
 

 
 

 

LYCEE FRANÇAIS DE SANTA CRUZ 
 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 
 
 

CONVOCATORIA PARA SISTEMA DE PERIFONEO Y 
SONORIZACION PARA MATERNELLE, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA (Interno y externo). 

 
El Lycée Français de Santa Cruz a través de su departamento de Sistemas 
Informáticos, invita a empresas legalmente establecidas, que estén interesados en 
presentar sus propuestas para instalación y configuración del sistema de perifoneo y 
sonorización sectores de Maternelle, primaria y secundaria. 

 

    DOCUMENTOS A PRESENTAR COMO REQUISITOS PROVEEDORES EN FORMATO PDF: 
Fotocopia NIT 
Matrícula de inscripción en el Registro de Comercio FUNDEMPRESA 
(última gestión) 
Testimonio de Poder de Representación Legal 

Documento de Identidad del Representante Legal 
Licencia de Funcionamiento o Impuestos Municipales 
Certificado de Inscripción a la AFP / Gestora Pública de Pensiones 
(Actualizado) 
Certificado de Empleador de la Caja de Salud (Actualizado) 
Certificado ROE de Empleador emitido por el Ministerio de Trabajo 
Detalle de Bienes y/o Servicios ofertados 
Detalle de Experiencia 
Documento de respaldo de cuenta bancaria (únicamente en caso de 
que se adjudique un proceso de licitación) 

 

 
 

La documentación deberá ser enviada al siguiente correo: sistemas@lfscz.edu.bo   
 

 
 

*En caso de ser seleccionado (a) su propuesta, deberá presentar documentos originales o 
fotocopia legalizada.

mailto:serv-mant@lfscz.edu.bo


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
 

Solicitud de cotización para el suministro de equipos, instalación y 

configuración del sistema de perifoneo y sonorización para maternelle, primaria 

y secundaria: 
 

 

 Amplificador USB 240W, MP#, Radio con USB/CD, MIC 
 Pre Amplificadores 3 canales pre-amplificados, 
 Parlantes de 9 ´´95 DB para pasillos 
 Parlantes de 5 ´´ 90 para aulas y ambientes interiores 
 Parlantes tipo corneta 99 DB para exteriores 
 Cableado cordón No 18 100% Cobre  
 Conductos de alta resistencia, 3M o similar 

 
 Instalación, configuración y puesta en marcha  

 
 Garantía real  

 
 

Para mayor información, comunicarse al teléfono 3147001-int 4110. 
 
 

IMPORTANTE: 
 

Los expedientes deberán ser presentados de forma virtual a los siguientes 
correos electrónicos: 
 

- Propuesta económica:  adquisiciones@lfscz.edu.bo 
- Propuesta Técnica: sistemas@lfscz.edu.bo 

 
o La fecha límite es hasta el día viernes, 08 de abril de 2022 a Hrs. 16:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santa Cruz, Febrero de 2022 
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