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INVITACIÓN PÚBLICA
1151.20.06.005
(RESOLUCIÓN 6891 DEL 2018 GUIA CONTRACTUAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA CONTRATACION INFERIOR A 20 S.M.L.M.V.)
LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS, 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
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO Y SOPORTE AL USUARIO PARA
LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS
I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y CLASIFICACION DEL PRODUCTO CONFORME AL
UNSPSC, V. 14.080
Como mínimo los elementos a contratar, deben cumplir con las normas técnicas colombianas de control de calidad
respectiva y las siguientes condiciones:

PRODUCTOS:
CANTIDAD DE
MANTENIMIENTOS

CANTIDAD
EQUIPOS

VR. UNITARIO

Mantenimiento preventivo y Correctivo de los equipos de
Cómputo desktop y portátiles que comprende:
mantenimiento preventivo (limpieza general) hardware,
reinstalación completa de todos los aplicativos de acuerdo
Computadores de con los requerimientos y lineamientos de la Institución en
la institución los portátiles de las cinco (5) salas de sistemas,
mantenimiento general de los equipos de las 4 sedes
incluidos equipos administrativos y de oficina,
actualización de software ya instalado en los equipos
administrativos al igual que el software antivirus.

2

277

$20.000

Mantenimiento preventivo y limpieza general de las 169
tabletas electrónicas donadas por el min educación e
instalación de aplicaciones requeridas por los docentes en
las 2 sedes de la institución donde se encuentran como la
Tabletas donadas sede Central y la Sede Susana López de Valencia.
por el ministerio También comprende la realización de formateo de
de educación sistema, flasheo, actualización de firmware y otros que
requieran para el buen funcionamiento de los elementos,
configuración de las redes inalámbricas que utilizan, así
mismo el proceso de reporte de novedad ante el operador
de garantías.

2

169

$5.267

Mantenimiento preventivo y reconfiguración de impresoras
de la institución.

1

6

$33.667
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Mantenimiento preventivo y configuración de las redes
inalámbrica, cableadas y de seguridad existentes en la
institución comprende: sede Central: 1 red cableada en la
rectoría, 1 red cableada entre las dos (2) salas de
sistemas, 3 puntos de acceso inalámbrico, 3 SWITCH,
Dispositivos de
sede Gabriela Mistral: 1 red cableada, 1 punto de
redes cableadas,
acceso inalámbrico, 1 SWITCH. sede Susana López de
ROUTER, puntos
Vigencia del contrato
Valencia: 1 red cableada, 4 punto de acceso inalámbrico,
de acceso y
3 SWITCH. sede Francisco de Paula Santander: 1 red
SWITCH.
cableada, 1 punto de acceso inalámbrico, 1 SWITCH. Al
igual que la creación y configuración de dos portales
cautivos para acceso a usuarios independientes y la
configuración de sistema unificado de conectividad UNIFI,
balanceo de cargas en las conexiones inalámbricas.

CCTV

ASISTENCIA

Mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de
nuevos equipos de seguridad de la institución y sus sedes
que comprende: central; 8 cámaras de seguridad, 1 DVR
de 8 canales. Sede Gabriela Mistral: 4 cámaras de
seguridad, 1 DVR de 4 canales. Sede Francisco de Paula
Santander; 3 cámaras de seguridad, 1 DVR de 4 canales.
Sede Susana López de Valencia; 7 cámaras de
seguridad, 1 DVR de 8 canales.

1

Asistencia técnica ilimitada para solución de fallas
presentadas en los equipos tecnológicos y equipos de Vigencia del contrato
video proyección en las tres (3) sedes.

Lic. ANGEL MARIA MORALES CASTRILLON
Rector

1

$283.333

26

$22.667

ILIMITADA

$0

