
 

 

 
            
 

                                                        

 
 

 
                       

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

RECINTOS ELECTORALES EN COLISEOS Y ESPACIOS ABIERTOS 
 

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) 

SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE RECINTOS ELECTORALES EN 
COLISEOS Y ESPACIOS ABIERTOS. 

II. ANTECEDENTES  

A. JUSTIFICACION LEGAL 

El Tribunal Electoral Departamental de Potosí, en el marco de realizar las tareas y operaciones del Programa 
Operativo Electoral (POE), de la gestión 2021 requiere los siguientes bienes y servicios, bajo la siguiente 
normativa vigente: 

• Reglamento de contratación Directas para las Elecciones de Autoridades Políticas 
Departamentales, Regionales y Municipales 2021 

• Constitución Política del Estado; 
• Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales; 

 Decreto Supremo N° 23318-A, de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de 
Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo N° 26237, de 29 de junio de 2001, 
que lo modifica; 

• Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional de 16 de junio de 2010. 
• Ley N° 026 del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010. 
• Decreto supremo Nº 0181 de fecha 28 de junio de 2009 

 

B. JUSTIFICACION TECNICA 

Considerando la carencia de mobiliario en algunos recintos electorales, es menester contar con el servicio 
de alquiler de mesas y sillas para el desarrollo de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, 
Regionales y Municipales 2021. 

C. OBJETIVOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE 

Dotar de mobiliario (mesas y sillas) a los recintos electorales para las Elecciones de Autoridades Políticas 
Departamentales, Regionales y Municipales 2021. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
            
 

                                                        

 
 

 
                       

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO 

A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

La propuesta deberá contemplar como límite superior el precio referencial detallado a continuación. 

Ítem CARACTERISTICAS TÉCNICAS Cantidad 
Unidad de 

medida 

Precio unitario 
referencial 

Bs. 

Precio Total 
Bs. 

1 

MESAS PLASTICA CUADRADAS 
ACERCA DE ESTE ARTICULO 

   - Mesa de plástico resistente 
   - Se arma y desarma fácilmente 
   - Con agujero para sombrilla 
   - Los rectangulares son clásicos y se adaptaran a   
     cualquier interior  
Para Exterior/Interior 
MATERIALES: Mesas plásticas compuestas por 

polipropileno (plástico numero 5) 
DIMENSIONES: 

      - 0.91 X 0.91 MTS altura 
      - 0.90 X 0.90 MTS la base de la mesa 
      - Capacidad para cuatro personas 
PRESENTACION: Servicio de entrega de mesas 

todas en buen estado limpias. 
CALIDAD: : Las mesas cuadradas, fabricadas con 

material resistente en color blanco, ideal para 
exterior de fácil ensamblado son cuidado y reparado 
cotidianamente para que al momento de alquilarlas 
no presenten problemas para desplegarlas. 
Tiempo de alquiler: 1 día 

42 Pieza 20,00 840,00 

2 

SILLAS PLASTICA 
MEDIDAS: 

Base 0.45 X 0.45 Mts. 
Altura de la base del asiento: 0.43 mts. 
Apilable 
Para Exterior/Interior 
MATERIALES: Sillas plásticas compuestas por 

polipropileno (plástico numero 5) 
PRESENTACION: Servicio de entrega de sillas en 

buen estado y limpias. 
CALIDAD: Las sillas son cuidadas y reparadas 

cotidianamente para que al momento de alquilarlas 
no presentes problemas para desplegarlas. 
Tiempo de alquiler: 1 día 

100 Pieza 7,00 700,00 

Son: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 BOLIVIANOS 1.540,00 

Se adjunta precio referencial de respaldo. 

 



 

 

 
            
 

                                                        

 
 

 
                       

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

IV. FORMA DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y CALIFICACIÓN 

A. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado hasta la fecha 3 de marzo de 2021 hasta horas 14:00 p.m. en 
oficina de Secretaria de Presidencia del TED Potosí.  
La documentación deberá ser presentada en sobre cerrado con el siguiente rotulo: 

Señores: 
TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ 
OBJETO: SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA 
FUNCIONAMIENTO DE RECINTOS ELECTORALES EN COLISEOS Y 
ESPACIOS ABIERTOS 
NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE: ………………………………… 
TELÉFONO DE CONTACTO: ………………………………… 
FECHA DE PRESENTACIÓN: ………………………………… 

 

B. DOCUMENTOS HABILITANTE A PRESENTAR POR EL PROPONENTE 

Las empresas proponentes deberán adjuntar a su propuesta la siguiente documentación en fotocopia simple: 

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

✓ Fotocopia de NIT y certificado electrónico vigente a 2021 

✓ Fotocopia de Certificado de registro en FUNDEMPRESA  

✓ Certificado de no adeudo a las AFPs (AFP Previsión y AFP Futuro) actualizado del mes en curso 

✓ Fotocopia de Cuenta de beneficiario SIGEP (Cuenta Banco Unión en estado activo) 

✓ Cotización detallada del servicio que no sobrepase el precio referencial expresado en el inciso B. PRECIO 

REFERENCIAL  del punto III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO. 
 

C. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 

✓ Cuando la propuesta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el 

presente documento. 

✓ Cuando no se presenten los documentos habilitantes.  

✓ Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente documento. 

✓ Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial. 

✓ Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido establecido. 

✓ Cuando el proponente presente dos o más propuestas. 

 

V. 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 la Unidad Geografía Y Logística Electoral del Tribunal Electoral Departamental de 
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 CUMPLE/NO 
CUMPLE. 



 

 

 
            
 

                                                        

 
 

 
                       

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

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. 

VI. MÉTODO DE SELECCIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

El método de selección a aplicar, es el método de precio evaluado más bajo. 
La forma de adjudicación es por el total. 
La evaluación de propuestas se realizará con los siguientes puntajes: 

✓ Documentos Habilitante (DH): 10 puntos 

✓ Propuesta Económica (PE): 25 puntos 

✓ Propuesta Técnica (PT) : 35 puntos 

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

 
a) Documentación Habilitante 

La documentación habilitante esta detallada en el inciso B. DOCUMENTOS HABILITANTE A PRESENTAR 

POR EL PROPONENTE del punto IV. FORMA DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y CALIFICACIÓN 

 

 

b) Evaluación de la propuesta económica 

A la propuesta que oferte el precio evaluado más bajo, se le asignará veinte y cinco (25) puntos, al resto de 

las propuestas se les asignarán un puntaje inversamente proporcional de acuerdo a formula. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜

Precio ofertado
× 25 

c) Evaluación de la propuesta técnica 

La propuesta técnica, será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando para este fin 

el acápite “III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO” del presente documento. 

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología CUMPLE/NO 

CUMPLE. 

d) 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 Documentos Habilitantes 

(DH), Propuesta Económica (PE), como en la 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. 

Las propuestas serán evaluadas mediante el sistema de ponderación establecido en las presentes especificaciones 
técnicas. 

VII. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN 

A. FORMALIZACION 

La contratación se formalizará mediante la suscripción de ORDEN DE SERVICIO, emitida a través de la unidad de 
Contrataciones del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. 

 



 

 

 
            
 

                                                        

 
 

 
                       

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

B. PLAZO DE SERVICIO 

El servicio se efectuara para el día de las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y 
Municipales 2021, por lo se deberá realizar la entrega de las sillas y mesas con un día de anticipación. 

C. LUGAR DE ENTREGA 

El proveedor (a) hará la entrega a través de una nota de Entrega o Nota de Remisión en Unidad de Almacenes del 
Tribunal Departamental Electoral de Potosí ubicado en la avenida Sevilla esq. Pando S/n piso 1 del bloque B. 

D. GARANTIAS 

El proponente deberá de conceder la garantía de reposición inmediata en caso si existir fallas y/o daños. 

E. RÉGIMEN DE MULTAS 

La empresa 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. 

F. INCUMPLIMIENTO  

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega se procederá con la anulación de la Orden de Servicio, con las 
respectivas sanciones en el marco de la normativa legal vigente. 

G. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará vía SIGEP, una vez finalice el servicio previa conformidad (emitido por el responsable/comisión 
de recepción). 

Remitir factura a nombre de ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL, NIT 120803024, factura que deberá ingresar 
por la secretaria de presidencia a través de nota dirigida al presidente del TED Potosí 

 
   

 
  



 

 

 
            
 

                                                        

 
 

 
                       

CRONOGRAMA DE PLAZOS 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS DE PLÁSTICO PARA 
FUNCIONAMIENTO MOBILIARIA EN UN RECINTO ELECTORAL 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y MUNICIPALES 2021 

CRONOGRAMA DE PLAZOS 

Para realizar consultas deberá comunicarse con el Ing. Milguer Vicuña Encinas – Técnico V Geografía y Logística 

Electoral  

 Teléfono: 72421082 

milguer.vicuna@oep.org.bo 

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

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCIÓN 

 
1. 

 
Fecha de Publicación 

Día Mes Año 

 
Hora  Min. 

  

 

2 

 

03 2021 

 

-  - 

 Página web del 
tribunal 

electoral de Potosí 

https://potosi.oep.org.bo/ 
          

 

 

Día Mes Año 

 

Hora  Min. 

 
 

2. 

Fecha límite de entrega de 
propuestas por el proveedor 

 
3 03 2021 

 
 

14 
 

 

00 

 Secretaría de Presidencia del 

Tribunal Electoral Departamental 

de Potosí, calle Pando entre Av. 

Sevilla y San Alberto 3ra. Planta. 

          

 

 

Día Mes Año 

 

Hora  Min. 

 
 

3. 

Fecha aproximada de firma de 
contrato u orden de servicio 

4 03 2021 

 

 
- 

 
 

- 

 Unidad de Contrataciones de 

Sección Administrativa 

Financiera del Tribunal 

Electoral Departamental de 

Potosí 

           

 

 

mailto:milguer.vicuna@oep.org.bo
https://potosi.oep.org.bo/transparencia_oep/informacion-de-contrataciones/

