domicilio durante un periodo mínimo de un año.

5. Se modifica del Anexo 1, Especificaciones técnicas, así:

ITEM

Artículos que
deben
suministrarse

Cantidad

Requisitos específicos

Unidades

Características
Marca
Modelo
Forma o presentación o
tipo de chasís

NA
NA
NA

Descripción/especificaciones de los bienes Descripción/especific
ación de los bienes
ofertados
Tipo tecnología
Mínimo
Ofrecido por el Proponente
Ofrecido por el Proponente, el equipo y
sus partes deben estar destinados para
uso corporativo.
All in One

Procesador

GHz

Memoria RAM

GB

Almacenamiento interno

GB

DDR4-2133 o superior

Intel Core i7 de
7th generación
o superior,
AMD A12 PRO
de 7th
generación o
AMD Ryzen 5.
superior
8 GB

Disco Duro a 7200 RPM.

1TB

Procesador de mínimo 3.6
GHz de frecuencia base o
superior, con mínimo 4
cores físicos de cómputo
(núcleos) y arquitectura
de 64 bits.

Unidad

DVD/CD +/- R RW min
8X. Interna

1

Puertos USB

Unidad

2 puertos USB 2.0
integrados
4 puertos USB 3.0 o 3.1
integrados

6

Puerto tarjetas SD

Unidad

Multilector de tarjetas 3
en 1 o superior integrado

1

Unidad DVD / CD

Gigabit Ethernet
10/100/1000, integrada.

1

Equipos de
cómputo All in
One

Conectividad

Unidad

20

Compatibilidad nativa con
IPv6 y en convivencia con
IPv4.

1

Tarjeta de red inalámbrica
PCI o miniPCIe interna sin
antenas externas,
protocolo 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth

Unidad

Bluetooth 4.1 integrado

1

Puerto de red

Unidad

RJ45

1

Tarjeta de video

Unidad

Puertos de video

Unidad

Puerto HDMI o Display
Port

Conectores
auriculares/micrófono

Unidad

Conector de 3,5 mm
independiente o en combo

1

Cámara web y micrófono
integrados

Unidad

Cámara Web integrada de
720p de alta definición y
Micrófono integrado

1

Parlante integrado

NA

Dos (2) altavoces internos
de 2 W

2

Software licenciado y
preinstalado

Mínimo de 2 GB o
superior, integrada o
dedicada.

2GB

1 o más

Microsoft Windows Professional de 64 bits,
debidamente licenciado y preinstalado en el
ETP en la última versión del sistema
operativo.
Licencia
El dispositivo debe contar con una plataforma
de administración que permita el soporte
para recuperación de datos o restauración de
la máquina a su estado original de fábrica.

6. Se modifica del Anexo 1, el CUADRO N.º 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos, así:
Sus respuestas
Se indican a continuación otras informaciones que
formarán parte de su cotización:
Lugar de Entrega

Sí
Se cumplirá

No
Se cumplirá

Si la respuesta es no,
sírvase hacer una
contrapropuesta

Entrega de los ítems en cada lugar requerido, de acuerdo
con lo establecido en: Dirección o direcciones exactas, o
lugar(es) de entrega (identifíquese todos, si son varios)
Tiempo de entrega estimado
El plazo en el cual el contratista debe entregar el producto
requerido y recibido a satisfacción es de cuarenta y cinco
(45) días, contados a partir de la suscripción del contrato y
de la aprobación de las garantías correspondientes.
En el momento de la entrega se debe presentar la garantía
sobre piezas o la reposición total del bien y/o certificado
de calidad, así como la ficha técnica y/o el manual de
instrucciones para el buen manejo del equipos y
herramientas en físico, donde se contemple el tiempo de
cubrimiento y que cubre dicha garantía de mínimo 3 años
con soporte en sitio 5x8 con atención NBD.
Mano de obra durante un periodo mínimo de un año.
Reparación a domicilio durante un periodo mínimo de un
año.
País(es) de origen1:
Validez de la cotización 90 días.
Todas las provisiones de los Términos y Condiciones
Generales del PNUD
Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos
y condiciones de la Solicitud de Cotización.

7. Las demás condiciones de la Solicitud de Propuesta se mantienen sin modificación alguna.

1

Si el país de origen exige una licencia de exportación para los bienes en cuestión u otros documentos relevantes que pueda
solicitar el país de destino, el suministrador deberá presentar dicha documentación al PNUD si se le adjudica el contrato/orden de
compra.

