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Alquiler de impresora multifuncional a color para los siguientes Departamentos de Ministerio de 
Interior y Policía: 

• Departamento Correspondencia. 
• Departamento Despacho. 
• Departamento de Recursos Humanos. 

• Departamento de Registro y Control de Armas. 
• Departamento de Legal. 
• Departamento de Financiera. 

ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS 

LOTE 1: ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR 

Especificaciones requeridas: 

No. ITEMS 
1 Servicio de alquiler de 

impresora 
multifuncional a color 

CANTIDAD DESCRIPCION 
6 Alquiler de impresora multifuncional a color por seis (6) 

meses. Cada servicio puede ser de varias 
impresiones/fotocopiadoras durante varios días, fa 
impresora debe imprimir n promedio de 1000 páginas 
diaria, con las siguientes características: 

• Tecnología de impresión: Laser 
• Velocidad de impresión: negro hasta 27ppm y 

color hasta 27 ppm 
• Velocidad de copiado: negro hasta 27 cpm y color 

hasta 27 cpm 
• Velocidad de escaneado: hasta 29ppm/46 ipm 

(blanco y negro) y hasta 20 ppm/35 ipm (color) 
• Velocidad del procesador: 800 MHz 
• Conectividad: 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 

1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red 
Gigabit Ethernet 10/100/lOOOT; 1 FAX 

• Memoria: 2GB 
• Equipo multifuncional (scanner, fotocopiadora, 

impresora, fax, impresión y escaneo en red). 
• Debe incluir todos los accesorios (drivers y 

cables). 
• Debe incluir servicio de soporte técnico por 6 

meses. 
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El oferente debe indicar el precio unitario por día, por impresora, dentro de su ficha técnica. En su oferta 
económica debe colocar el precio total por los seis (6) meses. 

El servicio será requerido de manera parcial hasta agostar la orden compra. 

CRITERIO DE EVALUACION 

Los bienes requeridos serán evaluados bajo el método de CUMPLE/ NO CUMPLE, utilizado el siguiente 
cuadro: 

Detalles Cumplimiento 
No.Lote Bienes requeridos Especificaciones 

T4c:nlcas 
Cumple/ No Cumple 
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FECHA VERSION AUTOR COMENTARIOS 
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