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1. AREA USUARIA 

El Sistema Administrativo de Abastecimiento – SBN. 

 

2. OBJETO  DE LA CONTRATACION: 
Contratar el servicio de instalación de porcelanato de alto tránsito en los diferentes pisos 
de la sede central de la SBN 

 
3. FINALIDAD DE LA CONTRATACION: 

Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a fin de reducir los riesgos de 
malestares de la salud, respiratorios (resfríos, congestiones) y alergias originado por el 
polvo acumulado en los tapizones y son el refugio de los ácaros, bacteria y virus, y 
cumplir con las recomendaciones del MINSA en cuanto a la prevención en el contagio 
del COVID-19 

 
4. ACTIVIDADES A REALIZAR: 

El proveedor deberá realizar todas las actividades necesarias para el cumplimento 

de lo establecido en los términos de referencia, siendo entre las principales las 

siguientes:  

1. Retiro de tapizón y piso vinílico, tabiquería de drywall.  

2. Desmontaje de puertas de vidrio.  

3. Colocación de tabiques en Drywall  

4. Colocación de porcelanato en pisos, y zócalo.  

5. Pintado de tabiques y paredes. 

6. Eliminación de desmonte y limpieza de los ambientes trabajados. 

7. Desplazamiento de los muebles existentes para el enchapado de los pisos, luego 

    colocarlos en su lugar de origen. 

            8. Informe con tomas fotográficas del retiro de tapizones y de los pisos vinílicos por    

                áreas y de instalación de los pisos porcelanatos. 

 

 

 

Ítems 

 

DESCRIPCION 

Unidad 

de 

medida 

 

total 

01 Retiro de tapizón existente en zona de oficinas, incluye la 

eliminación de desmonte y limpieza del ambiente y retiro 

del piso vinílico en las diversas áreas antes de la instalación 

del porcelanato. 

m2 1022  
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02 

Instalación de Piso de Porcelanato de 0.60 m x 0.60 m, color 

gris claro según muestra aprobada por la entidad 

 

m2 

 

1022  

03 Instalación de zócalo de porcelanato  Metros 

lineales 

503  

04 Desmontaje de 2 puertas de vidrio (2.00 m x 2.10 m) e 

instalación de las mismas luego de colocar el piso  

unid 2 

05 Desmontaje y eliminación de Tabiquería de Drywall 

(h=2.50) en el 4to piso área de gabinete. 

Metros 

lineales 

7 

06 Instalación y suministro de tabique de Drywall Regular con 

interior en Lana Acústica (h=1.20 m.). 4to piso 

 

Metros 

lineales 

 

2 

 

• El Proveedor adjudicado, deberá remitir formalmente la relación de sus 

trabajadores adjuntando copias de sus respectivos DNI, indicando los días 

que laborarán.  

• El Proveedor deberá contar con trabajadores debidamente uniformados e 

identificados.  

• El Proveedor deberá presentar una póliza de seguro por trabajos de alto 

riesgo para todo su personal.  

• Servicios Generales podrá solicitar el retiro de algún trabajador que 

demuestre desconocimiento en la ejecución de los trabajos que desarrolle o 

por falta de disciplina dentro de las instalaciones donde se desarrollan los 

trabajos.  

• Cualquier actividad, material o equipo que no se muestre en los Términos de 

Referencia, pero que si aparecen en los metrados y viceversa y que se 

necesiten para completar los trabajos, serán suministrados por el Proveedor. 

• Los materiales, métodos de fabricación, procedimientos de instalación y 

pruebas deberán cumplir las normas mínimas aprobadas por el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (R.N.E.), y otras Normas aplicables al caso; así 

como también con las certificaciones correspondientes. 

• Se programará una visita técnica a los ambientes donde se realizarán los 

trabajos, con la finalidad de que el Proveedor conozca los alcances de los 

mismos al presentar su oferta económica. 
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• El costo debe incluir la eliminación del desmonte y los gastos de transporte 

de materiales y equipos, seguros del personal y contra terceros y todo otro 

gasto en el cual incurra el Proveedor para la ejecución de la prestación. 

 
 

5. PLAZO DE EJECUCION: 

No mayor a sesenta y tres (63) días calendarios a partir de recepcionada la orden 

de servicios correspondiente, de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

AMBIENTE PISO ZOCALO ml TOTAL m2 PLAZO 
Segundo piso 188 m2 108 ml  15 días 
Tercer piso 182 m2 115 ml  15 días 
Cuarto piso 294 m2 160 ml  15 días 
Quinto piso 358 m2 120 ml  15 días 
correcciones    3 días 

TOTAL 1022 m2 503 ml 1065 m2 63 días 
 

 

6. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La prestación del servicio se realizará en la sede central de la SBN, sito en Calle 

Chinchón N° 890, distrito de San Isidro. 

 

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: 

Perfil del proveedor: 
Características o condiciones mínimas que debe cumplir el proveedor 

- El postor debera ser una persona natural o jurídica especializada en el rubro 
de remodelaciones, habilitaciones civiles y/o servicios generales por lo 
menos con 03 años de experiencia, que sea reconocida por la prestación de 
servicios similares a otras instituciones del Sector Público y/o Privado. 

- Deberá contar con personal técnico con experiencia en dichos trabajos. 
- Deberá contar con RNP vigente. 
- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- El personal del contratista deberá contar con todos los implementos de 

seguridad necesarios para la ejecución del servicio (EPP), deberá contar con 
seguro SCTR, seguro vida ley y deberá cumplir las recomendaciones del 
MINSA en cuanto a la prevención en el contagio del COVID-19, vale recalcar 
que en todo momento se usará las mascarillas y guantes y se mantendrá la 
distancia social recomendada. 
 

8. MODALIDAD DE PAGO 
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El pago se realizará en una sola armada, en moneda nacional, con abono en cuenta 

bancaria (CCI). 

Requisitos del pago: 

• Conformidad del servicio. 

• Factura original sin enmendaduras ni observaciones. 

• Plazo máximo de pago: 10 días calendario desde la presentación de los 

documentos anteriores. 

 

 
9. PENALIDADES 

Penalidad por mora: En este caso incluye lo siguiente: 
 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden, 
se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso, calculado 
de acuerdo a la siguiente formula: 
 
Penalidad Diaria =  1.10 x Monto 
                         F x Plazo en días 
 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
•          Plazos menores o iguales a 60 días: F= 0.40 
•          Plazos mayores a 60 días: F= 0.25 
 
Tanto el monto como el plazo, se refieren según corresponda, a la Orden, o en caso éste 
involucre obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia 
del retraso. 
 
 

10. RESPONSABLE DE DAR LA CONFORMIDAD 

La conformidad será emitida por el Sistema Administrativo de Abastecimiento de la SBN, 
previa presentación de la Factura e Informe original sin observaciones del proveedor, en 
un plazo máximo de diez (10) días calendarios. 
 
 

11. MODIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO 

El SAA y el proveedor podrán modificar la orden de servicio, mediante adenda, en caso 
de adicionales, reducciones, mejora del bien, ampliaciones de plazo, suspensión del 
plazo de ejecución, contrataciones complementarias, entre otros casos justificados. 
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12. RESOLUCION DE LA ORDEN: 

Cualquiera de las partes puede resolver la orden de servicio por caso fortuito o fuerza 
mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación de la orden de servicio o por 
hecho sobreviniente al perfeccionamiento de la orden que no sea imputable a alguna de 
las partes. 
 
 

13. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

•   Se requiere la presentación de documentación que acredite el cumplimiento del 

numeral 7 de los Términos de Referencia. 
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