
     
      

                       
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS 

 
CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO “ELECCIONES SUBNACIONALES 2021” 

 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
Acción a corto plazo 5.- Gestionar procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato de forma 
transparente, eficaz y eficiente para garantizar el ejercicio pleno de la democracia intercultural. 
 
Necesidad de la Contratación.- El Tribunal Electoral Departamental de Tarija para la realización de las “Elecciones 
Subnacionales 2021” del día domingo 07 de marzo de 2021, tiene planificado la realización de diversas actividades 
desde las 04:00 a.m de la mañana durante todo el día hasta altas horas de la noche, por lo que es necesario la 
provisión del servicio de refrigerio en horas de la mañana, al medio día y la noche; y para el día lunes 8 de marzo 
dando continuidad al cómputo de resultados es necesario la provisión del servicio de refrigerio al medio día y la 
noche. 
 
Resultado a alcanzar con la contratación.- Provisión del servicio de refrigerio al personal que participará en la 
entrega de maletas a los responsables de recinto, notarios y que participará de la apertura del acto electoral el día 7 
de marzo de 2021, así también para el personal permanente, consultores individuales de línea y servicios 
contratados para la realización del proceso electoral, cómputo y entrega de las actas; y disposición final del material 
electoral en el CDL (Centro Departamental de Logística) del Tribunal Electoral Departamental de Tarija. 
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

I. DETALLE DEL SERVICIO 

SERVICIO DE REFRIGERIO “ELECCIONES SUBNACIONALES 2021” 

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO 

A. REQUISITOS DEL SERVICIO 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
CANT. 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

REFERENCIAL 
EN BS. 

PRECIO TOTAL 
REFERENCIAL EN 

BS. 

1.- Desayuno 
Día 

07/03/2021 

Refrigerio Opción 1: Suprema de pollo con salsa 
golf en pan baguette+ jugo o refresco en sachet de 
230 ml  (Empaque individual hermético y servilletas) 
Refrigerio Opción 2: Sándwich de jamón y queso 
con salsa golf en pan baguette + jugo o refresco en 
sachet de 230 ml  (Empaque individual hermético y 
servilletas) 

165 Porción 10 1.650.- 



     
      

                       
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

2.- Almuerzo 
Día 

07/03/2021 

Refrigerio Opción 1: ¼ Pollo o carne de res al 
horno o a la parrilla +arroz primavera + papa frita o 
papa hervida + ensalada de lechuga, tomate y 
cebolla. (Empaque individual hermético y servilletas) 
Refrigerio Opción 2: Milanesa de carne de res o de 
pollo + arroz primavera + papas fritas + ensalada de 
choclo (Empaque individual hermético y servilletas) 
Refrigerio Opción 3: ¼ Pollo al espiedo + arroz 
primavera + ensalada rusa (Empaque individual 
hermético y servilletas)  

220 Plato 20.- 4.400.- 

3.- Cena Día 
07/03/2021 

Refrigerio Opción 1: Hamburguesa de res de 110 
grs. (pan, carne, lechuga, tomate, queso, huevo) + 
papa frita  (Empaque individual hermético envuelto 
con papel de aluminio y servilletas) 
Refrigerio Opción 2: ¼ Pollo a la broaster +papa 
frita +gaseosa mini (Empaque individual hermético y 
servilletas) 

165 Porción 20.- 3.300.- 

4.- Almuerzo 
Día 

08/03/2021 

Refrigerio Opción 1: ¼ Pollo al espiedo +arroz 
primavera + ensalada rusa + gaseosa mini 
(Empaque individual hermético y servilletas) 
Refrigerio Opción 2: Milanesa napolitana + papa 
frita + arroz graneado + ensalada + gaseosa mini 
(Empaque individual hermético y servilletas) 

130 Porción 20.- 2.600.- 

5.- Cena Día 
08/03/2021 

Refrigerio Opción 1: Milanesa especial de carne de 
res tiernizada de 110 grs. (pan, lechuga, tomate, 
jamón queso, huevo) + papas fritas (Envuelto con 
papel de aluminio y empaque individual hermético y 
servilletas) 
Refrigerio Opción 2: Sándwich de pollo a la 
plancha (carne, pan, huevo, lechuga, tomate) + 
papas fritas (Envuelto con papel de aluminio y 
empaque individual hermético y servilletas) 

90 Porción 20.- 1.800.- 

Son: Trece mil setecientos cincuenta 00/100 13.750.- 

B. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Condiciones Adicionales ofrecidas por el proveedor. 
El proveedor podrá ofertar otras condiciones adicionales que considere pertinente. 

 

C. DOCUMENTOS A REQUERIR 



     
      

                       
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

De acuerdo al cronograma establecido para el presente proceso de contratación deberá presentar la siguiente 
documentación:  

PARA LA PROPUESTA 

 Propuesta detallada de acuerdo a las Características del servicio Técnicas de las especificaciones técnicas y 
precio ofertado, debidamente firmada y sellada. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad  del propietario o representante legal 

 Declaración Jurada de impedimento de participar en el presente proceso de contratación (de acuerdo al 
formato publicado en la invitación) 

EL PROPONENTE ADJUDICADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEBERÁ 
PRESENTAR: 

 Fotocopia de Registro de Beneficiario SIGEP (con cuenta habilitada en el Banco Unión) (reporte –SIGEP) 

 Certificación Electrónica o Certificado de Inscripción a Impuestos - NIT (Activo Habilitado) si corresponde. 
Caso contrario presentar nota de solicitud de retención impositiva de ley. 

 Fotocopia de Cédula de Identidad (del propietario) 

 Fotocopias de CERTIFICACIONES de NO ADEUDO por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de 
Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión AFP). (si 
corresponde) (excepto para personas naturales) 

 Fotocopia de Certificado de actualización de matrícula de comercio – FUNDEMPRESA (vigente) (excepto 
para personas naturales) 

 Fotocopia del Poder de Representante legal (si corresponde) (excepto para personas naturales) 

 

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO 

A.  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROVEEDOR A SER CONTRATADO 

1. Experiencia General. El proponente deberá contar con experiencia general en la provisión del servicio de 
refrigerio (provisión del servicio de catering o relacionados) a entidades públicas o privadas (mínimo dos servicios o 
provisiones prestadas) las mismas que deberán estar debidamente respaldadas a través de órdenes de servicio, 
contratos, ordenes de trabajo, facturas y otros, relacionados al servicio requerido  

2. Experiencia Específica. El proponente deberá contar con experiencia especifica en la provisión del servicio de 
refrigerio, del servicio de catering o relacionados en entidades públicas (mínimo una provisión prestada) la misma que 
deberá estar debidamente respaldada a través de órdenes de servicio, contratos, ordenes de trabajo, facturas y otros, 
relacionados al servicio requerido. 

IV. CONDICIONES DEL SERVICIO 

A. FORMALIZACIÓN 

La contratación se formalizara mediante la suscripción de ORDEN DE SERVICIO. 

B. PLAZO 

 

De fecha 07/03/2021 a 08/03/2021, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Ítem 1.- Desayuno Día 07/03/2021, provisión del servicio hrs. 04:30 a.m.  

 Ítem 2.- Almuerzo Día 07/03/2021, provisión del servicio hrs. 12:00 p.m. 

 Ítem 3.- Cena Día 07/03/2021, provisión del servicio hrs. 19:00 p.m. 

 Ítem 4.- Almuerzo Día 08/03/20213/2021: provisión del servicio Hrs. 12:00 p.m. 

 Ítem 5.- Cena Día 08/03/2021, provisión del servicio hrs. 19:00 p.m. 
 



     
      

                       
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO 

El proveedor hará entrega del servicio en dependencias de Recursos Humanos del Tribunal Electoral Departamental 
de Tarija, ubicado en la calle Ingavi N° 475 esquina Campero. 

D. INCUMPLIMINETO DEL SERVICIO  

En caso de incumplimiento en el plazo del servicio, quedara sin efecto la orden de servicio, por cuanto el Tribunal 
Electoral Departamental de Tarija, no estará obligado a realizar ningún pago por la prestación del servicio. 

E. FORMA DE PAGO 

El pago se realizara vía transferencia SIGEP, previa conformidad (emitido por la o el Responsable/Comisión de 
Recepción), y remisión de factura, en caso de no contar con factura se efectuara la retención de los impuestos de ley 
que correspondan.  

F. FORMA DE ADJUDICACIÓN, MÉTODO DE SELECCIÓN Y FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

FORMA DE ADJUDICACIÓN: Por ítem 
MÉTODO DE SELECCIÓN: Precio evaluado más bajo y características del servicio. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Para el proceso de evaluación se considerará los siguientes factores de evaluación: 
 

FACTORES PUNTAJE / 100 

a) Características del servicio 60 

b) Experiencia General  20 

c) Experiencia Especifica 10 

d) Condiciones Adicionales ofrecidas 10 

          El puntaje mínimo que debe alcanzar el proponente será de 60 puntos.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Solicitado por: (Unidad técnica solicitante y/o enlace administrativo) 
Firma y aclaración de firma: 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobado por: ((Jefatura de Sección y/o Responsable del Área)) 
Firma y aclaración de firma: 

 
 


