
ANEXO DE CONTRATO 26020, 
OFERTA DE COMPRA Nº 95 FECHA 27 /08/2019 

I Nombre de lo SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA INTEGR-ADO CONTRA INCENDIOS Y SERVICIOS ! 

oferta DE REORDENAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS D� L� FISCALÍA GENERAL��- LA REPÚBLICA j 
Producto SISTEMA INTEGRADO CONTRA INCENDIOS Y SERVICIOS DE REORDENAMIENTO DEL ¡ 

CENTRO DE DATOS 
-1 Institución FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

¡·--· 
SEGÚN ANEXO (FONDO GOES) 

- - 
1 ¡ Precio 

I Cantidad ---- Según numeral 1 Especificaciones Técnicas ·--------- ¡ Términos • Bolso de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable que 
en lo sucesivo se denominará la Bolsa. 

1 • Unidad de Servicios Institucionales, en lo sucesivo se denorninoró USI. 1 

1 • Fiscalía General de la República. que en lo sucesivo se denorninoró I a hcolío 
! o FGR. -- --- ¡ Condí�ío��s de l. Podrán parlicipor en lo presente negociación los personas noturoles y/o jurídicos 
! negoc1ac1on que no se encuentren incapacitados para ofer1ar y contratar. impedidos poro 

1 

ofertar y/o inhabilitadas para participar y controlar con lo Administración Público. 
2. Lo negociación se realizará por lo totalidad del lote. 

¡ 3. Cláusula de no colusión : Tres [3) días hábiles antes de la negociación, se deberá , 

1 
entregar o ta Bolso de Productos de El Salvador, Sociedad Anónimo de Capital I 

' Variable, una Declaración Jurada ante notario en la que manifieste que no ho : 

! constituido acuerdos cotusorios con uno, vorios o todos los demás ofer1anies que ! 
parlicipon en el presente proceso. y que constituyan violación al literal e¡ del j 

1 artículo veinticinco de lo Ley de Competencia según ei modelo de declaración 
t jurado establecido en el mecanismo bursátil. ANEXO No. 3. 

4. Visito de campo: de carácter obligatorio de conformidad al siguiente detoile. 
--- -- - 

Fecha de Visita: Dos (21 días hábiles, después del dio de publicación .¡\ 
--· 

Hora: 9:00 a.m. :1 !1 j! 
Lugar de visito: 

Oficina de la Gerencia de Tecnología de la FGR. ubicada en Edificio La f 
Sultana Nº G-12, Antiguo Cuscatlán, La Libertad 

1 
' 

I Especificaciones·- -· Según numeral l: ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1 
L Técnicos ---- ---- - 

Origen del Indiferente ! suministro -· 
1 

; ---- -�--·- 
· Plazo, lugar y El suministro e instalación del Sisiemo integrado contra incendios y servicios de ; 
i horario de reordenomiento del centro de datos de lo Fiscalía General de la República, deberá ¡ 
¡ entrega realizarse en un periodo máximo de SESENTA (60) DIAS HABILES. contados o partir de lo ! 

fecho establecido Orden de Inicio emitido y notificado por el Administrodor del I 
l Contrato. 
! 

La entrega del suministro y los servicios requeridos se realizará en los oficinas de lo ' 
Gerencia de Tecnología de lo FGR, ubicada en Edificio Lo Sultana G-12. Antiguo 
Cuscatlán, Lo Libertad; previa coordinación con el administrador de controlo. 
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I Plazo de entrega: 

60 dios hábiles contados o partir de lo fecho establecido en la Orden de Inicio emitido 
y notificado por el Administrador de Contrato. lo cual será entregado o más tardar el 
5to dio hábil después del cierre de la negociación. 

Horario de Entrega: 

De 8:00 a.m. o 4:00 p.m .. previo coordinación con el administrador de controlo. en días j 
hábiles. ¡ 

1 

I lugar para la prestación del servicio: 1 

I Lo entrego de todos los ítems se realizará en los oficinas de lo Gerencia de fecnologia ! 
de la íGR, ubicado en Edificio Lo Sultana G-12. Antiguo Cusco11án. Lo Libe, 1 ad I 

1 ' 

Posterior o codo uno de los entregos se levantará el acto de recepción 
correspondiente. poro su trámite de pago. 

Documentación 
requerida para 
toda entrega 

Garantías 

Los entregos deberán acompañarse de lo siguiente documentación en original y uno 
totocooio. lo cuoi deberá ser firmado en lo recepción del suministro siempre y cuando 
se reciban o satisfacción: 

1 I Uno vez entregodos y recibidos o satisfacción del comprador los documentos 
detallados anteriormente, el administrador de contrato procederá o emitir lo 
correspondiente acto de recepción. 
los proveedores deberán presentar los siguientes Garantías: 

./ Garantía Mantenimiento de Oferta: del 3 % + IVA del valor ofertado. 

1 j Posterior al cierre de controlo. el proveedor que resulte ganador deberá presentar: 

./ Garantía Fiet Cumplimiento de Contrato: del 10% + IVA del valor contratado. 
Lo Ccnonlio de fiel cumplimiento debe ser por el plazo del contrato más 30 dios 
adicionales de conformidad con lo esioblecido en el Instructivo de Garantías de Lo 
Bolso . 

./ Garantía de Fábrica 

e) Fotocopia de contrato emitido por BOLPROS 

a) Orden de entrega del producto emitirlo por BOi.PROS, S.A. DE C.V 
b) Nota de envío o Nota de Remisión emitido por el Puesto de Bolsa Vendedor o 

Suminis1ronte. 

El contratista deberá entregar al Administrador del Contrato, previo o la recepción final 
del suministro requerido, documentos que respalden lo Garantía de Fábrica de los 
equipos y de los obras relacionadas o los trabajos requeridos, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

aj Paro los equipos detallados en los ítems del 2 al 5, se requiere de un año de 
garantía por desperfeclos de fábrica, lo cual deberá estor respaldado por el 
fabricante . y . el proveedor local, entregando documentación de respaldo de I 

---------'-----d_ icha garonlío. _ . 
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b) Para todas las obras relacionadas o los 1rabojos realizados poro ci ítem. se ! 
requiere de un año de garantía. eslo úllimo deberá ser respaldado por el I 

proveedor que realizo lo obro y deberá extender y entregar documento de 
respaldo firmado y sellado por el Representante Legal de lo empresa. 

1 
Las Goronlías de Mantenimiento de Ofer1o y Fiel Cumplimiento del Controro se deocrón I 
de emitir o favor de lo Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónimo de Capital I 
Variable y serón devueltos uno vez se cumplo con los entregos o satisfacción de la 
Entidad Compradora y de acuerdo con lo establecido en el Instructivo de Gorontím ¡ 
de lo Bolso. 1 

1 

Las garantías podrán constituirse a través de Fianzas emitidas por afianzadoras. 1 

aseguradoras o Bancos autorizados por la Superintendencia del Sistema Hnanciero: o j 
cheques certificados o cheque de caja, librado contra un llaneo regulado por ta Ley 
de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito. los cuales 
deberán ser depositados a la cuenta o nombre de Bolsa de Productos de 1:1 Salvador. 
Sociedad Anónima de Capital Variable No. l 301-13795 del Banco Cuscotlón. 
PENALIZACIÓN POR ENTREGA EXTEMPORANEA. 

En el coso que el proveedor entregue los productos o brinde el suministro fuera del 
Y plazo establecido en el contrato y sus anexos, junto con la documentación requerido 

para la entrego, el cliente comprador podrá permitir la entrego fuero oe los plazos 
es1ablecidos en el contrato, y aplicará una penalización de CERO PUNTO QUINCE POR I 
CIENTO (O. 15%) sobre el monlo de lo entregado con airoso. por cada dio de ¡ 
extemporaneidad. i 

! 
El plazo para poder entregar con extemporaneidad aplicando lo penalización onrcs I 
indicada no podrá exceder a 15 días calendario. posteriores a la fecho original de I 

entrega, según contrato. 

En todo coso. lo penalización mínimo a imponer relacionada con la entrego de 
productos será el equivalente a medio salario mínimo del sector comercio; y la 
penalización mínimo a imponer relocionado con lo prestación de servicios será el 
equivalente a un solario mínimo del sector comercio. 

Lo penalización que deberá ser calculada por lo Institución compradora en conjunto I 
con lo USL y cancelada por el proveedor o Puesto de Bolsa Vendedor directamente en ! 
el Ministerio de Hacienda, a nombre de DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA. según seo i 
el caso: dentro de los cinco días calendario siguientes de la notificación de lo USI. por i 
medio de lo cual se le comunicó la imposición de la penalización. ¡ 
Paro iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el recibo I 
de pago de la penalización, si lo hubiere, y además deberá considerarse lo fecho de I 
corte de recepción de documentos a cobro por parte la entidad compradora para lo 
emisión del quedan correspondiente. 1 

EJECUCIÓN COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS. 
1 

En coso que los productos o servicios no sean entregados en el plazo original o vencidos j 
los quince días arriba indicados para entregar en formo extemporánea con I 
penalización. la USI deberá solicitar o la Bolsa que efec1úe la ejecuc.ión coactivo del I 
contrato por �o no entregado, de contormidad a los Arts. 79 y siguien!es del ln.�trucli':'.Q_ 
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-----¡- de Operaciones y Liquidaciones de lo Bolso de Produclos de El Salvador. S.A. de C.V.; \ 
· dicha solicitud deberá ser dirigido al Gerente Genero! de BOi.PROS, S.A. DE C.V., y i 

deberá contener la información relativa al número de contrato. cantidades ! 
incumplidos. monto equivalente al incumplimiento, y lodo aquello información que I 
permito esloblecer. identificar vcuontificor el incumplimiento. j 

Los S días hábiles para solicitar lo ejecución coactiva por lo no cumplido, se contarán I 
o partir de la techa límite de entrega original acordada contractualmente o o partir del ! 
último dio del plazo concedido con penalización; conforme o lo dispuesto en los Arts. 1 

79 y siguientes del Instructivo de Operociones y Liquidaciones. 

Documentación ¡ los documentos a cobro deberán ser present?dos únicamente en los oficinas de 
para tramitar 

I 
BOLPROS. S A. de C.V.; ubicadas en Colonia Avilo. pasaje No. l. Casa No. 9, San 

cobro y fecha de I Soivodor según detalle: 
pago de anticipos j 
y de productos o I 
servicios 

! 
PLAZO DE PAGO SERA DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS posteriores de haber re1irodo 
el Quedon respectivo. 

Según el Art. l 62 del Código Tributario. lo Dirección General de Impuestos Internos. 
resuelve designar o la Fiscalía Genero! de lo República. corno Agente de Retención del 
Impuesto o la Transferencia de Bienes Muebles y o lo Prestación Servicios (IV AJ, por lo 
que deberá RETENER en concepto de anticipo de dicho impuesto. el uno por ciento 
( 1 %) sobre el precio del suministro que se está recibiendo del valor facturado (según 
seo el caso). 

Nota: presentar 2 juegos de los documen1m o cobro. l original poro lo 
institución y 1 copio poro BOi.PROS S.A. de C.V. 

Será obligatorio para la USI y los Puestos de Bolsa vendedores. que. en caso de existir 
acuerdos entre las portes. dichos acuerdos sean informados o lo Bolso. antes de la 
realización de las nuevas ruedos de negación en virtud de la ejecución coactivo; coso 
contrario, la Bolsa continuará con el proceso de ejecución hoste lo liquidación de lo 

oronlío. 

¡ 
o) Comprobante de Crédito Fiscal emitido por el puesto de Bolsa Vendedor o j 

nombre de BOLPROS S.A de C.V 
b) Orden de entrego del producto emitido por BOLPROS S.A. de C.V. 
e) Acto de recepción. 
d) Fotocopia de contrato de compraventa con anexos. 
e) Fotocopia de IVA y Nll del proveedor. 
f) Noto de envío por porte del Puesto Vendedor y/o proveedor. 

, Otras 
Condiciones 

Que de conformidad con lo dispuesto en los Arls. 156 incisos del l º al 6º, 156-A y 158 
incisos l o y 2º del Código Tributario y Reformas o lo Ley del Impuesto Sobre la Rento. la 
FGR retendrá a todo persona natural que gane lo negociación el 10% del valor lolol 
facturado de los suministros prestados en conceplo de impuesto sobre lo rento_:_ _ 

1. El contrato se doró por cumplido siempre y cuando el vendedor hoya 
entregado el 100% de lo contratado. 

2. Se aceptan realizar adendos al controlo de acuerdo con los Arts. 8? y 83 del 
Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de La Bolso. 

3. Al siguiente día hábil del cierre de la negociación, el Puesto de bolsa vendedor 
deberá presentar o BOLPROS. S.A. DE C.V .. en lo USI el ANEXO No. 2. así como 
lombién los precios de cierre conforme al ANEXO Nº 6. 
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4. En el caso que se conformen lotes. se permitirá un oicste de más o menos $ l .00 1 

I 
Vigencia 
Contrato 

1

1 Adendas 
prórrogas 

del A partir del cierre de la negociación hasta el 31 de diciembre de 2019. 

y Se podrán solicitar prórrogas y adendas de conformidad a lo establecido en los 
Artículos 82 y 86 del lnslrucfivo de Operaciones y Liquidaciones de BOLPROS. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

__ J 

Se solicita lo instalación de un sistema Contra Incendios poro poder minimizar el daño de 
equipos en caso de un siniestro, de la mismo manero se necesita un reordenorruento en Dala 
Center. poro poder garantizar los condiciones mínimos de seguridad y evitar así un desastre o 
pérdida de continuidad de lo información albergada en los equipos. 

A. CONVOCATORIA OBLIGATORIA A VISITA E INSPECCIÓN DEL SITIO 

El oferlonle deberá hacer uno visito obligatoria al sitio en el que se en1regorá el suminisho 
solicitado en lo presente oferto de compra. a fin de comprobar las condiciones de acceso e 
inspeccionar los áreas poro tener un claro conocimiento de las característicos del lugar poro 
realizar un análisis y propuestas que permitan a los participantes presentar sus ofertas 
adoptados al entorno técnico y necesidades del suministro exigido. además deberá considerar 
lo siguiente: 

l J Se establece como obligatoria la visito de Campo en fecho que se establezca, caso 
contrario no podrá participar en la presentación de la Oferto. 

2) Los otertontes deberán llegar o lo oficina de lo Gerencia de Tecnología en lo techo y 
hora indicada y deberán firmar un formulario de asistencia. el cual o su vez esteró 
firmado por el Representante de lo Gerencia de Tecnología de lo FGR para dar fe de lo 
asistencia. 

3) El represenlanle del oferian!e deberá identificarse con una nota o carta de 
acreditación, firmado y sellado por el Representante Legal u otro persono con cargo de 
jefatura o gerencia. No se permitirá realizar la visita o los que no esfén debidamenie 
identificados. 

4) Se establece como obligatoria lo visito de inspección al inmueble, debiendo verificar 
todos los espacios, caso contrario se excluiró del proceso de evaluación. 

5) Detalles de lo vista de campo: 

Fecho de Visito: 

Hora: 

I ugor de visito: 

I Dos (2) días hábiles, después del día de publicación 

19:00 a.m. 
I Oficina de lo Gerencia de Tecnología de lo FGR. ubicado en Edificio Lo ! 
j Sultana Nº G· 12. Antiguo Cuscatlán, La libertad ! 

5 ¡• 
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B. PRECIOS BASES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fuente de Financiamiento: Fondo General 

Unidad de Cantidad i Medida 

Servicio 1 ¡ 
Sistema 1- - 1 -�� 

' Unidad 
1 

12 ¡ 

- 
Unidad 6 

1 
1 

Unidad 1 1 
1 ¡ 

Producto 

-- ¡suministro de Sistemo de Monitoreo 
Medioambiental poro el Centro de Datos 

4 

5 

3 

N°Ítem 

Servicio de rcordcnomicnto del centro de 
�--�---

1
·�-�� '�d�o� lo�s�d�e.::..:: la::...:... F�G�R� .��----------1--------+---------- 

__ 2 -:1,--=S:..:u:.:.:mc::i'-' n:c. is'-'- lr� o-=d:.:e:c..S::c i::: sl.:::.e.:.:rn..:..:o::..-=:C;..:;o:..:.n:..:. lrc...:o:c..lc..:n.:::.c--=e.:.:n-=dc..: io:..:s.c.. . --1---=,= 
I Suministro de Unidades de Distribución de I Potencio PDU o 120V. 

J·-surninistro de Unidades de Distribución de 
i'otencio PDU a 208V. 

( 
C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS. 

ITEM 1 • SERVICIO DE REORDENAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA FGR 

J ti conuotis!o deberó realizar una limpieza de plenum de piso elevado mediante aspirado. teniendo 
j o) cuidooo de no dañar los equipos del centro de datos. los labores de limpieza. padrón realizar en 

uío, y hcJ1as l1óbilflS (ue Lunes o Viernes en horario de 8:00--=o.c.m..c-=a •-4.c.;_ :OO-=-,=P�m_, 1l� . ----------4 
1 • Se ciebe1ó realimr el rlesmontoje de Escalerilla 54/1 .50 exislen!e (cableado eléctrico) poro dar poso 
Í b) , u lo escalerio nuevo o montar 

·) 'Se deberá reoüzor el desmontaje de 20 circuitos eléctricos o 120V y 208V. (incluye breoker. cable !sj 
�: __ y_tom.9_ de_,e9urjdod) 

, Se deberá realizar el suministro y montaje de escalerilla 54/ l .'.>ü. debe incluir el cableado eléctrico. 
I el) ; sevún plano, {por rozones de seguridad de nuestras instalaciones los planos serón entregados o la 
, __ J_Q!�reso que gane lo negocioc:ión). 
! l I Suministro y montoje de 1? circuitos eléctricos o 1 ?OV poro gabinetes. Incluye Cable TSJ 12x3 y loma 
· e , de seguridad ooro PDU's. lo lonoilud del TSJ es aproximadamente de ocho (8\ metros. 
' f) i Suministro y montaje de 6 circuitos eléctricos o 208V poro gobineles. Incluye Coble TS.J IOx:� y tomo 
: ele seauriciocl coro PDU's. lo lonqiíud del TSJ es coroxímcdcrnen!e de ocho (8l metros. 

! g) J El contratista deberá suministrar y montar un térmico de 15A-3P poro supresor de tronsientes 

i h) ¡ El contratista debe1ó desmontar la escolerillo c1e datos 54/300 exi;lente 
! i) 1 Se deberó reirntolor lo mismo escoteríno de dolos 54/300 en lo ubicació;�según pl��1os 

- 

i j) 1 Se deberán suministren 2 pulcl1 paneles de 24 puertos col 6 
J kl r Se deberón ,um��islio1 e instalar 48 Potch Cords Cal 6 de 5 pies nuevos y certificados 

1) , Se deberán suminisiror e instalar 4 organizadores de 2UR horizonloles 
! . l Se debe�án suministrar 75 potchCords de fibra óptica multimodo de 8 mt.C/U: los polch Cords ele 
; m¡ 1 rilJro óotica deben de ser del tipo LC dúplex 
¡ n) Se deberá suministrar e instalar escalerilla 4x6" lo lonqilud es oproximoclamente de seis 161 metros. 
i-º'-'J�S:c..:e'-d.=....:.. o..::. b..::.e.r--'ó'-n.....::. c..::.oc..: n.:..: sí..::. d..::. e;...; rc;.;;. 1r-'t..::.o..::.d..:co..::. sc.; loc.:s�c=- .1c::.. ·c=--eccs:..:o:.c. ri..:;o..::. s;;:p..co:..c ra�ac.cn..._..c:..c lo"'j..::.e _ 
¡ p] Se deberá suminlslrot e instalar un gabinete de 42UR, 600MM de ancho y l 10 de profundidod 

e] Se deberá reolizor un mopeo de Red 

1) Se deberá realizar el reordenomiento de los gabinetes existentes ------- 
,) Se uebeió reouzor un reordenomiento e instalación de equipos por gabinete 

Se deberá reolizot etiquelodo por gabinete se ociara que se ,eolizaró por gobinete. detallados del 1 
en adelante, luego el tipo de equipo. Serve, o Swilch y los puntos de origen y fin poro identificar lo 

t) interconexión de equipos. 1 o etiqueto seró de tipo pegatina (lómino de papel. plástico u otro 
material con un dibujo o texto impreso que. irnoreanodo por uno de sus µorles en uno malerio 

6 
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ITEM 2 -SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

El contratista deberá instalar un sistema contra incendios, que incluya los siguientes 
componentes y servicios: 

a) 1 Un Panel de detección de incendio con boterías de respaldo poro la mio de servidores. ! _J 
b) Pone! central de detección con olerlo temprano tipo vesdo. con sis terno de filtros y laser de sensodo 

de oartículos. 

c) 4 Sensores corno mínimo puntuales fotoeléctricos con base para sistemas de delec:ción <iP.nt10 <fo 
los pasillos trio y caliente. deberá incluir el plenum de piso Iolso 

d) El sisterno deberó tener une lntertcz de comunlcoción con los equipo, de enfriorniento de p,eclslóoj 
actual instalado. coro parado de erneroencio ante conato de incendio. ------ --- - 

e) Deberá suministrar de estaciones de aborto y descargo manuales 
f) Deberá suministrar e instalar elementos de aviso 

Q) El sistema debe incluir el suministro e instalación de válvulas 
h) Deberá incluir presostotos 

i) ¡ El cilindro presurizado deberá contener agente limpio ecaro 25 poro el centro de dolos y plenum de 
piso falso I Deberá incluir sirenas eslroboscópicas para el centro de datos. (Se ociara que se reutilizaron los 

j) sirenas y luces eslroboscópicos existentes. Con el cableado puede reutilizarse o cambiarlo si existiese 
. lo necesidad) _ __ _ _________ __ 

k) Deberá suministrar estaciones de desconexión para servicio de montenimlento 
- 

J El sistema o suministrar debe cumplir como mínimo con las siguientes certificaciones: UL. U! C. FM. 

1) I CFF, LPC13, VdS, VNIIPO, AFNOR. AclivFire. CE - EMC y CPD. EN 54-20. Clase A ( 12 orificios J O, 12% 
obs/rn). Clase B (12 orificios/ 0.35% obs/rn). Clase C (12 orificios I O,íl0% obs/m). Lo clositicoción de 

¡ cualquier configuración se determino con ASPIRE2. 
I El servicio debe incivil una corrido hidróuüco poro lo tuberio de descargo; Se ocloro que seró o I 
criterio de codo ofertonte lo pruebo de descargo más conveniente en base a su experieuoio. yo I 

rn) 1 que lo que se pretende es garantizar el funcionamiento correcto cielo solución, lomondo en cuento! 
el volumen. los equipos y sus componentes dentro del Doto Cenler. l 

n) El servicio debe incluir la Instalación de soporterío 1 
¡ 

o) Debe inclui1 lo instalación de estaciones manuales; lo conlidod de estaciones manuales requeridos! 
. es de Uno ( l) 1 

P) Debe incluir instalación de tubería de conlrol Conduit; el tipo de tubería conduit requerida debe ser 
. EMT (Elecliicol Metollic Tubing). su traducción al español: luberio Metálico Eléctrico. 

) i El servicio debe incluir lo lnstoloción de cableado eléctrico que se requiero poro lo debido 
q olimentoción del sistema ...__, ___ 

i r) Debe incluir lo Instalación del cableado de comunicación que requiero el sistema. 1 

s) · El servicio debe incluir lo Instalación de cable !-PRL 1 
i 

1) El sistema debe permitir un debido monitorco y gestión ¡ 

u) Al finalizar el servicio de instalación ce: sistema se debe entrego, uno memoria de cálculo con los I 
I confiourociones y pruebas I 
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ITEM 3- UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA POU A 120V 

i::I controtisto deberá suministro. e ins1olor 12 unidades de distribución de potencio con 
los siguiente� corocterísticos: 

?.l..J��po vertico� con sus accesorios para_instoloción er�rack. 

1,) Tipo Monofósico 

e) '.2 coi1ocircuilos de 20A 
--¡ 

I d) 1 Tipo de conector de entrado L5-30P 

I e) 1 LongitucJ como mínimo del cable de entrado de 10 pies 

I lj I Capacidad móximo de 24A --------------------------------, ¡. q) i Volloje de ?.88kW corno máximo _ 

i_�)__¡":10ltoie de entrado -�2_o_v_o_c _, 
' i) ¡ Regulación de voltaje de entrada: l OO- l 27V 

il J Frecuencia de 60Hz 
k) ! 30 rcccotóculos corno mínimo tipo 5-20R 
1) l Con una e opacidad d ·-e- 1 6_A_m_a-' · x- ir_n_o_ s_p_o_r- re_c_e_p- tá_c_u_ lo- . - 1 6_A_p_o_ r- sc- - c_c_i_ó_n_y_2_4_A_m_p_e- ri_o_ s _e_n_l_o_ ta-1----l 

in) i Reguloción de vo!loje de sofido: 100- l 27V 
- l ---- ------ ----------------------------! . ¡ Lo rDU debe rnonitoreor como mínimo vio Elhernet los siguientes porórnetros: Distribución de 
n¡ energía por receptáculo o por sección y Tempernfum 

·, o) I Det.Je posee, display lipo LEO paro rnonitoreo local de los parámetros 
p) ; 1 o tarjeta de red <Jebe permitir el rnoniloreo por medio de un web browser. 

q] ! Temperatura de operación de 0° a 60°C 

_i_J Con certificación Ul lisled 

ITEM 4-UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA PDU A 208V 

El contratista deberá surninisllor e instalar 6 unidades de distribución de potencio con los siguientes 
corocreristicos: 

! o) 1 Tipo horizontal de l UR. con sus accesorios poro instalación en rock. 
i b] 1 Tipo Monofásico 

e) J 2 c_orfocircuitos de 20A 

d) i Tipo de comictor dP. P.ntrodo L6-30P ------ 
e) i Longitud como mínimo del cable de entrada de 10 pies 

--- -------------1 

f) Capacidad máximo de 24A 

-- ' gJ ! Volloje de entrado 208Voc \--=.:........i-----'----------------------------------- 
! h) i Regulación de voltaje de entrada: 200 240V 

'1 i i) J Fracuencio de 60Hz 

I 
i) 118 receptáculos corno mínimo tipo Cl3 

. k) I Con una capacidad de l 5A máximos_QO_!:.�eceptáculo. l 6A por sección y 24Arnperios en foto!__ 
1 1) 1 Regulación de voltaje de solida: 200-240V 
' - -!---- ·------------------------- - 
i l l to PDU debe corno mínimo monitoreor vio Ethernet los siguientes parámetros: Distribución de ¡ rn l energía por recepfóculo o por sección y Temperatura 
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n) 1 Debe poseer display tipo LED para monitareo local de los porórnetros 
al : Lo !arieta de red debe oerrnilir el monitoreo por medio de un web browser. 
p) J Temperatura de operación de Oº fo 60ºC . � 

------ 
q) 1 Con certificación UL lisled 

fTEM 5-StSTEMA DE MONITOREO MEDIOAMBIENTAL PARA EL CENTRO DE DATOS 

Suministro do uno consola de monitoreo medioambiental poro centro de dolos, paro inslokn en rock. 
que incluyo: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
h) 

Capacidad de supervisar el entorno del centro de datos e interoctuor. si se desea crecer, con 
subsistemas críticos como UPS, generadores, unidades de aire oconcíicioncdo. enhíodores. poneles 
contra incendios y sislemos de alarmo 

Debe poder rnonitorear condiciones ornbienloles criticm tales corno íernperatura, numedod. 
presencio de líquidos, flujo de aire, humo, rnovimiento e intrusión 
Cuando un sensor se encuentre fuero del olconce de un umbro! configurable, el sisterno debe 
alertar a través de balizo, sondo, correo electrónico. administmción de red (SNMP), morcooor de 
voz y mensajes de texto SMS o los administradores del sislema. 
Debe incluir tuenles de alimentación dobles flexibles internas para uno rnoyor confiobilic1mf y u1:;-;::il 
botería de respaldo incorporada, por lo que incluso durante uno tollo tolot de energía, puede I 
mantener informado al administrador de los condiciones del Centro de Datos median le rnensojes 
de texfo o correo electrónico. 
Debe detector subidos o bajadas de temperatura críticas y enviar notiticociones cuondo ocurren 
problemas de enfriamiento 
Debe delectar condiciones de humedad anormales, el administrador podrá definir los niveles más 
aorooiados coro el entorno de cada sensor 
Poder detector lo presencio de agua. yo sea uno inundación repentino o un sistema ele 
refrigeración con fugas. 
Poder detectar el acceso no autorizado a través de sensores de con loe lo de puerto y PIR. 

Puede controlar los dispositivos de contacto seco. incluidos UPS, oire oconoicionorío. gP.nP.rodrne�. 
paneles contra incendios y sistemas de alarma. 

!----+------------------·-- -- -- - - - 
Con capacidad de conector en coscado hoste 6 unidades por i:thernet pera aumentor lo 
ccnlidod de sensores 

í) 

j) 

k) Dispositivo compuesto con doble alimentación eléctrica poro contar con redundancia m11P. ;I · 

siniestros dentro de lo salo. , 

La solución inicial debe incluir: 

1. 4 sensores de temperatura y humedad -------- 
2 sensores de humo 1-----------------------·-------- 2 sensores de derrame de líquido tipo cuerdo 

11. 

111 

1) 
I\'. Que cuenle con disponibilidad de más Puertos paro ooreoor más sensores 

Oue cuente con inlertoce de comunicación poro gestión vía web 
Instalación de canalizaciones eléctricas y de control 

vn. Debe incluir todos los materiales de instalación l --------------------------------------------! 
vur, Debe incluir Mono de obro I 
,,. Arranque. coníiguración y puesto en marcho .1 
x i:I equipo debe contar con botería inlerno poro dar respaldo ante un corle total de energía] 

y pode, dor aviso o meso de servicio 
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OTRAS CONDICIONES (Aplica para todos los ítems) 

r 
1:1 olerton!e debe presenta, lo documenlación que lo acredito como dislribuidor autorizado y 

u) cerillo de servicio autorizado poro brindor servicios de manlenimiento preventivo y correctivo o 
soluciones de BMS. onlincendios y PDU's. ·--- _ 
La entrega del proyecto deberó ser odminislroda por lo figuro de un Projec! Manager con 

1)) certificación PMP del PMI (lo figwo de PMI. es un Jefe de Proyecto, PMI es una certificación. 
, cerlific:oción de manejo de proyectosL_por lo que deberá adjuntar dicho certificado. . 
I Dcbcró incluir al menos los certiftccdos de ó lécnicos entrenados en dichos sislemm. residentes en 

1¡ 
e) El Salvador y que pueden brindar soporte a lo solución oferlodo en lo FGR. por lo que dP.L,eró . 

e1,tregor corto del !ob1iconte con los nombres del persono! certificado. l 
El otcrtoníe deboró poseer un servicio de Meso de ayuda que funcione 7x24x36J pura el mone¡o 

d) de incidentes poro lo cual seró necesario que el proveedor entregue uno constancia ele¡ 
ceiliíicoción ITIL. .- ·- ___J 
FI olertonle odj1Jdicodo deberá poseer una plataforma en líneo donde al ingresar un usuario v ] 

e) coníroseño se podro observar el estado de los equipos y sus monlenimienlos por rnerlio del Nº de 
I 

controlo. ---- ---- - -·� 
El meconismo o uiilizor poro interponer un requerimiento o reclamo seró por medio de uno llamado 

í) 1 telefónica. correo electrónico o personalmente, al Centro de Atención de Requerirnienlos (Meso 
i de Ayudo) de_l..c.o_o'--t-'e'-- 1-' !o_n_!...ce_ . ------------------------------i 
J El cumplimiento de los tiempos de o!ención pactados seió conlodo o partir del momento de 
! recepción del requerimiento en lo mesa de ayuda {centro de o!ención} y seró de hasta un máximo 

g) t ele 2 hotos. poro tiempo ele respuesto por parte del con!ro!is!o y de nosto 4 horas poro atención¡ 
I en 1ilio y resolución. · 

El conholislo deberá goronfizor el completo funcionamiento de lodos los-¿��ponen!es de la 
I 

11) solución, incluyendo presiones en los cilindros del ogen!e (confidod de libras recornenoodo se9ún 
especificaciones del diseño) soporie de diseño paro el BMS y rnor1itoreo de los PDU's. 

, Sero responsabilidad de lo controlis!o vetar porque lo solución on!i-inccndios. monitoreo y 
i) 1 distribución de ootencio funcionen correctomente onte los eventos que pudieron presentarse. 

( Poro cumplir lo anterior lo controlista podró implementar guiones o ejecutar pruebas cuando lo 
i considere conveniente. sin casio alguno paro lo FGR _ -------------------i 

j) i Todo pruebo adiciono! que lo controlisto desee realizar paro garantizar el tuncionamiento de lo 
solución. deberá ser de común ocuerdo con et Administrador del Controlo 

I E! contratista deberó entregar y mantener actualizada una tablo que contengo los porómetrcs 
. k) de configuración de los cornponenles cri1icos corno íemperoturo, niveles de cargo de cilindros, 
t__J vida úlil de bo!erim. enlie olros. ------------1 
! ¡ rl conholisla deberó presentar un cronograma de insloloción. el cual deberá ser entregado en un 
\ ., i período de cinco (5) días hóbíles. a partir de la fecho establecida en lo Orden de Inicio y emitido 

11 ' por al administrador del controlo; una vez aprobado el cronograma de instalación. lo controtístc 
lendrá QUINCE _IJ) DIAS HABIL[S, PARA R[ALllAR LOS TRABAJOS. __ _ ____, 
Fi surninistr o deberó incluir un 01'\o de garantía por desperfectos de fábrica poro los equipos 

rnj I detoüodos en los iterns del 2 al 5 y deberá incluir visitas mensuales poro constatar el buen 
i funcionamiento de lo solución. _ _ 
[ 11 oler!on!e oeoeró presento TRES (3) carios de referencias en donde se hoya proporcionado en 

11) ; lm últimos dos (2) años. un suminislro en similores o iguales condiciones a lo requerido en el presente 
Documenio instalados en El Salvador 

o} 11 o oonlrolisto deberá de incluir todos los suministros. portes y equipos que sean necesarios poro 
L .. Jgorontimr_el buen funcionarnienlo de la solución o alerto 

D. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

l) Prcsentor tres (3) Corlas de Referencia en original a nombre de lo Hscolio General de 10 República, 
con fecho de emisión no mayor o 30 dios previo a la fecho de lo presentación de lo oferta técnica 
y documentación, suscritas por ins!ituciones públicas o privados. en donde se hoyo 
proporcionado en los últimos dos (2) años, un suministro en sunilores o iguales condiciones a lo 
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ofertado en el presente Documento, los que deberán ser firmados y selladas por el respectivo 
litulor. ouloridod, director. gerente o encargado de la administración del controlo (Según el 
modelo del Anexo 4). 

2) Presentar Carta Cornpromiso suscrila por el Representante Lego! o Apoderado de lo socíeooo 
Ofer1ante o Propietario en coso sea persono Natural. mediante lo cual exprese que. de ganar lo 
negociación su representada se compromete o cumplir con toclo el contenido establecido en lo 
presente Oferta de Compra, relacionado con el suministro ofertado. (Según el modelo del Anexo 
5). 

E. SUBSANACIONES Y ACLARACIONES 

Durante el proceso de evaluación. si alguna de las ofertas presentore errores u omisiones de tos 
documentos solicitados en los numerales anteriores {Del 1 al 7), se solicitará ol ofertanfe que subsane dicho 
error u omisión dentro ele un plazo que seró nolificodo en la solicitud de subsanoción, el cuol NO SERÁ 
MAYOR DE TRES (3) DÍAS HÁBILES, con lodos a partir del siguiente dio de lo techo de su requerimiento, 
excepto to oterta técnica que no podrá ser cambiada o razón de aclaraciones solicitados. En caso de no 
ser un aspecto subsanable. la oferto no será considerado para continuar en et proceso correspondiente. 

Durorue lo evaluación técnica, LA FISCALIA podrá realizar consultas o to empresa oferente cuondo existo 
uno conuudicción o ombigüedad entre lo expiesodo en lo información (doc:urnenloción) p.eseruooo y 
lo requerido en et literal C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DE LOS EQUIPOS POR LOTE. 

l. EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Et olerlonte deberó exominar cuidadosamente lo descrito en coda uno de los o portados de este nurnerol. 
debido a que ol presen1or su oferta técnico do por aceptado las indicaciones contenidos en este 
documento. poi consiguienle. lo FGR, no será responsable de tas consecuencios deiivudos de lo íullu de 
conocimienio o molo interpretación de estos. 

2. PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA 

Dentro de lo olerla técnica se deberá incluir un cuadro comparativo en formato físico y digital editable 
que incluyo los especificaciones técnicas solicitadas y los especificaciones técnicas ofertadas. según 
formolo siguiente: 

DETALLE ESP. UNIDAD DE 
DETALLE ---1 

ITEM TÉCNICA MEDIDA CANTIDAD ESP. UNIDAD DE CANTIDAD 

SOLICITADA REQUERIDA REQUERIDA TECNICA MEDIDA OFERTADA MARCA 
OFERTADA 

' 
' .. ---'--- -· 

3. CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

a) Cado ofertonle preseníoró solomente una oferta. to cual se consideroró final y no se odmiluón 
olerlos ouemottvos. 

b) Deberá presentar toda ta documentación requerida en el literal D) DOCUMENT ACION A 
PRESEt�TAR. detollodos en el numeral 1 de la p1ese11te oferto. 

c) Lo evaluación de los especificaciones técnicos se realizará según los criterios CUMPLE/NO CUMPLE 
por cado ítem ofertado. de acuerdo a las especificaciones técnicos requeridos defallodos en el 
numeral I de este documento. 
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ANEXO Nºl 

DECLARACIÓN JURADA (ACTA NOTARIAL) 

Ln lo ciudad de . o los horas del día dos mil Ante mí, 
. Notorio(o). del domicilio de __ ,comparece . de __ años de edad, 

(ocupación) , del domicilio de o quien conozco e idenlifico por medio de su 
; actuando en su carácter de Represenlonle Legal (o apoderado) de la Sociedad 

_____ ,(en caso de ser persono natural, se consignara que oclúa en su carácter 
personal o por medio de apoderado), (si es sociedad: sociedad de nacionalidad __ y del 
domicilio de __ . con Número de Identificación Tributaria ); Y ME DICE BAJO 
JURAMFNTO: 1) Que lo intorrnación proporcionado en lo oferta presentado poro to oferta de 
compro número __ referente o . es lo expresión de lo verclocl, por lo que asume la 
re,ponsobilidorJ legal correspondiente, 11) Que mi representado (si es persona jurídico) no 
incurre en ninguno de las situaciones siguientes: a) no ha sido condenodojo]. ni se encuentra 
privodo(o) de sus derechos por delitos contra lo Haciendo Pública, corrupción, cohecho 
octivo. trófico de influencias y los contemplados en lo Ley Contra el Lavado de Dinero y de 
Activos: b) no ha sido declorodo(a) en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones 
o declarado en quiebra o concurso de acreedores; c) no se ha extinguido por parle de 
instiiución conüotonte alguna, contratos celebrados con mi representada, por causa 
imputable al proveedor. durante los úllimos cinco años contados a portir de lo referido 
exiinción; cí] estor insolvente en el cumplimiento de los obligaciones fiscales, municipales y 
de seguridad social; e) haber incurrido en falsedad rnoleriol o ideológico al proporcionar lo 
información; f) en el caso de que concurro como persona jurídico extranjera y no esluviere 
legalmente constituido de conformidad o tas normas de su propio país, o no haber cumplido 
con las disposiciones de lo Legislación Nocional, aplicables poro su ejercicio o 
funcionamiento; g) haber evadido la responsabilidad adquirida en otras contra1ociones. 
mediante cualquier artificio: h) Declaro no tener parentesco hoste el segundo grado de 
afinidad y cuarto grado de consanguinidad con funcionarios de (nombre de la lnstitucion), 
ni el declarante, ni su representante legal. socio. directivo integrante de la sociedad 
cooírotcnte. administrador o gerente. Declaro de no estor incapacitado ni impedido para 
controlar con el Eslado; i) Declaro haber leído y aceptado íntegramente el contenido de las 
especificaciones técnicos poro el (nombre de lo oferto) y demás documentos contractuales, 
lo cual he tomado en consideración al momento de formular mi oferto; j) Declaro que 
(incorporar según aplique en caso de persono natural consignar: "no empleo". y en caso de 
persono jurídica: "en nombre de mi representada denominado - agregar nombre de la 
persono jurídico que está representando - no se emplea") a niñas, niños y adolescentes por 
debajo de lo edad mínimo de admisión al empleo y se cumple con lo normativo vigenle en 
El Salvador que prohibe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente 
irobajodoro; en coso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabojo, del 
Minislerio de Trabojo y Previsión Social, incumplimiento por parte del proveedor a lo 
norrnotivo onterior, reconozco y oceplo que lo institución contratante iniciará el 
procedimiento de ejecución coactivo por incumplimiento a obligaciones conlractuales 111) 
Que no incurre en ninguno de los siguientes impec!imen1os: a) Que seo El Presidente y 
Vicepresidenle de la República, los Diputados Propielorios y Suplen1es de la FGR y del 
Parlamento Centroamericano, los miembros de los Concejos Municipales y del Consejo de 
Ministros. los Tilulares del Minislerio Público, el Presidenle y los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicio y de lo Corte de Cuentos de lo República, los miembros de la Junta 
Directivo del lnsiituto Salvadoreño del Seguro Social. de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrico 
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del Rio Lempo (CEL), los miembros de la Junio Directiva de los Instituciones Financieros y de 
Crédito Publico toles como: Banco Central de Reservo de El Salvador, Fondo Social poro lo 
Viviendo {FSV), Fondo Nocional de Viviendo Popular (FONAVIPO), Banco de Fomento 
Agropecuario (BFA), Banco Hipotecario, Banco Multisectorial de Inversiones fBMI), así como 
los miembros del Tribunal de Servicio Civil, del Consejo Nocional de la Judicolura, del Tribunal 
Supremo Electoral, del Registro Nacional de las Personas Naturales. los miembros do los 
Juntos de Gobernadores o Consejos Directivos de los lnstiluciones Autónomos y lodos los 
demás titulares de las instituciones públicas, ni las personas jurídicas en las que estos ostenten 
lo calidad de propietarios, socios, accionistas, odminislradores, gerentes, directivos, 
directores, concejales o representantes legales, no podrán ofertar en ninguno institución de 
la Administración Público: b) Que sean funcionarios y empleados públicos y municipales, en 
su misma institución; ni los personas jurídicos en los que aquellos ostenten la calidad de 
propietarios, socios. accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales 
o representantes legales. Esta disposición también será aplicable a los miembros de las 
Juntas o Consejos Directivos; e} El cónyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vinculo 
de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con los 
funcionarios públicos y empleados públicos mencionados en el literal anterior, así corno las 
personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, 
administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales; d) Las 
personas naiurales o jurídicas que en relación con procesos de adquisición o contratación, 
hayan sido sancionados administrativa o judicialmente, o inhabilitados por cualquier 
institución de Jo administración público, por el plazo en que dure lo inhabilitación; e) Los 
personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por administración o 
propiedad, con las personas a que se refiere el literal anterior al momento de su 
incumplimiento. Estas inhabilidades se extienden de igual forma a las subcontratociones. Las 
restricciones previstas para las personas jurídicos establecidas no serán aplicables en los 
cosos que el Estado seo el accionista o cuando la participación de Decreto Legislativo 
No.868 1 21 los socios o accionistas particulares, no excedo del cero punto cero cero cinco 
por ciento f0.005%). Las contrataciones en que se infrinja a lo dispuesto anteriormente serán 
nulas. Los ofertantes, o proveedor tienen prohibido celebrar acuerdos entre ellos o con 
terceros, con el objeto de establecer prácticas que restrinjan de cualquier forma el libre 
comercio. Cualquier persona que tenga conocimiento de dichas prácticas deberán 
notificarlo a la Superintendencia de Competencia para los efectos correspondientes., IV) 
Que no ha sido inhabilitado para ofertar con las instituciones de Jo Administración Pública y 
no podrá participar en procedimientos de contratación administrativa, el ofertonte o 
proveedor que incurro en alguna de los conductas siguientes: l. si ha sido lnhobilitodo por un 
año por: o) Haber sido sancionado con mulla por la misma institución dos o más veces 
dentro del mismo ejercicio fiscal; b) Haber sido sancionado de conformidad al oríiculo 25 
literal e) de la Ley de Competencia. 11. si ha sido Inhabilitado por dos años por: a) Reincidir 
en lo conducta contemplada en los literales del romano anterior; b) Si cfeclore 
reiteradamente los procedimientos de conlrotoción en que participe; c) No suministrar o 
suministrar un bien, servicio u obra que no cumplan con los especificaciones técnicos 
pactados en el contrato u orden de compra. 111. si ha sido tnhcbüitodo por tres años por: o) 
Reincidir en alguno de los conductas tipificadas en los literales b) y c) del romano anterior; 
b) No suscribir el contrato en el plazo otorgado o señalado, sin causo justificado o 
comprobada; c) Obtener ilegalmente información confidencial que lo sitúe en ventojo 
respecto de otros competidores. IV. si ha sido Inhabilitado por cuatro años por: a) Reincidir 
en la conducta contemploda en el literal b) del romano on1erior; b) Suministrare dádivas, 
directamente o por in1ermedio de tercero persona, a los funcionarios o empleados 
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involucrados en un procedimiento de contratación administrativa; e) Acredilar falsamente 
lo e¡ecución de obras, bienes o servicios en perjuicio de lo institución contratante. v. Si ha 
sido lnhobililodo por cinco oños por: a) Reincidir en alguno de los conductos contemplados 
en los literales b) y c) del romano anterior; Decreto Legislativo No.868 1 77 b) Invocar hechos 
falsos poro obtener lo controtoción: e) Participar directo o indirectamente, en un 
procedimiento de controtcción. pese o estar excluido por el régimen de prohibiciones de 
esto Ley. Si o un proveedor inscrito en el Registro le sobreviene alguno causal de inhabilidad 
con posterioridad o lo inscripción, ésto será dejado sin efecto hasta que cese su inhabilidad., 
V) Decloro que el precio de la oferto no es producto de ningún tipo de acuerdo con otro 
oferente. siendo un precio establecido individuolmenle por el oferente. Yo el suscrito notorio. 
DOY FE que lo personería con que actúo el señor(a) . ES LEGITIMA Y SUFICIENlE 
por haber tenido o la vista a) _ b) __ . Así se expresó el cornporecienle, o quien 
expliqué los efectos legales de este instrumento que consto de __ hojas útiles y le fue leído 
inlegrornente en un solo acto ininterrumpido. ratifico su contenido y firmamos. DOY FE. 

----·----. 

f-irmo de lo persono natural 

o Representante legal de lo persona jurídica o su apoderado 

Firma y sello de nolorio 

ANEXO Nº 2 
FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 

Controlo No. _ 
Nombro del Controlo 

NOMBRE DE LA EMPRESA SEGÚN NIT 

2. NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA 

----------------------------- 
3. DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

4. NOMBRE DE CONTACTO O REPRESENTANTE ANTE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

5. lELÉFONOS: TEL. 
CEL. 

6. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

7. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT): 
8. NUMERO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE (NCR) IV6_: 
9. BIEN, OBRA O SERVICIO QUE OFRECE SU EMPRESA: 
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ANEXO No. 3 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO COLUSIÓN EN ACTA NOTARIAL 

En lo ciudad de -------· a los horas con minutos. del dio de 
. Ante mí. . Notorio. del domicilio de lo ciudad de 

______ . comparece el señor . de años de edad. 
_. del domicilio de lo ciudad de . o quien (no) conozco. pero 

identifico por medio de su Documento Único de Identidad número . y Número de 
Identificación Tributario (NIT) . quien actúa en nombre y representación de lo 
Sociedad . del domicilio de ., titular de su Número de 
Identificación Tributaria . en su calidad de , y ME DICE: 1) 
Que poro los efectos de lo OFERTA DE COMPRANº __ denominado" ''. promovido por el 
___ . en lo Bolso de Productos de El Salvador. Sociedad Anónima de Capital Variable. y en 
nombre de su representada (en caso de ser sociedad) BAJO JURAMENTO DECLARA QUE: a) Que su 
representada actualmente no ha realizado ni realizará acuerdos. pactos. convenios, controtos o 
actos entre competidores y no competidores. cuyo objeto seo limitar o restringir lo compeiencio o 
impedir el acceso al mercado o cualquier otro agente económico con el fin afectar 
económicamente a los participantes; b) Que su representado no ha efectuado ni efectuará 
acuerdos para fijar precios u oíros condiciones de compro o vento bajo cualquier formo: e) Que su 
representada no ho realizado acuerdos. pactos o convenios. poro lo fijación o limitación de 
cantidades de producción; d) Que su representado no ha efectuado ni efectuorá acuerdos. pocios. 
convenios o contratos poro la fijación o limitación de precios en el mercado bursátil y los subastas 
que en éste se realizan: e) Que su representado no ha efectuado ni efeciuará acuerdos. pactos. 
convenios o contratos para lo división del mercado, ya seo por territorio. por volumen de ventas o 
compras. por tipo de productos vendidos, por clientes o vendedores, o por cualquier otro medio: f) 
Que su representado no ha realizado ni realizará ningún tipo de comunicación. ni ho proporcionodo 
ni proporcionará información o ningún competidor yo sea de forma directo o indirecto. privada o 
público. con respecto o cualquier aspecto relativo a la presente oferta de compra, que pudiere 
afectar su desarrollo, incluyendo. sin carácter limitativo. los siguientes aspectos de los Subastas en 
BOLPROS, S.A. de C.V.: uno) la participación en las Subastas en BOLPROS. S.A. DE C.V., dos) Los 
canlidades que serón ofertados. y tres) Los precias esperados de lo Subastas o el modo de 
estimación de dicho precio, o cuatro) Los es1rolegios de oferto en los Subastas en BOLPROS. S.A. DE 
C.V.; y g) Que su representado no tiene juicios pendientes. embargos. conflictos de interés entre 
socios o cualquier otra contingencia que pueda afeclar la venta y continuidad en la entrego de los 
productos y/o servicios contratados. 11) Que en nombre de su representada asume to 
responsabilidad de las acciones legales que conlleva la falsedad de los situaciones y hechos que 
declaro en este acto. Yo, el suscrito No1ario DOY FE: Que lo personería con lo que actúa el 
compareciente es legítimo y suficiente, por haber tenido a la visto lo siquienle documentación: {se 
debe relacionar Escritura de Constitución. Escriluras de Modificaciones de los pactos sociales, si lo 
hubiere. Credencial del Representante Legal y avioriz.ación de lo junto Directivo. en su caso aplique): 
explicando además al compareciente sobre lo establecido en el Código Penol. en cuanto al oelilo 
de falsedad ideológica. regulado en el artículo doscientos ochenta y cualro. El comporeciente me 
manifiesta que poro los efectos legales de esta acto notarial y paro los demás que surgieren en e! 
proceso Bursátil. señala como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador o cuyos tribunales 
se somete expresamente. Así se expresó el compareciente a quien expliqué los efectos legales de 
esta Acta Notorial que consta de __ hojas y leído que le fue íntegramente en un solo ocio sin 
interrupciones. ratifico su contenido por estar redactada conforme a su voluntad y firmamos. DOY 
FE. - 

(Firma del Representante o Apoderado de la Sociedad) 
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ANEXO N° 4 
MODELO DE CARTA DE REFERENCIA 

Seriares 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
O'crta de Compro N" _ 

Presente. 

Por e,te medio hocemos consior que: (Nombre de fa sociedad o empresa participante). formo 
pone de nuestros proveedores y realizó el "(Describir el suministro contratado)" o nuestro 
empresa bojo las condiciones siguientes: 

Descripción 

I Definir delolie de cantidad y tipo de suministros 
1 

No 
I 

Requerimiento 

l l Descripción del contrato: 
i .) Fecho de inicio y iinolizoción de 
L conlroto ---·------1---------------------¡ 
l ::i I Coliíicoción del Suministro Excelen!eD Bueno O Regular O Molo O I 
1 . _. ___t. :=.-�---===-----� 
Nombre de fo Empresa:-------------------------- 

Nombre de la Persono que evalúa:·------- 

Cargo: � 

Ieletono: ·-------- 

Firma: Sello: 

Y para los efectos que se es!ime conveniente, extiendo lo presente a los_ 
mes de del ario 

días del 

NOTAS: 
1) Eslas constoncios no deberán ser emilidas con mós de treinta (30) días anticipación o 

lo fecho de recepción de ofertas y que dicho suministro se hayo proporcionado en los 
últimos 24 meses. la FGR durante el proceso de evaluación de ofertas se reservo el 
derecho de comprobar que lo información proporcionado es verídico. 

2) Se aceptarán carias de referencia, que no hubiesen sido extendidos o este íorrnoto. 
pero deberán contener los requisitos aquí exigidos, con el objeto de evaluar los criterios 
esloblecidos en los criterios de evaluación, así mismo deben tomar en cuenlo que el 
oferlanle debe haber dado suministros similares al requerido por Jo FGR en este proceso. 
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ANEXO N°5 

MODELO DE CARTA COMPROMISO (EN ORIGINAL) 

Señores OACI 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Presentes. 

Después de haber examinado las especificaciones técnicas y condiciones generales establecidas en la 
oferta de compra referente al "SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRADO CONTRA 
INCENDIOS Y SERVICIOS DE REORDENAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA FISCALIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA", y de ganar la rueda de negociación, mediante la presente nos comprometemos a 
cumplir con todo el contenido establecido en la presente oferta de compra, relacionado con el 
suministro ofertado. 

Y para ser presentada a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (OACI), de La 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, se extiende la presente carta de compromiso, en la ciudad de 
------ª los __ , días del mes de del año dos mil _ 

FIRMA: 

NOMBRE: 

CARGO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO: 
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ANEXO N° 6 
CUADRO DE PRECIOS SIN IVA Y CON IVA 

:;R��O j ÍTEM r--- UNIDAD PRECIO PRECIO 
1 

PRECIO PRECIO 
PRODUCTO DE Cantidad UNITARIO TOTAL I UNITARIO TOTAL 

1 
i MEDIDA (sin IVA) (sinlVA) (con IVAl /con IVA) ,---- I Servicio de reorcencmenl o del centro de i 

1 

l 
jdolos de la FGR. 

Servicio l $ 7,342.76 $ 7,342.76 $ 8,297.3188 $ 8.29732 
---- 

2 lsuminislro de Sis! emo Con! ro Incendios. Sislemo ¡ $33.864.23 $33.864.23 ¡ $38.266.5799 $38,266.58 
1 

__ ..., ------- -- 
SJminísiro de Unidades de Dstribodón de ! i 3 Unidad I?. $ 681.12 $ 8,173.44 $ 769.6656 i 9.235.99 ! 1 

26020 l Poi enco PDU a l 20V. 
; 

1 

S,miinisíro de Unidades de Dislribución de i Unidad 6 $ 579.43 $ 3,4/6.58 $ 654.7559 $ 3,928.54 ' l 

1 
Poi e1cio PDU o 208V. 

1 
( 

Suminisl ro de S1sl eme de Monil oreo 
Unidad l $17,842.99 $17,842.99 $20.162.5787 $20.162.58 J Medoombientol coro el Centro de Dolos 

¡ 
1 ! TOTAL DE LA OFERTA $70,700.00 $79,891.00 i ; 

Agente de Bolsa Credencial No. 74 
BOLPROS, S.A. de C.V. (USI) 

Representante del Estado 
Servicios Bursátiles Salvadoreños, S.A. 

Puesto de Bolsa Vendedor 
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