CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN PARA LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS Y SEXTOS JUEGOS
PARAPANAMERICANOS - LIMA 2019
Llamado a licitación (ITB) Nro. PEOC/18/ ITB/2018/6513
ENMIENDA No. 3
15 de noviembre de 2018
Los licitantes interesados deben tomar en cuenta las modificaciones al documento para el proceso
arriba mencionado, las que deben ser consideradas en la elaboración de sus ofertas.
Considerar que las palabras o párrafos resaltados en rojo son aquellos que han sido agregados a los
requerimientos y los tachados son aquellos que han sido retirados de los requerimientos.

1. Plataforma eSourcing: “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” / “INFORMACIÓN GENERAL”: se
modifica la fecha límite para presentar ofertas, la cual será de acuerdo a lo siguiente:
Fecha límite para presentar ofertas: miércoles 28 de noviembre de 2018, hasta las 16:00 (hora
local de Perú).
2. Plataforma eSourcing: “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” / “DOCUMENTOS”: se modifica el
archivo “ITB_Sección_II_ListadeRequerimientos-ENMIENDA1.pdf” en la Sección II: Lista de
requerimientos, numeral 1 “Términos de referencia” como se detalla a continuación:
2.1. En el numeral 9.1.1.1 Almacén Satélite de Custodia Sur, literal a) Almacén techado y
cerrado se modifican los siguientes párrafos:
-

7,500 M2 de área techada y cerrada, 10 metros de alto aprox., con 1 puerta
para el ingreso y 1 puerta para la salida con las medidas necesarias (mínimo 6,0
metros de ancho por 5,0 metros de alto), dichas puertas de preferencia una junta
a la otra, separadas por una distancia mínima de 2.0 metros.

-

Sistema de racks selectivo (mínimo 4 niveles) y estructura sismorresistente
en el 30% o más del almacén con 4 niveles y capacidad de carga de 1.2 TM
por pallet estándar del área del almacén, o su equivalente (área / niveles
de rack) en caso el proveedor proponga una conformación del almacén
diferente. Así mismo el sistema de racks deberán permitir una capacidad
de carga de 1.2 TM por pallet estándar.
(..)

-

El licitante deberá presentar en su OFERTA TÉCNICA la ubicación del
almacén propuesto y las dimensiones de su almacén que cumplan con los
espacios y operatividad requeridas.

2.2. En el numeral 9.1.1.2 Almacén Satélite de Custodia Callao se modifica el siguiente
párrafo:
EL PROVEEDOR deberá poner a disposición de LA ENTIDAD un almacén en el
Callao ubicado dentro de un radio no mayor de 10 km del Puerto o Aeropuerto, que
cumpla como mínimo con las siguientes características
2.3. En el numeral 9.1.1.2 Almacén Satélite de Custodia Callao, literal a) Almacén techado y
cerrado se modifican los siguientes párrafos:
- 6,000 M2 de área techada y cerrada, 10 metros de alto aprox., con 1 puerta
para el ingreso y 1 puerta para la salida con las medidas necesarias (mínimo 6,0
1

metros de ancho por 5,0 metros de alto). Dichas puertas de preferencia una
junta a la otra, separadas por una distancia mínima de 2.0 metros.
-

Sistema de racks selectivo (mínimo 4 niveles) y estructura sismorresistente
en el 30% o más del almacén con 4 niveles y capacidad de carga de 1.2 TM
por pallet estándar del área del almacén, o su equivalente (área / niveles
de rack) en caso el proveedor proponga una conformación del almacén
diferente. Así mismo el sistema de racks deberán permitir una capacidad
de carga de 1.2 TM por pallet estándar.

(..)
-

El licitante deberá presentar en su oferta técnica la ubicación del almacén
propuesto y las dimensiones de su almacén que cumplan con los espacios
y operatividad requeridas.

2.4. En el numeral 9.1 Características del Servicio, 9.1.5 Personal, 9.1.5.1. Gerente del
Proyecto, por parte de EL PROVEEDOR se modifica la cuarta viñeta, la misma que debe
leerse cono se indica a continuación:
(..)
o Acreditar experiencia en el cargo de haber brindado un (01) servicio como
jefe, gerente de proyecto, director o su equivalente, en un contrato de
servicios en operaciones logísticas, cuyo monto contractual sea superior
a USD1’000,000 y cuyo plazo de ejecución contractual no sea mayor de 1
año y por lo menos mayor a 6 meses. Esta experiencia debe haberse
adquirido en los últimos dentro de un contrato en Juegos Panamericanos
o Juegos Olímpicos u otros grandes eventos multideportivos de similar
envergadura con un número mínimo de cuatro mil (4,000) atletas
asistentes, concluidos durante los diez (10) años anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria. El contrato dentro del cual brindó este
servicio debe haber tenido una facturación superior a un millón de dólares
americanos ($ 1’000,000) o su equivalente.
2.5. En el numeral 9.2 Obligaciones generales, 9.2.1 Del Proveedor, literal g) se modifica el
siguiente párrafo:
g) EL PROVEEDOR bajo responsabilidad directa del Gerente del Proyecto, deberá
elaborar Planes Operativos detallados para la Gestión de Almacenes,
Distribución, Proyectos Especiales, correcta instalación y desinstalación de
almacenes sedes, entrega oportuna de materiales y equipos en cada una de las
sedes donde se desarrollarán los juegos y a su vez deberán presentar los
currículum vitae del personal que complementa al personal clave. El plan
debe detallar cómo cumplirá los servicios contratados, flujo de información de
los pedidos y su ejecución, asimismo deberá elaborar los respectivos Planes de
Contingencia para su uso en caso surjan situaciones de emergencia,
considerando lo indicado en el Procedimiento de Custodia, Gestión y
Distribución que obra como Anexo N°11. Dichos planes y documentación del
personal que complementa al personal clave deberán presentarse dentro
de los 23 días calendarios posteriores a la firma del contrato de acuerdo con lo
indicado en el Cronograma General de Actividades del Anexo N°10. Dichos
Planes y el Personal que complementa al clave serán aprobados por LA
ENTIDAD en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios y previo al inicio
de sus funciones.
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2.6. El Anexo No. 12 - “Precio de Almacenes Satélite de Custodia” ha sido modificado y debe
leerse como se indican en los documentos de licitación.
Se hace notar que todos los cambios listados en el numeral 2 han sido incorporados en el
archivo “ITB_Sección_II_ListadeRequerimientos-ENMIENDA3.pdf”. Adicionalmente, los
cambios listados en el subnumeral 2.6 también han sido incorporados en el archivo
“ITB_Estructura_de_precios-ENMIENDA3.xlsx”. Ambos archivos se encuentran publicados en
la Plataforma eSourcing: “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” / “DOCUMENTOS”.

3. Plataforma eSourcing: “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” / “DETALLES DEL ANUNCIO" se
modifican los artículos de la “Información adicional | Firma del contrato” eliminándose el inciso
c) y reenumerándose los incisos siguientes, como se detalla a continuación.
c) Currículum Vitae del personal que complementa al clave.
c) Carta fianza de garantía de cumplimiento por una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original.
d) Carta fianza de garantía de pago anticipado, en caso que corresponda.
e) Otros documentos que se indiquen en los Términos de referencia.

Tomando en consideración esta Enmienda y las enmiendas emitidas a la fecha, el resto del documento
permanece sin cambios.
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