
PODER JUDICIAL  
DIVISIÓN INFORMÁTICA 

 
 

COMPRA DIRECTA 
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

Descripción del objeto : Fuentes de poder originales o compatibles para 
miniPC Lenovo ThinkPad M720Q y Notebook Lenovo V330 -14IKB  

 
Cantidad : hasta 80 (ochenta) 
 
Características :  

• Voltaje de Entrada: 100-240V AC, 50 - 60Hz.  
• Incluir cable eléctrico con enchufe macho Schuko o 3 en línea.  
• Cable eléctrico de entrada tipo H05VV-F / 3G 0.75mm o superior.  
• Voltaje de Salida: 20V DC.  
• Potencia: 65Watts / 3.25Amp.  o superior.  
• Plug salida voltaje, rectangular (11mm x 4.5mm / con pin inside), sin 

necesidad de adaptador.  
• Original o compatible con numero de Parte Lenovo Modelo : A17-

065N2A Lenovo PN: SA10J20161 / FRU PN: 00PC757  o  número 
de Parte Lenovo Modelo : PA-1650-72  Lenovo PN: SA10J20149 / 
FRU PN: 00PC757. 

 
Condiciones Especiales: 
En etapa de evaluación se podrá requerir la presentación de muestras. El 
oferente contará con un plazo de dos días hábiles para la entrega en Soriano 
1287 1er. Piso, en el horario de 13:00 a 18:00 horas. 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 mas favorable a ésta. 
 
Presentación de las ofertas: 
Sólo se considerarán ofertas 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. 
 
Forma de pago: 
Crédito: 60 días. 
 
Entrega: 
Plazo: Inmediato o hasta 60 días. 
 
Lugar: División Informática. Soriano 1287 1er. Piso. 
 
Horario: de 13:00 a 18:00. 
 
Recepción de mercadería: 
Se verificará la mercadería recibida para conformar la factura. 
 
Pago:  
Crédito 60 días.  


