SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 20-2017
Fecha:

12 de abril de 2017

Estimado Proveedor:
Ha sido invitado a enviar su cotización ofreciendo su mejor precio y condiciones de entrega a la Oficina de la UNESCO en México para los
productos descritos a continuación:

DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PAD o tabletas con las siguientes características:
• Procesador Intel Atom Z3735F
• Velocidad 1.33 GHz (2 MB) ó 1.83 GHz
•Memoria RAM 2 GB ó 4 GB DDR3L
• Video integrado
• Sonido integrado
• Almacenamiento de 32Gb ó 64 Gb
•Puerto Micro SD
•Tarjeta de red inalámbrica 802.II b/g/n
•Sistema Operativo Windows 10 Home
•Teclado, (docking)
•Cámara Frontal 2 MP, trasera 2 MP
•Micrófono integrado
•Bluetooth integrado
•Pantalla 10.1” LCD LED WS
•Bocinas integradas
•Garantía de 1 año en Centro de Servicio

I.

CONDICIONES DE ENTREGA

1.
2.
3.
4.
5.

III.
1.

Cotizar 40, 50 y 60 unidades,
en caso de que cambie el
precio unitario por volumen

CONDICIONES GENERALES DE LA UNESCO

POLÍTICA DE PAGO

II.

CANTIDAD

La UNESCO no da anticipos; realiza el pago dentro de los 30 días después de haber recibido los bienes a
satisfacción de la UNESCO y la factura correspondiente.
Los bienes se entregarán físicamente en: Avenida Presidente Masaryk 526 Piso 3, Colonia Polanco, Delegación
Miguel Hidalgo, C.P. 11560, D.F., México.

SE SOLICITA INCLUIR EN LA COTIZACIÓN:
Descripción completa y ficha técnica de los artículos cotizados, incluyendo dimensiones del producto.
Será de utilidad para la UNESCO recibir fotografías de los artículos.
Incluir impuestos aplicables.
Mencionar valor agregado o ventajas que ofrece el producto, en términos de características tecnológicas o servicio post-venta.
Tiempos de entrega.

CONDICIONES ESPECIALES
Vigencia mínima de la cotización: 45 días naturales

FAVOR DE ENVIAR SU COTIZACIÓN EN HOJA MEMBRETADA A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
procurement.mexico@unesco.org
Antes del día: 26 de abril 2017 hora: 17:00 hrs. (tiempo del centro de México)
Atención: Nuria Sanz. Representante de la UNESCO en México
(Nota: Los archivos electrónicos no deben ser mayores a 7MB para su correcta recepción.)
·

·
·

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD
Toda información contenida en la presente solicitud de cotización es propiedad exclusiva de UNESCO-MÉXICO y por tanto su uso está
absolutamente restringido a la negociación, formalización y en su caso, de la adquisición de los productos objeto de esta solicitud. Por lo
tanto, si su compañía no resultara elegida, se obliga a no retener copia alguna, a no divulgar su contenido, ni a usarlo para propósito
distinto al de la presente Solicitud, por lo que su divulgación será absoluta responsabilidad del proveedor.
La UNESCO se reserva el derecho de cancelar o modificar la presente convocatoria.
La presente solicitud no representa ningún compromiso por parte de la UNESCO para que su compañía resulte elegida.

Pte. Masaryk No. 526, 3er. piso, Col. Polanco, C.P. 11560 México, D.F.
Tel.: (52-55) 5280-7071 E-mail: mexico@unesco.org

