
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA PARA LA ePC-UCB” 

 
1. Antecedentes. 

 
Debido a que nuestra central telefónica se encuentra obsoleta con tecnología analógica y siendo una 
necesidad la interconexión con las otras regionales, tenemos que cambiar de central telefónica a una 
digital que permita dicha interconexión. 
Además, los actuales aparatos telefónicos están presentando varias fallas y merma en la calidad de 
recepción. 
La actual central está al límite de internos accesibles. 
 

2. Características de la nueva central 
 
El presente requerimiento requiere la provisión e instalación de los siguientes ítems: 
 

Equipo cantidad 
Central telefónica IP 1 
Teléfono digital gama baja 30 
Teléfono digital gama media 5 
Teléfono digital operadora 2 

 
a) La nueva Central telefónica  

 
Necesitamos adquirir una nueva central telefónica con las siguientes características: 
 

- Central telefónica digital. 
- Capacidad de interconexión con centrales Cisco y Avaya 
- Capacidad de manejo de 8 líneas externas 
- Capacidad de manejo de troncales SIP. 
- Capacidad de manejo de mínimo 50 internos 
- Posibilidad de administración y manejo mediante web. 
- Emisión de reportes personalizados de forma sencilla y mediante vía web 
- Contestadora automática y operadora automática con mensaje personalizado 
- Manejo de grupos de trabajo 
- Posibilidad de desvío de llamadas a otro interno o a un número celular 
- Posibilidad de poner a celulares como internos de la central 

 
b) Características aparatos telefónicos 

 
- Teléfonos IP de gama simple (30 mínimo) 

o Conexión hacia la computadora del usuario, puerto RJ45 POE 
o Identificador de llamada 
o Desvío de llamada 
o Diseño ergonómico 

 
- Teléfonos IP de gama media (5 mínimo) 

o Conexión hacia la computadora del usuario, puerto RJ45 POE 



o Identificador y desvío de llamada 
o Pantalla táctil a color 
o Diseño ergonómico 

 
c) Teléfono IP de Operadora (2 mínimo) 

 
a. Conexión hacia la computadora del usuario, puerto RJ45 POE 
b. Pantalla LCD 
c. Identificador y desvío de llamadas 
d. Teclas programables 

 
Se considerarán opciones y servicios adicionales en la oferta del proveedor 
 

3. Licenciamiento 
 

Las licencias deben ser de forma perpetua, no de suscripción, es decir se paga una sola vez la licencia 
sin necesidad de renovación. 

 
4. Garantía y Exigencias Técnicas 

 
Se debe considerar los siguientes aspectos: 
 

a. Instalación, configuración y puesta en funcionamiento deben estar incluidas en la oferta 
b. Garantía de 24 meses o superior 
c. Reemplazo de partes o equipos en caso de falla sin costo adicional 
d. Equipos deben ser nuevos y originales 
e. Soporte técnico correctivo de los equipos no debe pasar de las 24 horas de reportada la falla, 

durante el tiempo de garantía. 
f. Servicio técnico en la ciudad de La Paz 

 
5. Condiciones de Provisión 

 
Para la presentación de propuestas considerar lo siguiente: 
 

a. Forma de pago: Según normativa interna de la ePC/UCB, en caso de requerir algún anticipo, 
la empresa debe presentar la boleta bancaria de correcta inversión de anticipos, por el monto 
solicitado que no debe exceder el 35% del monto total del requerimiento. 

b. Plazo de entrega: plazo no mayor a los 30 días calendario 
c. Validez de la Oferta: mayor a 30 días calendario 
d. Lugar de entrega e instalación: La instalación se realizará en los ambientes de la ePC/MpD 

asignados para el efecto. 
 

6. Documentos legales 
 
La empresa debe presentar los siguientes documentos en fotocopia simple: 

 
a. Testimonio de Constitución de la empresa (no válido para empresas unipersonales) 
b. Poder General del Representante Legal, con facultades expresas para presentar propuestas, 

negociar y firmar contratos a nombre de la empresa (no válido para empresas unipersonales) 



c. Registro de matrícula vigente otorgado por FUNDAEMPRESA 
d. NIT 
e. Cédula de Identidad del Representante Legal o Gerente Propietario, quien firmará el 

contrato. 
 

7. Supervisión 
 

a. El trabajo estará supervisado por personal del centro de cómputo 


