PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ENMIENDA #2
REFERENCIA: 3599 PAN 2021
Alquiler de bodega para el almacenamiento de libros en Panamá,
República de Panamá
Fecha: 2 de junio de 2021
Se notifica a las empresas interesadas, la siguiente enmienda aplicable al proceso de
la referencia:
1. En la página 9 de 15 del Aviso 3599 PAN 2021:

Donde dice:
D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificaciones Técnicas
Almacenaje
La bodega de la empresa seleccionada deberá tener las siguientes especificaciones:
1. Un mínimo de 3,000 mts2 de espacio en bodega. La misma se utilizará para mantener en
custodia y conservación de 1,008,640 unidades de libros de literatura infantil en un
estimado de doce mil (12,000) cajas durante 4 meses. Disponer de las tarimas necesarias
para asegurar la estiba de los bienes.
2. Espacio para permitir el ingreso de las unidades de transporte que envían los
proveedores, con capacidad de rampas de carga y descarga y capacidad de manejo
de 3 contenedores de 20 pies como mínimo.
3. Espacio de aproximadamente 10 mts2 para colocar equipo de oficina para el personal
de supervisión del Ministerio de Educación que trabajará permanentemente en la
bodega, que deberá contar con resguardo perimetral para poder dejar con seguridad
equipo de cómputo y otros bienes necesarios para el personal del Ministerio de
Educación que acompañará el proceso.
4. La bodega debe estar ubicada dentro de los limites perimetrales del Área
Metropolitana de la ciudad de Panamá, Distrito de San Miguelito y Panamá Pacifico.
5. Disponer de mecanismos de autorización y seguridad en los accesos para el personal
debidamente autorizado de la empresa y del Ministerio de Educación, quienes
ingresarán en el horario que se necesite a las instalaciones (acceso las 24 horas).
6. Disponer de condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la custodia de todos
los bienes.
7. La bodega debe contar con sistemas óptimos de ventilación, iluminación, libre de
humedad, instalaciones eléctricas y mantener los certificados vigentes de control de
plagas.
8. Una vez adjudicado el contrato deberá presentar una póliza de seguro para cubrir
pérdidas por incendio, robo, terremoto, motines, disturbios, inundación, daños a terceros
y riesgos diversos, sobre la infraestructura y mercancías depositadas en la bodega. Esta
póliza deberá ser por un valor del 30% del monto del contrato y debe cubrir la duración
de este.
9. Se debe contar con un mínimo de 3 montacargas para el manejo de las cajas/bultos
que entregan los proveedores de libros.
10. Disponibilidad las 24 horas
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Cambia a:
D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificaciones Técnicas
Almacenaje
La bodega de la empresa seleccionada deberá tener las siguientes especificaciones:
1. Un mínimo de 3,000 mts2 de espacio en bodega. La misma se utilizará para mantener en
custodia y conservación de 1,008,640 unidades de libros de literatura infantil en un
estimado de doce mil (12,000) cajas durante 4 meses. Sin tarimas, los libros deben
almacenarse sobre los pallets de madera.
2. Espacio para permitir el ingreso de las unidades de transporte que envían los
proveedores, con capacidad de rampas de carga y descarga y capacidad de manejo
de 3 contenedores de 20 pies como mínimo.
3. Espacio de aproximadamente 10 mts2 para colocar equipo de oficina para el personal
de supervisión del Ministerio de Educación que trabajará permanentemente en la
bodega, que deberá contar con resguardo perimetral para poder dejar con seguridad
equipo de cómputo y otros bienes necesarios para el personal del Ministerio de
Educación que acompañará el proceso.
4. La bodega debe estar ubicada dentro de los limites perimetrales del Área
Metropolitana de la ciudad de Panamá, Distrito de San Miguelito y Panamá Pacifico.
5. Disponer de mecanismos de autorización y seguridad en los accesos para el personal
debidamente autorizado de la empresa y del Ministerio de Educación, quienes
ingresarán en el horario que se necesite a las instalaciones (acceso las 24 horas).
6. Disponer de condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la custodia de todos
los bienes.
7. La bodega debe contar con sistemas óptimos de ventilación, iluminación, libre de
humedad, instalaciones eléctricas y mantener los certificados vigentes de control de
plagas.
8. Una vez adjudicado el contrato deberá presentar una póliza de seguro para cubrir
pérdidas por incendio, robo, terremoto, motines, disturbios, inundación, daños a terceros
y riesgos diversos, sobre la infraestructura y mercancías depositadas en la bodega. Esta
póliza deberá ser por un valor del 30% del monto del contrato y debe cubrir la duración
de este.
9. Se debe contar con un mínimo de 3 montacargas con carga mínima de 2 toneladas
Tamaño 2.15 metros de alto; extendido 2.50 metros de alto. Ancho: 1.25 metros para el
manejo de las cajas/bultos que entregan los proveedores de libros.
10. Disponibilidad las 24 horas.

2. En la página 14 de 15 del Aviso 3599 PAN 2021:

Donde dice:
Ref

Descripción de los entregables

1

Alquiler de 3,000 mts2 de espacio en bodega.
o Disponibilidad de tarimas/estanterías necesarias para asegurar la estiba
de los bienes.
o Espacio para permitir el ingreso de las unidades de transporte que
envían los proveedores, con capacidad de rampas de carga y descarga y
capacidad de manejo de 3 contenedores de 20 pies como mínimo.
o Espacio de aproximadamente 10 mts2 para colocar equipo de oficina

Precio
unitario
(USD)

Precio
(USD)

Página 2 de 4

o

o
o
o

o

o
o

para el personal de supervisión del Ministerio de Educación que
trabajará permanentemente en la bodega.
Bodega ubicada dentro de los limites perimetrales del área
metropolitana de la ciudad de Panamá, Distrito de San Miguelito y
Panamá Pacifico.
Con mecanismos de autorización y seguridad en los accesos
Con condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la custodia de
todos los bienes.
Sistemas óptimos de ventilación, iluminación, libre de humedad,
instalaciones eléctricas y mantener los certificados vigentes de control
de plagas.
Disponibilidad al momento de la contratación de pólizas de incendio,
robo, terremoto, motines, disturbios, inundación, daños a terceros y
riesgos diversos, sobre la infraestructura y mercancías depositadas en la
bodega.
Disponibilidad de mínimo de 3 montacargas para el manejo de las
cajas/bultos.
Disponibilidad las 24 horas.
Precio total

Se corrige:
Precio
unitario
(USD)

Ref

Descripción de los entregables

1

Alquiler de 3,000 mts2 de espacio en bodega.
o Espacio para permitir el ingreso de las unidades de transporte que
envían los proveedores, con capacidad de rampas de carga y descarga y
capacidad de manejo de 3 contenedores de 20 pies como mínimo.
o Espacio de aproximadamente 10 mts2 para colocar equipo de oficina
para el personal de supervisión del Ministerio de Educación que
trabajará permanentemente en la bodega.
o Bodega ubicada dentro de los limites perimetrales del área
metropolitana de la ciudad de Panamá, Distrito de San Miguelito y
Panamá Pacifico.
o Con mecanismos de autorización y seguridad en los accesos
o Con condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la custodia de
todos los bienes.
o Sistemas óptimos de ventilación, iluminación, libre de humedad,
instalaciones eléctricas y mantener los certificados vigentes de control
de plagas.
o Disponibilidad al momento de la contratación de pólizas de incendio,
robo, terremoto, motines, disturbios, inundación, daños a terceros y
riesgos diversos, sobre la infraestructura y mercancías depositadas en la
bodega.
o Disponibilidad de mínimo de 3 montacargas para el manejo de las
cajas/bultos.
o Disponibilidad las 24 horas.

Precio
(USD)

Precio total
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3. En la página 5 de 15 del aviso 3599 PAN 2021
Donde Dice:

☒ Capacidad Financiera de la empresa oferente: puede presentar uno de los siguientes documentos:
1.

Carta bancaria emitida por alguna institución bancaria reconocida a nivel nacional o internacional en
donde se refleje que el proponente mantiene cuenta bancaria de al menos cinco (5) cifras altas
equivalentes en USD dólares en los últimos seis meses previos a la presentación de la propuesta y Carta
de Crédito en la cual refleje que dispone de línea (s) de crédito de al menos cinco (5) cifras altas
equivalentes en USD dólares o en su defecto cartas de crédito con proveedores que totalicen cinco (5)
cifras altas.
2. Estados Financieros auditados de 2019 y 2020 por un contador público certificado o firma auditora. Los
estados financieros serán evaluados en base a los siguientes indicadores financieros:
o Razón de Liquidez (Prueba del Ácido) igual o mayor de 1.00;
Razón de Endeudamiento igual o menor de 0.7.

Cambia a:

☒ Capacidad Financiera de la empresa oferente: puede presentar uno de los siguientes documentos:
1. Carta bancaria emitida por alguna institución bancaria reconocida a nivel nacional o internacional en donde
se refleje que el proponente mantiene cuenta bancaria de al menos cinco (5) cifras bajas equivalentes en
USD dólares en los últimos seis meses previos a la presentación de la propuesta y Carta de Crédito en la cual
refleje que dispone de línea (s) de crédito de al menos cinco (5) cifras bajas equivalentes en USD dólares o
en su defecto cartas de crédito con proveedores que totalicen cinco (5) cifras bajas.
2. Estados Financieros auditados de 2019 y 2020 por un contador público certificado o firma auditora. Los
estados financieros serán evaluados en base a los siguientes indicadores financieros:
o Razón de Liquidez (Prueba del Ácido) igual o mayor de 1.00;
o Razón de Endeudamiento igual o menor de 0.7.

*FIN DE LA ENMIENDA #2.*
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