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“ S E R V I C I O S  D E  A T E N C I Ó N  D E  C A F E T E R Í A ,  L I M P I E Z A  Y  

L A V A D O  D E  V E H Í C U L O S  E N  Y P F B  T R A N S P O R T E  S . A . ”  
 
 
A todas las Empresas interesadas: 
 
En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo a lo estipulado 
en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) 
aclaramos lo siguiente:  

 
1. En el punto 6.1 de las Condiciones Especiales solicita GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA, 

consultamos si se puede presentar POLIZA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA emitida por 
entidad aseguradora o tiene que ser BOLETA BANCARIA? 
 
Respuesta:  

El DBC establece las siguientes opciones: 
 

6. Garantía 
de 
Seriedad 
de 
Propuesta 

 

6.1 Garantía de Seriedad de Propuesta 

 
Los Proponentes deberán presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta, a nombre 
de YPFB TRANSPORTE S.A. como beneficiario, por la suma de Bs 70.000,00 (Setenta 
mil 00/100 bolivianos), con vigencia igual o mayor al periodo de validez de la propuesta 
establecida en el DBC, eligiendo alguna de las siguientes opciones: 

 
i. Garantía a Primer Requerimiento de Seriedad de Propuesta, 

irrevocable y renovable, emitida en Bolivia por una entidad financiera 
bancaria regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI) con una calificación de riesgo igual o mayor a A3 
como emisor (según Formato A-8 adjunto). 
 

ii. Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta irrevocable, renovable 
y de ejecución inmediata, emitida en Bolivia por una entidad financiera 
bancaria regulada por la ASFI con una calificación de riesgo igual o 
mayor a A3 como emisor (según Formato A-8 adjunto).  
 

iii. Alternativamente los proponentes extranjeros podrán presentar una 
Carta de Crédito contingente a primer requerimiento (Stand By Letter 
of Credit) confirmada por un banco local regulado por la ASFI con 
calificación de riesgo igual o mayor a A3 como emisor.  Esta Carta de 
Crédito Stand By deberá estar sujeta a la publicación No. 590 de la 
CCI (ISP98) y al derecho boliviano supletoriamente a nombre de 
YPFB TRANSPORTE S.A. como beneficiario, por la suma de Bs 
70.000,00 (Setenta mil 00/100 bolivianos), con vigencia igual o mayor 
al plazo de validez de la propuesta establecida en el DBC. El 
vencimiento de esta Carta de Crédito deberá ser en mostradores del 
banco confirmador. 

 

En el caso de que la garantía haya sido objeto de correcciones y presentada 
nuevamente, la vigencia de la garantía subsanada deberá ser igual o mayor a 
la fecha final de validez de la propuesta.  



 
 

 

 

 
 

2. En el punto 28.1.2 SEGUROS, solicita Póliza de Responsabilidad Civil y Póliza de Seguro Automotor, 
aparte de estas pólizas ¿YPFB TRANSPORTE solicitara otras pólizas cómo ser?: Póliza de Accidentes 
personales y Seguro de Vida para el personal operativo. 
 
Respuesta:  

Los Seguros de Personas, incluyendo los seguros de; i) Accidentes Personales, ii) Vida y/o iii) Salud, se 
regirán a lo establecido en el documento Anexo 2 Requisitos de Gestión, Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial y de Bioseguridad para Contratistas 

 
3. En el Anexo 1 – Materiales para el Servicio de limpieza solicitan los siguientes papeles: 

 

Papel higiénico doble hoja 100 % celulosa, dos capas Rollos 2000 

Papel toalla blanca, resistente y absorbente. Tipo jumbo Rollos 180 

Papel higiénico en rollo doble hoja rollo 72 

Consultamos si nos pudieran aclarar en metros de largo y alguna otra especificación técnica el tamaño de 

cada ROLLO que se solicita, especialmente en el caso de los papeles higiénicos. 

Respuesta:  

 El Papel higiénico doble hoja 100 % celulosa, dos capas es: Papel higiénico scott gold de 30 metros de 
largo cada rollo 

 Papel toalla blanca, resistente y absorbente. Tipo jumbo es: Papel toalla 100% celulosa, cada bobina es 
de 20 cm de ancho x 200 metros de largo 

 Papel higiénico en rollo doble hoja es : Papel higiénico doble hoja, línea Premium, 100 % celulosa de 240 
metros de largo cada rollo  

 

4. En el Anexo 1 – Materiales para el Servicio de limpieza solicitan una cantidad de 44 unidades de pastillas 
para inodoro, consultamos: ¿Si esta cantidad abastecería para realizar el colocado y cambio en inodoros 
y urinarios de baños, tal como se solicita en las actividades diarias de los términos de referencia? 
Realizamos esta consulta a evidenciar en la inspección previa que existen más de 44 inodoros en el todo 
el edificio de YPFB Transporte. Seria ideal nos puedan hacer conocer la cantidad exacta de urinario.  
Respuesta: La cantidad exacta en Oficina Central de YPFB TR es: 85 Inodoros, 41 Urinarios y 88 
Lavamanos; las 44 pastillas se colocan en Inodoros y Urinarios a definir. 

 
5. En el punto 2.3 Servicio de Lavado de Vehículos menciona que: “El personal asignado a esta actividad 

deberá contar con licencia de conducir emitida por entidad competente”, Consultamos: ¿Que categoría de 
Licencia tiene que contar este personal? ¿Y si tiene que contar con certificación en manejo defensivo? 
Respuesta: Debe tener licencia de conducir categoría profesional, además debe contar con licencia de 
Conducción Defensiva. 

6. FORMATO E-2 Experiencia del Personal, según este formato se tiene que adjuntar Hoja de Vida de cada 
personal clave propuesto. Consultamos: ¿La hoja de vida a presentar de cada personal tiene que estar 
con respaldo documentado? 
Respuesta: Cada hoja de vida del personal debe tener respaldo documentado 

 
7. Consultamos si nos pudieran hacer conocer la cantidad y tipo de maquinaria que se va utilizar en el servicio 

de limpieza, y si para la limpieza de vidrios en altura el proveedor tiene que dotar de algún equipo en 
especial. 



 
 

 

Respuesta: Mínimamente deben tener las siguiente maquinarias: 1 lava alfombras, 1 lava piso frio, 3 
aspiradoras y 1 hidrolavadora. 

 
 
 
Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de 
que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva. 

 
 
 

Santa Cruz de la Sierra, 26 de enero de 2023 


