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CIRCULAR NÚM. 11, AÑO 2002-2003 

DECANOS(AS), DIRECTORES(AS) y PERSONAL RESPONSABLE DE 
LA PREPARACIÓN DI': RI':QUISICIONI':S DE SUMINIST~OS EN LAS 
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

~~~n~a 
~cij~7~tenno 

SUBASTA NÚM. 
COMPUTADORAS 
PIEDRAS 

C200204 PARA LA ADQUISICIÓN DE 
PERSONALES PARA EL RECINTO DE RÍO 

La Oficina de Compras y Suministros en colaboración con lE Oficina 
de Sistemas de Información (OSI) diseñó un proyecto de subastas 
para el Recinto de Río Piedras, con el fin de satisfacer las necesidades 
de compra de computadoras personales y accesorios, Esta subasta 
permite comprar equipos mmCE Dell, IBM y Hewlett PEckmd a precios 
competitivos a las empresas Caribbean Data System, CN Computer y 
GM Group Las unidades académicas y administrativas determinarán, 
conforme a sus ncccsidades, la conveniencia de acogerse a los 
diversos modelos y precios ofrecidos por dichas empresas, hasta el 
mes de diciembre de 2002 Entre las ventajas de acogerse a csta 
subasta cstán las siguientes: 

.:. La requisición de suministros no requiere la aprobación 
de OS1. La evaluación y aprobación se efectuó 
previamentc cn el diseño de las especificaciones para el 
proccso de esta subasta" 

.:. Agiliza la prcparación de la orden de comprE, El no 
requcrir solicitud de precios, certificación de garantía ni 
condición de entrega del suplidor 

.:. Garantiza quc los precios de venta no podrán Eumentar 
Eunque las especificaciones de los equipos sean 
superadas durante la vigencia de la subasta Sc honrarán 
los costos previamente establecidos; de lo contrm'io 
disminuirá el precio del equipo si lE tendencia del 
mercado así lo determina, 

Patrono cor IQu<ll:lad de Oportunidades e~ el Enp ~o ~nMNJI 
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.:. Garanlia de tres años en piezas y labor tipo "on site", en el 
próximo día laborable para computadoras Toda solicitud de 
servicio para computadoras será procesada mediante el 
número de serie que podrá identificarse en el "CPU" del 
equipo con la compañía agraciada 

• Caribbean Data System 
Teléfono (787) 774-6969 
Fax (787)774-6962 
Web Site www dell. com 

• CN Computer 
Teldono (787) 785-9086 
Fax (787) 785-9048 
Wcb Site cnservicio@dírcway .com 

• GM Group 
Teléfono (787) 268-3232 
Fax (787) 727-5750 
Web. Sitc www.gmgroup com 

.:. Servicio local para evaluación inicial donde Se diagnosticará 
la condición del equipo. Si el equipo está defectuoso se 
procederá a reparar el mismo sin tener que mover el equipo, 
De tener que ordenar una pieza defectuosa Se esperara por 
la misma un plazo máximo de 72 horas Luego se procedera 
a reemplazar la computadora defectuosa por una nueva en 
un plazo de 37.5 horas de trabajo . 

• :. El manufacturero cstá ccrtificado por la "International 
Organization oí" Standarization" (ISO) y por lo menos tiene 
una de las siguientes certificaciones de control de calidad: 
ISO 9000, 9001 o 9002 . 

• :. El 6empo de entrega no sera mayor de 15 días calendarios a 
partir del recibo de la orden de compra . 

• :. Los equipos serán entregados debidamente configurados, 
con sus componentes instalados y sistema operativo 
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.:. Se establece una penalidad de $15 00 (por equipo 
completo) por demora en la entrega, Esto es, por cada dia 
laborable de atraso, conforme a la fecha establecida en la 
orden de compra, 

Aquellas peticiones que no se beneficien con esta subasta, requerirán 
la evaluación y aprobación de OSI y posteriormente su reJerido a la 
Oficina de Compras para cl trámite ordinario de subasta aplicable, 
Consultas relativas a los cambios en especificaciones, conforme a los 
avances tecnológicos, serán atendidas por la Oficina de Compras 

Se incluye la descripción de varios modelos de Dcll, IBM y Hewlett 
Packard, con los precios de las empresas Caribbean Data System, CN 
Computer y GM Group Prevalecerán las condic1ones ya establecidas, 

En ánimos de mejorar los procesos, los equipos de computación serán 
adquiridos mediante Orden Maestra Los numeras de reJerencia son: 

M03000 
M04000 
M05000 

GM Group 
Caribbean Data System 
CN Computer 

Además, están disponibles pma compra de computadoras los modelos 
adquiridos en proceso de subasta de la Administración Central, 
marcas Compaq y Dell 

M06000 
M07000 

COMPAQ 
Caribbean Data System 

• Compaq Computer Caribbean, lnc, 
Teléfono -- (787) 783-6565 
Fax -- (787) 749-8300 
Web,Site -- ~ww.eomllli9I)I .com 

Esperamos que la información suministrada le facilite el proceso para 
la adquisición de computadoras personales 

ndt 

Ancjos 
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CONDICIONES V REQUISITOS ESPECiFICOS 

Subasta Núm C200204 Fecha de PIe-Subasta: r 1 de (~neIO de 2002 
HOla de Pl'e-Suba;;ta: 10;00 a m 
Fecha de Ciene : 
Hora de AperÍlua: 

10 d~ enero de 2002 
10:00 a m 

Dese! ipción de los requisitos para equipos, suministros o servicios: 

A,dquisíción de Computadoras Personales paJa la Cniversidad de Puerto Ríco Recinto de Río 
Piedras 

GARANTÍA Y SERVICIOS 

• Garantía en piezas y servidos pOI hes años. en el sitio. tipo "on-site" próximo día 
laborable u otras alternativas 

• DlIlante el primer año, cualquier equipo que esté dañado y no se pueda reparar l'n 3 7 5 
horas laborables, deberá se1 cambiado por otro similar o supeIioL ya sea por el 
manufacturero o su reprcsentamc aUlorizado 

• RepIe~cntante autOlizado, certificado, pOI el manufacturero. 

• El mantenimiento debe ser provisto localmente pOI el representante o representantes 
L\utorÍzados ("Dealer-") del equipo 

• El representante autOllzado y manufactureIO deben satisfacer Y __ 4t;!.mº_~_4_tg-'_ que ~xiste un 
gl'nui no respaldo de la garantía y sel vicios b[indados por ellos por lo que tendrán 
vigente en todo momento una base de datos que descJiba el equipo olorgado mediante 
subasta Se d(~scribi,á la OIden de compra. modelo y otros parámetIOs que ayuden a 
identiflcar el equipo incluyendo reparaciones pIevias y componentes defectuosos De 
C::ita manera, no será necesario pTescnlar al técnico de la compañía suplidora copia de 
la orden de compra pata que se pueda repalaI el equipo defectuoso 
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• Disponibilidad de brindar APOYO técnico de las siguientes maneras: Intemet, vía 
telefónica, vía fax, las 24 horas, , 

• SeIvicio local pala evaluación inicial donde se diagnosticaIá la condición del equipo 
Si el equipo está defectuoso se pIOcedelá a repaIaI el mismo sin tenel que mover el 
equipo De tener que ordenar una pieza defectuosa se espeIaI'á por la misma un plazo 
máximo de 72 horas Luego se procederá a reemplazaI la computadora defectuosa pOI 
una nueva 

• El representante autorizado o manufacturero asignará una persona de enlace paI'a daI' 
seguimiento a toda reparación que se solicite 

• ElrepIesentante autorizado o manufactrneIO debeIá ofrecer adiestramiento gencral a los 
técnicos de la Recinto para que se familiaricen con la instalación y uso de 
pIOgramados, configmación u otros componentes en el equipo que se adquiera durante 
la vigencia de la subasta" Se coordinará e implantará un plocedimiento para infOImax 
posibles fallos durante la opelación del nuevo equipo o en la instalación de nuevos 
componentes y dar seguimientos a los mismos, 

• Sólo se considerarán equipos de marcas reconocidas que hayan sido ensamblados pOI 
las compañías manuÜl.ctul'eras, de las cuales llevan su nombre 

• Se requiere que los costos sean sostenidos pOI tres meses a partir de laemisión del aviso 
de adjudicación Los precios de venta no pueden aumentar .Y aunque las 
especificaciones de los equipos sean mejoradas se horuarán los precios ya 
cstablecidos De lo conuruio se disminuirá el precio del equipo si la tendencia del 
mercado así lo establece 

• El manufacturero agraciado debe presentar listado de todos los representantes en Puerto 
Rico, 

• El manufacturero presentara carta de respaldo y compromiso con la 17niversidad de 
Puerto Rico Recinto de Rio Piedlas para esta subasta 

• El manufacturero deberá estar certificado pOI la "International Organization of 
Standardi:zation" (ISO)'y por lo menos tenel una de las siguientes ceIlificaciones de 
control de calidad: ISO 9000, 9001 ó L}002 
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• El manufactUIero proveerá una base de datos de lista pala cotejar falla<; 
"troubleshooting"" 

ENTREGA 

• El tiempo de entrega no deberá ser mayor de 15 días calendruio a prutir del licitadO! 
haber recibido la orden de compra, 

• Los equipos deben ser entregados debidamente configurados, con sus componentes ya 
instalados y Sistema Operativo. 

• Todo equipo que no sea entregado con todos sus componentes no será autorizado para 
certificarse a pago 

• Debe entregar material original infoImativo con las especificaciones, fotos y 
cel tificaciones. 

• Precios cotizados son finales e incluyen man~jo y franqueo 

PENALIDADES 

• Se establece una penalidad de $1 5 (pOI equipo completo) pOI demora en la entrega de 
los mismos. bsto es, por cada día laborable de atraso segun la [echa establecida en la 
orden de compra 
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• Sometel licitación debidamente complementada y iirmada con todas las especificaciones de 
equipos propuestos en original y una copia debidamente sepaladas e inicializadas 

• SometeJ Hoja de Cotización debidamente complementada, este seIá el documento que será 
leído en apertura de subasta para verificación de precios, 

• Toda pliego de cotización debe incluir listado de experiencia de por lo menos los últimos tres 
años, incluyendo empresa, persona contacto y teléfono 

• Todo pliego de cotización radicado pOI los licitadores estará acompañado de una fianza de 
¡icitación (Bid Bond) por la cantidad de $15.000 La oferta deberá tener una vigencia de 90 
días calendario, por lo menos" La fianza podrá scr emitida por una compañía aseguradora 
lcconocida pOI el Comisionado de Segul'Os de Puerto Rico a nombre de la Univclsidad de 
Puerto Rico Recinto de Río Piedras É sta podrá ser sustituida por un cheque certificado 
emitido a favor de la Cniversidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, El pliego de 
cotización y la fianza se colocarán en un sobre cerrado, mrucado en la parte de afuera con el 
núrnclO de la subasta. identificación del proyecto, nombre, dirección y teléfono cid licitador 

• bstado FinancieIO revisado con fecha de ultimo ciene de operaciones durante año 2000 

• La compañía agraciada con la adjudicación de esta subasta deberá someter: 

F lanza de licitación C'PerfOtmance Bond") por $ 300.000 pOI renglón adjudicado 
con una vigencia de por lo menos 3 meses 
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l. Tunta de Subastas se reserva el derecho de consideIaJ' las experiencias de los 
licitadores en sus relaciones con la Universidad de Puerto Rico u otras 
agencias del gobierno y de rechazar cualquiel licitador pOl causa de 
ineficiencia o incapacidad para cumplir contratos previos 

2 La Univelsidad de Puerto Rico podrá rechazar cualquiera o todas las 
proposiciones y/o tomar en cuenta al hacel la adjudicación otras condiciones 
además del montante de la cotización y de pasar por alto cualquier defecto 
menor en una, varias o todas las cotizacioncs, cuando a juicio de la 
Universidad de Puerto Rico tal defecto o defectos no afecten sustancialmente 
sus méritos 

3 I_a Universidad de Puerto Rico se lcservará el derecho de cancelar una subasta 
o paIte de la misma antes o después de su adjudicación cuando así lo estime 
necesario par a pIOteger los mejmes intereses de la institución, 

4, La Univclsidad de Puerto Rico esta exenta del pago por concepto de ar'bitrios, 
confolme a Ley 86 del 3 de marzo de 1999 Los costos de flete deben 
contemplarse en el costo total de su licitación 

5 La Universidad de Puerto Rico se leselvará el derecho de ohviar cualquier 
informalidad o diferencia de menor importancia relacionada con las 
especificaciones, términos y condiciones, síemple que ello no tenga efecto 
sustancial sobre la calidad, capacidad o características esenciales de los 
artículos o seIvicios a prestarse 

6 Favor de indicar en su cotización el NúmeIO de Seguro Social Patronal 

A esta subasta le son aplicables las disposiciones del Reglamento Genelal para la Adquisición de 
Equipo, Materiales y Sef\,Iicios no Personales de la Univelsidad de Puerto Rico Certificaciones Núms 022 (Serie 1995-
96) Y 116 (2000-2002), de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico Estos documentos esrarán disponibles 
en la Oficina d.: Complas y Sumini~tlOs 
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SE ACOMPAÑA 

• Descripción de las especificaciones mínimas de los modelos de los equipos, 

• Condiciones e Instlllcciones Especiales, 

• Cel tificación 

Página 6 de 6 



A~O-1 5-D2 03:34pm 

... : .... ..... ...... ..... .... ... 

De-Compras y Suministrcg UPR 787 7li4 045 O 

CaribbBan Dota SystBm 
# 636 AVE., SAN PATRICIO 

SAN JUAN, P.R 00920 
TEL (787) 774-6969 FAX, 097} 774-6962 

www. CARIBBEANDATA"COM 

Det.LQUOTATION 

T-904 P 005/00S F-908 

F OR: UNIVERSIDAD DE PUf:RTO RICO - REC1NTO RIO PIEDRAS 
SUBASTA # C200204 

MODELO n 

ROUP: , 
1 

uANTITY: 1 SYSTEM PRICE: 51,460.00 GROUP TOTAL: 51.460_00 

'ELL. Precislon WoJ'ksUüon 34(1; 1.10GHzl400MHz I"ront Sicfe Bus,P4" DelI Preclslon 34{) NI Initower (22G-B316) 

~emlJry: 2S6MB,PCSOO @ 400M~ECC, RIMM,Rsmbus Mamory,DeIl Precieion340,Factory Install (311 .. 2401) 

l<.eybOard: Etll'Ianced ouletkey Keybour-d, PSf2;J Hot tce~,DeIl PreelsloJi)ClO (Spanisll) (310-'1420) 

~onitor: Monitor OptJon-None (320-3316) 

Video Card: rlVldla,Cluac1ro2 EX..32MB,VGA. Grapl'llcs card,DeII Preelslon 340 Mlnilower (32D-1533) 

Hard DI'lve: 18GB,SCSI,U16a1M,10K RPM Hard Drlve,DelI Preclslor'l3441 SlJlIIIIMlnhDw8r.Fac1ory Inst.al!~) 

Hard Drive cam;r'OlJer, SCS~ Ultra lS01l11,ConV-ol1ef, Den Ptec:l=ilon 22W3901530, FscIory Ins\IlIlI (l4G 6J1 O) 

ROppy b'isk Dm.'a:; as· ,1 .. 44r.IIB,Flóppv Onve 0eI1 Preclsl~n 5;W. FIle1.OIY 1n~1I1340~738) 

Opemllng System: WlNDOWS XP Pro,NTFS.OeIl Prceision,EJ19Iish,Ful:tory 1ft8ta1l (420-1533) 

MouSi'l; Ulgltech 2!·Button.~ SemI!, PS/2 MOllSe,De1l P.wsion 13,ll-&1QO) 

co-,nOM or DVI:',f!OM OrIve: 2.al48X,IDE,CD-ROM,DeU Midnighl Grav preelsl,," 53OI34Q.FBctory InstlIl (313-1304) 

A~onar stol"Elge P,odUCIs: IOMEGA,Zip,IDE,RMS,250M F'reci¡¡ion WorflStstiOI1S 340 Minltower (J4D-ISSOO) -
NIC; Integlated 1an 00 3COm Ren>me WuJmoop NIC 

Fac'lory ln&t8l1e:i SCIItwaJw: ENE:RGYSTAR,Sleep SuIte 3, Preeislon Workstation 330 (31006414) 

~ 
TyPe 3 Con1taCt· Ne:Il BUlilne:ll:i Day PSI'U; & l..PbtIr cm.$ite Response l,lIlIal Yeat (91~:.'HO) 

SeNlce" ~::\ ConD'Bd.-~ auslneu Day PaIÚ & Labct On-Slte Response 2YR f.J1end.ed. (910:631:2) 

Mise: IIOUR Pad (310-0007) 

• Quot.a.tion: Valid for 90 days • PIlce quoted iocludes freighl charges 
• DeliveI)" Tim!'!; 15 days A.RO 
• Delivery: ineluded 

JOS~ L MUSTEUER 
SALES MANAGER 

• Wanal11:y: 36 monms on psrt5 & labor on site 
• Inslallation: oprional 
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D~-Comp'as y Suministros UPR 7S7 7S4 0450 

Car1ibbean Data Systenl 
# 636 AVE. SAN PATRICIO 

SAN JUAN, P.R., 00920 
IEL._ (87) 774-6969 FAX.. t'787) 774-6962 

'W'WW CARIB8EANDAi"A.,COM 

DeLLQUOTATION 

T-90~ ~ OO&/OOS F-EOB 

FOR: UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO - RECINTO RIO PIEDRAS 
SU8AST A # C200204 

MODELO IV 

QUANTITY: 1 SYSTEM f'RICe: S2',295.00 GROUP TOTAL: S2,295.00 

--
D~U. Latltude C$l o: LaUtuClfl C61 D,l ,,20GHz,Pemium 111,14.1, XGA,NIC,Engllsh (22(HiJ500) 

Memory: 2SSMB.1 LlIMM SDRAM 101' 0811 Latitude C811l105101caoo Natebotlk$,Factury In5ta1l (311-2D34) 

Hard Drlve~ 20GB liun::l Drlve.9.5r.tM '01 I)ellLatltlJde C6()wCSOOIC610 PlolAoooks,Faetary Install (340-7943) 

Operatlng S~ Wlndows XP Pn:r'IessionBI, English fo~ Dan LaUtude C61 DNoleboolcs,Factory Install (420-2312) 

Modem ood NIC~ Irnernal S6K Modem mrd Hit 1Qf100 rol Del! Latltude C610 NofJ>1)ook" Fllemry Instal' (31~S) 

CD-ROY 01 OVIl·ROM orive: 24X. CD-ROM,lntemallbtemai, For Dell L.atilUcIe C-SMIes, Notaboc~ F3ClO1)' lJU¡a11 (.313-0248) 

Option 1: S-Cdl Pñmary BsttAryfar DelI lmIlIlde C6OOICSllOlC61 O Notéoolc.&,Faccory Irmull (312-<1109) 

Optlon2: ClUl>I'iic Nyfon carrylng Case fOr DelI L.athUde CloalC81 DI CSOQIC5QQIC&1 o NOlebootcs, paekaged wlrh Sy&1.em (310-
52T1) 

Se.vlce: Type 3 CcI'1tr8Ct ,. Mm BwinesR DS~ Parti " L.Bbor On-S1te Responsa Inltlel Year (9100S230) 

ServiOll; TYJIe 3 Contrad - Next austness Day Pal'1l5 & l.abor On-Slle Response 2VR &lctanded (910-6232) 

Mi5C~ Wlnctows NTJ2000,NTFS FUe Symem,FOdol')' Install (420-0153) 

• Quotation: Valid for 90 days • Price qu01ed indude¡¡ freight cbarges 
• DeliVCIY Iime: 15 days ARO. 
• Dcllvery: índuded 

JOSE L MUSíEUER 
SALES MANA.GER 

• Wammty: 36 months on parts & labor on sitA: 
• lnstallanon: optional 



RESUMEN DE PRflr;K)S: íiUiAII,A C¡¡uii2G41 MIClWCCMI'I.lTA!Xl1W! 

MOOS.O'f 1fODE1.08 'fA Y 2A IfOIJEI.08 2 y" (l.apIPp) 

Descripción 
CN Comp I I GM Group 11 Caribbean Data 

VI/menHor 1'1 I w/monllor 1
1 

PreciOS wlmonlwr '1 opciones 
SefVlCes 15", 15· ,1 15" ¡ modelo 4 

Modelo 1 
Modeb lA 
Modelo 2 

$1.759.00 . $1,909,001 "1' l' ! 
. $1,360.30 $1.494,65 I I 

Modelo 2A 
Modekl4 , 
Monlt""or":I~5'c-, ------+----;;$:::15"'0"'.0"'"'D I 
Monitor 17" __ + __ "*$7;;215.00 . 

i za!! sdram $13MO' 
1256 rcra..rn _____ +-__ ;::.$4:..:5;;:5"',00~, 

n\dad CDRW $110.00 I 
~em Inlerno $86.00 

EU~n~ld~ad~D~V~D~lnl~'~~~ __ ~r-__ -i$~9~~ 
Combinaclón DVD/CDRW $467.00 . 

r.T",a",deta2"-:e:de~So",n",id;::o,;;PiCf.I===+_.::ín:::CI,,;;Uded~~._ 
Zip Dnve 250MB SCSIIParalellc $169.00 . 
Zip IJnve 250mb H¡gl!ºa~pa?,C!=II,,-y+-_--,$=:;16:;;9~.C;;;0:-1 
Puerto Fire Wire IEEE~ 384 $19.00 
Batería Adicional para Modelo 4 $224.00 

. $1,460,00 i$M45:00. 
$1,116,46$1,252,81 l' 

$;1295,00' 
$134.35 
$160.10 
no oíd , 

, 

$172.03 
, , , 

7,46 
, 

Included 
, , , 

$220.87 I 
$405,11 

, 

~ íncluded 
¡ncludad , , 

$243.07 - , , 
• 

$87,68 
, , 

$132.08 

$185.00 
$265.00 

[
'.' $139.00 

$17900 
$.146.00 

, $56.00 
j' 199. 
I $229.00 
, Integrada I 
" $195.00, 
¡,cluded 
lnia 
nla 

$220.00 
nla 

$285.00 
¡ncluded 

$189.00 
I $329.00 
,integrada 
I $195.00 
i $299.00 

~45.oo 

> 
? -, 
~ 

~ 

= w 
w 

I •• ¡¡ 

= Q 

A 
o 
3 
~ 
~ 

" « 
~ -e 
3 

o 
« -~ o • 
= ~ 
~ 



AGO-15-0l Oa:34pm rsr 754 0450 T-;D4 P ooz/on~ F-909 

Mod~~lo 1 

I JtBm J Product No. I De~cription Quantiry 

t P3S29A.V HP Vectra VL 800 Oesktop Case 1 

;:~ 
".":",\-
"~""'-.lo":-":-~, 

tl'lntel Pentiun Pfocessor 4· 2.0 Ghz 
tl'HP 18 GB HD SCSI Ultra 160 10K rpm. tiBmpo de 

respuesta meno" de 10ms 
tl'HP 256MB ECC RDRAM. apoyo a ECC, 

expansión de memoria 256M8 y S12MBx 4 bancos 
para 1ln total de 2GB 

tl'S12KB de memoria Cache síncronzada al chipset 
tl'32Mb Tarjeta de VIdeo Nl/idia GEJorcs (Ver 

literatura "GnJpI1ics rrocessor') 
ti' HP Zip Drive 250Mb interno 
'" 2 Puertos USB. 2 Pu@rtos Seriales de Afta -.......... 

-~,;¡,¡-
Vélocidad, , 
1 PuettO·P8fál'elolj¡;dl:iec~ioña.:~.-, .~ 

ti' 4 Puertos PCt-dé expansion lib"';s ~ ~r--~i'!' 
_ti' Puerto PS2 pan. mOl.lse de.8Itc;/esolucion íntegr~o"'-" 

" "t/ HP Mousa de alta resol~6n ~: ~' 
t/ Puerto P52 para teclado :'~ '''1m 

... ,. ~ !~; 'L.;~("':"~":..o~~: .-_. ,._ 

ti" HP Keyboard 102 tedas Euihanced en EspaftOI 
GOmpatibl@ ~n WindowS 2000 o Windows XP 

ti" Sistema OperatNo \Yindows ~~~ Professiooal ~:.- ,; _ ,~. 

con $enrice Paek 2'0 Winaows XP Professíoru.il~;~;r '~.::--"t¡~ _~·t:..-r;·~7;T 
.• v.4:'..JJ. •• J .:" ,.;;,,~~~"!. ~~~- , 

última versi6n e~ inglés p~~lado con :l'W"' ~ .. ' 
manuales, media CORO M t~~~O:"~'¡'!\1,~s ~~~:' -~~~i"!.t-

ti' HP CD Recovery Disk par3 Sisteiil¡¡'Opér3lWO~ ~ 
¡n!Jlés 

ti' HP 1.44Mb 3.5" FloppY' Disk Orive 
ti' HP CD Rom. 4&x 
"JI lntegr-ated 3Com 3C905C Ethernet 10/100 1)( 
"JI Formato de Chasis Desld.op p8rt! esc:ñtQrios 
ti' Tea Complisnt and others (V@r literatura) 
ti' Seguridad del equipo (Ver literatuta -Security 

Marragementj 
t/ certificacioneS (Ver 1íteratuta regulatory compttant::e 

and approvals1 Compliance & Jndustry Standards) 
~ Tres (3) anos de garantía ONSíre po~ 

manufacturero 

unit~ 
S 1.759,,00 
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HOJA DE COTIZACrON 
Subasta # C200204 

T-gO~ P OOSIOOE F-e08 

Adquisición De Computadoras Personales Para La 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Rio Píedras 

Partida DESCRIPCION 
- PRECIO 1 lJNlTARIO 

IBM Inteilistation M Pentium 2 ,OGHz MT , 'black Spanish $2,149.67 , 
keyboar~ 512MB(2x256:tvfB) RDRAM, 18.2GB SCSI 
Ultta160 lOK HD, Adaptec 29160LP, Nvidía Quadro2 PtO 
64MB AGP Video, Intell 0/100 Ethemet, 48X CD·ROM, 
250MB Zip InteJ:nal. Windows lODO PRO pre··installed) 
SPCl. lAGP, 2 Sertal, 2USB, lParallel, Nllc in, Line in, 
L.me Out. PS/2 Mouse Porí., PS/2 Keyboard Port. 1 44MB 
Floppy ---

I IBM Netvista M41 Pentium4 200HZ> 256MB SDRAM~ --$1.360.30 
512KB Cache, 32MB VRAMNvidía Geoforce2, 48X CD-
ROM, Spanish Keyboard. 2 USB, 2 Serial, one Para.llel, 
40GB HD ATA 100 7200RPNL PS/2 Keyboardport, PS/2 
Mouse Pon, RT-45 Ethernet Port (lO/lOO Base-D) 1.44MB 
Floppy, Audio SoundÑ!a:< with Spx, 250MB Zíp Drive. 
Windows XP PRO, 3 Yr on site Warranty. Recovel':y 
prognUIl is on the hard ddve. Disk to Disk lecovery is 
5tored on a hidden service partition wl:ich provides me 
customer with berter TCO as tbey can ['ernoEely install pre-
load over !he oet:work Ol' CaD recoveI directly ñom file Disk 

I wimout a. need fO! media. CDs aze ava.ilable fOI systems 
wíth total hard drive failures thI'ough the IBM Helpcenter. 
We are adding the CD MEDIA fOI this RFP. U bolt 
anchoring featllI'e, Power-on Password, Adminlstrawr 
password, Boot sequence control, Diskette boot inhibit, 
Boot without keyboard or rnoUse, Diskette and disk !lO 
control, Security chip providing encryptloll, Asset ID 
(RFID) and C2 tamper sWltch -
IBM IntellistationM Pentium L5GHz MT: black Spanish $1,734,,02 
keyboard, 512MB(2x256MB) RDRAi\if, 1 g,2GB SCSI 
Ultra160 lOK HD, Adaptec 29160LP, Nvídia. Quadro2 Pro 
64MB AGP Video" IntellO/100 Ethernet. 48X CD-ROM. - -
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250MB Zip lntemal, vXñdows 200Q PRO pre::installed. 
5PCI, IAGP. 2 Se!ial, 2USB, lParallel, Mic in, Line in. 
LÍne Out, PS/2 Mouse Port, PS/2 Keyboard Port, 144MB 
Floppy 
IBM Netv1Sra M41 Pentium4 1 .8GHz, 256MB SDRAM:' 
256KB Cache, 32MB VRAM Nvidia Geofolce2. 48X CD·· 
ROM., Spanish Keyboard, 2 usa, 2 Serial. one Parallel, 
40GB lID ATA 100 7200RPM, PS/2 Keyboard part, PS/2 
Móuse Pon, RJ-45 Ethernet Port (10/100 Base .. T), 1.441v1B 
Floppy, Audio SoundMax with SPX, 250MB Zip DIive. 
Windows XP PRO. 3 Yr on site Warranty, Recovery 

. program is on me hard drive. Disk to Disk recovery is 
stored on a hidden service partition which provides the 
customel with beuer TCa as they can remotely install pre
load over the net\Vork or' can recover directly from the Disk 
VlÍthout a need for media CDs are available for systemS 
wim total hard drive f2ilures thl'ough me IBM He1pcenter. 
We are adding the CD MEDIA fOl' thís RFP, U bolt 
anchoring featU!e, Power-on Password, Administrator 
passward, Boot sequence control. Diskene boot inhibit, 
Boot v.rithOtlt keyboard OI mouse, Diskette and disk l/O 
control, Secmity chip providing encryption, Asset ID 
(RFID) and e2 tamper switch 
TbinkPad 123 PIll 1..2 GHz 512KB Cache. 256MB RAM, 
16MB Video RA.\.1. 20GB HD 4200RPM, CD-ROM 24X, 
1 ,,44MB Floppy, 10/1 00 Ethernet., 56K Modern. 14.1" 
SXGA TIT. Windo'Mi 2000,2 USB Ports, Two Type 11 
Type TI or one T ype In slots, 1 Serial, 1 Pruallel, RJ-l1, 
RJ~45. Sound Blaster Compatible, S'tereo Speakers, S 
Video Out, TrakPoint., 3Yr Onsite Warran!y, Recovery 
program is on the hard drive, Disk to Disk recovery is 
stored on a hidden service partition which provides the 
customer 'Nith better TCO as mey can remotely install pre-
load over the network 01 can recover directly frOID the Disk 
without a need for IDedia CDs are available tor systems 
with total hard drive failuI'es tluough the IBMHelpcenter, 
We are adding the CD "MEDIA fOI this RFP, Power··on 
Password, hard disk password, supervisor basswork, 

--------

$1,118 46 .. _-

$2.428.29 

secUlity keyhole, rBM Embedded Security Substcrn ,. chip 
aumenucates and encrpts data cammurucations, stores L 
encryJJred passwords in hardware. 1'argus Norebook Case 

Opc, 1, ':"'"lA..,......-:.2=-j---t--;E=S"'"'4,..::1:":S=-.O"lD CRT 13.8V BLK ,28 . $134..35 

2A 
~~~~-h~~~~ 

I Ope. 1, lA,2, E74 17.0 in CRT 16.0V Bl.K _26 

¡2A 
256 MB SDRAM DIMM ~

-·$'-160 .. -10-"-

,_o --.------ No BID 
-- ,_._. -------' Opc_ lA. 2A-
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