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PROYECTO @I¡STRI'YENDO CAPACIDADES E}FRESARIAI.ES ñJRAiTS, COilFIAI{ZAY
OPORTUNIDAD

COIIVOCATORIA NO, 13 PROCESO @MPETIfMO DE SELECCIÓN BASADO EN @MPARACIÓN ilACIONAL DE

PRECIOS

OB.EIO DEL @I{TRAÍO

Contralar la prestación del servbro iniegral de aseo y cafetsria y

el srminisho de el€msntos e lnsumos de aseo y cafeteria para

la ofcina de la Unidad Neional de Coordinación del Proyecb
Constuyeido Cqaqdades EnprEggriales Rurales, Conf za

y Oportrnidad

CO f RA-TANTE

CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL - CCI EN EL
MARCO DEL CONfRATO 20130286 SUSCRITO CON EL
MINISTERIO DE AGRICULTIJRAY DESARROLLO RURAL

PROYECTO
CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES
RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD

TIPO DECOI{TRAÍO CONTMTO DE PRESTACIÓN DESERVIC1OS

PRESUPUESTO OFICIAL
HASTA VE]NTICINCO MILLONES DE PESOS IVCTE
($25.000 000) tNcLUtDos Los tMPUEsTos A ouE HAYA
LUGAR

suPEwlfi0R Administador del Proyeclo Conslruyendo Capacidades

Empresariales Rurales Confanza y Oportunidad

OURACION

LUGAR DE REGIEO IE t,.A COTIZACIOI{

EI plazo del contrato será hash el 31 de diciembre de 2019,
contado a partr del oJmphmEnlo de los roquisibs de
p9l1eccblañbn b y ejeorcjon del confato
En f§co en la Corpor¿cún Colofibia lnbmadonal- Calle 16 N.
o 6 66 ' Pis 7" o en medio magc]élico a Iravés del coneo a

traÉs de la direccbn de coñEo electonico:
aseovc€f eteria(Acai.om.co

La ¡ecepciin de inquiefudes se reelzara a tr¿vés del coneo
as€oycgfeteria@cci.oro.co

TÉRIrtINos Ix REFERENGIA PARA CoITRATAR LA PfiEsTAqÓN oEL sER1/Ioo II{TEGRAL DE AsEo Y
CAFETERiA Y EL SUMIT¿ISTRO OE EtTIiGI{TOS E II¡SUMOS DE ASEO Y CAfETERh PARA LA OFICIilA

DE LAUITIDAD NAC¡OI{AL OE C@RDINACON OEL PROYECTO @NSTRIMilOO CAPACIDADES
EMPRESARALES RURALES, CONFIANZAY OPORTUI{IDAD
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2.fFtr
PROCESO COTPETITIVO DE SELECCIÓN BASADO EN COIJIPARACIÓII NACIOTIAL DE

PRECIOS

TÉRIIIXOS DE REFERENCIA PARA CONÍRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERiA" Y EL SU INISTRO DE ELEMENTOS E

It¡SUI¡IOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICIt,IA DE LA UNIOAD I{ACIOI,IAL

DE COORDIT{ACIÓT{ DEL PROYECTO COI{STRUYEI{DO CAPACIDADES

E PRESARIATES RURALES, CO FIATIZA Y OPORTUNIDAD

1. ATITECEDENTES Y JUSTIFICACIÓI¡ DEL PROCESO COi.IPETITIVO

En desanol¡o de la Pol¡tica Agropecuaria y de Desarollo Rural, el Gobiemo Nacional, a través del

M¡nistedo de Agriculirra y Desarlollo Rural- [4A0R, fo{muló e¡ Proyecto 'Constuyendo Capacidades

Empresadales Rurales, Confanza y Oportun¡dad', cuyo objeb es €l de contribuir a mejorar las

condiciones de vida, ingresos y empleo er bs teÍiicrioG rurales más pobres de Colomb¡a.

ElProyecto, es una inicialiva cofinanc¡ada porelGobiemo de Colomb¡a (GdC)y elFondo lnbmacional

de Desano¡lo Agricoh (FIDA), quienes suscrib¡eron el Convenio de Financiación N" lJ714O con

fu,cha 27 de sepliembre de 2012, en el cua¡ se edablec€n legalmente bs alcances tÉcn¡co§,

adm¡n¡st"alivos y fnancieros que reguhn la ejecución del Proy€cto, de confornilad con elconcepto

hvorable emitdo por el Consejo Nacional de Politica Económica y Social- CONPES 3709 del 4 de

noviembre de 2011.

El PDyecto conigmplaba un tiempo de ejeotcion de 5 años en 20 regiones de atenc¡(in del Pais, con

134 municipios de focalización del Proycto. Dur¿nte la ügencia 2017 elProyecto enñ a su último de

eiecucón, establecihdose como fecha de ciene el 31 de d¡ciembre de 2017, r¿zon por la cualel
l\/lADR hami6 ante el Fondo lnEmacional de Desarollo Agñcoh - FIDA la solicitud de exEnsón dol

Prcyecto hasta por tes (3) años (2018-2020)bniendo Iespuesta positiva delFl0A el29 de noviembre

de 2017 .

Para poder coflcrelar h operac¡on de est6 Proyecto, el Mnisbrio ha adelanhdo diferentes paso§

adminishalivos y operalivos, de maneE que el p@sente prcceso se fundamente teniendo en cuenb:

Que elConsejo Nacionalde Polilica Económ¡cay SocEl(CONPES), a tavés deldocumenb

No. 3709 del 4 de noviemble de 2011, emilió concepb favorable a Ia Nación para confatar

un empéstib extemo con el Fondo lntemacional de Desanollo Agricola (FIDA) por un valor

de hasta C¡ncueflta millones de dólares (US$50.000.000) o su equivalenben otras monedas,

para financ¡ar parcialmente el Proyecb: 'Consfruyerdo Capaciddes Enprcsaiales RuÍales,

Confranza y Opoftun¡dd'.

Que el27 de sepüembrc de 2012, enfe la República de Colombia y elFondo lntemacioflalde

Desaíollo Agricola (FIDA), se suscribió el Convenio de Financircio¡ No I - 871 - CO para

fnanciar el proyeclo 'CqslnJyendo Caqcídde-s Enpfesaiales Rurales, Confratlza y

a
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OpoÍur¡irad', el cualfue objeto de ratificación, de aee{do con b eshblecido en el nurEral
5'de b Suiql E delm¡smo Coflvenio.

Que el Convenio de Con!€nio de Financiac¡on No l-871 - CO €sbbhco m el Anexo 1

Descripción y Disposiciones de Ejsucioo del Proyecto, Cap¡tjb ll, numeral 1, en

concordancia con la S€cc¡ón C, numeral 6 del Convenio y del lite,-al B numeral 4'l de las

D¡rectices para la adquisicion de b¡enes, que el Prestahrio o Ecepbr, Eali¿aÉ todas las

actvidades de adquisicbn y confficion relacionadas con el proy€cb, de confomijad con

hs directices del FIDA, y seé responsále tanb de h phnifcacion y h d€cución delmismo.

Que mediante Resolución No. 482 del 28 de d¡ciembre de 2012 se cIeó h Unidad Nacional

de Coordinacion y ésta a su vez fue depgada mediante la Resolud& No. 1lzde 2016,'Po¡
la caral se Egula la Un¡ded de C@d¡nación del P@yeto Consbuyendo Capeciiedes
Enüesaiales Ruabq Confr za y Opo unidad'. Unidd que coodiná el proceso de
phneac¡on, ejecucion, seguimi€nto y evahacion de hs actividades del proy€cb.

Que la Corporación Cobmbia lnbmacional CCI resultó selec{ionada denfo del proceso do
selección (00í de 2013 Conven¡o de ñnanqacion FIDA No. l{71-CO (DEGyE-1o-CO
(EUR0)) para el manep técflico y adminisfalivo del Proyecb Capacidades Empresariales.

Que la Corporacion Colombia lntemrc¡onal CCI y el Mnisteno de Agricult¡rd y Desarollo
Rural litADR cehbrarcn el Conhato No. 286 de 2013, con el obj€to de 'Ptestar a EL
M/Ni SIER/O ios sefliqoe cono opetdor encarydo dd n ejo l&'nir, y dñ¡nisffiiw pañ
fadlitu la ejecudcn y squiniento del Ppy&to'Constuyqdo Capacid6des Enpresdríales
Ruales, Confranza y Opolur¡dad', financiado con recursos del Convenio de Financiac¡ón

FIDA No. l-871-CO (DEG)E¡o'CO (EURO), en las ár€as relacionadas.

Que para la corcch operacio.l de h Un¡dad Nac¡onal d6 fuinacion s6 r€quiere de h
conffiacóñ ds bs seryicbs de as€o y cáoteria y elsuminisbo de los elomontos d€ asoo y

cafeteía

Que de acüsrdo con el Plan Operativo A¡ualy e¡ Plan de Adqu¡§c¡ones y Confahciones
2019, se contempló adehlbr el proceso compelilivo par¿ l¿ presbcion de esto s€rvic¡o.

2. OBJEIO OE LA COI¡TRAÍACIÓN

Contatar b pfBstacion del servicio integral de aseo y cafebña y el suministo de elementos e
insumos de as6o y cafehrh para la oficina de h Unidad Nack»alde C@rdinacón de¡ Proyecb
Consbuyendo Capeidades Emprosariales Rurahs, Conñanza y OportJnidad.

Pará!¡rab pri[r6ro: E* F@ dÉp€nde de las necesrdades dol proyecto, por lo tanto la UNC, se
rEsorva h facuhád de rechazar en cuahuier parte del proceso las coüzacion€s, incluso después d€

fr
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adjudicado o, abst€nerse d€ co¡tatar o declarar el ciene definilivo d6l presenb procsso compeútivo

de sel€ccion de prove€dor.

Parágrab sogundo; La cotzacicn d€beÉ indicar el ddalle, es d€cir elvalor conespondiente al lVA,

asi como b tasa administ'ativa y demás costos legal€s y los efectuados por el oferenb. Todos los

valorss que se indiquen efl la cotización deberán esEr expresadG en moneda nacioflal, poruna suma

fja no sujet¿ a vanac¡ones con posterioddad a h fBcha de pres€nbcion de b colizeion, en fonna

delallada, ind¡c¿ndo si €s el caso los d€§orentoG s¡ hubieIe lugar a elbs.

2.1 REQUERITIIEiITO

Se dehlh en el Anexo 4 de los prBs€flbs términos de referencia

3. COIIÍEIIIDO YESTRUCTURA DEL PROCESO

3.1 REQUISff OS HABILITATITES

La verifcacion de requisitos háil¡tantes deteín¡naÉ si h colizacion CUIPLE O t{O CUIIPLE, sin
que se otorgue ningún puntaje a las mismas. El OferBflte dáeÉ proveer toda la inlomeón qw se

coflsidere necesaria para asegurar el soporte y enteodim¡enb claro y pEciso de lo esiablecido €fl

cada uno de los siguienbs requislos. Si h cotizacion llo CUiIPLE, esb no pasaÉ a la etapa de

evaluacion técnica y economica a qu6 se reñeren los pres€ntes Términos de Refercncb.

3.r.1 DOCUTET{TOS COI{TEiIDO JURIDICO

Carta dE presonbcion de h Cotizacim. Anexo '1.

Dechracion sobrc lnhabil¡dades o lncompalibilidades. Alexo 2.

Fotocop¡a legible deldoqJm€nb de identdad del Repr€seobnte Legal

Certncado de exisl€ncia y Eprsentacion legal, erpedido por ia Cánura de Comercio de su

domicilio o delofganismo o mtidad que por la nabraleza de h personajuridica doba certiicarh,
€fl el cual const6: lnscripción, mabicuh, objeto soc¡al, el cual deberá s€r acorde con el obieb de

la presente contsabcion y facultados del repr€senhnte l€gal. El certific¿do deb€rá ser odginal,

cofl vigencia no sup€rior a tsinb (30) dias calendario. En el evenb en que el repraseflhnte legal

bnga alguna limitac¡ofl pard contrabr deb€É anexar h autorizacion deloQano compebnte (unta

de socios, junla drrBctiva, asambl6a general) para compromebr a la sociedad en la pres€rltacion

de cotizacón s y eo h firma del contrato posible que se derive de est€ proceso de s€lecc¡ón. La
jncapacidad legal de la p€rsona jurllica para desarclh el objeto del cont'¿b, h rncapacidad dsl

ropresenlanE logal p3ra cornprometerla y cüañdo h ügencia de h peEona juridica s6a infudoI a

h €x¡gida en los tárminos de referencia, daÉ lugar a que la cotzacrón no sea Evahada.

PEsenlarbbcopia delRtlT actralizado de la empresá

Cortificacioo suscrih por el Rspresontanb Legal y el Revisor Fiscal, en el que consb el pago de

los aporbs a los s¡sbmas de salud, riesgos prDfes¡onales, p€ns¡ones y aportes a las cajas de

u
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compensacim familiar, lnstituto Colombiano de Bisn*r Familiar y SE¡{A, durante los seis (6)

úlümos meses, de acuerdo cql el articulo 50 de la bf 789 de 2002.
Poder cuando h colizacion se presente por intemedio de tercera p€rsona.

Consláncia de consulb de anbcedenbs de las páginas web de h Conhaloría General de la

República, Procuraduía Genelal de la Nación y Policia Nacional de Colombia, del obIente
personajuríd¡ca y delrepresenbnte legalde h persona juridica.

Parágrafo. Los palicipantes en el presenb pDceso de 6€lscc¡ón, debeÉn ser Sociedades
Comerciales, con domicilo efl Colomb¡a, cuyo objeb socElcomprenda la prestaciófl de s€rvicios de

as¿o y calet€ria y adicionalmenb no podÉn estar rncursos en hs causales de ¡nhab¡lijad e

incompatibilidad o conficto de ¡nbrÉs consagradas en h Constttrcion Política, l¿ ley, que lo inhabil(e

o b ponga en sitr ¡on de incompalib¡l¡dad con ocasii de la preseflhciql de su colizaciin y del

c¡ntrato que va a ser adjudicado, n¡ inmersos en algún conflicto de interÉs de los previsbs en hles
dispos¡ciones, ni bmpoco podÉn esür reporbdos el Bohin de Responsabl€s Fiscal€§ de h
Cont"aloria G€fler-al de h Repúblic€, y deberán cumplir los demás r€querimienbs de la pres€nte

coovoc¿toria, bs cuales deberán aqrditarse med¡ante documentos certificados exp€didG por h
entidad y/o autoridad que fuere comp€tente, cooformo con la ley colombians. En el eveflto de

constalarse alguna de bs causalgs meflcior]adas se entendeÉ que t{O CU PLE con los requisibs
jurid¡cos habilibntes.

3.1.2 EXPERIEi¡C|A

El oferente deberá conbr con un m¡nimo de cinco (5) años de expedencia en h prestscion de servicio
de aseo y cafeteria. Esla experieflc¡a deberá s€r demGtada con la pEsentack5n del certjfcado de

existencia y IopresontacÉn l€gal.

Ad¡cional a esto, el obrBnb deb€É prBs€ntar al rnenos dos (2) cerlifcaciones de flmpfm¡ento o acbs
de liquidacion de conffios re¡ac¡ooados con el obieto, las cual€s sumadas sean iguales o supe{bres
al valor del presupuesb ofcjal de h conv@aloria- Dictos doflm€ntos deb€rán EeseflbI§e
debidamente fmadoo por hs p€rsonas aubdzadas e incl.lir por lo menos la sigu¡enb infumacion;

Nombre de la empresa efltidad corffianh (Nombre, Nlf, Direcc¡on y feléfono)
Nombre o razon socialdelof€r€nte y NIT
Objsto chramenE def nido
Feha de inicieión
Fecha de brmiflación
Valor del conhato

La Corporac¡ón Colomb¡a lntemacional, se r€s€rya El derecho de verifcar h infomcion sum¡n¡sfada
por el oferente y de sofcifEr las aclaraciones que cmsideE convenientes.

h
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Las c€rtificaclon€§ que no d.¡íplan con la tolal¡dad de los rsqu¡sitos y condic¡ones exbidos para ellas,

no se anexen o no contengan b bta¡dad de la infoftlacion solicibda, no se bndÉn ff cuenE para

efecto de verifisar la experieocia del oferenb.

En el evento efl que hs certifcaciones aporladas no cumplan con las cond¡ciones solic¡bdas, la

cotizac¡oo no seÉ evaluada.

Cuahu¡e. ¡nexaclitud en h veifcac¡oo d€ h ¡nformac¡on conlenida en las certifcaciones y/o

documentG soportes, que impida la mmparación obietva o el incumplimieflb de alguna de las

cond¡ciones m¡nimas, no seÉ evaluado-

4. PRESET{ÍACóil DE LA COÍIZACIÓI{ DE PRECIO

4.I PERIODO OE VALIDEZ DE LA COTIZACIÓ}I

La cotiza¡ón bndÉ un periodo de va¡d€z de un (1)mes, contado a parlir de la fecta de ciere y
entega de la colización, señalda en el cronograma de los presentes términos de ref€rBncia.

5. XETODO DEADQUtStCtO

ElrÉtodo de adquis¡c¡on aplicabl€ está en elmarco de las drrecticgs delFIDApard la adquisicim d€

bienos y la contrabdoo de ob[as y s6rvici6, basado m la modalidad de Comparación l,lacional de

PrEcos que cons¡ste en cotejar o comparar al menos te§ (3) colizaciones de pr€cioG d6 proveedores

a fn de asegurar los más competitvos.

Para que a un ofe{ente l€ sea evaluada h colizacion de prec¡o debe haber cumplido todos bs
rBquisitos habilbntes, de lo conhario, no contnuara en el prDceso de sel€Ecion espec'livo.

6. XECANTSHOS DE I¡V|TAC|ON A PRESEIÍ R COTEACTÓI{

La inv acion a parlicipar en el proceso s€ rÉalzaÉ med¡ante h publicacón de 106 presontes tárminos

do roferencia en las p4linas web de h Corporac¡ón Cobmbia lntemacional y del Mnisteño de

Agricult ra y Desanollo RUra¡.

7. CIERRE Y E}IIREGA DE LA COTIZACIÓN

Lo6 ohrgñbs dob€{án pre€6nEr h documontacón 6rl un (1) oligioalo en m€dio magnáüco, 6n Ia
fecha y hora establecida en el 'literal d' del curograma, en h siguiente direccion: Calle 16 N." 6 - 66,

Corporacion Colombia lntemacional, Piso 7o ó alcon@ elecfónico: asCqq4blqq@gg j!4iq

u
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8. EVALUACTÓil DE COT|ZAC|Oi¡ES

El Proyecto tendrá a cargo la evaluación de hs cotizaciones recib¡das y Ia responsabilidad de

selecc¡onar al proveedor que presente la oferb más favorable, es decit h de menor precio en su

colizaciofl, asegurándoseque cumpla con los requisitos habilihntes.

La verficacion de lm requisibs legales y juídicos, se hará excfusivamente en Ehcion con el oblente
que presente dento de su colizacion, h propuesb económica más favorable, ós€a la de maor precio.

En caso que áste no c mpla con bs misnrcs, procodeÉ a la vedficacion del ofer€nte ub¡cado en el

s€gundo lugar y asi suc€sivamente. D€ no borarse la habilitacion ss dclaraÉ desierto el pr@so.

La cotización de menorprecio obtiene el rEyor puntaje en el componente económico (100 puntos)

fodas las demás colizrciones rec¡ben una puntuación proporcionala la anterior, aplicando la fórmula

sigu¡ente;

Puntuación ñnal= í00 x Pzj
Py

Pz = Precio más bajo enfe las colizac¡o¡es
Py = Precio de la colizac¡ón a evaluar

La omis¡on de h cotizacion económ¡ca en la propuesh no será sub6anable y generaÉ el rechazo de la

cotizacion.

Esta será una cotización de ref«encia de precios.

9. CRITERIOS DE DESEXPATE

Cuando enbe dos o más cotizaciones se presenb un empate en h cotizacón de precios, se le dará
prelación a la propuesta que present€ el monto más alto en h cel€brac¡ón de los conhabs ejecutados,

de acuerdo a lo presentado en ¡os rEquisitos habi[tanbs.

IO.RECHAZO DE PROPUESTAS

S€ rechazaÉn las p¡opuestas en h que:

. Elofurente no cump[ere con los requisitos establecidos en estos Táminos de Referencia.

. No se incluya en la propuesb lá toblidad de la docuÍrentaclin exigida en los Términ6 de
Referencia.

. Se hubiere pEsentado la propuesta en forma subod¡nada al cumpliniento de cuahuier
cond¡ción.

B
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La cotización de prBcio super€ €l prcsupu€sb oficial estableciJo en él numeral

cone§pondienb de los presenbs Términ6 de Referencia.

Se ¡ncluya infomacion qu6 no sea veraz.

Elofercnte se encuente incurso en alguna de hs causales de inhabilidad o ¡ncompatibilidad

para contabr.
Se ¡ncluyan disposiciones conharias a h l€y colombiana.

La propuesta se presente de foÍna extemporánea.

I I.DECLARATORIA DE DESIERTA

La convocatoria se declaraÉ desiertá en los siguientes casos

Cuando no se prEsenten al menos tes (3) oferenles con cotizaciones competitivas y

comparab les.

Cuando n¡nguna de 16 propuestas evaluadas cumpla cofl 106 lequ¡sitos exig¡dos en los

térm¡nos de referencia.

Cuando exishn moüvos o cauSas que impidan la escogancia objetiva, debidamente

susbntad6.
Cuando se hubiereviohdo la reserva de hs propuestas preseflEdas.

Cuando no se presente n¡nguna propuesh.

I2.COTIZACIOTIES PARCIALES Y ADJUDICACIÓI{ PARCIAL

No se aceptaÉn cotizac¡ones parciál€s y la adjud¡ceion igualmeñte no seÉ parcial.

I3. PRESUPUESTO OFICIAL

El prBsupuesto ofcial estimado para la presente cqlfabción, con cargo a la v¡gencia 2019, es de

hasta VElNTlClt{CO II|LLONES DE PESOS ]il/CTE ($25.000.000,00) incluidos impuestos. La

ejecución se fnanc¡a con recursos asignados al Conhato No. 286 de 2013 suscrito ente elMinisbño
de Agriculbra y Desanollo Ruraly h Corporación Colombia lnbmacional{Cl.

I4,FORIIA DE PAGO

El valor del contrato se cáncelaÉ de la siguiente manera: Los seruicios de aseo y cafebía y los

elementos e insumos de aseo y cafebria, mediante meflsualidades vencidas de acuedo con el

s€rv¡cio efecüvamenb prestado, dento de los diez ('10)dias hábiles siguientes alrecibido de h fastuE
y el recibo a satisfacción del supervisor del contato.

B
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15. DURACIÓN

Hasb el 31 de diciembre de 2019, contado a patr del cump¡mienb de los rBquisitos de
perfeccionamieob y eje@cioo del conhab.

16. LUGAR DE PRESIACIÓ DEL SERVICIO

Oficina de h Unidad Naciooal de Coord¡nac¡ón del proy€cto ubicada 6n h ciudad d6 Bogotá en h
dirccc¡ón c¿rcra 13 No. 37-43 piso'10 Edifc¡o Cavip€tolToÍe Norte.

IT.CRONOGRA AY fRAf,fTE DE LA II{VITACIÓN

A contnuaion se prB€€nta el croñograrÍa d€finido

F6ha de apert ra de invitacpn por

convocabria al proceso a Fayés de las
páginas de la CoDo.acion Colombia
lntemacional y el Mnisbrio de

22 de mayo de 20'19

cuhrra y Desarollo Rural

b) Fecha limib para recibrr inquietudes al

coreo el{tonico

a

1a @
c) Respuesta a las inquietudes por

coffeo elecborÍco.

0 Contatación

18. IODtFtCACtONES

La Unidad Nacionalde Coodinacion, comunicárá las aclaracione6 y modifcaciones que erlcuent€
convenienb hacer a estos términos de referenc¡¿.

Todas las rnodifcaciones deberán ser bnidas en cu€nla por los oferenbs patE su colizac¡ón y

formaÉn pade de €stos tÉrminos de rebEncia.

aecid

EfAPA FECHA HORA

14.00 hoc¿s

28 d€ mayo de 2019 14:00 ho-ds

30 de mayo de 2019 18:00 horás

d) CieÍe de recibo de documenbs
(cierc de inscripciones al pr@eso)

5 dejun¡o de 2019
16:00 horas

e) Publicación de lc r€sultados l0 de junio de 2019 18:00 horas

'12 de ¡un¡o de 2019 14:00 hoGs
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19. OBLIGACIOI{ES DEL OEFE{IE

19.1 OBTIGACIOIIES GETERALES

10

ü nor

Cumpür a cabaldad con el objoto d6lconhato, obseryando en todo momenb, el rEl¡men de

conHaciont acahndo h Constitrcón, h Ley y demás nonnas pertinerbs y h§
requerim¡enbs que haga h Unidad Nacionalde Coordinación del Proy€cto.

Garantzar h caliilad, seguridad y oportun¡dad en la preslacion de los servicios €€tableciiG
en bs táminos, de acuerdo con 106 r6qu6.imieñtos que efectre h Un¡dad l.lacional de

Cmrdinaci5n del proy@b

oispon€r par¿ la ejecución del pr€sente conf¿to, del personal calificado y debidamente

cápeilado, de confomidad con lo indicado en s.l cotzacion y cohborar cln la UNC para

garanüzar talfin.
Cumplr con bs condbones t&ni;as, @onómicas y comerciales presenbdas efl su

cotizacifi.
Reporbr de maner¿ inmod¡ata al sup€rvisor del cont'ato c1Jalquier nov€dad o anomalÉ que

s€ pres€flb duranb el desarcllo de h preslácion del servicro.

Safuaguardar la inforr¡acion conñd€flc¡al que obteoga o @nozc¿ en el desanollo de sus

aclividades, safuo rBquorimieñto 6xpr6so d6 fubridad compebnte.

Dar esbiclo cump¡m¡enb a los táminos pabdos ql esb conbato y por n¡ngún notivo
abandonar 6l s€ryicio conhahdo.
PfBs€ntar las fBspÉtivas hctJras o su documenb equúalenE, cuando está obligado a ello,

acorde con el Égirnen hbubrio aplic¿bl€ al obj€to confatado, acompañada de los

document6 soportes que pormihn sshblecer el cumplimiento de hs condicmes pachdas,

incluido el Registo Un¡co fributario RUT, e¡p€diJo por h DIAN, el Regisfo de lnfofIrEcioo

Tributaria RlT,erpedido por h Dirección DÉffial de lmpuesto§, la ceftfcac¡ón del pago de
parañscahs, requisitos sin los oÉles no s6 podÉ familár el respecliyo pago.

Es obl¡gación delconfalish conocor y prBsupuestar todos los gravámenes de bs cuahs es

rEsponsále al momento de preseotar su cdizajql y calebrar el contato resulbntg, por tanto

asumiÉ h responsabil¡dad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la
inexacttud de h ¡nfomacion fscal que se haya enbsgado a esta Corporación. Para bdos los

efectos legales, presupu€stal€s y fscales, se enlendeÉn que el valor de ¡a cdizaúl
presontada por €l coofatista incluy€ lVA, qJando el bien y/o seryicio conhatsdo no esté

excluido d6 blgravamen por la ley. Pagar por su cuenta los sahdos, subsid¡os, preslaciones

soc¡ahs, afl¡ación y pago d6 las contibuciones alSistema lntegralde SEguridad Social-EPS,
Pens¡on y ARP- y de 106 Aportes Parafscálos §ENA ICBF, C6jas de Compsneaión-, y

Sub§dio Familiar, a que hubier€ hrgar, d€ bdo sus ompleados, en especial del pesonal

dslinado para el cumpl¡mionto d6l objoto del pres€nte conbab, de acuedo coll las

disposicionG del Rágimen Laboral Colombiano, debiendo pres€ntar en su oportun¡dad, la

rBspecliva cerlifcacion de qrmplimi€nlo, erpedida por el Revisor Fiscal.

Todas las demás pertnenbs a la natur¿leza de la presente orden de sewicio y que surjan

duranb la ejecuc¡ón y cumplimionto.

\
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19.2 0BLtGAC|Ot¡ES ESPECiFTCAS

19.2.1 DIARIAS: Realizar, a través de los operarios (as), dentD de los horarios eshblecidos, de lunes

aviemes, las labores de aseoque a contnuación se relacionan, utilizando los INSUi/OS elemenbsy
productos confome a hs fchas técnbas de producb:

. Retjrar el pofuo de bs muebles y eflseres, y apl¡carles hs sol¡ciooes para desmancharbs y

con seNarlos.
o Limpiarelpolvo de los equipc de ofcina, empleando productos desinfectantes en máqu¡nas

y bléfonos. En su limpieza se deben usar limpiones s€cos o sem¡húmedosi se deb€ ev¡hr la
penet'acion de liquidos de cua§uiu indole a los equipc y a los tecbdos.

. Ba[Br, hapear y desmanchar diariamente los pisos, ulilizando prcducbs anlideslizantes y de

muy buena caldad.
. Lavardiariamenb los baños cuantas vses sea nec€sario al dia para una adecuada higiene

(como minimo se debe lavar 1 vez al dia).As¡ mismo desinfectarbs, ambiontarlos y recoger

hs basuras del piso y de las canecas ubicadas para elio.
. Limpiar las parcdes de los baños y evitar h p€netacion de agua y/o cuahuier liquido a los

aparabs y equipos, lo cual provoca daños, ¡gualmeflb el jabón lhu¡do concentEdo en
proporcion de una parte de agua por una de jabon para evitar el hponamiento de las
jaboneras.

. Adehntar labores de limpieza en v¡drios, canales y canaletas en los centos detrdbajo.

. Recolecbr las basuras provenienbs de canecas y papeler¿s de las difurentes depeodencias,

ofcinas y baños, aseándolas diadamente.
. Colocar las basuras e¡ bolsas de po[etil€flo (s€gún categoria y cok[ que co[esponda),

suministadas por el conhatista, hs cualss s€ dispondrá,n en el lugar des¡gnado por el
supervisor del cootato, luggo de lo cual procedeÉ a su haslado hash el vehicrb recolector.

. ConEr con un plar de maneF de re§duos solidos, para el Hamiento de los desedros
producidos en las instalaciones.

19.2.2 SEiIANALES Y/O iilEtISUALES
. Realizar, por lo menos una vez a h semana, a través del personal so¡¡cibdo, las s¡gu¡enbs

labores de as€o, ulilizando para ello los elementos y productos adecuados, as¡:

(i)Lavadoy desinf€cción de canecas de basura.
(ii) Limpieza de paredes, puertas y divisionés utilizándo prcductos desengrasanbs que no

doterior€n los acabados de dichoG elem$bs; y
(iii) Limpieza de vidrios de venbnales y puerbs, paredes y bcho.
(iv)Limpieza de cortnas y lámparas.

19.2.3 OBLIGACIOiIES RELACIOTIADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERIA:

b
aerids

4(§'***
NDA c



t2

Realizar DIARIAMENTE Ias hbores de cáfeteria, dento del horario ordinario de seNicio defnido, con

una frecuencia minima de dos veces al día y presbr h alencion necesaria s€gún la solicitrd de la
Unidad de confomidad con lo ind¡cado por el supervisor de¡contrab, garantizando h elfciente y buena

atencion en h UNC y en con8ideración a 18 canlidad$ de insumos disponibbs, para toda laejecución

de la negoc¡ación. Asímismo deber ahndereventos exh¿ordinados, sobre los cuales s€ daÉ aviso
por parte del superyisor del contato, dichas labores, ente otras serán hs siguienles:

. Prcpararhs bebidas calientes y distibuirlas alpersonalque labora er Ia ofcina de la UNC.

. Atender hs personas que se encuenten en reuniones cDn los funcionarios de h UNC.

. Mantener en perfecto eshdo de ¡mpieza las áreás donde se encuenhan ubicadas hs csfeterias
y bdos los 6quipos e lmplemenbs necesarios, como vajillas, brmos, bandejas, ulilizados para Ia

prestación del seryicio, que sean de propi€dad o responsab¡ldad de la UNC conforme al

inventado.

20. GARANÍIAS

EI of€rBnte seleccionado debeÉ consüt¡ir la Garantia Unica de Cumplimiento denfo de los dos dias

siguientes a la frma delconfab a hvor de la coRPoRAClÓN coloMBlA INTERNAoIoNAL- ccl,
h cualdeberá ser expedida poruna compañía lega¡mente conslitrida en elpaís, duranto la ejecución

delconffio y hasb su liqu¡dación, que otorgue los siguientes amparcs o cubra bs siguientes riesgos:

De cumplim¡ento: equivalente al feinta por c¡ento (30",6) del valor estimado anual del conhato,
yigente por eltérm¡no de su ejecucón y fes (3)meses más.

D€ calidad: conespondiente alteinb poi ciento (30%) delvaklr estmado delcontsato, v¡g€nte por

eltermino de su ej€cucion y doce (12) meses más.

De salados, indemnizaciones y prcshciones social€s delpersonalque uti¡ice en desarollo de este

contato, poruna cuanta no infedor aldiez po{ cienb ('10Á) del valor anual€stimado delcont'ab,
con unavigenc¡a iguala h deltérmino delcont"ato y fes (3)años más.

De responsab¡lidad civil exfaconfactral, por una cuanüa no ¡nferior al diez por ciento (10%) del

valor anualeslimado delcontato, con una vigencia iguala h delcont"ab y seis (6) meses más.

21. SUPERVISTOI

La superyisión y coordinacioo sobre la 4ecución del conHo eshÉ a cargo del Administ'ador del

Proyecto de la Unidad Nacional de Coordinación del Proyecto o de h(s) porsona(s) que ésb d€6igne.

Elsupervisor seÉ h persona que ejerceÉ elconfoly vigilancia de la ejecución delcont'ato, y tendrá

las s¡guienbs funciones ad€más d6 las que detemine la ley y los respectivG reglamentos:

Supervisary vig¡lar elcumplimjento delconfáo a ejecutarse, pBstando la cohboración que

Equiera elofercnte.
EhboEr hs acbs de recibo a satisfaccion y prcducir bs infonnes requeridos para soporbr
los pagos que deba ef€ctJar la CC l.

ü
aecid
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. Exigir al ofgr€nte h ejecuck5n idónea y oport¡na del coñtato.

. Autorizar los pagos a h persona s€l€úcionada e ¡nd¡car en forna motivada bs descuenbs
que por multas deban ser ebctrados.

. Remilir oportunamente a la Unidad Nacional de Coord¡nación del Proyecb y lE C,orporacion

Colombia lnbmac¡onalhs astJaciones resultantes de h ejecucón contactal.

PARÁGRAFO: En concordancia con lo est¿b lec¡do en h Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el inbrv€ntor
yio supervisor debeÉ en el momento de autodzar los pagos, §olic¡tar modiflcaciones o de l¡quidar el

contato, verificar y dejar constancia del cumplimienb de las obiigaciooG del oferBnte fBnte al
Sistema de Seguridad Social lntegral y paEfiscales, duranb la vigeacia del contab, esEbleciendo
una conecta relación ente el monto cancelado y hs sumas que debierofl s€r cotizadas. En elevento
que no se hubieran real¡zado la tohlidad de los aportes, el supervisor debaá informar y dejar

cqsbncia en elacta de liquilaclrn a fn de retener las sumas adeudadas alSisbma efl el momenb
de la liquidacion; La Dirección Financiera efectuaÉ elgiro de dichos reqJrsos a los co[espond¡enbs
sistemas con prioridad a los Eg¡menes de Salud y Pens¡ones coflforne lo establece Ia Ley.

Ít0

A
U

ü
&

aecid'/ laEl'§idg

L§ c

EI
es

campo
de todos MiEagficuttura



Miíag¡icul.ts¡raElcampo
es de todos@

t4

AitExo I

CARTA DE PRESENTACIOT{ DE LA COÍIZACIÓN

(Farror diligenc¡ar todos los espacios con la ¡nlomac¡ón que se solicita)

C¡udad y heha

Señores

Corporacion Colombia lntemacional

Proyecto Cofl sfuyendo Capacidades

Empresariales Rur¿les Conñanza y Opor[]nidad
Calle 16 N. " 6 - 66 - Piso 7'
BAota

Ref. : Selicio inegral de aseo y cafeteña y el suministo de

elgm€ntos e insumos d€ aeo y cafeteria para h ofcha de la

Unidad Naciooal de Coord¡naciin del Proyecb Constuyefldo

Capacidadqs EmprBsariales Rurales, Confanza y Oportunijad

Estmados señores:

El(los) suscrilo (s), obrandoer repr€s€ntación legalde la sociedad-, por m€dio

de los docurEntos adjuntos me pemito pEsentar colización para parlicipar en la pr€sente

conhabción y efl caso de que sea aceptada nos compromebmos a fimar el cont"ato coflespondiente

denfo de los plazos stablecidG en el cronograma conbnido en los términos de referencia

respeclivos.

As¡ mismo, me comprometo a qecutar el objeto cofltactual de acuerdo con 106 docu m€ntos que hacen
pafte del presenb pr@eso de conhahcion, asi como los del cDnffio, los plecios de esta cotzación y

las demás estipulaciones de la misrna, en las partes aceptadas por la Unidad Nacional de

Coodinac¡ón del proyeclo Consfuyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confanza y

0portun idad.

En micalidad de oferente declaro:
'f . Que conozco los táminos de refer€n c¡a del proceso de conbabdón, adendas e infomaciones sobre
prcguntas y respuestas, así como los demás documentos relac¡onados con los servicios y acepto

cumplirbdos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igualforma manifiesto qu€ acepto las consecuencjas que del ¡nq,mplimiento de los requisibs a
que se refere el numeral anterior se deriven.

3. Que en caso de que se me adjudique el conHo me comprom€to a desano¡larb y a tern¡nado

deflfo d6 los plazos contactJales de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de

conhahdón.

TIDA
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4. Que conozco y acepb en un todo las leyes genelales y especiales aplicables a esb proceso

contracfual.

5. Que lei cuidadosamsrte los Tárminos de referencia y elaboé mi cotización aiustada a ¡os mismos.

Por trnb, conocí y h¡ve hs oportJnidades esbblec¡das para solicibr ac¡araciones, fomuhr
objeciones, efectrar pregunbs y obbner respuesbs a mis inquietJdes.

6. Que manifiesb bajo la gravedad deljuraí¡ento que la entidad que reprcsento si_ / no_ está

obl¡gada a tener Revisor Fbcal.

7. Que lranifiesto bajo Ia gravedad deljuramento, sujeb a las sanciones eslablecidas en elart 442

delCodigo Penal.:

7.1. Que la informac¡ón conEnida en h colizaclon es veraz y susc€püble de comprobac¡on y que

asumimos total respoosabildad frente a LA CORPORACION COLOIIBIA INTERNACIONAL cuando

los datos suminishados sean falsos o conharios a hre¿lidad, sin perju¡ciode lodispuestoen elCodigo
Penaly dsmás normas concodantes.
7.2. Que no nos hallamos reporbdos en el Bolet¡n de Responsables Fiscabs vigenb, publicado por

la Contrahia General de h Repúblca.
8. Asi mismo me comprometo a cumplircon las obligaciones señahdas efl 106 téminos de rBbrBnc¡a.

VALIDEZ DE LA CoflzAclÓil; Para todos los efuos, h val¡dez de b cotizacion seÉ de x»

l,l0TA; Esh carta debe venirfirmada por el orerente o por d repr6crlant€ legal deb¡dametúe
facuhado. so p a de ser waluada corD NO CUIIPLE JURíDICAXEI{TE.

0
aecid
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Al,lEXO t{o- 2

DECLARACI N SOBRE INHABILIDADES O INCOIIPAIIBILIDADES

Yo en calidad de (pDpment6, repEsenbnte
legal, para el caso de p€rsonas juridicas, consorcio o un¡ón tomporaD idenlificado cü la cájula de

ciudadania No de , declaro bajo juramento, que n¡nguna de hs
porsonas que represenb se encuentan incursas en alguna de las causales de inhabilidad o
¡ncompalibilidad para conhahr confome a la Conslituc¡ón Poliüca y demás nomas concordanbs y

en el Codigo de Eüca y Buen tuiemo de la CORPORACIoN COLOiIBIA II{TERIIACIONAL, y no

no6 enconb'anrcs inmersoo en algún conflcto de inter€s.

Atentamente

FIR[,tA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL OAPODERADo)
C. C. No

el cianienb del E Anexoi

ilota f: En caso de pefsonajuridica, debeÉ frma¡se por la persona que sea elrepresentante legal,

debidamente aubrizado

u
¡ecidt IIDA
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ANEXO 3

FOR ATOS COTIZACIÓN DE PRECIO

PERSONAL

DESCRIPOÓN
UNIDAD DE

EDIDA
CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Persona para aseo y cafebria Un¡dad 1

ELEMETITOS DE ASEO

DESCRIPOÓN
UNIDAD DE

fEDIDA
CANTIDAD

VALOR
UNIÍARIO

VALOR
TOTAL

Cano escunidor de fapercs Unidad 1

Escalera de tijera de 5 pasos Un¡dad 1

Punto Ecologico Unidad 2

Trapeadores compleb (varilla y mechas) Unidad 3

Balde pl¿rslico Unidd 1

Recogedor Unidad I

Cepillo de manos Unidad 1

Escoba Unidad 3

Ambientador spray Unidad 15

Ambientador fjo sensor Un¡dad 3

Repuesto Ambbntador sensor unidad 8

Balletllas Unidad 5

Toalh para limp¡ar loza d€ cocina Un¡dad 5

Esponjilh lavaloza Unidad 7

Hipoclorib Galón (5 litm)
Paño abrasivo 'l0x15 verde Unidad 7

Guantes de Caucho negro calbre 35 f8 Unidad 4

Guantes de Caucho coloramarillo

{cafeterja y multicomidas) T8
Unidad 4

Jabón p3ra cocina 500 gr tlnidad 7

Jabón potvo piso X 1000 Kilo 10

Jabón liquido para manos en disp€nsador Unidad

Varsol Galón (5 litros) 2

Liquido Limpia Vidrios en dispensadorx
750m1

Unidad 7

H0a
b
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EOUIPOS Y ELEMENTOS E I¡ISUITOS DE CAFETERIA

DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE

lIEOIDA
CANTIDAD

VALOR
Ut{ITARIO

VAI-OR

fOTAT

Greca para 20 lintos Unidad 1

Bandeia de metal Unidad I
Plato y tasa para linto (juego X 8) Unidad 2

Café Kilos 7

Cajas aromálicas surlidas caja x 25 und Unidad 20

Paqueb de mGzcladores plasticos X 200

uniCad6
Unidad 5

Paqueb de servillebs X 500 doble hoja Unidad 7

u)
aecidg

&

DESCRIPCIÓI{
U}IIDAD DE

EDIDA
CATITIDAD

VALOR
Ut{ITARIO

VALOR
TOTAT

Limpiador para pisos (desinfecbnte) Galón (5 litros) 3

Bolsas verdes 70x100 paquebX 100 Un¡dad 7

Bolsas qrises 70x100 paquete X 100 Un¡dad 7

Bolsas verdes 50x60 paquete X 1 00 Unidad 7

Boisa pa¡a basura grande negra 70X'100

cm paquete X 100
Unidad 7

Limpiones para cocina €n tela Unidad 5

Chupas Unidad 2

Churuscos para limpieza de baños Unidad 3

Limp¡adorexbmo para equipos de oficina

(comput¿dores, fotocopiadoras, fax,

teléfono) en spray

Unidad 7

Esponjilh pinto doble uso para baños Unidad 12

Alcohol anliséptco botella X '1000 Unidad 14

Desmanchador de p¡sos Galón 3

Papel Hioienico rollo blanco tiple hoja Un¡dad 150

Toalh de papeipara manos en bloque x
150

Unidad 30

Toalh de papelde c¡cina rollo doble hoja x

150
Unidad 10

Juego Papelera con bpa X 2 Unidad 2

TOTAL

/ - tmeñrÚldBrL) NDA c
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DESCRIPCIÓN
U}IIDAD DE

EDIDA
CANTIDAD

VALOR
ut{ttARto

VALOR
TOTAL

Paqueb de azúcaren bobih X 200 Unidad 5

Vaso desechable de tinto 7 onzas X 50 Unidad 10

Vaso desechable 12 orEas para agua X
50

Unidad 10

Botellon con agua 20 lifos Un¡dad 20

Purifcador de agua ozono suslihrb Un¡dad 1

TOTAL

¡É;.AEf q " i
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AI¡EXO 4

rÉc rco

1. OBJETO DEL CONTRATO;

Confabr h prEshcion del Servic¡o inbgral de aseo y cafetsria y el sumin¡sto de el€menbs e insumos

de 6s y cafurh para h ofcha de h Unilad ¡¡aciooal de Coordinacjon del PrDyec{o Constuyendo

Capacijades Empresariabs RuEles, Confunza y oporfunidad.

2. CARACTERISTICA DEL SERVICIO

Elservic¡o debeÉ prestaEe con el personal que se relaciona a continuación

Personal y Horario: Una persona paft¡ aseo y caletería en elhorario de funes a v¡emes de 7:00 a.m a

4:00 p.m

3. DOTACóN DEL PERSONAL

E I personal de aseo y cafeteria debeÉ porhr el unifome que con staÉ como mínimo de vestido, cofia
y zapatos de labor.

4. OBLIGACIOI{ES ADIINISTRATIVAS Y FINANCIERAS:

PrBslar ol Servicio lntegralde Aseo y Cafeter¡a, con su propio personal, cumpl¡endobdos los

rcqu¡sitos de la legislacion laboral vigente.

Asumir los costos asociados a la ejecucion de la operac¡on con reh¡ón alcump¡m¡ento de

las obligaciones a caEo y en especial cumplir con el pago oportuno de los salarios y

prestaciones delpersonala su cargo de confornidad con h Ley.

Garanlizar y cerlifc€r h af¡liación delpersglalal rqlimen de Seguddad Socialy verifcar los

pagos oporfunos.

Susttuirde manera inm€diab h(s) persona(s) que por enfemedad o accidenb hboralnose
puedan pÉsentar en los s¡lios requeridos; para lo cual deberá aqedilar la vinculación de

personal capacibdo superior al minimo exig¡do por la Entidad, qu€ oste disponible pala el

rel€vo, los cuales deben cumplircon las mismas cálidades de los principales.

Garanlizar h implemenhción delprograma de seguridad industial y en salud ocupacional.

NOTA: El conhatista debeÉ r€fldir ¡nfonnes mensuales que reflejen los seryicios efeclivamente

prestados, cantidades enüegadG de elementos e insrmos de asoo y cafebria y de hs aclividades

desanolhdas de acuerdo a lo eslipulado en elan6xo técnico.

U
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5. EQUIPOSYELE ET{TOS

5.,I EQUIPOS Y ELE]IENTOS DEASEO:

A
a&¡d
f:*'

fIDA

DESCRIPCIÓN
UT{IDAD DE

EDIOA
CAt{fIDAD

Cano escuddor de tEperos Unidad 1

Escalera de lijera de 5 pasos Unidad 1

Punto Ecoloqico Unidad 2

Trapeadores compleb (varilla y mechas) Unidad

Balde plástico Unidad 1

R€cogedor Unidad 1

Cepillo de manos Unidad 1

Escoba Unidad 3

Ambientadorspmy Unidad 15

Ambientadorñjo seflsor Unidad 3

Repuesto Ambientrdor sensor Unidad 8

Balleüllas Unidad 5

Toaila para limpiar loza de coc¡na Un¡dad 5

Esponjilla lavaloza tlnidad 1

H¡poclorito Galón (5 litos)

Paño abrasivo 10x15 verde Unidad 7

Guantes de Caucho negro ca[bre 35 T8 Un¡dad 4

Guantes de Caudro cobr amarilh (cafeteria y

mullicomidas)T8
Unidad 4

Jabon para cocina 500 gr Unidad 7

Jabon potuo piso X 1000 K¡lo 10

Jabón l¡quido pa¡a manos en dispensador

Varsol

Unidad

bárn (s rtros) 2

Liquido Limpia Vidrios en dispensadorx 750m1 Unídad 7

Limpiador para pisos (desinfectante) Gahn (5 litros) 3

Bolsas verdes 70x100 paqueb X 100 Unidad 7

Bolsas grises 70x100 paquete X 100 Unidad 7

Bolsas verdes 50x60 paquete x 1 00 llnidad 7

Bolsa para basura gr¿nde negra 70X100 cm paquete X
100

Unidad 7

Limpiones para cocina en tela unidad 5

Chupas Un¡dad 2

G*"-l c
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5.2 EQUIPOS Y ELEIENTOS DE CAFETERIA

./¿"x,
'(..§

v
&

aecid

DEScRIPcIÓN
UNIDAD DE

EDIDA
CAi¡TIDAD

Churuscos para limp¡eza de baños Unidad 3

Limpiadorexbmo para oquipos de oficina
(computadores, fotocop¡adoras, fax, teléfono) en spray

Unidad 7

Esponjilla pinto doble uso para baños Unidad 12

Alcohol anliséptico botella X 1 000 Unidad 14

D€smanchador de p¡sos Galofl 3

Papel Higiénico rollo blanco tiple hoja Unidad 150

Toalla de papelpara manos efl bloque X 150 Unidad 30

Toalh de papelde coc¡na lollo doble hoia x 150 Unidad 10

Juego Papelera con tapa X 2 Unidad 2

DESCRtPCtÓti
UI¡IDAD DE

IIEDIDA
CANTIDAD

Greca pam 20 üntos Unidad 1

BandeF d€ metal

Plato yhsa para linb úuego X 8)

Un¡dad

Unidad

1

2

Café Kilos 7

Cajas aromálicas surlidas caja X 25 und Unidad 20

Paquete de mezcladorcs pl¿Isticos X 200 unidades
Unidad 5

Paqueb de servillehs X 500 doble hoja Un¡dad 7

Paquete de azúcar en bolsib X 200 Unidad 5

Vaso desechable de linto 7 onzas X 50 Unidad 10

Vaso desehable 1 2 onzas para agua X 50 Unidad 10

Botellon con agua 20 lifos Unidad 20

Purifcador de agua ozono sustiUb Unidad 1

c

Elcampo
es de todos Minagikl¡lürr¿


