ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PAPELBOL

LA GERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESSA PÚBLICA PRODUCTIVA PAPELES DE BOLIVIA
(PAPELBOL) NECESITA CONTRATAR EL “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE SUS PRODUCTOS EN
LAS CIUDADES DE LA PAZ, EL ALTO, COCHABAMBA, SUCRE, POTOSÍ, ORURO, TARIJA, SANTA
CRUZ Y BENI.
1. OBJETO
El objetivo del presente documento es describir el Alcance de Trabajo para el Servicio de:
Distribución y Comercialización para los productos: Cuadernos
2. UBICACIÓN DEL TRABAJO
El servicio de distribución y venta de los productos mencionados tendrá que ser en las
ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Potosí, Oruro, Tarija, Santa Cruz y Beni,
3. ALCANCE
•
•
•

Empresa legalmente establecida en Bolivia y que está habilitada para realizar la
actividad de transporte.
Experiencia prestando el servicio de transporte y comercialización de productos.
Contar con una flota de transporte que garantice el o transporte de los productos
adecuadamente.

En caso de no contar con una distribución nacional mencionar en los departamentos que
puedan ofertar el servicio.
4. PROPUESTA ECONÓMICA
A fin de facilitar la participación en el mercado, se realizará una diferenciación de precios por
ventas al por mayor, de acuerdo al siguiente detalle:
PRECIO ENTIDAD PARA LA
VENTA Bs.
Tarifa Plana, en Eje Troncal.
Compras entre 1 a 10.000 Bs.

PRECIO INTERMEDIO DE
VENTA Bs.
Menos 5% de compras
entre 10.001 – 35.000
Bs.

PRECIO DE VENTA AL POR
MAYOR Bs.
Menos 10% de compras
entre 35.001 – en adelante
Bs.

5. PLAZO DE SERVICIO
Se ha establecido para el inicio del presente servicio, el plazo de 15 días calendario a partir de
la selección, los cuales deben ser tomados en cuenta para la elaboración del cronograma de
actividades.
6. PRESENTACION DE DOCUMENTOS
La empresa proveedora deberá presentar conjuntamente con su propuesta técnica y
económica, todos los documentos que se detallan a continuación:

Presentación de requisitos legales y Licencias de funcionamiento.
7. FORMA DE PAGO
SEDEM realizará el pago de forma mensual, en función al servicio prestado, previa
presentación de informe mensual.
8. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
La Propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la
fecha límite fijada para la entrega de las Propuestas. Esta podrá ser a nivel nacional.
9. FORMA DE PRESENTACION
Deberán presentar su propuesta en sobre único cerrado conteniendo documentación
Técnica, propuesta económica y la siguiente documentación legal en fotocopia simple:
a) Certificado de Número de Identificación Tributaria con constancia de vigencia o
Certificación electrónica actualizada.
b) Última actualización de la Matrícula de Comercio correspondiente, otorgada por
FUNDEMPRESA.
10. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION
Deberán presentar su propuesta hasta horas 10:00 del día viernes 13 de octubre de
2017, en sobre cerrado, en Ventanilla Única del SEDEM, ubicada en la Av. Jaimes
Freyre esquina calle 1 Nº 2344, zona Sopocachi.
Informaciones a los teléfonos: 2141760 – 2145697 Interno 116

