
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO 

ELECCIONES SUBNACIONALES 2021 

 

OBJETO DE CONTRATACIÓN:  IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO 

PARA ILUMINACIÓN DE SALA DE COMPUTO 

I. CARACTERÍSTICAS GENERAL DEL SERVICIO 

A. REQUISITOS DEL SERVICIO 

a) Características técnicas del servicio 

El servicio deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos mínimos: 

 

1. CABLEADO ELÉCTRICO DE ENERGÍA REGULADA PARA CIRCUITO DE ILUMINACIÓN DE 

SALA DE COMPUTO 

- El cableado requerido deberá alimentar energía eléctrica regulada desde el 

tablero de distribución del Centro de Datos del TED Potosí con el tablero de 

distribución de iluminación de Sala de Cómputo. 

- El cableado tendido deberá ser de calidad y de marca reconocida con el calibre 

adecuado para una provisión troncal de energía. 

- El cableado en todo su recorrido externo e interno debe estar correctamente 

protegido con ductos metálicos o PVC (según sea lo recomendable) aptos para 

protección de cableados eléctricos. 

- El circuito de la toma troncal es de tipo MONOFÁSICA. 

- Se deberá implementar algún tipo de protección en el circuito de distribución. 

- Deberá incluir los térmicos que sean necesarios para el armado de los circuitos de 

energización para un Centro de Datos temporal. 

- La implementación en su totalidad deberá estar regido por los siguientes 

estándares o normas internacionales: ANSI, NEMA, ASTM, NMX-J-118, NFPA, NEC, 

IEEE y NB 777. 

- Todo el material utilizado deberá ser ignífugo o resistente a llama, precautelando 

extensión de llama por sobrecalentamiento. 

- La calidad, el diámetro, flexibilidad y demás factores que se toman en cuenta en 

instalaciones eléctricas seguras deberán ser detalladas y/o expresadas por el 

proponente según previo estudio eléctrico que el proponente haya realizado 

según la potencia eléctrica utilizada por el circuito e iluminación de sala de 

cómputo. 

- Al finalizar el trabajo de implementación el cableado deberá ser probado y 

certificado según las normas mencionadas, asimismo, se deberá presentar el 

informe técnico con la descripción del cableado, así como diagrama eléctrico 

del despliegue. 



 

2. INSTALACIÓN DE TOMAS DOBLES ELÉCTRICAS 

- La implementación deberá estar regido por los siguientes estándares o normas 

internacionales: ANSI, NEMA, ASTM, NMX-J-118, NFPA, NEC, IEEE y NB 777. 

- El cable a utilizarse y oros accesorios necesarios deberán ser de alta calidad, 

marca reconocida. 

- Todo el cableado debe converger en un tablero de distribución con el 

correspondiente armado de los circuitos que fueran necesarios 

- Al finalizar el trabajo las tomas eléctricas deberán ser probados y certificados 

según las normas mencionadas, asimismo, se deberá presentar el informe 

técnico pertinente 

- El cableado deberá estar cubierto con cablecanal o cableducto en todo su 

recorrido de punto a punto. 

- Los cablecanales o cableductos utilizados deberán ser reforzados a la pared 

con fishers y tornillos para precautelar su caída al secarse el adhesivo de los 

mismos. 

- Todo el material utilizado deberá ser con retardante de llama, precautelando 

extensión de llama por sobrecalentamiento. 

- La calidad, el diámetro, flexibilidad y demás factores que se toman en cuenta 

en instalaciones eléctricas seguras deberán ser detalladas por el proponente. 

3. INSTALACIÓN CARGADOR PARA GENERADOR ELÉCTRICO 

- Se debe realizar la verificación, revisión, mantenimiento y/o instalación de  

tomas eléctricas de piso de energía domiciliaria que presentan fallas, las mismos 

distribuidas en sala de cómputo y oficinas de la Sección de Tecnologías. 

- El servicio deberá prever la provisión de todos los materiales y herramientas 

necesarias para lograr el objetivo de brindar plena funcionalidad a las tomas 

empotradas. 

- Los materiales utilizados deberán ser de calidad y marca reconocida para 

precautelar su durabilidad en el tiempo. 

 

b) Resumen Económico de la Adquisición 

Las propuestas deberán estar contempladas como límite superior el siguiente cuadro 

presupuestario. 

Ítem Detalle Cantidad
Unidad de 

medida

Precio unitario 

Referencial en 

Bs.

Precio Total 

Referencial en 

Bs.

1 Cableado de energía  regulada para i luminación 1 Servicio 2145,00 2145,00

2 Insta lación de tomas dobles  energía  regulada 9 Servicio 195,00 1755,00

3 Instalaciónde cargado para generador eléctico 1 Servicio 1000,00 1000,00

4900,00Son Cuatro mil novecientos 00/100 Bolivianos  

Se adjunta precio referencial de respaldo. 

 



 

II. FORMA DE PRESENTACIÓN, DESCALIFICACIÓN Y APERTURA 

A. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado hasta el día miércoles 27 de enero 

de 2021 hasta horas 14:00 en oficina de jefatura administrativa del TED Potosí.  

El sobre cerrado y debidamente membretado de acuerdo al siguiente formato: 

 

B. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE 

Las empresas proponentes deberán adjuntar a su propuesta la siguiente documentación 

en fotocopia simple: 

✓ Cédula de Identidad del propietario o Poder del Representante Legal (si corresponde) 

✓ NIT 

✓ Certificado de registro en FUNDEMPRESA 

✓ Certificado de no adeudo a las AFPs (AFP Previsión y AFP Futuro) 

✓ Cuenta de beneficiario SIGEP en estado activo 

C. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 

a) Cuando la propuesta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar 

diferente al establecido en el presente documento. 

b) Cuando no se presenten los documentos habilitantes. 

c) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones 

establecidas en el presente documento. 

d) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial. 

e) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido 

establecido. 

f) Cuando el proponente presente dos o más propuestas. 

D. APERTURA DE PROPUESTAS 

Una vez culminado y cerrado el plazo de presentación de propuestas, la Comisión de 

Calificación, procederá a la apertura de las propuestas en instalaciones de la Sección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación del T.E.D. Potosí, el mismo día de la 

finalización del plazo de presentación de propuestas, donde se dará lectura de los precios 

ofertados y se verificará los documentos presentados por los proponentes, aplicando la 

metodología de PRESENTÓ/NO PRESENTÓ. 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: 

NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

FECHA de presentación: 



 

El acto de apertura se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no 

existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el acto debiendo realizar su 

informe. 

E. MÉTODO DE SELECCIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

El método de selección a aplicar es el método de MENOR COSTO.  

La forma de adjudicación es por el total. 

La evaluación de propuestas se realizará con los siguientes puntajes: 

✓ Propuesta Económica (PE) :  35 puntos  

✓ Propuesta Técnica (PT)  :  35 puntos 

✓ Puntaje total a calificar (PTC) : 70 puntos. 

 

a) Evaluación de la propuesta económica 

A la propuesta de menor valor se le asignará treinta y cinco (35) puntos, al resto de las 

propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional. 

b) Evaluación de la propuesta técnica 

La propuesta técnica, será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, 

utilizando para este fin el acápite “A. REQUISITOS DEL SERVICIO” del presente 

documento. 

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la 

metodología CUMPLE/NO CUMPLE, tomando en cuenta criterios técnicos de la unidad 

solicitante, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos al resto de las propuestas se les 

asignará un puntaje inversamente proporcional. 

 

c) Determinación del Puntaje Total 

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas económica y técnica de cada 

propuesta, se determinará el puntaje total de cada una de ellas a través de una 

sumatoria aritmética simple entre Propuesta Económica (PE) y Propuesta Técnica (PT). 

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será 

responsable de definir el desempate en base a criterios técnicos de la unidad 

solicitante, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación. 

III. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN  

A. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

La contratación se formalizará mediante la suscripción de ORDEN DE SERVICIO, emitida a 

través de la unidad de Contrataciones del Tribunal Electoral Departamental e Potosí. 

B. PLAZO DE ENTREGA 

Hasta 7 (SIETE) días hábiles después de la fecha de la formalización de la adquisición. 



 

C. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será implementado en instalaciones de sala de cómputo electoral y Sección de 

Tecnologías del Tribunal Electoral Departamental de Potosí ubicado en calle Pando 

esquina San Alberto (Campo Ferial Multipropósito) Zona Ferroviaria. 

D. INSTALACIÓN DEL BIEN 

No corresponde. 

E. GARANTÍAS 

El proveedor deberá garantizar el buen estado de funcionamiento del servicio 

implementado durante al menos SEIS MESES de correcto funcionamiento. 

F. RÉGIMEN DE MULTAS 

La empresa proveedora adjudicada se obliga a cumplir con el plazo de entrega, caso 

contrario será multado con el 1% del monto total de la orden de compra por día calendario 

de retraso. 

La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% del monto total del 

contrato, pudiéndose llegar a resolver el mismo. 

G. INCUMPLIMIENTO 

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega se resolverá la Orden de Compra, con 

las respectivas sanciones en el marco de la normativa legal vigente. 

I. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará vía SIGEP previa presentación de informe técnico del servicio 

desarrollado y la correspondiente remisión de factura por parte de la empresa adjudicada. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE PLAZOS AL PROVEEDOR 

 

OBJETO DE CONTRATACIÓN:  IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA 

ILUMINACIÓN DE SALA DE COMPUTO 

I. CRONOGRAMA DE PLAZOS 

En caso de aclaración o consultas deberán comunicarse con la unidad solicitante 

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCIÓN 

1.  Fecha de publicación estimada 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.     

 04  02  2021       
 

Página web del tribunal 
electoral de Potosí 
https://potosi.oep.org.bo/ 

 
                

2.  

Fecha límite de entrega de 

propuestas por el proveedor 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.     

 05  02  2021  

 

14  00  
 

En secretaria del Tribunal 

Electoral Departamental de 

Potosí ubicado en Calle 

Pando s/n entre San Alberto y 

Av. Sevilla, Edificio del Centro 

Ferial Potosí, Piso 1. 

 

                

3.  

Fecha aproximada de Apertura 
de sobres 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.     

 05  02  2021  

 

15  00  
 

En instalaciones de la 

Sección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

del Tribunal Electoral 

Departamental de Potosí. 
 

                

     4 

Fecha aproximada de firma de 

Orden de compra 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.     

 08  02  2021  

 

     

Unidad de Contrataciones de 

Sección Administrativa 

Financiera del Tribunal 

Electoral Departamental de 

Potosí  

 

 

 


