Guatemala, 27 de febrero de 2017.
SEÑORES PROVEEDORES
Presente:
La municipalidad de San José Pinula, invita a proveedores interesados en presentar oferta electrónica, para la COMPRA DE ALIMENTOS PARA
LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA a través de la modalidad de COMPRA DIRECTA, OFERTA
ELECTRONICA.
Por favor enviar la oferta en forma electrónica a través del portal GUATECOMPRAS, el día, fecha y hora establecida, debidamente firmada y sellada.
Por el sistema del portal GUATECOMPRAS no se recibirán proformas electrónicas después de la fecha y hora señalada.
La municipalidad de San José Pinula solicita el servicio de la siguiente forma:
ACTIVIDAD A
REALIZARSE

DESCRIPCION

CANTIDAD

19:00

CENA DE CANDIDATAS

CENA CANDIDATAS CON TRES MESEROS (Jugosa combinación de pechuga de pollo y
lomo de cerdo con diferentes salsa de hongos y queso acompañado de vegetales y
arroz con salsa soya pan bollo y fresco de naranja)

100

SALON
MUNICIPAL

18:00

ELECCION DE REINA

CENA PMT (Carne picada de res o de cerdo acompañado de arroz con crema con un
toque de champiñones y ensalada mixta con aderezo mil isla tortilla y jugo de
naranja)

30

SALON
MUNICIPAL

19:00

BAILE DE LA
FRATERNIDAD

CENA PARA GRUPO MUSICAL Y PMT (Carne picada de res o de cerdo acompañado de
arroz con crema con un toque de champiñones y ensalada mixta con aderezo mil isla
tortilla y jugo de naranja)

50

DÍA

FECHA

UBICACIÓN HORA

VIERNES

03/03/2017

SALON
PALACIO
MUNICIPAL

SABADO

04/03/2017

SABADO

11/03/2017

08:00

PARTIDOS CATEGORIAS REFACCION (Pan pirujo con jamon y queso, tomate cebolla, lechuga y aderezo con
INFANTILES
soda en lata)

120

DOMINGO 12/03/2017

CAMPO DE
LA FERIA

12:00

DESFILE HIPICO

ALMUERZO CABALLISTAS Y PMT (4 Onzas de costilla a la parilla con salsa de chile
chipotle y 4 Onzas de lomo a la parilla, acaompañado de arroz, frijoles charros, y
chojin de rabano con 4 tortillas)

1300

DOMINGO 12/03/2017

ESTADIO
MUNICIPAL

12:00

CUADRANGULAR
INTERMUNICIPIOS

ALMUERZO JUGADORES (8 onzas de pierna horneada con salsa graby, arroz y
ensalada de lechuga tomate pepino y zanahoria, pan bollo y fresco natural)

100

13/03/2017

SALON
MUNICIPAL

19:00

OBRA COMICA

CENA PMT (8 onzas de pierna horneada con salsa graby, arroz y ensalada de lechuga
tomate pepino y zanahoria, pan bollo y fresco natural)

30

MARTES

14/03/2017

SALON
MUNICIPAL

19:00

ENSAMBLE DE
MARIMBAS

BOQUITAS TIPICAS 4 VARIEDADES (mini chuchitos, mini dobladitas con curtido,
tostaditas con carne, rellenito) mas 4 MESEROS + 350 PLATOS + 350 COPAS + 18
GALONES DE JUGO DE NARANJA NATURAL

3000

MARTES

14/03/2017

SALON
MUNICIPAL

19:00

ENSAMBLE DE
MARIMBAS

CENA MARIMBISTAS (TAMAL CHOCOLATE Y PAN PARA MARIMBISTAS Y PMT)

120

MIERCOLES 15/03/2017

ESTADIO
MUNICIPAL

12:00

16/03/2017

ESTADIO
MUNICIPAL

12:00

CUADRANGULAR
FUTBOL MAGISTERIAL

ALMUERZO JUGADORES (8 onzas de pierna horneada con salsa graby, arroz y
ensalada de lechuga tomate pepino y zanahoria, pan bollo y fresco natural)

100

17/03/2017

CANCHAS
ZONA 1

18:00

CUADRANGULAR FINAL
REFACCION JUGADORES (Pan pirujo con jamon y queso, tomate cebolla, lechuga y
FUTBOL 7 CATEGORIA
aderezo con soda en lata)
LIBRE

60

SABADO

LUNES

JUEVES

VIERNES

11/03/2017

ESTADIO
MUNICIPAL

CUADRANGULAR
ALMUERZO JUGADORES (8 onzas de pierna horneada con salsa graby, arroz y
INTERMUNICIPALIDADES ensalada de lechuga tomate pepino y zanahoria, pan bollo y fresco natural)

100

SABADO

SABADO

18/03/2017

18/03/2017

DOMINGO 19/03/2017

SALON
PALACIO
MUNICIPAL

12:00

DESFILE ESCOLAR

ALMUERZO BANDAS INVITADAS Y PMT (Jugoso pollo cuadril y pierna bañado con
salsa de crema con champiñones acompañado de arroz amarillo con arveja, ejote y
maíz dulce con mantequilla pan o tortilla y rosa Jamaica chile echo en casa)

330

CANCHA
12:00
TENOLOGICO

CUADRANGULAR
BALONCESTO
INTERMUNICIPIO
MASCULINO Y
FEMENINO

ALMUERZO JUGADORES (7 onzas de chuleta con pure de papa, y curtido de
vegetales, pan bollo y fresco natural)

120

FINAL TORNEO INTER
ALDEAS

ALMUERZO JUGADORES (Carne picada de res o de cerdo acompañado de arroz con
crema con un toque de champiñones y ensalada mixta con aderezo mil isla tortilla y
jugo de naranja)

120

ESTADIO
MUNICIPAL

12:00

La empresa o entidad contratada tendrá que llevar por sus propios medios la comida al lugar y fecha establecida en el cuadro anterior,
debiendo contar con personal para servir y así mismo prestar los utensilios (platos, cubiertos y vasos, etc.), para cada actividad.
CRONOGRAMA DEL PROCESO
ACTIVIDAD
RETIRO DE LOS DOCUMENTOS
RECEPCION DE OFERTAS
HORA
DE
RECEPCION
OFERTAS

1.1
1.2

PLAZO
A
partir
de
su
publicación
Guatecompras
1 DE MARZO DE 2017
DE 8:00 HORAS

en

1. CONDICIONES DE LA OFERTA
Escanear y elevar al portal GUATECOMPRA el Formulario de Oferta Debidamente Lleno con sus respectivas firmas y sellos.
Escanear y elevar lo siguiente:
1.2.1
Copia simple DPI Propietario o Representante Legal
1.2.2
Copia simple de patente de comercio

1.3
1.4
1.5

1.2.3
Copia simple de patente de sociedad (cuando corresponda)
1.2.4
Copia simple de acta notarial de nombramiento del Representante Legal (cuando corresponda)
1.2.5
Copia simple de RTU actualizado 2017
1.2.6
Copia simple solvencia fiscal 2017
El precio unitario y total deberán de incluir el IVA.
El servicio se deberá realizar según lo solicitado.
Deberá Cumplir a Cabalidad con lo solicitado

2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
2.1 Las ofertas serán evaluadas en los siguientes aspectos: Precio, Calidad del producto ofertado, plazo de entrega y demás condiciones que
favorezcan los intereses de la Municipalidad de San José Pinula. Podrá adjudicarse o declararse anulado el evento si la negociación no es de
conveniencia para los intereses del Estado.
2.2 Si los precios ofertados no se ajustan a las referencias del mercado, o a juicio del Departamento de Compras, no es conveniente a los intereses
de la municipalidad, el mismo está facultado para abstenerse de adjudicar, sin responsabilidad de su parte, debiendo justificar su decisión.
2.3 Se Tomarán como base los Eventos de Compra Directa, Cotización o Licitación, elevados en Guatecompras, en lo que respecta: Incumplimiento,
Tiempo de Entrega, Precio y otros factores que se relacionen con la compra-entrega.
2.4 La falta de información y mal llenado del FORMULARIO DE OFERTA, será motivo de descalificación del proveedor.
3. RECHAZO DE LA OFERTA
La municipalidad de San José Pinula, a través del Departamento de Compras, se reserva el derecho de rechazar las ofertas que:
3.1
No cumplan con el numeral 2 (Condiciones de la Oferta)
3.2
Hayan incumplido en procesos anteriores

4. PROCESO DE ENTREGA Y PAGO

Es importante que la (s) empresa (s) adjudicadas tomen en cuenta que los pagos de las facturas se efectuaran después de recibido a entera
satisfacción los bienes, Servicios o Suministros en un periodo de 15-20 días hábiles.
Emitir Factura a Nombre de: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA.
No. De Nit: 653956-4
Dirección: 1 calle 4-30 zona 2 de San José Pinula

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO Y/O ATRASO, DE LO REQUERIDO AL SER ADJUDICADO SE TOMARA EN CUENTA PARA PROXIMAS
COTIZACIONES, DEJANDO CONSTANCIA DE LO SUCEDIDO.

