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CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA: 19 DE JUNIO 2019 CONTRATO No.: 25771

TIPO DE ENTREGA: ENTREGA A PLAZO VIGENCIA HASTA: 19/02/2020

"……“ .omnn: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS DE CONDUCCIÓN DE TRANSPORTE
"““"- " ”'“"

AUTOMOTORES Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA PGR

monucwo: SERVICIOS DE LIMPIEZA

Emma SERVICIOS RIGEN : Nacional

CANTIDAD : 1.00 PRECIO UNITARIO US$ : 27,000.000000

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN ANEXO PLAZO DE PAGO: 60 DIAS CORRIDOS

GARANTIA RIEL CUMPLIMIENTO: 10%

PUESTO DE BOLSA 0 LICENCIATARIO COMPRADOR: BOLPROS SVA: DE C.V

AGENTE DE BOLSA COMPRADOR: ANA EVELYN RIVERA

No. CREDENCIAL: 66

PUESTO DE BOLSA 0 LICENCIATARIO VENDEDOR: LAFISE TRADE DE EL SALVADOR, S.A.

AGENTE DE BOLSA VENDEDOR: JUAN CARLOS MARTINEZ SANCHEZ

No. CREDENCIAL: 65

DA TOS DE LIQUIDACION MONETARIA

VALOR NEGOCIADO : USS 27,000.00

IVA SNALOR NEGOCIADO : US$ 3,510.00

TOTAL : uss 30,510.00

OBSERVACIONES :
AL VALOR NEGOCIADO SE DEBE DE INCLUIR LOS IMPUESTOS SEGÚN EL REGIMEN
TRIBUTARIO QUE APLIQUE1 EL CUAL DEPENDERA DEL SUJETO Y NATURALEZA DEL BIEN

NEGOCIADO -- ~— OFERTA DE COMPRA 64 -- ASI MISMO LAS COMISIONES BURSATILES

ESTABLECIDAS SEGÚN LOS CONTRATOS DE COMISION DE LOS PUESTOS DE BQLSAO EL
CONVENIO POR SERVICIOS DE NEGOCIACION POR CUENTA DEL ESTADO DE LA BOLSA DE
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ANEXO DE CONTRATO 25771,
OFERTA DE COMPRA Nº 64 FECHA 19/06/2019

Nombre de CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS DE CONDUCCION DE TRANSPORTE

AUTOMOTORES Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA PGR.
oferta

Producto Servicios Técnico de Conducción de transporte Automotores y de Limpieza
(OUTSOURCING)

Institución PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR)

. Fondos del Gobierno de la Republica de El Salvador (GOES).Precro

Cantidad Ver especificaciones técnicas detalladas en ANEXO ti 1 ITEM IY ll

Término . Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital
Variable que en lo sucesivo se denominará la Bolsa

. Procuraduría General de la República que en lo sucesivo se

denominará PGR

. Unidad de Servicios Institucionales, en lo sucesivo se denominará USI

Condiciones de

Negociación
Podrán participar enla presente negociación las personas naturales y/o
jurídicas en forma conjunta [Consorcio] o por subcontratación, que no

se encuentren incapacitadas para ofertar y contratar, impedidos para
ofertar y/o inhabilitadas para participar y contratar con la

Administración Pública. (declaraciónjurada Formato #1)
La PGR, se reserva el derecho de realizarla contratación hasta el monto

presupuestado.
La negociación se llevara a cabo por ítem, no se permitirá partición de

ítems.

El Ofertante deberá cumplir la evaluación que se han plasmado en Ia

presente oferta, y alcanzar el puntaje mínimo requerido de 85% para

pasar a la rueda de negociación.
Tres (3] dias hábiles antes de la negociación, se deberá entregar a la

Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital
Variable, una Declaración Jurada ante notario (Ver formato 2) enla que
manifieste que no ha constituido acuerdos colusorios con uno, varios o

todos los demas ofertantes que participan en el presente proceso, y que

constituyan violación al lit. c) del artículo veinticinco de la ley de

competencia según el modelo de declaración jurada establecido en ei

mecanismo bursatil.

Especificaciones
Técnicas

Según lo detallado en anexo # I en los Items | y ll

Origen Nacional

Fecha,
horario y

entrega

volumen,

lugar de

Plazo del servicio: para ambos items (6) meses contados a partir de la

fecha estipulada en la orden de inicio emitida por el Administrador del

Contrato, la orden inicio seré proporcionada 5 días hábiles después del

cierre de la negociación.
La cantidad de personal solicitado sera para el item No. i son dieciséis

(l 6) personas y para el item No. 2 son once (I 1) personas (ver anexo #

1).
Lugar de realización del servicio: Los servicios deberán realizarse a nivel

nacional en las Oficinas Centrales y diferentes Procuradurias Auxiliares

según ítem | numeral 5 é item II numeral 5
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4. El administrador del contrato levantará acta general de recepción por
cada servicio de forma mensual de acuerdo con lo proporcionado en

dicho plazo.
5. Lugares de prestación de servicio ver numerales 5 y 6 del anexo No. 1

Las solicitudes de modificación al plazo del contrato, por razones de caso

fortuito o fuerza mayor, deberán realizar por escrito a BOLPROS, con cinco

(5) días hábiles de anticipación a la fecha pactada en el contrato,

adjuntando las justificaciones y comprobaciones correspondientes y seran

aprobadas en los casos que el comprador, no se vea afectado en su

operatividad.

Garantías Los proveedores deberan presentarla siguiente garantia:

1- Garantía de Mantenimiento de oferta: del 3 % + IVA del valor ofertado.

Posterior al cierre del contrato, el proveedor que resulte ganador deberá

presentar garantía de fiel cumplimiento:

2- Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato: del 10% + IVA del valor

contratado.

Las Garantías de Mantenimiento de oferta y fiel cumplimiento del contrato

se deberán de emitir a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador,

Sociedad Anónima de Capital Variable y serán devueltas una vez se

cumpla con las entregas a satisfacción de la Entidad Compradora y de

acuerdo con lo establecido en el instructivo de garantias de la Bolsa.

La garantía podra constituirse através de Fianzas emitidas por afianzadoras,

aseguradoras 0 Bancos autorizados por la Superintendencia del Sistema

Financiero; 0 cheques certificados o cheque de caja, librado contra un

Banco regulado por la Ley de Bancos 0 de Bancos Cooperativas y
Sociedades de Ahorro y Crédito, los cuales deberán ser depositados a la

cuenta a nombre de Bolsa de Productos de El Salvador Sociedad Anónima

de Capital Variable No. 1301-13795 del Banco Cuscatlán,

Penalización

económica

ejecución coactiva
Y

PENALIZACION FOR ENTREGA EXTEMPORANEA.

En el caso que el proveedor brinde el servicio fuera del plazo establecido

en el Contrato y sus Anexos, junto con la documentación requerida para la

entrega, el Cliente Comprador podra permitir la entrega fuera de los plazos
establecidos en el contrato, y aplicará una penalización 0.1 % sobre el

monto de lo entregado con atraso, por cada dia de extemporaneidad,

El plazo para poder entregar con extemporaneidad aplicando la

penalización antes indicado no podrá exceder a 15 días calendario,

posteriores a la fecha original de entrega, según contrato.

En todo caso, la penalización mínima a imponer relacionada con la

prestación de servicios sera el equivalente a un salario mínimo del sector

comercio.
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La penalización debera ser calculada por la Institución compradora en

conjunto con Io USI/BOLPROS. El cobro dela penalización se realizara dentro

de los cinco (5) días hábiles siguientes o la notificación al proveedor, el

cual deberá presentar antes del vencimiento de ese plazo, Nota enla cual

acepto que se realice el descuento sobre el pago que tengo pendiente,
luego la PGR procedera a realizar el descuento en la factura 0 CGP,
realizando la cancelación de la diferencia después de haber realizado el

descuento de penalización.

Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe

adjuntarse el recibo de pago de la penalización si lo hubiere y además

deberá considerarse la fecha de corte de recepción de documentos a

cobro por parte la entidad compradora para la emisión del quedan
correspondiente.

EJECUCION COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS.

En caso que los productos o servicios no sean entregados, en el plazo
original o vencidos los quince días arriba indicados para entregar en forma

extemporanea con penalización, la US! deberá solicitar o lo Bolsa que
efectúe la ejecución coactiva del contrato por lo no entregado, de

conformidad a los Art. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y

Liquidaciones de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A, de CV.; dicha

solicitud deberá ser dirigida al Gerente General de BOLPROS, S.A. DE C.V., y
deberá contener la información relativa al número de contrato, cantidades

incumplidas, monto equivalente al incumplimiento, y toda aquella
información que permita establecer, identificar y cuantiñcar el

incumplimiento.

Los cinco [5) días habiles para solicitar Io ejecución coactiva por lo no

cumplido, se contarán a partir de la fecha límite de entrega original
acordada contractualmente o a partir del último dia del plazo concedido

con penalización; conforme a lo dispuesto en los art. 79 y siguientes del

Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.

Sera obligatorio para Io USI y el puesto de bolsa vendedor, que en caso de

existir acuerdos entre las partes, dichos acuerdos sean informados a la Bolsa,
antes de la realización de los nuevos ruedas de negación en virtud de Io

ejecución coactiva; caso contrario la Bolsa continuara con el proceso de

ejecución hasta la liquidación de lo garantía.
Documentación para
tramitar cobro y
Fecha de pago de

anticipos y de

productos o servicios

La facturación autorizada para este proceso es la facturación directa.

Procedimiento para el pago por los servicios Técnicos de Conducción de

transporte Automotor y Servicio de limpieza:

La Institución Compradoro realizará los pagos ol proveedor o través de

cuotas iguales mensuales, vencidas y sucesivas, conforme al número de

personas que hubieren laborado en el mes que este cobrando, previa
presentación al Administrador del Contrato de o PGR y de la

documentación requerido a continuación:
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a) Toda la documentación debera ser presentada lospnmeros 5 días

habiles de cada mes.

b) Comprobante de Factura de consumidor final original y triplicado a

nombre de la PGR; detallando cantidad de recurso y días de servicios

prestados en el mes.

c) Indicar el número de contrato y fecha de elaboración de este en cada

Factura.

d) Acta de recepción original ñrmada y sellada por el proveedor y por el

administrador del contrato a entera satisfacción de la Institución

Compradora.

e) Listado del personal con los que brindó el servicio, detallando

número de afiliación ISSS y/o DUI, nombre, días y lugar de servicio.

f) Fotocopia del recibo por pago de cotizaciones del Régimen de Salud

del ISSS yla respectiva planilla de AFP del mes anterior al facturado e

incluirá al personal que brindó servicio.

9) Para el Último cobro deberá presentarse orden de entrega emitida por

BOLPROS, S.A. DE CV., por el monto total del contrato.

Tramitara Quedan en la Unidad Financiera Institucional, con toda la

documentación antes señalada cualquier día de la semana [lunes a

viernes), el pago se hará efectivo ¿0 días calendario después de haber

obtenido el respectivo quedan.

El pogo para las PYMES es en un lapso de 30 días contados a partir de la

fecha que se presenta la documentación en la Unidad Financiera

Institucional.

Otras Condiciones El Administrador de Contrato de la institución compradora será

responsable de verificar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones
contractuales, derivadas delas presentes Condiciones dela Negociación.

Un día hábil después del cierre de la negociación la empresa ganadora
debera presentar a la USI el detalle de costos por persona de cada uno

de los servicios contratados, (solo se utilizaran 2 decimales) ver Formato

No.6 yformato No. 7.

Vigencia del

Contrato

8 meses contados a partir del cierre del contrato [para ambos ítems)

Plazo de los servicios 6 meses para cada uno de los ítems, a partir de la orden de inicio, que sera'

emitida por el administrador del contrato, en un plazo de cinco (5) días

hábiles después del cierre de la negociación
Prórrogas y adendus

al contrato

De acuerdo con el An. 82, 83 y 86 del Instructivo de Operaciones y

Liquidaciones de La Bolsa.
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SERVICIOS SOLICITADOS

CANTIDAD DE

PERSONAS

2 Servicios de limpieza 1 l

ITEM DETALLE

ANEXO #1

ITEM ISERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE

CONDUCCIÓN DE TRANSPORTE AUTOMOTOR.

'I. Antecedentes

Debido a las nuevas leyes que han surgido y al incremento en la demanda de los

servicios que presta la Procuraduría General de la Republica aunado al hecho de un

Presupuesto institucional deficitario, la institución requiere urgentemente incrementar el

número de motoristas que trasladen a los defensores a los juzgados y tribunales en las

diferentes oficinas del país.

2. Objetivo
La contratación de una empresa que brinde ló servicios de conducción de transporte

automotor: 7 para las oficinas centrales ubicadas en San Salvador y 9 para las Procuradurías

Auxiliares departamentales detalladas en el numeral 5. Lugar de Prestación de Servicio de

estos términos, los cuales estaran bajo la administración del Encargado de Transporte en

San Salvadory la supervisión delos Procuradores Auxiliares al interior del país. El conductor

del automotor apoyará en las actividades técnica—administrativas de las Unidades

Organizativas que integran las oficinas alas que estén destinados, por medio delos servicios

y actividades detalladas en el numeral 9. Especificaciones técnicas del servicio solicitado,

para garantizar la prestación de servicios.

3. Plazo de prestación de servicio

Seis (6) meses desde la fecha de inicio estipulada en la orden de inicio, la cual sera

proporcionada por el administrador del contrato cinco (5) días hábiles después del cierre

del contrato. La Procuraduría se reserva el derecho de aumentar o reducir el plazo de

conformidad a la disponibilidad presupuestaria y a la necesidad y conveniencia

institucional.

4. Resultados esperados de Ios servicios

La prestación de servicios de conducción de manera ñable, segura, responsable y

discreta, así como el debido uso y cuidado del vehiculo.
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5. Lugar de Prestación de Servicios:

Ubicación No. de

detallar direcciones Servicios

Oficina Central) 13 av. None y 9". Calle poniente Centro de Gobierno 5.3. 6

Oficina para Adopciones — La Cima urbanización jardines de la Cima, 1

Calle Lomas de Candelaria, polígono N, Numero 7, 5.5.

Procuraduría Auxiliar Sonsonate 4“. Calle oriente, colonia San Francisco l

casa No. 22 Sonsacate, Sonsonate.

Procuraduría Auxiliar Usulután. 70. Av. Norte y Aa. Calle Poniente, casa No. 2

15. Barrio La Merced [Una cuadra al sur del lSSS)
Procuraduría Auxiliar Zacatecoluca. Calle Dr. Miguel Tomas Molina, 2a. 1

Calle Poniente No. 28 bis (sobre calle al Cementerio).

Procuraduría Auxiliar Santa Ana. Final Av. Fray Felipe de Jesús Moraga, 1

Norte. Caso No. 6. Barrio Santa Lucía. Entre 2a. Y 40. Calle Poniente (frente
al Viceministerio de Vivienda y ex instalaciones del IRCA).
Procuraduría Auxiliar Sensuntepeque. Barrio El Calvario, Calle Dr. Jesús ]

Velasco, casa No. 27 (frente de cancha de basketball y 1/2 cuadra antes

de Iglesia El Calvario).
Procuraduría Auxiliar San Miguel. 30. Av. Sur. No. 506. Barrio La Merced, l

frente Hotel Caleta y por Farmacia San Nicolas).
Procuraduría Auxiliar de Libertad (Santa Tecla) 6d. Calle Oriente, Av. José l

Zablah Touche, Colonia Utila No. 6-5 (atras de Muebles Molina).
Procuraduría auxiliar de La Unión. Sa. Calle Oriente —Poniente, barrio El 1

Centro. Centro de Gobierno.

Total 16

6. Perfil del Recurso Humano

6.1 Género: femenino y/o masculino

6.2 Edad: entre 23 y 45 años

6.3 Educación: Media Completa (9º. Grado)
6.4 Licencia tipo: Liviana

6.5 Experiencia mínima de 5 años manejando
6.6 Conocimientos de mecanica automotriz preferible
6.7 Conocimiento del Reglamento General de Transito y Leyes afines

6.8 Técnicas de conducción a la defensiva

6.9 Uso de sistemas de comunicación electrónica (wase, GPS y redes)
preferiblemente

6.10 Excelente presentación personal

7. Conocimientos y Habilidades

7.1 Conocimientos básicos sobre el mantenimiento preventivo de vehículos:

Revisión de niveles, aire de llantas, frenos y dirección.

7.2 Conocimientos sobre nomenclatura general de transito.

7.3 Habilidad para tratar con cortesía o las personasl
7.5 Trabajo en equipo.
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7.6 Responsabilidad.
7.7 Creatividad.

7.8 Iniciativa.

7.9 Discreción y espíritu de colaboración

7.10 Demostrar integridad personal a partir de practicar valores como honestidad,

respeto, ética personal y profesional; hacia la institución y usuarios del

transporte.

8. La Empresa deberá presentar por cada personal propuesto (Esta documentación la

presentará el proveedor que gane la negociación )
Hoja de vida de cada persona con su fotografía
Certificado de escolaridad

Copia de licencia de conducir

Certificado de capacitación en mecánica (si Io tiene)
Solvencia de esquelas de SERTRACEN.

Especificaciones técnicas del servicio solicitado (Especificar si cumple)
Anexar carta que cumplimiento de los términos y condiciones solicitadas.

El puesto requiere dedicación a tiempo completo, mínimo 8 horas diarias sujeto a

los horarios que se le programen, entre 7:00 a.m. y 7:00 pm, salvo alguna
eventualidad, 5 dias y medio a la semana

Transporte de personal y equipo de la institución observando las medidas de

seguridad y cuida correspondientes.
Entregar y recibir correspondencia en las diferentes oficinas y entidades desde la

cede a los respectivos destinos.

Uso adecuado del vehículo, mantenerlo limpio.
Diariamente mantener y complementar correctamente los reportes entregados por
el Administrador del Contrato de: Movimientos del vehículo oficial, control de

kilometraje, consumo de combustible y mantenimiento preventivo, control de

misiones oficiales y entrega de informes a las personas correspondientes, comprobar
niveles de lubricantes, llantas, etc.

Realizar reparaciones menores cuando sean necesarias.

Estar pendiente de los mantenimientos del vehículo asignado.
Informar al administrador del contrato o Procurador Auxiliar en caso de estar

asignado fuera de la sede central, según sea el caso sobre desperfectos o

anomalías mayores del vehículo bajo su responsabilidad.
Preparar los formatos requeridos en caso de accidentes y la documentación

necesaria de acuerdo a las reglas y regulaciones enla PGR.

Investigar e identificar rutas seguras de transporte dentro de su area de trabajo.
Asegurar el cumplimiento de todos las leyes y regulaciones de transito.

Portar diariamente los documentos que le Ley exige a los conductores de vehículos

y mantenerlos vigentes: así como DUl y Carnet de identificación y licencia.

Observar una estricta vigilancia del vehículo durante su circulación y cuando estén

estacionados con el fin de que no ocurran daños 0 robos.

Apoyar en cualquier actividad que le sea asignado en el marco de su competencia.
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10. Obligaciones del Proveedor: (especificar que las cumple)

La empresa deberá cumplir con todas las prestaciones de ley para el personal
asignado.
Designar una persona miembro de su personal que no sea de los asignados para

que brinde los servicio enla PGR como enlace o contacto, por medio de la cual se

harán las respectivas gestiones durante la prestación del servicio.

Ejecutar el servicio de acuerdo a lo establecido en el contrato respectivo, de la

mejor forma y con la responsabilidad que ello conlleva.

Si la PGR por medio del Administrador del contrato comprueba que cualquier
persona que preste el servicio ha faltado a sus obligaciones, se solicitará el retiro del

mismo y el proveedor estará obligada a sustituirlo inmediatamente.

Disponer de personal sustituto, el cual deberá cumplir con los requisitos señalados

en este documento. El tiempo de respuesta para suplir inasistencia o retiro del

personal sera maximo de 2 horas en San Salvador, y el resto de Procuradurías

Auxiliares sera maximo después de la jornada matutina.

. La Procuraduría proporcionara:
Los motoristas recibirán una inducción básica del area de transporte y conocerán a

los integrantes del area.

Se dispondrá de una flota de vehículos sedan y pick up doble cabina 4x4 y microbús

para los motoristas.

12. Administración y seguimiento del Contrato:

El personal asignado para San Salvador programara y reportará su servicio

directamente al Encargado de Transporte y los designados en las Procuradurías

Auxiliares estaran bajo la supervisión directa del Procurador Auxiliar respectivo. Quien O

SU vez reportará al administrador del contrato que sera el encargado dela Unidad de

Transporte.

1.

ITEM II SERVICIO DE LIMPIEZA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA.

Antecedentes

En la actualidad se cuenta con un total de 33 Ordenanzas, para cubrir los servicios

de limpieza de las Oficinas Centrales y Procuraduría Auxiliar en San Salvador, 13

Procuradurías Auxiliares departamentales y en los municipios de Soyapango, Apopa
y Metapan, no alcanzando para asignar en San Salvador en: Planta Baja de la torre,

Parqueo Norte, CDI, Plafón del ex ediñcio de la PGR, Unidad de defensa de los

Derechos del Trabajador, Novena Planta de ediñco y Oficinas Ubicadas en el

Parqueo Norte y en las Procuradurías Auxiliares de La Unión, Chalatenango,
Zacatecoluca, Sonsonate y San Miguel.

Debido a la creación de nuevas oficinas, producto de nuevas legislaciones, el

actual personal es insuficiente y se espera cubrir la necesidad de servicios de

limpieza con i i servicios adicionales.
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2. Objeto

Contratar una empresa para que provea los servicios de limpieza en instalaciones y

parqueo de conformidad a lo especificado en el número 5 Lugar de Prestación de

Servicios de estos términos de referencia.

3. Plazo de prestación de servicio

Seis (6) meses desde la fecha de inicio estipulada en la orden de inicio, la cual sera

proporcionada por el administrador del contrato cinco (5) días hábiles después del

cierre del contrato. La Procuraduría se reserva el derecho de aumentar o reducir el

plazo de conformidad a la disponibilidad presupuestaria y a la necesidad y
conveniencia institucional.

4. Resultados esperados de los servicios

. Garantizar niveles de limpieza con calidad y sostenibilidad, en tiempo y oportunidad,
cumpliendo las expectativas de los usuarios y empleados.

. incrementar la frecuencia de limpieza en baños, instalaciones y áreas de

estacionamiento, a fin de proyectar una imagen positiva de las instalaciones y sus

alrededores.

5. Lugar de Prestación de Servicios:

Ubicación No. de Servicios

Oficina Central (San Salvador) 13 ov. Norte y 9°. Calle poniente ¿

Centro de Gobierno 5.5.

Procuraduría Auxiliar Sonsonate. 4°. Calle oriente, colonia San ]

Francisco casa No. 22 Sonsacate, Sonsonate.

Procuraduría Auxiliar Chalatenango. Litificación Santa Emilia, ]

lote 1-4, polígono ”",A caserío totolco, Chalatenango.
Procuraduría Auxiliar Zacatecoluca. ]

Calle Dr. Miguel Tomas Molina, 20, Calle Poniente No. 28 bis

[sobre calle al Cementerio).

Procuraduría Auxiliar La Unión. ]

Sa. Calle Oriente —Poniente, barrio El Centro Centro de

Gobierno.

Procuraduría Auxiliar San Miguel. 3d. Av. Sur. No. 506. Barrio La ]

Merced, frente Hotel Caleta y por Farmacia San Nícolósl
TOTAL DE PERSONAS 11

6. Perfil del Personal

a) Formación Académica mínima de sexto grado de educación básica.

b) Edad: entre 18 y 45 años de edad.

c) Experiencia mínima de un año en trabajos de servicios de limpieza.
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Competencias básicos requeridas para el servicio:

a) Reconocida honradez y discreción

bJ Experiencia comprobable
el Buenos modales, entrenamiento y capacidad para la observancia de

Normas de etiqueta para la prestación de los servicios en reuniones de

trabajo.

La Empresa deberá presentar por cada personal (Esta documentación la

presentará el proveedor que gane la negociación )

Solvencia original de la Policía Nacional Civil (vigente o la fecha de contratación)
Constancia original de Antecedentes Penales emitido por la Dirección General de

Centros Penales (vigente o la fecha de contratación)
Listado octuollzodo conteniendo fotogroño reciente, nombre, firma y numero de

carnet del personal que intervendrá enla ejecución delos servicios, detallando el

lugar donde prestara sus servicios.

Certificación de notas o de la institución escolar de haber cursado el 6° grado de

estudios.

Descripción de los servicios de Limpieza.

Actividades Diarias

Barrer, trapear y limpiar pisos, sacudir y limpiar superficialmente mobiliario de oficina

(escritorio, libreros, archivos, sillas y otros), parqueo, pasillos, bodegas, oficinas y calle

circundante.

Limpieza y desinfección de baños, 2 veces al día enla de los empleados (mañana
y tarde), y en Ios baños de atención o usuarios esta se deberá hacer 3 veces en el

día: 2 por la mañana yl en la tarde.

Recolector la basura de cubetas y papeleras, clasificarlos según la unidad

ambiental y depositorla en el lugar establecido para ello.

Recolector la basura del parqueo y acero depositandolo en su lugar.
Poner los gorrafones de agua en los Oasis.

Preparación de café y servirlo al personal administrativo en los casos que aplique.
informar al Administrador del Contrato sobre averías en chorros, puertos, lavamanos,

sanitarios, pisos en mal estado, ventanas flojos a sueltas, vidrios rotos, etc.

Actividades semanales.

Pulido parcial de pisos.
Limpieza de puertas, ventanas y paredes.
Actividades eventuales:

Tareas de apoyo al personal Administrativo llevando y entregando
correspondencia.

Horarios de prestación de los servicios de limpieza:
El horario del servicio de limpieza se adaptará a la actividad de prestación de los

servicios de la institución, de manero que esta no se vea entorpecído, detallada de

la siguiente manero:

De lunes o viernes de 6:30 a.m. a 4:30 p.m.

9:00 a.m. o 10:00 a.m. hora de desayuno

10
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ANEXO DE CONTRATO 25771,
OFERTA DE COMPRA Nº 64 FECHA 19/06/2019

1:00 m. a 2:00 pm. hora de almuerzo

'lº. Condiciones Específicas del Contrato: (detallar si cumplirá)

- La empresa deberá cumplir con todas las prestaciones de ley para el personal
asignado.

' Designar una persona miembro de su personal que no sea de los asignados para

que brinde los servicio enla PGR como enlace o contacto, por medio dela cual se

harán las respectivas gestiones durante la prestación del servicio.
- Ejecutar el servicio de acuerdo con las cláusulas estipuladas en el contrato

respectivo, de la mejor calidad y conla responsabilidad que ello conlleva.
. El personal asignado alas diferentes ubicaciones deberá presentarse debidamente

uniformado para el desarrollo de su trabajo, portando su carnet de identificación;
deberan a su vez mantener niveles de conducta satisfactorios, teniendo la actitud

y la capacidad para el puesto, buena presentación, lealtad y honradez, de no

cumplir con lo anteriormente especificado se solicitará la sustitución inmediata.
. El proveedor deberá contar con personal sustituto para cubrir ausencias, al

momento de requerirse, el cual deberá cumplir con los requisitos señalados en este

documento, si no cumpliese las expectativas que requiere el trabajo, se deberá

solicitar el reemplazo inmediato a la empresa a través del Administrador del

Contrato, quien deberá atender dicha solicitud. El tiempo de respuesta para suplir
inasistencia del personal sera de 2 horas maximo en San Salvador, y el resto de Las

procuradurias auxiliares sera maximo de la jornada matutina después de

identiñcada la ausencia.
. Cualquier modificación que pueda sufrir la nómina del personal durante la

ejecución del contrato se lo deberá comunicar por escrito al administrador del

contrato adjuntando toda la documentación establecida en el numeral 8
. El personal de limpieza debera prestar todas las facilidades para que el personal de

seguridad de la PGR le revise maletines, bolsos, etc. En el momento de ingreso y

egreso de las instalaciones de la Procuraduría General de la República a nivel

nacional.

. El personal que el proveedor destaque debera cuidar de no dañar las instalaciones,
equipo o herramientas de la PGR, de no tomarse el debido cuidado y resultar

dañando algo de lo antes relacionada, el contratista deberá de reparar el daño o

reponer el bien dañado sin ningún costo adicional para la PGR.

11. Obligaciones del Proveedor: (detallar el cumplimiento)

. Programas de trabajo mensual, estos programas seran diseñados en relación a las

zonas asignadas en la Torre Central y Procuradurías Auxiliares
. Registro de las limpiezas generales por áreas, en los que la

supervisión/Administracíón del contrato verificará su realización
. Presentará un plan de contingencia, sobre limpieza, en caso de algún accidente

como, por ejemplo: derrame de agua y otros.

. El servicio será totalmente autónomo en su funcionamiento, acatando las directrices
o supervisión que realice la PGR a través de la persona designada para tal fin, por

parte de la institución.

12. Obligaciones dela Procuraduría:
Para los servicios de limpieza proporcionara todos los insumos y accesorios

necesarios.

11
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13. Administración y seguimiento del Contrato:

El personal de limpieza asignado en San Salvador reportará su servicio directamente al

Administrador del Contrato, y los designados en las Procuradurias Auxiliares al Procurador

Auxiliar respectivo, debiendo el Administrador del Contrato verificarla.

14. Parámetro de Evaluación para ambos Ítem.

Criterio de Evaluación para ambos Ítem Condición Puntos maximos

Contrataciones iguales, se calificará IQUOI 0 mayor a 5 20

[FORMATO # 4) contratos 20 puntos,
de 3 a 4 contratos 15

puntos
de 1 a 2 contratos 10

puntos
Cartas de referencia [FORMATO 5) 3 cartas 15%, 2 cartas 15

10% y 1 carta 5%

Cumplimiento de especificaciones CUMPLE 100% 65

técnicas y condiciones de contratación, NO CUMPLE 0%

deberá cumplir el 100% de las

especificaciones técnicas para obtener

los 65 puntos
Puntaje total 100%

Para pasar a la rueda de negociación es Requisito el

cumplimiento total de las especificaciones técnicas y obtener un Puntaje Mínimo 85%

puntaje mínimo de 85%

NOTA: La presente evaluación se realizará por cada uno de ITEMS detallados en la oferta

de compra, por lo que deben presentar los anexos 4 y 5 y las especificaciones técnicas en

forma individual.

ANEXO No. 2

PLAN PROPUESTA
(OFERTA TECNICA)

a) ITEM ||: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA PGR (especificar que lo cumple)
b)

PERFIL DEL PERSONAL Cumple No Cumple

Formación Académica minima de sexto grado de educación

básica

Edad: entre 18 y 450ños de edad.

Experiencia mínima de un año en trabajos de servicios de

limpieza.
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ANEXO DE CONTRATO 25771,
OFERTA DE COMPRA Nº 64 FECHA 19/06/2019

COMPETENCIAS BÁSICAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO

Reconocida honradez y discreción

Experiencia comprobable

Buenos modales, entrenamiento y capacidad para la

observancia de Normas de etiqueta para la prestación de los

servicios en reuniones de ¡trabajo.

LA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR

Solvencia original de la Policía Nacional Civil (vigente a la fecha
de contratación)
Constancia original de Antecedentes Penales emitido por la

Dirección General de Centros Penales (vigente a la fecha de

contratación)
Listado actualizado conteniendo fotografía reciente, nombre,
firma y número de carnet del personal que intervendrá en la

ejecución de los servicios, detallando el lugar donde prestara
sus servicios.

Certificación de notas o de la institución escolar de haber
cursado el óº grado de estudios.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, ACTIVIDADES

DIARIAS

Barrer, trapear y limpiar pisos, sacudir y limpiar superficialmente
mobiliario de oficina (escritorio, libreros, archivos, sillas y otros),
parqueo, pasillos, bodegas, oficinas y calle circundante.

Limpieza y desinfección de baños, 2 veces al día en la de los

empleados (mañana y tarde), y en los baños de atención a

usuarios esta se deberá hacer3 veces en el día: 2 por la mañana

y l en la tarde.

Recolector la basura de cubetas y papeleras, clasificarlos según
la unidad ambiental y depositarla en el lugar establecido para
ello.

Recolector la basura del parqueo y acero depositóndola en su

lugar.

Poner los garrofones de agua en los Oosis.

Preparación de café y servirlo al personal administrativo en los

casos que aplique

informar al Administrador del Contrato sobre averías en chorros,

puertos, lavamanos, sanitarios, pisos en mal estado, ventanas

flojos o sueltas, vidrios rotos, etc.

ACTIVIDADES SEMANALES
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ANEXO DE CONTRATO 25771,
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Pulido parcial de pisos.

Limpieza de puertas, ventanas y paredes.
ACTIVIDADES EVENTUALES

Tareas de apoyo al personal Administrativo llevando y

entregando correspondencia.

HORARIOS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA:

E| horario del servicio de limpieza se adaptará a la actividad de

prestación de los servicios de la institución, de manera que ésta

no se vea entorpecida, detallada de la siguiente manera: De

lunes a viernes de 6:30 a.m. a 4:30 p.m.; 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

hora de desayuno; 1:00 pm. a 2:00 p.m. hora de almuerzo.

CONDICIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

La empresa deberá cumplir con todas las prestaciones de ley

para el personal asignado

Designar una persona miembro de su personal que no sea de

los asignados para que brinde los servicio en la PGR como

enlace o contacto, por medio de la cual se harán las

respectivas gestiones durante la prestación del servicio.

Ejecutar el servicio de acuerdo con las cláusulas estipuladas en

el contrato respectivo, de la mejor calidad y con la

responsabilidad que ello conlleva.

El personal asignada a las diferentes ubicaciones deberá

presentarse debidamente uniformado para el desarrollo de su

trabajo, portando su carnet de identificación; deberan a su vez

mantener niveles de conducta satisfactorios, teniendo la

actitud y la capacidad para el puesto, buena presentación,
lealtad y honradez, de no cumplir con lo anteriormente

especificado se solicitará la sustitución inmediata.

El proveedor deberá contar con personal sustituto para cubrir

ausencias, al momento de requerirse, el cual deberá cumplir
con los requisitos señalados en este documento, si no cumpliese
las expectativas que requiere el trabajo, se deberá solicitar el

reemplazo inmediato a la empresa a través del Administrador

del Contrato, quien deberá atender dicha solicitud. El tiempo
de respuesta para suplirinasistencía del personal sera de 2 horas

maximo en San Salvador, y el resto de Procuradurias auxiliares

sera maximo después de la jornada matutina.

Cualquier modificación que pueda sufrir la nómina del personal
durante la ejecución del contrato se lo deberá comunicar por

escrito al administrador del contrato adjuntando toda la

documentación establecida en el numeral 8
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OFERTA DE COMPRA Nº 64 FECHA 19/06/2019

El personal de limpieza debera prestartodas las facilidades para

que el personal de seguridad de la PGR le revise maletines,

bolsos, etc. En el momento de ingreso y egreso de las

instalaciones dela Procuraduría General de la República a nivel

nacional.

El personal que el contratista destaque debera cuidar de no

dañar las instalaciones, equipo o herramientas de la PGR, de no

tomarse el debido cuidado y resultar dañando algo delo antes

relacionado, el contratista deberá de reparar el daño o reponer
el bien dañado sin ningún costo adicional para la PGR.

ABLlGACIONES DEL PROVEEDOR

Programas de trabajo mensual, estos programas seran

diseñados en relación con las zonas asignadas en la Torre

Central y Procuradurias Auxiliares.

Registro de las limpiezas generales por áreas, en los que la

supervisión/Adm¡nistración del contrato veriñcara su realización

Presentará un plan de contingencia, sobre limpieza, en caso de

algún accidente como, por ejemplo: derrame de agua y otros.

El servicio será totalmente autónomo en su funcionamiento,
acatando las directrices o supervisión que realice la PGR a

través de la persona designada para tal fin, por parte de la

Institución.

LA CONDICIÓN PARA CONSIDERAR LA OFERTA TECNICA ES QUE CUMPLA CON EL 100% DE LAS

ESPECIFICACINES TECNICAS Y QUE OBTE‘NGA UN PUNTAJE IGUAL O MAYOR A 85 PUNTOS

PARA PASAR A LA RUEDA DE NEGOCIACION.

FORMATO #3

GENERALIDADES DEL OFERTANTE

a) Nombre completo de la persona natural o

jurídica que esta ofertando

b) Nombre comercial dela empresa

c) Gira o ñnalidad

d} No. Registro de Contribuyente y Categoría NRC
de Contribuyente (especificar si es micro,

pequeño, mediano o grande empresa), CATEGORIA

e] Dirección de la empresa

f) Número de teléfono

15
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ANEXO DE CONTRATO 25771 ,

OFERTA DE COMPRA Nº ¿4 FECHA 19/06/2019

Q) Número de fax

h) Correo electrónico

¡) Número de NIT de la empresa y clasificación

de coniribuyente
j) Nombre deI Represeniante Legal 0

Apoderado (aplica si es persona jurídica)

k) Fecha de establecimienio de Ia empresa

|) Tiempo de experiencia en eI servicio

m) Nombre, cargo, IeIéfono fijo y celular y

correo electrónico de la persona que
labora para el ofename y que sera el

coniacto con el Banco

NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PERSONA

NATURAL

FORMATO #4

MODELO DEL CUADRO CONSOLIDADO SOBRE CONTRATOS IGUALESA LOS SERVICIOS

REQUERIDOS

Nombre y Nombre y Periodo del Monk: Total Nº personas Descripción del

dirección del Teléfono del confraio del conlrmo contratadas contrafo

cliente COHTUCTO (inicio y fln) con IVA
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NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PERSONA

NATURAL

INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS OFERTANTES:

/ Se acreditaron ios clientes Únicamente cuando contengan Ia Infomación completa
requerida por La Procuraduria General de la Republica en el presente Formato No.4 y

cuyos servicios sean iguales a ¡os requeridos.

FORMATO #5

MODELO DE ”RECOMENDACIÓN DE BUENA EXPERIENCIA DE SERVICIO"

Señores

Procuraduría Genera! de la Republica
Presente.

Por este medio hacemos constar que la empresa Nombre com Ieto de Ia em resa , nos

brinda actualmente el ”Servicio detallar clase de servicio
"

a nuestra

institución, y de acuerdo con nuestros registros se describen así:

1. Período de prestación del servicio: Desde … y La_ñol hasta … y 1a_ñot

2. Grado de satisfacción: Calificaciones validas: ExceIente Mux Bueno

Y para ser presentada a la Procuraduría General dela República, se extiende la presente

constancia en la ciudad , a los días del mes del año

NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE EXTIENDE LA RECOMENDACION

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS OFERTANTES:

¡ Se acreditarán los clientes Únicamente cuando contengan la información completa
requerida por la Procuraduría en los Formatos No. 5 X No. 6' y cuyos contratos se

encuentran vigentes; de no ser así, se excluirón los clientes y Ios datos dela evaluación

¡ Estrictamente las recomendaciones deberán ser originates, apegarse al presente
formato, ser emitidas en el 2018 y ser de clientes con contratos vigentes con un

calificativo excelente 0 muy bueno. (se aclara que son referencias emitidas con fecha

reciente, de servicios proporcionados en los últimos años)

¡ Si las recomendaciones son copias, o fotocopias, o estan escaneadas, y/o no

contienen el nombre, cargo, firmo y sello de la persona que lo emite en originai, la

recomendación se calificará con 0.00%.

¡ Si en alguna recomendación se utiliza otro calificativo diferente al aquí establecido, el

Procuraduría no tomara en cuenta esa referencia al momento de la evaluación."
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/ Si los dates del formato No.4 no coinciden con los daños proporcionados en lo

Recomendación [formdio No.5), la Procuraduría fomoró los datos más conservadores.

/ Se requieren de 3 recomendaciones.

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PERSONA

NATURAL

FORMATO No.6

PRECIOS DE CIERRE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CONTRATO:

PERSONA CONTACTO:

DIRECCION DE LA EMPRESA:

REGISTRO DE IVA DE LA EMPRESA:

ITEM DETALLE DE peTsona sin peTsZna con
PERSONAS

sin IVA IVA con IVA IVA

2 Servicios de limpieza 1 ]

MONTO TOTAL

MONTO TOTAL MENSUAL SIN IVA

MONTO TOTAL MENSUAL CON IVA

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

SELLADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, PROPIETARIO O APODERADO.

. Deiollor el nombre delo empresa que cerro la negociación, el nombre del conIocIo

para coordinar el servicio, Teléfono, celular, correo
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ANEXO No. 7

DECLARACIÓN JURADA DE PAPGO

DECIARACION JURADA
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ANEXO DE CONTRATO 25771,
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CUADRO DE PRECIOS SIN IVA Y CON IVA

Represe ante del Estado

Lafise Trade de El Salvador, S. .

Puesto de Bolsa Vendedor

20

.
Precio por monto Prado por monto

C tddd M (H Motomel
CONTRATO \tem Detalle

am a e

persona mensualsin or-no oa
Persona mensualcon

n

Personas
, ,

5m IVA
_

con WA
sm WA ¡va con WA wa

25771 2 Sewícinsdeiímpieza 11 $ 409.091 $ 4,500…) SUM”… 546127283 $ 5,055“) 530.5101!)

MONTOTOTAL SIZWJM $30,510.!”
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