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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES
1.

NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
El proceso de contratación para la Adquisición de Bienes se rige por el Decreto Supremo N°
0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de
Contratación (DBC).

2.

PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3.

Personas naturales con capacidad de contratar.
Empresas legalmente constituidas en Bolivia.
Asociaciones Accidentales.
Micro y Pequeñas Empresas- MyPES.
Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales– APP.
Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS.
Cooperativas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de
ofertar bienes).

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
3.1.

Inspección Previa (CORRESPONDE)
La inspección previa es obligatoria para todos los potenciales proponentes.
El proponente deberá realizar la Inspección Previa en la fecha, hora y lugar,
establecidos en el presente DBC o por cuenta propia.

3.2.

Consultas Escritas sobre el DBC (NO CORRESPONDE)
Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPA,
hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

3.3.

Reunión Informativa de Aclaración (NO CORRESPONDE)
La Reunión Informativa de Aclaración se realizará, en la fecha, hora y lugar
señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán
expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.
Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser
tratadas en la Reunión Informativa de Aclaración.
Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los potenciales
proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de
la Reunión Informativa de Aclaración, suscrita por los servidores públicos y todos
los asistentes que así lo deseen.

4.

GARANTÍAS
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el
tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o
Póliza de Seguro de Fianza.
4.1.

Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:
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a)

Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo
requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de
Propuesta, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).
En caso de contratación por ítems o lotes, la Garantía de Seriedad de
Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del ítem o lote
sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).La
Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de ítems
o lotes al que se presente el proponente; o por cada ítem o lote.

b)

Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará
la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%)
del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en
sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una
retención del siete por ciento (7%) de cada pago.
Las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores
Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentarán una
Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y
medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del
tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan
previstos pagos parciales.

4.2.

c)

Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo. La entidad
convocante cuando considere necesario solicitará la Garantía de
Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo hasta un máximo del uno punto
cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. Por solicitud del proveedor,
el contratante podrá efectuar una retención del monto equivalente a la
garantía solicitada.

d)

Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse
anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión
de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El
monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del
monto total del contrato.

Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta
La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será ejecutada
cuando:
a)
b)
c)

d)

e)

El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de
presentación de propuestas.
Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de
Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
Para la formalización de la contratación, mediante Contrato u Orden de
Compra, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no
respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta
(Formulario A-1).
El proponente adjudicado no presente para la formalización de la contratación,
mediante Contrato u Orden de Compra uno o varios de los documentos
señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1),
salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por
la entidad.
El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de formalizar
la contratación, mediante Contrato u Orden de Compra, en el plazo
establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.
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4.3.

Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta
La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta
a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en los siguientes
casos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4.4.

5.

Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta.
Si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, luego de su agotamiento,
en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS).
Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez de
propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.
Después de notificada la Resolución de Cancelación del Proceso de
Contratación.
Después de notificada la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación,
cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.
Después de la formalización de la contratación, mediante Contrato u Orden
de Compra con el proponente adjudicado.

El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de
Contrato, Correcta Inversión de Anticipo y Funcionamiento de Maquinaria y/o
Equipo, se establecerá en el Contrato.

RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
5.1.

Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo
(fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

5.2.

Las causales de descalificación son:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de
Declaración Jurada requerido en el presente DBC.
Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de
Propuesta (Formulario A-1).
Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones
establecidas en el presente DBC.
Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.
Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera
una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la
propuesta y el monto revisado por el Responsable de Evaluación o la Comisión
de Calificación.
Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo
requerido en el presente DBC.
Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en
contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS
MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida.
Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones
establecidas en el presente DBC.
Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma
propuesta.
Cuando el proponente presente dos o más propuestas.
Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.
Cuando la propuesta presente errores no subsanables.
Si para la formalización de la contratación, la documentación presentada por
el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de
Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
Si para la formalización de la contratación la documentación solicitada, no
fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que
el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por
causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su
voluntad.
5
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o)

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de
formalizar la contratación.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las
causales señaladas precedentemente.
6.

CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES
6.1.

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.
Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden
en la validez y legalidad de la propuesta presentada.
Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no
estén claramente señalados en el presente DBC.
Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las
Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin
para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el
Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios
de subsanabilidad.
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos
para la formalización de la contratación.
6.2.

Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

7.

La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el
Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de
Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.
La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de
Propuesta (Formulario A-1).
La falta de la propuesta técnica o parte de ella.
La falta de la propuesta económica o parte de ella.
La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta
hubiese sido solicitada.
Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma
errónea.
Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor
al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no
supere el cero punto uno por ciento (0.1%).
Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor
al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no
supere los dos (2) días calendario.
Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de
Propuesta (Formulario A-1) y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta
hubiese sido solicitada.

DECLARATORIA DESIERTA
El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 27 de las NB-SABS.

8.

CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de
formalizar la contratación, mediante Contrato u Orden de Compra, a través de Resolución
expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de
las NB-SABS.
9.

RESOLUCIONES RECURRIBLES
Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de
contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS),
únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo
90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a
sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NBSABS.

10.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE
Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en
Declaraciones Juradas.
10.1.

Los documentos que deben presentar los proponentes son:
a)
b)
c)
d)
e)

10.2.

Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario 2b).
Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1).
Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1); y cuando
corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).
En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser
presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta
económica del proponente que exceda en treinta (30) días calendario el plazo
de validez de la propuesta establecida en el presente DBC; y que cumpla con
las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida
a nombre de la entidad convocante.

Enel caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse
diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada
asociado.
10.2.1. La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c).
Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1).
Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1); y cuando
corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C2).
En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta
deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%)
de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30)
días calendario el plazo de validez de la propuesta, establecida en el
presente DBC. Esta Garantía podrá ser presentada por uno o más
empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con
las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata;
emitida a nombre de la entidad convocante.

10.2.2. Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar el Formulario de
Identificación del Proponente para Integrantes de la Asociación Accidental
(Formulario A-2c).
10.3.

La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario,
desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.
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11.

12.

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
11.1.

La recepción de propuestas se efectuará, en el lugar señalado en el presente DBC
hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

11.2.

La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad
convocante, citando el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto
de la Convocatoria.

APERTURA DE PROPUESTAS
La apertura pública de propuestas se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en el
presente DBC, donde se dará lectura de los precios ofertados y se verificará los documentos
presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ,
utilizando el Formulario V-1.
El acto se efectuara así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir
propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación suspenderá el acto
y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

13.

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes
Métodos de Selección y Adjudicación:
a)
b)
c)

14.

Precio Evaluado Más Bajo.
Calidad, Propuesta Técnica y Costo.
Calidad.

EVALUACIÓN PRELIMINAR
Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la
Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican,
verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta; y
cuando corresponda la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el FormularioV-1.

15.

MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO “NO
APLICA ESTE METODO”

16.

MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y
COSTO “APLICA ESTE METODO”
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:
PRIMERA ETAPA:
SEGUNDA ETAPA:
16.1.

Propuesta Económica (𝑃𝐸)
Propuesta Técnica (𝑃𝑇)

:
:

30 puntos
70 puntos

Evaluación Propuesta Económica
16.1.1. Errores Aritméticos
Se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica,
en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:
a)
b)

Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y
literal, prevalecerá el literal.
Cuando el monto, resultado de la multiplicación del precio unitario por
la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado
para obtener el monto correcto.
8
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c)

d)

Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto
ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento
(2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será
descalificada.
Si el monto ajustado por revisión aritmética superará el precio
referencial la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto
Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA) deberá ser registrado en la cuarta
columna (MAPRA) del Formulario V-2.
En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos
el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta (pp) deberá ser
trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.
16.1.2. Margen de Preferencia
Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas
que no fuesen descalificadas, cuando corresponda, se aplicará a cada ítem,
los márgenes de preferencia, independientemente de la forma de
adjudicación (ítem, lote o total).
16.1.2.1.

Se aplicará únicamente uno de los dos tipos de márgenes de
preferencia detallados a continuación:
a) Margen de Preferencia por Costo Bruto de Producción:

% Componentes de Origen Nacional del
Costo Bruto de Producción

Margen de
Preferencia

Entre el 30 y el 50 %

25%

Factor de
Ajuste
(𝒇𝒂𝟏 )
0.75

Mayor al 50%

35%

0.65

En otros casos

0%

1.00

b) Margen de preferencia para bienes producidos en el País,
independientemente del origen de los insumos:
Bienes producidos en el País,
independientemente del Origen de los
insumos
Margen de Preferencia

Margen de
Preferencia
10%

Factor de
Ajuste
(𝒇𝒂𝟏 )
0.90

En otros casos

0%

1.00

16.1.2.2.

Para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de
Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones
Económicas Campesinas, se aplicará un margen de
preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado.

Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas
Empresas, Asociaciones de Productores
Urbanos y Rurales y Organizaciones
Económicas Campesinas
Margen de Preferencia

Margen de
Preferencia

Factor de
Ajuste
(𝒇𝒂𝟐 )

20%

0.80

En otros casos

0%

1.00
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16.1.3. Factor de Ajuste Final
El Factor de ajuste final se lo calculará de la siguiente manera:
𝒇𝑭 = 𝒇𝒂𝟏 + 𝒇𝒂𝟐 − 𝟏
16.1.4. Precio Ajustado
El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

PA  MAPRA * f F
Donde:

PA
MAPRA
fF

:
:

Precio Ajustado a efectos de calificación
Monto ajustado por revisión aritmética

:

Factor de ajuste final

El resultado del PA de cada propuesta será registrado en la última columna
del Formulario V-2.
16.1.5. Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica
Para el caso adjudicación por ítems: Una vez efectuada la corrección
de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicado los márgenes
de preferencia, de la última columna del Formulario V-2 “Precio Ajustado”,
se seleccionará la propuesta con el menor valor.
Para el caso adjudicación por Lotes o por el Total: Una vez efectuada
la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicado
los márgenes de preferencia a cada ítem, se procede a la sumatoria de los
precios ajustados (PA) de la última columna del Formulario V-2 “Precio
Ajustado”, trasladando el Total del Precio Ajustado (TPA) al Formulario V2a de donde se seleccionará la propuesta con el menor valor.
A la propuesta de menor valor se le asignará treinta (30) puntos, al resto
de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional,
según la siguiente fórmula:
𝑃𝐸𝑖 =
𝑃𝐸𝑖 =

𝑃𝐴𝑀𝑉∗ 30
𝑃𝐴𝑖

𝑃𝐴𝑀𝑉∗ 30
𝑇𝑃𝐴𝑖

(Para el caso de Ítems)

(Para el caso de Lotes o total)

Donde:
𝑃𝐸𝑖
𝑃𝐴𝑀𝑉
𝑃𝐴𝑖

:
:
:

𝑇𝑃𝐴𝑖

:

Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada
Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor
Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada (cuando la
adjudicación sea por ítems)
Total Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada (cuando
la adjudicación sea por lotes o total)

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación
Económica, pasaran a la Evaluación de la Propuesta Técnica.
16.2.

Evaluación Propuesta Técnica
La propuesta técnica, contenida en el Formulario C-1, será evaluada aplicando la
metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3.
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A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la
metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos.
Posteriormente, se evaluará las Condiciones Adicionales establecidas en el
Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos,
utilizando el Formulario V-3.
El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (𝑃𝑇𝑖 ), será el resultado de la
suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de los Formularios C-1 y C-2,
utilizando el Formulario V-3.
Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (𝑃𝑇𝑖 ) no alcancen el
puntaje mínimo de cincuenta (50) puntos serán descalificadas.
16.3.

Determinación del Puntaje Total
Una vez calificadas las propuestas económica y técnica de cada propuesta, se
determinará el puntaje total 𝑃𝑇𝑃𝑖 de cada una de ellas, utilizando el Formulario V4, de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝑃𝑇𝑃𝑖 =𝑃𝐸𝑖

+

𝑃𝑇𝑖

Donde:
𝑃𝑇𝑃𝑖
𝑃𝐸𝑖
𝑃𝑇𝑖

:
:
:

Puntaje Total de la Propuesta Evaluada
Puntaje de la Propuesta Económica
Puntaje de la Propuesta Técnica

El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, recomendará la
adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total (𝑃𝑇𝑃𝑖 ), cuyo monto
adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA).
17.

MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD BAJO “NO APLICA ESTE
METODO”

18.

CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN
El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá
contener mínimamente lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

19.

Nómina de los proponentes.
Cuadros de Evaluación.
Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.
Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.
Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación,
considere pertinentes.

ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA
19.1.

El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o
Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá
la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

19.2.

En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o la Comisión de
Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la
modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la
emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos
deberá ser publicado en el SICOES.
Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y
Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la
11
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recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la
Contraloría General del Estado.
19.3.

Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS)
el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución
expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad
determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

19.4.

La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá
mínimamente la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)

19.5.

20.

Nómina de los participantes y precios ofertados.
Los resultados de la calificación.
Causales de descalificación, cuando corresponda.
Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.
Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los
proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La
notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y
Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta
Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación
o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de
comunicación.

FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
20.1.

El proponente adjudicado deberá presentar, para la formalización de la contratación,
mediante Contrato u Orden de Compra, los originales o fotocopias legalizadas de los
documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario
A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en
el Certificado del RUPE.
Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado del RUPE
presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del
Certificado en el SICOES.

20.2.

La entidad convocante deberá otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior
a cuatro (4) días hábiles para la entrega de los documentos requeridos en el
presente DBC; si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del
plazo otorgado, el proceso deberá continuar.
Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos, será computable a partir del
vencimiento del plazo para la interposición de Recursos Administrativos de
Impugnación.
En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la
presentación de uno o varios documentos requeridos para la formalización de la
contratación, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación
de documentos.
Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de formalizar la
contratación, mediante Contrato u Orden de Compra, su propuesta será
descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada.
En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor,
caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad,
además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido
solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de
las NB-SABS.
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Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez
vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de
la propuesta; sin embargo, no corresponde el registro en el SICOES como impedido.
Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los
documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones
requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro
en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la
propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese
sido solicitada.
En los casos señalados precedentemente, el RPA deberá autorizar la modificación
del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de
adjudicación.
En caso de convenirse anticipos, el proponente adjudicado deberá presentar la
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%)
del anticipo solicitado.
21.

MODIFICACIONES AL CONTRATO
Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante Contrato Modificatorio cuando
la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar
lugar al incremento de los precios unitarios.
Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder
el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

22.

ENTREGA DE BIENES
La entrega de bienes deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones técnicas,
establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes u Orden de Compra y
propuesta adjudicada, sujetas a la conformidad por el Responsable de Recepción o la
Comisión de Recepción de la entidad contratante.

23.

CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO
23.1.

Una vez efectuada la Recepción Definitiva de (l) (los) bien (es), por el Responsable
de Recepción o la Comisión de Recepción, la Unidad Administrativa, efectuará el
cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del
contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si correspondiera), la
devolución de garantía (si correspondiera) y emisión del Certificado de
Cumplimiento de Contrato.
Cuando la contratación se hubiese formalizado, mediante una Orden de Compra y
una vez efectuada la Recepción Definitiva, la Unidad Administrativa, emitirá el
Certificado de Cumplimiento de la Orden de Compra.

23.2.

Los pagos se realizarán contra entrega de los bienes (pago total contra entrega total
y pagos parciales contra entregas parciales) previa conformidad de la entidad
convocante y entrega de factura por el proveedor.

23.3.

En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura),
la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para
su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Certificado de Cumplimiento de Contrato u Orden de Compra: Se define, como el documento
extendido por la entidad contratante en favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del
Contrato u Orden de Compra; deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto de la
contratación, monto contratado y plazo de entrega.
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Contratante: Se designa a la persona o institución de derecho público que una vez realizada la
convocatoria pública y adjudicada la adquisición, se convierte en parte contractual del mismo.
Convocante: Se designa a la persona o institución de derecho público que requiere la adquisición
de bienes y realiza la convocatoria pública.
Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar
la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.
Proponente: Es la persona natural o jurídica que muestra interés en participar. En una segunda
instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta.
Bienes Recurrentes: Son bienes que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el
cumplimiento de sus funciones.

14
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PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN
24.

CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

1. CONVOCATORIA
Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:
Entidad Convocante : ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBIJA
Modalidad de Contratación : Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
CUCE :

-

Código interno que la entidad utiliza para
:
Identificar al proceso
Objeto de la contratación :
Método de Selección y Adjudicación :
Forma de Adjudicación :

-

-

-

-

ZFC-ANPE-1P-B N° 008/2017

“Cableado Estructurado y diseño de la red de ZOFRACOBIJA”
X

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo

b) Calidad

c) Precio Evaluado más Bajo

Por el Total

Precio Referencial : 193.239,20 (Ciento noventa y tres mil doscientos treinta y nueve 20/100 Bolivianos)
La contratación se formalizará mediante : Contrato
Garantía de Cumplimiento
de Contrato
(Suprimir en caso de formalizar con Orden de Compra)

:

El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención
del 7% en caso de pagos parciales.

Organismo Financiador : Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)

% de Financiamiento

Otros Recursos Específicos

100 %

Plazo previsto para la entrega de bienes
: 45 días calendario
(días calendario)
Lugar de entrega :
En las instalaciones de ZOFRACOBIJA Km 14 ½ Carr. Cobija Porvenir
de bienes
X
Señalar para cuando es el requerimiento
:
del bien

a) Bienes para la gestión en curso.
b) Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción
del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)
c) Bienes para la próxima gestión ( el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General
del Estado de la siguiente gestión )

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)
Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de
acuerdo con los siguientes datos:
Domicilio de la Entidad Convocante :

Encargado de atender consultas :

Km 14 ½ Carretera Cobija Porvenir
Nombre Completo

Cargo

Dependencia

José Balderrama
Méndez

Jefe de Área de Sistemas

Unidad Administrativa
Financiera

08:00 am hasta 16:30 pm

Horario de atención de la Entidad :
Teléfono:

72291182

Fax:

38422357

Correo electrónico para consultas:

jmendez782@gmail.com

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:
#

ACTIVIDAD
1

Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes *

:

FECHA

HORA

Día/Mes/Año

Hora:Min

LUGAR Y DIRECCIÓN

29/09/17

16:00

Of. Administrativas Km 14 ½
carretera Cobija Porvenir
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2

Inspección Previa (Corresponde)

:

3
4

:

Reunión Informativa de Aclaración (No es obligatoria)*

03/10/17

------

: ------

5

Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas*

:

05/10/17

6

Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA

:

09/10/17

7

Adjudicación o Declaratoria Desierta

:

10/10/17

8

Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta

9

Presentación de documentos para la formalización de la contratación

:

20/10/17

10

Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Compra

:

24/10/17

11:00

---------

Of. Administrativas Km 14 ½
carretera Cobija Porvenir

-------------------------------------------

14:00
14:30

Of. Administrativas Km 14 ½
carretera Cobija Porvenir

14:00

Of. Administrativas Km 14 ½
carretera Cobija Porvenir

12/10/17

(*) Estas fechas son fijas en el proceso de contratación
Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS.
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25.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN A ADQUIRIR
Las especificaciones técnicas requeridas, son:

TERMINOS DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS
“CABLEADO ESTRUCTURADO Y DISEÑO DE LA RED ZOFRACOBIJA”
1. ANTECEDENTES GENERALES.
La Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija (ZOFRACOBIJA), es una entidad pública descentralizada, con personalidad
jurídica de derecho público, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica bajo tuición
del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
En este sentido, se ha presupuestado recursos económicos para la renovación de la infraestructura tecnológica de la
institución que permita contar con plataformas adecuadas que colaboren en las actividades que realizan los funcionarios de
la institución para brindar un mejor servicio a sus usuarios.
ZOFRACOBIJA cuenta en sus instalaciones con una red de datos LAN precaria a las cuales se conectan dispositivos
informáticos y de comunicación (Computadoras, impresoras, equipos de red, etc.) los que utilizan los funcionarios. En la
gestión 2016 se desarrolló e implemento el Sistema Integral de Gestión de la Información de ZOFRACOBIJA (SIGIZ) con el
objetivo de mejorar y transparentar la información generada de todas las operaciones realizadas por las diferentes unidades
de la institución.
Para la Gestión actual (2017), se ha programado la instalación de redes LAN en base a estándares de Cableado Estructurado
Categoría 6a en todos los ambientes de ZOFRACOBIJA KM 14 ½, es decir, en las Gerencia General Ejecutiva, Unidad
Administrativa Financiera, Unidad de Planificación Estratégica, Unidad de Fiscalización, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad
de Operaciones, unidad de Auditoria Interna, Auditorio y Portería; para que de esta manera la institución cuente con una
infraestructura con tecnología de punta en la totalidad de sus predios.
2. JUSTIFICACIÓN.
Actualmente el cableado de redes LAN existente en los ambientes de la institución presenta los siguientes problemas:






Desgaste de los componentes ya que están en uso más 5 años repercutiendo en la disminución de la calidad de
servicio, concluyendo que han cumplido su ciclo de vida útil.
El aumento del número de funcionarios en la institución que necesitan conectarse a la red de transmisión de
datos, ha provocado que no abastezca la cantidad de puntos disponibles, teniendo que realizar el tendido
improvisado de cable UTP en algunos sectores.
El mantenimiento se torna complicado debido a que no contemplan varios aspectos que consideran las normas
de cableado estructurado, como calidad del cable, identificación de puntos, organización del cableado y otros.
Su obsolescencia provoca que los dispositivos y plataformas de red adquiridas últimamente no puedan ser
aprovechadas al máximo.

Por lo expuesto anteriormente se debe considerar en este proyecto:
La instalación de puntos para transmisión de datos/voz en todos los ambientes de la institución.
La instalación de Rack/Gabinetes de red de transmisión de datos en los ambientes que se consideren necesarios.




3. OBJETIVO.
Contar con nueva infraestructura para la transmisión de datos y voz que coadyuvando así al desarrollo eficiente de los
procesos que se realizan a través de los recursos informáticos.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Puntos identificados.
Una administración sencilla y sistemática de las traslados y cambios de ubicación de los funcionarios y sus
equipos.
Facilidad en la ampliación de puntos.
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Instalación regulada bajo estándares, garantizadas con certificaciones de calidad.
Transmisión de datos a gran velocidad dentro y entre las Unidades y/o Áreas aprovechando las capacidades de
la troncal de fibra óptica.

5. CONDICIONES GENERALES.

1

PROPUESTAS Y VALIDEZ
Para que una propuesta sea tomada en cuenta, las empresas interesadas deberán presentar ofertas por el
total de proyecto. La validez mínima de la propuesta debe ser de 30 días calendario. Deberán ser presentadas
hasta la hora y fecha señaladas en la convocatoria, en un sobre cerrado, dirigido al convocante.

2

INSPECCIÓN PREVIA
Se realizará con el encargado de atender consultas en la fecha y hora establecida en el presente DBC y de la
cual se levantará un acta. El proponente podrá realizarla por cuenta propia debiendo firmar el acta
correspondiente.

3

ADJUDICACION
La adjudicación será por el Total del Proyecto y el método de evaluación será Calidad, Propuesta Técnica
y Costo.

4

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El Adjudicado deberá emitir una Boleta de Garantía correspondiente al 7% del monto adjudicado por concepto
de Garantía de Cumplimiento de Contrato.

5

TIEMPO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN
El tiempo máximo de entrega es de 45 días calendario a partir del día hábil siguiente de la emisión de
la Orden De Proceder y/o Firma del contrato.

6

7

8

FORMA DE PAGO
El pago se realizará contra entrega total del proyecto que será manifestada mediante el Acta de Recepción
Definitiva.
GARANTÍA
El Adjudicado deberá otorgar una garantía en Bolivia mínima de 12 meses para el Cableado Estructurado
Cat6A (cable F/UTP, canalización, keystones y jacks).
REEMPLAZO DE COMPONENTES
El Adjudicado deberá efectuar la entrega del 100% del proyecto con sus componentes que deberán ser
totalmente nuevos y verificado con la puesta en marcha.
En caso de evidenciarse componentes que presenten deterioros o fallas con relación a lo requerido en el DBC
durante el periodo de garantía, el Adjudicado deberá reemplazarlos, debiendo proporcionar de manera
temporal en no más de 48 horas el o los componentes con características similares para asegurar la
continuidad del servicio hasta dicho reemplazo.

6. CONDICIONES ADICIONALES

Condiciones Adicionales Solicitada (*)
Mejoras puntuales a los requerimientos y especificaciones técnicas
Experiencia específica en trabajos similares de la empresa y su personal en
instalación y soporte:

1 pt. c/u - proyectos mayores a Bs. 100,000.00

2 pts. c/u - proyectos mayores a Bs. 200,000.00

3 pts. c/u - proyectos mayores a Bs. 1,000,000.00
Tiempo de garantía ofertado para el cableado de red Cat6A:

2 años 3 pts.

3 años 8 pts.
Presentación del certificado de calibración del o los equipos que se utilizaran
para la certificación de la red.

Puntaje asignado (definir puntaje)
4

3

8
20

7. UBICACIÓN DE LOS AMBIENTES EN LA PLANTA CENTRAL KM 14 ½ .
La Imagen 1 es una fotografía que muestra el predio Planta Central KM 14 ½ y detalla la ubicación de los ambientes del
ZofraCobija, en los que se pretende implementar el Cableado Estructurado (Bloque Principal: Direccion Ejecuttiva General,
Unidad de Asesoria Juridica, Unidad Administrativa Financiera (Área de Recursos Humanos, Área de Contabilidad, Área de
Sistemas), Unidad de Planificacion Estrategica, Unidad de Fiscalización, unidad de Transparencia, Auditorio; Bloque Auditorio
18
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Nuevo, Bloque operaciones: planta baja Operaciones, planta Archivo Central, plata alta Dirección Operaciones, planta Pólizas
y planta alta Unidad de Auditoria Interna; bloque Bienes y Servicios; Bloque Puerta Principal; Bloque Control Operativo;
Guarderia; Punto de Control Externo ). Cualquier sugerencia del Adjudicado en cuanto a cambio de ubicación será
considerada por el Supervisor y podrá ser aprobada en caso de que beneficie al proyecto y no afecte al presupuesto
programado.

Imagen 1. Imagen ZOFRACOBIJA KM 14 ½
8. PLANOS DE AMBIENTES DE LA PLANTA CENTRAL DE ZOFRA COBIJA
En los siguientes puntos se detalla la ubicación aproximada que se propone para los principales componentes del proyecto
de Instalación de Cableado Estructurado en las unidades y/o áreas en las que se lo pretende implementar (tomas de
red, rack/gabinetes, UPS’s). La ubicación definitiva de estos componentes se realizara en coordinación entre la
Supervisión y el Jefe de Proyecto de la empresa adjudicada en beneficio de ZOFRA COBIJA y sin afectar el presupuesto
programado.
Por otro lado, el recorrido de la canalización para cables (de red) será sugerida por la empresa Adjudicada y aprobada
por el Supervisor, siempre anteponiendo el beneficio de ZOFRCOBIJA y sin afectar el presupuesto programado.
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Figura 001: DISTRIBUBION GENEAL MDFs y IDFs.
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7.1 BLOQUE PRINCIPAL

Imagen 2. Plano BLOQUE PRINCIPAL
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Imagen 3. Plano UNIDAD DE OPERACIONES (PLANTA BAJA)

Imagen 4. Plano UNIDAD DE OPERACIONES (PLANTA ALTA)
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Imagen 5. Plano AREA DE BIENES Y SERVICIOS
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Imagen 6. Plano AUDITORIO NUEVO
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Las Imagen 2 es el plano que representa al bloque principal de las oficinas administrativas donde se encuentran las siguientes
unidades y/o áreas:







Dirección General Ejecutiva.
o
Protocolo - Recepción
Unidad de Asesoría Jurídica.
Unidad de Planificación Estratégica.
Unidad de Transparencia.
Unidad de Fiscalización.
Unidad Administrativa y Financiera.
o
Área de Contabilidad.
o
Área de Recursos Humanos.
o
Área de sistemas

Se debe considerar:
EQUIPAMIENTO PASIVO

6

4

8

28

4

3

1

1

137

3

2

3

3

2

1

2

2

1

1

2

4

2

1

1

1

31

2

0

4

6

4

0

4

0

3

1

0

6

2

0

0

0

32

7

3

6

7

7

4

3

4

4

2

5

13

2

2

1

1

71

15

6

16

20

17

8

10

8

7

5

10

32

6

4

2

2

168

15

6

16

20

17

0

8

10

8

7

5

10

32

6

4

2

2

168

15

6

16

20

17

0

8

10

8

7

5

10

32

6

4

2

2

168

3

3

3

3

3

3

3

6

3

3

33

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

16

20

17

10

28

6

4

1

1

10

8

7

4

2

TOTAL

8

AUDITORIO

BIENES Y
SERVICIOS

SISTEMAS

6

FISCALIZACION

15

GUARDERIA

PUNTO CONTROL
(EXTERNO)

6

CONTROL
OPERATIVO

PUERTA
PRINCIPAL

OPERACIONES (AB)

8

RECEPCION

7

RR-HH

15

ARCHIVOS

17

AUDITORIA

13

PLANIFICACION

CONECTORES
RJ-45
BLINDADO
GABINETES
PEQUEÑO
9U(IDF)
PATCH PANEL
24 PUERTOS
PATCH
CORDS
PUENTE (0.5M)

4

CONTABILIDAD

CAPUCHON

12

DIRECCION
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

PUNTOS DE
RED DE
DATOS
PUNTOS DE
TELEFONO
ROSETA
SIMPLE
ROSETAS
DOBLE
PATCH
CORDS(3M)
CONECTORES
RJ-45

DIRECCION
GENERAL

AREA Y/O
BLOQUES

2

168

EQUIPAMIENTO ACTIVO
SWITCH 24
PUERTOS
MIKROTIK RB
2100

1

1

1

1

1

1

1

1

10
1

Se aclara que en las mejoras puntuales a los requerimientos del Formulario C2 se puede plantear el cambio de
puntos simples a dobles, así como el incremento o mejora de características de algunos ítems como (racks,
patch panels, conmutadores, etc), en caso de una disminución de algunos ítems esto no deberá superar más
del 10% (SUJETO AL DISEÑO PRESENTADO DE ACUERDO A LA INSPECCIÓN PREVIA REALIZADA) siempre y
cuando beneficien al proyecto sin afectar el presupuesto programado.
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9. CONTROL TÉCNICO.
El control técnico de la obra será realizado directamente por un Supervisor designado por ZOFRACOBIJA, que en coordinacion
con el personal tecnico del Área de Sistemas, tendrá la autoridad necesaria para que se de cumplimiento a todo lo especificado
en el presente documento y en el contrato.
El Adjudicado deberá otorgar al Supervisor de la Obra todas las facilidades para el buen cumplimiento de su cometido. También
deberá proveer a su costo un Libro de Órdenes debidamente notariado en un original y dos copias. Este libro servirá para el
control, comunicación y solución inmediata de los problemas que se puedan suscitar a lo largo del proyecto.
El Adjudicado y el Supervisor procederán a la revisión de cada una de las partes de la obra ejecutada para la posterior elaboración
de la planilla por parte del Adjudicado.
10. COMPONENTES DEL PROYECTO – CABLEADO ESTRUCTURADO.
9.1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE DE RED UTP CATEGORÍA 6A.
Definición.Este ítem que se mide en metros lineales se refiere a la provisión e instalación de cable UTP categoría 6A en los sectores
contemplados en el proyecto, y será utilizado como medio de transmisión de datos y voz.
Materiales, herramientas y equipo
El Adjudicado proveerá todos los materiales e insumos necesarios para la ejecución del ítem y realizará los trabajos
empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados.
El cable de Red F/UTP categoría 6A debe tener las siguientes características:









Tipo de aislamiento polietileno o similar
Para conexiones y aplicaciones IP
Desempeño probado hasta 500Mhz
Deberá cumplir la norma TIA/EIA 568-B .2-10
El cable debe ser LS0H con diámetro exterior máximo de 7.4mm, para garantizar un alien crosstalk virtualmente
de cero y máxima optimización de ocupación en canalizaciones. Estar conformados por cuatro pares de
conductores de par trenzado.
Para minimizar el NEXT deberá tener separador interno en cruz (cross filled) entre los cuatro pares.
El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo). Los conductores deben ser de cobre
sólido calibre 23 AWG. Es requisito anexar catálogos que demuestren esto.
El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones.

Procedimiento para la ejecución
Para la instalación del cable de Red se considerarán los siguientes procedimientos y precauciones:
La siguiente normativa será tomada en cuenta en el tendido de cables.











Todos los cables de red correrán libres por los ductos que de acuerdo con el dimensionamiento los
encontrarán expeditos.
Los cables se tenderán una vez que los ductos estén colocados, fijados y bajo aprobación del Supervisor.
Cada cable terminará en una caja para toma de red terminal, haciendo un lazo del mayor tamaño posible,
ubicado en el fondo de la caja antes de unirse al conector hembra RJ-45.
Los cables de red estarán separados de los cables de conducción eléctrica (norma cableado estructurado).
No se admitirá empalmes o uniones de ninguna clase en el tendido de cables F/UTP.
La conexión del cable a los conectores se realizara respetando el código de colores de la norma.
El Adjudicado debe armar los cables de forma tejida y ordenada en todo el trayecto del cableado (racks,
gabinetes, etc.).
Se debe identificar claramente el cableado en la totalidad de su recorrido; asimismo cada cable deberá ser
debidamente identificado en ambos extremos.
El cableado debe ser certificado en la totalidad de los puntos, es decir todos los puntos certificados en
Categoría 6A con un equipo certificador.
Al final de la instalación y antes de la recepción definitiva, el adjudicado deberá entregar toda la
documentación referente a la instalación: certificación de los puntos, diagramas de interconexión y
canalización y configuraciones.
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Todos los trabajos que deben ser realizados para la implementación del proyecto debe ser efectuados y
coordinados adecuadamente con el Supervisor para poder establecer aclaraciones, modificaciones de último
momento en pro de la calidad del servicio.

10.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOMAS DE RED.
Definición
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de Tomas de Red que servirán para conectar los dispositivos
(computadoras, impresoras, teléfonos, y otros) a la red LAN de ZOFRACOBIJA. El proyecto contempla Tomas de Red
Simples (de una toma) y Tomas de Red Dobles (de dos tomas). La instalación de tomas de Red se medirá por punto
instalado que incluye, además todos los elementos complementarios y accesorios indicados para su correcto
funcionamiento (conectores, jacks, patch cords de 1 metro para rack y 3 metros para toma de red, insert blank, caja de
sobreponer, face plate, organizadores de patch cords y otros).
Materiales, herramientas y equipo
El Adjudicado proveerá todos los materiales e insumos necesarios para la ejecución del ítem y realizará los trabajos
empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Supervisor.
Cada Toma de Red Simple está compuesta por:

Cada Toma de Red Doble está compuesta por:

1 pieza - Caja de Sobreponer para 1 Keystone
para atornillar
1 pieza - Keystone Cat 6A Jack
1 pieza - Patch Cord Cat 6A de 1m.
1 pieza - Patch Cord Cat 6A de 3m.

1 pieza - Caja de Sobreponer para dos Keystone
para atornillar
1 pieza - Keystone Cat 6A Jack
1 pieza - Patch Cord Cat 6A de 1m.
1 pieza - Patch Cord Cat 6A de 3m.

Las Tomas de Red, dependiendo si serán Simples o Dobles, estarán provistas de uno o dos conectores de red hembra, y
deberán tener las siguientes características:





Sistema de fijación tipo Keystone para poder fijarla a cualquier tipo de caja o canalización.
Las tomas de usuario deberán necesariamente encontrarse en un Faceplate de material plástico para una toma
estandarizada de red.
Cada toma de usuario deberá incluir la cantidad de Jacks Cat6A según el detalle y ubicación especificado en los
planos (simples o dobles); asimismo se deberán tapar los puertos vacíos de los Faceplates con Inserts u otro
accesorio original.
El sistema de inserción 110 asegura una sujeción mecánica perfecta de cables rígidos desde AWG 22 hasta AWG
26, y Multifilares AWG 24. Puntas de las pinzas bañadas en oro o similar.

Procedimiento para la ejecución
Para la instalación de la toma de Red se considerarán los siguientes procedimientos y precauciones:



La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud posible a plomadas y niveladas en el
emplazamiento definitivo en los planos.
Las cubiertas o plaquetas de tomas de Red, irán adosadas a las paredes y por tanto formarán parte de la apariencia
del inmueble, por tanto, deberán guardar armonía con el ambiente, tomando como norma lo siguiente:
o
Toma de Red a nivel de piso: 30 cm del nivel de piso terminado a la base o 35 cm al centro geométrico
de la caja
o
Cambios ligeros de alturas pueden ser propuestas en sitio y en tal caso, debe existir la aprobación del
Supervisor.
o
Las tapas de los tomas de Red, deben escogerse en juego y en colores suaves, marfil o gris-perla
preferentemente.

10.3 CANALIZACIÓN.
CABLECANAL 27x30 C/ADHESIVO 2 metros
CABLECANAL 40x30 C/ADHESIVO 2 metros
CABLECANAL 40x50 S/ADHESIVO 2 metros

Definición
Este ítem que se mide por pieza se refiere la provisión e instalación de Cablecanal de (27x30 mm. – 40x30 mm. – 40x50
mm. – 100x50 mm.), con y sin adhesivo; para contener los cables UTP Cat6A de la red de datos.
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Materiales, herramientas y equipo
El Adjudicado proveerá todos los materiales e insumos necesarios para la ejecución del ítem y realizará los trabajos
empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Supervisor.
Este ítem se mide en pieza, su longitud será de 2 metros, grado de protección IP-41, PVC rígido aislante, resistencia de
aislación mayor a 100 Mega Ohmios, con y sin adhesivo según las medidas del Cablecanal, cinturón de plástico de 15
cm, tarugos y tornillos.
Procedimiento para la ejecución
Este ítem incluye el montaje sobre pared del cable canal en el cual estarán los cables UTP Cat6A, peinados y organizados
con cinturón de plástico.
El Supervisor verificará la correcta ejecución, y de existir alguna falla en contra de las normas ésta será entera
responsabilidad del Adjudicado.
10.4 CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED.
Definición
Este ítem que se mide por punto, tiene por objeto comprobar que los puntos de red instalados, cumplan con los parámetros
técnicos que exigen las Normas de Cableado Estructurado.
Materiales, herramientas y equipo
El Adjudicado debe contar con los equipos de certificación para puntos de red Cat6A.
EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA INSTALACION
Nº

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

1

Certificador para categoría 6A
con Certificado de Calibración
vigente, presentar
documentación que avale la
propiedad del equipo, marca y
número de serie del mismo.

Pieza

1 (Mínimo)

La última fecha de calibración del certificador debe ser menor a Un (1) año, se debe adjuntar documentación referente
fotocopia simple (a la firma del contrato presentar el certificado de calibración original).
Procedimiento para la ejecución
En cada punto de red instalado, el personal especializado de la Empresa Adjudicada deberá obtener los valores de ciertos
parámetros como la atenuación, pérdida por retorno y otros, utilizando los Equipos de Certificación de Red.
10.5 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A.
Definición
Este ítem que se mide por pieza instalada se refiere a la provisión e instalación de Patch Panels de 24 puertos Cat6A en
los Racks/Gabinetes.
Materiales, herramientas y equipo
El Adjudicado proveerá todos los materiales e insumos necesarios para la ejecución del ítem y realizará los trabajos
empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Supervisor.
Cada patch panel debe cumplir con las siguientes características:





CAT 6A
Tecnología de conectividad: Cableado
Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
24 puertos
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Deberán ser rackeables de 19” y estándar 110 IDC. Asimismo deberán poseer un organizador posterior para
el cable
Las conexiones deberán ser universales, permitiendo la inserción de Jacks de 8 posiciones tipo T568A o T568B,
para ponchar.

Procedimiento para la ejecución
Para la instalación del Patch Panel se considerarán los siguientes procedimientos y precauciones:





El Patch Panel estará instalado en el rack asignado y será ordenado con una persona especializada.
Deberán soportar etiquetado versátil de acuerdo a TIA/EIA 606
El Patch Panel Cat6A deberá tener todos los elementos de construcción y fijación necesarios provistos por
el fabricante
El Patch Panel deberá tener identificación fácilmente visible en cada puerto tanto en la parte frontal y
posterior.

10.6 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RACK/GABINETES.
Definición
Este ítem que se mide por pieza se refiere a la provisión e instalación de 11 GabineteS de 9U que servirán para el soporte
de los dispositivos que se emplearan en la red de voz/datos.
Materiales, herramientas y equipo
El Adjudicado proveerá todos los materiales e insumos necesarios para la ejecución del ítem y realizará los trabajos
empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Supervisor.
Los gabinetes de 9 RU también deben incluir organizadores y sus correspondiente PDUs.
Procedimiento para la ejecución



Este armazón alojará a distintos dispositivos de red para organizar la red LAN
La parte posterior estará adosada a la pared, conduciendo cables desde abajo al Tablero y/o de éste hacia arriba.
Las sujeciones a la pared deben usar espaciadores para que la base quede separada de la pared unos 2 cm a fin
de facilitar las instalaciones.

10.7

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONMUTADORES

Este ítem que se mide en piezas se refiere a la provisión e instalación de cuatro (11) conmutadores (switches) Gigabit
10/100/1000.
10.8

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BACK BONE DE FIBRA OPTICA

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de un Back Bone de Fibra Optica para conectar el gabinetes con el
Rack del Bloque Principal ubicada en el Área de Sistemas.
10.9

CONFIGURACION DE LOS CONMUTADORES Y ROUTERS

Este ítem se refiere a la configuración de los 11 conmutadores y router y este totalmente funcionales para su uso
inmediato.
11.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

El adjudicado deberá presentar un cronograma de ejecución del proyecto hasta el dia de la firma del contrato.
12.

PRECIOS REFERENCIALES.

En los siguientes cuadros se detallan las especificaciones técnicas para cada uno de los componentes del proyecto en cada
uno de los sectores propuestos. El monto total referencial es de bolivianos 193.239,20.
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PRESUPUESTO GENERAL
12.1.

EQUIPAMIENTO PASIVO (CABLEADO HORIZONTAL)
DESCRIPCIÓN

CANT

UNIDAD

GABINETE SIMPLE DE UN CUERPO DE 9U
-MEDIDAS: ANCHO:570MM, PROF:600MM, ALTO:500MM
-PUERTA FRONTAL DE VIDRIO TEMPLADO CON CHAPA
-PUERTAS LATERALES DESMONTABLES
-RANURA PARA VENTILADOR DE 2 FAN
-INCLUYE UN GRUPO DE FIJACION (KIT DE TORNILLOS)
-PACKING PARTS: 1
-STANDARD: ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494;PART1;DIN41494;PART7
-STATIC LOADING: 60KG
-MATERIAL: ACERO LAMINADO EN FRIO

10

Unidad

VENTILADOR DE 2 FAN PARA GABINETE DE RED
TAMAÑO: 120X120X38MM
RUIDO: 24.9Db
PERIODO: -10°C - +50°C
ENTRADA: 220V

10

Unidad

BANDEJA FRONTAL VOLADIZA DE 2U, 30CM DE 19 PULGADAS
MATERIAL: ACERO LAMINADO EN FRIO
CAPACIDAD: 22KG (48Lb)

10

Unidad

PDU REGLETA DE 6 TOMAS UNIVERSALES
PARAMETROS: 15ª, 125VAC
COMPATIBLE CON TOMAS PLANAS Y REDONDAS

10

Unidad

ORGANIZADOR DE CABLE DE 2U, METALICO DE 19 PULGADAS
MATERIAL: ACERO LAMINADO EN FRIO
COLOR: NEGRO

10

Unidad

PATCH PANEL DESCARGADO DE 24 PUERTOS CON ORGANIZADOR DE CABLES + 24 JACKS CAT-6
CUMPLE CON ANSI/TIA/EIA 568B - ACEPTA CABLE SÓLIDO
AWG 22, 23,24 y 26
CADA PUERTO INCLUYE ETIQUETAS PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN
DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL DE COLOR NEGRO

10

Unidad

PATCH CORD MULTIFILAR PUENTE CAT-6A(0.5m)
CERTIFICADO DE FABRICA, 100% COBRE

168

Unidad

PATCH CORD MULTIFILAR UPT CAT-6A (3m)
CERTIFICADO DE FABRICA, 100% COBRE

168

Unidad

Roseta de Red (Doble)/caja de sobre poner (2 ptos)
COMPATIBLE CON JACK

71

Unidad

Roseta de Red Simple/caja de sobre poner (1 pto)
COMPATIBLE CON JACK

32

Unidad

168

Unidad

2300

Metro

KEYSTONE Jack Hembra (CAT-6A)

CABLE F/UTP CAT-6A
- 305 MTS, 100% COBRE
- CERTIFICA A 90 Mts. (1000 Mbps "1Gb." A FRECUENCIAS DE HASTA 5 0 0 Mhz)
- SEGUN ESTANDAR ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 -SO/IEC 11801
Class E-23 AWG
IEEE 802.3: 1000Base-T(Gigabit Ethernet); 100Base- T(fastEthernet); 10 Base-T

CAJA

8

CABLE CANAL SIN ADHESIVO P ARA 2 CABLES

120

CABLE CANAL SIN ADHESIVO PARA 6 CABLES

70

CABLE CANAL SIN ADHESIVO PARA 8 CABLES

40

CABLE CANAL SIN ADHESIVO PARA 14 CABLES

30

Unidad
Unidad
Unidad

Unidad
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12.2.

EQUIPAMIENTO ACTIVO (CABLEADO HORIZONTAL)

Descripción
WITCH WEBSMART DE 24 PUERTOS GIGABIT

Cant
10

Unidad
Unidad

+4 RANURAS PARA SFP COMPARTIDA
COMPATIBLE CON IPv6, 802.3ad y VLAN PRIVADA Y DE VOZ
CARCASA METALICA PARA MONTAJE EN BASTIDOR SIN VENTILADOR
RENDIMIENTO:
-ESTRUCTURA DE SWITCH: 48GBPS
-BUFER DE DATOS EN RAM: 1MB
-TABLA DE DIRECCIONES MAC: ENTRADAS DE 16K
-JUMBO FRAMES: 10KBYTES
-PREVENCION DE BLOQUEO HOL
-REENVIO DE PAQUETES: 35.7MBPS
ADMINISTRACION
-GUI BASADA EN HTTP/HTTPS (SSL V2/3 TLS)
-SNMP v1, v2c, v3
-DIRECCION MAC ESTATICA UNICAST
-HABILITAR/DESHABILITAR AHORRO DE ENERGIA 802.3az
-LLDP
-PRUEBA DE CABLES VIRTUALES
-IPv6: Deteccion de vecino IPv6, IP/DHCPv6 estatica IPv6, autoconfiguración
MIB
MIB II RFC 1213
Bridge MIB RFC 1493
Ampliación Bridge MIB RFC 2674
SNMPv2 MIB RFC 1907
Interfaz Ethernet MIB RFC 1643
Ethernet –like MIB RFC 2863
Grupo de interfaz MIB RFC 2233
Convención MIB Traps RFC 1215
RMON MIB RFC 1757, RFC 2819
802.1p MIB RFC 2674
Autenticación de cliente RADIUS MIB RFC 2618
LLDP-MIB IEEE 802.1ab
Ping MIB RFC 2925, RFC 4560
Spanning Tree
IEEE 802.1D STP (Protocolo Spanning Tree)
IEEE 802.1w RSTP (Protocolo Rapid Spanning Tree)
IEEE 802.1s MSTP (Protocolo Multiple Spanning Tree)

ROUTER MIKROTIK RB2011
RAM: 128MB
5 PUERTOS ETHERNET 10/100MBPS
5 PUERTOS GIGABIT 10/100/1000MBPS
WIRELES: 802.11b/g/n
MODELOS DE CHIP WIRELESS: AR9344
PUERTOS USB: 1
PUERTOS SFP: 1

1

Unidad
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12.3.

EQUIPAMIENTO PASIVO (CABLEADO VERTICAL O PRINCIPAL)

Descripción

Cant

Unidad

MEDIO CONVERTER MULTIMODO
- MM 500mts. 850nm. 10/100/1000 Base TX/FX Autonegociable.
- Alcanza a hasta 550 Mts Tx-Rx (Fibra Dual – Modo Dúplex).
20

Unidad

BANDEJA MOVIL PARA FIBRA OPTICA “ODF”

Puertos Dúplex SC.

Estructura de metal IP 20.
Alto 1U, rackeable de 19”.
Panel deslizable vacía sin acopladores.

1

Unidad

CHASIS PARA MEDIA CONVERTER
14 Ranuras no administrados, Alto 2U, de 19” Rackeable.
Doble fuente de alimentación norma américa AC 220v.
Dos Ventiladores de refrigeración (Internos).
Protección de sobre-voltaje.

1

Unidad

10

Unidad

42

Unidad

20

Unidad

20

Unidad

1000

Unidad

10

Unidad

20

Unidad

20

Unidad

-

Conector Tipo SC Dúplex
Longitud de onda: 850nm
Configuración automática 10/100/1000 Mbps Full/Half Dúplex.
Norma IEEE 802.3u. Incluye Power Adaptor without DIP switches

CAJA DE FIBRA OPTICA INDOOR
DE 8 PUNTOS SIMPLES SIN ACOPLADORES
INCLUYE BANDEJA ORGANIZADORA PARA TERMOCONTRAIBLES + 4 ACOPLADORES SC SIMPLEX
PIGTAIL DE FIBRA OPTICA MULTIMODO
• MM. OM3 50/125 μm 0,9 mm.
• Conector: SC Simplex
• Longitud: 2 Mts.
• Color: Beige
ACOPLADOR DUPLEX OM3
• Acoplador o Adaptador SC
• Para fibra Multimodo MM.
• Color Beige
PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MULTIMODO
• MM. OM3 50/125 μm 3 mm.
• Conector: SC-SC Duplex
• Longitud: 2 Mt.
• Cubierta LSZH
FIBRA OPTICA MULTIMODO OM3 DE 6 HILOS
• Fibra Optica de tipo ADSS
• MM. OM3 50/125 μm
• Span de hasta 150 Mts.
• Con cubierta LSZH
ABRAZADERA BAP-2 80 CM
ABRAZADERAS BAP-2 + PERNOS J (PARA POSTE).
• Abrazadera flexible, regulable (porta mordaza).
• Material de aluminio (tratamiento de aluminio).
• Medidas: ancho 30 mm; largo 80 cm; espesor 1,5 mm.
• Perno “J” más tuerca de Fierro galvanizado
RACK - SOPORTE CON AISLADOR
• Soporte para tezadores de F.O
ABRAZADERA DE ANCLAJE PARA FIBRA OPTICA ADSS (JALADOR)
• Span de hasta 150 Mts.
• Para cables de hasta Ø 8-18 mm.
• Se Utilizan dos Clamp por poste
• Tesador de Fibra Óptica de tipo ADSS para tendido aéreo

13.

RESUMEN GENERAL DE COSTOS
DESCRIPCIÓN

COSTOS TOTALES

IMPLEMENTACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO EN
DIFERENTES AMBIENTES ZOFRACOBIJA
ZOFRACOBIJA
Ítems comprendidos

193.239,20

Red de Datos CABLEADO HORIZONTAL(Equipamiento ACTIVO Y PASIVO)
Red de Datos CABLEADO VERTICAL(Equipamiento ACTIVO Y PASIVO)
instalación +certificación y puesta en marcha

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (Bs.)

193.239,20
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CRITERIOS QUE SE PUEDEN AÑADIR A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para la elaboración de las Especificaciones Técnicas y condiciones técnicas requeridas para la contratación, la
entidad convocante podrá considerar los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Plazo de entrega
Garantías técnicas
Servicios conexos
Provisión de repuestos
Lugar donde se prestan los servicios de asistencia técnica
Medios de transporte
Embalaje
Inspección o pruebas
Manuales
Experiencia
Seguros
Inocuidad
Lugar de entrega de los bienes
Garantía de uso

La inclusión de los criterios señaladas es opcional y depende de las características de (l) (los) bien (es) a
adquirir y los requisitos del contratante, no siendo limitativas, pudiendo adicionarse otras.
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PARTE III
ANEXO 1
FORMULARIO A-1
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
(Para Personas Naturales, Empresas o Asociaciones Accidentales)
1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
CUCE:

-

-

-

-

-

SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
2. MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA
(El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de los bienes)
(Para procesos por Ítems o Lotes, se debe detallar los precios de cada Ítem o Lote al que se presente el proponente)

DESCRIPCIÓN

MONTO NUMERAL (Bs.)

MONTO LITERAL

PLAZO DE
VALIDEZ
(en días
calendario)

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta,
declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los
siguientes puntos:
I.- De las Condiciones del Proceso
a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas
en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.
d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de
la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión
al texto del contrato.
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante
al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito,
salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de
atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para
que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los
representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para
verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la
entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía
de Seriedad de Propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando
su verificación en las instancias correspondientes.
h) Declaro haber realizado la Inspección Previa (cuando corresponda).
i) Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), una vez
presentada mi propuesta a la entidad convocante (excepto aquellos proponentes que ya se
encuentren inscritos en el RUPE).
j) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de
presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de
otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
k) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por
suscritos.
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II.- De la Presentación de Documentos
En caso de ser adjudicado, para la formalización de la contratación, se presentará la siguiente
documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se
encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de
descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a
presentar es la señalada en los incisos: a), e) y k).
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.
b) Carnet de Identidad para personas naturales.
c) Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran
inscritas en el Registro de Comercio.
d) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a
su constitución así lo prevea.
e) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para
presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción
podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así
lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no
deberán presentar este Poder.
f) Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente, salvo
lo previsto en el sub numeral 23.3 del presente DBC.
g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al
Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales.
h) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o
más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de
renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.
Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever
una retención del siete por ciento (7%) de cada pago (en caso que la formalización de la
contratación sea mediante Contrato).
i) Certificado que acredite la condición de MyPE, OECA o APP (cuando el proponente hubiese
solicitado la aplicación del margen de preferencia).
j) Certificación del Costo Bruto de Producción o Certificación de bienes producidos en el País
independientemente del origen de los insumos (cuando el proponente hubiese solicitado la
aplicación del margen de preferencia).
k) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
l) Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas (la entidad
contratante deberá especificar la documentación requerida o caso contrario suprimir el inciso).

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)

35

Documento Base de Contratación para Adquisición de Bienes - ANPE

FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Personas Naturales)
1.

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
Nombre del proponente:

Cédula de Identidad o Número de
Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)

Número CI/NIT

Domicilio:

Teléfonos
3.

:

INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES

Solicito que las notificaciones me
sean remitidas vía:

Fax:
(solo si tiene)
Correo Electrónico:
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FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Empresas)
1.

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
Nombre del proponente o Razón Social:
Empresa
Nacional

Tipo de Empresa:

Tipo de Proponente
(Marcar si cuenta con la
certificación de PROBOLIVIA):

:

MyPE

OECA

País

APP

Ciudad

Dirección

Domicilio Principal:
Teléfonos:
NIT

Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)

2.

Fecha de expedición

Número de Matricula

Matricula de Comercio:
(Actualizada)

(Día

Mes

Año)

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un

Representante Legal).

Apellido Paterno
Nombre del Representante
Legal

Apellido
Materno

Nombre(s)

:
Número

Cédula de Identidad del
Representante Legal

:
Número de Testimonio

Poder del Representante
Legal

Fecha de Expedición

Lugar de
Emisión

(Día

Mes

Año)

:

- Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato
- Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica
del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste
no acredite a un Representante Legal).
3.

INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES
Solicito que las notificaciones me
sean remitidas vía:

Fax:
Correo Electrónico:
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FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)
1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
Denominación de la Asociación
:
Accidental
Asociados

:

#

Nombre del Asociado

% de Participación

1
2
3
Número de
Testimonio

Lugar

(Día

Fecha de Expedición
mes
Año)

Testimonio de Contrato de la
Asociación Accidental :
Nombre de la Empresa Líder :
2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER
País :

Ciudad :

Dirección Principal :
Teléfonos :

Fax :

Correo electrónico :
3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
Paterno
Materno

Nombre(s)

Nombre del representante legal :
Número
Cédula de Identidad :
Número de
Testimonio

Lugar

(Día

Fecha
mes

Año)

Poder del representante legal :
Dirección del Representante
Legal :
Teléfonos :

Fax :

Correo electrónico :
- Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades
para presentar propuestas y suscribir Contrato.
4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES
Solicito que las notificaciones
:
me sean remitidas vía

Fax:
Correo Electrónico:

5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales
que se encuentra a continuación.
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FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
ACCIDENTAL
1.

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
Nombre del proponente o Razón
Social:
Número de Identificación
Tributaria:
(Valido y Activo)
Número de
Matricula

Matricula de Comercio:
(Actualizada)
2.

NIT

Fecha de expedición
Mes

(Día

Año)

Fecha de expedición
(Día

Mes

Año)

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y

éste no acredite a un Representante Legal).

Apellido
Paterno
Nombre del Representante
Legal

Apellido
Materno

Nombre(s)

:
Número

Cédula de Identidad del
Representante Legal

:
Número
de
Testimonio

Poder del Representante
Legal

Lugar de Emisión

Fecha de Expedición
(Día

Mes

Año)

:
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FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA
(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)
PROPUESTA
(A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)
Seleccionar uno de los tres
márgenes de preferencia, si
cuenta con la certificación de
PROMUEVE BOLIVIA (*)
De 25 %
De 35 %
por
por
Precio
Precio
Component Component
País de De 10%
Cantidad
referencial referencial Marca/Modelo
es de
es de
Origen
Ofertada
por
unitario
total
Origen
Origen
Bienes
Nacional
Nacional
produci
del Costo
del Costo
dos en
Bruto de
Bruto de
el País
Producción Producción
Entre el 30 Mayor al 50
y el 50 %
%
193.239,20 193.239,20

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE

Ítem

1

Descripción del bien

“Cableado
Estructurado y
diseño de la red de
ZOFRACOBIJA”

Cantidad
solicitada

Precio
Unitario
(Bs.)

Precio
Total
(Bs.)

1

TOTAL PRECIO REFERENCIAL (Numeral) 193.239,20
TOTAL PROPUESTA (Numeral)
(Ciento noventa y tres mil doscientos treinta y nueve 20/100 bolivianos)
(Literal)
(*) El proponente solo podrá seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entenderá por no solicitado el
Margen de Preferencia.
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FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA
(Formato para Adjudicación por Lotes)
(En caso que la contratación se efectué por lotes se deberá repetir el cuadro para cada lote)

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
Lote N°
Descripción del Lote
Precio referencial del lote
BIENES SOLICITADOS PARA EL LOTE

Ítem

Descripción del bien

Precio
Cantidad
referencial
solicitada
unitario

PROPUESTA
(A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)

Precio
referencial
total

BIENES OFERTADOS PARA EL LOTE (Debe presentar oferta para cada bien solicitado en este Lote)
Seleccionar uno de los tres márgenes de
preferencia, si cuenta con la certificación
de PROMUEVEBOLIVIA (*)
De 25 % por
De 35 % por
Precio
Precio
Componentes Componentes
Marca/
País de
Cantidad
Unitario
Total
De 10% por
de Origen
de Origen
Modelo
Origen
Ofertada
(Bs.)
(Bs.)
Bienes
Nacional del
Nacional del
producidos Costo Bruto de Costo Bruto
en el País
Producción
de
Entre el 30 y el Producción
50 %
Mayor al 50 %

TOTAL PRECIO REFERENCIAL (Numeral)
TOTAL PROPUESTA (Numeral)
(Literal)
(Literal)
(*) El proponente solo podrá seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entenderá por no solicitado el Margen de
Preferencia.
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FORMULARIO C-1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para ser llenado por la Entidad convocante
(llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la
publicación del DBC)
#

Característica Solicitada (*)

Para ser llenado por el proponente al momento de
elaborar su propuesta
Característica Propuesta (**)

EQUIPAMIENTO PASIVO (CABLEADO
HORIZONTAL)
DESCRIPCIÓN

CANT

UNIDAD

GABINETE SIMPLE DE UN CUERPO
DE 9U
-MEDIDAS: ANCHO:570MM,
PROF:600MM, ALTO:500MM
-PUERTA FRONTAL DE VIDRIO
TEMPLADO CON CHAPA
-PUERTAS LATERALES
DESMONTABLES
-RANURA PARA VENTILADOR DE 2
FAN
-INCLUYE UN GRUPO DE FIJACION
(KIT DE TORNILLOS)
-PACKING PARTS: 1
-STANDARD: ANSI/EIA RS-310-D,
IEC60297-2,
DIN41494;PART1;DIN41494;PART7
-STATIC LOADING: 60KG
-MATERIAL: ACERO LAMINADO EN
FRIO

10

Unidad

VENTILADOR DE 2 FAN PARA
GABINETE DE RED
TAMAÑO: 120X120X38MM
RUIDO: 24.9Db
PERIODO: -10°C - +50°C
ENTRADA: 220V

10

Unidad

BANDEJA FRONTAL VOLADIZA DE
2U, 30CM DE 19 PULGADAS
MATERIAL: ACERO LAMINADO EN
FRIO
CAPACIDAD: 22KG (48Lb)

10

Unidad

PDU REGLETA DE 6 TOMAS
UNIVERSALES
PARAMETROS: 15ª, 125VAC
COMPATIBLE CON TOMAS PLANAS Y
REDONDAS

10

Unidad

ORGANIZADOR DE CABLE DE 2U,
METALICO DE 19 PULGADAS
MATERIAL: ACERO LAMINADO EN
FRIO
COLOR: NEGRO

10

Unidad

PATCH PANEL DESCARGADO DE 24
PUERTOS CON ORGANIZADOR DE
CABLES + 24 JACKS CAT-6
CUMPLE CON ANSI/TIA/EIA 568B ACEPTA CABLE SÓLIDO
AWG 22, 23,24 y 26
CADA PUERTO INCLUYE ETIQUETAS
PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN
DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL DE
COLOR NEGRO

10

Unidad

PATCH CORD MULTIFILAR PUENTE
CAT-6A(0.5m)
CERTIFICADO DE FABRICA, 100%
COBRE

168

Unidad

CAJA
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Para ser llenado por la Entidad convocante
(llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la
publicación del DBC)
PATCH CORD MULTIFILAR UPT
CAT-6A (3m)
CERTIFICADO DE FABRICA, 100%
COBRE

168

Unidad

Roseta de Red (Doble)/caja de
sobre poner (2 ptos)
COMPATIBLE CON JACK

71

Unidad

Roseta de Red Simple/caja de
sobre poner (1 pto)
COMPATIBLE CON JACK

32

Unidad

KEYSTONE Jack Hembra (CAT-6A)

168

Unidad

2300

Metro

CABLE F/UTP CAT-6A
- 305 MTS, 100% COBRE
- CERTIFICA A 90 Mts. (1000 Mbps
"1Gb." A FRECUENCIAS DE HASTA
5 0 0 Mhz)
- SEGUN ESTANDAR ANSI/TIA/EIA568-B.2-1 -SO/IEC 11801
Class E-23 AWG
IEEE 802.3: 1000Base-T(Gigabit
Ethernet);
100BaseT(fastEthernet); 10 Base-T

CABLE CANAL SIN ADHESIVO P
ARA 2 CABLES

Para ser llenado por el proponente al momento de
elaborar su propuesta

8

120

CABLE CANAL SIN ADHESIVO
PARA 6 CABLES

70

CABLE CANAL SIN ADHESIVO
PARA 8 CABLES

40

CABLE CANAL SIN ADHESIVO
PARA 14 CABLES

30

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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EQUIPAMIENTO ACTIVO (CABLEADO
HORIZONTAL)
Descripción
WITCH WEBSMART DE 24
PUERTOS GIGABIT

Cant Unidad
10 Unidad

+4 RANURAS PARA SFP COMPARTIDA
COMPATIBLE CON IPv6, 802.3ad y VLAN
PRIVADA Y DE VOZ
CARCASA METALICA PARA MONTAJE EN
BASTIDOR SIN VENTILADOR
RENDIMIENTO:
-ESTRUCTURA DE SWITCH: 48GBPS
-BUFER DE DATOS EN RAM: 1MB
-TABLA DE DIRECCIONES MAC: ENTRADAS
DE 16K
-JUMBO FRAMES: 10KBYTES
-PREVENCION DE BLOQUEO HOL
-REENVIO DE PAQUETES: 35.7MBPS
ADMINISTRACION
-GUI BASADA EN HTTP/HTTPS (SSL V2/3
TLS)
-SNMP v1, v2c, v3
-DIRECCION MAC ESTATICA UNICAST
-HABILITAR/DESHABILITAR AHORRO DE
ENERGIA 802.3az
-LLDP
-PRUEBA DE CABLES VIRTUALES
-IPv6: Deteccion de vecino IPv6, IP/DHCPv6
estatica IPv6, autoconfiguración
MIB
MIB II RFC 1213
Bridge MIB RFC 1493
Ampliación Bridge MIB RFC 2674
SNMPv2 MIB RFC 1907
Interfaz Ethernet MIB RFC 1643
Ethernet –like MIB RFC 2863
Grupo de interfaz MIB RFC 2233
Convención MIB Traps RFC 1215
RMON MIB RFC 1757, RFC 2819
802.1p MIB RFC 2674
Autenticación
cliente RADIUS
ROUTER
MIKROTIKde
RB2011
MIB
2618
RAM:RFC
128MB
LLDP-MIB
802.1ab
5
PUERTOSIEEE
ETHERNET
Ping MIB RFC 2925, RFC 4560
10/100MBPS

1

Unidad

5 PUERTOS GIGABIT
Spanning
Tree
10/100/1000MBPS
IEEE WIRELES:
802.1D STP
(Protocolo Spanning
802.11b/g/n
Tree)
MODELOS DE CHIP WIRELESS:
IEEE AR9344
802.1w RSTP (Protocolo Rapid
Spanning Tree)
PUERTOS USB: 1
IEEE 802.1s MSTP (Protocolo Multiple
PUERTOS SFP: 1
Spanning Tree)

44

Documento Base de Contratación para la Adquisición de Bienes -ANPE
_______________________________________________________________________________________________

Para ser llenado por la Entidad convocante
(llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la
publicación del DBC)

Para ser llenado por el proponente al momento de
elaborar su propuesta

EQUIPAMIENTO PASIVO (CABLEADO
VERTICAL O PRINCIPAL)
Descripción

Cant

Unidad

MEDIO CONVERTER MULTIMODO
- MM 500mts. 850nm. 10/100/1000 Base
TX/FX Autonegociable.
- Alcanza a hasta 550 Mts Tx-Rx (Fibra
Dual – Modo Dúplex).
20

Unidad

BANDEJA MOVIL PARA FIBRA OPTICA
“ODF”

Puertos Dúplex SC.

Estructura de metal IP 20.
Alto 1U, rackeable de 19”.
Panel deslizable vacía sin
acopladores.

1

Unidad

CHASIS PARA MEDIA CONVERTER
14 Ranuras no administrados, Alto 2U, de
19” Rackeable.
Doble fuente de alimentación norma
américa AC 220v.
Dos Ventiladores de refrigeración
(Internos).
Protección de sobre-voltaje.

1

Unidad

10

Unidad

- Conector Tipo SC Dúplex
- Longitud de onda: 850nm
- Configuración automática 10/100/1000
Mbps Full/Half Dúplex.
- Norma IEEE 802.3u. Incluye Power
Adaptor without DIP switches

CAJA DE FIBRA OPTICA INDOOR
DE 8 PUNTOS SIMPLES SIN ACOPLADORES
INCLUYE BANDEJA ORGANIZADORA PARA
TERMOCONTRAIBLES + 4 ACOPLADORES SC
SIMPLEX
PIGTAIL DE FIBRA OPTICA MULTIMODO
• MM. OM3 50/125 μm 0,9 mm.
• Conector: SC Simplex
• Longitud: 2 Mts.
• Color: Beige
ACOPLADOR DUPLEX OM3
• Acoplador o Adaptador SC
• Para fibra Multimodo MM.
• Color Beige
PATCH CORD DE FIBRA OPTICA
MULTIMODO
• MM. OM3 50/125 μm 3 mm.
• Conector: SC-SC Duplex
• Longitud: 2 Mt.
• Cubierta LSZH
FIBRA OPTICA MULTIMODO OM3 DE 6
HILOS
• Fibra Optica de tipo ADSS
• MM. OM3 50/125 μm
• Span de hasta 150 Mts.
• Con cubierta LSZH

42

Unidad

20

Unidad

20

Unidad

1000

Unidad
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Para ser llenado por la Entidad convocante
(llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la
publicación del DBC)
ABRAZADERA BAP-2 80 CM
ABRAZADERAS BAP-2 + PERNOS J (PARA
POSTE).
• Abrazadera flexible, regulable (porta
mordaza).
• Material de aluminio (tratamiento de
aluminio).
• Medidas: ancho 30 mm; largo 80 cm;
espesor 1,5 mm.

10

Unidad

20

Unidad

20

Unidad

Para ser llenado por el proponente al momento de
elaborar su propuesta

• Perno “J” más tuerca de Fierro galvanizado
RACK - SOPORTE CON AISLADOR
• Soporte para tezadores de F.O
ABRAZADERA DE ANCLAJE PARA FIBRA
OPTICA ADSS (JALADOR)
• Span de hasta 150 Mts.
• Para cables de hasta Ø 8-18 mm.
• Se Utilizan dos Clamp por poste
• Tesador de Fibra Óptica de tipo ADSS
para tendido aéreo

RESUMEN GENERAL DE COSTOS
DESCRIPCIÓN

COSTOS

IMPLEMENTACIÓN

TOTALES
193.239,20

CABLEADO ESTRUCTURADO
EN DIFERENTES
AMBIENTES
Ítems comprendidos
ZOFRACOBIJA
ZOFRACOBIJA
Red de Datos CABLEADO
HORIZONTAL(Equipamiento ACTIVO Y PASIVO)
Red de Datos CABLEADO VERTICAL(Equipamiento
ACTIVO Y PASIVO)
instalación
y puesta
enpor
marcha
Nota: En caso
que la +certificación
contratación se
efectué
ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas señaladas en el Numeral 25 del
presente DBC.
(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario,
que mejoren la calidad de (l)(los) bien (es) ofertados, siempre que estas características fuesen
beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes.
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FORMULARIO C-2
CONDICIONES ADICIONALES

Para ser llenado por la Entidad convocante
(llenar de manera previa a la publicación del DBC)

Para ser llenado por el proponente al momento
de elaborar su propuesta

#
Condiciones Adicionales Solicitada (*)
1

Puntaje asignado
(definir puntaje) (**)

Mejoras puntuales a los requerimientos y
especificaciones técnicas

4

Experiencia específica en trabajos
similares de la empresa y su personal en
instalación y soporte:

1 pt. c/u - proyectos mayores a
Bs. 100,000.00

2 pts. c/u - proyectos mayores a
Bs. 200,000.00

3 pts. c/u - proyectos mayores a
Bs. 1,000,000.00

3

Tiempo de garantía ofertado para el
cableado de red Cat6A:

2 años 3 pts.

3 años 8 pts.

8

Presentación del certificado de calibración
del o los equipos que se utilizaran para la
certificación de la red.

20

Condiciones Adicionales Propuestas (***)

2

3

4

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) Se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se consideren necesarios. Por ejemplo,
condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la adquisición de bienes, siempre
y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Ej. Si para la compra de computadoras se define en las especificaciones técnicas un mínimo de 512
Mb. en memoria RAM, se puede especificar en los criterios de calidad que para 1Gb. de memoria se
asignarán 5 puntos adicionales, para 2Gb. 10 puntos).
(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 35
puntos.
(***) El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente
Formulario, que mejoren la calidad de los bienes ofertados, siempre que estas características fuesen
beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el bien.
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ANEXO 2
FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO
FORMULARIO V-1
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para personas naturales, empresas o asociaciones accidentales)
DATOS GENERALES DEL PROCESO
CUCE

:

Objeto de la contratación

:

Nombre del Proponente

:

Propuesta Económica

:

-

REQUISITOS EVALUADOS

-

-

-

-

Verificación
Evaluación Preliminar
(Acto de Apertura)
(Sesión Reservada)
PRESENTÓ
SI
NO
CONTINUA DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
1. FORMULARIO A-1.Presentación de Propuesta.
2.
3.

FORMULARIO A-2a, A-2b o A-2c. Identificación del Proponente, según
corresponda.
Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando corresponda.

PROPUESTA TÉCNICA
4. FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas.
5. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales, cuando corresponda.
PROPUESTA ECONÓMICA
6. FORMULARIO B-1.Propuesta Económica.
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FORMULARIO Nº V-2
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
(Formato para Adjudicación por ítems)
(En caso que la contratación se efectué por ítems, se deberá repetir el cuadro para cada ítem)
DATOS DEL PROCESO

N°

NOMBRE DEL PROPONENTE

CUCE
Objeto de la Contratación

:
:

ÍTEM

:

VALOR LEIDO
DE LA
PROPUESTA

pp

MARGEN DE
PREFERENCIA POR
BIENES PRODUCIDOS EN
MONTO
EL PAÍS
AJUSTADO
INDEPENDIENTEMENTE
POR
DEL ORÍGEN DE LOS
REVISIÓN
INSUMOS (0.90) O POR
ARITMÉTICA
COSTO BRUTO DE
PRODUCCIÓN
(0.75 ó 0.65)
MAPRA (*)

fa1

MARGEN DE
PREFERENCIA
PARA MyPES,
ASOCIACIONES
DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES
Y OECAS (0.80)

FACTOR DE AJUSTE
FINAL
𝒇𝑭

PRECIO AJUSTADO
𝑷𝑨

fa2

𝒇𝑭 = 𝒇𝒂𝟏 + 𝒇𝒂𝟐 − 𝟏

𝑷𝑨 = 𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 ∗ 𝒇𝑭

1
2
3
…
N

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética
(MAPRA)

49

Documento Base de Contratación para la Adquisición de Bienes -ANPE
_______________________________________________________________________________________________

FORMULARIO Nº V-2
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
(Formato para Adjudicación por Lotes o total)
(En caso que la contratación se efectué por lotes, se deberá repetir el cuadro para cada lote)
DATOS DEL PROCESO

N°

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

CUCE
Objeto de la Contratación

:
:

Proponente

:

MARGEN DE
PREFERENCIA POR
BIENES
MARGEN DE
PRODUCIDOS EN EL
PREFERENCIA
MONTO
PAÍS
VALOR LEIDO
PARA MyPES,
AJUSTADO
INDEPENDIENTEME
DE LA
ASOCIACIONES DE
POR REVISIÓN NTE DEL ORÍGEN DE
PROPUESTA
PEQUEÑOS
ARITMÉTICA LOS INSUMOS (0.90)
PRODUCTORES
O POR COSTO
Y OECAS (0.80)
BRUTO DE
PRODUCCIÓN
(0.75 ó 0.65)
pp

MAPRA (*)

fa1

fa2

FACTOR DE AJUSTE
FINAL
𝒇𝑭

PRECIO AJUSTADO
𝑷𝑨

𝒇𝑭 = 𝒇𝒂𝟏 + 𝒇𝒂𝟐 − 𝟏

𝑷𝑨 = 𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 ∗ 𝒇𝑭
PA1

1
PA2

2

PA3
3
…

…

PAn
n
TOTAL PROPUESTA Bs.

TOTAL PRECIO AJUSTADO (TPA) Bs. (PA1+PA2+P3…..+PAn)

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética
(MAPRA)
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FORMULARIO Nº V-2a
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

N°

NOMBRE DEL PROPONENTE (Por orden de prelación)

TOTAL PRECIO AJUSTADO
(TPA)

1
2
3
…
N
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FORMULARIO V-3
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
PROPONENTES
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Formulario C-1
(Llenado por la Entidad)
Categoría 1

PROPONENTE A
Cumple

No cumple

PROPONENTE B
Cumple

PROPONENTE C

No cumple Cumple No cumple

PROPONENTE n
Cumple

No cumple

Categoría 2
Categoría 3
METODOLOGÍA
CUMPLE

CUMPLE/NO (señalar si cumple o no
cumple)

(señalar si cumple o
no cumple)

(señalar si cumple o
no cumple)

(señalar si cumple o
no cumple)

(Los siguientes cuadros serán aplicados cuando se emplee el Método de Selección y Adjudicación
de: Calidad, Propuesta Técnica y Costo; y Calidad. Cuando se emplee el Método de Selección y
Adjudicación de Precio Evaluado Más Bajo estos cuadros deberán ser suprimidos).
PROPONENTES
CONDICIONES ADICIONALES
Formulario C-2
(Llenado por la Entidad)

PUNTAJE
ASIGNADO

PROPONENTE A

PROPONENTE B

PROPONENTE C

PROPONENTE n

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3

PUNTAJE TOTAL DE LAS
CONDICIONES ADICIONALES

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
TÉCNICA
Puntaje
de
la
CUMPLE/NO CUMPLE

evaluación

Puntaje
de
las
Condiciones
Adicionales
PUNTAJE
TOTAL
DE
LA
EVALUACION DE LA PROPUESTA
TECNICA (PT)

35

(sumar los puntajes
(sumar los
(sumar los
(sumar los
obtenidos de cada puntajes obtenidos puntajes obtenidos puntajes obtenidos
criterio)
de cada criterio)
de cada criterio)
de cada criterio)

PUNTAJE
PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C
PROPONENTE n
ASIGNADO
(si cumple
(si cumple
(si cumple asignar (si cumple asignar
35
asignar
asignar
35 puntos)
35 puntos)
35 puntos)
35 puntos)
35
70
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FORMULARIO V-4
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
(Para el Método de Selección y Adjudicación
Calidad, Propuesta Técnica y Costo)
Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

ABREVIACIÓN

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE ASIGNADO

PE

Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica

30 puntos

PT

Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica

70 puntos

PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA

100 puntos

PTP

RESUMEN DE EVALUACIÓN
PROPONENTE A

PROPONENTES
PROPONENTE B
PROPONENTE C

PROPONENTE n

Puntaje de la Evaluación de la Propuesta
Económica(de
acuerdo
con
lo
establecido en el Sub Numeral 16.1.5)
Puntaje de la Evaluación de la
Propuesta Técnica, del Formulario V-3.
PUNTAJE TOTAL
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ANEXO 3
MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE
____________________(señalar objeto, CUCE y el número o
código interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)
Conste por el presente Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes, que celebran por
una parte _______________ (registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social
de la ENTIDAD), con NIT Nº _______________ (señalar el Número de Identificación
Tributaria), con domicilio en _______________ (señalar de forma clara el domicilio de la
entidad), en _______________ (señalar el Distrito, Provincia y Departamento),
representada legalmente por _______________ (registrar el nombre de la MAE o del servidor
público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la
Resolución correspondiente de delegación), en calidad de _______________ (señalar el
cargo del servidor público delegado para la firma), con Cedula de Identidad Nº
_______________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se
denominará la ENTIDAD; y, por otra parte, _______________ (registrar las generales de ley
del proponente adjudicado y cuando corresponda el nombre completo y número de
Cédula de Identidad del Representante Legal), con domicilio en ____________ (señalar de
forma clara su domicilio), que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y
suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes clausulas:
PRIMERA.- (ANTECEDENTES)
La ENTIDAD, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas
en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el Documento Base de
Contratación (DBC), para la Adquisición de Bienes, en la modalidad de Apoyo Nacional a la
Producción y Empleo (ANPE), convocó en fecha _______________ (señalar la fecha de la
publicación de la convocatoria en el SICOES) a personas naturales y jurídicas con capacidad
de contratar con el Estado, a presentar propuestas en el proceso de contratación, con Código Único
de Contrataciones Estatales (CUCE) _______________ (señalar el CUCE del proceso), en base
a lo solicitado en el DBC.
Concluida la etapa de evaluación de propuestas, el Responsable del Proceso de Contratación de
Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe de Evaluación y
Recomendación de Adjudicación Nº___________ (señalar el número del Informe), emitido por
_______________ (señalar según corresponda al Responsable de Evaluación o la
Comisión de Calificación), resolvió adjudicar la contratación a _______________ (señalar el
nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los
requisitos establecidos en el DBC.
SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE)
El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones normativas:
a) Constitución Política del Estado.
b) Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
c) Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.
d) Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestión y su reglamentación.
e) Otras disposiciones relacionadas.
TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)
El objeto del presente contrato es la adquisición de _______________ (describir de forma
detallada el o los BIENES a ser provistos), que en adelante se denominarán los BIENES,
para________________ (señalar la causa de la contratación), provistos por el PROVEEDOR
de conformidad con el DBC y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente
Contrato.
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CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO)
Forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Documento Base de Contratación.
Propuesta Adjudicada.
Documento de Adjudicación.
Certificado del RUPE.
Garantía (s), cuando corresponda.
Otros documentos específicos de acuerdo al objeto de contratación. (La ENTIDAD,
detallará, cuando corresponda, los documentos específicos necesarios para el
contrato).

QUINTA.- (OBLIGACIONES DE LAS PARTES)
Las partes contratantes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las
cláusulas del presente contrato.
Por su parte, el PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Realizar la provisión de los BIENES objeto del presente contrato, de acuerdo con lo
establecido en el DBC, así como las condiciones de su propuesta.
b) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera
sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por
acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.
c) Presentar documentos del fabricante que garantice que los bienes a suministrar son
nuevos y de primer uso.
d) Mantener vigentes las garantías presentadas.
e) Actualizar la (s) Garantía (s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la Entidad.
f) Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.
g) (Otras obligaciones que la ENTIDAD considere pertinentes de acuerdo al objeto
de contratación.).
Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Realizar la recepción provisional y/o definitiva de los BIENES de acuerdo a las condiciones
establecidas en el DBC, así como las condiciones de la propuesta adjudicada y el plazo
establecido en el presente contrato.
b) Emitir el acta recepción definitiva de los BIENES, cuando los mismos cumplan con las
condiciones establecidas en el DBC, así como las condiciones de la propuesta adjudicada.
c) Realizar el pago por la provisión de los BIENES, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco
(45) días calendario de realizada la RECEPCIÓN DEFINITIVA de los bienes objeto del
presente contrato.
d) Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.
SEXTA.- (VIGENCIA)
El contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes,
hasta que las mismas hayan dado cumplimiento a todas las clausulas contenidas en el presente
contrato.
(Seleccionar una de las siguientes cláusulas considerando si se va a requerir la Garantía
o se va a efectuar la Retención por pagos parciales)
SEPTIMA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)
El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas
sus partes con la __________ (registrar el tipo de garantía presentada), Nº
__________emitida por __________(registrar el nombre del ente emisor de la garantía),
con vigencia hasta el__________(registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía), a
la orden de
_________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD),por
____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal), equivalente
al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.
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(En el caso de Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores
Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas se estimará el 3,5% del
monto total del contrato).
El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
PROVEEDOR, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción
judicial, a su sólo requerimiento.
SEPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)
El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el siete por ciento (7%) de cada
pago parcial, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán
reintegradas al PROVEEDOR una vez realizada la recepción definitiva de los BIENES.
(En el caso de Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores
Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas, para constituir la Garantía
de Cumplimiento de Contrato se estimará una retención del 3,5%, de cada pago parcial
en calidad de garantía de Cumplimiento de Contrato).
(En caso de convenirse anticipo, se deberá incluir la presente cláusula).
OCTAVA.- (ANTICIPO)
A solicitud del PROVEEDOR, la ENTIDAD podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto
no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, contra entrega de una
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto a ser desembolsado. El importe
del anticipo será descontado en _______________ (indicar el número de pagos), pagos hasta
cubrir el monto total del anticipo.
El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el PROVEEDOR no
haya iniciado la provisión de los BIENES dentro de los _______________ (Registrar en forma
literal y numeral, el plazo previsto al efecto) días calendario establecidos al efecto.
(Seleccionar una de las siguientes cláusulas considerando si se va a requerir Garantía o
Retención por pagos parciales. En caso de no requerir esta garantía suprimir la cláusula)
NOVENA.- (GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO)
Una vez realizada la Recepción Definitiva de los BIENES, el PROVEEDOR, se obliga a constituir
la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, a la orden de _________ (registrar
el nombre o razón social de la ENTIDAD), por el ________ (La Entidad deberá registrar el
monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del
contrato) que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del
presente contrato, con una vigencia de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de
vigencia de la garantía en literal y numeral que deberá exceder en treinta días el plazo
de garantía de los bienes)computable a partir de la Recepción Definitiva de los bienes.
El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que los BIENES
adquiridos por la entidad no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese
efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.
Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta
fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.
NOVENA.- (RETENCIONES POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA Y/O EQUIPO)
El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el _____________ (La Entidad
deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%)
del monto del contrato), en calidad de Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo
que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente
contrato.
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El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que los BIENES
adquiridos por la entidad no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese
efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.
Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta
fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta.
DECIMA.- (PLAZO Y FORMA DE ENTREGA)
(Esta cláusula será elaborada por la ENTIDAD conforme al plazo y forma de adjudicación
establecida en el DBC (por el Total, por Ítems o por Lotes).
DECIMA PRIMERA.- (LUGAR DE ENTREGA)
El PROVEEDOR realizará la entrega de los BIENES en _______________ (señalar lugar o
lugares donde se entregará los BIENES) a (l) (la) _______________ (señalar si es al
Responsable de Recepción o a la Comisión de Recepción).
DECIMA SEGUNDA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO)
El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los BIENES asciende
a la suma de _______________(registrar en forma numeral y literal el monto del contrato
en Bolivianos).
La ENTIDAD procederá al pago del monto pactado _______________ (señalar una de las
siguientes alternativas para el pago:
Opción 1.- Pago total contra entrega.
Opción 2.- Pagos contra entregas parciales, según cronograma de entregas aprobado
por las partes)
DÉCIMA TERCERA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS)
Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha
de presentación de la propuesta.
En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos
adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el
PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.
DÉCIMA CUARTA.- (FACTURACIÓN)
Para que se efectúe el pago, el PROVEEDOR deberá emitir la factura oficial por el monto del pago
a favor de la ENTIDAD, caso contrario la ENTIDAD deberá retener los montos de las obligaciones
tributarias pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.
DÉCIMA QUINTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)
El Contrato podrá ser modificado por uno varios Contratos Modificatorios, mismos que pueden
afectar el alcance, monto y/o plazo. El monto de cada contrato modificatorio, no deberá exceder
el 10% del monto del presente contrato. Asimismo la suma de los montos de los contratos
modificatorios no deberá exceder el 10% del monto del presente contrato, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 89 del Decreto Supremo No 0181.
DÉCIMA SEXTA.- (CESIÓN)
El PROVEEDOR no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el
presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el mismo, salvo lo establecido en el parágrafo III del artículo 89 de
las NB-SABS.

DÉCIMA SEPTIMA.- (MULTAS)
El PROVEEDOR se obliga a cumplir con el plazo de entrega y cronograma (si corresponde),
establecido en la Cláusula Décima del presente Contrato, caso contrario será multado con el
_______________% (La ENTIDAD establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del
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contrato, mismo que no podrá exceder el 1% del monto del contrato) por día de retraso.
La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto
total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
Cuando la contratación se efectúe por ítems o lotes, las multas serán calculadas respecto del
monto correspondiente al ítem o lote que hubiese sufrido retraso en su entrega.
DÉCIMA OCTAVA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA
ENTIDAD)
El PROVEEDOR corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto
a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas
obligaciones a la ENTIDAD.
DÉCIMA NOVENA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá por una
de las siguientes causas:
19.1.

Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el
PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan
dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo
cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

19.2.

Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de
terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el
PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:
19.2.1. Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al
PROVEEDOR:
a)
b)
c)
d)

e)

Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación Accidental).
Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
Por suspensión de la provisión de los BIENES sin justificación.
Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de
entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDOR adopte
medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la
conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.
Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el
diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el
veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

19.2.2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a
la ENTIDAD:
a)
b)
c)

Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la
suspensión de la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días
calendario.
Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende efectuar
aumento o disminución en las cantidades de la adquisición, sin la emisión
del necesario Contrato Modificatorio.
Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por más de
cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de
entrega definitiva de los bienes en la entidad.

19.2.3. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato
por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR darán
aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver
el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.
Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se tomaran
las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del
Contrato. El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a
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la solución, el aviso de intensión de resolución será retirado. En caso contrario,
si al vencimiento de éste término no existiese ninguna respuesta, el proceso de
resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién
haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a
la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.
Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales
atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de
Cumplimiento de Contrato o efectivización de la retención y de Correcta Inversión
de Anticipo (cuando corresponda).
La ENTIDAD, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR
por concepto de provisión de los BIENES satisfactoriamente efectuados, si
corresponde.
Con base a la liquidación final y establecidos los saldos en favor o en contra para
su respectivo pago o cobro de la (s) Garantía (s) correspondientes.
19.2.4. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la
ENTIDAD o al PROVEEDOR.
Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión de los BIENES,
objeto del presente Contrato, la ENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase con
situaciones fuera de control, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que
imposibiliten la conclusión de la provisión de los BIENES o vayan contra los
intereses del Estado, la parte afectada, comunicará por escrito su intensión de
resolver el Contrato, justificando la causa.
La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la
provisión y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicho
comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la provisión de
acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.
Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la adquisición
y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos
a reembolso.
Con estos datos la ENTIDAD elaborará la liquidación final y el trámite del pago
correspondiente.
VIGÉSIMA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)
En caso de surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del
presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento Base
de Contratación, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.
VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD). En señal de conformidad y para su fiel y estricto
cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y
validez, el/la _______ (registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para
suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el ______________
(registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado
para suscribir el Contrato) en representación legal del PROVEEDOR.
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante
la Contraloría General del Estado en idioma castellano.
_________ (Registrar el lugar y la fecha en que se suscribe el Contrato).
__________________________
(Registrar el nombre y cargo
del servidor público habilitado)
para la firma del contrato)

________________________________
(Registrar el nombre del proveedor)
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