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ESPECIFICACIONES  TECNICAS Y DE EVALUACION PARA EL SERVICIO DE 

CATERING PARA EL CAMPAMENTO DE ISINUTA  (PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 

LA CARRETERA VILLA TUNARI – ISINUTA) SUB TRAMO SAN JOSE -ISINUTA 

 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1. Antecedentes. 
 
La Empresa  Estratégica Boliviana  de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil 

- EBC, se crea Mediante Decreto Supremo Nº 1020 de 26 de octubre de 2011,  como una 

Empresa Pública Nacional Estratégica, con personalidad jurídica de derecho público, de 

duración  indefinida y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, 

financiera, legal y técnica, que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda.          

 

En cumplimiento con el D.S. 1020, la Resolución Ministerial Nº 168 y Estatuto de la 

Empresa se identifican las siguientes actividades y/o atribuciones en los siguientes rubros 

de construcción, conservación e infraestructura civil: 

 

a) Construcción de carreteras de la Red Vial Fundamental y caminos  de   la Red Vial 

Departamental. 

b) Mantenimiento de la Red Vial Fundamental tanto periódico como rutinario. 

c) Construcción  de aeropuertos. 

d) Construcción de infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario. 

e) Construcción de obras hidráulicas  (represas, etc.) 

f) Obras de emergencia. 

g) Proyectos de construcción llave en mano. 

h) Construcción de estructuras (puentes, viaductos, etc.). 

i) Asfaltado de vías urbanas. 

j) Construcción de autopistas. 

k) Construcción de Edificios. 

l) Consultorías de infraestructuras y cualquier otro rubro de la construcción de 

infraestructuras en general.                                         

 

Mediante Resolución Administrativa ABC/PRE/217/2012 de 03 de septiembre de 2012, la 

Administradora Boliviana de Carreteras, mediante Contratación Directa de Bienes y 

Servicios N° 004/2012, invita a la Asociación Accidental EBC-AMVI a presentar documentos 

y propuesta técnica para la Contratación Llave en Mano para la Ejecución del Diseño 

(Readecuación), Construcción y Control de Calidad del Tramo Villa Tunari – Isinuta de la 

Ruta F-24, cumpliendo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el 

Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 
La Administradora Boliviana de Carreteras –ABC, previo análisis y evaluación de 

Documentos y Propuesta Técnica, elabora el informe INF./COM.CAL./CC/2012 contenido en 

nota interna NI/DGT/CT/2012-0661 de fecha 11 de septiembre de 2012, que dispone 

contratar a la Asociación Accidental EBC-AMVI para la realización del Proyecto Llave en 
Mano de la Ejecución del Diseño (Readecuación), Construcción y Control de Calidad del 

Tramo Villa Tunari – Isinuta de la Ruta F-24, a satisfacción del Contratante ABC. 
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Mediante nota ABC/DAF/ADM/BS/2012-0455 de fecha 03 de octubre de 2012, la 

Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, adjudica el proceso N° 004/2012 a la 

Asociación Accidental EBC – AMVI para la realización del Proyecto Llave en Mano 

correspondiente. 

 

En Fecha 06 de octubre de 2012, en la localidad de Villa Tunari, se suscribe el Contrato 

ABC N° 569/12 DGT-CT-OBR-TGN para la realización del Proyecto Llave en Mano de la 

Ejecución del Diseño (Readecuación), Construcción y Control de Calidad del Tramo Villa 

Tunari – Isinuta de la Ruta F-24, entre la Administradora Boliviana de Carreteras y la 

Asociación EBC-AMVI, otorgándose posteriormente en fecha 24 de octubre de 2012, 

mediante nota ABC/DGT/CT/2012-0380, la correspondiente Orden de Proceder, fecha 

desde la cual comienza a correr el plazo contractual para la realización del Servicio. 

 
1.2.  Descripción y Ubicación del Proyecto 
 
El Subtramo Objeto de la presente convocatoria se encuentra dentro del desarrollo de la 

carretera Villa Tunari – Isinuta, que a su vez, se constituye en el Tramo 1 de la Carretera 

Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, como se describe a continuación: 

 

La carretera Villa Tunari – San Ignacio de 

Moxos está ubicada en la parte central del 

Estado Plurinacional de Bolivia,  comunica 

los Departamentos de Cochabamba y Beni, 

provincia Chapare y provincia de Moxos, 

respectivamente.   

La ruta forma parte del programa de 

integración regional Cochabamba - Beni, y 

está incluida en la Red Fundamental con la 

denominación F-24 y permitirá la directa 

conexión con la ruta F-4 que conforma el 

corredor de integración Este–Oeste, que a 

su vez permite las conexiones con Chile en 

el oeste y con Brasil en el este, permitiendo 

el acceso a los mercados en las costas del 

Pacífico y del Atlántico. Asimismo permite 

conformar una “red vial” de comunicación  

entre cuatro capitales de departamento 

como son La Paz – Trinidad – Santa Cruz y 

Cochabamba. 

 
 
Las coordenadas geográficas y alturas de inicio y fin del proyecto, son: 

 

Villa Tunari    

 Coordenadas geográficas  Latitud Sur    16º58` Longitud     65º24`  

 Coordenadas UTM WGS 84 Este: 244.091 Norte:  8.121.967  

Ruta F 24 Villa Tunari - San Ignacio de Moxos 

Ruta F 4  Corredor de integración Este - Oeste 
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 Altura sobre el nivel del mar 290    msnm 

 

 

 San Ignacio de Moxos   

 Coordenadas geográficas  Latitud sur    15º03` Longitud     65º39` 

 Coordenadas UTM WGS 84 Este:   214.848 Norte:   8.339.328 

 Altura sobre el nivel del mar           165 msnm 

 

 

Condiciones climáticas: 

  Villa Tunari   Temperatura media en verano 33 ºC 

Temperatura media en invierno 25 ºC  

Precipitación medio anual 5.000 mm  

 
2. OBJETIVOS E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

 

El objetivo principal del Proyecto es orientar el desarrollo económico y social de la Provincia 

Chapare, Gobierno Municipal de Villa Tunari del Departamento de Cochabamba y a través de 

él, del resto del País, mediante el mejoramiento de los sistemas económicos, sociales y de 

infraestructura física con el máximo aprovechamiento de los recursos naturales, teniendo en 

cuenta su conservación y la protección del medio ambiente. 

 

 
2.1. OBJETIVO DEL SERVICIO.- 

 

El objetivo es otorgar un buen servicio de alimentación a todo el personal y PROVEEDOR 

DE SERVICIOS de la Empresa Estratégica Boliviana de construcción y conservación de 

infraestructura civil (E.B.C.). Este  servicio de Catering será en las instalaciones del  

comedor de la empresa EBC, instalado en el  Campamento de Isinuta que está ubicado 

en la población del mismo nombre-Provincia Chapare – Cochabamba, (sub-Tramo San 

José – Isinuta) del   proyecto carretero Villa Tunari – Isinuta, en construcción. Mediante 

Administración Directa, el cual  incluirá la atención de desayuno (líquido y sólido), 

almuerzo completo, cena y postre, durante todos los días y los turnos que se requiera 

de acuerdo a un balance nutricional, reflejado en los menús semanales. 
 

3. TIPO DE ALIMENTACIÓN 
 

La alimentación deberá tener consistencia, balance y valor nutricional de acuerdo a los 

requerimientos de la actividad y necesidad de nuestros técnicos, administrativos y 

obreros, con una variedad de  menú no repetitivo en periodos de por lo menos quince 

días, elaborado por un nutricionista y/o un  Chef de cocina en coordinación con las 

sugerencias de los trabajadores y coordinado por la Gerencia Administrativa  y 

Financiera de EBC, mediante la elaboración de un “Menú Semanal”, para los Comedores 

“A”(técnicos y administrativos) y “B”(obreros). 

 

El Desayuno consistirá en: 

 

 Una taza de té, café, leche, cocoa, avena, maicena, tojorí, api y mates de 

especies. 

 Dos panes de batalla, empanada u otros.  

 Una porción de queso, mantequilla, mermelada o carnes frías. 
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 Ración solida de acuerdo al Menú Semanal 

 

3.2. El Almuerzo consistirá en: 

 

 Un plato de sopa 

 Un segundo plato sólido y consistente 

 Refresco de agua hervida y enfriada ad libitum 

 Un pan de batalla 

 Postre 

 

3.3.La Cena consistirá en: 

 

 Un plato de sopa 

 Un segundo plato 

 Refresco de agua hervida y enfriada ad libitum 

 Cada comida deberá ser acompañada con las salsas y aditamentos necesarios 

(lla’jua, mayonesa, mostaza, kétchup, etc.), según el Menú Semanal. 
 

4. CANTIDAD DE PERSONAL (EBC) A SER ATENDIDO EN OBRA.- 

A continuación se da como referencia de un aproximado de personal: 
 

 STAF 
INGENIEROS,  
TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

PERSONAL 
DE OBRA 

(GENERAL) 

 
TOTAL  

Desayuno 60 90 150 

Almuerzo 60 90 150 

Cena 60 90 150 

 
 El Fiscal de catering y/o Administrador de Obra y/o encargado de Recursos 

Humanos,  proporcionará y coordinará  listado semanal del personal al  

PROVEEDOR DE SERVICIOS correspondiente par que se tome previsiones para  la 

cantidad necesaria de Alimentación a preparar y de igual manera para realizar el 

control del consumo diario del desayuno, almuerzo y cena de todo el personal de 

la empresa, así como visitas que puedan estar en la obra. 

 Sin embargo la PROVEEDOR DE SERVICIOS a cargo del servicio de catering, 

deberá proveer mediante el uso de viandas y movilidades de la misma, a todos 

quienes se encuentran en el tramo de la obra y que por circunstancias al trabajo 

deben estar en el puesto del deber, para lo cual el Administrador de obra 

comunicará con anticipación al PROVEEDOR DE SERVICIOS. 

 Eventualmente la Administración de Obra de EBC, puede requerir el servicio de 

refrigerio para reuniones, inspecciones con autoridades de control y monitoreo ( 

la Supervisión) y/o la contratante ( Fiscalización ABC), esta solicitud se la 

realizara con la debida anticipación (24 a 48 Hrs) para que el PROVEEDOR DE 

SERVICIOS tome las medidas preventivas para llevar a cabo esta actividad 

complementaria. 

 La empresa E.B.C.  determinará los ambientes para comedores denominados 

Comedor “A” (Staf de Ingenieros, Técnicos  y Personal Administrativo) y 

Comedor  “B” (Personal de Obra). En consecuencia el  PROVEEDOR DE 

SERVICIOS deberá instalar adecuadamente todo  lo necesario  en cuanto a 

mobiliario, equipos, artefactos, utensilios, componentes de un comedor, etc, 



 

 

 DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE CATERING EN EL CAMPAMENTO DE ISINUTA 

CONTRATACIÓN DIRECTA NACIONAL DE ACUERDO A EXPRESIONES DE INTERES. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5 

 

como para uso exclusivo de la cocina (Este deberá estar bien implementado: 

Cocinas, Horno Industrial y todo el menaje),  siendo estos ambientes de uso 

exclusivo y únicamente para el servicio de alimentación, dependiente del  

PROVEEDOR DE SERVICIOS del servicio de Catering. 

 

4.1.1. FORMA DE PAGO.- El pago será mensual previa presentación de planillas 

firmadas por los comensales y el informe de seguimiento firmado por el “Fiscal de 

seguimiento de catering, previamente designado por la Empresa Estratégica 

Boliviana de Construcción y conservación de Infraestructura civil (E.B.C.).   

 

5. HORARIO DE ATENCIÓN 
 
La  atención del servicio de alimentación será en el siguiente horario: 
 
5.1. Comedor “A” 

 Desayuno de  hrs 06:15 a  07:30  

 Almuerzo de  hrs. 12:30 a  13:30  

 Cena  de  hrs. 18:30 a  20:30 

 

 

 

   

5.2. Comedor “B” 

 Desayuno de  hrs 06:00 a  07:00 

 Almuerzo de  hrs. 12:30 a  13:30     

 Cena  de  hrs. 18:30 a  20:30 

 

6. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE CATERING 
Personal Requerido para el cumplimiento del Servicio de Catering  (Alimentación  y  

Limpieza Gral.) 

 

 Responsable Administrativo y/o ecónomo. 

 Responsable Nutricionista  

 Chef Jefe de Cocina  

 Cocinera 

 Ayudantes de Cocina 

 Auxiliares de Cocina 

 Coperas 

 Panadero 

 Ayudante Panadero 

 Auxiliares de Limpieza 

 Lavanderas 

 Maestro Múltiple (Electricista, Albañil, Plomero, etc.) 

 Choferes - Ayudantes 

 

7. SERVICIOS BÀSICOS 
 
La empresa EBC proveerá de agua potable y energía eléctrica, sin embargo respecto a la 

disposición de los residuos sólidos, el servicio de catering será responsable del mismo, hasta 

su destino final.  
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NORMAS DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE (PERSONAL, INSTALACIONES, 

EQUIPOS Y UTENSILIOS) 

 
        8.1. DE LA SALUD, HIGIENE Y CAPACITACION DEL PERSONAL 
 

7.1.1. Salud del Personal 

 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS, es responsable del control médico periódico de los 

manipuladores de alimentos, cocineros y todo el personal que prestan servicios en los 

Comedores de la EBC. No debe permitirse que aquellos que padecen enfermedades infecto- 

contagiosas, diarreas, heridas infectadas o abiertas, infecciones cutáneas o llagas, 

continúen con la manipulación de los alimentos, hasta que se verifique el buen estado de su 

salud y se respalde con un certificado médico. 

 
     8.1.2. Higiene y Hábitos del Personal 

 

 Los manipuladores de alimentos deben mantener una esmerada higiene personal, 

especialmente en el lavado de manos, de la siguiente forma: 

 Antes de iniciar la manipulación de alimentos. 

 Inmediatamente después de haber usado los servicios higiénicos. 

 Después de toser o estornudar utilizando las manos o pañuelo. 

 Después de rascarse la cabeza ú otra parte del cuerpo. 

 Después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos contaminados. 

 Después de manipular alimentos crudos como carnes, pescados, mariscos, etc. 

 Después de barrer, trapear pisos, recoger y manipular los recipientes de residuos, 

limpiar mesas del comedor, tocar dinero y, todas las veces que sea necesario. 

Los manipuladores de alimentos también deben observar hábitos de higiene estrictos  

durante la preparación y servido de los alimentos, tales como, evitar comer, fumar o 

escupir. Ellos deben tener las uñas recortadas, limpias y sin esmalte y, sus manos 

estarán libres de objetos o adornos personales como joyas, relojes ú otros. 

 

El Control de Calidad de la Empresa realizara verificaciones permanentes, sobre el 

cumplimiento de buenas prácticas de higiene. 

 

7.1.2. Vestimenta 
Los manipuladores de alimentos (del área de cocina) deben usar ropa protectora de color 

blanco que les cubra el cuerpo, llevar completamente cubierto el cabello,barbijos y tener 

calzado apropiado (El concesionario deberá proveer al menos 4 juegos completos a todo el 

personal de Cocina). Toda la vestimenta debe ser lavable, mantenerla limpia y en buen 

estado de conservación, a menos que sea desechable. El resto del personal debe usar ropa 

protectora mantenida en buen estado de conservación e higiene. Los operarios de limpieza 

y desinfección de los establecimientos deben usar delantales y calzados impermeables. 

 
7.1.3. De la Capacitación Sanitaria 

La Concesionaria, deberá realizar procesos de capacitación a los manipuladores de 

alimentos sobre prácticas de higiene, manipulación y conservación de alimentos, y tiene 

carácter obligatorio para el ejercicio de la actividad, deberá ser brindada por la 

Nutricionista, o personas especializadas. Dicha capacitación debe efectuarse por lo menos 

cada dos (02) meses mediante un programa que incluya los Principios 

Generales de Higiene, las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y Bebidas, 

entre otros. 
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La capacitación, debe incluir los siguientes temas: 

 Contaminación de Alimentos y Enfermedades de Transmisión Alimentaria 

relacionadas a alimentos preparados. 

 Principios Generales de Higiene. 

 Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y Bebidas. 

 Programas de Higiene y Saneamiento. 

 Bases del sistema HACCP aplicado a Restaurantes o Servicios Afines. 

 Aplicación de las Fichas de Evaluación Sanitaria, y Control de Calidad. 

 Cumplimiento de la presente Norma Sanitaria. 

 

8. UBICACIÓN E INSTALACIONES 
 

9.1. Ubicación 

 

La EBC proporcionara los establecimientos destinados al funcionamiento del Comedor y la 

PROVEEDOR DE SERVICIOS  debe verificar que este libre de plagas, humos, polvo, malos 

olores, y de cualquier otra fuente de contaminación.  En los ambientes del Comedor no se 

instalaran vivienda, o habitaciones para el personal. 

 
9.1.1 Estructuras Físicas 

 La concesionaria deberá realizar una limpieza prolija de toda la estructura a su 

cargo, la cocina, los comedores y dependencias: 

 Los pisos se deberán limpiar y desinfectar diariamente. Y se deberá evitar la 

acumulación de agua en el piso. 

 Las paredes deben limpiarse y desinfectarse semanalmente. Se mantendrán en buen 

estado de conservación e higiene.  

 Los techos deben construirse y acabarse de manera que se impida la 

acumulación de suciedad y ser fáciles de limpiar. 

 Las ventanas y otras aberturas deben construirse de manera que se evite la 

acumulación de suciedad y estarán provistas de protección contra insectos u 

otros animales. También deben desmontarse fácilmente para su limpieza y 

buena conservación, esta actividad se realizara mensualmente. 

 La existencia de pasadizos exige que éstos tengan una amplitud proporcional al 

número de personas que transiten por ellos y en ningún caso deben ser 

utilizados como áreas para el almacenamiento. 

 

9.1.2. Iluminación 
 
El nivel mínimo de iluminación en las áreas de recepción, almacenamiento y 

preparación de alimentos será de 220 lux. Las fuentes de iluminación se ubicarán de 

forma tal que las personas que trabajan en dichas áreas no proyecten su sombra 

sobre el espacio de trabajo. La iluminación en las áreas mencionadas no dará lugar a 

colores falseados. 

 
9.1.3. Ventilación 
 
La concesionaria deberá proveer una ventilación suficiente para evitar el calor acumulado 

excesivo, la condensación del vapor, el polvo y, para eliminar el aire contaminado. Se 

evitará que las corrientes de aire arrastren contaminación hacia el área de preparación y 

consumo de alimentos. 
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Se debe instalar una campana extractora sobre los aparatos de cocción, de tamaño 

suficiente para eliminar eficazmente los vapores de la cocción. 

 
9. DE LOS SERVICIOS 

 
9.1. Abastecimiento y Calidad de Agua 

La EBC proveerá el establecimiento de abastecimiento de agua, la misma contara con los 

análisis y controles correspondientes. 

 

9.2. Evacuación de Aguas Residuales 
El sistema de evacuación de aguas residuales debe mantenerse en buen estado de 

funcionamiento y estar protegido para evitar el ingreso de roedores e insectos al 

establecimiento.  

El piso del área de cocina cuenta con un sistema de evacuación para las aguas 

residuales que facilita las actividades de higiene, el mismo debe ser mantenido en 

condiciones de higiene adecuadas. 

 
9.3. Disposición de Residuos Sólidos 

 
Los residuos sólidos deben disponerse en recipientes de plástico, en buen estado de 

conservación e higiene, con tapa oscilante o similar que evite el contacto con las 

manos y deben tener una bolsa de plástico en el interior para facilitar la evacuación de 

los residuos. 

Dichos recipientes deben colocarse en cantidad suficiente en la cocina, comedor, 

baños y cualquier otro lugar donde se generen residuos sólidos y, estar ubicados 

de manera que no contaminen los alimentos. 

Para la eliminación de los residuos sólidos se debe contar con colector con tapa de 

tamaño suficiente, según el volumen producido, colocados en un ambiente destinado 

exclusivamente para este uso, de acceso fácil al servicio recolector. Este ambiente 

debe diseñarse de manera que se impida el acceso de plagas y se evite la 

contaminación del alimento y del entorno. Se deben lavar y desinfectar a diario los 

recipientes plásticos y la zona de almacenamiento de residuos. 

 

Por otro lado el proveedor de servicio deberá cumplir la gestión ambiental enmarcada en el 

Estudio de Evaluación de Impacto ambiental (EEIA). En consecuencia deberá cumplir con la 

selección y disposición final de basura  y se establece los siguientes contenedores:     

10.3.1. Contenedores de Basura para reciclaje de Basura:  

 Contenedor azul (envases): En éste se deben depositar todo tipo de envases ligeros 

como los envases de plásticos (botellas, bolsas, bandejas, etc.), de latas (bebidas, 

conservas, etc.) 

 Contenedor amarillo (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar los 

envases de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, revistas, papeles 

de envolver, propaganda, etc. Es aconsejable plegar las cajas de manera que ocupen 

el mínimo espacio dentro del contenedor. 

 Contenedor blanco (vidrio): En este contenedor se depositan envases de vidrio. 

 Contenedor verde (orgánico):En él se depositan el resto de residuos que no tienen 

cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente materia biodegradable. 
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 Contenedor rojo (desechos peligrosos): Como celulares, insecticidas, pilas o baterías, 

aceite comestible o de autos, jeringas, latas de aerosol, etc. 

 
9.4. Vestuarios y Servicios Higiénicos para el Personal 
 La concesionaria, deben facilitar al personal espacios adecuados para el cambio de 

vestimenta, en el cual la ropa de trabajo no debe entrar en contacto con la ropa de 

uso personal. Este ambiente debe estar iluminado, ventilado y en buen estado de 

conservación e higiene. 

 Los servicios higiénicos deben mantenerse operativos, en buen estado de 

conservación e higiene. 

 
10. DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 
10.1. Características 

 

Los equipos y utensilios que se empleen en los restaurantes y servicios afines, deben 

ser de material de fácil limpieza y desinfección, resistente a la corrosión, que no 

transmitan sustancias tóxicas, olores, ni sabores a los alimentos. Deben ser capaces 

de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección. 

 

Las tablas de picar deben ser de material inabsorbente, de superficie lisa y 

mantenerse en buen estado de conservación e higiene. 

 
 

10.2. Lavado y Desinfección.- 
 

 Para el lavado y desinfección de la vajilla, cubiertos y vasos se debe tomar las 

siguientes precauciones: 

 

 Retirar primero los residuos de comidas. 

 Utilizar agua potable corriente, caliente o fría y detergente. 

 Enjuagarlos con agua potable corriente. 

 Después del enjuague se procederá a desinfectar con cualquier producto 

comercial aprobado por el Ministerio de Salud para dicho uso o, con un enjuague 

final por inmersión en agua a un mínimo de temperatura de 80º C por tres 

minutos. 

 La vajilla debe secarse por escurrimiento al medio ambiente de la cocina, 

colocándola en canastillas o similares. Si se emplearan toallas, secadores o 

similares, éstos deben ser de uso exclusivo, mantenerse limpios, en buen estado 

de conservación y en número suficiente de acuerdo a la demanda del servicio. 

 El lavado y desinfección por medio de equipos automáticos debe ajustarse a las 

instrucciones del fabricante, cuidando de usar agua potable en cantidad 

necesaria. Los equipos deben lavarse al final de la jornada, desarmando las 

partes removibles. 

 Todo menaje de cocina, así como las superficies de parrillas, planchas, azafates, 

bandejas, recipientes de mesas con sistema de agua caliente (baño maría) y otros 

que hayan estado en contacto con los alimentos, deben limpiarse, lavarse y 

desinfectarse por lo menos una vez al día. 
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10.3. Almacenamiento 
Para el almacenamiento y protección de los equipos y utensilios, una vez limpios y 

desinfectados deben tomarse las siguientes precauciones: 

 La vajilla, cubiertos y vasos deben guardarse en un lugar cerrado, protegido del 

polvo e insectos. 

 Guardar los vasos, copas y tazas colocándolos hacia abajo. 

 Guardar los equipos y utensilios, limpios y desinfectados en un lugar aseado, 

seco, a no menos de 0.20 m. del piso. 

 Cubrir los equipos que tienen contacto con las comidas cuando no se van a 

utilizar inmediatamente. 

 No colocar los equipos o utensilios cerca de drenajes de aguas residuales o 

cerca de recipientes de residuos. 

 

11.  ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN  DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
 

El Servicio de Alimentación estará bajo la Administración y Supervisión directa de la 

empresa, mediante el Jefe Administrativo, Encargado de Servicios Generales  y la Unidad de 

Recursos Humanos, quienes controlarán y supervisarán el cumplimiento del buen 

funcionamiento de los comedores, las condiciones de limpieza de ambientes, equipos e 

insumos, así como la higiene en la preparación de los alimentos y la buena atención al 

personal.  

 
 El manejo interno del servicio de alimentación, tendrá el siguiente conducto regular: 

 

 El Administrador de obra, proporcionara los recursos económicos solicitados según 

requerimiento y supervisara todo el manejo económico y movimiento del 

Campamento. 

 El Responsable Administrativo y/o ecónomo del proveedor de servicios, requerirá los 

fondos necesarios (Quincenal o Mensual) con la debida anticipación para el debido 

abastecimiento de productos domésticos, este estará en permanente control y 

supervisión de todas las áreas de su dependencia. 

 El Chef de Cocina, será el responsable del almacenaje, de la provisión, preparación 

de los alimentos y supervisión del personal de su sección. Todo esto en coordinación 

con el administrador de obra. 

 
 

12. SEGURIDAD DE EQUIPOS 
 

Se establece como norma ineludible el cambio de válvulas y mangueras en la cocina de gas 

cada seis meses, o cuando se juzgue necesario. 

Debe existir un extinguidor en la cocina y uno en el  comedor. 

No debe dejarse enchufado ningún equipo durante las horas que no se utilizan los mismos.  

Contar con los uniformes que se requiere en una cocina. 

 
13. Inspección Previa 

 

Se realizará una inspección previa a todos los ambientes que involucran la preparación de 

los alimentos, así como los equipos, artefactos y alimentos a ser utilizados  antes de la 

iniciación de actividades del  concesionario o PROVEEDOR DE SERVICIOS, para verificar  si 

este se encuentra listo para su funcionamiento (Comedor, Cocina, Despensa, 

Abastecimiento de Productos, Dormitorios, Oficinas y otros). 
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13.1. Seguro 
 

El personal dependiente de esta sección al igual que las otras que tiene la empresa deberá 

contar con seguro de salud, en el plazo máximo de 30 días calendario a partir de la firma de 

sus contratos.  

 
14. TRANSPORTE 

 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS o concesionaria debe contar por lo menos con dos 

movilidades (camionetas, furgonetas,etc) exclusivamente para el uso permanente de esta 

repartición y para que este realice las compras de los productos para el comedor y 

necesidades que tenga el servicio, con relación al funcionamiento y alimentación. Así como 

llevar viandas con alimentos hasta el lugar de trabajo (frente de trabajo, tramo,etc) en hora 

de almuerzo y/o cena 

 
15.  ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS 

 
El PROVEEDOR DE SERVICIOS debe abastecerse de productos en los Almacenes o mercados  

más próximos  que le permitan una atención continua y de calidad,  según los productos 

frescos (perecederos o imperecederos), cada día, tres días, semanal, quincenal o 

mensualmente: 

 
 Harinas  (Pan y Frituras) 

 Carnes (Res – Cerdo – Pollo) 

 Hortalizas o Verduras (Tomate, Locoto, Acelga, etc.) 

 Abarrotes (Arroz, Fideos, Azúcar Aceite, Mermeladas, etc.). 

 Friales (Mortadelas, Jamones, Huevos, Quesos,  etc.) 

 Tubérculos (Papa, Camotes, etc.) 

 Cereales (Quinua, Lentejas, Porotos, etc.) 

 
16.   PRECIO REFERENCIAL 

 

En los siguientes cuadros de Precios Unitarios, estará basado el PRECIO REFERENCIAL para  

un total de 150 personas (60 técnicos y administrativos - 90 obreros) 

 

El Precio Unitario/día, referencial y calculado para el Servicio de Catering es de: Bs. 48 

(Cuarenta y ocho 00/100 bolivianos) Comedor A y Bs 45 (Cuarenta y cinco 00/100 

bolivianos) Comedor B. En consecuencia el precio referencial para el tiempo de 12 meses 

(365 Días calendario: es de 2.529.450,00 (Dos millones quinientos veintinueve mil 

cuatrocientos cincuenta bolivianos)  
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16.1. Comedor “A” POR PERSONA DIA ES DE 48 BS. 
 

DESCRIPCIÒN 

TOTAL 
PRECIO 

Bs 
COSTO 

Bs 
COSTO Bs 

FUNCIONARIOS UNITARIO DIA 
POR EL TIEMPO DE 

CONTRATO(365 
DIAS) 

Desayuno 60 11 660 240.900,00 

Almuerzo 60 20 1200 438.000,00 

Cena 60 17 1020 372.300,00 

TOTAL   COSTO Bs.     48 2.880,00 1.051.200,00 

 
16.2. Comedor “B” POR PERSONA DIA ES DE 45 BS. 

 

DESCRIPCIÒN 

TOTAL 
PRECIO 

Bs 
COSTO 

Bs 
COSTO Bs 

FUNCIONARIOS UNITARIO DIA 
POR EL TIEMPO DE 

CONTRATO(365 DIAS) 

Desayuno 90 10 900 328500 

Almuerzo 90 19 1710 624150 

Cena 90 16 1440 525600 

         TOTAL   COSTO      45 4.050,00 1.478.250,00 

 
 

16.3. Precio Referencial del Servicio de acuerdo a Costos comedor A + comedor B 

 

DESCRIPCIÒN 

TOTAL 
PRECIO 

Bs 
COSTO Bs COSTO Bs 

FUNCIONARIOS UNITARIO DIA 
POR EL TIEMPO DE 

CONTRATO(365 DIAS) 

COMEDOR A 60 48 2.880,00 1.051.200,00 

COMEDOR B 90 45 4.050,00 1.478.250,00 

COSTO A+ B 150 93 6.930,00 2.529.450,00 
 
Sin embargo cabe hacer notar que el número de personas a ser atendidas con el servicio es 

sujeto a variaciones, en función al crecimiento vegetativo del personal y el aumento de 

frentes de trabajo en la construcción de la carretera. En consecuencia el Proveedor del 

servicio de catering deberá prevenir y tomar los recaudos necesarios. Así como los días de 

descanso el el personal pueda tener en función a su relación contractual con E.B.C. 
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17. SERVICIOS DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR.- 
 
El Proveedor de servicio catering debe proporcionarse a sí mismo, todos los servicios que 

requiera, para todo su personal y equipo, durante todo el plazo de ejecución del mismo, hasta 

la conclusión del contrato. 

 

A continuación se enumeran los Servicios mínimos con los que debe contar el Proveedor  

durante el plazo que estipula el contrato: 

 
• Servicio de Alimentación de su personal 

• Servicio de Salud para su personal 

• Servicio de mantenimiento de Oficinas y Viviendas 

• Servicio de Mantenimiento de Vehículos 

• Servicio de Mantenimiento de Equipos 

• Depósitos de Material de Trabajo y Equipo 

 
 

18. CRONOGRAMA DEL PROCESO CONTRATACIÓN HASTA LA EJECUCION DEL 
SERVICIO DE CATERING.- 

 
El CRONOGRAMA previsto para la  presente provisión del servicio  

 
El proceso de invitación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 

 

 ACTIVIDAD  FECHA HORA LUGAR 
     

33.1 Publicación de Invitación : 
 Día  Mes  Año     

 

 

 

 

 

 

 12  10  2014      Periódico La Razón y Los Tiempos  
               

               

33.2 Consultas (fecha límite) : 

       Hora  Min.   

 13  10  2014  19 : 30  
Por escrito: Vía correo electrónico, 
Fax o en Av. Brasil #1636 Zona 
Miraflores.  

               

               

               

                
               

33.5 
Fecha límite de Presentación y 
Apertura de Propuestas 

: 

 Día  Mes  Año  Hora  Min.   

 
 
 
 

 15  10 / 2014  

18 : 
 
 
 
 
 
: 

00 

 
 
 

Presentación de Propuestas: 
Av. Brasil #1636 Zona Miraflores. 

18 30 
Apertura de Propuestas:  
Av. Brasil #1636 Zona Miraflores. 

               

33.6 
Adjudicación o Declaratoria Desierta 
(fecha límite)  

: 
 Día  Mes  Año       

 20  10 / 2014       
    15           

33.7 
Notificación de la adjudicación o 
declaratoria desierta (fecha límite) 

: 
 Día  Mes  Año       

 22  10 / 2014       
   

               

33.8 
Presentación de documentos para 
suscripción de contrato (fecha límite) 

: 
 Día  Mes  Año       

  23  10 / 2014       
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33.9 Suscripción de contrato (fecha límite) : 
 Día  Mes  Año       

 30  10 / 2014       
               

 

 

 

Plazo de movilización hacia el campamento:  

 

 

 

 

PROYECTO 

CARRETERO VILLA 

TUNARI - ISINUTA 

(Sub-Tramo) 

Sector 

(1) 

Plazo de 

Movilización (días 

calendario) 

(2) 

plazo Ejecución de 

Provisión de Servicios 

(días calendario) 

1B 

 

 

Campament

o de Isinuta 

 

7 días (27 de 

Octubre al 2 de 

Noviembre 2014) 

 

365 días calendario (4 de 

Noviembre 2014 al 4 de 

Nov 2015) 

 
 

(1) Plazo de Movilización de Mobiliario, equipo y material mínimo para inicio del 

servicio catering.  

 

(2) Periodo de Ejecución de Provisión de servicio de Catering. 

 

 
 Se establece un plazo de 365 Días Calendario como plazo de contrato y renovable de 

acuerdo a evaluación mensual, por el Administrador de Obra y/o fiscal de seguimiento 

de Catering, designado para tal fin 

 

 
 

19. TIPO DE GARANTÍAS  
 

Se establecen las siguientes Garantías requeridas: 
 
 Póliza de Cumplimiento de Contrato o Retención por el 7% del monto de la 

propuesta (Esta Garantía podrá ser presentada por la Asociación o 
individualmente por uno o más socios a nombre de la Asociación, siempre y 
cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata; y cubra el monto requerido).  
 

 Póliza de Garantía de Correcta Inversión de anticipo cuando se solicite este 
anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado (Esta 
Garantía podrá ser presentada por la Asociación o individualmente por uno o 
más socios a nombre de la Asociación, siempre y cuando cumpla con las 
características de: a primer requerimiento,  renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata; y cubra el monto requerido). 
  

 
El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de 

Contrato,  y  Correcta Inversión del Anticipo. Póliza de Seguro de buena ejecución 

del servicio, se establecerá en el Contrato. 
 

           
20. DEL PERSONAL  
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     20.1.  Respecto al personal: 

 
 

 El postulante para la provisión del Servicio de catering, debe presentar los 

curriculums del Chef y Nutricionista.  Para la calificación de la Experiencia 

General y Experiencia Especifica  se considerarán los siguientes aspectos:  

 

 La experiencia se tomará en cuenta a partir de la fecha de obtención del  

Título Académico. 

 

 Se considerarán trabajos efectuados en el rubro de la gastronomía y se 

tomará en cuenta la experiencia en campamentos superior a un año. 

 
20.2. MULTAS 

 21.1. Multa por cambio de personal. 
 
El Proveedor del servicio se hará pasible a la multa de 2.000,00 Bs. (Dos mil 00/100 

Bolivianos) toda vez que cambie sin previa solicitud al CONTRATANTE, autorización 

para sustituir al Chef de cocina  y/o nutricionista, que habiendo sido evaluado en la 

calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando 

servicios, sea sustituido por cualquier causa, excepto incapacidad física del 

profesional, caso de muerte o rendimiento bajo  por causas de salud.  En cualquiera 

de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados 

respectivos la causa aducida. 

 
21.2.  Multa por llamada de atención. 
 
El Proveedor de servicios de hará pasible a la multa de 1.000,00 Bs (Un mil 00/100 

Bolivianos) toda vez que el CONTRATANTE, haga conocer su primera llamada de 

Atención, por parte de la EBC. 

 

El Contratante podrá emitir llamada de atención al PROVEEDOR DE SERVICIOS por 

incumplimiento en: 

 
 Incorporación de personal propuesto, en el plazo previsto. 

 

 Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del mobiliario, 

equipo y material comprometido en su propuesta. 

 

 Incumplimiento a los horarios establecidos en el presente DBC. 

 

 Incumplimiento a la calidad de la alimentación y que no cumplan los 

requerimientos nutricionales del presente DBC 

 

 Incumplimiento a las instrucciones impartidas por la EBC.    
       

21. Información para Proponentes 
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La información técnica necesaria para que los Proponentes elaboren sus 

correspondientes Propuestas Técnicas y Económicas, se encontrarán disponibles 

en formato digital, desde fecha 13-10-2014. 

Los Potenciales Proponentes pueden recabar esta información directamente de 

las Oficinas de la EBC en la ciudad de La Paz, o bien descargar la misma de 

nuestra página web www.ebc.gob.bo  

 
 

 
22. “MOBILIARIO Y EQUIPO” MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL 

SERVICIO.-  
 

 El Proveedor del servicio, debe garantizar la incorporación al servicio del siguiente     

“Mobiliario y Equipo Mínimo”: 

La no incorporación de este Equipo Mínimo en la Propuesta Técnica del Proponente, 

representará la descalificación de la Empresa. 

 

El PROVEEDOR DE SERVICIOS  tiene que realizar la adquisición de mobiliario, 

menaje, vajilla y el equipo de cocina necesario para la atención de la alimentación 

del personal, para una cantidad de personas entre 120 a 150 personas  

aproximadamente. 

 

Se establecen como requisitos mínimos el mobiliario, equipos, artefactos, menaje y 

utensilios de cocina y limpieza para el Campamento conjunto que deberán ser 

adquiridos por la PROVEEDOR DE SERVICIOS del Servicio de Catering, se encuentra 

en el ANEXO 1 – MOBILIARIOS – MENAJE Y OTROS. 

 

22.1. REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO (menaje, Enseres): 

 

DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD 

Cocinas Industriales grandes 6 hornillas   Unidad 2 

Hornos Industriales grandes 6 latas Unidad 1 

Horno Microonda Unidad 1 

Asaderas o bateas para horno  Docena 2 

Conservadores grandes Unidad 2 

Heladeras grandes  Unidad 1 

Garrafas – Gas GLP Unidad 10 

Lavaplatos dobles  Unidad 4 

Lavaplatos  1 sencillo Unidad 1 

Licuadoras Eléctricas semi Industriales Unidad 5 

Sumideros Unidad 4 

Chafers (Chifundies) Docena 3 

Pinzas para los Chafers Docena 4 

Platos Hondos Docena 15 

Platos Planos Docena 15 

Cucharas Docena 15 

Cuchillos Docena 15 
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Tenedores Docena 15 

Cucharillas Docena 15 

Vasos p/refrescos Docena 15 

Tasas Docena 15 

Platillos Docena 15 

Paneras Docena 15 

Pocillos postreros Docena 15 

TAPERS  Docena 10 

Viandas Docena 10 

Heladeras grande unidad 1 

Freezers grandes unidad 2 

   
 

Pocillos llajueros Docena 4 

Jarras 5lts para Refresco Docena 4 

Ollas de 25 lts Docena 8 

Ollas de 20 lts Docena 8 

Ollas de 15 lts Docena 8 

Cucharones soperas grandes Docena 8 

Espumaderas grandes  Docena 8 

Trinches grandes asaderos Docena 8 

Palas para cocina Docena 8 

Palas para freir Docena 8 

Cuchillos grandes de Cocina Docena 2 

Cuchillos medianos de cocina Docena 2 

Alcuzas Docena 4 

Azucareros Docena 4 

Mantequilleros Docena 4 

Charolas Grandes Docena 2 

Sartenes Grandes Docena 8 

Sartenes medianos Docena 8 

Fondos Grandes Docena 5 

Coladeras Docena 8 

Abrelatas Docena 1 

Destapador de coronas Docena 1 

Tablas de cortar carne unidad 8 

Tablas para calientes Unidad 8 

Ralladores pzas 8 

Prensa para papas unidad 8 

Ralladores de queso Pzas. 8 

Escurrideros de platos y cubiertos Docena 1 

Escurrideros de vasos Docena 1 
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Porta vasos Docena 1 

Coladeras pequeñas Docena 1 

Coladeras grandes  Docena 1 

Lavadores para hortalizas Docena 1 

Lavadores para cocina  Docena 1 

Tachos para refrescos y almacén de granos y 
pasta 

Docena 1 

Destiladores de café Docena ½ 

Destiladores de tè Docena ½ 

Termos de 5 lts Docena 1 

Conservadores grandes Lts. 11 Docena 3 

Exprimidoras unidades 3 

botes para condimentos  Docena 1 

Canastilleros de plástico de pisos para verdura Docena 1 

Canastillas de plástico de pisos para verdura Docena 1 

Canastillas de plástico para tubèrculos Docena ½ 

Baldes de plástico Docena 1 

Bañadores de plástico Docena 1 

Escobas de palo Docena 1 

Trapeadores con palo Docena 1 

Sopapas con palo Docena 1 

Basureros/ papeleros para baño Docena 1 

Basureros de ½ turril con tapa Docena ½ 

Basurero tipo tacho c/tapa de turril con tapa Docena ½ 

Basurero tipo  turril con tapa Media 
docena 

½ 

Canastillos basureros de plástico Docena 1 

Contenedores de Basura (colores  y para 
reciclaje) 

Docena 2 

Bolsas plásticas para basura grandes Paquete 25 

Bolsas plásticas para basureros Paquete 40 
 

22.2. REQUERIMIENTO EQUIPO DE PROTECCIÒN  INDIVIDUAL Y  MATERIAL DE 

LIMPIEZA 

 

DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD 

Mandiles Docena 2 

Gorros para cociner@s Docena 2 

Barbijos Docena 2 

Guantes de goma Docena 5 

Guantes para servir Docena 15 

Servilletas Docena 35 
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Bolsas de mercado Docena 2 

Monda dientes Pqte. de 24 unid 20 

Lavandina Paquete 10 

Lava vajilla Paquete 10 

Detergentes Docena 10 

Bombril Paquete 10 

Sosa caustica Bolsas 10 

Jabón liquido Paquete 10 

Papel higiénico paquete 10 

Secadores Docena 5 

Repasadores Docena 5 

Esponja para lavaplatos Paquete 5 

Ambientadores de barra para baños Paquete 10 

Ambientadores lìquido para Dormitorio Paquete 10 

Ambientadores en aerosol p/oficinas y otro 
ambientes 

Paquete 10 

 
22.3. REQUERIMIENTO DETRANSPORTE 

 

El proveedor del servicio de catering para la distribución de alimento a obreros en el tramo 

deberá contar con las siguientes movilidades. 

 

 2 camionetas o furgonetas u otro tipo de vehículo que permita la carga y entrega del 

alimento en el tramo.  

 
22.4. REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO 

DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD 

Mesas de comedor para 6 personas Unidad 25 

Sillas Unidad 150 a 200 

Estantes (o.40 x 1m x 2m) minimo 4 Unidad 2 

Estantes de (o.40 x 1m x 3m) mínimo 6 bandejas  Unidad 1 

Mesones de cocina (2m x 2.5m) Unidad 3 

Mesón de panadería(2 x 3m) Unidad 3 

Despensa Unidad 4 

Manteles Unidad 25 

Sobre manteles Unidad 25 
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PARTE III 

ANEXO 1 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL RESPONSABLE DE EVALUACIÓN 
 

   
    

Lugar y Fecha :    
    

Nombre de la Entidad :    
    

Código Interno N° :  EBC/CD/2014-0002  
    

Objeto del Proceso :  

CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE CATERING EN EL 
CAMPAMENTO DE ISINUTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
NACIONAL/PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA VILLA TUNARI - ISINUTA 

 

    

 

Cada uno de los firmantes del presente Formulario, cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley 

Nº 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el Reglamento Específico del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción 
y Conservación de Infraestructura Civil-EBC y el presente especificaciones técnicas. 
 

Asimismo, declaramos que desempeñaremos nuestras funciones específicas en lo que a este proceso 
de adquisición respecta, con eficiencia, economía, transparencia y licitud, conscientes de que el 
incumplimiento genera responsabilidad por la función pública en el marco de la normativa establecida 
por el Decreto Supremo N° 23318-A y sus modificaciones. 
 
Nos comprometemos a no relacionarnos extraoficialmente con los proponentes y a no ejercer sobre 
los mismos ninguna acción dolosa y denunciar por escrito ante el RPCD, cualquier presión, intento de 

soborno o intromisión por parte de los proponentes, otras personas relacionadas con éstos, para que 
se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.  
 
 

Integrantes de la Comisión de Calificación 
 

 Cargo en la entidad  Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  Firma  

 
        

 
 
 

 

 

 Cargo en la entidad   Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  Firma  

 
        

 
 
 

 

 

 Cargo en la entidad  Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  Firma  

 
        

 
 
 

 

 

 

 

 
(Este formulario deberá ser llenado, firmado y entregado en fotocopia simple a todos los proponentes en el Acto de 
Apertura de  propuestas). 

 

 
 

 

ANEXO 2 
SERVICIOS SIMILARES 

 
a. Servicios de catering. Se consideran similares a todos los siguientes : 

• Servicios prestados en campamentos de proyectos Carreteros y caminos, independientes del 
tipo de rodadura. 

• Servicios de catering en proyectos de Construcciones aeroportuarias, portuarias y ferroviarias. 
• Servicios de catering en hoteles, eventos,etc.. 
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ANEXO 3 

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Formulario A-1 Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para proponentes o 

Asociaciones Accidentales  
Formulario A-2  Identificación del Proponente 
Formulario A-3  Experiencia General del Proponente 
Formulario A-4  Experiencia Específica del Proponente 
Formulario A-5 Currículum Vitae del Chef de cocina  
Formulario A-7  Mobiliario,Equipo mínimo comprometido para el Servicio de catering 

Formulario A-8  Propuesta Menú quincenal  
Formulario A-9  Cronograma de movilización de mobiliario, equipos, materiales, utensilios, etc  

Formulario A-10 Resumen de información financiera 
 

FORMULARIO A-1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA 

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES 
 

   
    

Lugar y Fecha :    
    

Código Interno N° :  EBC/CD/2014-0002  
    

Objeto del Proceso :  

CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE CATERING EN EL 
CAMPAMENTO DE ISINUTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
NACIONAL/PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA VILLA TUNARI - ISINUTA 

 

    

Monto de la Propuesta :    
    

Plazo de Validez de la 
Propuesta 

:    
    

 
De mi consideración: 
 

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la 
presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, 
conforme con los siguientes puntos: 
 
 
I.- De las Condiciones del Proceso 

 

a) Declaro y garantizo haber examinado las especificaciones técnicas y sus enmiendas, si existieran, 
así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las 
estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato. 

b) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para 
que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los 

representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para 

verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad 
convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de 
Seriedad de Propuesta. 

c) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se 
prepare y suscriba el contrato. 

 
II.- Declaración Jurada 

 
a) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al 

proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, 
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salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de 

atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta 
declaración es causal de descalificación de la propuesta. 

b) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de 
presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de 
otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes. 

c) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 
d) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en 

el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación. 
e) Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con 

entidades del sector público y privado. 
f) Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de 

suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados 
por las entidades públicas en el último año. 

g) No se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra del proponente. 
h) Declaro haber realizado la Inspección Previa. 

i) Declaro que el personal clave propuesto se encuentra inscrito en los Registros que prevé la 
normativa vigente. 

j) Declaro que el índice (ratio) de liquidez, según los datos extractados del último balance, es mayor 
a uno. 

 

 
III.- De la Presentación de Documentos 
 
En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea adjudicada, me comprometo a 
presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el 
incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, 
cada socio, presentará la documentación detallada a continuación exceptuando lo señalado en los 

incisos j, k y l que deberá ser presentado en forma conjunta por la Asociación Accidental). 
 
a) Testimonio de constitución de la empresa. 

b) Registro de matrícula vigente, excepto para la Micro y Pequeñas Empresas u otros proponentes 
cuando la normativa legal inherente a su constitución lo prevea.   

c) Poder del Representante Legal. 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT). 
e) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco. 

(excepto las empresas de reciente creación) 
f) Balance General de la última gestión fiscal. (Exceptuando las empresas de reciente creación que 

entregaran su Balance de Apertura). 
g) Certificado de Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del Estado (CGE) en original. 
h) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa. 

i) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave. 
j) La Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del 

contrato y la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Servicio  cuando 
corresponda.  

k) Testimonio del Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda). 
l) Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental (cuando corresponda). 

 

 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal)
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FORMULARIO A-2 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el 

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales) 
 

   
    

Lugar y Fecha :    
    

 

1. DATOS GENERALES 
 

 
 

 

   

Nombre o Razón Social del proponente :    
    

    

Año de Fundación :    
    

Tipo de Empresa u Organización : 

  a) Empresa Nacional  b) Empresa Extranjera 

 
    

  c) Organización Económica Campesina  
d) Micro y Pequeña 
Empresa 

 
    

  e) Asociación de Pequeños Productores  f) Cooperativa 

 
    

  g) Otros   

      

   País  Ciudad  Dirección  

Domicilio Principal :        
    

Teléfonos :    
    

Fax :    
    

Casilla  :    
    

Correo electrónico :    
    

 

2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
    

Testimonio de constitución :  
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión  

 Fecha  
  (Día  Mes  Año)  

          
    

Número de Identificación Tributaria :  
NIT 

 Fecha de expedición    
 (Día  Mes  Año)        

              
    

 
 

 

3. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARTICULARES DEL PROPONENTE DE ACUERDO AL TIPO DE ENTIDAD 
    

Nombre del Documento a presentar   N° del Documento 
 Fecha de expedición  Fecha de vigencia  

 (Día  mes  Año)  (Día  mes  Año)  

                  
    

                  
    

                  
    

                  
    

 

 

 

4.  DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 

 
 

 

Dirección de notificación   : 

  a) Vía Correo Electrónico al correo: 
   

   
   

   

  b)Vía Fax al número:   
    

 

 
 

5. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 

 

   

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre del Representante Legal :        
    

   Número  Lugar de expedición   

Cédula de Identidad :      
    

   
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión 

 Fecha  
     (Día  M(es  Año)  

Poder del Representante Legal :            
    

 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES) 
 

   

    

Lugar y Fecha :    
    

 

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
 
 

 
 

   

Denominación de la Asociación Accidental :    
    

Asociados :  # 
 
 

Nombre del Asociado  % de Participación  

   1      
         

   2      
         

   3      
         

   4      
   

   
Número de Testimonio 

 
Lugar  

 Fecha  
     (Día  Mes  Año)  

Testimonio de Constitución :            
    

Nombre de la Empresa Líder :    
    

 

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER 
 
 

 

 

   

País :    
    

Ciudad :    
    

Dirección Principal :    
    

Teléfonos :    
    

Fax :    
    

Casilla  :    
    

Correo electrónico :    
    

 

3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 

 
 

 

Dirección de notificación   : 

  a) Vía correo electrónico al correo: 
   

   
   

   

  b)Vía Fax al número:   
    

 

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
 
 

 

 

   

   Ap. Paterno  Ap. Materno  Nombre(s)  

Nombre del Representante Legal :        
    

   Número  Lugar de expedición   

Cédula de Identidad :      
    

   
Número de Testimonio 

 
Lugar  

 Fecha  
     (Día  Mes  Año)  

Poder del Representante Legal :            
    

Dirección del Representante Legal :    
    

Teléfonos :    
    

Fax :    
    

Correo electrónico :    
    

 

5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
 

 
 

 

   

 
Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones 
Accidentales que se encuentra a continuación 

 
    

 

 
(Firma del Representante Legal del Proponente) 

 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES 

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES 
  

1. DATOS GENERALES 
 

 
 

 

   

Nombre o Razón Social :    
    

   Nombre original  Año de fundación  

Nombre original y año de fundación de la 
empresa 

:      
    

 
 

2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
    

Testimonio de Constitución :  
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión  

 Fecha  
  (Día  Mes  Año)  

          
    

Número de Identificación Tributaria :  
NIT 

 Fecha de expedición    
 (Día  mes  Año)        

              
    

 

 

3. DOCUMENTOS PARTICULARES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE DE ACUERDO AL TIPO DE EMPRESA 
    

Nombre del Documento a presentar   N° del Documento 
 Fecha de expedición  Fecha de vigencia  

 (Día  mes  Año)  (Día  mes  Año)  

                  
    

                  
    

                  
    

                  
    

 
 

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 

 

   

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre del Representante Legal :        
    

   Número  Lugar de expedición   

Cédula de Identidad :      
    

   
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión 

 Fecha  
     (Día  Mes  Año)  

Poder del Representante Legal :            
    

 

 
  
 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-3 

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA 
 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y Dirección 
de Contacto 

Objeto del Contrato 
(Servicios en 

General) 
Ubicación 

Monto final 
del contrato 

en Bs. (*) 

Período de 
ejecución 

(Fecha de inicio y 
finalización) 

% 
participación 

en 
Asociación 

(**) 

Nombre del 
Socio(s) (***) 

Profesional 
Responsable 

(****) 

Documento 
que acredita 

# Página 

1         
 

2         
 

3         
 

4         
 

5         
 

…         
 

N         
 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS   

* Monto de contrato. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** Indicar el nombre del Profesional Responsable,  Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 

 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-4 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 
 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y Dirección 
de Contacto 

Objeto del Contrato 
(Servicio  similar) 

Ubicación 
Monto final 
del contrato 

en Bs. (*) 

Período de 
ejecución 

(Fecha de inicio y 
finalización) 

Monto en Bs 
(Llenado de 

uso 
alternativo) 

% 
participación 

en 
Asociación 

(**) 

Nombre del 
Socio(s) (***) 

Profesional 
Responsable 

(****) 

Documento 
que acredita 

# Página 

1          
 

2          
 

3          
 

4          
 

5          
 

…          
 

N          
 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS    

* Monto de contrato. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** Indicar el nombre del Profesional Responsable,  Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los contratos realizados en original o 
fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. 

 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 

 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-5 

 
CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL CHEF DE COCINA  

 
DATOS GENERALES 

    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

EXPERIENCIA GENERAL 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DEL 
SERVICIO 

MONTO DEL 
SERVICIO (Bs) 

CARGO 

FECHA (Mes / 
Año) 

Documento 
que 

acredita 
# Página 

DESDE HASTA 

1        

2        

3        

4        

…        

N        
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N° EMPRESA / ENTIDAD 
OBJETO DEL SERVICIO 

(Criterio de Servicio 
Similar) 

MONTO DEL 
SERVICIO (Bs.) 

CARGO 

FECHA (Mes / Año) Document
o que 

acredita 
# Página 

DESDE HASTA 

1        

2        

3        

4        

…        

N        
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad 
[Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en para 
prestación de servicio], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba 
el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, 
confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.  
 
El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto 
sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma 
contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta. 

 Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el 
proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de los servicios detallados, en original o 
fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 

(Firma del Representante Legal) 
 (Nombre completo del Representante Legal)  
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FORMULARIO A-7 

MOBILIARIO,EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA EL SERVICIO DE 
CATERING 

 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD   

1      

2      

3      

…      

N      

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD   

1      

2      

3      

…      

N      

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del 
equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. 

 
 

 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-8 
PROPUESTA DE MENU QUINCENAL   

 
El proponente deberá presentar un cronograma de ejecución mediante el detalle de Menú 
quincenal. 

 
 
 

  SEMANA UNO SEMANA DOS… 

  
LUNES MARTES….. LUNES  MARTES… 

D
ES

A
Y

U
N

O
 

CAFÉ, LECHE,COCOA,TÉ 
PAN DE BATALLA, PASTEL 
RACION SOLIDA 

……………………… 
………………………. 
………………………. 
 

………………………. 
………………………. 
………………………. 
 

  

A
LM

U
ER

ZO
 

Sopa ………………………… ………………………   

Segundo ………………………… ………………………   

Jugo ………………………… ………………………   

Postre ………………………… ………………………   

C
EN

A
 Sopa …………………………….. ……………………………   

Segundo …………………………….. ……………………………   

TÈ,CAFÉ,MATE ……………………………… …………………………….   

 
 

 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal)  
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FORMULARIO A-9 
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE MOBILIARIO,EQUIPOS,UTENSILIOS,ETC 

 
El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser 
coherente con el cronograma de ejecución del Servicio. 

 

N° NOMBRE DE LA  ACTIVIDAD  
DURACIÓN 

(DÍAS) 
DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 

SEMANAS O MESES) (*) 

1    

2    

3    

..    

N    

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. 
(*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más 
conveniente. 

 

ANEXO 4 
FORMULARIOS DE EVALUACION DE PROPUESTAS 

 
Formulario V-1 Presentación / Verificación de los documentos necesarios en la propuesta 
Formulario V-2 Valor Leído de la Propuesta Económica 
Formulario V-3 Propuesta Económica Ajustada 
Formulario V-4 De Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica 
 

 
 

FORMULARIO V-1 
PRESENTACIÓN/VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA 

 
DATOS GENERALES DEL PROCESO 

    

    

Objeto De la Contratación :    
    

Nombre del Proponente  :    

Fecha y lugar : 
 Día  Mes  Año  Dirección  

  /  /     
    

Monto Ofertado :    
    

Número de Páginas :    
    

 

Atributos Evaluados 

Presentación 
(Acto de Apertura) 

Verificación 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Pagina N° 

CUMPLE 
Observaciones 

SI NO SI NO 

1. Formulario A-1. Carta de presentación de la propuesta y 
declaración jurada para proponentes o Asociaciones Accidentales 

      

2. Formulario A-2. Identificación del proponente       

3. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal       

4. Formulario A-3. Experiencia General       

5. Formulario A-4. Experiencia Específica       

6. Formulario A-5. Currículum Vitae del Chef de cocina, experiencia 
general y específica 

      

7. Formulario A-7. Equipo Mínimo Comprometido para el servicio       

8. Formulario A-8. Propuesta menú quincenal       

9. Formulario A-9. Cronograma de Movilización de Mobiliario y 
Equipos 

      

10. Formulario A-10. Resumen de la Información Financiera       

       

CUANDO SEA UNA ASOCIACION ACCIDENTAL 
(Ésta debe presentar los siguientes documentos) 

      

1. Formulario A-1. Carta de presentación de la propuesta y 
declaración jurada para proponentes o Asociaciones Accidentales 

      

2. Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación 
Accidental 

      

3. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la 
Asociación Accidental 

      

4. Formulario A-5. Curriculum vitae del Chef- de cocina        
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5. Formulario A-7. Mobiliario, Equipo mínimo comprometido para el 
servicio 

      

6. Formulario A-8. Propuesta menú quincenal       

7. Formulario A-9. Cronograma de Movilización de Mobiliario        

Además cada socio en forma independiente presentará:       

1. Formulario A-2. Identificación de la empresa       

2. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.       

3. Formulario A-3. Experiencia General.       

4. Formulario A-4.Experiencia Específica       

5. Formulario A-10. Resumen de la Información Financiera        

PRESENTO/ NO PRESENTO: Sin emitir juicio evaluativo CUMPLE/ NO CUMPLE con lo solicitado 

 


