RQF - PR8059342

THE GENERAL SERVICES OFFICE OF THE EMBASSY OF THE UNITED STATES IN BOGOTA
The U.S. Embassy in Bogotá has a requirement for CELLPHONE SERVICES FOR 149 LINES; all elements
should meet the following minimum requirements:

Cellphone service description (in Spanish)
Descripcion del Plan
Plan de Voz con 110 Minutos Incluidos para llamar a Cualquier Destino (Fijos y
Otros Operadores Móviles)
Descripcion del Plan
Plan de voz con 800 Minutos Incluídos así 400 minutos para llamar a cualquier
destino Móviles y Fijos Nacionales y 400 minutos promocionales para llamar entre
el mismo operador

Cantidad de lineas
8
Cantidad de lineas
1

Descripcion del Plan

Cantidad de lineas

Plan de voz con 1200 Minutos Incluídos así 600 minutos para llamar a cualquier
destino Móviles y Fijos Nacionales, y 600 minutos promocionales para llamar solo a
Móviles del mismo operador

128

INTERNET MOVIL

Cantidad de Lineas

Internetmovil consumo Ilimitado de navegación a través de la red de datos. Una vez
se supere 3GB, la velocidad máxima será de 128 kbps

11

INTERNET MOVIL

Cantidad de Lineas

Plan de internet de 12 GB de navegacion a traves de la red de datos de Moviles
Claro con una velocidad máxima de hasta 4 Mbps. Una vez consumidas los 12 GB
del plan, podra acceder de manera ilimitada solo a los servicios de Correo
Electronico, Chats y Redes Sociales, no podra realizar navegacion a sitios o servicios
diferentes a los
indicados (Mail, Chat, Redes Sociales). Servicios ilimitados incluidos Correo
Electronico Email Moviles Claro, Correo Telmex, Hotmail, Gmail, Yahoo Mail, entre
otros; Chat Messenger Moviles Claro, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger,
Gtalk; Redes Sociales Plugger, Facebook, Twitter y MySpace. En Roaming
Internacional la utilizacion de los servicios de datos seran facturados como servicios
adicionales con tarifas de Roaming Internacional vigentes. Los servicios de SMS,
MMS, servicios adicionales como codigos cortos de texto de informacion,
entretenimiento y descargas de contenido del portal Ideas u otros portales WAP,
seran facturados de manera adicional al plan, segun
la tarifa vigente de cada servicio.

1
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Descripcion del Plan
Este paquete permite navegar a la máxima velocidad permitida por la red hasta
llegar a 4 GB de consumo, una vez se supere los 4 GB, podrá seguir navegando a
una velocidad máxima de 128 Kbps. En Roaming Internacional la utilización de los
servicios de datos serán facturados como servicios adicionales con tarifas de
Roaming
Internacional vigentes.

Descripcion del Plan
Este paquete permite navegar a la máxima velocidad permitida por la red hasta
llegar a 5 GB de consumo, una vez se supere los 5 GB, podrá seguir navegando a
una velocidad máxima de 128 Kbps. En Roaming Internacional la utilización de los
servicios de datos serán facturados como servicios adicionales con tarifas de
Roaming Internacional vigentes.

Descripcion del Plan
Este paquete cuenta con 10 GB de Navegación a través de la red de datos a una
velocidad máxima de 5 Mbps, Una vez consumida la capacidad incluida en el
paquete, podrá elegir: Continuar navegando adquiriendo paquetes adicionales de
navegación con cargo a su factura, navegar por demanda a la tarifa vigente ó
acceder sin costo a los
servicios de Chat, Correo electrónico y Redes Sociales. En Roaming Internacional la
utilización de los servicios de datos serán facturados como servicios adicionales con
tarifas de Roaming Internacional vigentes. Los servicios de SMS, MMS, servicios
adicionales como códigos cortos, de información, entretenimiento y descargas de
contenido del portal Ideas u otros portales Wap, serán facturados de manera
adicional al plan según la tarifa vigente de cada servicio.
Otros servicios
International roaming / precio por dia
Mensajes de texto / precio por mensaje
Minutos adicionales / precio por minuto
IMPORTANT
Cotizar planes de telefonía celular y de datos móviles
Adjuntos obligatorios a la cotización:
=> 1) Descripción de cada plan cotizado
=> 2) Cobertura a nivel nacional, las antenas deben ser de usó propio
=> 3) Precios del cambio de Sim card
=> 4) Especificar si la venta de celulares con o sin reposición tiene alguna reducción
=> 5) Cotizar los servicios de International roaming, text and related services

Cantidad de lineas

114

Cantidad de lineas

17

Cantidad de lineas

4

Precio
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PRICES SHOULD BE IN COLOMBIAN PESOS & DELIVERY PLACE IS IN BOGOTA
Services must be rendered in Colombia by carriers dully authorized by the Colombian
Government.
Please note that this is a combined synopsis/solicitation for a commercial item, prepared in
accordance with the format FAR 12.6, as supplemented with additional information included in
this notice. This announcement constitutes the only solicitation; offers are being requested and
a written solicitation will not be issued. The solicitation number is PR8059342 and is issued as a
Request for Quotation. The solicitation/contract will include all applicable provisions and clauses
in effect through FAC 2005–45 Items to be acquired as stated in the above list.
Offers are due by February 26, 2019 at 4PM via e-mail to Rosaskj@state.gov. All responsible
sources may submit an offer that shall be considered.
If there are any questions regarding please write to Rosaskj@state.gov.
NOTE: 30 calendar day payments will be made upon receipt and acceptance of delivery.

