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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

ENMIENDA NO 1
CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2020-009

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO ENDE CORPORACION Y
ALMACEN SACABA - GESTION 2020
La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, en conformidad a lo establecido en el Documento de Expresiones de
Interés, Parte I Información a los proponentes, numeral 4. Enmienda a la Expresión de Interés, efectúa siguiente
modificación.

En el Documento de Expresiones de Interés PARTE II INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA
EXPRESIONES DE INTERÉS en el Formulario C-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se modifica lo
siguiente:
DONDE DICE
FORMULARIO C-1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para ser llenado por la Entidad convocante

Para ser llenado por el
proponente al momento de
elaborar su propuesta

(Llenar las especificaciones técnicas de manera previa a la publicación del
Documento de Expresión de Interés)

Caracteristica Propuesta (**)

Características y cond iciones técnicas solicitadas (•)

jc

LUGAR DE TRABAJO
'

El Servicio de Mantenimiento de Inmuebles a ser realizado es el:

•
•
•

1•

Edificio Central ENDE CORPORAOON .
Oficinas de Almacén Sacaba
Depósito de archivos de documentos
'

AlCANCE DEl MANTENIMIENTO

• El Mantenimiento deberá ser realizado en estricta aplicación a las
especificaciones técnicas, al contrato del Servicio y a los mecanismos de
coordinación establecidos por el área de Servicios de ENDE. Para este fin,
el Proveedor deberá efectuar, sin ser limitativas, las siguientes actividades:

•
•
•
•
•
•
•

Identificar y solucionar físicamente los desperfectos que pudieran
presentarse en Ambientes de las oficinas de ENDE.
Atender las solicitudes de nuevas instalaciones o cambios que
pudieran aparecer de acuerdo a las necesidades.
Mantenimiento básico de inmobiliario (cambio de chapas,
reajuste de bisagras arreglo de cajonerías).
Mantenimiento y Reparación de luminarias.
Mantenimiento, limpieza y reajuste de borneras en tableros de
fuerza (tablero principal y subtableros).
Mantenimiento de bombas de agua externas.
Mantenimiento y limpieza de techo (bajante de canaletas) .

.

•

..

..
•

Verificación de puntos de red, en coordinación con personal de
Área de Tecnología de la Información y la Empresa Contratada
para tal fin.
• Mantenimiento de baños en general (Plomería relacionada con la
instalación y mantenimiento de redes de tuberías para el
abastecimiento de agua potable y evacuación de aguas
residuales).
• Mantenimiento de tanques de agua (trimestral) .
• Trabajos básicos de albañilería (arreglos básicos de cerámica,
pastinado de grietas en cerámicas, arreglos básicos con cemento
y arreglos estéticos).
• Trabajos básicos en pintura (desmanchado de paredes, y arreglos
estéticos).
• Supervisión y apoyo técnico a los servicios externos .
• Cualquier otro trabaj o o requerimiento que le sea solicitado por el
Responsable de Servicios.
Además de Coordinar:
• Mantenimiento de las bombas de agua sumergibles (semestrales)
• Y otros servicios a requerimiento de ENDE.
El presente alcance es de carácter enunciativo y no limitativo, pudiendo el
Proveedor del Servicio ampliar su alcance de acuerdo a la necesidad y a
requerimiento de ENDE.

,

.
1

'

Para el mencionado servicio de mantenimiento de inmuebles, ENDE
proveerá de materiales y Suministros que fuesen necesarios o req'ueridos
para la realización de los diferentes ítems de servicios de mantenimiento
cuando así lo amerite.
PLAZO DEL SERVICIO

'

El plazo del servicio de mantenimiento será a partir de la firma de contrato
hasta el 31 de diciembre de 2020.

.

PLAZO DEL SERVICIO
El plazo del servicio será a partir de la firma de contrato por un periodo de 8
meses.

SUPERVISION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO
La prestación tlel servicio, será supervisada por el Responsable de Servicios o por
el Jefe Inmediato Superior de ENDE, quien realizará el seguimiento de los trabajos
asignados y su cumplimiento, conforme a las condiciones del Servicio.

•
"

ADM INISTRACIÓN O SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS.
-

a)

El Proponente contratado designará un Supervisor de Servicio,
que será un funcionario de su plantel que representará al
proveedor del servicio durante la vigencia del mismo. El
responsable debe ser comunicado a la entidad contratante
mediante nota escrita de parte del adjudicatario, con anticipación
a la firma del contrato.

,.

..

b)

ENDE como entidad contratante realizará el control a través del
Responsable de Servicios y será el medio autorizado de
comunicación, notificación y aprobación de todo cuanto
corresponda a los asuntos relacionados con el servicio.

e)

El Supervisor de Servicio representará a la empresa contratada
durante la ejecución del mismo, coordinando permanentemente con
la entidad contratante a través del Responsable de Servicios, para
atender en forma satisfactoria el cumplimiento de los
Especificaciones Técnicas y del contrato.

d)

Para la atención permanente del servicio durante la jornada laboral
(de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:45 horas) se deberá asignar a
dos (2) personas como mínimo.

EXPERIENCIA DE TRABAJO

•

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPEOFICA

Para el trabajo de se r v icio d e manteni mi e nto
deberá co ntar con una ExperienciaGeneraligualomayora
4 (cuatro) años en el sector públioo o prwado, en el rubro de Electricidad,
Plomería y otros de Mantenimiento, con certificación de la trayectoria
laboral de la empresa proponente, se reconocerá la presentación de
certificados que avalen que el servicio fue desarrollado satisfactoriamente.
El Proponente deberá presentar los siguientes requisitos legales para la
suscripción del contrato:

o
o
o
o
o

NIT
Certificado RUPE.
FUNDEMPRESA
La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social
Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones

\

PERSONAL A CARGO

El personal asignado para la prestación de este servicio estará bajo la
exclusiva responsabilidad del contratista referente a accidentes de trabajo,
seguridad industrial e higiene ocupacional, seguro social a corto y largo
plazo. Tomando en cuenta que este debe contar con la experiencia •
necesaria para la atención correspondiente.
Para la prestación permanente del servicio durante la jornada laboral (de
08:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:45 hrs) se deberá asignar a dos (2) personas
'
como mínimo.
El personal asignado por la empresa contratada, deberá vestir Uniforme
característico, para las labores a desarrollar, portando en lugar visible
credencial de identificación de la empresa a la que pertenece.
ENDE se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquiera o todas los
(las) empleados (as), debiendo la empresa contratante cubrir su reemplazo
en máximo siete días de solicitado el cambio.
Para efectos de control del trabajo realizado la empresa adjudicada deberá
'

..

contar con un supervisor, quien deberá rea lizar controles diarios.

•

,

.

La empresa contratada asumirá la respons~bilídad total d el personal que
designe ante EN DE, en temas de salarios, indemnizaciones, acciones civiles

y otras,

deslindando a ENDE su r-esponsabilidad sobre ellos.

La empresa adjudicada deberá mantener limpio

y presentable el

ambiente

designado para la prestación del servicio.
La Empresa adjudicada deberá prestar el servicio de manera exclusiva para
el personal de ENDE, por lo que se considerará una falta el dejar de atend~r
los requerimientos del personal de ENDE, por otros trabajos que sean

.

ajenos a ENDE.

EQUIPOS DE SEGURIDAD:
El personal asignado por el contratista deberá contar con los siguientes equipos
de seguridad y herramientas menores para el servicio de mantenimiento del
inmueble durante desarrollo del servicio.

.

• Cascos, arnés, guantes, lentes, respiradores entre otros pa ra su personal
• Uniforme e identificación completa para su personal

.

• Herramientas Menores (destornillador, alicates y otros)
HORARIO
El servicio será realizado de lunes a viernes, bajo el siguiente horario:
1

•

.

De 8:00 a 12:00 y de 14:00 a ~9:45

Sábado como Turno extraordinario, cuando las necesidades así lo
requieran, ampliándose el hora rio de acuerdo a las necesidades.

CLÁUSULA DE RESCISIÓN DE CONTRATO.

'

'

Tres (3) llamadas de atención forma lizadas mediante nota expresa del Jefe
de la Unidad Administrativa, de ENDE, darán lugar a 1¡¡ rescisión unilateral
del contrato.
SEGUROS.

.

\

T,

."

La empresa contra tada deberá contar con seguro contra daños
ocasionados por su personal a equipos, muebles, vidrios y enseres de
oficina, que ocurrieran en el desarrollo de sus labores o se comprobara su
sustracción por parte del persqnal. La Póliza de Seguro de Responsa,bilidad
Civil deberá ser presentada a E.NDE para firma de contrato por un monto
asegurado de $us 5.000 (Cinco mil 00/100 Dólares).
FORM A DE PAG O

\

'

.

El servicio realizado se cancelará en forma mensual en moneda nacional,
contra presentación de factu ra de ley, acompañada de· un informe que
acredite en forma detallada los servicios realizados y el cumplimiento de
las características del servicio, caso contrario ENDii retendrá el monto
correspondiente a los impuestos de ley para el posterior pago al Servicio
de Impuestos Nacionales.

'

.

'

,

l.

1

DEBE DECIR
Para ser llenado por la Entidad convocant e
{Llenar las especificaciones técni cas d e maner a previa a la publicación
del Document o de Expresi6n de Interés)
Caractérísticas y co nd iciones t écnicas solicitadas (•)

LUGAR DE TRABAJO

.

Para ser llenado por el proponente al
momento de elaborar su propuesta
Característica Propuesta (**)

·.

El Servicio de Mantenimiento de Inmuebles a ser realizado es el:
•
Edificio Central ENDE CORPORACION.
•
Oficinas de Almacén Sacaba
•
Depósito de archivos de documentos
ALCANCE DEL MANTENIMIENTO

.

El Mantenimiento deberá ser realizado en estricta aplicación a las
especificaciones técnicas, al contrato del Servicio y a los mecanismos
de coordinación establecidos por el área de Servicios de ENDE. Para
este fin, el Proveedor deberá efectuar, sin ser limitativas, las
siguientes actividades:
•

Identificar y solucionar físicamente los desperfectos que
pudieran presentarse en Ambientes de las oficinas de ENDE.
•
Atender las solicitudes de nuevas instalaciones o cambios
qu~ pudieran aparecer de acuerdo a las necesidades.
•
Mantenimiento básico de inmobiliario {Cambio de chapas,
reajuste de bisagras arreglo de cajonerías).
•
Mantenimiento y Reparación de luminarias.
•
Mantenimiento, limpieza y reajuste de borneras en tableros
de fuerza (tablero principal y subtableros).
•
Mantenimiento de bombas de agua externas.
•
Mantenimiento y limpieza de techo {bajante de canaletas).
•
Verificación de puntos de red, en coordinación con personal
de Área de Tecnología de la I nformación y la Empresa
Contratada para tal fin.
•
Mantenimiento de baños en general (Plomería relacionada
con la instalación y mantenimiento de redes de tuberías para
el ?bastecimiento de agua potabl ~ y evacuación de aguas
residuales).
-J.
•
Manten1miento de tanques de agua (trimestral).
• ·Trabajos básicos de albañilería {arreglos básicos de
cerámica, pastinado de grietas en cerámicas, arreglos
b~sicos con cemento y arreglos estéticos).
• Trabajos básicos en pintura (desmanchado de paredes, y
arreglos estéticos).
•
Supervisión y apoyo técnico a los servicios externos.
Cualquier otro trabajo o requerimieñto que le sea solicitado
•
por el Responsable de· Servicios.
Además de Coordinar:
•
Mantenimiento de las bombas de agua sumergibles
(semestrales)
•
Y otros servicios a requerimiento de ENDE.

;

El presente alcance es de carácter enUnciativo y no limitativo,
pudiendo el Proveedor del Servicio ampliar su alcance de acuerdo
la necesidad y a requerimiento de ENDE.

a

Para el mencionado servicio de mantenimiento de inmuebles, ENDE
proveerá de ·materiales y Suministros que fuesen necesarios o
requeridos para la realización de los diferentes ítems de servicios de
mantenimiento cuando así lo amerite.

PLAZO DEL SERVICIO
El plazo del. servicio de mantenimiento será a partir de la firma de
contrato hasta el 31 de diciembre de 2020.

SUPERVISION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO
La prestación del servicio, será supervisada por el Responsable de
Servicios q por el Jefe Inmediato Superior de ENDE, quien realizará el
seguimiento de los trabajos asignados y su cumplimiento, conforme
a las condiciones del Servicio.

ADMINISTRACION O SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS
SERVICIOS.
a)

El Proponente contratado designará un Supervisor de Servicio,
que será un funcionario de su plantel que representará al
proveedor del servicio durante la vigencia del mismo. El
responsable debe ser comunicado a la entidad contratante
mediante nota escrita de parte del adjudicatario, con
anticipación a la firma del contrato.

b)

EN DE como entidad contrátante realizará el. control a través
del Responsable de Servicios y será el medio autorizado de
comunicación, notificación y aprobación de todo cuanto
corresponda a los asuntos relacionados con el servicio.

e)

El Supervisor de Servicio representará a la empresa contratada
durante
la
ejecución
del
mismo,
coordinando
permanentemente con la entidad contratante a través del
Responsable de Servicios, para atender en forma satisfactori a
el cumplimiento de los Especificaciones Técnicas y del
contrato.

d)

Para la atención permanente del servicio durante la jornada
laboral (de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:45 horas) se deberá
asignar a dos (2) personas como mínimo.

EXPERIENCIA DE TRABAJO
•

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

Para el trabajo de servicio de mantenimiento deberá contar con una
Experiencia General igual o mayor a 4 (cuatro) años en el sector
público o privado, en el rubro de Electricidad, plomería y otros de

-

'

:

Mantenimiento, con certificación de la trayectoria laboral de la
empresa proponente, se reconocerá la presentación de certificados
que avalen que el servicio fue desarrollado satisfactoriamente.
El Proponente deberá presentar los siguientes requisitos legales para
la suscripción del contrato:

o
o
o
o

o

NIT
Certificado RUPE.
FUNDEMPRESA
La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro
Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de
Pensiones

.

PERSONAL A CARGO

·.

El personal asignado para la prestación de este servicio estará bajo la
exclusiva responsabílidad del contratista referente a accidentes de
trabajo, seguridad industrial e higiene ocupacional, seguro social a
corto y largo plazo. Tomando en cuenta que este debe contar con la
experiencia necesaria para la atención correspondiente.
Para la prestación permanente del servicio durante la jornada laboral
(de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:45 hrs) se deberá asignar a dos
(2) personas como mínimo.
El personal asignado por la empresa contratada, deberá vestir
Uniforme característico, para las labores a desarrollar, portando en
lugar visible credencial de identificación de la empresa a la que
pertenece.
ENDE se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquiera o
todas los (las) empleados (as), debiendo la empresa contratante
cubrir su reemplazo en máximo siete días de solicitado el cambio.
Para efectos de control del trabajo realizado la empresa adjudicada
deberá contar con un supervisor, quien deberá realizar controles
diarios.

•

La empresa contratada asumirá la responsabilidad total del personal
que designe ante ENDE, en temas de salarios, indemnizaciones,
acciones civiles y otras, deslindando a ENDE su responsabilidad sobre
ellos. '
La empresa adjudicada deberá mantener limpio y presentable el
ambiente designado para la prestación del servicio.
La Empresa adjudicada deberá prestar el servicio de manera exclusiva
para el personal de ENDE, por lo que se considerará una falta el dejar
de atender los requerimientos del personal de ENDE, por otros
trabajos que sean ajenos a ENDE.
EQUIPOS DE SEGURIDAD

El personal asignado por el contratista deberá contar con los
siguientes equipos de seguridad y herramientas menores para el

'

,

..
.

-

,.

servido de mantenimiento del inmueble durante desarrollo del
servicio.
•cascos, arnés, guantes, lentes, respiradores entre otros para su
personal
•Uniforme e identificación completa para su personal
•Herramientas Menores (destornillador, alicates y otros)

•

HORARIO

El servicio será realizado de lunes a viernes, bajo el siguiente
horario:

•

"

De 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:45

Sábado como Turno extraordinario, cuando las
necesidades así lo requieran, ampliándose el horario de
acuerdo a las necesidades.

•

.

CLÁUSULA DE RESCISIÓN DE CONTRATO

Tres (3) llamadas de atención formalizadas mediante nota
expresa del Jefe de la Unidad Administrativa de ENDE, darán
lugar a la rescisión unilateral del contrato.

.

SEGUROS

.

'

la empresa contratada /deberá contar con seguro contra daños
ocasionados por su personal a equipos, muebles, vidrios y
enseres de oficina, que ocurrieran en el desarrollo de sus
labores o se comprobara su sustracción por parte del personal.
la Póliza de Seguro de Responsabilidad Ovil deberá ser
presentada a ÉNDE para firma de contrato por un monto
asegurado de $us 5.000 (Cinco mil 00/100 Dólares).

FORMA DE PAGO

'

.

'

'

El servicio realizado se cancelará en forma mensual en moneda
nacional, contra presentación de factura de ley, acompañada
de un informe que acredite en forma detallada los servicios
realizados y el cumplimiento de las características del servicio,
caso contrario ENDE retendrá el monto correspondiente a los
impuestos de ley para el posterior pago al Servicio de
Impuestos Nacionales.

.

.

Cochabamba, 24 de enero de 2020

\

