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INVITACIÓN Nº 01/2017 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONCESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 

EN LOS AMBIENTES DEL SALON RESTAURANT - COMEDOR DEL COUNTRY CLUB COCHABAMBA 
 
1. ASPECTOS GENERALES 

  
ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre: COUNTRY CLUB COCHABAMBA 
Domicilio: Circuito Bolivia s/n. 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA:  

 
La presente convocatoria tiene por objeto brindar al socio una atención de excelencia y fundamentalmente 
atraer al socio con diferentes eventos y actividades, sociales, gastronómicas, lúdicas, artísticas, musicales, 
etc. para tal efecto se propone dar en concesión la administración y atención del servicio de de alimentos y 
bebidas en el comedor principal y otros ambientes del Club House y del snack del sauna y gimnasio del 
Country Club Cochabamba ubicado en el Circuito Bolivia s/n. 

 
TIEMPO ESTABLECIDO DE CONTRATO: 

 
Dos años forzosos y uno voluntario a partir del 01 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2019. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE: 

 
El Country Club Cochabamba es una Asociación Civil deportiva y social exclusivo para los asociados y sus 
familiares. Cuenta con instalaciones deportivas donde se practica golf, tenis, deportes ecuestres, fútbol, 
raquetbol, pelota frontón, tiro deportivo, deportes aeróbicos y musculación entre otros; asimismo, cuenta 
con áreas de recreación como piscina, mini parque de recreo infantil, sauna seco y vapor y amplias áreas 
para la ubicación de mesas y sillas. Estas instalaciones, hacen uso del servicio de alimentos y bebidas 
centralizado en el Club House. Todos estos ambientes tienen una capacidad para 800 personas 
aproximadamente. En este contexto, el Club House, cuenta con los siguientes ambientes, restaurante con 
un salón principal cubierto de 450 m2 de superficie, que se adecua para realizar todo tipo de eventos y 
actividades sociales tales como: desayunos, almuerzos, cenas, reuniones especiales, matrimonios, 
cócteles, espectáculos, eventos institucionales o de negocios, etc. Asimismo, cuenta con una Whiskería; 
una terraza con parrillero cubierta por techo de Jatata; un Salón llamado “Cacho Mirador” y un Snack de 
venta de alimentos y bebidas en ambientes del sauna-gimnasio. 
 
Las características del CCC, así como las de sus asociados, demandan un servicio de alta calidad, por lo que 
como Country Club Cochabamba, requerimos que nuestro restaurante ofrezca, en todo momento, 
atención de calidad y a precios competitivos con los que son ofrecidos en el mercado para productos de 
similar calidad.  
 
Para la correcta prestación del servicio de alimentos y bebidas, el CCC dispone de la infraestructura 
adecuada, con todos los servicios básicos y necesarios para tal fin; así como con las instalaciones y equipos 
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mínimos necesarios, para poder proveer productos de calidad y en arreglo a todas las normas de higiene e 
inocuidad alimentaria vigentes. 
 
La temporada alta para el funcionamiento del servicio de alimentos y bebidas, comprende nueve (9) 
meses desde agosto a abril y la temporada de menor concurrencia son los tres (3) meses restantes del año 
correspondientes a la época de invierno. En este marco, se hace necesario que la empresa concesionaria 
diseñe e implemente estrategias innovadoras para atraer a los socios durante ambas temporadas y 
especialmente en la época de invierno. 

 
2. REFERENCIAS DE LOCALIZACIÓN: 
 

El Country Club Cochabamba se encuentra ubicado en el circuito Bolivia (s/n), en el lado Este de la Laguna 
Alalay; a diez minutos del centro de la ciudad y es en estos ambientes que se deberá prestar el servicio 
objeto de la presente convocatoria. 

 
3. ALCANCE MÍNIMO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS: 

 
- Proveer el Servicio de Alimentación y Bebidas al CCC con un alto nivel de calidad, de manera que 

satisfaga la calidad demandada por el asociado y sus familiares e invitados, en todos los puntos de 
atención que incluyen el servicio. 

- Lograr alta eficiencia en los procesos de prestación de los servicios gastronómicos (rapidez en el 
servicio de comida, atención de calidad, mantenimiento de las instalaciones y equipos, etc.) 

- Brindar las mejores y variadas ofertas culinarias y de bebidas. 
- Garantizar los patrones de conducta del personal tanto en el servicio de atención al cliente, como en 

normas de conducta moral y social. 
- Asegurar y garantizar que en el proceso de prestación del Servicio de Alimentación y Bebidas, se 

cumplan las normas de higiene y asegurar las exigencias de inocuidad alimentaria, para todos los 
productos que se elaboren. 

- Ser responsable de garantizar el correcto desempeño de las funciones de todo su personal, con 
responsabilidad, puntualidad, eficiencia y honestidad. 

- Proponer al Directorio del CCC actividades, eventos e iniciativas atractivas que hagan que el socio 
concurra a su Club para hacer uso de estos ambientes y de los servicios que el Concesionario le ofrezca. 

- Mantener y preservar en buen estado de funcionamiento y limpieza, todo el equipo y muebles de los 
diferentes ambientes objeto de esta licitación. 

-  Informar trimestralmente al directorio del CCC de la oferta en menú de los diferentes alimentos y 
bebidas a ser ofertados, juntamente con los respectivos precios. 

- Informe trimestral de todo evento atendido y/o patrocinado por el concesionario del restaurante. 
 
Eventos de atracción: 
- Presentar al Club un plan de trabajo y/o actividades de cumplimiento obligatorio con el objeto de 
incrementar la concurrencia de los socios a todas las áreas sociales del Club, actividades, eventos e 
iniciativas de atracción. 
 
Eventos Obligatorios: 
- Una vez al mes presentación de un show musical o artístico, folklórico o internacional ( con atención 
de servicio gastronómico y bar para los socios, entradas o cover a cargo del socio) 
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- Una vez al mes presentación de un evento gastronómico y/o degustación de bebidas. Ejm. En fechas 
de efemérides departamentales degustación de platos típicos de la región festejada, entradas y cover a 
cargo del socio) 
 
Eventos Optativos 
- Fines de semana desfiles de ropa de temporada, modelaje, demostraciones de fitness y/o 
fisiculturismo, etc. 
 
- Campeonatos de cacho, bingo, etc. 
 
El objetivo es lograr instituir que el socio de diferentes edades sienta que su Club le brinda alternativas 
de diversión y confraternidad, acompañadas de buen servicio gastronómico que redunda directamente 
el beneficio en la administración de la concesión. 
 

4. DETALLE DE LOS SERVICIOS Y EVENTOS 
 

El concesionario tendrá bajo su responsabilidad la administración de los siguientes servicios de 
Alimentos y Bebidas del restaurant: 

 
a) Comidas Formales 

 Desayunos 

 Almuerzos 

 Cenas 

 Platos nacionales e internacionales. 
 

b) Eventos especiales. 

 Bodas 

 Cócteles 

 Buffets 

 Fiestas de aniversario 
 

c) Otro tipo de eventos 

 Degustaciones de bebidas y eventos gastronómicos 

 Inauguraciones y Clausuras de eventos deportivos 

 Congresos profesionales 

 Seminarios 

 Servicios de Parrilladas 

 Promociones de ventas nacionales e internacionales 

 Eventos de recaudación de fondos con fines benéficos y/o de apoyo 

 Desfiles de moda 

 Exposiciones de arte, de productos, etc. 

 Actuaciones artísticas y/o musicales de aficionados y/o profesionales. 

 Otros que hagan que el Socio se sienta atraído a concurrir al Comedor del Club. 
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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
El Country Club Cochabamba, invita a empresas, sociedades gastronómicas, empresas unipersonales y/o 
personas particulares especializadas en el rubro de la prestación del Servicio de Alimentación y Bebidas y 
administración y manejo de eventos sociales, a la presentación de expresiones de interés para la selección y 
posterior adjudicación de la administración de su restaurante y demás dependencias bajo la modalidad de 
“Concesionario”. 
 
1.  CONTEXTO LEGAL 

 Las normas que rigen esta convocatoria están en conformidad con los reglamentos referidos al tema de 
la institución y forman parte del presente pliego, así como las disposiciones pertinentes del código civil, 
código de comercio y otras. 

 Podrán presentar sus propuestas todas las personas jurídicas o naturales que deseen responsabilizarse 
de la administración del restaurante y sus dependencias y la provisión de alimentos y bebidas, de todo 
interesado CUYA EXPERIENCIA DEMOSTRADA, SEA MAYOR O IGUAL A 3 AÑOS en la prestación de 
Servicio de Alimentación y Bebidas. 

 Para preparar y presentar la propuesta y cumplir estrictamente con los requisitos y procedimientos 
relativos a la presente selección, los proponentes deben estudiar detalladamente las disposiciones 
contenidas en este documento. 

 El CCC se reserva el derecho de realizar inspecciones periódicas u ocasionales a la infraestructura, 
equipos, menaje, muebles e instalaciones en general sin previo aviso. El personal para esta tarea será 
designado por el Directorio, con el fin de evaluar las condiciones en las que el Servicio de Alimentación 
y Bebidas al CCC se está brindado, las condiciones de higiene, inocuidad y cumplimiento de normas 
para este tipo de servicio. Para este fin, el CCC diseñará los formularios de evaluación tanto del 
personal designado para el servicio, equipos, utensilios de cocina, métodos de trabajo y otros aspectos 
inherentes a esta actividad. 

 
2.  INVITACIÓN DESIERTA 
 

El Directorio se reserva el derecho a declarar desierta la presente invitación, cuando no convenga a los 
intereses de la institución o en el caso de que no se presenten al menos dos (2) postulantes que permitan 
hacer comparaciones de precio, calidad, diversidad y servicio. 

 
3.  DISCERNIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
 

El proponente deberá conocer exhaustivamente el presente documento de licitación e informarse de todos 
los requerimientos y condiciones que pudieran determinar la calidad y contenido de las propuestas, siendo 
de su responsabilidad cualquier falta de información u omisión con relación a dichas condiciones. 
 
Asimismo, el proponente deberá, obligatoriamente, visitar y tomar conocimiento de las áreas de cocina, 
equipos y utensilios, restaurante, snack del sauna gimnasio y, en general, todas las áreas que involucren el 
servicio de comida y bebida de acuerdo a horarios y días que serán fijados por el Club y se comunicara a los 
proponentes interesados. El Country Club Cochabamba extenderá un certificado de visita que es requisito 
indispensable para la presentación de propuesta 
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4.  PRESENTACION DE PROPUESTA 
 

 Las propuestas deberán presentarse en las oficinas del CCC, hasta horas 14:00 del lunes 4 de 
septiembre de 2017, en secretaria de Gerencia General del Club.  

 El Country Club no aceptará ninguna propuesta que sea presentada después de la fecha y hora de 
cierre de presentación, cualquiera sea el motivo o causa. 

  Las propuestas deberán presentarse en un sobre cerrado, conteniendo la documentación solicitada en 
dos sobres. Sobre “A” conteniendo todos los documentos legales (Cumple no Cumple) y otro Sobre “B” 
conteniendo la propuesta técnica y económica (100 puntos). 

  El contrato por este servicio tendrá vigencia de dos años, del 1ro de octubre de 2017 al 30 de 
septiembre del 2019. 

  El resultado de las calificaciones se entregará a los participantes mediante Nota en oficinas del CCC 
máximo el día viernes 15 de septiembre del 2017, hasta horas 17:30. 
 
 

5. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL CONCESIONARIO 
 
1)  Horarios de atención: 

 
La atención será:  

 Lunes: Atención hasta Hrs. 14:00, a partir del horario establecido se inicia la jornada de aseo de 
todos los ambientes. 

 De martes a jueves de horas 7:00 a 21:00 horario continuo. Sin embargo, a requerimiento de 
servicio en horario fuera del indicado, el concesionario está obligado a brindar la atención 
requerida; así también, atención de eventos especiales contratados o reservas anticipadas.  

 Viernes, sábados, domingos y feriados de Hrs. 7:00 hasta el cierre. 

 La infraestructura de cocina e instalaciones le serán libremente concedidas, y El CONCESIONARIO 

será responsable de: 

 La limpieza continua de los ambientes que les son asignados para la prestación del servicio. 

 Recolectar y desechar diariamente y en horarios adecuados la basura y/o desperdicios acumulados 

como efecto de la prestación del servicio. 

 Cubrir los costos de uso de gas, agua y electricidad de los ambientes a su cargo. 

 Deberá efectuar la fumigación de los ambientes a su cargo: comedor, cocina, almacenes y otros, por 
lo menos una vez cada seis meses, salvo casos especiales de emergencia; debiendo programar y 
coordinar con la Administración del CCC con 10 días hábiles de anticipación, el día y hora de 
fumigación.  

 Deberá de asumir, toda responsabilidad del cumplimiento de la legislación pertinente, emisión de 
facturas, pago de impuestos, licencias, patentes de funcionamiento y sanidad. 

 Deberá cancelar el costo por concepto de consumo de gas. 
 

2)  Reserva del derecho de uso de ambientes.- 
  

El CCC tendrá derecho a utilizar los espacios concesionados en tres oportunidades por año: Año Nuevo, 
Aniversario del Club y una fecha adicional por comunicar, para organizar eventos especiales para los 
socios. Por este motivo, el CONCESIONARIO cederá los ambientes y equipamiento para ser 
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administrados por el Club, previo inventario. No es excluyente que en estas fechas el Concesionario sea 
contratado para la atención y servicio correspondiente. 

 
3)  Del personal propuesto: 

 

 El personal de servicio deberá ser suficiente, en número, para brindar una cómoda, pronta y fluida 

atención y contar obligatoriamente con Carnet sanitario vigente. 

 El personal deberá recibir capacitación permanente necesaria para garantizar una amable y educada 

atención que deberá ser personalizada y oportuna, brindando en todo momento un trato cordial, de 

acuerdo a normas de urbanidad vigentes. 

 Toda incorporación de personal nuevo, ya sea por cambio o incorporación, será autorizado por la 

Gerencia Ejecutiva del Club, previa comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas 

para su contratación. 

 EL CONCESIONARIO deberá presentar a un responsable por turno de trabajo como parte del equipo 

permanente de trabajo. ( Presentar Título o Certificado de Trabajo) 

 Será de responsabilidad del CONCESIONARIO el pago de sueldos, jornales u honorarios, 

indemnizaciones por accidentes de trabajo, aportes a la seguridad social, aportes a la 

Administradora de Fondos de Pensiones y todo pago por beneficios sociales que les corresponda de 

acuerdo a ley, sin posibilidad de ser transferido de ninguna forma al CONTRATANTE directa o 

indirectamente. 

 En los casos en los que el personal que vaya a ser incorporado posteriormente, el CCC deberá 

evaluar y avalar de manera expresa la aceptación para su incorporación en el equipo de trabajo. 

 Detalle Operativo del personal por cargo, en base a la propuesta técnica y descripción de sus 

funciones. 

 Este personal deberá contar con las siguientes características:  

 Uniforme acorde con la categoría de las instalaciones del Club. 

 Carnet vigente de la Unidad Sanitaria del SEDES. 

 Buena presencia e higiene personal. 
 

a) Del equipamiento mínimo requerido: 
 

Mantelería: Stock mínimo para cubrir una capacidad de 50 mesas en diferentes juegos y 
colores de manteles, caminos (cubre mantel), servilletas, etc. La calidad de la mantelería puede 
ser de materiales como algodón, irlandesa o una mezcla de estos con materiales sintéticos 
como el nylon o rayón. 
Vajilla.- Stock mínimo para cubrir una capacidad de 200 personas y para el armado completo 
de mesa para desayuno, almuerzo y cena, incluye: platos planos, platos hondos, cubiertos, 
ceniceros, azucareros, bandejas de servicio, ensaladeras, alcuzas, centros de mesa (floreros, 
etc.) y cestas de pan.  Podrán ser de cerámica: vitreous, citroch, vitrex, vitresso, vitrifiied, 
ironstone, steelit micotex u otros. 
Cubertería.- Stock mínimo para cubrir una capacidad de 200 personas y para el armado 
completo de mesa para desayuno, almuerzo y cena. Todo lo requerido para atención de bar, 
podrá ser de acero inoxidable. 



 

 

8 

Cristalería.- Stock mínimo para cubrir una capacidad de 200 personas y para el armado 
completo de mesa para desayuno, almuerzo y cena. Todo lo requerido para atención de bar. 
Deberá ser transparente y de buena calidad y estar en buen estado de conservación. 
Máquina de Café.- Se deberá contar con una máquina que permita ofrecer café expreso en sus 
diferentes variedades. 
Otros equipos y utensilios.- Todos los implementos, herramientas, accesorios para el 
preparado de alimentos y bebidas (cacerolas, vasijas, sartenes, peroles, ollas a presión, 
bandejas, charolas, licuadoras, rebanadoras, exprimidores, carros de postre, de bebidas, de 
transportes de vajilla, etc.) cubertería, cristalería, vajilla, mantelería, etc. necesarias y 
requeridas para brindar un servicio de calidad.  
El CONCESIONARIO deberá devolver los ambientes, equipo y mobiliario recibidos limpios, 
pintados y fumigados al finalizar o dar por concluido el contrato. Es decir, ambos, en las mismas 
condiciones recibidas, salvo el desgaste por uso natural. 
 

6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.- 
 

6.1. Toda propuesta debe contener dos sobres diferentes, separados, cerrados y lacrados, debidamente 
identificados como: 
 
SOBRE “A” DOCUMENTOS LEGALES Y CERTIFICADOS 
SOBRE “B” PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
6.2. Los dos sobres cerrados deben ser entregados dentro de un mismo sobre o paquete cerrado. 

 
6.2.1. CONTENIDO DEL SOBRE “A” 

 
Se deben presentar los siguientes documentos: 

 
i. Carta de presentación firmada por el candidato a concesionario. 

ii. Identificación del proponente 
a. Nombre completo 
b. Profesión 
c. Dirección 
d. Correo electrónico 
e. Teléfono 

iii. Fotocopia del Carnet de Identidad vigente. 

iv. Fotocopia del Testimonio de Constitución de Sociedad y presentación de la misma o una 
fotocopia debidamente legalizada (Si corresponde). 

v. Fotocopia legalizada del Número de Identificación Tributaria (NIT). 
vi. Certificación otorgada por la Gerencia del Club, de que el proponente a visitado, conocido 

los ambientes y equipamiento y tomado nota de todos los aspectos y detalles necesarios 
para la presentación de su propuesta. 

 
La falta de presentación de cualquiera de los documentos anteriormente listados, inhabilitará la apertura 
de la propuesta técnica y económica. 
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6.2.2. CONTENIDO DEL SOBRE “B”    PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 
1) Propuesta Técnica. Deberá contener: 

 
Del Concesionario: 

 Experiencia general documentada en atención de Restaurantes, cafeterías y eventos 
sociales. 

 Experiencia específica documentada en atención de Restaurant de Clubes o Empresas. 

 Tener conocimientos de servicios de alta cocina, bebidas, cafetería, atención de 
eventos y manejo de personal en el rubro.   

 Regirse a las Normas de Calidad y Seguridad Alimentaria vigentes en nuestra ciudad.  

 Se debe incluir la Hoja de Vida del Concesionario y del personal propuesto para 
atención del servicio, debidamente documentada. 

 Toda la documentación deberá ser presentada en originales y fotocopias. Los originales 
serán posteriormente devueltos. 

 Propuesta e iniciativas por parte del Concesionario, para hacer atractivos los servicios 
que brinde al Socio y éste elija al Club como una muy buena opción. 

 Plan general de trabajo, tomando en cuenta las actividades y eventos usuales del CCC.    

 Aceptación de otorgar una póliza de garantía de seriedad de propuesta por Bs. 2.000.-- 
que aseguren el cumplimiento de la oferta del servicio por el tiempo del contrato. 

 
6.2.3. Propuesta Económica 

 
a) Se debe incluir en la propuesta económica (precios), la lista de lo que se oferta, en base al 

siguiente detalle, incluyendo los precios: 
 

Propuesta de menú a la carta para el restaurante: 
 

 Entradas frías y calientes 

 Especialidades nacionales 

 Sopas o cremas 

 Platos fuertes: 

 Carnes (Res, cerdo, cordero) 

 Aves (Pollo, pavo, etc.) 

 Pescados (Surubí, trucha, pacú, etc) 

 Mariscos (calamares, langostinos, ostiones, etc.) 

 Pastas (espagueti, canelones, ravioles, etc) 
 

 Guarniciones (Cereales, granos, verduras, legumbres, etc.) 

 Sandwiches o bocadillos (standard, de lujo, criollo, dulces, fríos, calientes) 

 Bebidas 
 
 



 

 

10 

 
Propuesta de menú para el snack del sauna gimnasio: 

 Refrigerios ligeros 

 Sandwiches o bocadillos (Standard, de lujo, criollo, dulces, fríos, calientes) 

 Bebidas y jugos 
 
Almuerzo del día 

 Almuerzo diario ( lunes a viernes)  
 
Propuesta de bebidas sin alcohol en diferentes unidades de envase (vaso, 1/2, 1 y 2 litros) 

 Jugos 

 Gaseosas 
 

Propuesta de bebidas con y sin alcohol por vaso y por botella 

 Vinos (nacionales e importados) 

 Whisky 

 Vodka 
 

 Ron 

 Fernet 

 Singani 

 Otros 
 
7. ACEPTACIÓN 

 
La sola presentación de la propuesta implica el sometimiento del proponente a todas y cada una de las 
disposiciones del presente documento. 
 

8. DESCALIFICACIÓN 
 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el presente pliego o la falta de 
presentación de la documentación requerida, podrá determinar la descalificación del proponente. 
 

9. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 

El proponente podrá presentar por escrito y a más tardar 5 días hábiles antes del cierre de presentación de 
las propuestas, solicitudes de aclaración o explicaciones adicionales que requiera y sean pertinentes. 
 
En el caso de que se encontraran errores u omisiones deben notificar inmediatamente al Country Club 
Cochabamba quien emitirá una corrección. 
 
El Country Club Cochabamba, dará la respuesta en 2 días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la 
consulta y antes de la fecha de vencimiento de la presentación de propuestas, entregando copias de la 
misma a los demás proponentes que hubieran adquirido los documentos de selección. 
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10. ALTERNATIVAS DE LA PROPUESTA 
 

Solo se aceptarán alternativas a una propuesta entregada si se presentan por escrito en sobre cerrado y 
lacrado y cuya recepción por el Country Club Cochabamba tenga lugar antes de la fecha de cierre de la 
presentación de propuestas. 
 

11. CIERRE DEL TÉRMINO 
 

El término para la presentación de propuestas cerrará en el lugar, fecha y hora indicada en este documento. 
En caso de que el Country Club Cochabamba, concediera prórroga al plazo de presentación de las 
propuestas, se hará conocer la nueva fecha y hora a los posibles proponentes, mediante una nota 
aclaratoria. 
 
Las propuestas recibidas pasada la fecha y hora del cierre de la presentación, serán devueltas por el Country 
Club Cochabamba sin abrir. Aún si llegasen retrasadas por circunstancias fuera del control de los 
proponentes. 
 

12. APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
 

En la hora y fecha señaladas en la invitación, en las oficinas del Country Club Cochabamba el Comité de 
Calificación de Propuestas procederá a la apertura de las mismas, para verificar la presencia y contenido de 
los sobres A y B, suscribiéndose el acta correspondiente en presencia de los proponentes. 
 

13. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

El Comité de Calificación de Propuestas revisará la documentación presentada para determinar si cada 
propuesta cumple satisfactoriamente con la presentación de todos los documentos requeridos; revisará la 
documentación legal y evaluará las propuestas técnicas y económicas aplicando un sistema de calificación 
calidad/ costo. 
 
El Comité de Calificación de Propuestas podrá solicitar u obtener de cualquiera de los proponentes, las 
aclaraciones que juzgue conveniente según fuere el caso, únicamente por comunicación escrita (vía carta, e-
mail o fax), en reunión y/o contacto personal con todos los proponentes o sus representantes, sin que ello 
signifique compromiso alguno. 
 
La calificación y su procedimiento es una atribución privativa de la Comisión encargada por el Directorio del 
Country Club Cochabamba. 
 

14. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA A DIRECTORIO 
 
El informe deberá contener: 
a. La justificación para inhabilitar, en su caso, alguna(s) propuesta(s) por falta o deficiencia en la 

documentación de carácter legal y/o en la propuesta técnica y económica. 
b. Un cuadro comparativo de calificación valorada (con puntajes) de las propuestas. 
c. La recomendación sobre la oferta evaluada como la más conveniente que se ajuste a los documentos 

de la invitación y a los intereses de la institución. 
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d. Recomendaciones que deberán ser incorporadas en el documento contractual que será firmado con 
el Proponente ganador. 

 
15. ADJUDICACIÓN O DECLARACIÓN DE DESIERTA 

 
Como resultado de la evaluación comparativa de las propuestas y después de informe de la Comisión 
Calificadora, el Directorio adjudicara o declarara desierta la presente licitación. 
El resultado de las calificaciones se entregará a los proponentes mediante Nota en oficinas del CCC hasta 
el día viernes 15 de septiembre del 2017. 
En caso de adjudicación, se dará un plazo no mayor a 5 días calendario a partir de la fecha notificación, 
para la firma del correspondiente contrato. 

 
16. INICIO DE ACTIVIDADES 

  
El nuevo concesionario iniciara de manera indefectible el funcionamiento, servicios y actividades ofertadas 
a partir del 1 de octubre de 2017. 

 
17. DE LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO. 
 

 Como se menciona en el punto 1, Contexto Legal, se realizará la evaluación del servicio 

periódicamente, (cada tres meses como máximo) en presencia del CONCESIONARIO, compilando toda 

la información obtenida por los asociados designados para estas inspecciones. 

 Se implementará un sistema de evaluación grupal, o individual (si fuera el caso), donde se calificará: 

precios, calidad y variedad de los productos, calidad de la atención, aseo y limpieza de los equipos, 

menaje y ambientes, higiene del personal y otros, además de intercambiar opiniones o sugerencias 

cualitativas para mejorar del servicio. 

 Todos los puntos observados al servicio, deberán ser corregidos por el Concesionario de forma 
inmediata o en el más breve plazo, que se defina para cada observación. 

 
 
 

Cochabamba, agosto de 2017 


