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Como mínimo los elementos y servicios a contratar, deben cumplir con las normas técnicas colombianas

de control de calidad respectiva y las siguientes condiciones:

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
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Descripción

INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑAO
Resolución Departamental de fusión 1784 de Septiembre 04 de 2002

 Resolución Municipal de Reconocimiento 261 de 2007, 1694 de 2015 , 2477 de 2015 y 5232 de 2016

Nit 815004746-0

Palmira-Valle

ANEXO  No. 01  

                                                      AVISO DE   INVITACIÓN    PÚBLICA 1151.20.03.004

 (RESOLUCIÓN 6891 DEL 2018 MODIFICADA POR LA RESOL.  200.13.3-2634 DE ABRIL 30 DE 2019 QUE 

REGLAMENTA LA GUIA CONTRACTUAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 

PALMIRA PARA LA CONTRATACION INFERIOR A 20 S.M.L.M.V. DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS)

OBJETO 

SUMINISTRO DE EQUIPOS, ENSERES Y MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA

Pantalla 21.5", Samsung pantalla (cm) 54.6, pantalla plana, active display size (hxv) (mm) 476.64 x 268.11, relación 

de aspecto 16:09, resolución 1920 x 1080 (full hd), tiempo de respuesta 5 ms, vga 1 ea, hdmi 1 ea, montaje pared 

75.0 x 75.0 mm, dimensiones embalado (anxaltxprof) 568.0 x 153.0 x 363.0 mm, peso con caja (kg) 4.0 kg garantía 

2 años. Instalar

Combo de teclado, mouse y parlantes características del teclado ,  diseño ergonómico para evitar malas posturas a 

la hora de usar el pc  número de teclas: 104  8 teclas claves en azul  conexión USB 2.0  longitud del cable: 150 cm  

color negro  vida útil de las teclas: 10.000.000 de pulsaciones  compatible con Windows y Mac  soporta plug and 

play características del mouse diseño ergonómico con el fin de prevenir el problema del túnel carpiano conexión 

USB 2.0 sensor óptico longitud del cable: 150 cm  4 botones color negro  aceleración: 2g  dpi ajustable: 

800/1200/1600 dpi  vida útil de las teclas: 5.000.000 de pulsaciones  compatible con Windows y Mac soporta plug 

and play parlantes para computador, conexión USB , garantía 1 año instalar

Ventilador industrial de piso 135w universal 75900 –negro rejilla con capa de pintura negra para evitar la oxidación. 

Soporte para ajustar el ángulo manija transportadora. Selección de perilla de 3 velocidades patas antideslizantes. 

Aspas metálicas base metálica. Cable de potencia 135 vatios. Incluye accesorios que permiten fijar a la pared. 

Instalados

Guillotina 38x46 o 18x15 pulgada extra oficio cortador papel

Diadema unitec gamer pc características sonido estéreo diseño ergonómico  luz Led  micrófono  especificaciones 

altavoz: ø40 resistencia: 16¿±15% frecuencia de respuesta: 20hz -20khz sensibilidad: 110db±3db longitud del 

cable: 2m±0.15m conector: 3.5mm + USB micrófono omnidireccional: 6*5 mm

Kit de mantenimiento kyocera fsm3540idn 1 - dk3100 (1) - dv 3100 (1) fk 3100 (1),  garantía duración de las 

unidades.

sensibilidad micrófono:-58db±2db resistencia del micrófono: =2.2k garantía 1 año

Tóner original tk3102  cartucho para 12,000 impresiones

Cartucho tóner hp 85a ce285a para p1102 p1102w m1132 m1212 color de impresión: negro • tecnología de 

impresión: láser • rendimiento de la página (blanco y negro): 1.600 páginas 

Tóner ricoh mp cartucho, para equipo monocromático presentación cartucho 360 grs  rendimiento aproximado 

10000 páginas 

Kit por 4 unidades (negro, cyan, magenta, yellow)  de tintas Epson 664 original 
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Rectora

Lic. NANCY ROCIO BERNAL POSSO

Estantería metálica estructura y materiales: elaborado en lámina cold rolled de calibre  22 con procesos de 

desengrase por aspersión y fosfato. Recubierto con pintura electrostática horneable de alta resistencia. Cada 

entrepaño resiste 50 kg de carga uniformemente distribuida. Cuenta con uniones temporales de tuerca y arandela.  

Altura: 200 cm, ancho: 92 cm,  fondo: 30 cm, color: gris garantía de 5 años deben de entregar en la sede

Escritorio profesor 98*48 tubo 1,5 cuadrado lamina calibre 23 en pintura electrostática horneable en polvo,  

superficie triplex 12mm formica color madera de 120 largo x 55 de ancho  dos gavetas con chapa, silla 

interlocutora de concha plástica  tubo redondo 7/8 calibre 18. Garantía 5 años debe de entregar en la sede

Folder ama metálico elaborado en lamina coll roll calibre 18, puertas tipo cortina, cerradura tipo guantera, con 6 

entrepaños graduables, 7 espacios útiles, retenedores verticales graduables, con medidas de 1.90 cm de alto, por 

1.05 cm de frente, por 45 cm de fondo, disponible en color negro y gris tornado garantía 5 años se debe de 

entregar en la sede.


