
Ref.: COM-3790/2019 
 

CONDICIONES PARTICULARES COMPRA DIRECTA  
 
Descripción del objeto: Hasta 300 auriculares 
 
Requerimientos técnicos  
 
ITEM 1 
 
Hasta 300 auriculares con las siguientes caracterís ticas: 

 Impedancia de entrada: mínimo de 24 Ohms a un máximo de 36 Ohms 

 Frecuencia: mínimo de 10HZ a un máximo de 24000Hz 

 Sensibilidad: mínimo de 91dB a un máximo de 115dB 

 Extensión de cable: mínimo de 1.2 a un máximo de 3 m 

 Conexión: 3.5 mm jack 

 Unidad de parlantes: Estéreo 

 Diseño: Abierto circumaural 

 Almohadillas de aislamiento acústico 
 
Condiciones especiales  
Se solicita: 
• En etapa de evaluación se podrá requerir la presentación de muestras. El 
oferente contará con un plazo de dos días hábiles para entregarlas en Soriano 
1287, 1º Piso en el horario de 13:00 a 18:00. Vencido el plazo y sin haber 
recibido la muestra, no se considerará la oferta. 
 
Condiciones generales:  
• Exención de responsabilidad: la Administración podrá desistir del llamado 
total o parcialmente en cualquier etapa de su realización. 
• Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la 
Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 
 
Presentación de ofertas:  
Sólo se considerarán ofertas presentas por medio electrónico en la página web 
de Compras Estatales SICE. 
Se debe agregar a la documentación presentada con la oferta un documento 
con la identificación del oferente que incluya la firma del representante legal 
ante el RUPE. 
 
Criterios de evaluación:  
Cumplimiento mínimo de todos los requerimientos técnicos y condiciones 
especiales. 
 
 
 



Adjudicación:  
La adjudicación se realizará de forma parcial o total, pudiéndose adjudicar a 
una o varias empresas. 
 
Entrega : 
 
Plazo : Lo antes posible y hasta el 27 de diciembre de 2019. 
Lugar : Soriano 1287, 1º Piso. 
Horario : A coordinar. 
 
Recepción de la mercadería:  
Se verificará la mercadería recibida para conformar la factura. 
 
Pago:  
Crédito mínimo a contar desde la entrega de mercadería y factura conformada 
60 días. 


