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ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 
 

1. Objeto:  
Suministro de papel impresión, útiles de oficina, venta de arreglos navideños e instalación de 
decoración navideña.  
 

1.1 Condiciones Generales del servicio. 
 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A E.S.P.  está interesada en celebrar un contrato de suministro por 
cantidades estimadas (las cuales no establecen una obligación contractual de compra mínima para 
EL CONTRATANTE) con entregas parciales, para el suministro de útiles de oficina y papel impresión 
requeridos para el cumplimiento de la función administrativa en las diferentes dependencias de la 
Empresa conforme a las especificaciones técnicas.  
 

El alcance de las labores de este servicio incluye el Suministro de Papel Impresión, Útiles de Oficina 
para CARIBE MAR DE LA COSTA S.A E.S.P y provisión, montaje, decoración y desmontaje de 
decoración navideña.  
 

Los servicios se prestarán según las siguientes condiciones.  
 
 
1.1.1 Características 
 

a. Descripción del producto indicando tamaño, unidad de empaque, marca y precio unitario 
sin IVA. 

b. Tener imagen del producto (catalogo). 
c. El proveedor adjudicado será el único responsable ante CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A E.S.P, de administrar el catálogo. Dicho catálogo será el único canal que CARIBE 
MAR DE LA COSTA S.A E.S.P utilizará para consultar y verificar las características de 
los elementos objeto del presente documento. Adicionalmente, el proveedor será 
responsable de actualizar el catálogo de sus productos y precios unitarios previa 
autorización del área de Compras de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A E.S.P. 

d. En algunos casos los útiles tienen una marca relacionada.  Se solicita ofertar la marca 
indicada o una equivalente. Por favor no ofertar productos de baja calidad, 
solamente productos de marca reconocida en el mercado. 

e. En el caso de presentarse servicios en las instalaciones de CARIBE MAR DE LA 
COSTA S.A E.S.P. el proveedor debería presentar con anticipación el permiso de 
ingreso debidamente diligenciado y la seguridad social vigente de cada uno de sus 
colaboradores relacionando los días que estaría realizando la labor. Para el caso de 
trabajo en alturas, se solicitaría el certificado de trabajo en alturas.  
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1.1.2 Metodología 
 
1.1.2.1 Por parte de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A E.S.P.  
 

a. La persona responsable de solicitar el pedido mensual (asignada en SSGG) envía 
listado indicando cantidades por producto, ciudad y dirección de entrega. 

 

1.1.2.2 Por parte del Proveedor 
 

a. Recibe solicitud, emite listado de fechas de despacho de pedido. 
b. Debe entregar el pedido en paquetes debidamente marcados con el nombre del área y 

responsable de quien recibe, a cada una de las áreas peticionarias (centros de costo) en 
el tiempo máximo determinado según el lugar de entrega. 

c. El proveedor en el momento de la entrega anexará una remisión valorizada para que el 
área lleve control de sus gastos y que será el soporte para la generación de la 
aceptación de servicio y posterior la factura del proveedor.   

d. Las remisiones recibidas debidamente firmadas deben ser enviadas en un plazo máximo 
de 24 horas a la persona responsable de solicitar el pedido. 

 
1.1.2.3 Periodicidad de Solicitud: 
 

a. Los pedidos de papel impresión y tóner serán solicitado mensual. 
b. Los pedidos de útiles de oficina se harán 2 veces al año (marzo y octubre), se harán 

excepciones cuando sean requeridas por el área solicitante. 
c. En caso de que una unidad peticionaria requiera un producto que no se encuentre 

dentro del catálogo, el administrador del contrato deberá solicitar incluir el producto 
según el procedimiento determinado por el área de Compras. 

 
El proveedor debe solicitar autorización al área de Compras de CARIBE MAR DE LA 
COSTA S.A E.S.P cuando se deba cualquier cambio de una referencia o precio de 
cualquier artículo del catálogo.  
 
 

1.1.3 Asesor de Servicio 
 

1.1.3.1  El proveedor debe asignar una persona encargada de orientar en:   
 
a. Manejo de catálogos y precios. 
b. Monitoreo de los pedidos solicitados desde la recepción del pedido hasta el envío de las 

remisiones debidamente firmadas por el área peticionaria aceptando la recepción del 
pedido. 

c. Dar solución en las diferentes situaciones que se puedan presentar a los usuarios. 
d. Consecución de aceptación de servicios.  
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e. Radicación de facturas en las fechas correspondientes. 
f. Comunicación directa con el interventor del contrato para autorizaciones y mejoras al 

catálogo.  
 
 

1.2 Cantidades 
 

a. Las cantidades que se pide ofertar son estimativos aproximados y se utilizan con el fin de 
determinar de forma tentativa el monto del contrato o pedido, en ningún momento se 
garantizan cantidades mínimas. Sin embargo, de ser conveniente a sus intereses, CARIBE 
MAR DE LA COSTA S.A E.S.P podrá ampliarlas para cubrir requerimientos adicionales. 

 

 

1.3 Lugar y horarios de trabajo 
   

a. Las ciudades y direcciones en las cuales deben entregarse lo suministros se encuentran 
indicados según el Anexo 1. Ubicaciones Físicas. 

b. Los horarios de entrega de los materiales en los diferentes lugares, se adaptarán a las 
necesidades de operación de las sedes de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A E.S.P, 
considerándose a todos los efectos como horario habitual el comprendido entre las 8:00  y 
las 12:00 horas y las 14:00 a 17:00 horas  de lunes a  Viernes. Y para el caso de la 
decoración navideña el horario para la realización de montajes será de lunes a viernes de 
4:00 pm a 10:00 pm y sábado y domingos todo el día.  

 
 

1.4 Tiempos de pedido y de entrega 
 

a. Los pedidos serán realizados entre los días 10 y 25 de cada mes, con el fin que el 
proveedor realice la entrega del pedido y elabore la facturación los primeros cinco (5) 
días del mes siguiente.  

b. El proveedor debe hacer las entregas de pedidos en sede, según los tiempos que él 
mismo defina para entrega en cada uno de los destinos enunciados Según el Anexo 1 
Ubicaciones Físicas. En la oferta debe quedar claramente expreso el tiempo que 
ofrece el proveedor para entrega en los diferentes destinos. 

c. Pueden presentarse también pedidos de urgencia, para lo cual el proveedor definirá en 
su propuesta cual es el tiempo de entrega máximo de estos. 

 
 
 

1.5 Precios 
 

a. El proponente deberá llenar únicamente el cuadro de cotización incluido en estas 
Especificaciones Generales Según el Anexo 2. Plantilla de Cotización, sin incluir IVA. 
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Para el segundo y tercer año de vigencia del servicio los precios serán reajustados en el 
IPC-1.  

b. Los precios cotizados deben cubrir absolutamente todas las características requeridas 
en estas Especificaciones Generales para la prestación del servicio objeto del presente 
documento.  

c. Los precios ofrecidos en la oferta se aplicarán para todas las sedes sin importar la 
ubicación geográfica.  

d. No se aceptará ningún precio que esté por fuera de la Planilla de Cotización, y se 
deberá entender que todos los servicios solicitados en estas Especificaciones Generales 
serán suministrados por el contratista, teniendo como única remuneración los servicios 
prestados por los precios unitarios pactados en la Planilla de Cotización mencionada. 

e. En el caso eventual que la oferta esté condicionada al incumplimiento de alguno de los 
términos de las especificaciones técnicas, certificaciones exigidas, cantidades a ofertar o 
de cualquier punto de las presentes especificaciones generales, debe quedar 
claramente indicado en el cuadro de cotización de precios o de cualquier manera que 
sea visible al momento de realizar la respectiva evaluación, teniendo siempre CARIBE 
MAR DE LA COSTA S.A E.S.P  el derecho de aceptar o rechazar dicha contraoferta. 

 
1.6 Informes 

 

1.6.1 El oferente deberá estar en condiciones de suministrar reportes para evaluación estadística 
y poder establecer mejoras al proceso. Inicialmente los informes a requerir son: 
a. Deberá estar en condiciones de suministrar información con respecto al estado en que 

se encuentra la solicitud del pedido, guía de envío, si fue despachada, está en 
programación, cancelada ó fue despachada de manera incompleta. Este informe debe 
ser emitido en un plazo máximo de 72 horas a partir de la recepción de la solicitud. 

b. Finalizado la fecha máxima de despacho el proveedor presentará un informe detallado 
con la siguiente información: 

c. Consolidado de pedidos, estado actual de estos. 
d. Referencias incluidas en el catálogo y referencias descontinuadas en el mercado. 

 

1.7 Facturación de los servicios prestados. 
 

Facturación se debe realizar posterior a realización y autorización de aceptación de servicio.   
 
 

1.8 Nivel de Servicio  
 
Se establecen indicadores de nivel de servicio a partir de la medición mensual del grado de 
cumplimiento en los siguientes aspectos: 
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a. El grado de cumplimiento se mide en una escala de 0% a 100% (donde 100% es el 
cumplimiento ideal) para cada uno de los cinco ítems anteriormente detallados por 
separado, el resultado de cumplimiento para cada ítem debe ser igual o superior al 95%. 

b. El cálculo de indicadores se realiza mensualmente, se utilizarán como soporte las 
remisiones con firma de aceptación por parte del usuario final y/o con guías de envío de 
transportadora donde se obtendrá fecha de despacho y de recepción del pedido por 
parte de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. 

c. A lo largo de la vigencia del contrato se podrán incluir nuevos indicadores de nivel de 
servicio con el objetivo de conseguir una mejora continua en la gestión de Papel 
Impresión y útiles de oficina. 

 
 
 

 
2 ANEXOS 

 
2.1 Plantilla de Cotización. 

 
2.2 Ubicaciones Físicas. 

 

 

 

 


