
COSTOS Y PRESUPUESTOS 

PRECIOS REFERENCIAL 

 

Servicio de Soporte Técnico 

Componentes del 

servicio 
Área N° Detalle del o los servicios generales 

Precio unitario 

promedio (Bs.) 

Asistencia Técnica Sistemas y Aplicaciones 1 Asistencia Técnica básica a los sistemas y aplicaciones de uso en la 

Empresa o institución contratante. 

58,00 

2 Asistencia Técnica avanzada a los sistemas y aplicaciones de uso en la 

Empresa o institución contratante. 

77,00 

3 Configuración de navegadores web (Mozilla Firefox, Microsoft Internet 

Explorer, Microsoft Edge y Google Chrome). 

45,00 

4 Capacitación al usuario sobre los sistemas y aplicaciones de uso en la 

Empresa o institución contratante. 

68,00 

Instalación, 

reinstalación, 

actualización y/o 

configuración 

5 Instalación o reinstalación del sistema operativo (GNU/Linux, Mac OS X o 

MS Windows), configuración de la cuenta de dominio del usuario, 

instalación de controladores necesarios para utilizar sus periféricos, la 

instalación de las aplicaciones básicas y creación de accesos directos. 

71,00 

6 Configuración y/o actualización del sistema operativo (GNU/Linux, Mac OS 

X o MS Windows). 

64,00 

7 Configuración, instalación y/o reinstalación de controladores necesarios 

para utilizar los accesorios o repuestos del equipamiento informático. 

53,00 

8 Reinstalación, actualización y/o configuración de aplicaciones básicas. 65,00 

9 Instalación y/o reinstalación de aplicaciones complementarias. 65,00 

10 Configuración y/o actualización de aplicaciones complementarias. 47,00 

11 Reparación y/o configuración de la cuenta de dominio de usuario. 63,00 

12 Asistencia técnica en el cambio de la contraseña del usuario de dominio. 35,00 

Habilitación de 

equipamiento 

informático 

13 Configuración necesaria para habilitar los accesorios o repuestos del 

equipamiento informático. 

34,00 

14 Instalación, configuración y/o reinstalación de controladores necesarios 

para utilizar el equipamiento informático. 

58,00 

15 Configuración necesaria para habilitar el hardware del equipamiento 

informático. 

46,00 



16 Instalación y/o configuración necesaria en el cambio de suministros del 

equipamiento informático. 

64,00 

Limpieza 17 Limpieza de código malicioso y software no deseado. 64,00 

Valoración Técnica 18 Valoración técnica del equipamiento informático para su disposición. 50,00 

Accesos Directos 19 Creación de acceso directo a carpetas compartidas y/o aplicaciones. 42,00 

Configuración de red 20 Configuración básica de red (WiFi, IP y Proxy) en el equipamiento 

informático. 

28,00 

Copias o Transferencias 21 Copia o transferencia de información a un medio óptico u otro medio. 44,00 

22 Respaldo de información (backups) a un medio óptico u otro medio. 39,00 

Recuperación de 

información 

23 Recuperación de información de un medio de almacenamiento (medio de 

almacenamiento externo, HDD, SDD y otros de similares características). 

60,00 

24 Recuperación de información de un medio de almacenamiento externo 

(pendrive, memory card u otros de similares características). 

68,00 

Movimientos 25 Traslado del equipamiento informático. 39,00 

Mantenimiento 

Preventivo 

Computadoras 26 Mantenimiento y/o configuración de teléfono inteligente o tableta. 41,00 

27 Mantenimiento Preventivo de computador de escritorio (componentes del 

case, monitor, teclado y mouse) o iMac (All-in-one, teclado y mouse). 

55,00 

28 Mantenimiento Preventivo de computadoras portátiles (tableta, netbook, 

notebook, tableta PC u otras de las mismas características).  

48,00 

Impresoras 29 Mantenimiento Preventivo de impresoras a tinta, térmica, láser personal o 

láser de mediano tráfico. 

68,00 

30 Mantenimiento Preventivo de impresora láser de Alto tráfico o 

multifunción. 

67,00 

Escáner 31 Mantenimiento Preventivo de escáner personal. 45,00 

32 Mantenimiento Preventivo de escáner de media o alto tráfico 46,00 

Equipo multimedia 

  

33 Mantenimiento Preventivo de Proyector. 55,00 

34 Mantenimiento Preventivo de cámara fotográfica, filmadora o grabadora 

de audio. 

55,00 

35 Mantenimiento Preventivo de accesorio o repuesto.  42,00 

Mantenimiento de  red 

de datos y eléctrica 

36 Mantenimiento Preventivo de elementos que conforman la red de 

cableado estructurado (cableducto, cable UTP, conector RJ-45 hembra 

(Jack), Roseta RJ-45 y/o patchcord). 

194,00 

37 Mantenimiento preventivo de elementos que conforman la red eléctrica 

(cableducto, cable, roseta, térmicos o Tomacorriente). 

185,00 



Mantenimiento 

Correctivo 

Computadoras 38 Mantenimiento Correctivo de computadoras de escritorio (componentes 

del case, monitor, teclado y mouse) o iMac (All-in-one, teclado y mouse). 

74,00 

39 Mantenimiento Correctivo de computadoras portátiles (tableta, netbook, 

notebook, tableta PC u otras de las mismas características).  

65,00 

Impresoras 40 Mantenimiento Correctivo de impresora a tinta, térmico, láser personal o 

láser de mediano tráfico. 

74,00 

41 Mantenimiento Correctivo de impresora láser de Alto tráfico o 

multifunción. 

94,00 

42 Mantenimiento Correctivo de plotter. 82,00 

Escáner 43 Mantenimiento Correctivo de escáner personal. 57,00 

44 Mantenimiento Correctivo de escáner de media o alto tráfico. 69,00 

Equipo multimedia 45 Mantenimiento Correctivo de proyector. 69,00 

46 Mantenimiento Correctivo de cámara fotográfica, filmadora o grabadora 

de audio. 

69,00 

Otros 47 Mantenimiento Correctivo de pantalla mayor a 30 pulgadas. 63,00 

48 Mantenimiento correctivo de accesorio o repuesto. 56,00 

Instalación y 

rehabilitación 

Cableado Estructurado 

(Detalle Anexo F) 

49 Mantenimiento correctivo de elementos que conforman la red de 

cableado estructurado (Cableducto, cable UTP, conector RJ-45 hembra 

(Jack), Roseta RJ-45 y/o patchcord). 

412,00 

50 Instalación de nuevo punto de red menor a 50 metros (Cableducto, cable 

UTP, conector RJ-45 hembra (Jack), Roseta RJ-45 y patchcord) con ducto. 

606,00 

51 Instalación de nuevo punto de red entre 50 y 90 metros (Cableducto, cable 

UTP, conector RJ-45 hembra (Jack), Roseta RJ-45 y patchcord) con ducto. 

728,00 

52 Instalación de nuevo punto de red menor a 50 metros (cable UTP, 

conector RJ-45 hembra (Jack), Roseta RJ-45 y patchcord) sin ducto. 

456,00 

53 Instalación de nuevo punto de red entre 50 y 90 metros (cable UTP, 

conector RJ-45 hembra (Jack), Roseta RJ-45 y patchcord) sin ducto. 

584,00 

54 Mantenimiento de punto de red (Conector RJ-45 Hembra Jack y roseta RJ-

45). 

267,00 

Red Eléctrica (Detalle 

Anexo G) 

55 Instalación de nuevo circuito eléctrico  (cables y  térmicos). 239,00 

56 Instalación de nuevo punto de la red eléctrica protegida menor a 20 

metros (cable y tomacorriente) con ducto. 

409,00 

57 Instalación de nuevo punto de la red eléctrica protegida entre 20 y 60 

metros (cable y tomacorriente) con ducto. 

406,00 

58 Instalación de nuevo punto de la red eléctrica protegida menor a 20 

metros (cable y tomacorriente) sin ducto. 

303,00 



59 Instalación de nuevo punto de la red eléctrica protegida entre 20 y 60 

metros (cable y tomacorriente) sin ducto. 

379,00 

60 Mantenimiento de la red eléctrica (cable y tomacorriente). 163,00 

61 Mantenimiento correctivo de elementos que conforman la red eléctrica 

(cableducto, cable, Roseta, térmicos y/o Tomacorriente). 

331,00 

TOTAL (Bs): 
8.303,00 

 

 

  



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

EN LA RED DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

Mantenimiento Preventivo. 

Este mantenimiento se debe realizar la revisión de la red del cableado estructurado horizontal y verificar 

el correcto funcionamiento desde el patch panel de distribución horizontal hasta el patchcord del 

usuario;  asegurando que se encuentren en buenas condiciones de funcionalidad y fijación (sus 

canalizaciones, cajas, conectores, paneles, etiquetación, etc.,), para garantizar el correcto 

funcionamiento.  

Mantenimiento Correctivo. 

Se realizará el cambio de los componentes necesarios del cableado estructurado en el caso de 

encontrarse flojos, rotos, quebrados o mal fijados. 

Se realizarán las correcciones necesarias a los componentes del cableado estructurado que se detectaron 

en el mantenimiento preventivo. 

Mantenimiento de punto de red (traslado y retiro).   

El mantenimiento deberá contemplar el traslado y retiro del punto de red (Cable UTP, Conector RJ-45 

Hembra Jack y roseta RJ-45).  

En caso de encontrar cables de red, conector RJ-45 hembra (Jack) y cable ducto  en desuso, la empresa 

deberá retirar los mismos desde el patch panel hasta la estación de trabajo. 

Instalación de nuevo punto de red. 

Todos los materiales a ser utilizados en la instalación del nuevo punto de red deberán ser completamente 

nuevos. 

El cable a utilizar deberá ser UTP de 4 pares, categoría 6, calibre #23 AWG. 

Todos los materiales a ser utilizados en el nuevo punto deberán ser categoría 6, cable UTP, conector RJ-

45 hembra (Jack) y/o Roseta RJ-45. La marca de los materiales deberá cumplir los estándares 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 y/o equivalentes. 

La conexión del cableado estructurado horizontal, debe respetar los estándares respectivos. 

Los puntos deben estar claramente diferenciados conector RJ-45 hembra (Jack) Blanco para telefonía y 

Azul para Datos. 



La longitud horizontal del cableado, entre la toma de usuario y el punto de contacto hasta el patch panel 

en el rack, deberá tener una distancia máxima de 90 metros (promedio 50 metros). 

No se admitirán empalmes o uniones de ninguna clase entre la toma del usuario y el punto de conexión 

en el patch panel. Este cableado horizontal por punto debe ser de una sola pieza de cable. 

Los cableductos a utilizarse deben ser similares a los utilizados en el cableado estructurado actual. 

Al finalizar la instalación del nuevo punto de red, la empresa deberá certificar el mismo a fin de 

corroborar el cumplimiento de los parámetros establecidos por el estándar para cableado UTP categoría 

6, asimismo, deberá presentar en forma impresa un informe técnico especificando la ubicación, equipo 

que utilizará el punto, el recorrido, etiquetas de las terminales, Patch panel, IDF y certificación del punto 

al Fiscal del Servicio. 

El costo deberá incluir el material, la instalación, la certificación u otros elementos necesarios para 

realizar la instalación del nuevo punto, tipo llave en mano. 

  



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

EN LA RED ELÉCTRICA 

 

Mantenimiento Preventivo. 

Este mantenimiento consiste en la revisión de la red eléctrica regulada, revisiones periódicas, 

verificación del estado de los diferentes dispositivos eléctricos (Tablero de distribución, UPS, cableado 

eléctrico, tomacorrientes) con los que cuenta el edificio central;  asegurando que se encuentren en 

buenas condiciones de funcionalidad y fijación. 

 

También, se debe verificar los componentes de dichos dispositivos como ser: 

- Breakers. 

- Supresores de transientes. 

- Cables eléctricos. 

- Baterías de la UPS. 

- Tomacorrientes. 

- Cortapicos. 

Por otro lado se debe acomodar los cables, etiquetar los tomacorrientes y componentes del tablero de 

distribución. 

El costo deberá ser por Piso del Edificio Central. 

Mantenimiento Correctivo. 

Se realizará el cambio de los componentes necesarios de la red eléctrica en el caso de encontrarse flojos, 

rotos, quebrados, mal fijados o en mal estado, realizando las correcciones necesarias a los componentes 

descritos en el mantenimiento preventivo. 

Mantenimiento de la red eléctrica (traslado y retiro).   

El mantenimiento deberá contemplar el traslado y retiro del punto de la red eléctrica (Cable, 

tomacorrientes y todo aquel material que incluya la red eléctrica).  

En caso de encontrar cables de electricidad, toma corriente, térmicos y cable ductos en desuso, la 

empresa deberá retirar los mismos desde los circuitos de distribución hasta la estación de trabajo. 

Instalación de nuevo circuito eléctrico y/o punto de red eléctrica. 



Todos los materiales a ser utilizados en la instalación de un nuevo circuito eléctrico y/o punto de red 

eléctrica deberán ser nuevos, el nuevo circuito eléctrico deberá ser para un máximo de 6 puntos 

eléctricos. 

La instalación de circuito eléctrico y/o punto de red eléctrica deben utilizar como mínimo, los siguientes 

materiales: 

 Cables de norma AWG12 para circuito de tomas de energia elétrica. El color de cables para 

el cableado del nuevo circuito está definido como: 

Fase (Rojo). 

Neutro (negro). 

Tierra (verde). 

 Tomacorrientes dobles Tipo B, NEMA 5 de 3 polos, 15 amperios. 

 Cableductos que  deben contar con separador metálico conectado a tierra. 

 Los térmicos a utilizarse deben ser del tipo riel DIN, el valor del amperaje debe ser de 

acuerdo a la protección de la carga. 

La instalación del cableado eléctrico, debe ser realizada desde el tablero de distribución de circuitos de  

la UPS de los diferentes Pisos hasta los respectivos tomacorrientes, con la identificación de los mismos.  

Los cableductos a utilizarse deben ser similares a los utilizados en el cableado estructurado actual.  

Al finalizar la instalación de circuito eléctrico y/o punto de red eléctrica, la empresa deberá realizar las 

pruebas y mediciones correspondientes garantizando el buen funcionamiento, como también deberá 

garantizar que ningún equipo que utilice el circuito y/o punto de red eléctrica presente fallas posteriores, 

para lo cual la empresa presentará un informe técnico y plano de la instalación con las garantías 

mencionadas. 

El costo deberá incluir el material, la instalación u otros elementos necesarios para realizar la instalación 

del nuevo circuito y/o punto de red eléctrica, tipo llave en mano. 


