
Calidad y Servicio desde 1983

COTIZACION
Fecha: 10/28/2017  

Numero: 2017/512

Laico Sistemas Profesionales S. de R.L. de C.V.  Se enorgullece en presentarle a su consideración  la presente cotización,   

y ofrece venderle los productos que a continuación describimos, bajo las condiciones y precios expuestos en el presente. 

Esta misma estará vigente por el periodo de 30 días a partir de esta  fecha. Sujeta disponibilidad del equipo.
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ESTACION DE DIAGNOSTIGO PARA RADIOGRAFIA GENERAL

INCLUYENDO LOS SIQUIENTES COMPONENTES. 

UNA ESTACION DE TRABAJO, HP Z600. 2 X INTELL XEON QUAD CORE

2.27 GHX. 12 GB. DISCO DURO R3. 250GB. SAMSUNG EVO 850SSD

WIND 7 PRO 64, TODOS LAS ACTUALIZACIONES, CONTROLADORES

Y PARCHES, PROGRAMA DE CALIBRACION DE MONITORES INSTALADO.

DOS MONITORES RECONSTRUIDOS EN FABRICA, BARCO CORONIS

MFGD-5621 HD. DE 5 MP. PARA DIAGNOSTICO MAMOGRAFICO.

PROGRAMA BARCO QAWEB AGENT CALIBRATION AND QUALITY ASSURANCE

PROGRAMA DE RADIOLOGIA GENERAL PARA ADQUISICION Y MANIPULACION DE 

IMAGENES: MARGE- EFILM WORKSTATION 4.2 CONPATIBLE CON DISPOSITIVOS DE 

IMPRESION DICOM EN PLACA Y CREASION DE CD/DVD.

GARANTIA DE DOCE MESES EN PARTES Y MANO DE OBRA, CONTRA DEFECTOS DE 

FABRICACION.

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.  

PRECIO  $12,500.00 Dls. Mas IVA.

Club Rotario Mexicali Oriente

Ing. Eduardo Varela Cadena
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GARANTIAS:

Doce meses en partes y doce en mano de obra. Contra defectos de funcionamiento bajo condiciones 

normales de uso.

Gastos por transportación, hospedaje y alimentación del personal de servicio están cubiertos bajo 

esta garantía por los primeros noventa días de uso del equipo en cuestión., cualquier otra visita 

necesaria los gastos corren por cuenta del comprador. 

Si en el periodo de garantía citado el equipo presenta algún mal funcionamiento, el vendedor se 

obliga a Corregir el desperfecto, reparando, reemplazando, reconstruyendo o ajustando las partes 

que sean necesarias.

La garantía estipulada en este contrato no cubre las reparaciones o reconstrucciones del equipo que 

sean necesarias en caso de accidentes o siniestros que afecten al mismo, ni las debidas a sobre 

voltaje, picos o bajos voltajes de la línea de alimentación eléctrica, o mal uso, abuso o negligencia en 

la operación del equipo, las cuales de necesitarse serán cotizadas y facturadas por separado a el 

comprador. 

Esta garantía no incluye abuso físico intencional o accidental.  

Laico Sistemas Profesionales SRL, garantiza al comprador un tiempo de respuesta en servicio 

técnico de 24 a 48 horas al recibir la solicitud por escrito del cliente. 

CONDICIONES DE VENTA:

•El vendedor se compromete a proporcionar al comprador toda la información necesaria para una 

adecuación exitosa  del área e instalación de los equipos propuestos.

*El comprador se compromete con el vendedor a facilitar las instalaciones y el personal requerido 

para la adecuación, instalación y operación de los equipos propuestos.

*El vendedor se compromete a proporcionar dos días de entrenamiento al personal capacitado que el 

comprador designe como responsable de manejo del equipo.

•Los precios cotizados serán pagaderos al el vendedor o la persona que el designe en caso distinto, 

estos mismos serán cubiertos de la siguiente manera: 50% del valor con la orden de compra  y 50% 

contra entrega del equipo funcionando.

*Los precios cotizados incluyen, los gastos por fletes y seguro de los equipos al pie del camión. La 

instalación y viáticos del personal especializado.

•El tiempo de entrega de los equipos será de un plazo de 30/45  días contando a partir de la firma del 

contrato y el pago  correspondiente al anticipo de compra.

Agradeciendo la oportunidad brindada para la presentación de nuestros productos y servicios, le 

reiteramos nuestro compromiso de servirles con honestidad y profesionalismo.

Atentamente  

Gabriel R. Solís García                                                                                                      

Gerente General
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