Municipalidad de Santa Rita
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)
Avda. De los Pioneros e/ Adela Speratti
Teléf. (0673) 220470 – Telefax: (0673) 220043
Dirección electrónica: muni.santarita.90@gmail.com

Santa Rita, 29 de Noviembre de 2017. –

ADENDA N° 01
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2017
“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA” - ID 334165
Por la presente, se procede a publicar la Adenda Nº 1, a los efectos de brindar mayor información a los
potenciales oferentes, como así también adecuar algunas instrucciones y disposiciones requeridas para la
presente contratación de conformidad a la Ley Nº 2051/2003. --------------------------------------------------------La Adenda Nº 1 fue elaborada con el propósito de enmendar y adecuar las instrucciones y disposiciones
requeridas para la presente contratación, por lo que esta UOC procede a modificar lo indicado
inicialmente en el inciso e) “Experiencia” del Anexo B, referente a los criterios que serán utilizados por
la Convocante para la evaluación y comparación de las ofertas para dicho requerimiento, quedando
establecida como sigue:

ANEXO B
DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)
(Pág. 6, 7 de la Carta de Invitación)

18. Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios:
De conformidad al artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, las
ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia
técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado
Paraguayo y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios
u obras a contratar. Inciso e)

Experiencia:

1. Contar con un mínimo de 3 (tres) años en la distribución continua del bien ofertado (Insumos de
limpieza).
2. El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre la antigüedad y
experiencia en el ramo en lo concerniente a la provisión de artículos de limpieza. Acreditar con la
presentación de Copias de Contratos y/o facturaciones de ventas ejecutados en los últimos 3 (tres)
años (2014, 2015, 2016) de la provisión satisfactoria de los bienes ofertados, sean estas con entes
públicos y/o sector privado, por un monto equivalente al 70% (setenta por ciento) como mínimo
del monto total ofertado en la presente licitación. El porcentaje requerido será el resultado de la
totalidad de los contratos ejecutados y/o facturas emitidas por el oferente y presentadas en el
presente llamado. Los oferentes podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales
que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido
formalizados en los periodos mencionados (2014, 2015, 2016).-
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ANEXO C
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS
(Pág. 11 al 14 de la Carta de Invitación)
Atendiendo que en la presente contratación no se utilizará la modalidad de Contrato Abierto, se
suprime la columna de Cantidades Mínimas, quedando determinada de la siguiente manera:

Item
1

Descripción

Especificaciones Técnicas

Hipoclorito de sodio 2,5%
Ver Plantilla del Producto
(envase de 1 litro)

U.M.

Present Canti
ación
dad

Unidad Unidad

100

40

20

2

Hipoclorito de sodio 4%
(envase de 1litro)

Solución acuosa de hipoclorito de sodio que se
destina para usos tales como el blanqueo y la
desinfección de ropa, materiales de uso doméstico, Unidad Unidad
agua, etc. En envase de 1 Litro, 4% de cloro activo por
litro. COTIZAR POR ENVASES DE 1 LITRO

3

Hipoclorito de sodio 8%
(envase de 5 litros)

Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

Deberá ser de Plástico reforzado, manijas resistentes,
de colores variados, con capacidad de 20 Litros como
Unidad Unidad
mínimo y 25 litros como máximo. COTIZAR POR
UNIDAD
Cepillo para lavar ropa, con cuerpo de madera y
cerdas elaboradas en fibras sintéticas resistentes. Unidad Unidad
COTIZAR POR UNIDAD

4

Balde de plástico 20 litros

5

Cepillo de mano

6

Cepillo para inodoro con
recipiente de soporte

Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

30

7

Cera liquida (incoloro)
750 ml

Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

200

8

Desinfectantes líquido
(para piso y baño) en
envase de 1 litro.

9

Desodorante de ambiente
líquido en envase de 5
litro.

10

Desodorante de ambiente
en aerosol

Desinfectante líquido, limpiador Bactericida de
superficies lavables como pisos, baños, azulejos etc.,
Unidad Unidad
con fragancias agradables. Presentación: envases 1
litro. COTIZAR POR UNIDAD
Desodorante líquido, limpiador Bactericida de
superficies lavables como pisos, baños, azulejos etc.,
Unidad Unidad
con fragancias agradables. Presentación: envases 5
litro. COTIZAR POR UNIDAD

31

30

100

90

Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

200

Desodorante para inodoro
11
en pastilla (piedra
Ver Plantilla del Producto
sanitaria)

Unidad Unidad

200
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12

Detergente líquido (lava
cubiertos)

13

Escobas

Detergente líquido para cocina (lava cubiertos),
desengrasante, con fragancias variadas, con empaque
Unidad Unidad
en envases plásticas de 900ml como mínimo.
COTIZAR POR UNIDAD
Ver Plantilla del Producto
Unidad Unidad

90
70

14

Escobillón

De cerdas resistentes para superficies exteriores.
Duras y flexibles. Para limpiar a fondo patios,
superficies de piedra y otros tipos de pisos exteriores Unidad Unidad
(veredas), con mango de madera revestido en
plástico. COTIZAR POR UNIDAD

15

Escoba de paja

Escoba de paja de utilidad doméstica, con mango de
madera y cosido en alambre. COTIZAR POR Unidad Unidad
UNIDAD

20

16

Escoba larga para techo
(de paja).

Escoba de paja para uso doméstico, con mango largo
de madera
(limpia techo) cosido en alambre. Unidad Unidad
COTIZAR POR UNIDAD

14

17

Escurridor de goma para
piso con mango mediano.

Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

70

18

Escurridor de goma para
piso con mango grande

Escurridor de goma, con acople plástico roscado en
material resistente, tamaño grande (50 cm
Unidad Unidad
aproximadamente) y mango de madera resistente
revestido en plástico. COTIZAR POR UNIDAD

30

19

Esponja común

Esponja cumún (sintética) destinado para la limpieza
Unidad Unidad
de todo tipo de superficies. COTIZAR POR UNIDAD

149

20

Franela color naranja.

Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

150

21

Jabón de lavar en pan

Jabón en pan o barra, con fórmulas combinadas para
realizar todo tipo de lavado de superficies y tejidos,
Unidad Unidad
con buena espuma. Presentación en unidades de 130
grs aproximadamente. COTIZAR POR UNIDAD

200

22

Esponja doble faz (lava
cubiertos)

Esponja de cocina, adsorbente, fuerte, para limpiar y
pulir sin rayar vajillas, ollas, vasos, plásticos, etc.
Unidad Unidad
Confeccionada con fibra abrasiva de gran poder de
limpieza y durabilidad. COTIZAR POR UNIDAD

80

23

Esponja de acero
(alambrillo)

Ver Plantilla del Producto

50

24

Jabón en polvo ( paquete
de 1 Kilo).

25

Jabón en polvo ( paquete
de 2 Kilos).

Unidad Unidad

Jabón en polvo, con fórmulas combinadas para sacar
la suciedad más resistente, para uso sin restricciones
en todo tipo de lavado de superficies y tejidos, con Unidad Unidad
buena espuma. Presentación en paquete de 1 kilo.
COTIZAR POR PAQUETE 1 KILO
Jabón en polvo, con fórmulas combinadas para sacar
la suciedad más resistente, para uso sin restricciones
en todo tipo de lavado de superficies y tejidos, con Unidad Unidad
buena espuma. Presentación en paquete de 2 kilos.
COTIZAR POR PAQUETE 2 KILOS

50

90

50
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26

27

28

29
30

Jabón en polvo (paquete
de 5 kilos).

Jabón en polvo, con fórmulas combinadas para sacar
la suciedad más resistente, para uso sin restricciones
en todo tipo de lavado de superficies y tejidos, con Unidad Unidad
buena espuma. Presentación en paquete de 5 kilos.
COTIZAR POR PAQUETE DE 5K.

29

Limpiador liquido para
equipos informáticos

Limpiador especial para área externa de todo tipo de
equipos informáticos. Destinado a utilizar en
superficies plásticos, vidrios, etc. como para el retiro
Unidad Unidad
de polvo, suciedades y grasas que marcan los dedos
por el toque de pantallas. Presentación en envase de
500 ml. aproximadamente. COTIZAR POR UNIDAD

70

Jabón líquido

Jabón líquido removedor suciedad y olores,
antiséptico, con glicerina para manos y cuerpo,
aromatizado, en envase con bomba dosificadora de Unidad Unidad
fácil de uso, conteniendo 500 ml Aproximadamente.
COTIZAR POR UNIDAD

150

Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

80

Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

70

Unidad Unidad

80

Unidad Unidad

120

Unidad Unidad

100

Unidad Unidad

6

Limpia vidrios con
atomizador
Limpia vidrios sin
atomizador

El alcohol en gel,
antiséptico, desinfectante,
limpiador bactericida, empleado como alternativa al
agua y el jabón para lavarse las manos. Presentación
en envase con bomba dosificadora de fácil de uso,
conteniendo 300 ml . COTIZAR POR UNIDAD
El alcohol en gel,
antiséptico, desinfectante,
limpiador bactericida, empleado como alternativa al
agua y el jabón para lavarse las manos. Presentación
en envase con bomba dosificadora de fácil de uso,
conteniendo 900 ml . COTIZAR POR UNIDAD
Ver Plantilla del Producto
Suavizante para ropa, de fragancia variada
.Presentación en envase conteniendo 2 Litros .
COTIZAR POR UNIDAD

31

Alcohol en gel 300ml

32

Alcohol en gel 900ml

33

Limpiador cremoso

34

Suavizante para ropa

35

Trapo rejilla

Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

20

36

Lustra muebles

Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

50

37

Naftaleno

Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

150

38

Palita para basura (de
plástico), con mango alto

Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

24

Basurero de plástico resistente elaborado con materia
Papelera plástica con tapa prima de primera calidad, con tapa vaiven, para
39
Unidad Unidad
vaivén 10lts.
oficina Capacidad mínima 10 litros . COTIZAR POR
UNIDAD.

14
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40

41

42

43
44

Basurero de plástico resistente elaborado con materia
Papelera plástica con tapa prima de primera calidad, con tapa vaiven, para
Unidad Unidad
vaivén 6,5lts
oficina Capacidad mínima 6,5 litros . COTIZAR POR
UNIDAD.

14

Repasador de tela para
cocina (trapo de cocina)

Trapo de cocina, absorbentes, de colores, diseños y/o
estampados variados, tamaño 40x60cm como Unidad Unidad
mínimo, 100% algodón. COTIZAR POR UNIDAD

20

Toalla de mano

Trapo elaborado de tela tipo toalla para secado de
manos, suaves, absorbentes, de colores, diseños y/o
Unidad Unidad
estampados variados, tamaño 42x65cm, 100%
algodón. COTIZAR POR UNIDAD

20

Trapo para piso

Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

100

Lana de acero en paquetes Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

100

45

Sopapa para inodoro

46

Soda Cáustica 1 kg

47
48

Bolsa para basura (150
litros)
Bolsa para basura (100
litros)

Sopapa desatascar o desobstruir cañerías, con mango
de madera resistente unido en su parte inferior a una Unidad Unidad
goma. COTIZAR POR UNIDAD
Limpiador de desagües en perlas finas, para destapes
de tuberías de desagües de cocinas (lavaplatos) y
Unidad Unidad
baños, entre otros. Presentación en paquete de 1
KILO. COTIZAR POR PAQUETE DE 1 KILO

20

82

Ver Plantilla del Producto

Unidad Unidad

200

Ver Plantilla del Producto.

Unidad Unidad

200

49

Bolsa para basura (70
litros)

Bolsas para basura de mayor resistencia, en paquetes
de 10 unidades, capacidad de 70 Litros. COTIZAR Unidad Unidad
POR PAQUETE DE 10 UNIDADES

120

50

Bolsa para basura (60
litros)

Bolsas para basura de alta resistencia, en paquetes de
10 unidades, capacidad de 60 Litros. COTIZAR POR Unidad Unidad
PAQUETE DE 10 UNIDADES

120

51

Bolsa para basura para
sanitario (40 litros).

Ver Plantilla del Producto.

Unidad Unidad

120

52

Plumero de mano

Plumero grande de plumas naturales, tupidas, con
mango de madera de 45 cms. Aproximadamente. Unidad Unidad
COTIZAR POR UNIDAD

12

53

Jabón de tocador

Ver Plantilla del Producto

50

Unidad Unidad

Los demás puntos y condiciones requeridas en la Carta de Invitación del presente llamado permanecen
firmes e inalterables.En consecuencia, esta Adenda N° 01 forma parte integral de la Carta de Invitación.-

