SOLICITUD DE COTIZACIÓN Para Bienes
Emitido por: Counterpart International
Fecha de emisión: el 25 de octubre de 2018
Número de solicitud de cotización (RFQ): RFQ-008-2018
Nombre de solicitud de cotización (RFQ): Solicitud de cotización para la compra de Impresoras Braille,
equipo de cómputo y licencias de software
Fecha límite de recepción de preguntas: el 30 de octubre a las 11:00 PM hora de El Salvador
Fecha límite para enviar respuestas: el 5 de noviembre a las 11:00 PM hora de el Salvador
Fecha de cierre de recepción de ofertas: el 08 de noviembre a las 11:00 PM hora de El Salvador
Enviar a preguntas al correo electrónico: compras.shrs@counterpart.org
COUNTERPART International (en adelante, COUNTERPART) solicita cotizaciones por escrito de
individuos, organizaciones y/o empresas calificadas para cuatro (4) impresoras Braille, cuatro (4)
computadoras de escritorio, cuatro (4) licencias de Microsoft Office 2019 y cuatro (4) fuentes de
poder (UPS).Por favor, tome el tiempo necesario para leer y comprender estas secciones, pues en
caso de no responder en forma completa, es posible que su solicitud sea considerada
improcedente y se elimine de una posterior consideración.
Las preguntas y las cotizaciones se deben dirigir a: Counterpart International al correo electrónico:
compras.shrs@counterpart.org, e identificar el asunto como: cotización – RFQ-008-2018 Le
informamos que no se dará información por teléfono.
1. INTRODUCCIÓN/ANTECEDENTES
COUNTERPART International es una ONG con sede en los Estados Unidos que trabaja en el sector
de desarrollo internacional con una cartera anual de $65 millones de dólares, financiada
principalmente a través de adjudicaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
COUNTERPART trabaja en estrecha vinculación con sectores sociales – nuestros socios son
individuos, corporaciones, organizaciones y redes alrededor del mundo que están comprometidas
con la creación de capacidades y bienestar social – en procura de gobiernos más abiertos y
participativos; comunidades saludables, acceso a la educación, protección de los recursos
naturales y resiliencia climática; y mejores condiciones de vida. Sin importar el sector o el país,
estamos comprometidos a llevar a las personas marginadas a una participación plena en la vida
cívica. Sólo a través de la inclusión se podrá alcanzar todo el potencial de una sociedad.
COUNTERPART implementa actualmente 25 programas en 22 países con una plantilla mundial de
casi 500 personas.
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COUNTERPART ejecuta el Proyecto de USAID en El Salvador: Proyecto de Derechos y Dignidad y
tiene como objetivo principal fortalecer los sistemas de protección de derechos humanos en El
Salvador, tanto desde las instituciones gubernamentales como desde la sociedad civil, para
promover una sociedad más tolerante, justa y equitativa. Actualmente Counterpart ejecuta el
Proyecto Derechos y Dignidad en colaboración con dos organizaciones socias: Partners El Salvador
y Due Process of Law Foundation (DPLF).
El Proyecto Derechos y Dignidad enfoca sus esfuerzos en fortalecer tanto a la sociedad civil como
a instituciones del Estado, principalmente del sector justicia, para avanzar en el respeto a los
derechos humanos en el país, por un lado, se brinda asistencia técnica o equipamiento a las
instituciones públicas para mejorar los servicios y la asistencia a víctimas y a cuatro grupos en
situación de vulnerabilidad: jóvenes, mujeres personas LGBTI y personas con discapacidad, de
acuerdo a los estándares y mejores prácticas internacionales en materia de Derechos Humanos.
Los oferentes deben presentar sus credenciales y cotizaciones para apoyar a COUNTERPART con
cuatro (4) impresoras Braille, cuatro (4) computadoras de escritorio, cuatro (4) licencias de
Microsoft Office 2019 y cuatro (4) fuentes de poder (UPS). Como resultado de esta solicitud de
cotización (RFQ), COUNTERPART prevé la emisión de un orden de compra o contrato de proveedor.
1. ALCANCE DEL TRABAJO
COUNTERPART busca una persona, organización o empresa que le proporcione cuatro (4)
impresoras Braille, cuatro (4) computadoras de escritorio, cuatro (4) licencias de Microsoft Office
2019 y cuatro (4) fuentes de poder (UPS).
2. CREDENCIALES REQUERIDAS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los oferentes deben mostrar credenciales en las siguientes áreas:
 Referencias de venta de equipos similares a empresas de al menos 3 años.
 Registros legales en su país de operación.
3. PAÍSES DE ORIGEN ELEGIBLES PARA BIENES
a. Todos los bienes y servicios que suministrar bajo el contrato de proveedor deberán
tener su origen en los países enumerados en el Código Geográfico 937 de la USAID e
incluirán los siguientes:
937- “De los Estados Unidos, el país receptor o países en desarrollo”.
b. Un oferente será considerado inelegible si ha sido suspendido, excluido o no es
elegible, como se indica en (1) la “List of Parties Excluded from Federal Nonprocurement
Programs” (Lista de Entidades Excluidas de los Programas Federales de Contratos
Especiales y/o (2) las “Consolidated Lists of Designated Nationals” (Listas Consolidadas
de Ciudadanos Designados).
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c. Los países en desarrollo avanzados en la lista adjunta en la Sección 6 no son elegibles.
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4. PERÍODO DE EJECUCIÓN PREVISTO
El período previsto de ejecución para este alcance es de aproximadamente 2 meses, a partir de la
fecha de firma del contrato.
5. OFERTA DE PRECIOS
Las ofertas en respuesta a esta solicitud de cotización (RFQ) deben tener un precio fijo, en
esquema todo incluido, incluyendo los costos de entrega, así como cualquier otro coste. Se deberá
elaborar un detalle de los costos separados por ítem: Impresora, computadora, UPS, embarque,
impuestos (IVA), etc. Los precios deben ser presentados en dólares estadounidenses (USD). Las
ofertas deben mantener su validez por un período no menor de noventa (90) días calendario luego
de la fecha límite de la presentación de oferta. Los oferentes deberán presentar cotizaciones con
membrete o formato oficial.
Además, los oferentes que respondan a esta RFQ deben enviar lo siguiente:
 En el caso de empresas u organizaciones una copia de su registro legal, tarjeta de IVA y NIT
de la empresa, DUI y NIT del representante legal, y DUI del contacto.
 En el caso de personas naturales, enviar una copia de DUI, NIT y Tarjeta de IVA.
6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La adjudicación se otorgará a un oferente responsable cuya oferta:
 Siga las instrucciones del RFQ,
 Cumpla con los requisitos de elegibilidad
 Cumpla o exceda el mínimo de especificaciones técnicas requeridas
 Se considere que es el mejor valor basado en el precio más bajo, siendo técnicamente
aceptable.
 Garantía ofrecida por el proveedor.
Por favor tenga en cuenta que en caso de existir deficiencias considerables en lo que respecta al
cumplimiento de los requisitos de esta RFQ, una oferta podría ser considerada "no adecuada" y,
por lo tanto, desestimada. Counterpart se reserva el derecho de no atender las deficiencias
inmateriales a su propia discreción.
Se solicitan las cotizaciones de mejor oferta. Se prevé que la adjudicación se realizará únicamente
sobre la base de las cotizaciones originales. Sin embargo, Counterpart se reserva el derecho de
realizar cualquiera de las siguientes acciones:
 Counterpart puede llevar a cabo negociaciones y/o solicitar aclaratorias de cualquier
oferente antes de la adjudicación.
 Aunque se dará preferencia a los oferentes que puedan satisfacer todos los requisitos
técnicos de esta RFQ, Counterpart puede otorgar una adjudicación parcial o dividir la
misma entre varios proveedores, si es en el mejor interés del Proyecto Derechos y
Dignidad.
 Counterpart puede cancelar esta RFQ en cualquier momento.
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Tenga en cuenta que, al responder a esta RFQ, el oferente entiende que USAID no forma parte de
esta solicitud y acuerda que cualquier reclamo en virtud del presente debe presentarse, por
escrito y con todas las explicaciones, a consideración del proyecto Derechos y Dignidad. USAID no
tomará en cuenta reclamaciones relativas a las adquisiciones llevadas a cabo por los socios
implementadores. Counterpart, a su exclusiva discreción, tomará una decisión final sobre el
reclamo para esta adquisición.
7. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Usted deberá presentar ofertas firmadas y fechadas ante Counterpart El Salvador en esta solicitud
en o antes de la hora exacta aquí establecida. Los oferentes deben proporcionar la siguiente
información dentro de su oferta:
a. El número de solicitud/RFQ;
b. Nombre de la empresa y del contacto, dirección física del establecimiento, teléfono y
correo electrónico del oferente.
c. Información de clientes anteriores: incluye contactos recientes y relevantes para los
mismos o similares elementos, así como otras referencias (incluidas las personas de
contacto con números de teléfono y direcciones de correo electrónico);
d. Propuesta Económica.
Se contempla adjudicar un orden de compra o contrato de proveedor al Oferente cuya oferta obtenga la
más alta calificación en la evaluación. COUNTERPART se reserva el derecho de otorgar una adjudicación
con base en la solicitud inicial. COUNTERPART se reserva el derecho de no otorgar ninguna adjudicación
en caso de determinarse que las ofertas presentadas no satisfacen las necesidades de la organización. Las
ofertas deberá enviarlas por correo electrónico y se recibirán a más tardar en la fecha y hora de cierre
señaladas. Las ofertas recibidas después de esta hora y fecha se considerarán tardías y serán tomadas en
cuenta únicamente a discreción de COUNTERPART. Todas las propuestas escritas presentadas deben tener
una vigencia por un período no menor a noventa (90) días calendario a partir de la fecha de cierre indicada.
8. PREGUNTAS Y SOLICITUDES DE ACLARACIONES
Las preguntas relacionadas con los requisitos técnicos o administrativos de esta RFQ pueden enviarse
a más tardar a las 11:00 p.m. (hora de El Salvador) del 30 de octubre de 2018 por correo electrónico a
compras.shrs@counterpart.org Las preguntas deben presentarse por escrito; no se aceptarán
llamadas telefónicas. Las preguntas y solicitudes de aclaratoria, y las respuestas a las mismas, que
COUNTERPART crea que pueden ser de interés para otros oferentes se publicarán en el sitio web de
COUNTERPART como una enmienda a la RFQ.
Solo las respuestas escritas emitidas por COUNTERPART se considerarán oficiales y tendrán peso en
el proceso de solicitud de cotizaciones (RFQ) y evaluación posterior. Cualquier información verbal
recibida de los empleados de COUNTERPART o de cualquier otra entidad no debe ser considerada
como una respuesta oficial a cualquier pregunta relacionada con esta RFQ.
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9. NOTIFICACIÓN DE SELECCIÓN
Antes de vencerse el período de validez de la oferta, COUNTERPART notificará por correo electrónico
al oferente que presentó la propuesta de mayor puntaje. En caso de que la oferta presentada por el
proveedor mejor evaluado contenga errores menores u omisiones, Counterpart puede solicitar
aclaraciones y revisiones. Al finalizar cualquiera de los dos, se le puede solicitar al oferente que
presente una cotización revisada.
Sección 2: Lista de Verificación de Ofertas
Para asistir a los oferentes en la preparación de las propuestas, la siguiente lista de verificación
resume la documentación para incluir una oferta en respuesta a esta RFQ:
□ Carta de presentación, firmada por un representante autorizado del oferente (ver la Sección
4 para la plantilla)
□ Co zación oﬁcial, incluidas las especiﬁcaciones de las ofertas de cuatro (4) impresoras Braille,
cuatro (4) computadoras de escritorio, cuatro (4) licencias de Microsoft Office 2019 y cuatro (4)
fuentes de poder (UPS). (Consulte la Sección 3, para un formato de ejemplo).
□ Copia del registro o licencia comercial del oferente (vea la Sección 1.5 para más detalles).
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Sección 3: Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas
La siguiente tabla contiene los requisitos técnicos de los productos. Se les solicita a los oferentes
que proporcionen cotizaciones que contengan la información mostrada a continuación, en papel
con membrete oficial o formato oficial de cotización. En caso de que esto no sea posible, los
oferentes pueden completar esta Sección 3 y enviar una versión firmada/sellada a Counterpart por
correspondencia físico o correo electrónico.
Descripción de Requerimientos:
A) 4 Impresores Braille
Descripción y Especificaciones Mínimas Requeridas
Cant.

Elemento

1

Impresora Braille: Tipo Everest V4 (equivalente o reemplazo)
Capacidad de impresión: Velocidad de 100 caracteres por segundos (CPS).
Comunicación: Puerto USB (incluye cable), Red por cable, Papel hoja suelta parlante en español,
compatible con plataformas Windows.
Papel: Formato de Periódico.
División automática de documentos en volúmenes Braille.
Peso del papel: 120-180 gms (gramos por metro cuadrado).
Largo de papel: 120-590 m.m y Ancho de papel: 130-297 m.m.
Capacidad de alimentador de papel: 50 páginas
Potencia: Stand by: 12 Watts. Imprimiendo: 140 Watts.
Nivel de ruido: 80 dB
Garantía: 12 meses (mínimo) *
Garantía y servicio post venta: Presentar una carta, de libre redacción, en papel membretado
de su empresa, firmada por el representante legal o por quien él delegue esta autoridad, en
esta debe declarar que durante el periodo de vigencia de la garantía emitida por el
fabricante del producto, se responsabilizará de realizar las funciones de intermediario entre
Counterpart y el fabricante de los equipos, esto en caso de que el equipo suministrado
presente algún defecto que este cubierto por la garantía ofrecida por el fabricante. El
contratista deberá encargarse de realizar todas las pruebas y gestiones necesarias para
hacer efectiva la garantía.
Embarque y entrega: (ver Sección 5)
Impuestos
Otros costos (precisar)

Elementos y
Especificaciones
Ofrecidos

Precio
unitario
(USD)

4

Subtotal:
Costos de Envío:
Otros costos (Describir: ______________________):
GRAN TOTAL (USD):

Tiempo de entrega (después de la recepción del pedido): ________ días calendarios
Duración de la garantía para el equipo ofrecido: _______ años
Ubicación de los centros de servicio para el servicio posventa, incluida la garantía de reparación:
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Precio
Total
(USD)

B) 4 Computadoras de escritorio
Elemento
2

Descripción y Especificaciones Mínimas Requeridas

Cant.

Procesador: 7ma Generación, Intel Core i3
Memoria RAM: 8 GB
Disco duro: 1 Tb
Puertos USB 2.0: 6 Puertos (2 frontales, 2 traseros, 2 Internos).
Puertos USB 3.0: 2 frontales y 4 traseros
Puertos:
1 conector universal de audio.
3 SATA a 6 Gb/s
2 PS2
2 Display Port
1 Puerto HDMI
1 Puerto RJ45
1 puerto serie
1 Salida de línea de audio
1 Conector VGA (opcional)
Monitor: de 22 pulgadas, Resolución predeterminada máxima 1920
x 1080 a 60 Hz, relación de aspecto: (16:9), tecnología de
retroalimentación: LED, Full HD.
Sistema operativo: Windows Profesional 10.
Teclado: teclado multimedia español (QWERTY). KB216 color negro.
Ratón: Con cable MS116 negro.
Garantía: 3 años
Embarque y entrega: (ver Sección 5)
Impuestos
Otros costos (precisar)

Elementos y
Especificaciones
Ofrecidos

Precio
unitario
(USD)

Precio
Total
(USD)

4

Subtotal:
Costos de Envío:
Otros costos (Describir: ______________________):
GRAN TOTAL (USD):

Tiempo de entrega (después de la recepción del pedido): ________ días calendarios
Duración de la garantía para el equipo ofrecido: _______ años.
Ubicación de los centros de servicio para el servicio posventa, incluida la garantía de reparación:
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C) 4 Licencias de Microsoft Office 2019 OLP Professional
Elemento

Descripción y Especificaciones Mínimas Requeridas

Cant.

Microsoft Office 2019 Profesional – Vitalicia

3

Elementos y
Especificaciones
Ofrecidos

Precio
unitario
(USD)

Precio
Total
(USD)

4

Servicio post venta: Disponibilidad de soporte técnico telefónico o
en sitio.
Impuestos (IVA)
Otros costos (precisar)
Subtotal:
Costos de Envío:
Otros costos (Describir: ______________________):
GRAN TOTAL (USD):

Tiempo de entrega (después de la recepción del pedido): ________ días calendarios.

D) 4 UPS
Elemento
4

Descripción y Especificaciones Mínimas Requeridas
Capacidad de potencia
de salida:
Tensión
de
salida
nominal:

Cant.

850VA

Elementos y
Especificaciones
Ofrecidos

Precio
unitario
(USD)

Precio
Total
(USD)

4

120 V

6 tomacorrientes soportado por la
batería del UPS y 6 tomacorrientes
Salidas
únicamente con protección contra
sobretensiones.
Embarque y entrega (ver Sección 5)
Impuestos
Otros costos (precisar)
Subtotal:
Costos de Envío:
Otros costos (Describir: ______________________):
GRAN TOTAL (USD):

Tiempo de entrega (después de la recepción del pedido): ________ días calendarios
Duración de la garantía para el equipo ofrecido: ____________ años
Ubicación de los centros de servicio para el servicio posventa, incluida la garantía de reparación:
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Sección 4: Carta de Presentación de la Oferta
La siguiente carta de presentación debe ser colocada en papel con membrete y
completada/firmada/sellada por un representante autorizado para firmar a nombre del oferente:
Para:
Referencia:

Proyecto Derechos y Dignidad
87 Avenida Norte y Calle El Mirador, Nivel 8, Torre Futura, Colonia Escalón
San Salvador, El Salvador
RFQ-008-2018

A Quien Corresponda:
Nosotros, los abajo firmantes, proporcionamos la oferta adjunta para realizar todo el trabajo
requerido para completar las actividades y los requisitos, tal como se describe en la RFQ antes
mencionada. Por favor verifique nuestra oferta adjunta.
Por la presente, reconocemos y aceptamos todos los términos, condiciones, disposiciones
especiales e instrucciones incluidas en la RFQ mencionada anteriormente. Certificamos además
que la firma mencionada a continuación, así como también los principales funcionarios de la firma
y todos los productos y servicios ofrecidos en respuesta a esta RFQ, son elegibles para participar
en esta adquisición bajo los términos de esta solicitud y bajo las regulaciones de USAID.
Por otra parte, certificamos aquí, según nuestro leal saber y entender que:
 No tenemos relaciones cercanas, familiares o financieras con ningún miembro del proyecto
Derechos y Dignidad o de Counterpart;
 No tenemos relaciones cercanas, familiares o financieras con ningún otro oferente que
presente propuestas en respuesta a la RFQ mencionada anteriormente; y
 Los precios en nuestra oferta se han acordado de forma independiente, sin consulta,
comunicación o acuerdo con ningún otro oferente o competidor con el fin de restringir la
competencia.
 Toda la información de nuestra propuesta y toda la documentación de respaldo es auténtica y
precisa.
 Comprendemos y aceptamos las prohibiciones de Counterpart contra el fraude y los sobornos.
Por la presente certificamos que las representaciones, certificaciones y otras declaraciones
adjuntas son precisas, actuales y completas.
Firma autorizada:
Nombre y cargo del firmante:
Fecha:
Nombre de la empresa:
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Dirección de la empresa:
Teléfono y sitio web de la empresa:
Registro de la empresa o número de identificación del contribuyente:
¿La empresa tiene una cuenta bancaria activa (Sí / No)?
Nombre oficial asociado con la cuenta bancaria (para el pago):
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Sección 5: Instituciones destinatarias de los equipos
Nombre

Lugar de entrega

Equipo que suministrar

Institución
gubernamental

San Salvador

1 Impresora braille
1 Computadora de Escritorio
1 Licencia de Microsoft Office
1 UPS
1 Impresora braille
1 Computadora de Escritorio
1 Licencia de Microsoft Office
1 UPS

Institución
gubernamental

San Salvador

Institución
gubernamental

San Salvador

1 Impresora braille
1 Computadora de Escritorio
1 Licencia de Microsoft Office
1 UPS

Universidad

San Vicente

1 Impresora braille
1 Computadora de Escritorio
1 Licencia de Microsoft Office
1 UPS

Nota: Al proveedor que resulte favorecido con la adjudicación del proceso, ya sea total o parcial,
se le compartirá la dirección y contacto para entrega de los equipos.

12

Sección 6: Lista de Países Restringidos para la Compra de Bienes o Servicios Restringidos o Prohibidos
por USAID para el Proyecto
Albania
Argelia
Samoa Americana
Antigua y Barbuda
Argentina
Azerbaiyán
Belarús
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Bulgaria
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
República Dominicana
Ecuador
Gabón
Granada
Irán, Rep. Islámica
Jamaica
Jordán
Kazakhstan
Letonia
Líbano
Libia
Lituania
Macedonia, ex República Yugoslava de Macedonia
Malasia
Maldivas
Mauricio
Mayotte
México
Montenegro
Namibia
Palau
Panamá
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Perú
Rumania
Federación Rusa
Serbia
Seychelles
Sudáfrica
Saint Kits y Nevis
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Suriname
Tailandia
Túnez
Turquía
Uruguay
Venezuela, RB
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