
Términos de Referencia para contratación de: 
 

“Servicio de Edición e Impresión del Informe de Evolución del EOR 

en el marco de la operación técnica y comercial del Mercado 

Eléctrico Regional”  
 

Los presentes términos de referencia son los requerimientos mínimos esperados, por lo que 

no deberá entenderse que, son absolutos y limitantes a los alcances y valores agregados 

que el oferente pueda ofertar. 

 

Entidad contratante 

 

El Ente Operador Regional  (EOR) es una institución constituida por el “Tratado Marco del 

Mercado Eléctrico de América Central”; Acuerdo Ejecutivo N° 1292, del Ramo de Relaciones 

Exteriores, aprobándolo y Decreto Legislativo N° 207, ratificándolo; ha sido creado con 

personalidad jurídica propia y capacidad de derecho público internacional.  

 

1. Objeto 

 

Contratación de una empresa especializada en edición e impresión de publicaciones 

institucionales, con el fin de proveer sus servicios profesionales para la elaboración del 

diseño, redacción e impresión del “Informe Quinquenal del EOR en el marco de la operación 

técnica y comercial del MER 2014-2018” respectivos logros alcanzados  para los periodos 

de: 2014-2015 y 2016-2017. 

 

2. Alcance del servicio 

 

- Edición del contenido que proveerá el EOR 

- Revisión y corrección ortográfica, tipográfica y de puntuación del texto que proveerá el 

EOR 

- Diagramación del documento en general: fotografías, tablas, gráficos  

 Impresión de 60 ejemplares con las siguientes características: 

o Tamaño 11 x 8.5” medida cerrada (formato horizontal)  

o Número máximo de paginas 150  

o Hoja interna Lager 32, full color tiro y retiro.  

o Portada y contraportada impresa sobre Folcote C-14, barniz mate, full color, 

tiro. 

o Engrapada a lomo y pegada (grapa oculta)  

 

 Versión final del documento en formato Indesign o similar, así mismo deberá entregar 

una versión PDF y una versión en E-paper.  

 



El proveedor deberá presentar muestras full color para aprobación previo al tiraje en la 

versión impresa. 

 

3. Experiencia y Recomendaciones  

 

El oferente deberá presentar adjunto a su oferta lo siguiente: 

 

1. Detalle de experiencia en la preparación y elaboración de memorias de labores  

o rendiciones de cuentas.  

2. Currículo del equipo de profesionales para la ejecución de los trabajos, el cual 

deberá poseer experiencia en las siguientes disciplinas: especialista en escritura 

y letras, comunicación e imagen corporativa, diseño gráfico, ediciones de texto 

(según formulario adjunto). 

3. Al menos 3 muestras de los trabajos realizados en formato digital.  

 

 

4. Tiempo de entrega 

 

El tiempo requerido de entrega será de 8 días calendarios a partir del día hábil posterior a 

la puesta en firme de la orden de compra, deberá adjuntar a su oferta un cronograma de 

actividades. 

 

5. Presentación de la oferta 

La oferta deberá ser presentada a más tardar hasta el día 22 de agosto de 2019, en las 

oficinas del EOR, ubicada Colonia San Benito Avenida las Magnolias #128, San Salvador y/o 

enviar al correo electrónico licitaciones@enteoperador.org   

 

Adjunto a su oferta económica deberá presentar los formularios de verificación de oferta 

técnica y los Formularios de Currículo del personal profesional propuesto 

 

6. Negociación de Ofertas y Asignación de Contrato  

 

a) Negociación de Ofertas: En caso que el EOR lo estime necesario, procederá a 

convocar a la empresa mejor evaluada, a una ronda de negociación, en las cuales se 

le explicará el motivo del llamado a negociar, se le informará de los rubros en los 

cuales el EOR propone reconsiderar la oferta y establecerá una fecha y hora para la 

presentación de las aclaraciones técnicas requeridas en esta etapa de negociación.  

b) Notificación: el oferente, con oferta mejor evaluada de la etapa de negociaciones 

recibirá una Notificación y se le invitará a revisar los aspectos del Contrato por firmar. 

c) Suscripción de Contrato: Si el EOR considera que no hay más condiciones que 

acordar con el oferente cuya oferta se encuentre ubicada en Primer Lugar, se 

procederá a la firma de la orden de compra y/o Contrato. 
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d) Orden de Inicio: La fecha para comenzar a ejecutar los servicios contratados, será a 

partir de la Orden de Inicio que emita el EOR y oportunamente entregue al 

Contratista. 

 

7. Forma de pago  

 

El monto total del contrato será pagado en Dólares de los Estados Unidos de América, 

mediante pago directo, de acuerdo a las condiciones siguientes: 

PAGO UNICO, equivalente al 100% del valor total del Contrato, una vez se haya cumplido 

con entrega de los productos e informes entregables incluidos en el alcance de los presentes 

términos de referencia. El pago se efectuará, previa presentación de la factura 

correspondiente y que cuente con la aprobación del EOR. 

El oferente podrá proponer una forma diferente de pago, la cual tendrá que ser evaluada y 

aprobada por el EOR. Lo anterior no obliga al EOR a aceptar dicha propuesta. 

 

 

 

8. Consultas 

 

Cualquier consulta relacionadas con los Términos de Referencia dirigirlas a   

licitaciones@enteoperador.org  

 

 

Datos para facturar: 

Nombre a facturar: ENTE OPERADOR REGIONAL 

NIT 0614-080698-101-7 

No. de Carnet de exención: EO-02 
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