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COMPARACIÓN DE PRECIOS (CP) No. 01/2022 

 

“Adquisición de Netbooks Trabajo de Campo-Visitas Mides” 

 
 

ENMIENDA Nº 1 – 08/08/2022 
 
 
 

Por este medio se comunica que según se indica en los Requisito Mínimos de las especificaciones técnicas 
de la compra de referencia, se cambia dichos requisitos.   
 

Por consiguiente, las características expresadas como Requisito Mínimos  quedan redactadas como sigue a 
continuación: 

 

ITEMS CALIFICADOS COMO REQUISITO MÍNIMOS Aquellas propuestas técnicas que no cumplan con la 
totalidad de los criterios que se detallan a continuación, no serán evaluadas: 

 

Requisitos Mínimos:  
ITEM 1:  
Cantidad: hasta 65 equipos portables (Laptops) EQUIPOS NUEVOS (No refábricados) 
 

Marca <proveedor: especificar> 

Modelo <proveedor: especificar> 

Año de fabricación <proveedor: especificar> 

Requisitos mínimos Cotización del proveedor 

Característica Requerimiento 
Características 

ofrecidas 
Referencia1 

1 Procesador  
La puntuación del microprocesador 
deberá ser igual o superior a 1395 en - 
https://www.cpubenchmark.net/ 

<proveedor: especificar> proveedor: indicar 

2 Ram Mínimo 4GB DDR4   <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

3 Disco 64GB eMMC o superior <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

4 Pantalla LED 11.6" o más y no mayor a 14" <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

5 Batería litio de 4600 mAh o más <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

6 Ethernet Wireless Wi-Fi 802.11b/g/n o superior 802.11ac <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

7 Cámara incorporada <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

8 Puertos USb Mínimo 1 <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

                                                           
1 Referencia: Indicar la página de la propuesta donde se pueden verificar las características ofrecidas o utilizar letras u otro tipo de referencias. 

https://www.cpubenchmark.net/


9 Teclado 
Español (prefentemente con pad 
numérico) 

<proveedor: especificar> proveedor: indicar 

10 Sistema Operativo Linux o Microsoft Windows 10 <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

11 Cables y Enchufes 
Shuko o 3 en línea (no debe ser 
necesario utilizar adaptadores u otro 
dispositivo) 

<proveedor: especificar> proveedor: indicar 

12 Bolso Para transporte <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

13 Garantía ON Site de 1 año (deseado 3) <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

14 Entrada HDMI <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

Precio unitario sin 
impuestos: 

 

Precio unitario 
con impuestos: 

 

Precio total sin 
impuestos: 

 

Precio total con 
impuestos2: 

 

 

SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICA QUE SE CONSIDERAN OPCIONALES, cotización 
OBLIGATORIA 

 

Requisitos OPCIONALES :  
ITEM 1:  
Cantidad: hasta 65 equipos portables (Laptops)  EQUIPOS NUEVOS (No refábricados) 
 

Requisitos  opcionales Cotización del proveedor 

Característica Requerimiento 
Características 

ofrecidas 
Referencia3 

1 Ethernet RJ45 10/100/1000 <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

2 
Combo 
Lectora/Grabadora 
CD/DVD 

 <proveedor: especificar> proveedor: indicar 

3 Patchcord 
Certificado categoría 6 (longitud de 
metro y medio) 

<proveedor: especificar> proveedor: indicar 

Precio unitario sin 
impuestos: 

 

Precio unitario 
con impuestos: 

 

Precio total sin 
impuestos: 

 

Precio total con 
impuestos4: 

 

 

                                                           
2   Debe incluir el valor de la entrega de los bienes y prueba de funcionamiento en el lugar estipulado. 
3 Referencia: Indicar la página de la propuesta donde se pueden verificar las características ofrecidas o utilizar letras u otro tipo de referencias. 
4   Debe incluir el valor de la entrega de los bienes y prueba de funcionamiento en el lugar estipulado. 


