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I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y CLASIFICACION DEL PRODUCTO CONFORME AL UNSPSC, V. 14.080

ACTIVIDADES A REALIZAR

ANEXO PARA AVISO

                                                             INVITACIÓN    PÚBLICA 1151.20.06.007-21

Lic.  GLAYDER HERNAN POLO RUIZ

Rector

 (Resolución 2634 / Abril 30-2019 GUIA CONTRACTUAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA CONTRATACION INFERIOR A 20 S.M.L.M.V.)

LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, invita a las personas Naturales y Jurídicas Consorcios

o Uniones Temporales a participar con propuestas en el Proceso de selección objetiva que se adelantara con el fin de

contratar:

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA PARA LAS

IMPRESORAS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONFIGURACIÓN A LAS

DIFERENTES REDES EXISTENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO Y SEDES.

Vr Unit SUBTOTALES

1

Un mantenimiento preventivo y/o correctivo tanto del software

como del hardware de los equipos de Cómputo que comprende:

mantenimiento preventivo (limpieza general) hardware,

reinstalación completa de todos los aplicativos de acuerdo con

los requerimientos y lineamientos de la Institución en los

portátiles de las cinco (5) salas de sistemas, mantenimiento

general y/o actualización de aplicativos ya instalados de los

equipos administrativos y/o de oficina de las 4 sedes.

173 22,997$           3,978,481$        

2

Mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras de la

institución al igual de la configuración en red de estas entre las

dependencias.

5 121,017$        605,083$            

3

Mantenimiento preventivo de cámaras de seguridad que

actualmente tiene la institución en las diferentes sedes y la

reubicación de estas en caso de que sea requerido

1 964,900$        964,900$            

4

Suministro de repuestos requeridos durante el mantenimiento

como teclados USB, mouse USB, fuente de poder ATX, Discos duros

SATA, pilas CR2032, módulos de RAM, dispositivos de red, chasis,

unidades SSD, tóner de impresora o cualquier otro dispositivo

requerido con previa solicitud y autorización por parte de rectoría.  

1 1,785,000$     1,785,000$        

5

Tres (3) asistencias técnicas mensuales para solución de fallas

presentadas en los equipos tecnológicos en horario de oficina,

con alta prioridad, con tiempo de respuesta y/o visita en sitio no

superior a 45 minutos.

0 -$                 -$                     

6

Acompañamiento técnico y/o asistencia en las redes de datos de

las aulas de clases, eventos de transmisión en vivo de aulas de

clase, salas de sistemas, o eventos en general de las 4 sedes con

programación previa de 24 horas. Incluye configuraciones de

balanceo de redes, diagnóstico de fallas de conectividad,

actualización de FIRMWARE de dispositivos de red

0 -$                 -$                     
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