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                     TABLA DE OFERTAR CON ESPECIFICACIONES  
 

 ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Firma de Licitador  

Partida 

 Cantidades 

Estimadas 
Descripción del Producto 

Unidad 

de 

Medida 

Marca / 

Fabricante 

Modelo 

Y 

Procedencia 

Costo del 

producto por 

unidad para el 

Departamento 

de Educación 

Costo total para 

el Departamento 

de Educación 

Costo total 

luego de 

aplicar % 

“Ley de 

Preferencia” 
Número Producto 

1 

 

Pruebas para medir 

Coeficiente 

Intelectual: Pruebas 

de Inteligencia- 

Nivel Preescolar. 

870  Herramienta de evaluación de la aptitud intelectual que 

pueda dar una visión más amplia y precisa de las 

habilidades cognoscitivas del niño y del adolescente. 

Incluye: 

Pruebas cuenten con la confiabilidad y validez para la 

población puertorriqueña y americana, con normativas para 

latinos-parlantes. Categoría: Clínica  

Capacitación del producto y literatura en Anejo.  

 

Kit 

  

 

 

 

 N/A 

2 Pruebas para medir 

Coeficiente 

Intelectual: Pruebas 

de Inteligencia- 

Nivel Escolar. 

870  Herramienta de evaluación de la aptitud intelectual que 

pueda dar una visión más amplia y precisa de las 

habilidades cognoscitivas en etapa escolar que reconoce las 

mejoras o amplia el funcionamiento de 3 a 16 años.  

Incluye: 

Pruebas deben contar con la confiabilidad y validez para la 

población puertorriqueña y americana, con normativas para 

latinos-parlantes. Categoría: Clínica 

Capacitación del producto y literatura en Anejo. 

 

Kit     N/A 

3 Pruebas para medir 

Coeficiente 

Intelectual: Pruebas 

de Inteligencia- 

Adulto 

870 Herramienta de evaluación de la aptitud intelectual que 

pueda dar una visión más amplia y precisa de las 

habilidades cognoscitivas en etapa escolar que reconoce las 

mejoras o amplia el funcionamiento de la etapa adulta. 16 

años en adelante. 

Incluye: 

Pruebas deben contar con la confiabilidad y validez para la 

población puertorriqueña y americana, con normativas para 

latinos-parlantes. Categoría: Clínica 

Capacitación del producto y literatura en Anejo. 

Kit     N/A 
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Partida 

 Cantidades 

Estimadas 
Descripción del Producto 

Unidad 

de 

Medida 

Marca / 

Fabricante 

Modelo 

Y 

Procedencia 

Costo del 

producto por 

unidad para el 

Departamento 

de Educación 

Costo total para 

el Departamento 

de Educación 

Costo total 

luego de 

aplicar % 

“Ley de 

Preferencia” 
Número Producto 

4 Pruebas para medir 

Coeficiente 

Intelectual: No verbal  

870 Herramienta de evaluación de la aptitud intelectual no 

verbal que pueda dar una visión más amplia y precisa 

de las habilidades cognoscitivas en etapa escolar que 

reconoce las mejoras o amplia el funcionamiento de 

la etapa preescolar, escolar y adolescencia (3 a 18 

años). 

Incluye:  

Pruebas deben contar con la confiabilidad y validez 

para la población puertorriqueña y americana, con 

normativas para latinos-parlantes. Categoría: Clínica 

Capacitación del producto y literatura en Anejo. 

Kit     N/A 

5 Pruebas para medir 

Coeficiente 

Intelectual: No verbal 

870 Herramienta de evaluación de la aptitud intelectual, 

no verbal facilita una visión más amplia y precisa de 

las habilidades cognoscitivas que reconoce las 

mejoras o amplia el funcionamiento de la etapa 

escolar a la adultes (4 a 21 años con 11 meses). 

Incluye:  

Pruebas deben contar con la confiabilidad y validez 

para la población puertorriqueña y americana, con 

normativas para latinos-parlantes. Categoría: Clínica 

Capacitación del producto y literatura en Anejo. 

Kit     N/A 
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Partida Cantidades 

Estimadas 
Descripción del Producto 

Unidad 

de 

Medida 

Marca / 

Fabricante 

Modelo 

Y 

Procedencia 

Costo del 

producto por 

unidad para el 

Departamento 

de Educación 

Costo total 

para el 

Departamento 

de Educación 

Costo total 

luego de 

aplicar % 

“Ley de 

Preferencia” 
Número Producto 

6 

Pruebas para 

medir 

Coeficiente 

Intelectual: 

No verbal 

870 

Herramienta de evaluación de la aptitud intelectual no verbal que 

pueda dar una visión más amplia y precisa de las habilidades 

cognitivas que reconoce las mejoras o amplia el funcionamiento 

de la etapa escolar los ítems consisten en formas geométricas 

reconocibles (matrices progresivas) (4 a 21 años con 11 meses). 

Incluye:  

Pruebas deben contar con la confiabilidad y validez para la 

población puertorriqueña y americana, con normativas para 

latinos-parlantes. Categoría: Clínica 

Capacitación del producto y literatura en Anejo. 

Kit  

    

N/A 

7 

Pruebas para 

medir 

Coeficiente 

Intelectual: 

Emociones y 

ambiente  

870 

Herramienta de evaluación de la aptitud intelectual que pueda dar 

una visión de las habilidades cognoscitivas que reconoce 

emociones y ambiente.  

Incluye:  

Pruebas deben contar con la confiabilidad y validez para la 

población puertorriqueña y americana, con normativas para 

latinos-parlantes. Categoría: Clínica 

Capacitación del producto y literatura en Anejo. 

Kit  

    

N/A 

8  

Inventario 

auto aplicados 

para Dx: 

Depresión, 

Ansiedad, ira, 

conducta 

disruptiva y 

autoconcepto. 

870 

Inventarios para niños y adolescentes para evaluar Depresión, 

Ansiedad, ira, conducta disruptiva y autoconcepto en niños y 

adolescentes.   
Incluye:  

Pruebas deben contar con la confiabilidad y validez para la 

población puertorriqueña y americana, con normativas para 

latinos-parlantes. Categoría: Clínica 

Capacitación del producto y literatura Anejo. 

Kit  

    

N/A 
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Partida Cantidades 

Estimadas 
Descripción del Producto 

Unidad 

de 

Medida 

Marca / 

Fabricante 

Modelo 

Y 

Procedencia 

Costo del 

producto por 

unidad para el 

Departamento 

de Educación 

Costo total 

para el 

Departamento 

de Educación 

Costo total 

luego de 

aplicar % 

“Ley de 

Preferencia” 
Número Producto 

9 

Inventario de 

Depresión 

Infantil  

870 

Cuestionario de Depresión Infantil para edades de 7-17 años, 

y las claves para su interpretación.   
Incluye:  

Pruebas deben contar con la confiabilidad y validez para la 

población puertorriqueña y americana, con normativas para 

latinos-parlantes. Categoría: Clínica 

Capacitación del producto y literatura Anejo. 

Kit  

    

N/A 

10 

Prueba 

proyectiva de 

apercepción 

temática para 

auscultar 

niveles 

emocionales 

 

870 

 

Prueba proyectiva de apercepción temática para oscultar y 

explora aspectos de la personalidad, emocionales, conflictos, 

actitudes en los niños y rasgos dominantes.  

Incluye:  

Pruebas deben contar con la confiabilidad y validez para la 

población puertorriqueña y americana, con normativas para 

latinos-parlantes.  Categoría: Clínica 

Capacitación del producto y literatura Anejo. 

Kit  

    

N/A 
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Partida 
Cantidades 

Estimadas 
Descripción del Producto 

Unidad 

de 

Medida 

Marca / 

Fabricante 

Modelo 

Y 

Procedencia 

Costo del 

producto por 

unidad para el 

Departamento 

de Educación 

Costo total para 

el Departamento 

de Educación 

Costo total 

luego de 

aplicar % 

“Ley de 

Preferencia” 
Número Producto 

11 

Prueba 

Psicoeducativa 

especializada 

para la 

población 

puertorriqueña  

870 

Es la prueba que mide deficiencias académicas especificas 

(lectura, escritura y matemática) establece apoyo para el 

reconocimiento de diagnósticos de problemas específicos de 

aprendizaje a su vez, mide niveles psicométricos. Para 

impactar a la población puertorriqueña en español.  

Incluye:  

Pruebas deben contar con la confiabilidad y validez para la 

población puertorriqueña, con normativas para latinos-

parlantes.  Categoría: Clínica 

Capacitación del producto y literatura Anejo. 

 

 

 

Kit     

N/A 
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Partida 
Cantidades 

Estimadas 
Descripción del Producto 

Unidad 

de 

Medida 

Marca / 

Fabricante 

Modelo 

Y 

Procedencia 

Costo del 

producto por 

unidad para el 

Departamento 

de Educación 

Costo total para 

el Departamento 

de Educación 

Costo total 

luego de 

aplicar % 

“Ley de 

Preferencia” 
Número Producto 

12 

Prueba viso- 

perceptual que 

reconoce el 

desarrollo 

visomotor – no 

verbal  

870 

Prueba Procesamiento Perceptual del Desarrollo. Se 

reconoce el desarrollo visomotor no verbal en etapa 

escolar permite la exploración de discapacidad 

intelectual, perdida de función y daño cerebrales 

orgánicos desde la etapa escolar a adulto. 

Incluye:  

Pruebas deben contar con la confiabilidad y validez para 

la población puertorriqueña, con normativas para latinos-

parlantes.  Categoría: Clínica 

Capacitación del producto y literatura Anejo. 

 

Kit     

 

N/A 

13 

Prueba viso- 

perceptual que 

reconoce el 

desarrollo 

visomotor – no 

verbal 

870 

Prueba perceptual no verbal que reconoce el desarrollo 

visomotor, permite la exploración en etapa preescolar de 

discapacidad intelectual, perdida de función y daño 

cerebrales orgánicos desde la etapa preescolar y escolar. 

Incluye:  

Pruebas deben contar con la confiabilidad y validez para 

la población puertorriqueña, con normativas para latinos-

parlantes.  Categoría: Clínica 

Capacitación del producto y literatura Anejo. 

 

Kit     

N/A 

14 

Escala para 

identificar nivel 

del trastorno de 

espectro de 

autismo  

870 

Escala para identificar nivel del Trastorno del Espectro 

Autismo, Prueba no auditiva que cuantifique la forma 

directa y observable aspectos Adaptativos del estudiante.  

Incluye:   Categoría: Clínica 

Pruebas deben contar con la confiabilidad y validez para 

la población puertorriqueña, con normativas para latinos-

parlantes. Capacitación del producto y literatura Anejo. 

Kit     

N/A 
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Partida 
Cantidades 

Estimadas 
Descripción del Producto 

Unidad 

de 

Medida 

Marca / 

Fabricante 

Modelo 

Y  

Procedencia 

Costo del 

producto por 

unidad para el 

Departamento 

de Educación 

Costo total para 

el Departamento 

de Educación 

Costo total 

luego de 

aplicar % 

“Ley de 

Preferencia” 
Número Producto 

15 

Prueba 

Psicológica para 

medir 

comportamiento 

Adaptivo  

870 

Mide la conducta adaptativa desde el nacimiento hasta 

los 90 años. Se trata del instrumento líder para apoyar el 

diagnóstico de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo.  
Incluye:  

Pruebas deben contar con la confiabilidad y validez para 

la población puertorriqueña, con normativas para latinos-

parlantes.  Categoría: Clínica 

Capacitación del producto y literatura Anejo. 

Kit     

N/A 

   

Nota: 

La entrega de las pruebas será a cada psicólogo por 

escuela.  

El licitador debe incluir con la oferta: 

1. Literatura de cada partida 

     

 


