
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACIÓN   

  

Compra de Máquina Expendedora de TI 

  

Gestión 2023 

  

  

Especificaciones Técnicas 

  
  

CONFIDENCIALIDAD  

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de la Empresa YPFB 
TRANSPORTE S.A. Queda prohibida su copia y/o distribución parcial o total sin el expreso 
consentimiento del propietario.  

  



1. INTRODUCCIÓN  

YPFB Transporte S.A. en cumplimiento a su plan de actualización tecnológica invita a las 

empresas legalmente establecidas en Bolivia a presentar su propuesta para la provisión de una 

máquina expendedora de accesorios de computación. 

2. ALCANCE DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 

El alcance de la compra se describe en el siguiente punto: 

2.1. Máquina expendedora de accesorios de computación. 

Se requiere la provisión de una (1) máquina expendedora que pueda dispensar o entregar 

productos, accesorios o insumos de computo al personal en general de YPFB Transporte S.A. en 

su oficina central en la ciudad de Santa Cruz. 

A continuación, se detalla los componentes mínimos que debe tener la máquina expendedora: 

Detalles técnicos de equipo  

Característica Descripción 

Condiciones mínimas 

Producto: Máquina expendedora de accesorios o insumos de cómputo. 

Peso neto: Aprox.: 210 a 340 kg. (según peso de los productos). 

Pantalla incluida: 22 pulgadas. 

Almacenamiento de 
productos  

Aproximadamente 300 piezas (según el tamaño de los productos) 

Ranuras 
6 ranuras o superior que permita flexibilidad de dimensionar el espacio 
según el tamaño de los productos. 

Idioma: Capacidad de soportar varios idiomas (Español obligatorio) 

Temperatura Modo de temperatura normal. 

Electricidad AC100V / 240V ; 50Hz / 60Hz 

Método de pago 
soportados: 

Tarjetas de identificación, códigos y otros 

Características adicionales 

 Material de acero galvanizado 

 Cubierta exterior personalizable con el logo de la empresa 

 Puerta segura con iluminación LED 

 Sistema de desempañador eléctrico de vidrio. 

 Bandeja regulable en altura y partición. 

 Detección de dispensación. 

 Consumo de energía eficiente. 

Gestión / Software 

Deberá incluir un sistema de gestión remota WEB, accesible desde 
cualquier lugar de la red y compatible con cualquier dispositivo como 
ser: PCs, teléfonos inteligentes, tabletas, etc. que permita la 
administración y monitoreo de los productos y servicios de la máquina 
expendedora. 
El sistema de gestión deberá permitir funciones integrales y fáciles de 
usar con datos en tiempo real, como la gestión de inventario 
centralizada, gestión de restablecimiento de existencias, control de los 
usuarios, compatible en la integración de los sistemas utilizados en YPFB 
Transporte S.A.: Atlassian JIRA (módulo Insight) para el control de 
inventario de TI y Security Center de Genetec para la gestión de acceso 
con tarjetas de proximidad Seos HID. 
 

 

 



 

A continuación, se detallan los productos, accesorios o insumos de cómputo que deberán ser 

soportados (pero no limitados a estos) en las ranuras y bandejas de la máquina expendedora 

ofertada por el proveedor: 

Nombre Marca Modelo 

Mouse HP 125 Wired 

Teclado Microsoft 
Natural Ergonomic 
4000 

Auricular Logitech H390 

Cámara Web Logitech C270 

Cable de red Siemon MC6-05-06B 

MousePad (Productos varios) (Productos varios) 

Celular Samsung SM-A137 

Defcon 1 Targus ASP71GLX-S 

Defcon 2 Targus PA410S-1-7 
Tabla 1: Lista de Accesorios 

Se aclara que todos los productos mencionados en la lista de accesorios (tabla 1), serán 

provistos por YPFB Transporte S.A. 

 

3. MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES  

 

Las modificaciones para reemplazo o mejoras a cualquier punto de este pliego deberán ser 

consultadas y aprobadas por el equipo evaluador de YPFB TRANSPORTE S.A. durante el periodo de 

consultas, para ello se deberá utilizar el siguiente formato:  

  

Ítem  
Numero de parte a 

reemplazar  
Numero de parte 

Propuesto  
Descripción del Componente 

propuesto  
Motivo del Cambio  

          

          

  

Se aclara que cualquier modificación que no esté consensuada con YPFB TRANSPORTE será 

considerada como incumplimiento y descalificación.    

4. ALCANCE  

  

Se considera la entrega del equipo en condición “llave en mano” en Oficina Central de YPFB 

Transporte en Santa Cruz, Km 7.5 Doble vía a La Guardia. 

 

Las configuraciones y especificaciones descritas en el punto 2 de este documento, contemplan 

únicamente los principales componentes de la solución. Es responsabilidad del proveedor la 

validación e inclusión de otros componentes internos y/o externos, materiales, software y hardware 

que sean requeridos para el correcto funcionamiento de los equipos en los ambientes de YPFB 

TRANSPORTE. Esto incluye cualquier componente interno como ventiladores, cables de conexión 



interna, adaptadores y componentes externos como cables de red, cables de energía eléctrica, 

etcétera.  

 
5. PROVISIÓN  

  

A continuación, se especifican las condiciones requeridas:  

5.1 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN/ATENCIÓN  

 

La empresa ofertante deberá designar un encargado de proyecto que trabajará bajo la supervisión 

del encargado de proyecto de YPFB TRANSPORTE, Jefe de Redes y Telecomunicaciones para 

aplicación del soporte de garantía y consultas cuando sea solicitado.   

 

5.2 GARANTÍA  

 

Toda la solución ofertada deberá contar con soporte y garantía por veinticuatro (24) meses por 

parte del proponente para la atención de consultas, modificaciones en la configuración y resolución 

de fallas en caso de ser necesario con un nivel de SLA de 8x5 (8 horas al día x 5 días a la semana).  

 

5.3 PROVISIÓN DE COMPONENTES  

 

Todos los componentes listados en la tabla de especificaciones dentro del inciso 2.1 de este 

documento, así como otros que no formen parte de los equipos o solución, deberán ser incluidos 

en la cotización y podrán ser entregados como elementos independientes en sus respectivas cajas 

o contenedores.  

 

6. PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA  

 

Se deberán considerar los siguientes plazos y condiciones de entrega:  

 Entrega del equipo en almacenes de YPFB TRANSPORTE: hasta ciento cincuenta (150) días 

calendario luego de recibida la orden de compra.  

 Instalación en posición definitiva e implementación del software de gestión: hasta veinte (20) 

días calendario. 

 Testeo y pruebas de funcionamiento: hasta diez (10) días calendario. 

 

Se considera un tiempo de entrega total de ciento ochenta (180) días calendario. 

 

8. PAGOS  

 

Pago de la totalidad (100%) a la entrega del producto y pruebas de aceptación por parte de YPFB 

Transporte S.A. 

  



 

ANEXO 1  

 

A continuación, se detalla la información a ser entregada con la propuesta técnica, la misma deberá 

estar correctamente ordenada y enumerada según el siguiente listado.  

1. Es un requisito indispensable para los proveedores que participen de esta licitación que todas 

las cartas y/o certificaciones solicitadas en este pliego sean emitidas y/o firmadas por 

representantes legales por parte del oferente.  

 

2. La empresa ofertante deberá tener una antigüedad en el rubro tecnológico mínimamente de 

cinco (5) años comercializando en el territorio de Bolivia. Deberá presentar su matrícula de 

comercio. 

 

3. La empresa ofertante deberá presentar carta de compromiso para el cumplimiento de garantía 

y soporte local por el periodo de 24 meses por parte del oferente. 

 

4. Documentación técnica de los equipos y/o software ofertado. 

  

5. Nombre y teléfono de contacto de la persona a cargo del proyecto como interlocutor válido 

para YPFB TRANSPORTE S.A. para todos los requerimientos comerciales y técnicos, esta persona 

deberá tener un celular con disponibilidad 24x7 (horas x días a la semana). Esta persona será 

también el encargado de atender cualquier reclamo asociado a la provisión de equipos y/o los 

servicios asociados.  
 


