NEC

NOCLEO EJECUTOR
DE COMPRAS
ESSALUD

TÉRMINOS DE REFERENCIA
Servicio para la elaboración de planos de bienes de metal demandados por el NEC ES SALUD:
Mesa diván para exámenes y curaciones, Camilla metálica sobre bastidor rodable con barandas,
Escalinata de metal 2 pasos y Mesa metálica de noche para hospitalización, Mesa metálica rodable
de cama para comer, Portasuero rodable múltiple y Cama multipropósito para hospitalización.

1.

DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
lnspectoria

2.

FINALIDAD DEL SERVICIO
Contratar el servicio de elaboración de planos de los bienes de metal en atención a la demanda
del NEC ESSALUD, que permita establecer las especificaciones técnicas de los bienes, las
tecnologías de proceso, las demandas de materiales e insumos, los costos unitarios y los
presupuestos, con la finalidad de facilitar el escalamiento para la obtención de los bienes de metal
demandados, en condiciones homogéneas de sus funcionalidades y calidad, garantizando el
cumplimiento de metas física y presupuesta les.

3.

PRESTACIÓN GENERAL
Elaboración de siete (07) planos de los bienes del Núcleo Ejecutor de Compras de ESSALUD,

4.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR
El desarrollo del servicio constará de las siguientes actividades:
a)

Elaboración de siete (07) planos de los siguientes prototipos:

Nº

Descripción

MESA DIVAN PARA =MENES Y
CURACIONES
CAMILLA METÁLICA SOBRE
2 BASTIDOR RODABLE CON
BARANDAS
3 ESCALINATA DE METAL 2 PELDAJiiOS
MESA METALICA DE NOCHE PARA
4
HOSPITALIZACIÓN
MESA METALICA RODABLE DE CAMA
5
PARA COMER
PORTA SUERO METALICO RODABLE
6
MÚLTIPLE
CAMA MULTIPROPOSITO
7
HOSPITALIZACIÓN
(ubicados en la instalación del NEC ESSALUD, Calle Sinchi Roca 2728, Lince
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b)
c)
d)
e)
f)

g)

Tomar medidas del prototipo y digitalizar.
Realizar el análisis estructural: Cálculo de esfuerzos, identificar puntos críticos.
Desarrollar planos de detalle: Cotas, cuadros de especificaciones, cuadros de materiales.
Identificar tecnología
Elaborar el metrado de cada uno de los componentes, de los bienes de metal.
El servicio es a todo costo.

5.

ENTREGABLE DEL SERVICIO
Entrega de 07 (siete) planos en Formato CAD - DWG, al correo de rbodero@nec.pe.

6.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR

7.
8.

Personal natural o jurídica con RUC activo y habido,
Asimismo, el proveedor deberá acreditar haber realizado servicios similares por mínimo un (01)
año o al menos cinco (05) servicios iguales o similares en un periodo no mayor a un (01) año a la
presentación de ofertas.
Se acreditará mediante constancias de prestación, ordenes de servicios, contratos y/o facturas
emitidas.
PLAZO DE EJECUCIÓN
Hasta 15 días calendario a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio.
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Lima Metropolitana

NEC
9.

NÚCLEO EJECUTOR

DE COMPRAS
ESSALUD

MODALIDAD CONTRACTUAL
Orden de Servicio.

10. FORMA DE PAGO
El pago se realizará con cheque previa emisión de la conformidad por parte del área de inspectoría
del Núcleo de Compras ESSALUD.
11. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
El proveedor no deberá divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros dentro o fuera
de la entidad, salvo autorización expresa de la misma, la información proporcionada por esta para
la prestación del servicio y en general toda información a la que tenga acceso o la que pudiera
producir con ocasión del servicio que presta, durante y después de concluida la vigencia del
presente documento.
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