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La Paz, 12 de Enerode 2023
Cotizo No.002/2023

Señores:
PROVEEDORES
Presente.-

Ref.: SOLICITUDDECOTIZACiÓN.

Demi mayor consideración:

En atención a requerimiento de la unidad de MEDICINA FíSICA y REHABILITACiÓN Y en
cumplimiento a procedimientos internos administrativos de la CBES establecidos en el marco
del DS N° 0181, me dirijo a ustedes a objeto de invitarlos a presentar COTIZACiÓN, HASTA
horas 15:00 EL DíA VIERNES 13 DE ENERO DE 2023, debidamente firmada, sellada y
expresada en Bolivianos, misma deberá ser dirigida a la Caja Bancaria Estatal de Salud -
Unidad de Contrataciones, ubicada en la zona de Miraflores calle Abel Iturralde pasaje Juan
Espinoza N° 1388; en formato digital a la dirección de Correo electrónico:
"cbes.clinicamodelo@gmail.com"o por vía FAX al N° 2226791.

SERVICIODETRANSPORTEGESTiÓN 2023
PRECIO PRECIO

N° ITEM PRESENTACiÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL
REF. REF.

1
SERVICIO DE TRANSPORTE

SERVICIO 1 19.929.50 19.929,50GESTiÓN 2023

Paramayor referencia,encontraránadjuntas las EspecificacionesTécnicas.

Agradeciendosu gentil atención, nos despedimosa la espera de su respuesta.

Atte,
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SU SALUDIS LO .... 10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidad SoUcitante: MEDICINA FISICA y REHABILITACIOR

Objeto de laContratación: SERVICIO DE TRANSPORTE GESTlOR 2023

Responsable de la Elaboración: LIC. SORAYA MENDOZA ALVAREZ

Fecha: 12 de enero 2023

1
SERVICIO DE
TRANSPORTE
GESTIOR 2023

SERVICIO 19.929,501 19.929,50

2

19.929,50

1. Archivo Clínico: Transporte de lunes a viernes 2 veces al día, traslado de expedientes clrnicos para
la atenciónde pacientes por los médicos RehabiJitadoressiendo que estas son documentos legales
de la calle PanamáW 1162 (Miraflores) a calle Loayza N° 755. Retomo de la de la calle Loayza a
calle Panamá.

2. Lavandería: Transporte 2 veces al día lunes a viernes traer la ropa limpia de la calle Panamá W
1162 (Miraflores) a calle Loayza N° 755. Retomo de la de la calle Loayza a calle Panamá.nevar la
ropa sucia a lavandería,tomar en cuenta que son 22 fundas de edredón, 25 sabanillas,22 fundas de
almohada, 10 toallas, unifonnes de los profesionales, batas y equipos de bioseguridadpara todo el
personal, el embalaje debe ser uno para ropa sucia (contaminada)y otro para ropa limpia tomando
en cuenta las medidasde bioseguridad.

3. Almacenes y actinos fijos: Transporte de 1 vez por semana de insumos y bienes de las unidades
mencionadas.

4. Transportea requerimiento1 vez por semanade otra unidad.
5. Tiempode duracióndel contrato 11mesesy 15 días.
6. Precio referencial Bs 1.733,00(mil setecientostreinta y tres bolivianos)mensual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

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



7. horarios a ser coordinados con el fiscal del servicio

16/01/2023al 31/0212021
01/0212023 al 31/12/2021
TOTAL
Monto mensual

Bs 866,50
Ss 19.063,00
Bs 19.929,50
Ss 1.733,00

Vigencia del Servicio 16/01/2023 al 31/12/2023
Garantía. de cumplimiento de contrato: Equivalente al 7% sobre el monto total adjudicado o retención
por pagos mensuales
La penalidad ante el incumplimiento por cada día de falta en la prestación del servicio será del 1%
del monto total del contrato 5 retrasos en el recojo, se considera un día de falta en la prestación del
servicio (contabilización mensual).
Días de prestación del servicio de lunes a viernes
Forma de pago: Se realizara el pago respectivo vía transferencia Bancaria SIGEP, previa
conformidad y factura correspondiente. O en su caso se emitirá cheque previa'conformidad y factura
correspondiente.

Firma al pie del presente documento el Responsable de Elabo~acióndel presente documento.

Lic.L,Soraya' endozaA_
ENCAAGADA DE MEll. RSlCf.. Y RE!lJI8ll1TACIÓH
éAJA BANCARIA ESTATALDE SALUD

(Firma y Sello del Responsable de la Elaboración del Formulario)


