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INVITACION A LICITACION ABIERTA 

ITT_RCH_21_0127 

 

Malteser International (MI) es una Organización No Gubernamental internacional con sedes en Colonia, Alemania, 
y Nueva York, Estados Unidos, que proporciona ayuda humanitaria en todo el mundo. En Colombia los proyectos 
se llevan a cabo en la región del Caribe, principalmente en los departamentos de La Guajira y Magdalena, 
proporcionando ayuda con la finalidad de complementar diferentes sectores para crear un desarrollo innovador, 
sostenible y a largo plazo a través de la Respuesta y Preparación ante emergencias; Salud; Agua, Saneamiento e 
Higiene (WASH); Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN) y programas de adaptación al cambio climático. 

Se invita a los proveedores de suministros de cómputo y comunicación, registrados bajo las leyes de Colombia, a 
presentar sus solicitudes a MI a esta licitación para la compra de artículos TI (ver anexo). La lista de equipos de 
cómputo y comunicación deseados, las especificaciones, cantidades correspondientes y su embalaje se comunican 
en la solicitud de ofertas adjunta. Para cada artículo, el proveedor debe facilitar la ficha técnica y garantía de cada 
producto, así como el precio unitario propuesto, el subtotal correspondiente, el precio total de su oferta, 
disponibilidad de los productos, condiciones de entrega y pago. 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA: 

La propuesta debe contener los siguientes soportes obligatorios: 

 

• Copia de C.C. del representante legal. 

• Copia del R.U.T. no inferior a 30 días. 

• Certificado Cámara de Comercio inferior a 30 días. 

• Cuestionario de licitación debidamente diligenciado y firmado. 

• Ficha técnica de cada equipo de cómputo y comunicación. 

• Formato ITT o formato propio de cotización concreta con los ítems solicitados.  

 

El plazo máximo de entrega de los equipos de cómputo y comunicación luego de firmada la orden de compra es de 
diez (10) hábiles. 

Propuestas de oferentes que no presentan debidamente todos estos documentos obligatorios no serán 

consideradas por el comité de evaluación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación y en el mismo orden prioritario: 
 

• Precio. 

• Experiencia en comercialización de equipo de cómputo y comunicación. 

• Disponibilidad de los productos y términos de entrega (Máximo diez (10) días hábiles). 

• Garantía de los de artículos (términos/duración de la garantía). 
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Luego de adjudicado el contrato se deben enviar los siguientes soportes sin el cual el contrato no se llevará a 

cabo: 

 

• Las Directrices de Malteser International para denuncia de irregularidades (código de conducta) y 
lineamientos establecidos por los Principios obligatorios de compra en ayuda humanitaria firmados. 

 
 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS  

  

Las propuestas y sus documentos de soporte deben enviarse en formato PDF a la siguiente dirección de correo 

electrónico (no serán aceptados enlaces externos):  

mb.procurement-colombia@malteser-international.org  

 

En el asunto del correo electrónico, debe indicarse claramente la referencia de la licitación. Solo la propuesta  

seleccionada será contactada.    

 
FECHA DE RECEPCION DE PROPUESTAS  

 

Inicia: viernes 12 de noviembre del 2021; Cierra: domingo 21 de noviembre del 2021. 
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Cuestionario de Licitación  
Toda la información solicitada será tratada de forma confidencial.    

Nombre de la empresa  

Dirección Calle y no. # 
 

Ciudad / Distrito 
 

Código Postal 
 

Propietario(s) Apellidos 
 

Nombre 

NIT y registro. NIT 
 

RUT 

Forma jurídica de la 
empresa 

Ltd., Inc.,..  

Persona de contacto Apellidos 
 

Nombre 
 

Informaciones de contacto : 
Teléfono: 
Correo electrónico:  

¿Qué bienes o servicios 
ofrece la empresa? 

 

¿Ya ha trabajado con 
ONGs? 

Sí 

☐  

No 

☐ 

en caso afirmativo: Nombre   
 

Facturación anual de los 
últimos 12 meses 

 

Número de empleados  

Plazo medio de entrega 
de la mercancía ofrecida 

 

Condiciones de pago 
estándar 

 

¿Ofrece servicios de 
apoyo para los bienes 
proporcionados 

Sí 

☐  

No 

☐ 

en caso afirmativo, por favor especifique 
 

¿Dan una garantía para 
sus bienes/servicios?  

Sí 

☐  

No 

☐ 

en caso afirmativo, especifique (cuántos días, qué volumen) 
 

¿Cómo aseguran la 
calidad de 
productos/servicios 
ofrecidos?  

☐ Inspección de muestras          ☐ Acuerdos de calidad      

☐ Conocimientos técnicos de productos         ☐ Visitas de proveedores  

☐ Comprobación de referencias ☐ Ensayos de trabajo ☐ Otros: 
 

¿Ofrecen lista de precios 
estándar para 
productos/servicios? 

Sí 

☐  

No 

☐ 
Adjuntado como anexo  ☐ 

¿Existen vínculos entre 
ustedes y algún 
empleado de Malteser 
International?  

Sí 

☐  

No 

☐ 

Si es así, quién y en qué relación: 
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Si es aplicable (de lo contrario, por favor deje en blanco): 

¿Tiene licencia para 
vender productos 
farmacéuticos? 

Sí ☐ 
No 

☐ 

No se requiere 

☐ 

Licencia emitida por 

¿Cómo se asegura la 
calidad de los productos 
farmacéuticos? 

Comentarios: 

Estado del 
proveedor 
médico 

Certificado de Buenas Prácticas de Distribución (GDP): Base de datos de 

certificados               Sí ☐ No ☐ 

Centro de Adquisiciones Humanitarias (HPC)     Sí ☐ No ☐ 

Listado en la base de datos de "Medicamentos de calidad para todos" 
(QUAMED): 

QUAMED base de datos  Sí ☐ No ☐ 

¿Cómo se almacenan los 
productos médicos? 
¿Cómo se garantiza la 
cadena de frío? 

Comentarios: 

 

 

DECLARAMOS,  QUE 

• La información dada anteriormente es correcta 

• Nuestros productos se producen sin el trabajo de niños menores de 18 años. 

• Cumplimos, hemos cumplido y cumpliremos con nuestras obligaciones en cuanto al pago de 

cualquier impuesto, derecho, cargo y contribución social, etc., aplicables a los productos 

proporcionados. 

• Hemos recibido el documento "Principios para las Adquisiciones Humanitarias". 

• Las partes subcontratadas aplicables - respetarán los principios de la adquisición de ayuda 

humanitaria. 

• No existen sanciones internacionales contra el/los propietarios/s y/o la empresa. 

• Hemos recibido una copia de las Directrices de Malteser International para la denuncia de 

irregularidades. 

 

DECLARAMOS, ADEMÁS  

Nuestro interés en ser incluidos en la base de datos de MI para suministros. 

 

________________ _______________________ 

Fecha   Firma 
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A continuación, se anexa listado de los equipos de cómputos y comunicación solicitados: 

Item No. Descripción Cantidad Unidad 

1 Computadora portátil 16 pulgadas 
alfa numérico, window 10 licenciado, 
Core I7, disco solido de 450GB, 8GB 
RAM. 

11 Unidad  

2 Computadora portátil 14 pulgadas, 
window 10 licenciado, Core I7, disco 
solido de 450GB, 8GB RAM. 

3 
 

Unidad  

3 Computadora de escritorio todo en 
uno 22 pulgadas window 10 
licenciado, Core I7, disco solido de 
450GB, 8GB RAM. 

4 

 
Unidad  

4 Pantalla/monitor de 22 pulgadas con 
entradas HDMI - VGA  de alta 
resolución. 

10 
 

Unidad  

5 Teclado alfanumérico de computador 
con conector USB. 

12 
Unidad  

6 Docking Station 12 Unidad  

7 Fotocopiadora multifuncional  1 Unidad  

8 Impresora multifuncional/impresión 
carta y oficio/impresión doble 
cara/capacidad para 6000 
impresiones/wifi. 

5 

 
Unidad  

9 Escáner con alimentador automático 
de 50 hojas, resolución óptica: 600 
dpi, Velocidad: 35 ppm / 70 ipm. 

4 
Unidad  

10 Mouse Inalámbrico. 14 Unidad  

11 Video Beam con tecnología 3LCD, 
conexiones de entrada 
HDMI,USB,VGA,  imagen: 3400 lm 

2 
 

Unidad  

12 Computadora Apple Imac 21,5 
pulgadas, 1TB, 8 GB de RAM, 
Licencias (Adobe Ilustrator y Premier 
Ultima Version, Windows 10) o 
equipo similar 

1 

 
 

Unidad  

13 Camara Sony A73, full HD, conexión 
wifi, audífonos  y juego de Micrófonos 
de solapa  compatible, trípode mono-
pie plegable o equipo similar. 

1 

 
 

Unidad  

14 Teléfono celular 2GB RAM, memoria 
interna de 32GB, android 9+. 

25 
Unidad  

15 Teléfono celular Iphone 12 Pro Max 
de 256GB o equipo similar 

1 
Unidad  

16 Disco Duro Externo 1TB 10 Unidad  
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