
CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD
LA PAZ - BOLIVIA

La Paz, 07 de Abril de 2022
CITE: C.B.E.S C. CONTDIR.Covid-19/ N° 007/2022

Señores:
PROPONENTES
Presente:

De mi consideración:

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa vigente, Reglamento de

Contrataciones de Bienes y Servicios para la Atención de la Emergencia Sanitaria

aprobado mediante Resolución Bi Ministerial N° 002/2022 de fecha 05 de Enero

de 2022 y solicitud del Lic. Alfredo Mamani Flores - Encargado de Almacenes y

siendo parte de una actividad previa al inicio del proceso de contratación de

"PRENDASDE VESTIR (COVID-19)" para la Caja Bancaria Estatal de Salud,

invitamos a su prestigiosa empresa a presentar su propuesta para el presente

requerimiento, para tal efecto adjuntamos las Especificaciones Técnicas.

Esta documentación debe ser remitida a la Unidad de Almacenes, La Paz - Zona
Miraflores Av. Iturralde y Pasaje Juan Espinoza N° 1388 (Edificio Administrativo -

Planta Baja), hasta las 11:00 a.m. del día lunes 18 de Abril de 2022.

Con este motivo, saludo a ustedes con la mayor atención.

,
Li . o Martin Vedia Chávez

RPCD
AJA BANCARIA ESTATALDE SALUD
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COPIA 1: Proceso de contratación
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CONTRATACION DIRECTA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIASANITARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

La C~ja BancariaEstatal de Salud requiere la adquisiciónde PRENDASDEVESTIR SALUD (COVID- 19) de acuerdo a
los siguientes ítems:

a) ftem 1: BatasReutilizables
b) Item2: MamelucosReutilizables

Las empresas proponentes podrán presentarse a uno o dos ítems descritos en las presentes EspecificacionesTécnicas y
CondicionesAdministrativas

1. Fonnulario de Presentación de Propuesta

PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS: Las expresiones de interés deberán ser elaboradas conforme a los requisitos y
condiciones establecidas en las presentes Especificaciones Técnicas y Condiciones Administrativas, utilizando los
formularios incluidos, de acuerdo al siguiente detalle:

l> Debe señalar en el recuadro el Objeto de Contrataciónde acuerdo a la publicaciónemitida por la Unidad
Solicitante.

l> Colocar el nombrede la empresao proponente.
_. Colocar la rúbricao firma del propietarioo representantelegal de la empresao proponentemás el nombre

completodebajo de la misma

2. Fonnulario de Propuesta Económica:

l> Rellenar el Cuadro de Propuesta del Proponente especificando en cada una de las casillas la Cantidad
Ofertada,Precio Unitarioy Total en Ss de maneranumeral y literal según corresponda.

3. Caracteristlcas y Condiciones Técnicas Solicitadas

_. Rellenarel cuadroen blancoaliado de cada ítem de acuerdoa los puntos solicitadosy/o sellalados según
la propuestaa presenta por la empresao proponente.

l> Deberá presentar toda la documentación señalada. a su vez enseñar la muestra del o los Productos
Solicitados

_. Detallar su conformidady/o aceptaciónde los enunciadosdescritos posterioral cuadro de Características
y CondicionesTécnicas Solicitadas

Nota: El llenado incorrecto lo incumplimientoa uno o más términospuede estar sujeto a descalificación

de la o las muestras



CONTRATACION DIRECTA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIASANITARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

CONDICIONES TÉCNICAS

La Caja Bancaria Estatal de Salud requiere la adquisición de PRENDAS D
VESTIR SALUD (COVID-19) de acuerdo a los siguientes Items:

a) (tem1: Batas Reutilizables
b) ltern 2: MamelucosReutilizables

11
T;M Batas Reutilizables

60

MONTO TOTAl. es.PRECIO
REFERENCIALDESCRIPCION PRESENT. CANTIDAD

Batas
Reutilizables Unidad 950

SPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES
.¡' Material de tela impermeable engomado liviana y confortable de

1racalidad.
.¡' Manga larga con puno de mano, sin costura en la parte superior

de las mangas y hombros tipo ranglan.
.¡' Doble costura fina.
.¡' Sujetadoresen el cuello y cintura.
.¡' Color azulo verde petróleo oscuro, tallas: 300 talla m, 350 talla 1,

300 talla xl.

11 REQUISITOSDEL(LOS) BIEN(ES)

T::M MamelucosReutilizables

MEDICAMENTO CANTIDAD PRECIO MONTO
REFERENCIAL TOTAL B•.PRESENT.

Mamelucos
Reutilizables 80,00 38,000.00Unidad 475

PECIFICACIONESTECNICASADICIONALES
.¡' Material de tela impermeable, liviana y confortable de primera

calidad, resistentea los fluidos yagua, con elástico en la
capucha, cintura, tobillos y muñeca.

.¡' Superficieporosaque permita transpirabilidad

.¡' Doblecostura fina.

.¡' Cierrede doble sentidocon cubiertay scratchsujetadoren la parte
superior, inferior y medio.

.¡' Sin costura en la parte superior de las mangas y hombros, tipo
ranglan.

.¡' Color azulo verde petróleo oscuro, tallas: 100 talla m, 200 talla 1,
150talla xl,

CONDICIONESGENERALES

IV MODAUDAD DECONTRATACION

ContrataciónDirecta, bajo Reglamentopara la atenciónde la Emergencia
Sanitaria

57,000.00



CONTRATACION DIRECTA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCJASANITARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS y CONDICIONESADMINISTRATIVAS

V PRECIOREFERENCIAL:

(En este punto el proponente debe llenar el FORMULARIO
PROPUESTA ECONÓMICA racada uno de los ítems

VI LUGAR DEPRESENTACrONDEDOCUMENTOS:
El o los postulantes deberán presentar sus propuestas de acuerdo a las
características y condiciones técnicas solicitadas que será llenadas en el
cuadrode caracterlsticasde la propuesta,debidamentefoliadas y rubricadas
en sobre cerradoa la UnidadSolicitante,adjuntandounamuestrade la oferta
que deberá ser respaldada con la ficha técnica o prospecto (instalaciones
administrativas ubicado en la Av. Iturralde, N°1388, Pasaje Espinoza zona
Mirafloresplanta bajaAlmacénde la Caja BancariaEstatal de salud) HASTA
EL OlA LUNES 18DEABRIL DE 2022 HRS. 11:00 amo

VII FORMALIZACIONDECONTRATACrON:

El proponenteadjudicadoformalizara la contrataciónmediante contrato

VIII FORMADE ADJUDICACrON:

Por lterns.

IX LUGAR DEENTREGA:

Unidadde Almacén, instalacionesadministrativasubicadoen la Av.
Iturralde N°1388,Pasa'e Es inoza zona Miraflores

X PLAZO DE ENTREGA:

Mínimo 30 (Treinta)dlas calendario.

Se aplicará 1% sobre el monto total parcial adjudicadodel contrato segúnel
lazo establecido r dla calendariode retrasoen la entre a

XII FORMADE PAGO
Mediante procedimientos establecidos de la institución, una vez entregad
los bienes, previa emisión del informede conformidady Acta de Recepció
por parte de la Comisión de Recepción y recepción de la factu
corres ndiente.

------------------------------------------------------------------ - -- --



ESPECIFICACIONES TECNICAS y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

CONTRATACION DIRECTA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIASANITARIA

FORMULARIO

PRESENTACiÓN DE PROPUESTA

SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACiÓN:

A nombrede (Nombre del proponente) a la cual represento,remito la presente propuesta,declarandoexpresamentemi
conformidady compromisode cumplimiento,conformecon los siguientes puntos:

l.- De las Condiciones del Proceso

a) Declarocumplir estrictamentela propuestapresentada.
b) Declarono tener conflicto de interesespara la presenteconvocatoria.
e) Declaro, que como proponente,no me encuentroen las causales de impedimento,establecidasen el Artículo 43 de las

NB-SABS,para participaren la presenteconvocatoria.
d) Declaro la veracidad de toda la información proporcionaday autorizo mediante la presente, para que en caso de ser

adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantesautorizadosde la entidad convocante,
toda la informaciónque requieran para verificar la documentaciónque presento. En caso de comprobarse falsedad en
la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en
normativaespecífica.

e) Declaro la autenticidadde los documentos presentados en la propuesta, autorizando su verificación en las instancias
correspondientes.

f) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en la presente convocatoria, en el marco de lo dispuesto
por la Ley N" 974 de Unidadesde Transparencia.

g) Acepto a sola firma de este documentoque todos los Formulariospresentadosse tienen por suscritos.

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre complet



CONTRATACION DIRECTA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS y CONDICIONESADMINISTRATIVAS

FORMULARIO PROPUESTAECONÓMICA

TOTAL PROPUESTA
(Numeral)

(Literal


