UNlVERSIDAD

NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE EJECUCION DEL
"MANTENIMIENTO: ADECUACION DE TOPICO LOCAL CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
.. ,_...- ..-....JORGE BASADRE GROHMANN"
COMUNICADO
LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES DEBERÁN SER PRESENTADAS
EN SECRETARíA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DE LA UNJBG EN
SOBRE CERRADO, FECHA MÁXIMA DE PRESENTACiÓN VIERNES 04 DE
MAYO HASTA LA 13:00 P.M.

(EN CASO DE NO ENCONTRARSE EN LA CIUDAD DE TACNA, PODRÁ
REMITIR SU PROPUESTA AL CORREO
COTIZACIONES@UNJBG.EDU.PE
DOCUMENTOS A PRESENTAR:
1. COTIZACiÓN SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA (CON FIRMA Y SELLO)
2. CONTAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - VIGENTE.
3. FICHA RUC (ACTIVIDAD DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO
DE CONTRATACiÓN)
4. ADJUNTAR DECLARACION JURADA SIMPLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS
TERMINOS DE REFERENCIA.
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SOLICITUD DE COTIZACiÓN
UNIDAD EJECUTORA

: 001

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

NRO. IDENTIFICACiÓN : 000109

R.U.C,

Señores
Dirección
Fax

Teléfono

Fecha:

12/04/2018

Nro. Cons.

1050

Concepto

CONTRATACiÓN DE SERVICIO DE EjECUCiÓN DE MANTENIMIENTO: ADECUACiÓN DE TÓPICO - LOCAL CENTRAL DE L,A

UNIDAD
MEDIDA

Documento:

DESCRIPCION

PEDIDO 01319

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO y PINTADO DE MUROS

I

I

TOTAL
Las colizaciones deben eslar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
en la siguiente dirección: CIUDAD UNIVERSITARIAAV. MIRAFLORES SIN Teléfono: 583000 2420
Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir eII.G.V.
- Plazo de Entrega I Ejecución del Servicío :
- Tipo de Moneda:
- Validez de la cotización:
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC
Atentamente:

Afea de Logíslica

.,

~>.._ l.:~

,.

,.... I

." ~

'." ,

.,

"

UNIVERSIDAD

NACIONAL JORGE BASABRE GROHMANN-TACNA

OFICINA DE EJECUCiÓN DE INVERSIONES
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MANTENIMIENTO ADECUACiÓN DE TÓPICO-LOCAL CENTRAL

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO
......
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1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
SERVIGIO: EJECUCiÓN DEL "MANTENIMIENTO: ADECUACiÓN DE TÓPICO-LOCAL CENTRAL
DE LA UNIVERSI,DAD,NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN-,TACNA."
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2. FINALIDAD PÚBLICA
La ejecución del servicio permitirá concretar la EJECUCiÓN DEL "MANTENIMIENTO:
ADECUACiÓN DE TÓPICO-LOCAL CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE
BASADRE GROHMANN-TACNA." el mismo que servirá para brindar un servicio de salud con las
condiciones adecuadas de salubridad en beneficio de la población estudiantil.
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3. ANTECEDENTES
Al haber transcurrido un periodo amplio del ultimo mantenimiento a dicha propiedad, es que se
hace necesario implementar un nuevo plan, debido a que dicha infraestructura cuenta con una serie
de deficiencias, es por ello que se ha planificado el mantenimiento del recinto, planteado de esta
manera la elaboración de un plan de mantenimiento de Adecuación de tópico-Local Central de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohrnann-Tacna."

...

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contratar a una persona natural o jurídica inscrita en el RNP, debidamente acreditada para brindar
el SERVICIO: EJECUCION DEL "MANTENIMIENTO: ADECUACiÓN DE TÓPICO-LOCAL
CENTRAL DI; LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN-TACNA" y que
deberá cumplir con los requisitos mínimos descritos en los presentes términos.
5. LOCALlZACION DEL SERVICIO
El servicio se ejecutará en:
UBICACION
: SEDE DEL LOCAL CENTRAL
DISTRITO
: Tacna
PROVINCIA
: Tacna
REGION
: Tacna

..

6. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada

~

. I contratista deberá ejecutar el servicio, aplicando los reglamentos técnicos correspondientes y
s,,! entes:
c.
~ /,z-~'Yo". Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
~f
',
Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
~-4<1:'.
Código Civil.
",::::::~.r""
~~y 30225 Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento y sus modificaciones
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
¡"\-l.IjCI
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8. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
8.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO
El servicio consiste en ejecutar los siguientes trabajos.

a) Demolición de piso de concreto exterior y muros de albañilería.
b) Lijado de superficies interior y exterior de muros y columnas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASABRE GROHMANN-TACNA
OFICINA DE EJECUCiÓN

DE INVERSIONES

MANTENIMIENTO ADECUACiÓN DE TÓPICO-LOCAL CENTRAL

c) Tarrajeo de muro exterior.
d) Instalación de piso de porcelanato.
e) Suministro e instalaciónde puertas tipo tablero, y contraplacada.
Instalación de elemento de seguridad (señalización).
g) Suministro e instalación de láminas de seguridad en ventana.
h) Suministroe instalación de tijeral metálico, falso cielo raso y cobertura liviana.
i) Suministroe instalación de cortinas.
j) . Trabajos de Instalacionessanitarias desagüe, agua fría y colocación de aparatos sanitarios.
k) Trabajos de Instalacioneseléctricas.

n

El contratista ejecutará todos los trabajos, según lo detalla en el plan de mantenimiento, a fin de
garantizar el adecuado funcionamiento.

8.2. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL PROVEEDOR
1. Elaborar el plan de ejecución del servicio con el respectivo cronograma valorizado, el cual
será entregado para la firma del contrato.
.
2.

Ejecutar todas las actividades necesarias, de acuerdo a los planos y especificaciones
técnicas del anexo 02. El contratista ejecutará todos los trabajos, según el -plan de
mantenimiento, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

3. Al culminar, el proveedor elaborará un informe técnico del servicio y/o plan de actividad,
que estará visado y firmado por el contratista y su responsable técnico en tres (03)
ejemplares originales e información digital (CD), misma que presentará a la Oficina de
ejecución de inversiones - Área de mantenimiento y adecuación de planta física.
4-.-Para el cOTltrolLlelavance flsico; el proveedor deberá-Elaborar-informes de--avance-~fiehas-técnicas) en forma semanal, el cual será presentado a la Oficina de ejecución de
inversiones - Área de mantenimiento y adecuación de planta física, visado por el
responsable técnico del proveedor, en dos (02) ejemplares.

a) Coordinación con el Proveedor: Las actividades de coordinación en el-proceso de ejecución
(previo, durante y al culminar) del servicio o plan de actividad, estarán a cargo de la Oficina
de ejecución de inversiones - Área de mantenimiento y adecuación de planta física, que
según sea el caso, realizará las coordinaciones con el Inspector y/o Supervisor y el Área
usuaria.
b) Supervisión de actividades: A cargo de la Oficina de Supervisión de Proyectos, quien
designará un inspector o supervisor, el cual conjuntamente con el responsable técnico del
proveedor, llenarán un cuaderno de ocurrencias. El inspector o supervisor, comunicará a
la Oficina de ejecución de inversiones, la culminación de los trabajos.
2
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así como el plazo total para la subsanación. Para la conformidad del servicio será adjuntado
el "Acta de conformidad de actividades ejecutadas".
8.5. SEGUROS APLICABLES
Póliza de seguro contra todo riesgo (salud y trabajo) para el personal que laborará en la
ejecución del plan y/o servicio, que será remito al supervisor y/o inspector al inicio de las
actividades.

9. REQUERIMIENTOS

MíNIMOS

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
El postor podrá ser persona natural o jurídica con registro nacional de proveedor del estado
de bienes y servicios, con una experiencia mínima de ejecución de servicios iguales o similares
por un monto facturado acumulado mínimo igual al valor referencial de la contratación en los
últimos 5 años.
Acreditación
Constancia de prestación de servicio, Copia simple de contratos u órdenes de servicios y su
respectiva conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de pago cuya cancelación
se acredite documental y fehacientemente (voucher de depósito,cheque extracto de cuenta
bancaria)

PERSONAL CLAVE
El personal mínimo que debe proponer el postor para la ejecución del servicio materia de la
presente, es el siguiente:
PERSONAL
CLAVE
01 Responsable
Técnico

REQUERIMIENTOS

TECNICOS MINIMOS

Ingeniero civil o arquitecto, con una experiencia profesional mínima
de 02 años como responsable técnico o residente de servicios u
obras de edificación.

Acred itación:
La calificación del responsable técnico debe acreditarse con copia simple de título profesional
y declaración jurada de estar habilitado por el CIP; en el caso del operario la certificación se
acreditará con copia simple de certificados de capacitación.
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentación
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.
10.PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecución del servicio será de TREINTA (30) días calendarios, que inicia en un plazo
no mayor a tres (03) días hábiles siguientes de notificada la Orden de Servicio, y se den las
siguientes condiciones: entrega del Plan de Mantenimiento y designación de un supervisor o
inspector de servicio. Además, el contratista debe entregar a la firma del contrato y/o notificación
de la orden de servicio, su Plan de trabajo con el cronograma valorizado del servicio y la copia
legalizada del certificado de habilidad del responsable técnico.
NOTA: el plazo de ejecución no es factor de evaluación para la propuesta.
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11.FORMA DE PAGO
La Entidad realizará un único pago a favor del proveedor por concepto del objeto del servicio. El
pago se realizará luego de la presentación de la conformidad del servicio por la oficina de ejecución
de inversiones.
DE RECEPCION y CONFORMIDAD
A la culminación del servicio el supervisor o inspector comunicará de la misma a la entidad en un
plazo no mayor de dos (02) días hábiles. La entidad tiene un plazo máximo de tres (03) días hábiles
para hacer la inspección y suscribir el "Acta de Culminación de actividades" (de corresponder). En
caso de tener observaciones, se otorgará un plazo para subsanar indicado en el "Acta de
Observaciones de actividades".

12.PROCESO

Con la finalidad de realizar el trámite de pago, el proveedor elaborará un informe técnico del servicio
y/o plan de actividad, que estará visado y firmado por el contratista y su responsable técnico en
tres (03) ejemplares originales e información digital (CD), misma que presentará a la Oficina de
ejecución de inversiones - Área de mantenimiento y adecuación de planta física quien lo
revisará y visará, conjuntamente con la Oficina de Supervisión de Proyectos, y este último lo
remitirá al área pertinente para la continuidad del trámite de pago.
13.REAJUSTES DE COSTOS
No corresponde.
14.ADELANTOS
No se considera adelanto.
15.PENALIDADES APLICABLES
PENALIDAD POR MORA
La Penalidad se aplicará por retraso injustificado en la prestación del servicio de conformidad con
el Art. 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.
--por

En caso de incumplimiento en la entrega final, la entidad podrá aplicar al Proveedor una penalidad
caaa alaCle retraso, hastapor-un rnontorrráxtmrrequtvalente al-10% del-monto-del-centr-ate---vigente.
a penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo a la siguiente formula:
0.10 x Monto

Penalidad diaria

= F x PIazo en d'las

Dónde: F=OAOpara plazos menores o iguales a 60 días.
OTRAS PENALIDADES
- Por incumplimiento de la norma G-050: Se aplicará una penalidad de 0.2 UIT por cada día' de
incumplimiento informada por el supervisor del servicio y hasta un máximo del 1O% del monto del
contrato, superado éste, será motivo de resolución de contrato.
- Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de ocurrencias del servicio al
inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la contratación por cada día de dicho
impedimento y hasta un máximo del 10 % del monto del contrato, superado este, será motivo de
resolución de contrato.
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- Si el contratista no realiza las pruebas de control de calidad solicitadas por el inspector o supervisor;
se aplicará una penalidad de 0.5 UIT por cada incumplimiento informado por el supervisor del
servicio y hasta un máximo del 10 % del monto del contrato, superado este, será motivo de
resolución de contrato.
Las penalidades serán deducidas en el pago final.
16.SUB CONTRATACION
No procede la Sub contratación.
17.OBLlGACIONES
Obligaciones del Proveedor del Servicio.
El PROVEEDOR asume toda la responsabilidad por el personal a su cargo, póliza de seguros,
económico, tributario, administrativo.
El proveedor tomará todas las medidas de seguridad necesarias de acuerdo a la nueva Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo responsable de todo lo que le ocurra al personal
a su cargo en la ejecución del servicio dentro del terreno a intervenir.
El contratista deberá remitir la relación del personal que ejecutará la prestación a la Entidad,
con la finalidad de facilitar su ingreso y llevar un mejor control.
El proveedor será responsable del suministro de energía eléctrica, así como del
abastecimiento de agua y uso de desagüe, que sean necesarios para la ejecución del
servicio.
El proveedor deberá contar con un cuaderno de ocurrencias en el que se anoten las
ocurrencias, consultas, modificaciones autorizaciones entre otros referidos a la ejecución del
servicio, el.cual será suscrito por el responsable técnico yel inspector o supervisor designado
por la entidad.
El proveedor será responsable de señalizar el área de intervención, con arreglo a lo dispuesto
en la normatividad vigente.
El contratista está obligado a realizar las pruebas de control de calidad correspondientes de
acuerdo a normativa y/o solicitada por el supervisor, en presencia del mismo; también a
demostrar la buena calidad de los materiales empleados durante la ejecución del servicio.
Al finalizar el servicio, el contratista está obligado a entregar la zona aledaña al área de
intervención del servicio en las mismas condiciones que se encontraron al iniciar el mismo.
El contratista debe presentar el informe final del servicio al supervisor en tres (03) ejemplares
originales e información digital (CD).
Obligaciones de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
La Entidad está obligada a brindar todas las facilidades de acceso al proveedor del.servicio,
para lo cual brindaran la información y documentación necesaria para la realización del
servicio.
La Entidad a través del Área de Mantenimiento y adecuación de planta física, hará entrega
de una copia del estudio definitivo del servicio en mención.
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-

Designará un profesional para la inspección o supervisión del servicio, a través de la Oficina
de supervisión de proyectos.

18.RESPONSABILlDAD POR VICIOS OCULTOS
Para el presente servicio, se establece el plazo de responsabilidad por vicios ocultos para el
PROVEEDOR de dos (02) años, contados a partir de la conformidad del servicio.
19.VALOR REFERENCIAL
El monto referencial del servicio lo determinará el estudio de mercado, considerándose la estructura
de costos del estudio definitivo anexo a los presentes términos de referencia (costo directo, gastos
generales, utilidades e IGV del pie de presupuesto)
20.ANEXOS
01 CONTENIDO DE INFORME FINAL DE SERVICIO
02 PLAN DE MANTENIMIENTO ADECUACiÓN DE TÓPICO-LOCAL CENTRAL

ANEXO 01
CONTENIDO DE INFORME FINAL DE SERVICIO
1. FICHA TECNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, con los siguientes datos
Denominación del servicio
Contratista
Supervisor
Monto del presupuesto del plan
,h-;-'~i::<'-------Jl.·1I
onto-eentratade-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

---------

_

Fecha de inicio del servicio
Fecha de fin del servicio
Plazo de ejecución contractual
Recepción de servicio
MEMORIA DESCRIPTIVA
PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS
VALORIZACiÓN UNICA
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCiÓN DE SERVICIO
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
PLANOS DE REPLANTEO
PANEL FOTOGRÁFICO ANTES Y DESPUÉS
ANEXOS:
1. Fichas técnicas
11. Copia de contrato
111. Cuaderno de ocurrencias original
IV. Copia de Comprobante de pago.
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