INVITACIÓN PUBLICA ALQUILER DE EQUIPOS

La Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región Dinámica – Invest in Bogotá,
invita públicamente a personas jurídicas domiciliadas en Colombia que suministren hasta 4
equipos de escritorio en alquiler, con sus respectivas licencias de office y antivirus y hasta 3
meses de renta con el fin de ponerlos a disposición de los funcionarios de la Contraloría Distrital
en la visita anunciada el día 18 de abril de 2018.
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO REQUERIDO:
ITEM
1

2

DETALLE DEL EQUIPO
- Equipo de escritorio con
mínimo de memoria de
4GB.
- Procesador mínimo Core
i5
- Disco duro mínimo
500GB
- Con Windows 10
Póliza de seguro todo
riesgo (favor enviar las
coberturas y
exclusiones)

ACCESORIOS
Teclado, Pantalla 19”
Mouse.

LICENCIAS
- Office 2016
- Antivirus
- Sistema
Operativo
Windows10

-

PROPUESTA ECONOMICA
Para escenarios de evaluación presupuestal, el proponente enviara la oferta con valores
unitarios y totales.
El oferente tendrá en cuenta todos los impuestos (incluido IVA), retenciones demás cargas
impositivas tanto de carácter nacional como local que graven la prestación de su servicio; la
propuesta económica que proponga incluirá todos estos gravámenes.
Así mismo el valor que proponga deberá incluir todos los costos y gastos necesarios para el
cumplimiento del objeto del contrato, sin que sea viable reclamar posteriormente por ítems no
tenidos en cuenta.
CONDICIONES DE PAGO:
El pago se efectuará a los 30 días contra la entrega de los equipos y recibido a satisfacción,
conforme a los términos y condiciones que se describen en la “Circular informativa a
proveedores” emitida por LA CONTRATANTE en enero de 2018.

Por favor remitirse al documento: Circular Informativa de Proveedores año 2018.
Las propuestas deben ser enviadas vía correo electrónico a: mhernandez@investinbogota.org
a más tardar el 24 de abril a las 10:00 am del 2018.
La presente invitación pública no es contentiva de una oferta comercial de contrato, ni da lugar
a licitación alguna 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.

