INVITACIÓN A PROPONER
En la ciudad de Bogotá a los cuatro días (4) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015),
se publica la presente invitación a través de la cual la Corporación para el Desarrollo y la
Productividad Bogotá Región Dinámica – Invest in Bogotá, invita a personas jurídicas a presentar
propuesta para suministrar UNA (1) impresora láser color multifunción con las siguientes
características mínimas:


Equipo multifunción (Fax, Copia, impresión, envío de correo)



Velocidad de Impresión: mínimo 30 páginas por minuto / A4 en B/N y mínimo 20 ppm
color / A4.



Tiempo de impresión de la primera página: 16 segundos o menos para B/N y Color: 17
segundos o menos.



Una o varias bandejas que almacenen minino 1500 hojas en total.



Conectividad con la red 10/100/1000 baseT



Impresión a doble cara.



Conexión USB.



Integración de usuarios con el directorio activo.



Resolución de impresión: 600 x 600 DPI



Garantía de 3 años Next Business Day On-Site Service - piezas y mano de obra - in situ
tiempo de respuesta: - 10x5.



Compatible con Windows y MacOS

Adicionalmente el proponente debe especificar:
1) El valor de todos los consumibles y periodos aproximados de reemplazo en el dispositivo
ofrecido, (tambor, tóner, etc). Para esto el proponente debe tener en cuenta que la
corporación imprime aproximadamente 5000 hojas/mes con un cubrimiento aproximado
del 30-40%.
2) Tiempo de entrega del equipo una vez adquirido
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3) Tiempo de entrega de los consumibles.
4) Programa de reciclaje de los consumibles utilizados.
5) Certificación que expida por la secretaria de Medio ambiente del distrito donde se muestre
que los cartuchos que usa la impresora no sean desechos catalogados como peligrosos.
6) El proponente podrá ofrecer uno o varios modelos o marcas en su propuesta

PERFIL DEL PROVEEDOR:
Personas jurídicas proveedores de servicios de tecnologías de la información con no menos de 3
años de experiencia, demostrables a través de contratos o documentos que la soporte.
Se solicita aportar el certificado de Cámara de Comercio con vigencia no mayor a 30 días.
FORMA DE PAGO:
Se pagarán las facturas derivadas de este servicio recibido a satisfacción de la Corporación en los
términos y condiciones que se describen en la “Circular informativa a proveedores” emitida por LA
CONTRATANTE

en

enero

de

2015

disponible

para

consulta

en

la

página

web

www.investinbogota.org/invitaciones-proveedores
FECHA:
Las propuestas deben ser enviadas vía correo electrónico ccastaneda@investinbogota.org con
fecha máxima el 11 de septiembre a las 5:00 pm
NOTA:
El presente proceso y la totalidad de las disposiciones contenidas en este documento se sujetan
íntegramente al derecho privado colombiano.
La presente convocatoria no es contentiva de una oferta comercial de contrato, sólo pretende
invitar a efectuar una propuesta que podrá ser aceptada o no por Invest in Bogotá. En virtud de
lo anterior, Invest in Bogotá se reserva el derecho de adjudicar y/o celebrar el contrato respectivo,
de celebrarlo con otras personas jurídicas de conformidad con el orden de elegibilidad.
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