OFERTA DE COMPRA N° 149
FECHA DE PUBLICACION 05/10/2017
Nombre de la oferta
Producto
Institución
Precio base
Fuente de financiamiento

Cantidad
Término

Condiciones de negociación

Suministro de Software y Equipo Informático
Software y Hardware
Ministerio de Hacienda
$ 14,260.25
“Fortalecimiento de las Capacidades de la Administración Tributaria, Fase II”,
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo(AECID)
Según Anexo 1
Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable
que en lo sucesivo se denominara La Bolsa.
Negocios Agrobursátiles, Puesto de Bolsa de Productos y Servicios,
Sociedad Anónima que en lo sucesivo se denominara NEAGRO, S.A.
1) Podrán participar en la presente negociación las personas
naturales o jurídicas, que no se encuentren incapacitadas para
ofertar y contratar, impedidos para ofertar y/o inhabilitados para
participar y contratar con la Administración Pública.

2) La negociación se llevará a cabo por ítem.
Tres días antes de la negociación se deberá entregar a la Bolsa de
Productos de El Salvador, S.A. de C.V., una declaración jurada ante
notario en la que manifieste que no ha constituido acuerdos colusorios
con uno, varios o todos los demás ofertantes que participen en este
proceso y que constituya una violación al literal c) del artículo veinticinco
de la Ley de Competencia, según el modelo de declaración jurada del
Anexo II
Fecha máxima para realizar
Tres (3) días hábiles a partir de la primera publicación en la página
consultas
electrónica www.bolpros.net
Fecha máxima para presentar Los puestos de bolsa vendedores a más tardar el martes 17 de octubre
muestras, ofertas técnicas o
deberán presentar:
documentación
a) Para todos los ítems: Cuadro comparativo según numeral 2.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
donde
se
describan
las
especificaciones técnicas solicitadas y ofertadas.
Únicamente para el ítem N° 1, junto al cuadro comparativo, deberá
presentar los siguientes documentos:
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Documentos que deben presentarse en la oferta
del presente ítem (copias simples)
Página impresa del sitio
www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
correspondiente al modelo de procesador
ofertado.
Carta que certifique la calidad en fabricación
(ISO, u otra sustancialmente equivalente).
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Hoja de especificaciones técnicas del fabricante.

1

Especificaciones Técnicas
Origen
Fecha, volumen, horario, tipo
de entrega y lugar de entrega

Según anexo 1
Indiferente
Plazo de entrega:
Items 1 y 2: Treinta (30) días calendario contados a partir del día hábil
siguiente al cierre del contrato
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Ítems 3 y 4: Veinte (20) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente
al cierre del contrato
Volumen: Una sola entrega.
Horario de entrega:
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Lugar de entrega:
ITEM 1 y 2: Ministerio de Hacienda, Torre 2, Nivel 2, Ala “B”
ITEM 3 Y 4: Blvd. Los Héroes #1231, Edificio los Cerezos, Quinto nivel,
Dirección de Política Económica y Fiscal, Ministerio de

Documentación requerida
para toda entrega

Original y copia de:
a) Orden de entrega emitida por BOLPROS, la cual deberá ser
firmada y sellada por el personal designado por el comprador.
b) Nota de remisión del Puesto de Bolsa Vendedor o Proveedor, la
cual deberá ser firmada y sellada por el personal designado por el
comprador.
c) Copia de contrato.
d) Una vez recibido el producto a satisfacción se emitirá una ACTA
DE ENTREGA A SATISFACCIÓN, la cual deberá ser firmada por el
personal designado por el comprador y el proveedor

Garantías

Los proveedores deberán presentar la siguiente garantía:
1) Mantenimiento de oferta del 5% más IVA del valor ofertado.
Posterior al cierre del contrato, el proveedor que resulte ganador deberá
presentar garantía de cumplimiento:
2) Garantía de fiel cumplimiento de contrato: por un valor del 10%
más IVA del monto contratado.
Las Garantías de Mantenimiento de oferta y fiel cumplimiento del
contrato se deberán de emitir a favor de la Bolsa de Productos de El
Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable que puede abreviarse
BOLPROS, S.A. de C.V. y serán devueltas una vez se cumpla con los
términos del contrato.
La garantía podrá constituirse a través de Fianzas otorgadas a favor de La
Bolsa, y emitidas por afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizadas
por la Superintendencia del Sistema Financiero, cheques certificados o
cheque de caja, librado contra un Banco regulado por la Ley de Bancos
o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, los cuales
deberán ser depositados a la cuenta a nombre de Bolsa de Productos
de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable No. 1301-13795
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del Banco Cuscatlán.

Penalización económica y
ejecución coactiva

Estas garantías deben de cumplir con los requisitos estipulados en los
Instructivos y Normativas de La Bolsa.
PENALIZACIÓN POR ENTREGA EXTEMPORANEA:
En el caso que el proveedor entregue los productos o brinde el servicio
fuera del plazo establecido en el Contrato y sus Anexos, junto con la
documentación requerida para la entrega, el Cliente Comprador podrá
permitir la entrega fuera de los plazos establecidos en el contrato, y
aplicará una penalización del CERO PUNTO DIEZ POR CIENTO (0.10%) sobre
el monto de lo entregado con atraso, por cada día de extemporaneidad.
El plazo para poder entregar con extemporaneidad aplicando la
penalización antes indicada no podrá exceder a 15 días calendario,
posteriores a la fecha original de entrega, según contrato.
En todo caso, la penalización mínima a imponer relacionada con la
entrega de productos será el equivalente a medio salario mínimo del
sector comercio; y la penalización mínima a imponer relacionada con la
prestación de servicios será el equivalente a un salario mínimo del sector
comercio.
Penalización que deberá ser calculada por el comprador en conjunto con
el Puesto de Bolsa comprador quien remitirá al Puesto de Bolsa Vendedor
para la cancelación respectiva por el proveedor en la Colecturía de la
Dirección General de Tesorería, dentro de los cinco días calendarios
siguientes de la notificación del Puesto de Bolsa Comprador, por medio
de la cual se le comunicó la imposición de la penalización.
Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe
adjuntarse el recibo de pago de la penalización si la hubiere y además
deberá considerarse la fecha de corte de recepción de documentos a
cobro por parte la entidad compradora para la emisión del quedan
correspondiente.
La Institución Compradora según sea el caso, podrá efectuar, el cobro
de la penalización ya sea mediante el pago directo por parte del cliente
vendedor o mediante el descuento bajo figura de compensación cuando
efectúe el pago del producto.
EJECUCIÓN COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS.
En caso que los productos no sean entregados, en el plazo original o
vencidos los quince días arriba indicados para entregar en forma
extemporánea con penalización, el Puesto de Bolsa Comprador deberá
solicitar a la Bolsa que efectúe la ejecución coactiva del contrato por lo
no entregado, de conformidad a los Art. 79 y siguientes del Instructivo de
Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A.
de C.V.; dicha solicitud deberá ser dirigida al Gerente General de
BOLPROS, S.A. DE C.V., y deberá contener la información relativa al
número de contrato, cantidades incumplidas, monto equivalente al
incumplimiento y toda aquella información que permita establecer,
identificar y cuantificar el incumplimiento.
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Los 5 días hábiles para solicitar la ejecución coactiva por lo no cumplido,
se contarán a partir de la fecha límite de entrega original acordada
contractualmente o a partir del último día del plazo concedido con
penalización; conforme a lo dispuesto en los art. 79 y siguientes del
Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.
Será obligatorio para los puestos de bolsa contratantes, en caso de existir
acuerdos entre las partes, dichos acuerdos sean informados a la Bolsa, antes de
la realización de las nuevas ruedas de negociación en virtud de la ejecución
coactiva; caso contrario la Bolsa continuará con el proceso de ejecución hasta
la liquidación de la garantía.
Documentación para tramitar Para tramitar pago, el Puesto de Bolsa Vendedor deberá presentar en las
cobro y fecha de pago
Instalaciones de NEAGRO, S.A. original y copia de los siguientes
documentos:
a) Orden de entrega firmada y sellada por el personal designado por
el comprador.
b) Nota de remisión del Puesto de Bolsa Vendedor o Proveedor,
firmada y sellada por el personal designado por el comprador.
c) Comprobante de Crédito Fiscal a favor de NEAGRO, S.A.
d) ACTA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN firmada y sellada por la
persona designada por el comprador y el proveedor.
El Puesto de Bolsa Comprador deberá presentar FACTURA a nombre de
Ministerio de Hacienda, “Fortalecimiento de las Capacidades de la
Administración Tributaria, Fase II”, Código Contable N° 2653

Otras condiciones

Vigencia de la oferta
Vigencia del contrato
Prórrogas y adendas al
contrato

Crédito para 30 días calendario contados a partir de la fecha en la cual
se entrega el bien o servicio solicitado a satisfacción
1) El contrato se dará por cumplido siempre y cuando el vendedor
haya entregado el 100% de lo establecido.
2) La empresa Proveedora deberá enviar el personal necesario para
realizar la entrega y descarga del producto requerido.
3) Por ninguna causa se pagarán, intereses, multas o fletes falsos por
parte del comprador o del puesto de bolsa comprador.
Cláusula de no colusión
Tres (3) días hábiles antes de la negociación, se deberá entregar a la Bolsa
de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, una
Declaración Jurada ante notario en original (ver Anexo II) en la que
manifieste que no ha constituido acuerdos colusorios con uno, varios o
todos los demás ofertantes que participan en el presente proceso, y que
constituyan violación al lit. c) del Artículo veinticinco de la Ley de
Competencia según el modelo de declaración jurada establecido en el
mecanismo bursátil.
45 días calendario contados a partir de la primera publicación en la
página electrónica www.bolpros.net
A partir del cierre del contrato hasta el 31 de diciembre de 2017.
De acuerdo a los artículos 82 y 86 del Instructivo de Operaciones y
Liquidaciones de La Bolsa.
ANEXO I
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Ítem
No.

Producto

Unidad de
Medida

Cantidad

C/U

9

C/U

Precio Unitario
Base S/IVA

Monto Total Base
S/IVA

2

Computadora
Laptop
Disco Duro

3

Licencia STATA

C/U

3

$

707.97

$

2,123.90

4

Licencia RISK

C/U

2

$

1,061.94

$

2,123.89

1

$

1,033.83

$

9,304.49

8

$

88.50

$

707.97

TOTAL

$ 14,260.25

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICA
ÍTEM No. 1
CUMP
OBSERVACI
LE
ÓN
SI NO

Marca
Modelo
Precio Unitario
Precio Total
Treinta días calendario contados a
partir del día hábil posterior al cierre
del contrato

Tiempo de
entrega
País de origen
Especificació
n

Requerimiento mínimo solicitado

1

Procesador

AMD o Intel con puntuación
(PassMark CPU Mark) igual o
superior a 4250, según ranking
publicado en el sitio
http://www.cpubenchmark.net/cp
u_list.php.
Anexar a la oferta la página
impresa del sitio para validar el
puntaje del modelo de procesador
propuesto.

2

Memoria
RAM

8 GB DDR4 (mínimo) ocupando un
máximo de la mitad de bancos de
memoria.

Motherboard

Recomendada por el fabricante
del equipo.

No.

3
4

5

Tarjeta de
Tarjeta gráfica integrada.
video
Conectividad
Ethernet 10/100/1000 Mbps
.
integrada, con autosensing.
Característica Wake-On LAN.
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6 Multimedia
Puertos
(mínimo)
7

9

Unidad de
Almacenami
ento
pantalla

Módulo Wireless 802.11 b/g/n
(mínimo).
Autenticación: WPA y WPA2
(mínimo). Encriptación: Mínimo
WEP, AES, TKIP de 64 y 128 bits.
Tarjeta de sonido (integrada).
3 puertos USB, 2 versión USB3.0 y 1
USB 2.0
VGA/ HDMI o entregar
adaptadores que permita la
conversión.
500 GB SATA III
Tamaño de 14 – 17” (diagonal).
Resolución 1366 x 768 ó superior.

10
Teclado
12
13

14

16

17

18

20

21

Mouse

Anti-reflejo.
Español latinoamericano. Debe
poseer teclado numérico
dedicado.
Tipo touchpad.

Incluir mouse óptico USB con scroll.
Alimentación Batería Lithium-ion de 3 horas de
de Energía
duración mínimo.
Adaptador de corriente alterna.
Uso empresarial.
Programas
Windows 10 Pro 64 bits con las
preinstalados últimas actualizaciones disponibles
y aplicadas en el momento de la
entrega, medio de recuperación y
manuales.
Incluir 1 juego de medias de
Windows 10 Pro 64 bits para la
totalidad de equipos de este ítem.
Con las últimas actualizaciones
disponibles al momento de la
entrega.
Drivers
Drivers de todos los componentes
(video, red, sonido,etc)
Característic
Encriptación de disco.
as de
seguridad
TPM
Conector de seguridad
Kensignton
Recomendado por el fabricante
Maletín
del equipo según las dimensiones
para su adecuada protección.
Garantía
Garantía mínima de 1 años o la
indicada por el fabricante (si fuera
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superior) para el equipo completo
con partes y labor en sitio.

ÍTEM No. 2
DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2 TB
No.
1.

COMPONENTE
Marca y
modelo

DESCRIPCIÓN

CUMPLE
SI

NO

OBSERVACIÓN

Capacidad :2 TB

2.

Características

Interfaz :USB 3.0 (o superior)
Conexión: Por cable USB para
alimentación de energía eléctrica
y transferencia de datos.
Tamaño (sin carcasa): 2.5 pulgadas
Incluir cable de conexión USB.

3.

Garantía

Garantía mínima de 1 año o la
indicada por el fabricante (si fuera
superior).

4.

Tiempo de
Entrega

Treinta días calendario contados a
partir del día hábil posterior al
cierre del contrato

ÍTEM No. 3
CUMPLE

Marca: STATA

SI
Versión: STATA/IC 1.5 (INTERCOOLED EDITION)
No. Especificación
Requerimiento mínimo solicitado
Stata/IC v.15, Single User License
(Volume) - Licencia de uso Gobierno
Especificaciones
1
/ Non-Profit , entrega electrónica
del Modelo
(Download) + Documentación Online.
Mca. Stata Corp.
Licencia
2
perpetua
3
4
5
6

Cantidad de
Licencias
Configuración
Sistema Opertativo
Idioma

3 usuarios
Individual/volumen
Windows, 7.64 bits y posteriores
español/Ingles

7

NO

OBSERVACIÓN
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7

Mantenimiento

Servicio de Mantenimiento Anual
Stata/IC v.15, Single User License
(Volume) - Incluye soporte técnico y
actualizaciones de nuevas versiones
por 12 meses. Idioma Inglés / Español.
Mca. Stata Corp.

8

Periodo de
suscripción del
Mantenimiento

suscripción Anual

9

Configuración del
Mantenimiento

Individual/Volumen

10 Capacitación
11 Tiempo de entrega

Mínimo 3 personas
Veinte días hábiles contados a partir
del día hábil posterior al cierre del
contrato

ÍTEM No. 4
Marca: @RISK
Versión: @RISK 7.5 PRO
No
Especificación Requerimiento mínimo solicitado
.
1

Especificacion
es del Modelo

2

Licencia

4

Cantidad de
Licencias
Configuración

5

Sistema
Opertativo

6

Idioma

7
8

Capacitación

3

Tiempo de
entrega

@RISK 7.5
(Download)

PRO,

entrega

electrónica

perpetua
2 usuarios
Individual/volumen
Windows, 7.64 bits y posteriores
español/Ingles
Mínimo 3 personas
Veinte días hábiles contados a partir del
día hábil posterior al cierre del contrato
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CUMPL
OBSERVACIÓ
E
N
SI NO
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA EN ACTA NOTARIAL
En la ciudad de __________, a las _______ horas con ________ minutos del día ___________ de __________del año
dos mil _______. Ante mí____________ , Notario del domicilio de la ciudad de _____________, comparece el
señor_______________________, de _________ años de edad, del domicilio de la ciudad de _______________, a
quien (no) conozco, pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número______________,
y Numero de Identificación Tributaria (NIT)_____________________, quien actúa en nombre y representación
de la sociedad_____________________, del domicilio de _________________, titular de su Número de
Identificación Tributaria________________ en su calidad de _________________________, y ME DICE: I) Que para
los efectos de la OFERTA DE COMPRA N° _______ denominada “_______________” promovida por el Ministerio
de Hacienda en la Bolsa de productos de El Salvador, S.A. de C.V., y en nombre de su representada (en caso
de ser sociedad) BAJO JURAMENTO ME DICE QUE: a) que su representada actualmente no ha realizado ni
realizará acuerdos, pactos, convenios, contratos o actos entre competidores y no competidores, cuyo
objeto sea limitar o restringir la competencia o impedir el acceso al mercado a cualquier otro agente
económico con el fin de afectar económicamente a los participantes; b) Que su representada no ha
efectuado ni efectuará acuerdos para fijar precios u otras condiciones de compra o venta bajo cualquier
forma; c) Que su representada no ha realizado acuerdos, pactos o convenios para la fijación o limitación de
cantidades de producción; d) Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos, pactos o
contratos para la fijación o limitación de precios en el mercado bursátil y las subastas que en éste se realizan;
e) Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos, pactos o contratos para la división de
mercado, ya sea por territorio, por volumen de ventas o compras, por tipo de productos vencidos, por
clientes o vendedores, o por cualquier otro medio; f) Que su representada no ha realizado ni realizará ningún
tipo de comunicación, ni ha proporcionado ni proporcionará información a ningún competidor ya sea de
forma directa, privada o pública, con respecto a cualquier aspecto relativo a la presente oferta de compra,
que pudiera afectar su desarrollo, incluyendo, sin carácter limitado los siguientes aspectos de la subasta de
BOLPROS, S.A. de C.V.: uno) La participación en las subastas en BOLPROS, S.A. de C.V., dos) Las cantidades
que serán ofertadas, y tres) Los precios esperados en la subasta en BOLPROS, S.A. de C.V.; y g) Que su
representada no tiene juicios pendientes, embargos, conflictos de interés entre socios o cualquier otra
contingencia que pueda afectar la venta y continuidad en la entrega de los productos contrataos. II) Que
en nombre de su representada asume la responsabilidad de las acciones legales que conlleva la falsedad
de las situaciones y hechos que declara en este acto. Yo, el suscrito Notario DOY FÉ: Que la personería con
la que actúa el compareciente es legítima y suficiente, por haber tenido a la vista la documentación
siguiente: (se deberá relacionar Escritura de constitución, Escrituras de Modificación de los pactos sociales,
si las hubiere, Credencial del }representante Legal y autorización de la junta directiva, según aplique);
explicando además al compareciente sobre lo establecido en el Código penal, en cuanto al delito de
falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. El compareciente me manifiesta
que para los efectos legales de esta acta notarial y para los demás que sugieren en el proceso bursátil,
señala como domicilio especial en la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se someten expresamente.
Así se expresó el compareciente a quien explique los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de
___ hojas y leída que le fue íntegramente en un solo acto sin interrupciones, ratifica su contenido por estar
redactadas conforme a su voluntad y firmamos. DOY FE.-
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N°

Oferta

Límite para
consultas

Limite para presentar
muestras y ofertas

Vigencia

técnicas
Sin consultas: 5 dias
hábiles a partir de la

149

Suministro de Software y
Equipo Informático

09/10/2017

publicación

Con

consultas: 2 dias hábiles
despúes de dar
respuesta a consultas

10

18/11/2017

