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SECCIÓN I. AVISO DE LICITACIÓN
LPI-001-2020-EPN: Adquisición de Equipos Portuarios
(Lote No 1 / Lote No. 2 / Lote No. 3/ Lote No. 4/ Lote No. 5).
Modalidad: Co calificación.
Fecha: 28 de septiembre de 2020.
1.
Fuente de Recursos: El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte
de los servicios que brinda a sus países socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento total
para la Adquisición de Equipos Portuarios, en el marco del Proyecto de Mejoramiento de las
Capacidades Técnicas y Operativas de Puerto Corinto.
2. Organismo Ejecutor y Contratante del Proceso de Licitación
2.1. La Empresa Portuaria Nacional, ente de derecho público descentralizado, con carácter autónomo,
del dominio comercial del Estado, creada mediante la Ley No. 838, Ley General de Puertos de
Nicaragua, del 14 de mayo del 2013.
2.2. La Empresa Portuaria Nacional, es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual
nombra al Comité Ejecutivo de Licitación e invita a presentar propuestas para la contratación
requerida.
2.3. El Contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano
de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y
Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación que se encuentran en el siguiente
sitio de internet: https://www.bcie.org.
3. Presentación del Proceso de Licitación
3.1 La presente contratación consiste en Adquisición de equipos portuarios (náuticos, de energía y de
manejo de cargas), conforme a características y capacidades técnicas de acuerdo a los requerimientos
y necesidades propias de Puerto Corinto.
3.2 El organismo ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada
con esta licitación necesaria para la preparación de las propuestas, las mismas estarán disponibles en
formato digital en la página web de EPN (sin costo alguno) http:// www.epn.com.ni a partir del 28 de
septiembre del 2020. De requerir dicha información físicamente, la Empresa Portuaria Nacional,
ubicada de los Semáforos de la Óptica Nicaragüense, media cuadra al oeste, en Residencial Bolonia,
Managua, Nicaragua, los pondrá a disposición a través de memoria USB, con un costo no
reembolsable de USD$ 30.00.
3.3 Se recibirán propuestas para esta licitación el martes 17 de noviembre del 2020, a las 14:00 horas
en la dirección ya citada.
Licenciado Virgilio Rommel Silva Munguía
Presidente Ejecutivo
Empresa Portuaria Nacional
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A continuación, las secciones II a la VII del documento base, en el cual las secciones II, III y IV
prevalecen al resto de las secciones.
SECCIÓN II.
1. Definiciones

1.1

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
A. Generalidades

BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica.
Cocalificación: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma
simultánea los antecedentes legales, técnicos y financieros del oferente que
demuestran sus capacidades, con la oferta técnica y la económica, con el
propósito de precalificar a los oferentes y posteriormente evaluar las ofertas en
el marco de un mismo proceso.
Comité Ejecutivo de Licitación: Es el nombrado y acreditado por el
Prestatario/Beneficiario y que ha sido notificado al BCIE como responsable del
proceso de licitación.
Consorcio: Oferentes que se unen temporalmente como uno solo, con el
propósito de ofrecer servicios de provisión de bienes o servicios.
Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga
prestar sus servicios o proveer bienes, relacionados con una materia en la cual
tiene experiencia y conocimientos especializados.
Día: Se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días calendario;
excepto cuando se especifique “días hábiles”.
Informe

o

Acta

(del

proceso):

Documento

que

presenta

el

Prestatario/Beneficiario con los resultados y recomendación sobre el proceso
realizado (precalificación de oferentes o evaluación de ofertas), para obtener la
No Objeción del BCIE previo a comunicar resultados a los oferentes.
Licitación Pública: Procedimiento formal y competitivo de adquisiciones
mediante el cual, a través de un anuncio se solicita, reciben y evalúan ofertas
técnicas y económicas, para la adquisición de bienes o servicios.
Oferente: Persona natural o jurídica que participa en un proceso de
precalificación o licitación, ofreciendo sus capacidades para la provisión de
bienes o servicios solicitados.
Operación: Se utilizará este término indistintamente a proyectos, cooperaciones
y asistencias técnicas reembolsables o no reembolsables, programas,
operaciones especiales u otras modalidades de financiamiento otorgadas por el
BCIE.
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Países Miembros del BCIE: Son los países fundadores, los países regionales no
fundadores y los países extrarregionales, conforme a lo establecido en el
Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica.
Política: Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con
Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica vigente
Propuesta: Documentación que presenta un oferente para un proceso de
precalificación, o licitación para ser considerado como potencial proveedor de
bienes o servicios.
Prestatario/Beneficiario: Persona natural o jurídica, pública o privada, que ha
suscrito un contrato o convenio para el financiamiento de una operación con el
BCIE y que generalmente nombra un organismo ejecutor para su ejecución.
Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo, controversia u otra
manifestación de inconformidad, presentado por escrito en tiempo y forma por
un oferente ante el Comité Ejecutivo de Licitación o, posteriormente ante la
autoridad competente que ha sido claramente establecida en este Documento
Base, interpuesto durante el proceso de adquisición y únicamente en relación
con los resultados obtenidos. En todos los casos de licitación será requisito
indispensable que no existan protestas pendientes de resolver a efecto de
proceder a la adjudicación.
1.2

Alcance de la Licitación
El Prestatario/Beneficiario, identificado en la sección III, invita a presentar
propuestas para la adquisición de bienes o servicios, que se describen en la
misma sección, donde también se especifican el nombre y número de
identificación de este proceso de licitación y plazo máximo para la entrega de los
bienes o servicios.

2.

Relación 2.1

Las relaciones jurídicas entre los Prestatarios/Beneficiarios y contratistas

Jurídica de las

seleccionados para provisión de bienes o servicios, se regirán por los respectivos

partes.

contratos de provisión definidos en la sección VIII.

Derechos
Obligaciones.

y

Los derechos y obligaciones relacionados con los oferentes en los procesos de
licitación serán determinados por los documentos de licitación.
Ningún oferente de procesos licitatorios o contratista contratados por el
Prestatario/Beneficiario para proveer bienes o servicios, en el marco de las
6
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operaciones financiadas, podrá derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que
en

todo

momento

la

relación

jurídica

que

involucra

derechos

y

responsabilidades es entre estos y el Prestatario/Beneficiario.
3. Debido

3.1

Proceso

El BCIE exige a los Prestatarios/Beneficiarios de las operaciones que, en los
documentos de licitación, se establezca el arbitraje primordialmente y sin
perjuicio de otras alternativas contempladas en las legislaciones nacionales de los
países, como la instancia y método transparente que permita hacer posible una
amplia discusión de las protestas, de manera tal que los oferentes tengan
posibilidad jurídica de formular impugnaciones o defenderse de las que reciban
hasta su total resolución.
En todos los casos, previo a recurrir a las instancias y métodos establecidos, el
Comité Ejecutivo de Licitación como responsable del proceso deberá recibir y
atender las protestas que formulen los oferentes, las cuales podrá ser
únicamente ante las notificaciones que reciban en relación con los resultados
obtenidos por sus propuestas.

4. Fuente de los 4.1

El Prestatario/Beneficiario ha recibido financiamiento del BCIE y estos recursos

fondos

serán utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los pagos elegibles en
virtud de los contratos que resulten de estos Documentos de Licitación.

5.

Prácticas 5.1

Prohibidas

El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios y todas las personas naturales o
jurídicas, que participen o presten servicios en proyectos u operaciones con
financiamiento del BCIE, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios,
organismos ejecutores, coordinadores, supervisores de proyectos, Contratistas,
SubContratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a
todos sus funcionarios, empleados, representantes y agentes), así como
cualquier otro tipo de relación análoga, lo siguiente:
a. Observar los más altos niveles éticos en todas las etapas del proceso de
adquisición o la ejecución de un contrato.
b. Abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda
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catalogarse como Práctica Prohibida.
c. Denunciar ante el BCIE utilizando el Canal de Reportes u otro mecanismo de
denuncia disponible para el BCIE 1 todo acto sospechoso de constituir una
Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado.
Conforme a las mejores prácticas y para establecer un marco de referencia en su
operatividad, se entienden cómo Prácticas Prohibidas: Práctica corruptiva,
práctica coercitiva, práctica fraudulenta, práctica colusoria, práctica obstructiva,
para efectos de esta disposición, los términos anteriores, así como las acciones a
seguir se definen en el art. 16 de las Normas para la Aplicación de la Política para
la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE.
Ante denuncias recibidas en el canal de reportes u otros medios aceptables al
BCIE, relacionado a Prácticas Prohibidas ocurridas durante los procesos de
adquisición de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías, así como durante la
ejecución de un contrato resultante de dichos procesos en el marco de una
operación financiada con recursos del BCIE, este procederá conforme con sus
políticas internas relacionadas con el tema.
Previo a determinar la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE se reserva el
derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación2 requeridos
y otorgará a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad procesal para
presentar sus argumentos de descargo, a través de la realización de un
procedimiento administrativo.
Cuando se determine la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá una
o varias de las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuación, sin
que las mismas sean limitativas:
a. Remisión del caso correspondiente a las autoridades locales competentes,
b. Emisión de una amonestación por escrito.

1

Mecanismos de denuncia disponibles en: www.bcie.org.

2

Se refiere al acceso irrestricto del BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas,
utilizadas en relación con los procesos de adquisición o los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, la
realización de entrevistas y el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos procesos de adquisiciones, proyectos u operaciones,
debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a
discreción del BCIE.
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c. Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados.
d. Suspensión de desembolsos.
e. Des obligación de recursos.
f. Solicitar el pago anticipado de los recursos.
g. Cancelar el negocio o la relación contractual.
h. Suspensión de los procesos de adquisición, o de ejecución de los contratos,
independientemente del estado en que se encuentren
i. Solicitud de garantías adicionales.
j. Ejecución de fianzas o garantías.
k. Solicitar el reembolso de los gastos o costos vinculados con las actividades e
investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas
Prohibidas
Las acciones o recomendaciones emitidas por el BCIE serán de observancia y
cumplimiento obligatorio.
El BCIE se reserva en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las
autoridades del país del Contratante, el derecho a solicitar la suspensión de los
procesos de contratación o de la ejecución del o de los contratos resultantes de
aquellos, independientemente del estado en que se encuentren. Si el BCIE
solicitara la suspensión de los procedimientos de contratación o de la ejecución
del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el derecho de no financiar el
o los contratos resultantes de esos procedimientos.
Derivado del proceso de investigación, el BCIE podrá incorporar a personas
naturales o jurídicas en la Lista de Contrapartes Prohibidas u otra lista de
inelegibilidad del BCIE que, para tal efecto haya instituido.
6. Disposiciones 6.1

Un oferente, y todas las partes que constituyen el oferente, podrán ser

para

originarios de países socios y no socios del Banco. Será limitada o restringida la

los

oferentes

participación en los procesos de adquisición cuando así lo determine la fuente de
financiamiento a utilizar por el BCIE, restricción que quedará claramente definida
en la sección III.
6.2

Se aplicará el margen de preferencia para oferentes originarios de países socios
descrito en el art. 15 de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y
9
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Consultorías con Recursos del Banco y art. 11 de las Normas para la Aplicación,
exceptuando los casos en que exista restricción o limitación relacionada al origen
de los oferentes, lo cual estará detallado en la sección III.
6.3

No podrán ser adjudicatarios o sujetos de ampliaciones de contratos con
financiamiento total o parcial del BCIE o de fondos administrados por este, las
personas jurídicas o naturales que tengan una de las siguientes condiciones:
a. Se encuentren incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra
lista de inelegibilidad del BCIE.
b. Hayan sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles o
sancionados para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos
financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin.
c. Declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o sanciones
vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente,
mientras se encuentre vigente la sanción.

7. Prohibiciones 7.1

No podrán participar directa o indirectamente en el suministro de bienes,

por conflicto de

ejecución de obras, servicios o consultorías para operaciones financiadas por el

interés

BCIE, las siguientes personas:
a. Los funcionarios o empleados del BCIE.
b. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y
c. En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos
familiares o de negocio con los representantes del Prestatario/Beneficiario o
su organismo ejecutor, hasta el segundo grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, inclusive.
La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores no operará cuando las
personas allí nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a
desarrollar la actividad empresarial objeto de la contratación respectiva, al
menos desde dos años antes del surgimiento del supuesto de inhibición; así
mismo que los costos involucrados sean acordes con el mercado.
d. Aquellos que están o han estado asociados, directa o indirectamente, con
una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el
Prestatario/Beneficiario para la prestación de servicios de consultoría para
10
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la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos
que se utilizarán en el proceso de adquisición y se considere que su
participación afecta los intereses de la operación.
e. Todos aquellos que presentan más de una propuesta en un proceso de
licitación excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los
documentos base del respectivo proceso. Esto no limita la participación de
Sub Contratistas en más de una propuesta.
f. Otros indicados en la sección III.
B. Documentos de Licitación
8. Secciones de 8.1

Los Documentos de Licitación constan de las siete (07) secciones que se indican

los Documentos

en el índice del presente documento base y deberán leerse en conjunto con las

de Licitación

aclaraciones que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con
el numeral 10 de esta sección.
8.2

El Comité Ejecutivo de Licitación no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren
directamente de la fuente señalada por el organismo ejecutor en la sección I.

8.3

Los oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones
y especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento
por parte del oferente en el suministro de toda la información o documentación
que se exige en los Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el
rechazo de su propuesta.

9. Aclaraciones 9.1

Todo oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación,

sobre

el

deberá comunicarse con el Comité Ejecutivo de Licitación por escrito a la

Documento de

dirección que se suministra en la sección I, o plantear sus inquietudes en la

Licitación

y

reunión de homologación o visita de campo en los casos para los que dichas

régimen

de

actividades sean previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y

comunicación

solicitar aclaraciones se indicara en la sección III.

1.

Así mismo, el plazo para que el Contratante, a través del Comité Ejecutivo de
Licitación responda a consultas y/o aclaraciones se indicara en la sección III.
9.2

El Comité Ejecutivo de Licitación responderá por escrito a todas las solicitudes de
aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los oferentes, incluyendo
11
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una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente.
9.3

El oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá acceso a
la información y lugar relacionados con las obras requeridas bajo su propio
riesgo, haciéndose responsable de cualquier pérdida, daño, costos y gastos que
incurra.

9.4

Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, se
proporcionarán los datos necesarios en la sección III. La reunión de homologación
tiene como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a
cualquier tema que se plantee durante esa etapa. La visita de campo tiene el
propósito de facilitar que los oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los
gastos relacionados con esta visita correrán por cuenta del oferente. En caso de
que la reunión de homologación y visita de campo se definan como obligatorias,
se descalificará al oferente que no cumpla con este requisito.

9.5

El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, juntamente con cualesquiera
otras respuestas preparadas como producto de la reunión, se transmitirán por
escrito y sin demora a todos los oferentes.

9.6

El canal de comunicación oficial de este proceso de licitación se apegará a lo
establecido en la sección III

10.

10.1

Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo de Licitación considera

Modificación

necesario enmendar el Documento Base de la Licitación o cualquier información

del documento

del proceso, podrá enmendar los documentos que sea necesario a través de la

de Licitación

emisión de enmiendas, las que serán comunicadas a los oferentes
oportunamente, con el fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para
que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus propuestas.
Dicho plazo no podrá ser menor a quince (15) días antes de la fecha de recepción
de las propuestas.
10.2

Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá
ser comunicada a todos los oferentes que hayan obtenido el Documento Base de
Licitación de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.6 de la sección III.

11.

Costo

de 11.1

El oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y
12
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presentación de su propuesta desde la obtención de las bases. El

la Licitación

Prestatario/Beneficiario no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por
dichos costos, independientemente del resultado del proceso de licitación.
C. Preparación de las Propuestas

12.
Idioma

12.1
de

La propuesta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la
misma que intercambien el oferente y el Comité Ejecutivo de Licitación deberán

la

ser escritos en el idioma español. Documentos de soporte y el material impreso

Propuesta

que formen parte de la propuesta podrán estar en otro idioma, con la condición
de que las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al
idioma español. Para los efectos de la interpretación de la propuesta, dicha
traducción prevalecerá.
13. Documentos 13.1
que conforman

Forman parte de la Propuesta:
a. Presentación de la Propuesta y Documentos de Precalificación (Sobre No. 1)

la Propuesta

1. Carta de presentación de la propuesta.
2. Con la finalidad de identificar a oferentes que tengan capacidad para la
provisión de los bienes o servicios requeridos.
La documentación a entregar contendrá como mínimo su organización, la
capacidad financiera, legal y administrativa, debiendo demostrar su
capacidad para contratar.
b. Oferta Técnica (Sobre No.2): Deberá incluir la siguiente información:
Documentos que acreditan que los bienes/servicios cumplen con las
especificaciones técnicas y los estándares especificados en la sección V,
documentos que acrediten la capacidad para cumplir con las obligaciones de
mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas y
el plan de entregas, etc.
c. Oferta Económica (Sobre No.3): El oferente deberá utilizar el formulario de
Presentación de la Oferta Económica y Lista Estimada de cantidades con su
Precio Unitario de cada artículo o lote.
13.2

El periodo para el cual se analizarán los antecedentes de contratación, la
experiencia general y específica será señalado en la sección III.
La situación financiera se analizará a partir de la información de al menos los
últimos diez años.
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SECCIÓN II.
13.3

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

El oferente al que se le adjudique la licitación podrá estar sujeto a impuestos
nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato o pagos por
conceptos de prestaciones o seguridad social, en la sección III se establece si se
estará sujeto a dichos pagos.

14. Carta de la 14.1

La lista de los formularios y documentos a presentar en la propuesta se detallan

Propuesta

en las secciones III y V, los que se deberán completar sin realizar ningún tipo de

y

formularios

modificaciones al texto ni presentar ninguna sustitución a lo requerido. Todos los
espacios en blanco deberán llenarse con la información solicitada, adjuntando los
documentos solicitados en cada uno de ellos.

15. Propuestas 15.1

Cada oferente presentará solamente una propuesta, ya sea de forma individual o

alternativas

como miembro de un consorcio, salvo que en la sección III se permita la
presentación de propuestas alternativas.
El oferente que presente o participe en más de una propuesta (a menos que lo
haga como SubContratista) ocasionará que todas las propuestas en las cuales
participa sean rechazadas.

16. Ajuste de 16.1

Los precios cotizados por el oferente serán fijos durante la ejecución del contrato

Precios

y no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo indicación contraria en
la sección III.
16.2

En el caso que las ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por
combinación de lotes, se indicará en las secciones III y IV.

16.3

El Prestatario/Beneficiario no asumirá ninguna obligación sobre seguros, por lo
que el Contratista está obligado a contratar los seguros que corresponda y que
deberán reflejarse en el contrato.
El Contratista deberá entregar al Contratante, para su aprobación, las pólizas y
los certificados de seguro exigidos, antes de la fecha de Inicio. Dichos seguros
deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios
ocasionados.
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del
Contratante
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INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

17. Monedas de 17.1

La moneda de la oferta se especifica en la sección III. Asimismo, se informa el tipo

la Oferta y de

de cambio a utilizar para la evaluación de ofertas y si el monto presupuestado

pago

para la adquisición será o no publicado.

18.

Sub 18.1

contratación

La propuesta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos,
indicándolos en el TEC-4, tomando en cuenta el porcentaje máximo de
subcontratación que se especifica en la sección III.

19. Período de 19.1

Las propuestas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en

validez de las

la sección III, a partir de la fecha límite para presentación de propuestas

Propuestas

establecida en el Documento Base de la Licitación. Toda propuesta con un plazo
menor será rechazada por incumplimiento a lo establecido.
19.2

En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la
propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitación podrá solicitar a los oferentes que
extiendan el período de validez de sus propuestas.
El Prestatario/Beneficiario hará todo lo que esté a su alcance para formalizar el
contrato dentro de este plazo de validez de las propuestas. Sin embargo, el
Comité Ejecutivo de Licitación podrá pedirles a los oferentes que extiendan el
plazo de la validez de sus ofertas si fuera necesario.
Los oferentes que estén de acuerdo con dicha extensión deberán confirmar que
mantienen disponible el personal indicado en la propuesta, o en su confirmación
de la extensión de la validez de la oferta, los oferentes pueden someter nuevo
personal en reemplazo y éste será considerado en la evaluación final para la
adjudicación del contrato.
Los oferentes que no estén de acuerdo en ampliar la validez de la propuesta
tienen el derecho de rehusarse a la solicitud sin perder la Garantía de
Mantenimiento de Oferta y Firma de contrato en los casos en que se haya
presentado.

20.
Garantía

20.1
de

En la sección III se establecerá la obligación de presentar Garantía de
Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato.

mantenimiento

En caso de requerirse la misma, el oferente deberá presentar como parte de su

de la Oferta y

propuesta esta garantía con las características, monto, plazo y moneda

firma

estipulada en la sección III.

contrato

de

Esta garantía podrá ser del tipo bancaria, fianza o cualquier otro instrumento
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financiero de fácil ejecución. En la sección III se indicará a favor de quien deberá
ser emitida la garantía.
Dicha garantía será devuelta a los oferentes que no sean seleccionados tan
pronto como sea posible.
20.2

En caso de requerirse la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de
Contrato se deberá cumplir las siguientes condiciones:
a. Cuando el proceso de licitación requiera de la ampliación del período de
validez de las propuestas, el plazo de validez de la garantía deberá ser
prorrogado por el mismo período. Los oferentes podrán rechazar la solicitud sin
por ello perder la garantía de la oferta. A los oferentes que acepten la solicitud
no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su propuesta.
b. Deberá ser una garantía a la vista, o en formato electrónico, incondicional e
irrevocable de realización automática o a único requerimiento del
Prestatario/Beneficiario mediante carta simple, sin necesidad de exigencia
judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión que le permita
hacer efectiva dicha garantía.
c. Deberá ser emitida por una institución financiera o aseguradora aceptable
para el Contratante.
d. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones de
formulario incluidos en la sección V.
El plazo de validez deberá ser de al menos 30 días adicionales al plazo de validez
de las propuestas, o del período prorrogado de este cuando así corresponda.
Todas las ofertas que no estén acompañadas por esta garantía serán rechazadas
por el Comité Ejecutivo de Licitación por incumplimiento de un requisito no
subsanable.

20.3

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si:
a. El oferente retira su propuesta durante el período de validez de la misma,
salvo lo estipulado en la cláusula de estas Instrucciones relativas al período de
validez de las propuestas y garantías; o
b. El oferente seleccionado:
i.

No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento
16
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Base de Licitación; o
ii.

No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con lo establecido
en la sección III.
D. Presentación y apertura de las Propuestas

21.

21.1

El oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la

Formato de la

propuesta, según se señala en estas Instrucciones a los oferentes.

Propuesta

Además, el oferente presentará el número de copias de la propuesta que se
indica en la sección III.
21.2

Deberán entregar el original y cada copia de la propuesta, en sobres separados,
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y
“COPIA” de la siguiente manera:
 Sobre 1: Original y copias de la información de precalificación.
 Sobre 2: Original y copias de la oferta técnica.
 Sobre 3: Original y copias de la oferta económica.
Los sobres 1, 2 y 3 serán incluidos a su vez en un solo sobre o paquete.
En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias.
No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas.

22.

22.1

El original y todas las copias de la propuesta deberán estar foliados y firmados

Procedimiento

por la persona autorizada para firmar en nombre del oferente.

para

Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

firmar, 22.2
sellar y marcar
las Propuestas

a. Llevar el nombre y la dirección del oferente;
b. Estar dirigidos al Comité Ejecutivo de Licitación y llevar la dirección que se
indica en los Datos de la Licitación;
c. Llevar la identificación específica de este proceso de licitación indicando el
nombre de la licitación;
d. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura
de la propuesta.

222.3

Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Comité
Ejecutivo de Licitación no se responsabilizará en caso de que la propuesta se
17
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extravíe o sea abierta prematuramente.
23. Plazo para 23.1

El Comité Ejecutivo de Licitación, deberá recibir las propuestas en la dirección y, a

la presentación

más tardar, a la hora y fecha que se indican en sección III. Podrán acompañar

de

otros representantes del prestatario que este designe.

las

Propuestas

El plazo para la preparación de propuestas no deberá ser menor de 45 días
calendario contados a partir del día siguiente hábil después de la fecha de la
publicación de los Documentos Base, o a partir del día siguiente hábil después de
la fecha en que se disponga de los mismos.
23.2

El Comité Ejecutivo de Licitación podrá, prorrogar la fecha límite de presentación
de las propuestas mediante una enmienda del Documento de Licitación, en cuyo
caso todas las obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo de y de los oferentes
que estaban sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo plazo.

23.3

Los oferentes tendrán la opción de presentar sus propuestas electrónicamente,
cuando así se indique en la sección III. En ese caso los oferentes que presenten
sus propuestas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha
sección para la presentación de las mismas.

24. Propuestas 24.1

El Comité Ejecutivo de Licitación no considerará ninguna propuesta que llegue

Tardías

con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las propuestas.
Ninguna propuesta que llegue después de la hora límite será recibida.

25.

Retiro, 25.1

sustitución

Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, los oferentes

y

podrán retirar, sustituir o modificar su propuesta después de presentada,

modificación de

debiendo presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente

las Propuestas

firmada por el representante autorizado a presentar la propuesta. Dicha
comunicación deberá ser acompañada de la correspondiente sustitución o
modificación de propuesta (con excepción de las notificaciones de retiro de
propuesta).
Todas las comunicaciones deberán ser:
a. Acompañadas con la información que corresponda, (con excepción de la
comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres
deberán

estar

claramente

marcados

“retiro”,

“sustitución”

o

“modificación”;
b. Recibidas por el Comité Ejecutivo de Licitación antes de la fecha y hora
18
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límite establecida para la presentación de las propuestas.
26. Recepción y 26.1

Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas, el Comité Ejecutivo

Apertura de las

de Licitación llevará a cabo el acto de recepción de propuestas.

Propuestas

Siempre que se hayan recibido al menos el número mínimo de propuestas
esperadas, se llevará a cabo un acto público de recepción y apertura de
propuestas donde se abrirá solamente el sobre No.1, permaneciendo sin abrir los
sobres restantes, según sea el caso, Se leerá en voz alta el nombre de los
oferentes, la Carta de Presentación de la Propuesta, el plazo y monto de las
garantías si las hubiera, así como cualquier modificación sustancial que se
hubiere presentado por separado durante el plazo para la presentación de
propuestas, procediéndose a levantar un acta de lo actuado, la que deberá ser
suscrita por el o los representantes del Prestatario/Beneficiario y por los
oferentes presentes.
26.2

A menos que se estipule lo contrario en la sección III, cuando se presenten menos
de tres propuestas a la recepción y apertura de propuestas, se procederá a
declarar desierto el proceso.
E. Evaluación y comparación de las Propuestas

27.

27.1

Confidencialidad

No se divulgará a los oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del
Comité Ejecutivo de Licitación, información relacionada con la evaluación de las
propuestas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato. Será hasta
que corresponda la notificación que se darán a conocer a los oferentes los
resultados obtenidos en su propia evaluación y posteriormente será pública la
adjudicación. Ninguna persona ajena al proceso podrá solicitar información sobre
las evaluaciones o resultados del mismo.

27.2

Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al Comité Ejecutivo
de Licitación, en cuanto a la evaluación, comparación de las propuestas o la
adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su propuesta.

28.
Aclaración

28.1
de

las Propuestas

Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las propuestas hasta la
calificación de los oferentes, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá, a su
discreción, solicitar a cualquier oferente aclaraciones a su propuesta. No se
considerarán aclaraciones a una propuesta presentada por un oferente cuando
dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Comité Ejecutivo de
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Licitación. La solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de Licitación, y la
respuesta, deberán ser por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios
en los precios ni en la esencia de la oferta económica, excepto para confirmar
correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comité Ejecutivo de
Licitación, en la evaluación de la oferta económica.
Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora
fijadas en la solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de Licitación, se evaluará
dicha propuesta con la información disponible.
28.2

El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones al Comité
Ejecutivo de Licitación será establecido en la sección III.

29. Errores u 29.1
omisiones

Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones:
a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones
relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico,
envío de documentación poco legible o cuestiones que no afecten el
principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los
documentos de la licitación.
b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran
básicos y cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas
cuya subsanación puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la
propuesta causando ventaja al oferente sobre otros. Ejemplos son errores o
falta de la firma del representante legal en la carta de presentación de la
propuesta o no presentar dicha carta, no presentar el poder o escritura que
autoriza a quien firma para presentar la propuesta, asimismo, errores en
una garantía o fianza o la no presentación de las mismas cumpliendo con
las condiciones establecidas para su presentación.
c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese
discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de
subtotales o discrepancia entre palabras y cifras.
d. Error u omisión significativo: Es aquel que
i. Si es aceptada:
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1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de los servicios ofertados; o
2.

Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de
Licitación, los derechos

del

Prestatario/Beneficiario

con

las

obligaciones del oferente en virtud del contrato; o
ii. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros
oferentes que presentan propuestas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitación.
30.

30.1

El Prestatario/Beneficiario, de acuerdo con las características de los bienes o

Método

de

servicios a adquirir indicará en la sección IV los factores que, además del precio,

Selección

del

será considerados para evaluar las propuestas y seleccionar la más conveniente,
así como el valor ponderado de cada uno de ellos en caso de aplicar, para lo cual

Contratista

tomarán en cuenta los costos y beneficios que dichos factores aportarán.
31.
Evaluación

31.1

Para determinar si la propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la
Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, se basará en el contenido de la

de

propia propuesta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la

las Propuestas

Licitación, examinará y evaluará los diferentes aspectos de la propuesta con el fin
de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la sección IV, sin errores
ni omisiones significativas.
31.2

Si una propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación,
o se puede anticipar que el oferente no podrá cumplir con su compromiso, el
Comité Ejecutivo de Licitación, podrá proponer su rechazo y previa aprobación
del BCIE esta podrá ser rechazada y no podrá convertirse posteriormente,
mediante la corrección o el retiro de los errores o las omisiones, en una
propuesta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación.

31.3

A menos que se estipule un procedimiento diferente en la sección III, el
procedimiento a seguir para la evaluación de propuestas será:
a. Para la precalificación (Sobre No.1) los oferentes deberán cumplir con todos
los criterios mínimos establecidos en la sección IV.
Se continuará con la fase de evaluación técnica únicamente hasta concluir la
precalificación de todos los oferentes y estar consignada dicha evaluación en
el informe/acta respectiva debidamente firmado por el Comité Ejecutivo.
21

SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
Solamente los oferentes que obtengan la precalificación, se les abrirá el sobre
No.2 oferta técnica.
b. Para la evaluación de la oferta técnica (Sobre No.2) se evaluará la oferta
técnica presentada por cada oferente, de acuerdo con lo establecido en la
sección IV Criterios de Evaluación y Calificación.
Una vez concluidas la precalificación y evaluación de los sobres 1 y 2,
contando con la No Objeción del BCIE a los informes de ambas etapas, se les
comunicará a todos los oferentes los resultados obtenidos.
Solamente a los oferentes cuya oferta técnica cumplan lo requerido, se les
abrirá el sobre No.3 oferta económica.
La apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo en un acto público una
vez se resuelva todo reclamo o protesta, en presencia de los oferentes
precalificados y cuya oferta técnica cumplió con todos los criterios de
evaluación establecidos, previa convocatoria.
c. Para la evaluación de la oferta económica (Sobre No.3)
Durante la apertura de las ofertas económicas se realizará al menos:
i. Se leerá en voz alta el nombre de los oferentes y los puntajes técnicos
obtenidos.
ii. Las ofertas económicas serán inspeccionadas para confirmar que los sobres
han permanecido sellados y sin abrir, serán abiertas y los precios totales
serán leídos en voz alta y registrados.
ii. Posteriormente, el Comité Ejecutivo de Licitación procederá con la
evaluación de las ofertas económicas.
El oferente indicará en su oferta los precios unitarios y los precios totales para
todos artículos descritos en la Lista Estimada de Cantidades, en caso de que el
oferente no haya indicado precios, los mismos se considerarán incluidos en los
demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista Estimada de
Cantidades.
Para evaluar una oferta, el Comité Ejecutivo de Licitación utilizará únicamente
los factores, metodologías y criterios definidos en la sección IV. No se
permitirá ningún otro criterio ni metodología.
Si a criterio del Comité Ejecutivo de Licitación, la oferta económica a ser
22
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evaluada requiere un análisis más detallado, éste podrá solicitar al oferente
ampliar la información presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de
dichos precios con los requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité
Ejecutivo de Licitación, razonablemente puede anticipar que el oferente no
podrá cumplir con los compromisos del contrato, podrá rechazar la oferta.
El Comité Ejecutivo de Licitación realizará la revisión aritmética y confirmará
con el oferente las correcciones, en caso de existir.
31.4

La oferta técnica deberá cumplir con todos los criterios de evaluación para poder
pasar a la fase de evaluación económica.
En caso de establecer un porcentaje mínimo de calificación técnica, el mismo se
indicará en la sección III.

32.

32.1

El Comité Ejecutivo de Licitación, analizará, calificará, evaluará y comparará todas

Comparación de

las propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación

las Propuestas

con el objeto de seleccionar al adjudicatario.

33.

33.1

Si una propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el

Inconformidades

Comité Ejecutivo de Licitación, podrá dispensar inconformidades que no

no significativas

constituyan una omisión o un error significativo.
33.2

Cuando la propuesta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de
Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá solicitar al oferente que
presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación
necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la propuesta,
relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de
información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar
relacionada de ninguna manera con el precio de la oferta. Si el oferente no
cumple la solicitud, su propuesta podrá ser rechazada.

34.
de

Corrección 34.1
errores

aritméticos

Para que la oferta económica cumpla sustancialmente con los Documentos de
Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá corregir errores aritméticos de
la siguiente manera:
a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se
obtenga

multiplicando

ese

precio

unitario

por

las

cantidades

correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El precio total será
corregido a menos que, a criterio del Contratante, exista un error obvio en la
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colocación del punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá el
precio total cotizado y se corregirá el precio unitario;
b. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta
de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y
c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto
expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga
relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras
con sujeción a las condiciones mencionadas en a) y b).
34.2

El Comité Ejecutivo de Licitación ajustará el monto indicado en la oferta de
acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con
la anuencia del oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio
cumplimiento para el oferente. Si el oferente no acepta la corrección de los
errores, su propuesta será rechazada.

35. Calificación 35.1

El Comité Ejecutivo de Licitación de conformidad con los requisitos y criterios de

del oferente

evaluación que se especifican en la sección IV, realizará la evaluación de las
propuestas, estableciendo el orden de prelación de las mismas y la propuesta
más conveniente, a partir de lo cual recomendará la adjudicación del contrato.
De conformidad con lo anterior, preparará un informe o acta detallando la
revisión, análisis, evaluación y comparación de las propuestas, exponiendo las
razones precisas en que se fundamenta la selección de la propuesta evaluada
como la más conveniente. Dicho informe o acta deberá contar con la información
referente a las publicaciones realizadas, comunicaciones durante el periodo de
preparación y evaluación de propuestas, enmiendas, recepción y resolución de
protestas etc. y será sometido a No Objeción del Banco antes de notificar el
resultado a los oferentes y adjudicar el contrato.

36.

36.1

El Prestatario/Beneficiario deberá hacer del conocimiento del Banco sobre la

Presentación de

presentación y solución de protestas durante el proceso de licitación y

Protestas en el

controversias relacionadas con los contratos resultantes.

proceso

de

El Prestatario/Beneficiario deberá actuar con diligencia para la solución de

o

protestas y controversias, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de

adquisición
controversias

financiar, cualquier provisión de bienes o servicios, cuando no se concrete

en los contratos

oportunamente la solución respectiva o a su juicio la solución adoptada no
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responda a los mejores intereses de la operación.

resultantes
36.2

El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o
evaluación una vez que estos sean notificados a los oferentes de un proceso se
indicará en la sección III. El tiempo otorgado para que los oferentes presenten sus
consultas o protestas no deberá ser nunca menor a cinco días hábiles contados a
partir del día siguiente hábil posterior a la notificación.
En los casos en que se reciba únicamente una propuesta y de acuerdo con lo
establecido en el numeral 26.2 de la sección III, el plazo para la presentación de
las protestas tendrá lugar únicamente después de comunicar los resultados
finales.

36.3

El Comité Ejecutivo de Licitación, suspenderá las actividades relacionadas con el
proceso de adquisición al momento de recibir una protesta hasta la resolución de
la misma.
En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso para el cual se
establezca adjudicación por lote, será sujeto de suspensión únicamente el lote
afectado por la protesta.
En ambos casos, cuando así se requiera, se deberá solicitar a todos los oferentes
la ampliación de la validez de las propuestas y la Garantía de Mantenimiento de
Oferta y Firma de Contrato.

37. Derecho del 37.1

El Comité Ejecutivo de Licitación se reserva el derecho de aceptar o rechazar

Comité

cualquier propuesta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las

Ejecutivo

de

propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que

Licitación para

por ello adquiera responsabilidad alguna ante los oferentes. En caso de anular el

aceptar

proceso, devolverá con prontitud a todos los oferentes las propuestas y las

y

rechazar

Garantías de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato que hubiera recibido.

Propuestas
F. Adjudicación de la Licitación
38. Criterios de 38.1

Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Contratante, previa No Objeción

adjudicación

del Banco al informe o acta de proceso respectivo, adjudicará la licitación al
oferente cuya propuesta haya sido evaluada por el Comité Ejecutivo de Licitación
como la más conveniente.
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39. Notificación 39.1

Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitación

de

notificará por escrito al oferente con la oferta más conveniente, que su oferta ha

la

adjudicación

sido seleccionada. En la carta de notificación se especificará el monto que el
Prestatario/Beneficiario pagará al Contratista por la ejecución y el plazo para la
terminación de las obras.

40. Garantías

40.1

El oferente adjudicatario deberá presentar la Fianza o Garantía de Ejecución de
conformidad con las condiciones del contrato y especificaciones contenidas al
respecto en las secciones III y VII.
El incumplimiento por parte del oferente adjudicatario de sus obligaciones de
presentar la Fianza o Garantía de Ejecución antes mencionada o de firmar el
contrato en el plazo previsto, constituirá causa suficiente para la anulación de la
adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y
Firma de Contrato.
En este caso, el Prestatario/Beneficiario podrá adjudicar el contrato al oferente
cuya oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente.

40.2

Se podrá proveer un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo con lo
estipulado en la sección III.
En caso de aplicar, el pago deberá realizarse contra la recepción de una garantía
por el buen uso del 100% del valor de dicho anticipo.
Esta garantía podrá ser tipo bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento
financiero de fácil ejecución, emitido por instituciones financieras o aseguradoras
aceptables para el Prestatario/Beneficiario.

40.3

Fianza o Garantía de Calidad. La constitución de una fianza o garantía de calidad
dependerá de las condiciones de mercado y de las prácticas comerciales
relacionadas con los bienes o servicios a adquirir, estarán definidas por el
Prestatario/Beneficiario de conformidad con las condiciones del contrato y
especificaciones contenidas al respecto en las secciones III y VII.

40.4

El Prestatario/Beneficiario, podrá requerir otras garantías o fianzas que se
consideren necesarias para garantizar provisión satisfactoria de los bienes o
servicios y el logro de los objetivos del financiamiento, teniendo en cuenta de exigir
las garantías que cautelen el buen suceso de la adquisición y que sean las
estrictamente necesarias, evitando cargar costos innecesarios a los oferentes y al
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futuro contratistas.
Estas garantías o fianzas de ser aplicables estarán detalladas en la sección III.
41. Firma del 41.1

Después

contrato

Prestatario/Beneficiario los documentos señalados en la sección III.
41.2

de

la

notificación,

el

adjudicatario,

deberá

presentar

al

El Prestatario/Beneficiario definirá en la sección III el plazo y procedimiento para
la firma del contrato.

41.3

Todo contrato de obras con recursos de BCIE está sujeto a:
a.

Supervisión del BCIE conforme a sus disposiciones vigentes en la materia,
para asegurar la consecución de los objetivos previstos.

b. No Objeción previa a cualquier cambio relevante como, por ejemplo:
aquellos que puedan involucrar un incremento de costos relacionados con
el financiamiento del BCIE, desfases en el cronograma de ejecución de la
operación y cambios en los servicios prestados.
c.
42. Otros

42.1

Instancias de resolución de controversias establecidas en la sección III.

En todo lo no previsto en este Documento Base de Licitación se actuará de
acuerdo con lo dispuesto en la Política para la Obtención de Bienes, Obras,
Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación
que se encuentran bajo la siguiente dirección https://www.bcie.org.
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SECCIÓN III. DATOS DE LA LICITACIÓN
A continuación, se indican los detalles específicos del presente proceso para los numerales
correspondientes de la sección II, prevaleciendo la información contenida en esta sección III.
Ref. de la
Datos de la Licitación
sección II
A. Generalidades
Número de identificación de la licitación: LPI-001-2020
Nombre del organismo ejecutor: EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
Nombre de la licitación y descripción de los bienes a proveer: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PORTUARIOS.
Lote Descripción

1

Plazo de Entrega Duración del
por Lote
Contrato

(**) GRUAS MOVILES DE PUERTOS

2

CAMION GRUA DE 20 TON. DE 20 Ton.

1

(4) Meses

MONTACARGAS DE 12.0 Ton.

2

(4) Meses

MONTACARGAS DE 7.0 Ton.

3

(4) Meses

MONTACARGAS DE 5.0 Ton.

7

(4) Meses

MONTACARGAS DE 3.5 Ton. (Torre baja)

8

(4) Meses

MONTACARGAS DE 3.5 Ton. (Torre estándar)

4

(4) Meses

6

(18) Meses

CARGADOR FRONTAL 45 Ton (REACH STAKER).

1

(8) Meses

LANCHA PILOTO DE 18 NUDOS

1

(6) Meses

REMOLCADOR ASD,85 TON B/P

1

(6) Meses

BASCULA CAMIONERA 60 TON-24MTS

1

(6) Meses

(20) Meses

RASTRAS PORTACONTENEDORES 45 FT

14

(6) Meses

(20) Meses

TRACTORES DE TERMINAL (CABEZALES)

10

(6) Meses

(**)

1.2

Cantidad

GRUA

PORTACONTENEDORES

RTG

CON

(18) Meses

(20) Meses

SPREADER AJUSTABLE DE 20-45 FT.

(20) Meses

2

3

4

-

5

Power Pack de 1,250kw para 110 Reefers, con
software y equipos de medición para facturación en
línea con 100 extensiones de 165 ft.

(4) Meses

(20) Meses

2

Observaciones: Los equipos (**), sus recepciones estarán sujetas a disposiciones del contratista en
dependencia del avance de las obras de infraestructura portuaria. Los plazos de entrega son de
referencia máxima.
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El Comité Ejecutivo de Licitación es el responsable del proceso, lo que incluye la atención de las protestas
formuladas ante las notificaciones a los oferentes.
3

Una vez atendida la protesta en primera instancia por el Comité Ejecutivo de Licitación, de conformidad
con el debido proceso, se establece como segunda instancia de resolución y definitiva, el Presidente
Ejecutivo (Máxima Autoridad de la Empresa Portuaria Nacional), debiendo recurrir a dicha instancia en
un plazo máximo de cinco días hábiles, a través del Comité Ejecutivo de Licitación.

6.1

La licitación no está limitada a la participación de oferentes de un origen específico, se aceptarán
oferentes nacionales o internacionales de cualquier país que se interesen en participar

B. Documento de Licitación
9.1

Si para la preparación de propuestas, se considera necesario realizar consultas, las comunicaciones
deberán enviarse físicamente a la Empresa Portuaria Nacional o a los correos electrónicos
fhidalgo@epn.com.ni y ejbernheim@epn.com.ni
El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes:
Pueden pedirse aclaraciones desde el 09 de octubre del 2020 hasta el 20 de octubre del 2020.
El plazo para que el Contratante, a través del Comité Ejecutivo de Licitación responda consultas de los
oferentes para la preparación de sus propuestas será de máximo 18 días calendario antes de la fecha de
presentación de las propuestas.

9.4

a. Se realizará reunión de homologación de carácter obligatorio para esta licitación.
El lugar, la fecha y la hora de la reunión se indican a continuación:
Fecha: 09 de octubre de 2020.
Hora: 14: OO horas.
Lugar: Empresa Portuaria Nacional, Residencial Bolonia Managua, Nicaragua, de los semáforos de la
óptica nicaragüense ½ cuadra al Oeste, Auditorio Arlen Siu.
Nombre del coordinador de la actividad: Arquitecto Eduardo Bernheim Salinas.
b. No se efectuará visita al sitio donde se entregarán los equipos.

9.6

La comunicación de las respuestas a las consultas de los oferentes y enmiendas a este
Documento Base realizadas durante el período de preparación de propuestas se realizará a
más tardar el 30 de octubre de 2020, mediante correo electrónico a los oferentes que
adquirieron

el presente Documento base

de

Licitación: fhidalgo@epn.com.ni

ejbernheim@epn.com.ni.
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C. Preparación de las Propuestas
Los documentos que deberán conformar la propuesta son:
1. Presentación de la Propuesta y Documentos de Cocalificación (Sobre No.1),

1.1. Carta de presentación de la propuesta de acuerdo con el formulario CP-1 (Notariada).
13.1

1.2. Acta de constitución debidamente registrada en el Registro Público competente.
(debidamente apostillada en caso de sociedades extranjeras). En caso de propuestas
presentadas por consorcio el acta de constitución debidamente registrada en el Registro
Público competente, de cada uno de los miembros del consorcio. (Notariada).

1.3. Poder de Representación de quien suscribe la propuesta (debidamente notariada y
apostillada en caso de notariado en el extranjero).

1.4. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación vigente, de quien
suscribe la propuesta.

1.5. Formulario PREC-1: Promesa de Consorcio. (Aplica en caso de propuestas presentadas por
consorcios).

1.6. Formulario PREC-2: Declaración jurada ante notario público.
En caso de ofertas presentadas por consorcio se requerirá la declaración jurada de cada uno
de los miembros del consorcio.

1.7. Formulario PREC-3: Garantía bancaria de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato
1.8. Formulario PREC-4: Situación Financiera. En caso de propuestas presentadas por consorcio
cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario.

1.9.

Formulario PREC-5: Identificación del Oferente

1.10. Copias de los estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos,
y estados de resultados) del oferente y de cada uno de los miembros integrantes de un
consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes
condiciones:

i.

Los estados financieros históricos deben estar auditados por auditores independientes
autorizados y/o Firmas auditoras.

ii.

Los estados financieros deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados
financieros.

iii.

Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya
completados y auditados. (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos
parciales).
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1.11. Constancia de asistencia a la reunión de homologación, en caso de consorcios la constancia
de al menos uno de sus miembros.

1.12. Constancia indicando el monto disponible en línea de crédito bancaria, emitida por la
institución bancaria reconocida por el contratante, la cual deberá indicar el monto
disponible, con una antigüedad no mayor a 30 días de la fecha de la recepción de la oferta.
2. Oferta Técnica (Sobre No.2)

2.1. Formulario TEC-1: Experiencia General, en caso de propuestas presentadas por consorcio cada
uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario.

2.2. Copia del comprobante del recibo entera satisfacción de los bienes presentadas como
experiencia general.

2.3. Presentar evidencia con fotocopia de facturas por venta y distribución de estos equipos.
2.4. Formulario TEC-2: Especificaciones Técnicas ofertadas.
2.5. Formulario TEC-3: Plan de Entregas. Se deberá detallar en el Formulario TEC-3 la información
del tiempo de entrega de cada lote ofertado.

2.6.
2.7.

Capacidad de cumplir con obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento
de repuestos.
Tener un representante nacional o regional con la capacidad de atención técnica presencial,
en línea y suministro de los repuestos básicos necesarios, Este deberá presentar carta de
compromiso del fabricante. Este personal deberá estar certificado, con las actualizaciones del
fabricante y las capacitaciones técnicas de los componentes en correspondencia al equipo a
adquirir en la casa matriz).

2.8. Incluir lista detallada que demuestre disponibilidad de precios actuales de repuestos,
herramientas especiales, para el adecuado y continuo funcionamiento de los equipos durante
un periodo de 3 a 5 años.

2.9. La presentación del sobre N°.2 debe ser separado, por cada lote ofertado.
3. Oferta Económica (Sobre No.3)

3.1. Formulario ECO-1: Presentación de la Oferta Económica. Se deberá llenar en el formulario
ECO-1 la información del costo total ofertado.

3.2. Formulario ECO-2: Oferta Económica. Se deberá llenar en el formulario ECO-2 detallando el
costo para cada lote ofertado.

3.3. La presentación del sobre N°.3 debe ser separado, por cada lote ofertado.
Los que deberán presentarse en (tres) sobres separados (Sobre N°1, Sobre N°.2 y Sobre N°3), rotulados
y sellados y luego todos estos en un solo sobre o paquete sellado.
Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son:
13.2

a.

Información financiera para los períodos enero a diciembre correspondiente a los años 2015,
2016, 2017, 2018, 2019.

b.

Información sobre experiencia general correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
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Los impuestos y demás contribuciones que, de conformidad con la legislación nicaragüense, le
13.3

corresponde pagar al contratista, serán de cuenta y cargo de este y el contratante en su condición de
responsable retenedor de los impuestos tributarios, hará las retenciones que correspondan conforme la
Ley aplicable.

15
16.1

No se permite la presentación de ofertas alternativas
Los precios cotizados por el oferente no estarán sujetos a ajuste.
Las propuestas podrán presentarse por lote.
Los oferentes podrán presentar propuestas para uno o más lotes, y se le podrá adjudicar a un mismo

16.2

oferente el total de lotes que componen el contrato, siendo este de cinco (05) lotes.
En caso que a un mismo oferente le sean adjudicados los cinco (05) lotes, deberá de considerar que el
tiempo de ejecución de estos inicia a partir de la fecha establecida en el contrato.
Los Bienes suministrados bajo el contrato deberán estar asegurados por el Proveedor, en una moneda de

16.3

libre convertibilidad, contra riesgo de extravíos o daños incidentales ocurridos durante la adquisición,
transporte, almacenamiento y entrega.
En la oferta económica, el oferente deberá estimar los costos en dólares de Estados Unidos de
Norteamérica y presentar el detalle de los mismos de acuerdo con el formulario ECO-2, para cada uno de
los lotes.
El monto presupuestado y disponible para esta contratación es de: U$D 32,805,379.16.
Lote

Descripción

Cantidad Monto Presupuestado

** Grúas Móviles de Puerto

2

Camión Grúa 20 TON (articulada sobre camión )

1

Montacargas de 12 TON

2

Montacargas de 7 TON

3

Montacargas de 5 TON

7

Montacargas de 3.5 ton. (torre baja)

8

Montacargas de 3.5 ton. (torre estándar)

4

Grúas Portacontenedores RTG ( spreader ajustable de 20-45 ft)

6

Cargador Frontal 45 TON (ReachStaker)

1

Lancha Piloto de 18 nudos

1

Remolcador ASD,85 TON B/P

1

3

Bascula Camionera 60TON-24Mts

1

4

Rastras Portacontenedores 45 FT

14

Tractores de Terminal (cabezales)

10

Power Pack de 1,250kw para 110 Reffers, con software y equipos

2

1

17

2

5-

USD19,210,000.00

USD10,845,379.16
USD74,000.00
USD1,496,000.00
USD1,180,000.00
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de medición para facturación en línea con 100 extensiones de 165
ft.

El monto de la oferta de cada lote debe de ser sin el impuesto al valor agregado. No deberá exceder el
monto presupuestado por cada lote, caso contrario será descalificado.
El plazo de validez de la propuesta será de (Ciento Ochenta) días contados después de la fecha de
19.1

terminación del plazo de recepción de propuestas establecido.
Deberá presentarse una Garantía bancaria de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato la que
será devuelta a los oferentes que no sean seleccionados y tendrá las siguientes características:
Tipo: Garantía Bancaria, emitida por una institución financiera o aseguradora supervisada por la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) del país emisor.
Vigencia: 210 días.
La Garantía Bancaria deberá estar a favor de: Empresa Portuaria Nacional.
Monto y moneda de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y firma de contrato por cada uno de los
lotes ofertados se define a continuación:
Lote

20.1

1

2
3
4
5

-

Descripción

Cantidad

Grúas Móviles de Puerto

2

Camión Grúa 20 TON (articulada sobre camión )

1

Montacargas de 12 TON

2

Montacargas de 7 TON

3

Montacargas de 5 TON

7

Montacargas de 3.5 ton. (torre baja)

8

Montacargas de 3.5 ton. (torre estándar)

4

Grúas Portacontenedores RTG ( spreader ajustable de 20-45 ft)

6

Cargador Frontal 45 TON (ReachStaker)

1

Lancha Piloto de 18 nudos

1

Remolcador ASD,85 TON B/P

1

Bascula Camionera 60TON-24Mts

1

Rastras Portacontenedores 45 FT

14

Tractores de Terminal (cabezales)

10

Power Pack de 1,250kw para 110 Reffers, con software y equipos de medición
para facturación en línea con 100 extensiones de 165 ft.

2

Monto de Garantía

USD192,100.00

USD108,453.80
USD740.00
USD14,960.00
USD11,800.00

D. Presentación y apertura de las Propuestas
El oferente deberá presentar en original y 2 copias la oferta técnica (1 de las copias en digital) y en
21.1

original y 2 copias de la oferta económica (1 de las copias en digital).
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Para los documentos de precalificación presentar original y 2 copias (1 de las copias en digital), siempre
que sean idénticos y legibles.
El plazo para la presentación y recepción de propuestas es de 50 días calendario, iniciando el 28 de
septiembre del 2020.
23.1

Las propuestas deberán recibirse el día 17 de noviembre de 2020, a las 14:00 (catorce horas) en la
dirección detallada en esta sección y en la Invitación a la Licitación.

23.3

Los oferentes no tendrán la opción de presentar sus propuestas de manera electrónica.

26.2

Se requiere que se presenten al acto de recepción y apertura al menos 01 propuestas, para continuar
con el proceso.
E. Evaluación y comparación de las Propuestas

28.2

El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Comité Ejecutivo de
Licitación será de al menos (5) días hábiles.

31.4
31.5

La oferta técnica deberá cumplir todos los criterios de evaluación establecidos en la sección IV para
poder pasar a la evaluación de la oferta económica.
Una vez evaluadas las ofertas técnicas, la evaluación de las ofertas económicas se hará por lote.
El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación una vez que estos

36.2

sean comunicados a los participantes de un proceso será máximo 5 días hábiles, contados a partir del día
siguiente hábil posterior a la notificación.
F. Adjudicación de la Licitación
El oferente adjudicado deberá presentar una Garantía Bancaria de Ejecución o de cumplimiento de
contrato, la cual deberá ser una garantía bancaria, emitida por una institución financiera supervisada por
la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) del país emisor. Con las
siguientes condiciones:

40.1

a) Emitida por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del precio del contrato y un plazo de
vigencia de veintitrés meses contados a partir de su emisión, a favor del Contratante
b) Deberá ser ejecutable a primer requerimiento del contratante.
c) Debe haber sido presentada por lo menos con (10) diez días hábiles de anticipación a la firma de este
contrato y su no presentación faculta al contratante para la ejecución de la garantía de mantenimiento
de oferta y firma del contrato.
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d) En casos de ampliación del plazo de ejecución de este contrato, el contratista está en la obligación de
ampliar el plazo de vigencia de la garantía bancaria de cumplimiento a solicitud de El Contratante, en la
misma cantidad de tiempo ampliado al plazo de ejecución del contrato y la no entrega de la ampliación
de esta garantía bancaria en el plazo que el contratante le otorgue, facultará a éste último para la
ejecución de esta garantía, por los menos con quince días de anticipación al vencimiento del plazo
original.
e) El Contratante regresará a El Contratista la garantía bancaria de ejecución o de cumplimiento, dentro
de los quince (15) días calendarios siguientes a la fecha en que se tenga por definitivamente ejecutada la
presente adquisición a recepción satisfactoria del Contratante y que se haya rendido el Informe y Acta de
Recepción Final.
Se pagará anticipo.
La garantía bancaria deberá ser emitida por una institución financiera supervisada por la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) del país emisor.
1- EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SOLICITE EL PAGO DE UN ANTICIPO, DEBERÁ PRESENTAR UNA
GARANTÍA BANCARIA DE ANTICIPO, con las siguientes condiciones:

40.2

a) Emitida a Favor del Contratante, por un monto equivalente al Treinta por ciento (30%) del Precio del
Contrato, con una vigencia de VEINTE (20) meses contados a partir de su emisión y permanecerá vigente
hasta que el anticipo haya sido amortizado en su totalidad. En casos de ampliación del plazo de ejecución
de este contrato, el contratista está en la obligación de ampliar el plazo de vigencia de la garantía
bancaria de anticipo a solicitud de El Contratante, en la misma cantidad de tiempo ampliado al plazo de
ejecución del contrato y la no entrega de la ampliación de esta garantía bancaria en el plazo que el
contratante le otorgue, facultará a éste último para la ejecución de esta garantía, por lo menos con
quince días de anticipación al vencimiento del plazo original.
b) El plazo de entrega de la Garantía bancaria de Anticipo, por parte del CONTRATISTA AL CONTRATANTE
deberá ser veinte (20) días calendario contados a partir de la firma del presente contrato.
c) Se mantendrá en todo momento en custodia de El Contratante y será ejecutable a primer
requerimiento hecho por El Contratante a la entidad garantista.
d) El Contratante regresará a El Contratista la garantía bancaria de anticipo, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la firma del Acta de Recepción Final.
e) La no entrega de la Garantía bancaria de Anticipo en el plazo establecido, será causal suficiente para
que el Contratante ejecute la Garantía bancaria de cumplimiento.
Documentos a presentar posterior a la adjudicación

41.1

1. Escritura de constitución social y estatutos, y composición actualizada de Junta directiva, ambas
inscritas en el Registro Público competente, certificada o apostillada en caso de no ser nacional.
2. Escritura Pública de Constitución del consorcio (en caso de propuesta presentada en consorcio),
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inscritas en el Registro Público competente, certificada o apostillada en caso de no ser nacional.
3. En caso de Consorcio presentar fotocopia de Escritura de Constitución Social y estatutos de
cada empresa, inscritas en el Registro Público competente, certificada o apostillada en caso de
no ser nacional.
4. Otros documentos que requiera la legislación nacional:
-

Solvencia fiscal y municipal.

5. Requisitos que solicita el MHCP para el registro de cuenta bancaria de las personas jurídicas:
-

Llenar Formulario “De aceptación del proveedor para el pago con Transferencias Bancarias el
que se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(www.hacienda.gob.ni) y de manera impresa en la TGR.

-

Constancia bancaria original o certificación de los datos de la cuenta bancaria en el mismo
formulario de aceptación; la cuenta deberá estar a nombre del proveedor.

-

Copia de la cedula de identidad del Representante Legal.

-

Copia de Cedula RUC.

-

Copia certificada del Poder de Representación con la correspondiente carga de los Timbres
fiscales. El representante legal deberá ser nacional o residente.

-

Copia certificada de la Escritura de Constitución y Estatutos.

-

Copia certificada del Acta de la Junta Directiva vigente.

6. Poder de representación a favor de quien suscribe la propuesta (Representante Legal) inscrito en el
Registro competente, certificado y debidamente apostillado (cuando aplique).

Los documentos anteriores deberán presentarse al menos 10 días hábiles posteriores a la
adjudicación.
El procedimiento a seguir para la firma del contrato es: La Empresa Portuaria Nacional enviara al
adjudicatario una copia/borrador del contrato, quien expresara su consentimiento por escrito y remitirá
copia del contrato rubricado, o en su caso los puntos que considere difieren del modelo presentado en

41.2

este documento base de licitación, Resolución del Comité de Evaluación, La No Objeción del BCIE y las
Garantías de Ley.
El plazo para firmar el contrato es de quince (15) días calendarios posterior a los procedimientos para la
firma.
Para la solución de controversias, durante la ejecución del contrato se establece:

41.3 (c)

El Contratante y el Contratista harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante
negociaciones directas informales, los desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos en virtud de o en
relación con el Contrato.
Si las partes en un término de quince días (15) no resuelven en forma amistosa una controversia
originada por la interpretación y/o ejecución del Contrato, la controversia será resuelta a través de
arbitraje, de conformidad a la Ley número 540, Ley de Mediación y Arbitraje.
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El Tribunal Arbitral estará integrado por tres Árbitros, cada parte nombrará un Árbitro y los dos árbitros
así designados nombrarán al tercero, si una parte no nombra al árbitro dentro de los quince días del
recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse
de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los quince días contados desde su nombramiento, la
designación será hecha, a petición de una de las partes, por un Juez Civil de Distrito de Managua.
El procedimiento del arbitraje será determinado por el Tribunal Arbitral. Las partes se obligan a acatar el
fallo dictado por los Árbitros y renuncian desde ahora a interponer cualquier recurso, ya sea éste
ordinario o extraordinario, a excepción del recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral, conforme lo
dispuesto en la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje.
En ningún caso serán sujetas de mediación o arbitraje las decisiones que se adopten en desarrollo del
ejercicio de las potestades exorbitantes o actos de autoridad del Poder Público a los que se refiere el
artículo 78 de la Ley No. 737, Ley de Contratación Administrativa del Sector Público, de conformidad con
el debido proceso.
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SECCIÓN IV.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A. Primera Etapa Precalificación.
El oferente presentará incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su
precalificación para participar en la licitación y sus calificaciones para proveer los equipos requeridos.
A. Criterios de Precalificación
El oferente que no cumpla todos los criterios no pasará a la etapa de evaluación de la oferta
técnica.
Criterio de Precalificación 1: Capacidad para obligarse y contratar
Evaluación
Cumple /
No Cumple
Cumple /
No Cumple

Evidencia Presentada
1. Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta,
debidamente firmada por el representante legal del oferente. (*) (CP-1,
documento obligatorio No Subsanable)
2. Acta de constitución debidamente registrada en el Registro Público
competente. (debidamente apostillada en caso de sociedades extranjeras). En
caso de propuestas presentadas por consorcio el acta de constitución
debidamente registrada en el Registro Público competente, de cada uno de los
miembros del consorcio. (Notariada). (Documento obligatorio No Subsanable)
(**)

Cumple /
No Cumple
Cumple /
No Cumple
Cumple /

3. Poder de representación de quien suscribe la propuesta, (Documento
obligatorio No Subsanable) (**)
4. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de
quien suscribe la oferta
5. Formulario PREC-1: Promesa de consorcio, siendo requisito previo a la

No Cumple /

contratación en caso de adjudicación, la presentación de la formalización de

No Aplica

consorcio. (PREC-1) (Aplica en caso de propuestas presentadas en consorcio)

Cumple /
No Cumple

6. Formulario PREC-2: Declaración ante notario público de:
a. No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación,
b. No encontrarse en interdicción judicial,
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Criterio de Precalificación 1: Capacidad para obligarse y contratar
Evaluación

Evidencia Presentada
c. No tener conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en la sección II y III.
d. No encontrarse incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra
lista de inelegibilidad del BCIE,
e. No haber sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles o
sancionados para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos
financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin,
f. No haber sido declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o
sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad
competente, mientras se encuentre vigente la sanción.
En caso de ofertas presentadas por consorcio se requerirá la declaración
jurada de cada uno de los miembros del consorcio.

Cumple /
No Cumple /
No Aplica

7. Formulario PREC-3: Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato.
(Documento No Subsanable).

Cumple /
No Cumple / 8. Formulario PREC-4: Situación Financiera.
No Aplica
Cumple /
No Cumple /

9. Presentación del Formulario PREC-5: Identificación del Oferente

Cumple /
No Cumple /
No Aplica

10. Constancia de asistencia a la reunión de homologación, en caso de consorcios la
constancia de asistencia de al menos uno de sus miembros.

(*) Esta documentación debe estar debidamente autenticada por notario público
(**) Esta documentación debe estar debidamente autenticada por notario público y apostillado en caso
de notariado en el extranjero
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Criterio Precalificación 2: Capacidad de contratar con financiamiento del BCIE
Evaluación
Requisito

Entidad única

El oferente no se encuentra incluido en la

Cumple

lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE

No Cumple

Documentación requerida

Consorcio (*)
/ Cumple
No Cumple

/

Formulario

PREC-6

y

u otra lista de inelegibilidad del BCIE

búsqueda en las listas de

El oferente no se encuentra inhabilitado

inhabilitados, sancionados

o

o declarados inelegibles en

declarado

como

inelegible

o

sancionado para la obtención de recursos

Cumple

/ Cumple

o la adjudicación de contratos financiados

No Cumple

/ No Cumple

el

BCIE

y

en

las

organizaciones reconocidos
por el BCIE

por organizaciones reconocidas por el
BCIE para tal fin

Criterio Precalificación 3: Solidez de la situación financiera actual
Evaluación
Requisito

Entidad
única

Consorcio

Documentación requerida

Coeficiente medio de Liquidez
Igual o mayor a ___1__:

Cumple /

Dónde: CL = AC/ PC

Cumple / No

CL= Coeficiente medio de Liquidez

Cumple

No Cumple
(*)

AC = Promedio del activo a corto plazo
PC = Promedio del Pasivo a corto plazo

Formulario PREC-4
Coeficiente medio de Endeudamiento

con sus respectivos anexos

Igual o menor que _0.8____:
Cumple /
Dónde: CE = TP/ TA
CE = Coeficiente medio de Endeudamiento

Cumple / No
Cumple

No Cumple
(*)

TP = Promedio del total del pasivo
TA = Promedio del total del activo
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Criterio Precalificación 3: Solidez de la situación financiera actual
Evaluación
Requisito

Entidad
única

Consorcio

Documentación requerida

Capital de trabajo del último año evaluado
(Lote 1) Mayor o igual a USD 9,500,000.00

Formulario PREC-4 con sus

(Lote 2) Mayor o igual a USD5,000,000.00

respectivos anexos.

(Lote 3) Mayor o igual a USD 45,000.00

Constancia

Total, Mayor o Igual a USD16,329,152.38
Capital de Trabajo = AC+LC - PC

el

monto disponible en línea

(Lote 4) Mayor o igual a USD 997,418.52
(Lote 5) Mayor o igual a USD786,733.86

indicando

de
Cumple /
Cumple / No
Cumple

crédito

bancaria,

emitida por una institución

No Cumple bancaria reconocida por el
(***)

Donde

contratante, la cual deberá
indicar

el

disponible,

monto
con

una

AC: Activo circulante

antigüedad no mayor de 30

PC: Pasivo Circulante

días

LC: Monto disponible en líneas de crédito

de

la

fecha

de

recepción de propuestas.

emitidas por instituciones bancarias

(*)

Cada uno de los integrantes de un consorcio debe cumplir los requisitos.

(***) Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se sumarán a fin de determinar
si el oferente cumple con el requisito.
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B. Segunda Etapa Evaluación de la Oferta Técnica.
Los criterios de evaluación de las propuestas técnicas serán:
Criterios de Evaluación

Evaluación

1. Experiencia General afín al proceso (TEC-1)

Cumple / No Cumple

2. Cumplimiento de Especificaciones Técnicas (TEC-2)

Cumple / No Cumple

3. Plan de entregas (TEC-3)

Cumple / No Cumple

4. Capacidad

de

cumplir

con

obligaciones

de

mantenimiento,

Cumple / No Cumple

reparaciones y almacenamiento de repuestos
5. Organización y respaldo técnico en el área geográfica de la licitación.

Cumple / No Cumple

El oferente que no cumpla todos los criterios de evaluación técnica no pasará a la etapa de evaluación de la
oferta económica.

Criterio 1:

Experiencia General a fin al proceso de licitación (se evaluara como adquisiciones similares;
Adquisición de Equipos Portuarios como: Grúas móviles de puertos, montacargas, Grúas RTG,
Cargadores frontales, Cabezal Tractor terminal de puertos, Basculas camioneras, Rastras
portacontenedores, Lancha Piloto 18 nudos y Remolcador ASD, 85 B/P (TEC-1)
Evaluación

Requisito

Entidad

Consorci

única

o

Documentación requerida

Formulario

TEC-1

Lote 1: US$19,210,000.00

respectivos anexos).

Experiencia General mínima en 5 procesos de

Lotes

licitación y/o venta de grúas móviles portuarias,

respectivos anexos.

grúas portacontenedores de patio (RTG) con
spreader ajustable de 20-45 pies, grúas sobe
camión, montacargas, cargadores frontales
(REACHSTEAKER),

presentar

copias

de

Cumple
No Cumple

ofertados)

(con

sus

con

sus

Presentar evidencia con fotocopia
Cumple / de facturas por venta y
/
No
distribución de estos equipos que
Cumple

sumen

montos

iguales

o

comprobantes de cualquier parte del mundo de

superiores a los indicados en cada

las ventas realizadas y recibidas a entera

uno de los lotes ofertados y que

satisfacción por el contratante durante los

abarquen el periodo evaluado.

últimos 5 años.

El monto de facturación se
obtiene sumando el total de los
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Criterio 1:

Experiencia General a fin al proceso de licitación (se evaluara como adquisiciones similares;
Adquisición de Equipos Portuarios como: Grúas móviles de puertos, montacargas, Grúas RTG,
Cargadores frontales, Cabezal Tractor terminal de puertos, Basculas camioneras, Rastras
portacontenedores, Lancha Piloto 18 nudos y Remolcador ASD, 85 B/P (TEC-1)
Evaluación

Requisito

Entidad

Consorci

única

o

Documentación requerida
montos

de

las

facturas

presentadas.

Lote 2: US$10,845,379.16
Experiencia General mínima en 5 procesos de
licitación y/o venta de equipos de atraque y
desatraque

(lancha

piloto

18

nudos,

remolcador ASD, 85 B/P, presentar copias de
comprobantes de cualquier parte del mundo de
las ventas realizadas y recibidas a entera
satisfacción por el contratante durante los
últimos 5 años.
Lote 3: US$74,000.00
Experiencia General mínima en 5 procesos de
licitación y/o venta de equipos de medición de
carga, presentar copias de comprobantes de
cualquier parte del mundo de las ventas
realizadas y recibidas a entera satisfacción por
el contratante durante los últimos 5 años.

Lote 4: US$1,496,000.00
Experiencia General mínima en 5 procesos de
licitación y/o venta de equipos para traslado de
contenedores,

presentar

copias

de

comprobantes de cualquier parte del mundo de
las ventas realizadas y recibidas a entera
satisfacción por el contratante durante los
últimos 5 años.
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Criterio 1:

Experiencia General a fin al proceso de licitación (se evaluara como adquisiciones similares;
Adquisición de Equipos Portuarios como: Grúas móviles de puertos, montacargas, Grúas RTG,
Cargadores frontales, Cabezal Tractor terminal de puertos, Basculas camioneras, Rastras
portacontenedores, Lancha Piloto 18 nudos y Remolcador ASD, 85 B/P (TEC-1)
Evaluación

Requisito

Entidad

Consorci

única

o

Documentación requerida

Lote 5: US$1,180,000.00
Experiencia General mínima en 5 procesos de
licitación y/o venta de POWER PACKSS para
toma

de

reffers,

presentar

copias

de

comprobantes de cualquier parte del mundo de
las ventas realizadas y recibidas a entera
satisfacción por el contratante durante los
últimos 5 años.
Para un total de: US$32,805,379.16
(*) Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se sumarán a fin de determinar si
el oferente cumple con el requisito.
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Documentación requerida: Formulario TEC-2 (Especificaciones técnicas por el /los lotes(s) ofertados(s).

Criterio 2: Cumplimiento de especificaciones técnicas (TEC-2)
Requerimientos
Articulo
Especificación

Plazo de entrega

Propuesta
Especificación

Plazo de

Evaluación

entrega

Lote 1
Cumple / No
Cumple
Cumple / No
Cumple
Lote 2
Cumple / No
Cumple
Cumple / No
Cumple
Lote 3
Cumple / No
Cumple
Cumple / No
Cumple
Lote 4
Cumple / No
Cumple
Cumple / No
Cumple
Lote 5
Cumple / No
Cumple
Cumple / No
Cumple
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El oferente debe acompañar con suficiente evidencia a las especificaciones técnicas de los equipos ofertados.
Deberá entregar evidencia documentada que establezca la conformidad de los equipos ofertados con las
especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección VI del documento base de la licitación
pública internacional.
La evidencia a entregar puede ser en forma de literatura impresa, fotografías o datos, y deberá incluir una
descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada artículo.
La información debe ser presentada en idioma español, la descripción del artículo no se deberá presentar en
códigos o claves.

PLAN DE ENTREGAS (TEC-3)
Deberá mostrarse los artículos a entregar y los lotes respectivos.

Criterio 3: Plan de entregas (TEC-3)
Meses
N°

Documentación requerida

Articulo
1

1

Lote N°.1

2

Lote N°.2

3

Lote N°.3

4

Lote N°.4

5

Lote N°.5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

Formulario

TEC-3

(Plan

de

Entrega propuesto).
Deberá mostrarse los artículos a
entregar y los lotes respectivos.

Ver formulario TEC-3 completo en sección de formularios.
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Criterio 4: Capacidad de cumplir con obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de
repuestos
Requisito

Evaluación

Documentación requerida
El oferente deberá entregar garantías certificada del fabricante y
plan básico de mantenimiento y reparaciones de cada uno de los

Acreditación de la

medios ofertados incluyendo las especificaciones técnicas (digital

capacidad de cumplir

– impreso) y los estándares especificados en la Sección VI del

con obligaciones de

documento base de licitación pública internacional.

Cumple /

mantenimiento,
No Cumple

reparaciones y

El Oferente deberá incluir una declaración de variaciones y
excepciones a las especificaciones técnicas ofertadas. Información

almacenamiento de

que será evaluada por el equipo técnico para confirmar el

repuestos

cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.
La información técnica de los equipos requeridos deberá ser
presentada en idioma español.

Criterio 5: Organización y respaldo técnico en el área geográfica de la licitación.
Requisito

Tener

un

Evaluación

representante

nacional o regional con la
capacidad

de

atención

técnica presencial, en línea
y

suministro

repuestos
necesarios.

de

Cumple / No Cumple

Documentación requerida
El oferente debe acompañar con documentos que
evidencien, la existencia de representación nacional
o regional para asistencia técnica presencial, en línea,
y en idioma español. Este deberá presentar carta de
compromiso del fabricante. Este personal deberá
estar certificado, con las actualizaciones del fabricante
y las capacitaciones técnicas de los componentes en
correspondencia al equipo a adquirir en la casa matriz).

los

básicos

El proveedor garantizara los repuestos que se
requieran, puestos en Nicaragua en un plazo no
mayor de 48 horas.

47

C. Evaluación de la Oferta Económica
El Oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo a lo descrito en los formularios ECO-1 y ECO-2.
Con base en los formularios de Oferta Económica ECO-1 y ECO-2 el Comité Ejecutivo de Licitación evaluará solamente las
ofertas económicas de aquellas propuestas precalificadas y que su evaluación técnica haya cumplido los requisitos
establecidos.
Al evaluar las ofertas económicas, el Comité Ejecutivo de Licitación determinará la razonabilidad del precio y el precio
evaluado de cada oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo con lo establecido en la sección II.

Una vez revisadas la oferta económicas y confirmadas las correcciones aritméticas por los oferentes en caso de
existir, se ordenarán las propuestas de acuerdo con valor de la oferta económica y se seleccionara la propuesta
más conveniente “por lote”.

D. Propuesta más conveniente
El Comité Ejecutivo de Licitación recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta más conveniente por lote,
que será aquella que:
12345-

Cumple todos los requisitos de precalificación,
La oferta técnica cumple todos los criterios de evaluación “por lote”.
Presente la oferta económica más baja por lote,
Cumpla con lo establecido en el numeral 6.2 de la sección II,
No se encuentra incluidos en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad
del BCIE,
6- No se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtención de recursos o
la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE.
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SECCIÓN V

FORMULARIOS DE LICITACIÓN

Precalificación
CP-1

Carta de Presentación de la Propuesta

PREC - 1

Promesa de Consorcio (Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)

PREC – 2

Declaración Jurada

PREC - 3

Garantía de Mantenimiento de Oferta

PREC - 4

Situación Financiera

PREC - 5

Identificación del Oferente

Oferta Técnica
TEC -1

Experiencia General

TEC - 2

Especificaciones técnicas ofertadas.

TEC - 3

Plan de entrega propuesto

Oferta Económica
ECO-1

Presentación de la Oferta Económica

ECO-2

Oferta Económica
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CP-1

Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta

Fecha:
Licitación Pública Internacional No.:
Señores
Comité Ejecutivo de Licitación
Estimado Señores:
Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en la licitación “(título de la licitación
en la que participa)”.
Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra propuesta, con vigencia de un plazo de ____ días a partir de
la fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas establecido. A la vez, confirmamos el
compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra (nombre completo del oferente) resulte
adjudicataria y sea contratada.
Queda entendido que los documentos de Precalificación, Oferta Técnica, Oferta Económica y toda la
información que se anexa en esta propuesta será utilizada por el Comité Ejecutivo de Licitación, para
determinar, con su criterio y discreción, la capacidad para la provisión de lo requerido mediante el proceso
de licitación.
Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con:( en este caso insertar una lista con el nombre
completo y dirección de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma que lidera el consorcio, si
no aplica este tema borrar estas líneas)
Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos puede ser
elemento justificable para la descalificación de la propuesta.
En caso de ser elegido como el contratista nos comprometemos a desarrollar el cronograma de ejecución
propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las cláusulas del contrato, de acuerdo con los
requerimientos técnicos, planos, estudios, instrucciones de la presente licitación y cualquier aclaración o
adición emitida para el presente proyecto.
La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de
(nombre completo del oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos
incluidos.
Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______.
Nombre de la Empresa o Consorcio ______________________
Cargo del Firmante ______________________
Nombre y firma del representante legal ______________________
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FORMULARIO PREC-1
(Aplica en caso de propuestas presentadas en consorcio)

Promesa de Consorcio

Señores: Comité Ejecutivo de Licitación del Proceso Nº (indicar nombre y número de proceso)
De nuestra consideración:
Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:

Nombre del Consorcio: ____________________________________________________
Empresa líder del Consorcio

___________________________________________________

Fecha de Organización: ___________________________________________________
Nombre del representante legal propuesto para el consorcio: ________________________
Identificado con __________________________________________________________

Nombre de las empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en esta licitación.

Empresa

Participación (%)

_____________________________

________________________

___________________________

________________________
Total 100 %

Atentamente,
________________________________

___________________________________

Representante Legal (Empresa 1)

Representante Legal (Empresa 2)

__________________________
Representante Legal Designado
(Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante legal designado
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FORMULARIO PREC-2
Licitación Pública Internacional No: (colocar el nombre y número de identificación de la licitación)
Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representación) _ _______________________, con
documento de identificación ______________________________número _______________, en mi carácter
de representante legal de (Nombre del oferente de acuerdo al PREC-6)_______,
Certifico y declaro lo siguiente:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

vi.

vii.

Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o
accionistas no tiene relación alguna, ni se ha visto involucrados en actividades relacionadas con el lavado
de activos y financiamiento del terrorismo;
No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación;
No se encuentra en interdicción judicial;
No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y Datos
de la Licitación;
Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o
accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de
inelegibilidad del BCIE;
Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o
accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u autoridad como inelegibles para la
obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, mientras se
encuentre vigente la sanción;
Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o
accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas
por parte de la autoridad competente.

Asimismo, autorizo al Prestatario/Beneficiario correspondiente y al Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere pertinentes con el fin de corroborar lo
arriba mencionado con cualquier sistema de búsqueda o base de datos de la que el Prestatario/Beneficiario o
el BCIE disponga para tales fines, así como con cualquier autoridad competente que se estime necesario.
Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi representada y
manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita.
Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serán administrados conforme a mejores
prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas.
Declaramos adicionalmente que se dará aviso inmediato al Prestatario/Beneficiario y al BCIE en caso de que en
un momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas.
Aceptamos que el Prestatario/Beneficiario tendrá el derecho de excluirnos de este proceso de licitación si la
información proporcionada en esta Declaración Jurada es falsa o si el cambio de condición ocurre en un
momento posterior a la entrega de esta Declaración Jurada.
Oferente:
Nombre:
Cargo:
Firma:
Fecha:

(Nombre completo del oferente)
(Nombre completo de la persona que firma)
(del firmante)
(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados).
(día, mes y año en que se firma la oferta)
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FORMULARIO PREC-3
Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato
(Garantía Bancaria)

(Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora)
Beneficiario: ________________ (nombre y dirección),
Fecha: _____________
No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: ______________ (indicar el número de Garantía)
Se nos ha informado que __________________________ (nombre del oferente) (en adelante denominado “el
Oferente”) les ha presentado su propuesta el ___________ (indicar la fecha de presentación de la propuesta)
(en adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecución de ________________ (nombre del contrato) bajo
el Llamado a Licitación número ___________.
Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta
deberá respaldar la propuesta.
A solicitud del oferente, nosotros ____________________ (nombre del banco) por medio de la presente
Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto
total de ___________ (monto en cifras) (____________) (monto en palabras) al recibo en nuestras oficinas de
su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el oferente está
incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la propuesta, porque el oferente
a) Ha retirado su propuesta durante el período de validez establecido por el oferente en el formulario de
Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta; o
b) Habiéndole notificado la adjudicación de la licitación, no firma o rehúsa firmar el contrato en el plazo
establecido para su firma, o no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Ejecución, de conformidad
con las Instrucciones a los Oferentes.
Esta garantía expirará cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del contrato firmado por el oferente y
de la Garantía de Ejecución emitida a ustedes por instrucciones del oferente; o en el caso de no ser el oferente
seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una copia de su
comunicación al oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido treinta días
después de la expiración de la propuesta.
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta institución en o
antes de la fecha límite aquí estipulada.
____________________________
(Firma(s))
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FORMULARIO PREC-3
Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato
(Fianza)

Fecha: _____________________
No. de FIANZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: ___ (indicar el número de identificación de la Fianza)
Por esta fianza, (nombre del oferente) en adelante denominado “El Oferente” y (nombre, denominación legal y
dirección de la afianzadora), autorizada para conducir negocios en (país del contratante), en calidad de
Garante, en adelante “El Garante” se obligan y firmemente se comprometen con (indique el nombre del
Contratante) en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”)
El monto de (indique el monto en cifras), (indique el monto en palabras), a cuyo pago en forma legal, en los
tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el
Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos,
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos. Esta fianza tendrá una vigencia de “ x “
días calendario contados a partir de la fecha (colocar la fecha presentación de propuestas) hasta el (colocar la
fecha vencimiento de la fianza)
CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una propuesta el ___________ (indicar la
fecha de presentación de la propuesta) (en adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecución de
________________ (nombre del contrato) bajo el Llamado a Licitación número ___________.

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:
a)

Ha retirado su propuesta durante el período de validez establecido por el oferente en el formulario de
Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta; o

b)

Habiéndole notificado la adjudicación de la licitación, no firma o rehúsa firmar el contrato en el plazo
establecido para su firma, o no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Ejecución, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Esta fianza expirará cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del contrato firmado por el oferente; o en
el caso de no ser el oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido
nosotros una copia de su comunicación al oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber
transcurrido la fecha de vigencia.
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta fianza deberá recibirse en esta institución antes de la
fecha límite aquí estipulada.
____________________________
Firma(s)
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FORMULARIO PREC-4
Situación Financiera

Información que debe completar cada oferente, en caso de consorcio deberá completarlo cada miembro.

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)

Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)
Llamado a licitación No.: (Indicar número de licitación)

Información Financiera histórica (en US$)
Información financiera en equivalente de US$
Año 1

Año 2

Año 3

Año ...

Año n

Promedio

Información del Balance General
Total del Activo (TA)
Total del Pasivo (TP)
Patrimonio Neto (PN)
Activo a corto plazo (AC)
Pasivo a corto plazo (PC)
Se deberán adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y
estados de resultados) del oferente y de cada uno de los miembros integrantes de un consorcio
correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:
1. Los estados financieros históricos deben estar auditados por auditores independientes autorizados y
certificados.
2. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados
financieros.
3. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados
(no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).
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FORMULARIO PREC-5
Identificación del Oferente

Licitación Pública Internacional No.:
Nombre del oferente: (indicar nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes y año)
La información contenida en formulario se utilizará durante el proceso de evaluación para la identificación del
oferente, por lo cual la información aquí presentada deberá ser consistente entre otros con los estados
financieros, antecedentes de contratación y experiencia presentada.
Se deberá escoger una de las opciones de acuerdo con el tipo de oferente,

2.

Para oferentes que presentan su propuesta de manera individual:
La propuesta la presenta se presenta como oferente de manera Individual, con la descripción siguiente:
Nombre jurídico del oferente: (indicar el nombre jurídico)
País donde se encuentra legalmente constituido el oferente: (País donde se encuentra legalmente
constituido el oferente)

3.

Para oferentes que presentan su propuesta en consorcio:
La propuesta la presenta se presenta como oferente en consorcio, con la descripción siguiente:

Nombre Jurídico de cada miembro del consorcio

País donde se encuentra legalmente constituido

Correo electrónico para notificaciones/Dirección:
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FORMULARIO TEC-1

Experiencia General
Describir la información detallada de cada uno de los contratos u provisiones de bienes/servicios ya sea en forma
individual o como integrante de un consorcio.
Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)

Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)
(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación)

Inicio

Fin
Años*

Identificación del contrato

Función del
Oferente

Mes/año

Mes/año

(indicar

(indicar

(indicar

Nombre del contrato u provisión: (indicar

(indicar función

mes/año)

mes/año)

número de

nombre completo)

del oferente)

años)
Breve descripción del alcance del: (describir el
objeto del contrato en forma breve)
Nombre del contratante/comprador:(indicar
nombre completo)
Dirección: (indicar calle/número/ciudad/país)

* Indicar años calendario en los años con contratos con actividades, comenzando por el año de inicio de las
actividades.
** La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y debe estar
respaldada por la copia del comprobante los bienes/servicios recibidos a entera satisfacción, el cual fue emitido por
el contratante.
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FORMULARIO TEC-2
Especificaciones Técnicas Ofertadas
Lote No. 1
Requerimientos
Articulo

Especificación

Plazo de
entrega

Propuesta
Especificación

Plazo de
entrega

Lote No. 2
Requerimientos
Articulo

Especificación

Plazo de
entrega

Propuesta
Especificación

Plazo de
entrega

Lote No. 3
Requerimientos
Articulo

Especificación

Plazo de
entrega

Propuesta
Especificación

Plazo de
entrega

Lote No. 4
Requerimientos
Articulo

Especificación

Plazo de
entrega

Propuesta
Especificación

Plazo de
entrega

Lote No. 5
Requerimientos
Articulo

Especificación

Plazo de
entrega

Propuesta
Especificación

Plazo de
entrega

Se requerirá que se acompañe de evidencia de las especificaciones ofertadas, la cuál puede ser en forma de literatura
impresa, planos o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de
funcionamiento de cada artículo

58

FORMULARIO TEC-3
Plan de Entregas Propuestos
PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)
Deberá mostrarse los artículos a entregar y los lotes respectivos
N°

Meses

Articulo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

1
2
3
4
5

N
Oferente:

(indicar nombre completo del oferente)

Nombre:

(indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo:

(del firmante)

Firma:

firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha:

(día, mes y año en que se firma la propuesta)
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FORMULARIO ECO-1
Presentación de la Oferta Económica

Fecha: ______de _____________del _________
Señores (Nombre del Organismo ejecutor y/o prestatario /Beneficiario)
Nombre del Proyecto y Numero de la Licitación.
De conformidad con la documentación recibida para presentar la oferta del proyecto (indicar nombre de la
Licitación)

nosotros

(compañía/consorcio):

____________________________________________________________ ofrecemos llevar a cabo la ejecución
de las provisión de bienes(definir el tipo de bien(es)) mediante un contrato administrativo a suma global, por
una suma cerrada total sin impuestos de ______________________________________ (Escribir el monto en
números y letras) Dólares de los Estados Unidos de América, para una suma cerrada total con impuestos de
______________________________________ (Escribir el monto en números y letras) Dólares de los Estados
Unidos de América.

Nuestra Oferta permanecerá vigente por (indicar el número de días) días calendario a partir de la fecha de
presentación de la propuesta.
En caso ser elegido como el contratista del suministro de bienes (definir el tipo de bien(es)), nos
comprometemos a desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances
solicitados en las cláusulas del contrato de acuerdo a los requerimientos técnicos del Organismo ejecutor,
especificaciones técnicas, e instrucciones de la presente licitación y cualquier aclaración o adición emitida
para el presente proyecto.
Será nuestro compromiso presentar las garantías que se establecen en el Documento Base de la Licitación en el
plazo y términos requeridos.
Entendemos y aceptamos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta
que puedan recibir.
Atentamente,
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (día, mes y año en que se firma la Propuesta)

FORMULARIO ECO- 2
Oferta Económica
Lista Estimada de Cantidades
La Oferta Económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el oferente, indicando los lotes en caso de que
la licitación así lo establezca.

Lote No.

Articulo

Precio Unitario

Cantidad

Total

Precio Unitario

Cantidad

Total

Precio Unitario

Cantidad

Total

TOTAL

Lote No.

Articulo

TOTAL

Lote No.

Articulo

TOTAL

Lote No.

Articulo

Precio Unitario

Cantidad

Total

Lote No.

Articulo

Precio Unitario

Cantidad

Total

TOTAL
TOTAL
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SECCIÓN VI ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
I.

CONDICIONES GENERALES

Establecer las bases, condiciones y demás estipulaciones para la Adquisición de Equipos Portuarios
de la Empresa Portuaria Nacional.
II. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Suministro y entrega de Equipos Portuarios de la Empresa Portuaria Nacional según el detalle de los
siguientes lotes:
LOTE

DESCRIPCION DEL MEDIO

CANTIDAD
LOTE 1

1.1

GRUAS MOVILES DE PUERTOS

2

1.2

CAMION GRUA DE 20 TON. DE 20 Ton.

1

1.3

MONTACARGAS DE 12.0 Ton.

2

1.4

MONTACARGAS DE 7.0 Ton.

3

1.5

MONTACARGAS DE 5.0 Ton.

7

1.6

MONTACARGAS DE 3.5 Ton. (Torre baja)

8

1.7

MONTACARGAS DE 3.5 Ton. (Torre estándar)

4

1.8

GRUA PORTACONTENEDORES RTG CON SPREADER AJUSTABLE DE 20-45 FT.

6

LOTE 2
2.1

LANCHA PILOTO 18 NUDOS

1

2.2

REMOLCADOR ASD, 85 B/P

1
LOTE 3

3.1

BASCULA CAMIONERA de 60 Ton. - 24 Mts

1
LOTE 4

4.1

RASTRAS PORTACONTENEDORES de 45 FT.

14

4.2

TRACTORES DE TERMINAL (CABEZALES)

10
LOTE 5

5.1 -

Power Pack de 1,250kw para 110 Reffers, con software y equipos de medición para
facturación en línea con 100 extensiones de 165 ft.

2
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Efectuando el proceso de conformidad con las DI-52/2020 Política para la Obtención de Bienes,
Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y la PRE-40/2020 Normas para la Aplicación de
la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE,
establecidas para este proceso de adquisición y con el fiel cumplimiento de las especificaciones
técnicas definidas el documento base de licitación pública internacional.
III. INTRODUCCIÓN

La Empresa Portuaria Nacional ha recibido fondos provenientes del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), para llevar a cabo el proceso Adquisición de Equipos Portuarios, para el
mejoramiento de las capacidades técnicas y operativas de Puerto Corinto.

IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA.

Contratación de una empresa con la especialidad en la venta, distribución, suministro e Instalación de
Equipos Portuarios contemplando los bienes a suministrar como:
Lote 1: Dos (2) Grúas móviles de puertos, Un (1) Camión grúa (Grúa articulada sobre camión 20 Ton),
Dos (2) Montacargas 12 Ton, Tres (3) Montacargas 7 Ton, Siete (7) Montacargas 5 Ton, Cuatro (4)
Montacargas 3.5 Ton, de torres estándar, Ocho (8) Montacargas 3.5 Ton, de torre baja, Seis (6) Grúas
portacontenedores RTG con spreader ajustable de 20-45ft, Un (1) Cargador frontal (Reachstaker) 45
Ton.
Lote 2: Una (1) Lancha piloto 18 nudos; Un (1) Remolcador ASD, 85 Ton B/P.
Lote 3: Una (1) Báscula camionera 60 Ton.- 24 metros longitud.
Lote 4: Seis (6) Rastras portacontenedores de 45ft y Cuatro (4) Tractores de terminal (cabezales)
Lote 5: Dos (2) Power Pack de 1,250kw para 110 Reefer, con software y equipos de medición para
facturación en línea con 100 extensiones de 165 ft.
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V.

OBJETIVOS DEL PROCESO DE COMPRA

5.1

Objetivo General:
Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Administración Portuaria Corinto en interés
de agilizar y mejorar la atención de la demanda creciente de carga de contenedores, ante el
incremento del comercio internacional en Nicaragua.

5.2

Objetivos Específicos:

Mejorar sustancialmente la capacidad operativa del Puerto de Corinto con la adquisición de medios y
equipos modernos, que permitan brindar un servicio fluido a los buques, en las operaciones de carga
y descarga de contenedores.
Garantizar la participación de Nicaragua en el comercio internacional tanto en la exportación como
importación, arribo de cruceros, trasbordo de mercadería marítima para cumplir con las demandas
actuales y de futuro y brindar un servicio eficiente y calidad requerida para mejorar la economía.
VI.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS

El Suministro e Instalación de Equipos Portuarios se realizará dentro del plazo máximo en días
calendarios que inicia a partir de la fecha establecida en el contrato.
VII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ECONÓMICA

Todos los medios y equipos portuarios a adquirir, objeto de esta Licitación Pública Internacional son
nuevos de fábrica, al igual que los materiales y partes que se incorporen en los equipos.
Para la presentación de oferta, el oferente deberá hacer uso del formulario técnico TEC-2
(Especificaciones Técnicas Ofertadas), en dependencia del lote o lotes ofertados el cual deberá
cumplir con las especificaciones técnicas requeridas e indicadas en esta sección del documento base
de licitación pública internacional.
Se requiere que el oferente acompañe con suficiente evidencia a las especificaciones técnicas de los
medios y equipos ofertados por cada uno de los lotes ofertados.
Deberá entregar evidencia documentada que establezca la conformidad de los medios y equipos
ofertados por cada uno de los lotes ofertados con las especificaciones técnicas los estándares
especificados en la Sección VI del documento base de licitación pública internacional.
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La evidencia a entregar puede ser en forma de literatura impresa o en formato digital, fotografías o
datos, y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de
funcionamiento de cada Equipo. La información debe ser presentada en idioma español.
El Oferente podrá incluir una declaración de variaciones y excepciones a las especificaciones técnicas
ofertadas. Información que será evaluada por el equipo técnico para confirmar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas solicitadas.
En la presentación de la oferta económica el oferente deberá hacer uso del formulario económico
ECO-1 (presentación de la oferta económica), formulario económico ECO-2 (oferta económica) y
formulario ECO-3 (Total de Subcontratación) en dependencia del lote o lotes ofertados.
En la preparación de la oferta económica el oferente debe de considerar que:
Los costos ofertados deben ser en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y estos deber ser
costos CIF, puestos en Puerto Corinto, Nicaragua (Cost, insurance and freight / Costo, seguro y flete,
puerto de destino convenido).
La Empresa Portuaria Nacional (EPN) es la responsable de realizar el trámite de desaduanaje
(importación) y exoneración de los impuestos de nacionalización de los medios y equipos portuarios
adquiridos. El tiempo que implica el desaduanaje y exoneración de impuesto de nacionalización de los
medios y equipos será considerado dentro de los días calendarios establecidos para la entrega de los
medios y equipos a satisfacción, la cual se realiza en el Puerto de Corinto, Ciudad de Corinto,
departamento de Chinandega, Nicaragua.
La documentación relativa a la importación de los medios de transporte (documentos de embarque,
declaración de depósito, el registro de entrada y salida del almacén (RESA) y factura proforma) deberá
ser endosada o cedidos los derechos por El Contratista a favor de la Empresa Portuaria Nacional
(EPN), en un tiempo máximo de tres días posteriores al ingreso de los medios y equipos en un
almacén de depósito.
Posterior a la entrega de los documentos endosados o cedidos a favor de la Empresa Portuaria
Nacional (EPN), se llevará a cabo un examen previo con el objetivo de verificar posibles
inconsistencias documental y física (número de motores, chasis y número de identificación vehicular
(VIN)). En caso de encontrar inconsistencias será responsabilidad del contratista enmendar la
documentación necesaria.
Es responsabilidad del contratista asumir los costos de los servicios de aduana (por ejemplo: pago de
transmisión electrónica, pago de exoneración por cada medio, pago de servicio de seguridad
aduanera (SSA), cuando corresponda), los que serán asumidos por el Contratista.
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El lugar de entrega y recepción final de los medios y equipos portuarios a satisfacción de la Empresa
Portuaria Nacional (EPN) será en Puerto de Corinto, Ciudad de Corinto, Departamento de Chinandega,
Nicaragua.
Se solicita para los equipos adquirir, la garantía de fábrica y los requerimientos estipulado en las
especificaciones técnicas, (TEC-2) en dependencia del lote.
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Lote N° 1: Equipos de Manejo de Carga
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dos (2) Grúas móviles de puertos, Un (1) Camión grúa (Grúa articulada sobre camión 20 Ton), Dos (2)
Montacargas 12 Ton, Tres (3) Montacargas 7 Ton, Siete (7) Montacargas 5 Ton, Cuatro (4)
Montacargas 3.5 Ton, de torres estándar, Ocho (8) Montacargas 3.5 Ton, de torre baja, Seis (6) Grúas
portacontenedores RTG con spreader ajustable de 20-45ft, Un (1) Cargador frontal (Reachstaker) 45
Ton.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GRUAS MOVILES DE PUERTOS
Datos Técnicos:
1. Con capacidad máxima hasta 154 Ton. operando con gancho.
2. Sistema híbrido de energía.
3. Peso total de la grúa versión para contenedores de 54 m de pluma y extensión de torre de 4.8
m. aproximado 439 Ton.
4. Sistema de movilidad de 20 ejes de 4 llantas cada uno.
5. Cuatro (4) embanques.
6. Operación con gráneles con un rendimiento de 1500 t/h .
7. Operación con contenedores con un rendimiento mayor de 33 ciclos por hora.
Capacidad
CAPACIDAD
Operación con cuchara

< 52 t

Operación estándar

< 77 t

Contenedores

< 63 t

Dimensiones principales
Contenedores
Alcance min-máx.

11-54 m

Altura punto apoyo pluma

22.6 m

Altura cabina torre (nivel visual)

29.1 m

Altura total (Elevación máxima)

45.0 m

Longitud total del chasis inferior

20.7 m

Anchura total del chasis inferior

6.0 m
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Numero de juegos de ejes (estándar)

24

Velocidades de trabajo
Subida/bajada de carga

0-120 m/min

Giro

0-1.6 rpm

Subida pluma

0-85 m/min

Traslación

0-5 km/h

Soportes
Base soporte estándar

13.5m x 13.5m

Área de plancha de apoyo especial

≥ 19.8 m2

Auto-nivelación
Base soporte estándar

13.5m x 13.5m

Medidas de plancha de apoyo estándar

4 x 5.5 mx 1.8 m

Área de plancha de apoyo estándar

9.9 m2

Carga sobre muelle
Carga

Contenedores

Carga uniformemente distribuida

≤1.6 t/ m2

Max. Carga por neumático

≤5.8 t

Alturas de elevación
Contenedores
Sobre muelle a radio mínimo

45.0 m

Sobre muelle a radio máximo

36.3 m

Bajo el nivel del muelle

15.0 m
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Equipamiento del equipo.
1. Acumulador hibrido de potencia.
2. Sistema anti balanceo.
3. Sistema de localización del centro de gravedad.
4. Sistema anti colisión de la pluma.
5. Paquete de tele servicio.
6. Paquete de rendimiento.
7. Programa de economía para optimizar el consumo de diésel.
8. Sistema de video monitorización.
9. Auto nivelación del chasis inferior.
10. Sistema inteligente de llenado de almeja
11. Sistema semiautomático de manejar la carga
12. Buscador de línea vertical
13. Pintura:
Torre, color azul cobalto oscuro
Pluma, color blanco.
Rodamiento, color gris con sistema preventivo de señalización tipo cebra.
14. Juego de ejes equipados con neumáticos inflables.
15. Extensión de la torre 4.8 m.
16. Sistema de detección de falla con escáner y software incluido.
17. Acoplamiento del spreader automático.
18. Spreader extensible de 20 a 45 pies.
19. Cuchara con capacidad de carga de 30 metros cúbicos.
OTROS:

1. El proveedor entregara al adquiriente, manuales en idioma español e inglés impresos y en
soporte digital por cada equipo de los siguientes elementos:
 De operador
 De mantenimiento
 De partes
 De servicio técnico.
2. Capacitación técnica especializada en fabrica al personal operador y de talleres, mecánicos,
eléctricos y electrónicos, en el idioma español, será por parte del proveedor.
3. El proveedor garantizara los repuestos que se requieran, puestos en Nicaragua en un plazo no
mayor de 48 horas.
4. El proveedor suministrara al adquiriente, los materiales consumibles para los 3 primeros
mantenimientos preventivos a la puesta en marcha de la grúa.
5. El proveedor definirá a su representante en Nicaragua para atender las necesidades de los
equipos suplidos al adquiriente.
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6. El proveedor garantizará por medio de su empresa o terceros el suministro de repuestos y
atención no menor a 10 años una vez suministrado y puesta en marcha del equipo, notificando
al comprador la nueva razón social en el mercado que asumirá sus responsabilidades.
7. Las grúas móviles, deberán contar con sistema de cámaras, que permitan al operador ejecutar
las maniobras de movimientos de contenedores con mayor precisión y seguridad, sin
necesidad de mirar hacia abajo, atreves de monitores instalados en la cabina.
8. Las grúas móviles deberán contar con un equipo tecnológico que permita la integración con
soluciones TOS.
ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMION GRUA DE 20 TON.

ESPECIFICACIONES DE LA GRUA 20 ton
Carga máxima de elevación

25 t a 3 m de radio

Momento máx. de carga

90 tm

Pluma y velocidad de telescopado

9.4 - 27.8 m

Velocidad de fuerza de tiro máx. corta

45m/min, 6,000 kg

Velocidad de fuerza de tiro máx. larga

90m/min, 3,000 kg

Presión y caudal de bomba

170 kg/cm _ 2000 rpm

Válvulas

Todos los circuitos con válvulas de seguridad.

RENDIMIENTO DEL CAMION
Velocidad máxima de desplazamiento
con 6 velocidades marcha adelante y
una atrás
Máxima rampa teórica durante la

65 km/h marcha adelante
7 km/h marcha atrás
90 %

operación con llantas
PESO total

25 t

Primer eje

12.75 t

Segundo eje

12.75 t

Fuerza de tiro máx.

8,000 kg

TOTAL

25.5 t

VELOCIDADES

DE

OPERACIÓN

/
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TIEMPOS
Cabrestante principal (velocidad máxima

108 m/min.

bajo tracción directa)
Cabestrante auxiliar ( velocidad máxima

108 m/min

bajo tracción directa)
Pluma

telescópica

de

elevación/

70/70 s

Pluma telescópica extensión/retracción

90/50 s.

descenso

(8.8 m / 27.6 m)
Giro de la estructura superior

30 s.

Extensión de la viga del estabilizador

20 s.

único.
Extensión de un solo estabilizador

30 s.

CAMION
Tracción

6x4

Estructura

Puntos de remolque delantero y trasero.

Estabilizadores

4 estabilizadores hidráulicos sobre vigas hidráulicas.
Las

vigas

de

los

estabilizadores

que

puedan

retraerse

completamente y extenderse parcial y completamente.
Los controles de los estabilizadores en la cabina de mando.
Motor

De 6 cilindros en línea, máx. Potencia 101 kW a 2,200 rpm, máx.
torque 561 Nm a 1500 rpm

Capacidad del tanque de combustible

240 lts – 250 lts

Transmisión

Transmisión tipo powershift con convertidor.
ZF S 6-90, (6 velocidades hacia adelante y una hacia atrás.)
Acoplamiento automático de 4 WD después de seleccionar el modo
de velocidad lenta.

Frenos

Frenos de doble circuito de tambor hidroneumático en todas las
ruedas.
Freno de emergencia (parqueo) de acción negativa sobre el eje de
transmisión delantero. Freno neumático de muelle.
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Ejes

Ejes de conducción/ dirección equipados con cajas de engranajes
planetarios.

Suspensión

Suspensión rígida para el eje delantero.
Suspensión oscilante para el eje trasero.
Suspensión trasera se bloquea automáticamente mediante gatos
hidráulicos si la pluma de elevación no está alineada con la línea
central el área delantera de la grúa.

Dirección

Dirección hidrostática. Controlada por el volante en la cabina de
operación.
Dirección del eje delantero, solo.

Tipo de Llantas

16.00R25, sin cámara.

ESTRUCTURA SUPERIOR
Pluma

De 4 elementos

Levantamiento

Con gato hidráulico de doble acción.
Inclinación de la pluma: -20 hasta +780.

Extensión de pluma 750

Extensión proporcional continúa de 2 elementos y 3 por medio de
doble acción.

Alcance 3 m con 9.4 m de longitud de

25.0 Ton.

pluma.
Alcance 9 m con 27.8 m de longitud de

5.6 Ton.

pluma.
Con longitud de plumín de 9 m de
alcance con extensión de celosía.

Giro

3 Ton.

Rotación ininterrumpida de 3600 controlada por motor hidráulico
equipado con caja de engranajes planetarios.
Desbloqueo del freno para la alineación directa de la pluma a lo
largo de la línea vertical de carga.

Cabina

Puerta corrediza
Amplia visibilidad
Vidrios resistentes a temperaturas ambiente hasta 500C
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Climatizada con temperatura interna de hasta 160C con temperatura
ambiente de 500C y humedad relativa hasta 88%
Ventana frontal y superior anti-rotura.
Limpia parabrisas con escobillas resistentes a temperaturas de hasta
500C.
Las ventanas superiores y traseras puedan abrirse.
Asiento totalmente ajustable sobre suspensiones a prueba de
golpes.
Equipado con reposabrazos con controles de mano integrados para
el funcionamiento de la grúa.
Seguridad (Debe de tener)

Detención o pare de las válvulas en las extensiones / elevadores de
la pluma y estabilizadores.
Válvulas de presión máxima para cada circuito hidráulico.
Válvula de frenado de equilibrio para la unidad de giro.
Válvula de frenado para el cabrestante.
Interruptor de límite en la cabeza de la pluma para la elevación del
gancho.
Interruptor de límite para tener tres vueltas sinuosas alrededor del
cabestrante.
Dispositivo limitador de carga con indicador para la inclinación de la
pluma, longitud de la pluma, peso de la carga y si la carga máxima
puede ser levantada.
Sistema de detector de averías, indicador analógico, porcentaje
momento de carga.

SISTEMAS
Sistema hidráulico

Alimentación: 1 bomba de doble engranaje y 1 bomba de doble
paleta.
Control de movimiento: Distribuidor controlado por control
hidráulico de mano.
Filtro: 1 cartucho de filtro en circuito de retorno.
Intercambiador de calor para enfriamiento de aceite.
Capacidad del depósito de aceite 335 l.
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Sistema Eléctrico.

24 V, generador de 75 A y 2 baterías de 132 Ah.
Dispositivos de iluminación deben de ser LED.

Sistema Neumático

Compresor de 190 cm3 con 2 depósitos de 45 lts y secador.
Toma de aire auxiliar y kit de inflado de neumáticos.

OTROS
Capacitación técnica a nuestros operadores y técnicos en idioma
español asumido por el proveedor.
• Capacitación técnica especializada

al personal operador y de

talleres, mecánicos, eléctricos y electrónicos, del comprador
asumida dicha capacitación por el proveedor.
•El proveedor garantizara los repuestos que se requieran, puestos
en Nicaragua en un plazo no mayor de 48 horas.
•El

proveedor

suministrara

al

adquiriente,

los

materiales

consumibles para los 3 primeros mantenimientos preventivos a la
puesta en marcha de la grúa.
•El proveedor definirá a su representante en Nicaragua para atender
las necesidades de los equipos suplidos al adquiriente.
•El proveedor entregara al adquiriente, manuales en idioma español
e inglés impresos y en soporte digital por cada equipo de los
siguientes elementos:
1. De operador
2. De mantenimiento
3. De partes
4. De servicio técnico.
•El proveedor garantizará por medio de su empresa o terceros el
suministro de repuestos y atención no menor a 10 años una vez
suministrado y puesta en marcha del equipo, notificando al
comprador la nueva razón social en el mercado que asumirá sus
responsabilidades.
•El color de LA GRUA deberá ser azul cobalto oscuro, los sistemas de
rodamiento en color blanco, incluyendo señalización de cebras.




Reflectores de trabajo (delanteros y traseros) deben de ser
LED.
Alarma de retroceso (reversa) sonora y lumínica
Luz amarilla rotatoria sobre cabina.
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CARACTERISTICAS ADICIONALES REQUERIDAS

1. Cabina convencional del Camión.
2. Aire acondicionado (Climatización interna de cabina a 16 grados C, para temperatura
ambiente de 50° C y humedad relativa hasta 88%
3. Radio Digital AM/FM
4. Sistema de Advertencia sonora marcha atrás.
5. Asiento ergonómico del operador de la grúa con descansa brazo, cabecera ajustable,
cinturones de seguridad.
6. Espejos laterales de 16” x 7”.
7. Espejo retrovisor interior.
8. Luz interna en cabina LED.
9. Luz rotativa amarilla sobre cabina.
10. Sistema de iluminación LED (Faros de trabajo frontales y traseros)
11. Visualización (display) en el cual se pueda monitorear el parámetro de trabajo de la máquina y
del sistema hidráulico como presión, temperatura, alarma, códigos de fallos y niveles.
12. Luces indicadoras de operatividad del equipo.
13. Una velocidad de traslado de 50 km/h.
14. Grúa telescópica con estabilizadores tipo H:
15. Pluma de 33.52 metros (110 ft)
16. JIB de 13.4 metros (44 ft)
17. Incluye block de carga, gancho y canasta
18. Capacidad nominal 27.2 toneladas métricas.
19. Boom de cuatro secciones.
20. Placas de apoyo para el soporte de embanque con un diámetro de 60 cm (0.60 m)
21. Control de mando a distancia.
22. Garantías:

-

Grúa Móvil de Puerto;

Dos años de garantía por desperfecto de fábrica, a los sistemas eléctricos, electrónicos,
mecánico e hidráulico.

-

Cinco años de garantía por desperfecto de fábrica para las llantas.


Camión Grúa:

Garantía de llantas de al menos 50,000 km.
Garantía de batería de al menos 15 meses.
- Entrega de manuales:
- Explotación y mantenimiento
- Partes
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-

Del usuario

23. El proveedor suministrara al adquirente, los materiales consumibles para los 3 primeros
mantenimientos preventivos a la puesta en marcha del camión grúa y grúa móvil de puerto.
24. El proveedor entregara al adquirente manuales en idioma español e inglés impresos y en
soporte digital de los siguientes elementos:
- De operador
- De mantenimiento
- De partes
- De servicio técnico
25. Para la grúa móvil de Puerto, el proveedor deberá incluir una pantalla digital a color que
genere la siguiente información: Angulo de desplazamiento vertical y horizontal, carga
nominal, posición de rotación, longitud de la pluma, consumo de combustible y el Angulo de la
pluma debe ser indicado en un monitor en el cual pueda visualizar estas condiciones de
operación.
26. Los estabilizadores del equipo deben de ser con control independiente en cabina.
27. El proveedor garantizara los repuestos que se requieran, puestos en Nicaragua en un plazo no
mayor de 48 horas.
28. La capacitación técnica especializada al personal del camión grúa se suministrará por el
proveedor.
29. El proveedor definirá a su representante en Nicaragua para atender las necesidades de los
equipos suplidos al adquirente.
30. El proveedor garantizará por medio de su empresa o terceros el suministro de repuestos y
atención no menor a 5 años una vez suministrado y puesta en marcha del equipo, notificando
al comprador la nueva razón social en el mercado que asumirá sus responsabilidades.
31. El color de la cabina del camión deberá ser azul cobalto oscuro, el color de la grúa deberá ser
blanco.
32. El proveedor de garantizar que todos los materiales consumibles para mantenimientos
preventivos de los equipos se encuentren en el país para entrega inmediata.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DE LAS MONTACARGAS

CARACTERISTICAS

MONTACARGA

Capacidad en el centro de carga

MONTACARGA

MONTACARGA

MONTACARGA

MONTACARGA

DE 3.5 TON

DE

DE 5.0 TON

DE 7.O TON

DE 12.0 TON

(Torre Baja)

(Torre Estándar)

3.5

TON

3,500 kg

3,500 kg

5,000 kg

7,000 kg

12,000 kg

500 mm

500 mm

600 mm

600 mm

600 mm

Potencia

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Tipo de llanta

Neumático

Neumático

Neumático

Neumático

Neumático

Ruedas (x=impulsada) número

2x/2

2x /2

2x / 2

4x /2

4x /2

3,315 mm

3,350 mm

3,360 mm

3,060 mm

3,079 mm

Altura libre de la horquilla:

145 mm

150 mm

160 mm

200 mm

79 mm

Horquillas-espesor x largo x

45 x 1,070 x 125

45 x 1,070 x 125

60 x 1200 x 150

60 x 1,220 x 150

79 x 1,220 x180

ancho

mm

mm

mm

mm

mm

250 / 1000 mm

250 / 1000 mm

320 / 1184 mm

300 / 1,600 mm

475 / 2,010 mm

60 /100

60 /100

60 /100

60 / 120

150 / 120

3,580 mm

4,390 mm

2,170 mm

2,515 mm

nominal
Capacidad en el centro de cargadistancia

delantera/Trasera: 2x/2
DIMENSIONES
Altura máxima de la horquilla
(parte superior de la horquilla)

Espaciado

de

la

horquilla-

mínimo / de extremo a extremo.
Inclinación hacia adelante /
hacia atrás
Longitud

al

frente

de

las

2,720 mm

2790 mm

3,310 mm

con

llantas

(ruedas)

1,290 mm

1,290 mm

1,460 mm

horquillas
Ancho

estándar.
Ancho con llantas de tracción
doble
Altura con mástil abajo

2,165 mm

2,299 mm

2,400 mm

2,570 mm

3,087 mm

Altura del asiento

1,187 mm

1,187 mm

1,082 mm

1,592 mm

1,915 mm

Altura hasta la parte superior del

2,125 mm

2,140 mm

2,296 mm

2,610 mm

3,020 mm
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techo protector
Altura con mástil extendido

4,536 mm

4,566 mm

4,590 mm

4,277 mm

4,486 mm

Radio de giro exterior mínimo

2,440 mm

2,440 mm

2,890 mm

3,310 mm

4,060 mm

Momento de carga constante

495 mm

495 mm

602 mm

585 mm

780 mm

Pasillo mínimo-apilado a 900 sin

2,935 mm

2,935 mm

3,492 mm

3,895 mm

4,840 mm

16.0 /17.5 km/h

16.5

21 / 22 km/h

23.0

espacio cuando no hay carga.
DESEMPEÑO (RENDIMIENTO)
Velocidad

de

recorrido-con

carga/vacío.
Velocidad

/

18.0

km/h

/

28.O

22.5 / 29.5 km/h

km/h

de

elevación-con

0.49 / 0.51 m/s

0.41 / 0.43 m/s

0.47 /0.53 m/s

0.43 / 0.47 m/s

0.39 / 0.50 m/s

de

descenso-con

0.50 / 0.50 m/s

0.50 / 0.50 m/s

0.50 / 0.50 m/s

0.50 / 0.50 m/s

0.46 /0.50 m/s

3,960 lb

3,620 lb

6,000 lb

9,000 lb

16,410 lb

4,540 lb

4,140 lb

8,300 lb

12,150 lb

23,830 lb

26%

21%

22.6%

26 %

27.7 %

24%

24%

32.3 %

36 %

42.3 %

MONTACARGA

MONTACARGA

MONTACARGA

MONTACARGA

MONTACARGA

DE 3.5 TON

DE 3.5 TON

DE 5.0 TON

DE 7.O TON

DE 12.0 TON

Vacío

4,800 kg

4,800 kg

7,300 kg

9,430 kg

15,800 kg

Carga por eje - con carga

≈1,000 kg

1,000 kg

1,280 kg

14,830/

carga/vacío
Velocidad
carga/vacío.
Esfuerzo de tracción con carga a
1.6 km
Esfuerzo de tracción con carga
máxima
Ascenso en pendientes- con
carga a 1.6 km
Ascenso en pendientes- con
carga máxima
PESO

nominal delantera / trasera.
Carga por eje – sin carga

5,210

25,095 /2,075 kg

kg
≈3,000kg

3,070 kg

4,080 kg

4,220 / 5,210 kg

7,200 / 8,600 kg

250 x 15 - 16PR

250 x 15- 16 PR

300-15-18 PR

8.25-15-12 PR

10-20-16 PR

delantera / trasera
CHASIS
Tamaño de llanta- delantera
estándar. (llantas deben de ser
neumáticas)
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Tamaño de llantas – llantas

6.5 X 10 -12 PR

6.5 X 10 -12 PR

700-12-14 PR

8.25-15-12 PR

10-20-16 PR

Distancia entre ejes.

1,700 mm

1,700 mm

2,150 mm

2,300 mm

2,800 mm

Ancho de banda de rodamiento

1,060 mm

1,060 mm

1,145 mm

1,650 mm

1,900 mm

980 mm

980 mm

1,180 mm

1,650 mm

1,965 mm

136 mm

146 mm

150 mm

170 mm

260 mm

202 mm

202 mm

227 mm

263 mm

310 mm

Hidráulico.

Hidráulico.

Hidráulico.

Hidráulico

traseras. (llantas deben de ser
neumáticas

– estándar
Ancho de banda de rodamientollantas traseras.
Espacio libre del piso en el punto
más bajo del mástil.
Espacio libre al suelo en el
centro de la distancia entre ejes.
Frenos de servicio

refuerzo

con
de

vacío

Frenos

de

potencia de aire
sobre
hidráulicos.

Frenos de estacionamiento.

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

mecánico

mecánico

mecánico

mecánico

mecánico

52 HP. / 2250

52 HP. / 2250

77

130 HP / 2200

134

rpm

rpm

rpm

rpm

rpm

Numero de cilindros

4 cilindros

4 cilindros

6 cilindros

6 cilindros

6 cilindros

Transmisión

Powershift

Powershift

Powershift

Powershift

Powershift

1/1

1/1

2/1

2/2

3/3

12 voltios

12 voltios

12 voltios

12 voltios

24 voltios

2,610 PSI

2,610 PSI

2,770 PSI

2,770 psi

2990 psi

75.5 Db

75.5 dB

84 Db

89.4 dB

89.4 dB

TREN MOTRIZ
Marca del motor
Potencia del motor (HP)/RPM

Numero

de

velocidades

HP

/2300

HP/

2200

(transmisión) al frente y reversa.
Batería
Presión

de

alivio

para

aditamentos
Niveles de ruido- valor medio en
el oído del operador.
OTROS
•Freno de estacionamiento
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de doble acción
•Cabinas

cerradas

protección

anti

con

vuelco

y

protección en los vidrios.
*Parabrisas con limpiador de
escobillas y hule con resistencia
de temperaturas de hasta 500C.
*Panel

superior

con

cristal

templado para visibilidad óptima
*Espejos laterales panorámicos.
•Cabinas

internamente

climatizadas

para

soportar

temperaturas ambientes desde
17°C hasta 500 C para todos los
montacargas.
•Asiento

del

conductor

ajustable, rotativo, ergonómico
con cinturón de seguridad.
•Alarma de retroceso (reversa)
sonora y lumínica.
•Luz amarilla rotatoria sobre
cabina.
•MUY

IMPORTANTE:

-

Montacargas de 3.5 Ton debe
de ser de torre baja para
ingresar en contenedores sin
señal lumínica rotatoria.
•Reflectores

de

trabajo

(delanteros y traseros) deben de
ser LED
•Panel de pantalla LED/LCD
•Pedales

independientes

de

Freno y de Avance Lento.
•Columna de Dirección ajustable
con retorno mecánico rápido.
•Control

de

Dirección
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Electrónico.
•Capacitación técnica a nuestros
operadores y técnicos en idioma
español

asumido

por

el

proveedor.
•Los Montacargas deben de
cumplir

con

las

normas

americanas (ANSI/ITSDF B56.1) y
con la Norma de Seguridad
contra

incendios

montacargas

para

industriales

motorizados. (NFPA 505)
•

Capacitación

especializada
operador

y

mecánicos,

técnica

al

personal

de

talleres,

eléctricos

electrónicos,

del

y

comprador

asumida dicha capacitación por
el proveedor.
•El proveedor garantizara los
repuestos que se requieran,
puestos en Nicaragua en un
plazo no mayor de 48 horas.
•El proveedor suministrara al
adquiriente,

los

materiales

consumibles para los 3 primeros
mantenimientos preventivos a la
puesta

en

marcha

de

los

montacargas.
•El proveedor definirá a su
representante

en

Nicaragua

para atender las necesidades de
los

equipos

suplidos

al

entregara

al

adquiriente.
•El

proveedor

adquiriente, manuales en idioma
español e inglés impresos y en
soporte digital por cada equipo
de los siguientes elementos:
81

1.

De operador

2.

De mantenimiento

3. De partes
4. De servicio técnico.


El proveedor garantizará por
medio de su empresa o
terceros el suministro de
repuestos y atención no
menor a 10 años una vez
suministrado y puesta en
marcha

del

equipo,

notificando al comprador la
nueva razón social en el
mercado que asumirá sus
responsabilidades.


El

color

de

los

montacargas deberá ser
azul cobalto oscuro, los
sistemas de rodamiento en
color blanco, incluyendo
señalización de cebras.

82

GRUA RTG
ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESIGNACION DEL MODELO


4 ruedas por esquina



1 sobre 6 apilamiento alto



Siete (7) hileras de contenedores de ancho + carril de camión

Modelo RTG
Tramo típico del pórtico

26.5

m

para

7

contenedores+1+línea

de

camión.
Levantando de altura
Cinco (5) RTG para seis (6) contenedores apilados

RTG de 21 m para 6 + 1.
RTG de 18.2 m para 5+1

Un (1) RTG para cinco (5) contenedores apilados
Ancho de rueda de desplazamiento

9.2 m

Longitud del eje de balancín

2.5 m

Longitud sobre guardias de viaje

13.3 m

Viaje en tranvía

Tramo de pórtico menos
enfoque final

Enfoque final del carro izquierdo

2.4 m

Enfoque final del carro derecho

2.25 m

PARÁMETROS DE DISEÑO.
Clasificación según F.E.M

U7-Q2-A7 (Elevación única)

En servicio con velocidad del viento

72 km/h (20 m/s)

Grúa estacionada sin movimiento con la velocidad de viento

151.2 km/h (42 m/s)

Pendiente máxima en patio de contenedores

1:100

en

cualquier

dirección.
Peso propio

Menor o igual a 140 Ton,

VELOCIDADES DE TRABAJO
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Levantamiento sin carga

56 m/min

Levantamiento con carga nominal

28 m/min

Viaje en tranvía (con y sin carga)

70 m/min

Viaje del pórtico con carga

130 m/min

Viaje del pórtico con carga nominal.

70 m/min

Transferencia de pila sin carga

70 m/min

DIMENSIONES DE LA RUEDA Y CARGA.
Tamaño del neumático (16 ruedas)

16.00-25

Carga de la rueda Avg. / Max (model 7/5/2)

34.8 t.

GRUPO ELECTRÓGENO
Tipo de motor

Cummins

Tipo de alternador

Stamford

Capacidad del tanque de combustible

1500 Litros

Voltaje y Frecuencia

460 V / 60 Hz.

Grupo electrógeno, stand bay.

400 kVA

POTENCIA DE ACCIONAMIENTO
Unidad de elevación (40.6 t)

1 x 190 kW AC

Unidad de carro

2 x 18 kW AC

Viaje de pórtico ( 16 ruedas)

4 x 35 kW AC

Sistema de conmutación / control diseñado, que utiliza componentes robustos y bien
probados y un sistema CMS de acuerdo con IEC 61131
IMPORTANTE
Spreader para acoplamiento de contenedores desde 20 hasta 45 pies.
Spreader con Ángulo de rotación: + 105 / -195 ° Sidesway: ± 800mm Extensión: 20 '~ 45'
Seguridad, alta eficiencia, rendimiento confiable Max. Carga: ≧ 45000 KG


Parabrisas con limpiador de escobillas y hule con resistencia de temperaturas de
hasta 50 grados C.



La cabina del operador climatizada hasta 16°C, para temperature ambiental desde
17°C hasta 50°C y humedad relative hasta 88%.



Asiento del conductor ajustable, rotativo, ergonómico con cinturón de seguridad,
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con cabecera y apoya brazos.


Reflectores de trabajo (deben de ser LED)



Panel de pantalla LED/LCD



Sistema automático anti balanceo.



Capacitación técnica especializada en fabrica al personal operador y de talleres,
mecánicos, eléctricos y electrónicos, del comprador asumida dicha capacitación
por el proveedor.



El proveedor garantizara los repuestos que se requieran, puestos en Nicaragua en
un plazo no mayor de 48 horas.



El proveedor suministrara al adquiriente, los materiales consumibles para los 3
primeros mantenimientos preventivos a la puesta en marcha de la grúa.



El proveedor definirá a su representante en Nicaragua para atender las
necesidades de los equipos suplidos al adquiriente.



El proveedor entregara al adquiriente tres (3) juegos de manuales en idioma
español y tres (3) manuales en el idioma inglés impresos y en soporte digital por
cada equipo de los siguientes elementos:



1.

De operación

2.

De mantenimiento

3.

De partes

4.

De servicio técnico.

El proveedor garantizará por medio de su empresa o terceros el suministro de
repuestos y atención no menor a 10 años una vez suministrado y puesta en
marcha del equipo, notificando al comprador la nueva razón social en el mercado
que asumirá sus responsabilidades.



El color de la grúa deberá ser azul cobalto oscuro, los sistemas de rodamiento en
color blanco, incluyendo señalización de cebras.



Dirección eléctrica para el recorrido de la grúa RTG.



Las grúas RTG, deberán ser de estructura robusta, con un sistema geo diferencial
(DGPS), para el posicionamiento de contenedores en el patio.



Las grúas RTG, deberán contar con sistema de cámaras, que permitan al operador
ejecutar las maniobras de movimientos de contenedores con mayor precisión y
seguridad, sin necesidad de mirar hacia abajo, atreves de monitores instalados en
la cabina.
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Las grúas RTG, deberán contar con la tecnología de conectividad de transferencias
de datos con los sistemas TOS (Sistema operativo de terminales).



Las llantas de la grúa deben de ser Michelin.

SISTEMA DE VIAJE DE PÓRTICO
1.

Accionamiento directo, sin transmisión de cadena

2.

Desplazamiento del pórtico con carga

3.

Desgaste reducido de los neumáticos con ejes diferenciales que permiten que las
ruedas giren 900.

4.

Motores eléctricos de alta eficiencia.

REQUERIMENTOS ELECTRICOS RTG:
1-

Las Grúas RTG en total son 6, de las cuales serán entregadas y armadas de la siguiente manera:

cinco (5) grúas 6+1 (vertical) / 7+1 (horizontal), más una (1) grúa 5+1(vertical) / 7+1(horizontal) para
un total de 6, serán entregadas y armadas en Puerto Corinto, están son eléctricas y con su propio
generador con un voltaje de 460 V y su entrega será a solicitud del dueño, esto debido a la
construcción que se estará realizando en la Administración Portuaria Corinto.
2-

El contratista garantizara la instalación eléctrica Completa de la RTG, así como los accesorios

necesarios.
3-

La distancia real del desplazamiento de cada RTG será de 280 m en ambas direcciones, desde el

punto de alimentacion

4-

Se debe instalar Carretes de cable tipo motorizados de 350 metros de longitud de forma

horizontal y estará ubicado 1.73 metros desde el centro de la rueda RTG. El cable eléctrico para baja
tensión será trifásico de 460 V.
5-

Solicitamos la Ubicación del carrete lado tierra interno de la RTG a 1.73 m de su centro de

llantas.
6-

Se deberá instalar el sistema CAVOTEC de Control de carrete (CRC) adecuado para carretes

(esfuerzo de torsión salida 40-750 daNm), según lo requiera el equipo de la RTG con las siguientes
especificaciones del equipo suministrado:
7.1- Motor (con accionamiento):
Motor de jaula de ardilla estándar, De acuerdo con las normas IEC, y carrete de cable con motor
hidráulico según lo especifique el contratista.
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7.2 Caja de engranajes: Instalación de unidad de cajas de cambio con salida variable según lo requiera
el equipo y será instalado por el contratista entre 10-1,200 daNm.
7.3 Tamaños estándar del colector: Que sea disponibles para potencia 400kVA y Corriente 670A,
Tensiones de hasta 0.48 kV.
7.4 Tambor: Los tambores estándar y sus elementos que se pueden ajustar fácilmente a Anchos
requeridos por la RTG adquirir al contratista y según sea necesario el diámetro de tambor estándar
que puede ser desde 300 mm a 8,700 mm.
7.5 Guía suave Cavotec: Instalación de una guía tipo CAVOTEC diseñadas según el diametro del cable
que proveerá el equipo RTG, con los más altos estándares, estas guías mejoran, La vida útil de los
cables y garantizar la seguridad continua, operación de grúa.
8- Instalación por el proveedor del Sistema Panzerbelt:
El sistema Panzerbelt estará compuesto por lo siguiente elementos:
8.1. Remaches de acero inoxidable que serán instalados por el Contratista.
8.2 Tira de fijación pre-perforada serán instalados por el Contratista.
8.3 Cubierta de goma reforzada de acero Panzerbelt serán instalados por el Contratista.
8.4 Perfil de canal de acero inoxidable según el conductor de las Grúas RTG que serán instalados por
el Contratista.
9-

RTG debe estar equipado con:


Sistema de control y alineación de ruedas



Spreader con el control de balanceo



Sistema hidráulico de control de ruedas



Sistema de dirección para varios movimientos simultáneos

Características:
 Temperatura ambiente: 17 °C hasta 50 °C.
 Humedad máxima relativa: 88%
 Ángulo de apertura: 90 ° Max.
 Vida útil estimada:> 250,000 ciclos (abrir/cerrar)
 Radio de curvatura horizontal: 35 m (mínimo) con perfil de bisagra externo; 45m (mínimo) con
bisagra perfil interno
 Carga máxima: la carga máxima aplicada en un sistema Panzerbelt con un ancho de 100 mm
 La ranura no debe exceder los 400 N/cm²
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 Carga máxima de rotura en la junta: 1,750 kg para el cinturón Panzer estándar; 2650kg para
Súper Panzerbelt
 Alargamiento: 2% con carga de 3,000 N aprox. Longitud de rollos: 50m.
 Fuerza máxima para abrir la correa a 90 °: 40 kg.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CARGADOR FRONTAL (REACHSTACKER) CAPACIDAD 45 Ton.
DATOS DE LEVANTAMIENTO
Capacidad de elevación al centro de carga a máxima altura L4 (kg)

45,000

Capacidad de elevación al centro de carga a máxima altura L5 (kg)

32,000

Velocidad de elevación, sin carga-con 70% de carga nominal (m/s)

0.42/0.25

Velocidad de descenso, sin carga- con carga nominal (m/s)

0.36/0.36

DATOS DE CONDUCCION
Velocidad de desplazamiento adelante, sin carga- con carga nominal ( km/h)

25 – 21

Velocidad de desplazamiento atrás, sin carga- con carga nominal ( km/h

18 – 16

Trepabilidad a 2 km/h, sin carga - con carga nominal (%)

38 – 21

Trepabilidad máxima, sin carga - con carga nominal (%)

37 – 22

Fuerza de arrastre máxima (kN)

327

PESO DE LA CARRETILA
Peso de servicio ( kg )

69,500

Carga del eje delantero en el centro de carga L4, sin carga – con carga ( kg)

35,000 – 99,400

Carga del eje delantero en el centro de carga L45sin carga – con carga ( kg)

39,000 – 93,900

Carga del eje delantero en posición de manejo con carga ( kg )

88,500

Carga del eje trasero en el centro de carga L4, sin carga – con carga ( kg)

34,500 -15,100

Carga del eje trasero en el centro de carga L5, sin carga – con carga ( kg)

30,500 – 7,600

Carga del eje trasero en posición de manejo con carga ( kg)

26,000

MOTOR
Marca
Tipo
Combustible

QSM11
4 tiempos (stroke)
Diésel
89

Número de cilindros-cilindrada (cc)

6 en línea-10,800

Potencia (kW/ rpm)

277/ 1700-1800

Par Motor (Nm/rpm)

1830/ 1100-1400

Alternador tipo-potencia (W)

AC-2800 (28/100)

Batería de arranque, tensión-capacidad (V-Ah)
Consumo de combustible (l/h)

2x12/145
15-20

TRANSMISION
Embrague, tipo
Cambio, tipo
Número de velocidades, adelante-atrás
Eje motriz, tipo

Convertidor de par.
Automático
5-3
Diferencial y cubo
reductor

RUEDAS
Marca
Tipo

Sin cámara

Dimensiones, delanteras-traseras (pulgadas)

18.00x2518.00x25,PR 40 E4

Número de ruedas, delanteras-traseras (motrices)

4-2

Presión (MPa)

1.0

OTROS
Sistema de dirección, tipo-maniobra

Asistida-Rueda de
dirección.

Sistema de frenos de servicio, tipo –ruedas afectadas

Frenos de disco
húmedos-Rueda
motriz.

Sistema de freno de mano, tipo, ruedas afectadas

Freno de muelle90

Rueda motriz
Nivel de ruido interior.(db(A))

108-111

Presión máxima (MPa)pluma/spreader

23.0

Volumen combustible (l)

550

Volumen fluido hidráulico. (l)
Protección de sobrecarga

740 (600+140)
Electrónico.

Espejos retrovisores con gran ángulo dentro de la cabina, espejos retrovisores
exteriores en los guardafangos delanteros.
Ventanas y vidrios con vidrios de seguridad templado.
Sistema de aire acondicionado interno de cabina climatizado para soportar
temperaturas ambientes de hasta 500 C.
Conjunto completo de luces de trabajo y dos faros anaranjados intermitentes.
Controles proporcionales para la función de giro del spreader y para el
apilado mecánico inclinado.
Amplios estribos con un máximo de resistencia contra resbalones y fácil
remoción de lodo u otros en ambos lados.
Pantalla monocromática en el sistema de control de momento de la carga,
con indicadores para velocidad de motor, velocidad de desplazamiento y
temperatura del motor.
Altura
Spreader para acoplamiento de contenedores desde 20 hasta 45 pies.
Spreader con Ángulo de rotación: + 105 / -195 ° Sidesway: ± 800mm
Extensión: 20 '~ 40' Seguridad, alta eficiencia, rendimiento confiable Max.
Carga: ≧ 45000 KG
DIMENSIONES
Angulo de la pluma (0)
Attachment rotation, CW-CCW (0)
Desplazamiento lateral (+-) mm

0-600
195-105
800
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Desplazamiento lateral del spreader ángulo/tipo de desplazamiento.
Vía(c-c) delantera-trasera, mm
Separación del suelo, eje de dirección-media-árbol de transmisión

+- 5 / MPS
3,030-2,600
250

IMPORTANTE
•Cabinas cerradas con protección anti vuelco y protección en los vidrios.
*Parabrisas con limpiador de escobillas y hule con resistencia de
temperaturas de hasta 500 C.
*Asiento del conductor ajustable, rotativo, ergonómico con cinturón de
seguridad.
•Reflectores de trabajo (delanteros y traseros) deben de ser LED
•Panel de pantalla LED/LCD


Capacitación técnica especializada al personal operador y de talleres,
mecánicos, eléctricos y electrónicos, del comprador asumida dicha
capacitación por el proveedor.



El proveedor garantizara los repuestos que se requieran, puestos en
Nicaragua en un plazo no mayor de 48 horas.



El proveedor suministrara al adquiriente, los materiales consumibles
para los 3 primeros mantenimientos preventivos a la puesta en
marcha de la Reachstaker.



El proveedor definirá a su representante en Nicaragua para atender
las necesidades de los equipos suplidos al adquiriente.



El proveedor entregara al adquiriente, manuales en idioma español e
inglés impresos y en soporte digital por cada equipo de los siguientes
elementos:
De operador
De mantenimiento
De partes
De servicio técnico.



El proveedor garantizará por medio de su empresa o terceros el
suministro de repuestos y atención no menor a 10 años una vez
suministrado y puesta en marcha del equipo, notificando al
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comprador la nueva razón social en el mercado que asumirá sus
responsabilidades.


Alcance: El equipo debe tener la capacidad de apilar cinco (5) contenedores
de 45´ en primera fila, cuatro (4) contenedores de 45´ en segunda fila y tres
(3) contenedores de 45´ en tercera fila.
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LOTE N° 2: Equipos de Atraque y Desatraque
Lancha Piloto 18 nudos / Remolcador ASD, 85 Ton. B/P
ESPECIFICACIONES TECNICAS LANCHA PILOTO 18 NUDOS, NUEVA CON AÑO DE FABRICACION NO MENOR AL 2020
GENERALES
Material del casco

Acero

Superestructura

Aluminio

Funciones básicas

Transporte de personal y funciones del piloto.

DIMENSIONES
Eslora total

15.4 m

Manga

4.85 m

Puntal

2.25 m

Calado Máximo (Draught max)

1.25 m

Tripulación

Hasta 2 personas

Capacidad de pasajeros

Hasta 6 personas.

CAPACIDADES DE TANQUES
Fuel oíl

2.6 m3

Agua dulce

0.1 m3

Aguas residuales

0.1 m3

DESEMPEÑO (PERFOMANCES)
Velocidad

18.0 kn

Rango máximo

200 nm

SISTEMA DE PROPULSIÓN
Motores principales

2xCat.

Poder Total

Hasta 1,050 bkW.

Caja

de

velocidades

2x ZF 360

(Gearboxes)
Propulsión

2x Hélices de paso fijo

EQUIPO ELÉCTRICO
Red

24 V dc, 240 V 60 Hz ac

Generador

1x4.0 kW, 5 kVA

DISEÑO DE LA CUBIERTA
Equipo de anclaje

1x Ancla de 14.4 kg HPP, cadena y cable

Fendering (defensa)

Defensa tipo D , 190x200, completa toda su borda

SISTEMA DEL BARCO
Bomba de servicio general
Ventilación

de

la

sala

1x Bomba accionada eléctricamente
de

6.750 m3/h

maquinas
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Extinción de incendios

Extintores manuales. (4 extintores, 2 de polvo químico y 2 de espuma)
Sistema fijo de extinción de incendios en la sala de máquinas (Novec 1,230).

ALOJAMIENTO
Cubierta principal

Asiento para pilotos y casilleros.

Debajo de la cubierta Principal

Servicio sanitario

Aire acondicionado

24,000 BTU/hr

EQUIPOS

NÁUTICOS

Y

DE

COMUNICACIÓN
Reflector

1x Norselight 2000 W

Radar

1x Un radar con alcance de 36 millas, año de fabricación 2020

GPS

1x año de fabricación 2020

Carta de Plotter

1x año de fabricación 2020

Ecosonda

1x año de fabricación 2020

AIS

1x año de fabricación 2020

Radio VHF

1x año de fabricación 2020

Compas Magnético

1x año de fabricación 2020

COLOR



Súper estructura, color Blanco puro (Ral 9010)



Obra muerta, color azul oscuro (Ral 5005)

SISTEMA DE AMARRE



2 cabos de polipropileno de ½“ de diámetro con una longitud de 30 m

OTROS



El proveedor entregara un juego de banderas del código internacional de
señales.



Un estuche de pistola de señales lumínicas con sus bengalas correspondientes.



El proveedor dotara de 8 chalecos salvavidas.



El proveedor dotara de 2 aros salvavidas.

El suplidor de lancha piloto debe:







Aplicar la modalidad de CIF Puerto Corinto
Rotular la embarcación según la instrucción del Comprador
Todos los equipos instalados en la embarcación deben tener la garantía de funcionamiento
Entregar tres (3) juegos en físico de Manuales de Operación y de Mantenimiento en los idiomas Español e
Ingles, para todos los equipos
Entregar archivos electrónicos de Manuales de Operación y Mantenimiento en los idiomas Español e Ingles,
para todos los equipos
Equipar la embarcación con el Kit de mantenimiento por 2,000 horas



El proveedor entregara juego de herramientas especiales para cumplir los mantenimientos mayores de overhaul.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
REMOLCADOR ASD, 85 t B/P, NUEVO CON AÑO DE FABRICACION, NO MENOR AL AÑO 2020

GENERAL
Funciones básicas

Remolque, empuje y tracción, escoltas, operaciones de lucha contra incendios

Clasificación



l Hull



Navegación AUT UMS CONF-RUIDO 3, CONF-VIB3.



Navegación ilimitada



1 Extinción de incendios (Fire Fighting) con agua pulverizada.



Registro de Lloyd *100 A1 Tug LMC UMS CAC 3.



Sistema de pintura: epoxi pintura.

Por

una

sociedad

clasificadora
internacional

de

reconocido prestigio.

MACH Escort Tug Sin restricciones

DIMENSIONES
Longitud total

~27.60 m

Manga

12.93 m

Puntal

5.20 m

Calado a Popa

6.00 m

Desplazamiento (aprox)

645 t

CAPACIDADES

DE

TANQUES
Fuel Oíl

102.6 m3

Agua dulce

17.4 m3

Aceite lubricante

2.4 m3

Aceite sucio

2.4 m3

Aguas residuales

5.6 m3

Agua de sentina

4.7 m3

Dispersante

4.6 m3

Espuma

8.7 m3

RENDIMIENTOS
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Bolardo de tracción a

85.0 t

Proa
Bolardo a popa

80.0 t

Velocidad avante

15.0 kn

Velocidad atrás

13.0 kn

SISTEMA

DE

PROPULSION
Maquinas principales

2x Caterpillar 3516C HD+ TA HD/D 16

Potencia Total

5,050 bkW (6,772 bhp) a 1,800 rpm

Empujadores azimutales

2x Rolls Royce US 255 P30/P35 FP Especial

Propelas

3,000 mm de paso fijo

Ventilación forzada

80,000 m3/h

EQUIPO AUXILIAR
Grupos electrógenos

2x Caterpillar C4.4 TA, 400 V, 123 kVA, 60 Hz.

Bombas de achique

2x Sterling AKHA 6,101, 3.4 m3/h cada una

Bombas de combustible

2x Sterling AKHA 5101 y AOHA 3101, 20.0 m3/h cada una

Sistema de enfriamiento

Caja de enfriamiento + sistema anti-crecimiento.

Conjunto de presión de

Azcue MO-19/10

agua dulce
Sistema Hidráulico

Sterling HBK 111 / AOHA 3101

Equipo para combatir

Bomba accionada por motor principal

incendio

Bomba contra incendio (FIFI 1 2,400 m3/h), accionada por un motor diésel

independiente de montaje fijo, combinado con un mezclador de espuma.

Monitores (Fifi)

2x 1,200 m3/h agua/espuma
DISEÑO DE CUBIERTA
Anclaje

2x 430 kg (alto poder de retención)

Cabestrante de anclas

Dos cabrestantes accionados eléctricamente.

Cabrestantes

Cabrestante con dos tambores y dos velocidades, accionado hidráulicamente.

remolque a proa

de

Tiro de 31 t a baja velocidad de 27 m/min, y de 27 t a velocidad alta de 49 m/min.
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Freno de 200 t.
Grúa en cubierta

Heila HLRM 20-3S + winch MW 22

Gancho de remolque a

Mampaey SWL 100 t

popa
Cabestrante
remolque en popa

de

Cabrestante de tambor simple accionado hidráulicamente con dispositivo de carrete y
cabeza de deformación, con 2 velocidades. Tiro/baja velocidad de 31 t a 12 m/min en la
segunda capa. Freno de 200 t.

Cabestrante

de

recuperación

Tiro de 30 t en la 2da capa en baja velocidad hasta 27 m/min; tiro de 30 t en la 2da
capa en alta velocidad hasta 44 m/min, largando a 112 t hasta 82 m/min en la 2da
capa.

Sistema de Defensas

Sistema de defensa D a los lados, defensas cilíndricas en las esquinas del espejo de
popa, defensas cilíndrica y tipo W, con rociador de agua

COLOR



Súper estructura, color blanco (Ral)



Obra muerta, color azul oscuro. (Ral )

ALOJAMIENTO
Para 10 personas, con aislamiento y acabado con revestimientos duraderos modernos,
acústico techo tipo Dampa en el puente de mando, pisos flotantes y con aire
acondicionado. Con 6 cabinas, cocina, comedor, sala de estar, seco armario e
instalaciones sanitarias.
EQUIPOS NÁUTICOS Y
DE COMUNICACIÓN
Reflector

2x 450 W Xenon

Sistema de Radar

1x Furuno FAR-2117 con pantalla de 19” y 4 escáner ft 1x Furuno FAR 2,117 con 19”
escáner pantalla y 6,5 ft

Brújula

Kotter magnética

Brújula satélital

Furuno SC-50

Piloto Automático

Robertson AP-70

Ecosonda

Furuno FE-800

VHF

2x marinero compacto 6222

VHF de mano

2x Jotron Tron TR-20

VHF

Motorola DM4401
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UHF de mano

2x Motorola DP4401 DP

Navtex

Furuno NX-700ª

Corredera

Furuno DS-80

AIS

Furuno FA-150

Inmarsat + respaldo

2 Furuno FELCOM 18 (uno con DSC)

ECDIS

Furuno FMD 3200

SSB

Furuno FS-1575

RLS

Jotron Tron-40S

Sart

Jotron Tron Sart 20

GSM

GSM refuerzo telefónica Rosenvelt RF la SE 13-F

OTROS



El proveedor entregara un juego de banderas del código internacional de señales.



Un estuche de pistola de señales lumínicas con sus bengalas correspondientes.



El proveedor dotara de 12 chalecos salvavidas.



EL proveedor dotara de 6 aros salvavidas.



Cable de conexión a tierra para suministro de energía eléctrica para 60Hz
227/460V.


SISTEMA DE AMARRE



Toma de suministro de combustible hembra y macho.

4 cabos de polipropileno para maniobra de atraque, no inferiores a 50 metros de
longitud y con un diámetro no menor a 1 ½”.



Cabo de remolque (HMPE) con resistencia a la ruptura de 200 t. De 720 pies (220
metros.) de longitud.


Cabo de respeto con resistencia (HMPE) a la ruptura de 200 t. De 720 pies (220
m) de longitud.

Otros Requerimientos
El suplidor de remolcador debe:





Registrar la embarcación en el país de conveniencia
Asegurar la embarcación para la navegación con la tripulación del Comprador, desde astillero de fabricación
hasta el Puerto Corinto, Nicaragua
Rotular la embarcación según la instrucción del Comprador
Todos los equipos instalados en la embarcación deben tener la garantía de funcionamiento
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Entregar tres (3) juegos en físico de Manuales de Operación y de Mantenimiento en los idiomas español e
inglés, para todos los equipos
Entregar archivos electrónicos de Manuales de Operación y Mantenimiento en los idiomas español e inglés,
para todos los equipos
Equipar la embarcación con el Kit de mantenimiento por 2,000 horas
Realizar la capacitación técnica especializada en astillero a la tripulación y el personal de talleres
(mecánicos, eléctricos y electrónicos), en el idioma español. El costo será por parte del suplidor
El proveedor entregara juego de herramientas especiales para cumplir los mantenimientos mayores de overhaul.

LOTE N°. 3: Equipo de Medición de Carga
ESPECIFICACIONES TECNICAS
BASCULA CAMIONERA DE 60 TON. X 24 METROS DE LONGITUD.

ITEMS

SOLICITADO

DESCRIPCION BASICA
Báscula de Plataforma de Concreto de vigas principales como

1

Tipo

rieles laterales sobre el piso (vigas-l), soportadas por vigas
principales de patín (alma) ancho.

2

Modelo

Para pesaje varios ejes

3

Perfil

49.5 cm

4

Ancho

3,4 m

5

Longitud

24 m (80 pies)

6

CLC

27,211 kg

7

Capacidad

60,000 kg

8

Tipo de celda

22.5-t power cell PDX con IP69K ( CLC 820)

9

Conexión de las Celdas

CAN-BUS, sin cajas de conexión

10

Ciclo de trabajo

Comercial

11

Acabado

Estándar

12

NTEP COC#

92-204

13

Nivel de Instalación

Sobre el Piso con costados abiertos

14

Plataforma

Concreto de 8" (20.3 cm) de espesor

15

Tipo de ISO

9001

16

Metrología

Handbook 44 (Manual 44)

17

Instalación

Si

18

Calibración

Si

19

Certificación de Instalación

Si

20

Obras Civiles

No

21

Configuración de la bascula

Basculas para camiones enteros

22

Tipo de plataforma

Sobre Piso

23

Basculas Para Camiones

fijas-no Portátiles
Conectividad para sensores analógicos y digitales, redes locales,

24

Indicadores de pesaje

PLCs. Comunicaciones desde protocolo serie estándar hasta
plantillas especiales. Entorno de programación gráfica.

25

Precisión

NIST/NTEP

26

Tolerancia de Precisión

OIML

27

Factor de Seguridad

150%

28

Sitio de instalación

Puerto Corinto-APPI 1 , Corinto Chinandega
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Garantía del Fabricante incluya:
29.1 Tipos de componentes cubiertos
29.2 Tipos de fallas cubiertas
29

Tipo de Garantía

29.3 Repuestos
29.4 Mano de obra in situ
29.5 Costos de viaje para los técnicos
29.6 Daños producidos por rayos

30

PERIFERICOS Y ACCESORIOS

31

Terminal

32

Luces

31.1 Control de más de una báscula con una sola terminal.
31.2 Conexión con USB/Ethernet a computadoras y redes usadas
para interactuar con el software de la báscula, transferir datos a
través de redes de la empresa y usar diagnósticos a distancia.
31.3 Ver datos en pantallas gráficas con diferentes niveles de
detalle.
31.4 Almacenar pesos netos/taras con diferentes capacidades de
memoria para registro de transacciones.
31.5 Conexión a diversas impresoras de tiques compatibles.
Semáforo
• Circuitos de protección para picos de CD.
• Protección a corrientes parásitas de CD en el tendido de cables
al indicador

33

Protección contra Rayos y picos de • Aterrizado de un solo punto.
• Cable conductor a tierra sepultado bajo el piso desde el marco
Corrientes
de la báscula hasta la barra a tierra del suministro eléctrico.
• Protector ininterrumpido de picos en el suministro eléctrico de
CA antes del indicador.
• Garantía de protección contra rayos y picos de corriente.

34

Rieles

Fijados a plataforma de la báscula y suministrado por el
proveedor/contratista
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LOTE N° 4: Equipos para el traslado de Contenedores
TRACTOR CAMIÓN TERMINAL PARA PUERTOS / RASTRAS PORTACONTENEDORES DE 40´/ RASTRAS
PORTACONTENEDORES DE 45´.
Especificaciones Técnicas requeridas Tractor Camión Terminal para puertos.
DESCRIPCION GENERAL
TIPO DE MEDIO

Tractor Camión Terminal para Puertos. Año de fabricación no menor 2020

CANTIDAD

4

MOTOR
TIPO

Motor Cummins QSB 6.7

CILINDRADA

6 cilindros

POTENCIA MAXIMA

250 HP

TORQUE

660 lb/ft @1600 RPM

FILTRO DE AIRE



TIPO FLEETGUARD CON PRELUBRICADOR



INDICADOR DE RESTRICCION DE AIRE

FRENOS
SISTEMAS DE FRENOS

De Aire

DELANTEROS

Revestimientos del freno libres de asbesto.
Matracas de ajuste automáticas.

TRASEROS

Revestimientos del freno libres de asbesto.
Matracas de ajuste automáticas.
• Freno de estacionamiento en el eje trasero por resortes

CHASIS


Acero 50,000 psi 3/8” formado en perfil canal "C"



Diseño en marco modular



Parachoques reforzado con 550 de curvatura atornillados.



Puntos de remolcados traseros y frontales.



Dos Step-Tank rectangulares con capacidad de 50 galones cada uno, montado en las partes laterales de la
cabina.



Distancia entre ejes estándar 116” (2,946mm)



Acceso lateral del lado del conductor de 3 escalones con paso manos de uso rudo.



Color estándar del chasis y del parachoques en negro.



Plataforma, escalones y barandales pintados de amarillo seguridad.



Rines metálicos de ruedas color blanco.



Todas las superficies externas deben contar con recubrimiento antideslizante.



Todos los guardafangos (ruedas) deben de tener loderas.

TRANSMISION
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De 6 velocidades y una de reversa, automática con sistema de reducción de combustible.



Cambios de velocidades de botones.



Alarma de reversa audible (sonora) y lumínica.



Marca Allison modelo 3,000 RDS.

EJE DELANTERO


Con capacidad de 12,000 lb (5,443 kg)



Frenos con cámara de 16.5” x 5”



430 de ángulo de giro con dirección integral de tipo engranaje y respaldo mecánico.

EJE TRASERO


Con capacidad de 35,000 kg



Frenos con cámara de 16.5 “x 7”



Para fuera de carretera doble reducción.

SUSPENSIÓN


Frontal: Parabólica 3 muelles libre de lubricación.



Trasera: Montaje solido

AJUSTADORES DE TENSIÓN


Delanteros y traseros automáticos.



40 km/h sin carga.



25 km/ con carga.

LLANTAS Y RINES


11 R22.5 Radiales sin cámara con rango de cargo G. (equivalente a 14 capas) marca MICHELLIN



Rines de acero 8.25”x22.5” Tornillo 285 mm (11.25”), montado tipo Hub Piloted, centrado por masa de
discos de acero, con recubrimiento de polvo.

CABINA


De acero compuesto con puerta trasera deslizable de aluminio.



De una sola persona para manejo del lado izquierdo.



Estructura anti-vuelco en el techo para cumplir con la norma ROPS.



Bajos niveles de ruido.



Con sistema eléctrico y bomba hidráulica que permita la cabina se incline.



Debe de tener una climatización interna de hasta de 160 C para soportar temperaturas ambientes de hasta
500 C.



Panel de instrumentos impulsado de manera digital (instrumentación digital): presión de aire, nivel de
combustible, Horómetros y Odómetro en km, velocímetro en km, alarma de advertencia de baja presión de
aire audible e indicadores críticos.



Asiento de vinil con aislamiento y suspensión de aire, altura ajustable, respaldo reclinable, soporte lumbar y
movimiento hacia atrás y adelante, cinturón de seguridad de 2 puntos y cabecera ajustable.



El color de la cabina deberá ser azul cobalto oscuro, los sistemas de rodamiento en color blanco, incluyendo
señalización de cebras
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Aislamiento-Sellado debajo de la cabina resistente a altas temperaturas, vapores del motor y otros.



Conexiones de energía y espacio dedicado para montar sistemas de administración de patio (Computadora).



De techo alto (Tipo Sky Cab).



Vidrios entintados en todas las ventanas.



Ventana puerta trasera Laminada (Solar-Grey).



Limpia para brisas eléctrico tipo pantógrafo, con las escobillas de hule resistentes a temperaturas ambiente
desde 17 0C hasta 50 0C y humedad relatica hasta 88%



Pedales de freno y acelerador suspendidos.



Cabina aislada con protección térmica y reducción para ruidos.



Cabina con inclinación de 450 hasta 900.



Porta vasos.



Espejos tipo WEST COAST de 16”x7”.



Volante de 406 mm (16”) diámetro.



Luces amarillas rotativas sobre cabina.



Montaje tipo plato y conexiones de fuente de alimentación para el Yard Management System.



Faro superior trasero.



Cabina certificada en seguridad en vuelcos.



Luz LED en el techo interno de la cabina.



Tableros de control revestidos para soportar temperaturas de hasta 500 C.



Sistema de iluminación LED y halógenas para turnos nocturnos



Vidrios de cabina que soporten temperaturas hasta de 50 0 C.

BATERÍAS


Dos baterías de 12 voltios de bajo mantenimiento.

EQUIPAMIENTO


Dos líneas de aire con códigos de color y con conexiones rápidas.



Conector hembra para luces traseras

QUINTA RUEDA


Capacidad de carga de 35 t.



Paquete Heavy-duty LoLo, rodamientos esféricos de 2 “(50.8 mm) con engrasadoras en la parte superior e
inferior del cilindro.



Mordazas de bloqueo de 2” (50.8 mm), tratadas térmicamente para máxima durabilidad y fuerza.



El plato principal de acero de alta resistencia con ranuras integrales para engrase.



Para perno de rey de 2” (50.8 mm) elevable como estándar a través de dos cilindros de 17” de levante, 5”
de diámetro, una sola etapa, de doble acción.
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SISTEMA ELÉCTRICO


Sistema electico de 12 voltios con polaridad a tierra.



De inclinación de cabina.



Alternador de 130 A.



Indicador de Alarma de reserva eléctrica.



Todos los cables numerados y con código de color.



Todas las conexiones externas hacia la cabina sellada.

SISTEMA HIDRÁULICO


Cilindros hidráulicos de 5”.



Baleros esféricos Superiores e Inferiores.



17” levante, 22-35 ton de capacidad



Tanques de 80 litros con mirilla.



Toma de Fuerza tipo “Wet Spline”



Constante operación entre la PTO/Bomba con circuito de dirección prioritario.

SISTEMA NEUMÁTICO


Compresor con dos (2) tanques de reserva, con capacidad de 4,614 cu. in.



Sistema de Frenos de Aire tipo “Split Air”.



Líneas de aire con código de color.

DIRECCIÓN HIDRÁULICA ASISTIDA


Tipo de engranajes integral con Back-Up mecánico.

OTROS REQUERIMIENTOS


Capacitación técnica especializada al personal operador y de talleres, mecánicos, eléctricos y electrónicos,
del comprador asumida dicha capacitación por el proveedor.



El proveedor garantizara los repuestos que se requieran, puestos en Nicaragua en un plazo no mayor de 48
horas.



El proveedor suministrara al adquiriente, los materiales consumibles para los 3 primeros mantenimientos
preventivos a la puesta en marcha de la grúa.



El proveedor definirá a su representante en Nicaragua para atender las necesidades de los equipos suplidos
al adquiriente.
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El proveedor entregara al adquiriente, manuales en idioma español e inglés impresos y en soporte digital
por cada equipo de los siguientes elementos:



5.

De operador

6.

De mantenimiento

7.

De partes

8.

De servicio técnico.

El proveedor garantizará por medio de su empresa o terceros el suministro de repuestos y atención no
menor a 10 años una vez suministrado y puesta en marcha del equipo, notificando al comprador la nueva
razón social en el mercado que asumirá sus responsabilidades.



GPS para ubicación y control de los equipos, para control de velocidad u otros indicadores para el
seguimiento del equipo. Compatible con el TOS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS RASTRAS PORTACONTENEDORES / (6 unidades)
CARACTERISTICAS GENERALES
CHASIS

1. Estructura diseñada para cargar contenedores de 20,40 y 45 pies.
2. Capacidad de carga hasta 70 Ton.
3. Patas de embanque RETRACTIL con sistema mecánico de pin.

4. Doble eje con dobles llantas en cada eje. Llantas número 1200-20 16 PR, solidas con loderas en
los ejes.
5. Espacio libre del nivel de piso con patas suspendidas 50 cm máximo.
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6. Bomper con 50 cm de espacio libre sobre el nivel de piso.
7. Acoplador eléctrico para luces, Stop, direccionales, reversa, señalización de chasis.
8. Sistema de frenos de aire acoplados al tracto camión
9. Sistema de candados (cierre) para contenedores de 20. 40 y 45 pies.
10. Alarma de retroceso (reversa) sonora y lumínica.
11. Guías esquineras para colocación de contenedores
12. El chasis Pintado con esmalte de dos componentes con resinas de alta calidad color azul
oscuro cobalto.
13. Luces de galibo en los costados del chasis.

El oferente debe acompañar con suficiente evidencia a las especificaciones técnicas de los equipos
ofertados.
Deberá entregar evidencia documentada que establezca la conformidad de los equipos ofertados con
las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección VI del documento base de
licitación pública internacional.
La evidencia a entregar puede ser en forma de literatura impresa, fotografías o datos, y deberá incluir
una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada
artículo. La información debe ser presentada en idioma español, la descripción del artículo no se
deberá presentar en códigos o claves.
El Oferente podrá incluir una declaración de variaciones y excepciones a las especificaciones técnicas
ofertadas. Información que será evaluada por el equipo técnico para confirmar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas solicitadas.
Esta información se adjuntará al Formulario TEC-2.
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LOTE N° 5: (2) Power Pack 1,250kw para 110 Reefer.
Especificaciones Técnicas
(2) Power Pack 1,250kw para 110 Reefer, con Software y equipos de medición para facturación en línea con
100 extensiones de 165 ft.

Este lote incluye lo siguiente:
-

Pack de 2 contenedores de 110 tomas reefer.
2 Generadores de 1250kw según las especificaciones.
2 Transferencia automática una por equipo.
Módulo de Medición por cada salida del Plus con software para facturación por Pack.
100 extensiones de 165 ft.
ESPECIFICACION DE 2 POWER PACK DE 110 PLUS POR CONTENEDOR 40 FT
El Pack debe suministra energía eléctrica para los sistemas de refrigeración de contenedores ISO. El
paquete de energía es alimentado por el agua-enfriada, pesado, tipo industrial Cummings Diésel
motor en contenedor de 40Ft, alternador síncrono, autorregulado. El motor, Alternador, Radiador, El
panel de control está montado en el marco de la base de acero con cuatro soportes de elevación para
levantar. El marco del conjunto del generador está aislado de la planta del contenedor mediante
montajes anti vibraciones. El sistema de cierre de seguridad y los datos de medición de la electricidad
se proporcionan con el controlador.
El paquete de energía se debe fabricar con una potencia para uso Stanby de 1250 kw,60HZ, trifásico
este debe incluir trasferencia automática de 2500kA y las esperas de las misma para conexión del
transformador de tierra.
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR-GENERADOR
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ESPECIFICACIONES EQUIPOS ADICIONALES
TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA MCA GP-1250 (440 V) formado por interruptores
electromagnético de 2000 Amp. Tiene la función de arrancar, parar, proteger tanto el motor diésel
como el generador eléctrico y hacer la transferencia y re transferencia de la carga de la red de CFE a la
planta y viceversa por medio del módulo de control DSE-7320. Todo esto de forma automática o
manual.
MÓDULO DE CONTROL DSE-7320. El módulo de control DEEP SEA ELECTRÓNICS basada en un
microprocesador de 16 bits y circuitos de montaje superficial de la más alta resolución.
ACCESORIOS INCLUIDOS EN TABLERO DE CONTROL.







Cargador de batería (4) 24 VCD
Botón paro de emergencia.
Transformadores de corriente tipo dona (3).
Barra de tierra con conectores mecánicos.
Barra de neutro aislado.
Interruptores electromagnéticos 3 x 2000 A. (460 V).
• Voltaje de la batería (12 ó 24 VCD)
• Voltaje del alternador (12 ó 24 VCD)
• Instrumentación adicional (mediante CAN BUS)
• Voltaje de generación (L-N)
• Voltaje de generación (L-L)
• Frecuencia de generación (Hz)
• Corriente demandada al generador
• Falla a tierra del generador
• Protección por sobrecarga (kW)
• kW del generador (L1, L2, L3)
• kW totales del generador
• kVA del generador (L1, L2, L3)
• kVA totales del generador
• Factor de potencia (L1, L2, L3)
• Factor de potencia promedio
• kVAr totales de generación
• kWh totales de generación
• kVAh totales de generación
• kVArh totales de generación
• Secuencia de fases de generación
• Voltaje de la red ( L-N)
• Voltaje de la red (L-L)
• Frecuencia de la red
• Corriente de la red
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• kW de la red
• kVA de la red
• FP de la red
• kVAr de la red
• Secuencia de fases de la red
PARÁMETROS MECÁNICOS
• Velocidad del motor (RPM)
• Presión del aceite lubricante (PSI y BARS)
• Temperatura del refrigerante (ºC y ºF)
• Horas de operación
• Número de arranques
• Próximo mantenimiento. (si es habilitado)
• Nivel de combustible (en %)
COMUNICACIÓN REMOTA
Comunicación remota vía puerto RS232 ó RS485. El puerto RS232 enlaza un modem a una P.C. vía la
línea PSTN o a la red GSM (usando un modem adecuado). El módulo puede también informar
mediante teléfonos celulares usando mensajes GSM ó SMS para notificar alarmas del sistema.
El puerto RS485 provee de una interface ¨Modbus¨ usando el protocolo de comunicación estándar de
la industria permite la interacción en nuevos y excelentes esquemas de administración y control.
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA PARA LA MEDICIÓN DE 440 TOMAS REEFFERS
Este sistema debe medir la potencia demanda y poder hacer comunicación con el puerto para
facturar directamente con un software de facturación por cada uno de los reefers que están
conectados en cada toma, este debe ir incluido dentro de la propuesta de los equipos del cual se
propone un IQ DP-4000 es un microprocesador basado monitoreo y protección Dispositivo que
proporciona electricidad completa medición y voltaje del sistema protección. En un compacto,
estándar.
Paquete que el IQ DP-4000 proporcionará una alternativa a lo individual montado y cableado
convencional metros e interruptores. El nuevo DP-4000 también monitorea:

Potencia aparente (VA)

Energía reactiva (VA-Hours),

Energía aparente (VA-Hours), y THD porcentual para proporcionar al usuario con información
básica de calidad de energía.
El IQ DP-4000 cumple y supera Estándares UL / CSA / CE.
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La robusta construcción del IQ DP-4000, está diseñado para resistir duras condiciones como la
temperatura variaciones, aplicaciones al aire libre, Y ambientes industriales. Los botones de placa
frontal de membrana. Son fáciles de usar y tanto el parámetro LED y pantallas de ventanas son
Fácilmente visible.
APLICACIONES GENERALES
El IQ Multipunto Energía Sub medida II proporciona su medición de energía rentable y ahorradora de
espacio Para una amplia variedad de aplicaciones. El cociente intelectual.
El Submeter II de Energía Multipunto es ideal para medición de energía de edificios multi-tenant.
Puede también se utilizará para controlar la energía a cualquier carga a 600 voltios para facturación
de energía o asignación de costos.
Las capacidades de comunicación incorporadas permiten un coeficiente de inteligencia.
Su medidor de Energía Multipunto II para conectarse en red a una PC local o a través de un módem a
una PC maestra remota o proveedor de servicios energéticos.
El IQ Multipunto Energía Submeter II es ideal para aplicaciones multi-tenant en las que los
administradores de propiedades están interesados en medir la energía del inquilino
El IQ Multipunto Energía Submeter II puede medir cualquiera de la siguiente cantidad de circuitos:
• 16 monofásico, 2 hilos (unipolar).
• Ocho monofásico, 3 hilos (2 polos).
• Cinco trifásicos, 4 hilos (3 polos).
Cualquiera de los circuitos enumerados puede mezclarse siempre la cantidad total de sensores de
corriente no exceda 16. El medidor proporciona información instantánea (kW), demanda y
mediciones acumuladas (kW) Para cada carga.
La unidad también proporciona registro de datos de energía de intervalo, tiempo de uso de energía
registros, almacenamiento de demanda pico coincidente y datos programados de lectura remota del
medidor en no volátiles memoria. La tensión del bus también se mide.
El IQ Multipunto Energía Submeter II utiliza altamente Sensores de corriente precisos para monitorear
cada carga.
Los sensores actuales se pueden proporcionar en una serie de calificaciones y se suministran con
cable integral y conector enchufable Todos los sensores de corriente son auto protectores.
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SECCIÓN VII. FORMATO DE CONTRATO. Nº LPI 001 2020

“ADQUISICION DE EQUIPOS PORTUARIOS (NAUTICOS, DE ENERGIA Y DE MANEJO
DE CARGAS)” BAJO MODALIDAD “A SUMA GLOBAL”
Nosotros: VIRGILIO ROMMEL SILVA MUNGUIA, mayor de edad, casado, de
este domicilio, Máster en Economía, portador de cédula de identidad
número dos, nueve, uno, guion, cero, cuatro, cero, cinco, cinco, uno,
guion, cero, cero, cero, uno, B (291-040551-0001B), actuando en
nombre y representación de la EMPRESA PORTUARIA NACIONAL (EPN), en
calidad de Presidente Ejecutivo, organismo ejecutor del Proyecto Nº
LPI 001 2020 “ADQUISICION DE EQUIPOS PORTUARIOS (NAUTICOS, DE ENERGIA
Y DE MANEJO DE CARGAS” bajo la modalidad “a suma global”; que en
adelante y para los efectos de este contrato se denominará
simplemente “El Contratante”; y, mayor de edad, ,
, con domicilio
en, e identificado con cédula número
, actuando en nombre y
Representación de*************, de conformidad con escritura pública
Número en la ciudad de **************a las minutos de la ***********,
del día ********************, quien en adelante y para efectos de
este contrato se denominará simplemente “El Contratista”, hemos
decidido en común acuerdo celebrar el presente contrato de Nº LPI 001
2020 “ADQUISICION DE EQUIPOS PORTUARIOS (NAUTICOS, DE ENERGIA Y DE
MANEJO DE CARGAS” bajo la modalidad “a suma global”, de conformidad
con los términos, pactos, estipulaciones y condiciones que se
especifican en las cláusulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: Representación:
El Licenciado VIRGILIO ROMMEL SILVA MUNGUÍA, lo hace en nombre y
representación de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), como autoridad
administradora del Sistema Portuario Nacional Estatal, creada
mediante Ley Número 838, Ley General de Puertos de Nicaragua,
publicada en La Gaceta Diario Oficial número noventa y dos, del
Martes Veintiuno de Mayo del año dos mil trece,
y su Reglamento,
publicado en La Gaceta Diario Oficial
número doscientos, del día
Martes veintidós de Octubre del año dos mil trece, ente de derecho
público descentralizado, adscrito a la Presidencia de la República,
con
carácter
autónomo,
del
dominio
comercial
del
Estado
y
administrador de los puertos de su propiedad, bajo su administración
y de los contratos de los puertos concesionados por el Estado de
Nicaragua según procedimiento de esta Ley; con personería jurídica,
patrimonio propio y capacidad plena para ejercer derechos y contraer
obligaciones; como sucesora sin solución de continuidad de la Empresa
Portuaria Nacional, creada mediante el Decreto Ejecutivo número
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treinta y cinco, guion noventa y cinco (35-95) y su correspondiente
reforma por Decreto número doce guion noventa y nueve (12-99),
publicados en el Diario Oficial “La Gaceta”, número ciento diecinueve
(119) del veintisiete de Junio de mil novecientos noventa y cinco y
número veintinueve (29) del once de Febrero de mil novecientos
noventa y nueve, respectivamente, en su calidad de Presidente
Ejecutivo con facultades de Mandatario General de Administración,
representación que acredita con el Acuerdo Presidencial número cero
uno guion dos mil diecisiete (01-2017) publicado en el Diario Oficial
La Gaceta, número diez (10), del día Lunes trece de Enero del año
dos mil diecisiete, Certificación y Acta de Toma de Posesión del
Cargo, cuya Certificación integra y literalmente dice: “CERTIFICACION
Paul Herbert Oquist Kelley, Secretario Privado para Políticas
Nacionales de la Presidencia de la República certifica el Acuerdo
Presidencial No. 01-2017, y el Acta No 1 que en sus partes
conducentes dicen: “ACUERDO PRESIDENCIAL No. 01-2017 El Presidente de
la República de Nicaragua Comandante Daniel Ortega Saavedra En uso de
las facultades que le confiere la Constitución Política ACUERDA
Artículo 1.
Nómbrense a Ministros, Viceministros y Secretarios de
los Ministerios de Estados; Ministros Delegados; Procurador y SubProcurador General de la República; Presidentes, Vicepresidentes,
Directores, Sub-Directores, Co-Directores y Gerente General de Entes
Autónomos y Descentralizados; Secretarios, Asesores y Delegados
Presidenciales: …Siguen partes inconducentes… Empresa Portuaria
Nacional: Virgilio Rommel Silva Munguía, Presidente Ejecutivo de la
Empresa Portuaria Nacional. …. siguen partes inconducentes… Artículo
2. El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de su publicación.
Publíquese en La Gaceta, Diario Oficial. Dado en la Ciudad de
Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua, el día once de
enero del año dos mil diecisiete. (F) Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República de Nicaragua. Sello de forma circular con
el Escudo de Armas de la República de Nicaragua al centro, bordeado
por la leyenda “REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL”; en la
parte superior se lee: “PRESIDENTE”, en la parte inferior se lee: “DE
LA REPUBLICA” (F) Paul Oquist Kelley Secretario Privado para
Políticas Nacionales. Sello de forma circular con el Escudo de Armas
de la República de Nicaragua al centro, bordeado por la leyenda que
dice: “REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL”, en la parte
superior dice “SECRETARIA PRIVADA PARA POLITICAS NACIONALES –
“GOBIERNO DE RECONCILIACION Y UNIDAD NACIONAL”, en la parte inferior
dice: “SECRETARIO”. ACTA No. 1 En la ciudad de Managua, a las cinco
de la tarde del día dieciocho de enero del año dos mil diecisiete. En
sesión solemne celebrada en el Centro de Convenciones Crowne Plaza
comparecen ante el Presidente de la República, Comandante Daniel
Ortega
Saavedra,
los
compañeros
nombrados
mediante
Acuerdo
Presidencial No. 01-2017, publicado en La Gaceta Diario Oficial No.
10 del 16 de enero del 2017, para rendir la Promesa de Ley y tomar
posesión de sus cargos: …siguen partes inconducentes… Empresa
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Portuaria Nacional: Virgilio Rommel Silva Munguía, Presidente
Ejecutivo
de
la
Empresa
Portuaria
Nacional.….siguen
partes
inconducentes… Al efecto, y en cumplimiento de lo establecido en la
Ley de Promesa Constitucional, el Presidente de la República,
Comandante Daniel Ortega Saavedra, procedió a tomarles la Promesa de
Ley en la siguiente forma: ¿“Ante Dios, ante la Patria, ante nuestros
Héroes y Mártires, ante el Pueblo y las Familias de nuestra Nicaragua
bendita
y
siempre
libre,
juramos
solemnemente
respetar
la
Constitución, las Leyes, los Derechos y las Libertades, cumpliendo
fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense
les ha y nos ha conferido?” A lo que contestaron: “Sí, prometo”. El
Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
expresó: “Si sabemos cumplirle a Dios, a la Patria, al Pueblo, que la
alegría y seguridad de las familias nicaragüenses sean nuestro mejor
reconocimiento, si no, que la Patria, el Pueblo y las Familias
nicaragüenses lo demanden”. Con lo que concluyó este Acto, quedando
desde este momento los nombrados en posesión de sus respectivos
cargos. La Certificación de la presente Acta le servirá de suficiente
documento habilitante para todos los efectos legales. Leída que fue
la presente acta, se encuentran conforme, se aprueba, ratifican y
firman. (F) Daniel Ortega Saavedra Presidente de la República de
Nicaragua. (F) Virgilio Rommel Silva Munguía, Presidente Ejecutivo de
la Empresa Portuaria Nacional. Hay otras firmas inconducentes”. Es
conforme con su original, con el que fue debidamente cotejado. A
solicitud de parte interesada, extiendo la presente Certificación en
tres hojas de papel común, la que firmo y sello en la Ciudad de
Managua, Casa de Gobierno, el día diecinueve de enero del año dos mil
diecisiete. (F) ilegible. Paul Herbert Oquist Kelley Secretario
Privado para Políticas Nacionales Presidencia de la República. Hay un
sello.” Es conforme.
El Señor__________________,
siguientes documentos:

acredita

su

Representación

con

los

CLAUSULA SEGUNDA: FINANCIAMIENTO.
El Contratante ha obtenido del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), un crédito para financiar el costo del proyecto
denominado “Proyecto de Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y
Operativas de Puerto Corinto”; y se propone utilizar parte de los
fondos de este crédito a fin de efectuar pagos a este Contrato de
No. LPI 001 2020 “ADQUISICION DE EQUIPOS PORTUARIOS” (NAUTICOS, DE
ENERGIA Y DE MANEJO DE CARGAS) bajo la modalidad “a suma global” y se
propone utilizar parte de los fondos de este crédito a fin de
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efectuar pagos a este Contrato, quedando
que:

entendidas

ambas

partes

i) dichos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a los
términos y condiciones de los Convenios de Crédito, y
ii) solamente El Contratante podrá tener derecho alguno en virtud
de los Convenios de Crédito y derecho a los fondos de los créditos.
CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.
El presente contrato, tiene por objeto establecer las bases,
condiciones y demás estipulaciones conforme a los cuales El
Contratante contrata a El contratista, para que este último
suministre a El Contratante los bienes del proceso No. LPI 001 2020
“ADQUISICION DE EQUIPOS PORTUARIOS” bajo modalidad “A Suma Global”,
en el marco del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y
OPERATIVAS
DE
PUERTO
CORINTO”,
cumpliendo
con
los
alcances
establecidos en las Especificaciones Técnicas que se incluyen en el
literal b) de la Cláusula Quinta y que constituyen parte integrante
de este contrato.
CLAUSULA CUARTA: DEFINICIONES.
Los
siguientes
términos
y
expresiones
tendrán
el
siguiente
significado que se indica a continuación:
a) BCIE o B a n c o , es e l B a n c o Centroamericano de I n t e g r a c i ó n
Económica (BCIE), otorgante del financiamiento del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE PUERTO
CORINTO” y de los bienes objeto del presente contrato.
b) El Contratante es la Empresa Portuaria Nacional, que es el dueño
del proyecto y que suscribe este Contrato con el Contratista para
la adquisición de los bienes objeto del presente contrato
c) El Contratista es, el proveedor o razón social, que es la persona
natural o jurídica encargada de suministrar los bienes del proceso
No. LPI 001 2020 “ADQUISICION DE EQUIPOS PORTUARIOS” bajo modalidad
“A Suma Global”, en el marco del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE PUERTO CORINTO”
d) El Contrato, es el p re se nt e C o ntr at o p ar a la No. LPI 001 2020
“ADQUISICION DE EQUIPOS PORTUARIOS” (NAUTICOS, DE ENERGIA Y DE
MANEJO DE CARGAS) bajo la modalidad “a suma global”, celebrado
entre el Contratante y el Contratista, e n e l q u e d e c l a r a n s u s
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obligaciones y derechos para el cumplimiento de lo
pactado, incluyendo los documentos que forman parte
integrante de este contrato.
e) Precio del contrato: es el monto del Contrato definido en la
cláusula décima primera, a pagar al Contratista a “Suma Global”
por el cumplimiento
de sus obligaciones
contractuales,
de
conformidad a lo convenido.
f) El Supervisor, es quien representa al Contratante, quien es el
dueño del proyecto, será quien, informará sobre el avance de la
ejecución del proyecto. Tendrá también funciones de asesoramiento
y seguimiento.
g) Documento Bases de Licitación, es el documento mediante el cual el
Contratante establece las bases y condiciones para el proceso de
contratación, para establecer igualdad de condiciones a los
oferentes.
h)
Día,
se
entenderá
como
día
calendario
excepto
cuando
expresamente se especifique “día(s) hábil(es)”.
CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y PRECEDENCIA.
Se consideran partes integrantes de este Contrato y se leerán en
forma conjunta y tendrán igual fuerza obligatoria en cada una de sus
disposiciones los siguientes documentos:
a)
El
contrato,
sus
anexos,
modificaciones,
acuerdos
suplementarios, declaraciones y certificados individuales si los
hubiere, clausulas adicionales, adendas y condiciones que se
agreguen al presente contrato, prevaleciendo las especiales sobre
las generales.
b) Documento base de licitación, especificaciones técnicas de los
equipos a a d q u i r i r ; y todas las aclaraciones que fueron hechas a
los oferentes, como parte de los documentos contractuales;
c) Oferta presentada por costos unitarios;
d) Programación física y f i n a n c i e r a de ejecución del proyecto
e) Garantía de anticipo;
f) Garantía de cumplimiento del Contrato;
g) Informes de Supervisión Externa de entrega de equipos y
h) Imágenes de los equipos;
i) Correspondencia entre las partes Contratantes.
Todos los documentos del contrato, se complementan entre sí de
manera que lo que aparece en uno debe tenerse como expresado en todos
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los que correspondan y en caso de conflicto o contradicción o
inconsistencias
entre
estos
documentos,
prevalecerán
las
estipulaciones contenidas en aquel que tenga mayor prelación, de
acuerdo al orden en que fueron listados en el párrafo anterior,
quedando entendidas ambas partes que el documento listado antes o
primero tiene mayor prelación respecto al documento listado después o
siguiente.
En caso de conflicto o contradicción o inconsistencias entre los
documentos del contrato y El Contrato en sí, prevalecerán las
estipulaciones contenidas en este último.
CLAUSULA SEXTA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
El Proyecto, objeto de este contrato, deberán ajustarse a las
Especificaciones Técnicas indicadas en el Documento Base de
Licitación, que forman parte integrante de este contrato.
CLAUSULA SEPTIMA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
Las comunicaciones y/o notificaciones entre el Contratante y el
Contratista, se cursarán por correo postal, correo electrónico o
entrega personal a las direcciones indicadas a tal efecto por las
partes.
Si el remitente deseare un acuse de recibo, lo indicará así en su
comunicación y/o notificación y solicitará dicho acuse de recibo
siempre que exista un plazo límite de recepción de la comunicación
y/o notificación. En cualquier caso, el remitente adoptará todas las
medidas necesarias para garantizar la recepción de su comunicación
y/o notificación.
Cuando el contrato prevea una comunicación, notificación, un acuerdo,
una aprobación, una certificación o una decisión, salvo disposición
en
contrario,
dichas
notificaciones,
acuerdos,
aprobaciones,
certificados
o
decisiones
se
efectuarán
por
escrito,
y
se
interpretarán en este sentido. No se denegarán o aplazarán de manera
abusiva dichos acuerdos, aprobaciones, certificados o decisiones.
La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega o en la
fecha de entrada en vigor que se especifique en la notificación, si
dicha fecha fuese posterior a la fecha de entrega de la notificación.
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Las Direcciones de las partes son las siguientes:
Empresa Portuaria Nacional RESIDENCIAL BOLONIA DE
LOS SEMÁFOROS DE LA ÓPTICA NICARAGÜENSE ½ CUADRA
Por
el
OESTE. Managua, Nicaragua. Teléfono: dos dos seis
Contratante:
seis tres cero tres nueve (22663039), FAX: dos dos
seis seis dos cinco cinco cinco (2266-2555)y correos
electrónicos: vsilva@epn.com.ni, con copia a los
correos fhidalgo@epn.com.ni y ejbernheim@epn.com.ni
Por
el
Contratista:
CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA:
El Contratista, habiendo declarado al Contratante que posee las
aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con el recurso
humano, recursos técnicos y financieros necesarios, se obliga a
cumplir con las siguientes obligaciones y atribuciones:
a) Reglamentos, leyes y regulaciones: El Contratista deberá estar
informado y cumplir con todas las leyes, ordenanzas y reglamentos
relacionados con
el
suministro
de
quipos
portuarios
descritos
en
los
documentos
integrantes
de
este
c o n t r a t o . Es entendido que El Contratante, es la Institución
encargada de la ejecución del contrato, pero existen
otras
Instituciones del Gobierno de la República de Nicaragua que tendrán
relación con éste (Licencias, Permisos y otros). Por lo tanto, El
Contratista deberá conocer y cumplir los trámites, impuestos,
permisos y regulaciones establecidas en cada una de las otras
dependencias gubernamentales, incluyendo los gastos incurridos por
estos trámites y regulaciones. Correrá por cuenta de El Contratista
todos los impuestos que graven a los materiales, equipos, y otros
decretados por el Gobierno de la República. No se reconocerá ninguna
variación en el monto del contrato a causa de impuesto alguno que
graven al El Contratista. No se aceptan
excusas por malos
entendidos o ignorancia de parte de El Contratista, con el objeto
de modificar el contrato en ninguna de sus condiciones. Estas
disposiciones deberán cumplirse en el caso que existiera en el
Contrato alguna condición que estuviera en conflicto con las leyes.
El Contratante realizará la entrega de los permisos, de requerirse
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actualización de estos permisos, los gastos que genere correrán a
cuenta de El Contratante.
b) Protección del trabajo y de la propiedad: El Contratista
continuamente mantendrá protección adecuada de todo su trabajo,
contra daños y protegerá los bienes de El Contratante contra
perjuicios y pérdidas que se originen en conexión con la ejecución
del contrato. El Contratista, deberá reparar o reponer cualquier
daño o pérdida, exceptuando aquellas que sean debidas a errores de
los documentos de contrato o causadas por empleados adyacentes, tal
y como lo exigen las leyes y los documentos de contrato. El
Contratista, tomará todas las precauciones y medidas necesarias para
la
seguridad
de
sus
empleados
y
cumplirá
con
todas
las
estipulaciones aplicables de las leyes de seguridad y códigos para
prevenir accidentes o daños a personas en o alrededor del trabajo.
El Contratista suministrará las protecciones, dispositivos de
seguridad y equipos protectores, tomará todas las medidas que la
supervisión juzgue conveniente para proteger la vida y la salud de
los empleados y del público. El Contratista, deberá llevar un
registro completo de los accidentes que sobrevengan y tengan lugar
durante el curso de los trabajos comprendidos en el contrato, de los
cuales resulten muertes, lesionados o daños que requieran atención
médica o causen pérdidas de tiempo en el trabajo. En los casos de
emergencia que afecten la seguridad de las vidas, del trabajo o de
la propiedad, el Contratista podrá actuar según su criterio sin
esperar instrucciones especiales de El Contratante a fin de prevenir
cualquier pérdida o daño.
c) Supervisión y acceso al trabajo: En todo momento El Contratista,
deberá permitir el acceso al trabajo a los representantes de El
Contratante, y dará facilidades para la Supervisión de los trabajos.
El Contratante podrá requerir el examen de los trabajos ya
terminados por medio de destrucción parcial de los mismos, debiendo
El Contratista suministrar todas las facilidades para el efecto. Si
se encuentra que los trabajos están defectuosos o no se ajustan a lo
prescrito ya por causas imputables al Contratista, correrán por
cuenta de El Contratista los gastos de la destrucción del trabajo y
las reparaciones.
d) Daños a terceros: El Contratista será el único responsable por
los daños a terceros que puedan resultar de las operaciones
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efectuadas por él, o persona directa
durante la entrega de los equipos.

o

indirectamente

empleado

e) Uso del sitio de entrega de los equipos: El Contratista, ubicará
sus implementos, máquinas, herramientas, materiales y las operaciones
de sus trabajadores dentro de los límites indicados por las leyes,
reglamentos y las condiciones de El Contratante. El Contratista no
cargará ni permitirá que se cargue material de ningún tipo, que haga
peligrar la seguridad de cualquier persona dentro o fuera del sitio
de entrega de los equipos.
f) Limpieza: Durante el tiempo de armado de los equipos, El
Contratista deberá mantener el predio libre de acumulaciones de
material de desechos o basura. A la finalización de los trabajos,
desalojará y limpiará el predio que utilizó para tal fin, retirando
herramientas, andamios y materiales sobrantes hasta dejar el sitio
libre y limpio.
g) Requisitos Básicos Ambientales: El Contratista deberá tomar todas
las precauciones necesarias para evitar la contaminación ambiental
durante e l armado de los equipos, así como cumplir lo estipulado en
los presentes requisitos básicos ambientales.
h) Seguros: El contratante no asumirá ninguna obligación sobre
seguros, por lo que el Contratista está obligado a contratar los
seguros que corresponda para proteger los bienes objeto de este
contrato hasta la entrega física de los mismos en perfecto estado,
así mismo deberá contratar aquellos seguros y/o fianzas establecidos
de forma expresa en este contrato para garantizar sus obligaciones.
El Contratista deberá entregar al Contratante, para su aprobación,
las pólizas y los certificados de seguro exigidos, antes de la fecha
de
Inicio.
Dichos
seguros
deberán
contemplar
indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. Las
condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del
Contratante. Ninguna prima, ni deducible será asumido por el
Contratante. Si se llegase a afectar la póliza durante su vigencia,
se deberá reinstalar la suma asegurada, una vez indemnizado el valor
reclamado, sin ningún cargo para el Contratante. La vigencia de las
pólizas será mientras dure la ejecución del proyecto, e inclusive
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después en los
rendimientos.

casos

de

pólizas

que

garanticen

calidades

y

Los Bienes suministrados bajo el contrato deberán estar asegurados
por el Contratista, en una moneda de libre convertibilidad, contra
riesgo de extravíos o daños incidentales ocurridos durante la
adquisición, transporte, almacenamiento y entrega.
i) El Contratista estará sujeto al pago de impuestos.
Los impuestos y demás contribuciones que, de conformidad con la
legislación nicaragüense, le corresponde pagar al contratista, serán
de cuenta y cargo de este y el contratante en su condición de
responsable retenedor de los impuestos tributarios, hará las
retenciones que correspondan conforme la Ley aplicable.
CLAUSULA NOVENA: RELACIÓN LABORAL.
Los derechos, obligaciones y compromisos que emanan de la relación
laboral entre El Contratista y sus empleados son independientes a
este Contrato e independientes al Contratante. Todo conflicto que
surja de esa relación laboral será únicamente responsabilidad del
Contratista. Ninguna estipulación del presente contrato podrá
interpretarse en el sentido que, entre EL CONTRATANTE Y EL
CONTRATISTA, existe una relación de empleador y empleado o demandante
y
agente.
Conforme
a
este
contrato,
el
personal
y
todo
Subcontratista, si los hubiere, que presten los Servicios, estarán
exclusivamente a cargo de EL CONTRATISTA, quien será plenamente
responsable de la entrega de los equipos realizada por ellos en su
nombre.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATANTE.
1. Atribuciones del Contratante:
a) Nombramiento de El Supervisor: El Contratante deberá nombrar un
Supervisor, quien tendrá a su cargo la dirección y supervisión
general del trabajo con las siguientes atribuciones: 1) Será órgano
de comunicación entre El Contratista y El Contratante; 2) Será
representante de El Contratante en lo referente a los aspectos
técnicos (verificar la calidad de los equipos), conforme los
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documentos contractuales; 3) Será uno de los responsables en
interpretar las especificaciones técnicas y condiciones de los
documentos de contrato; 4) Podrá sugerir a El Contratante parar el
armado de los equipos parcial o totalmente siempre que sea
necesario, para la adecuada ejecución del contrato; 5) Revisar y
proponer los pagos parciales de acuerdo a la entrega de los
equipos; 6) Hacer observaciones y recomendaciones pertinentes al
armado de los equipos; 7) Recibir por parte de El Contratista los
equipos ya armados de acuerdo a lo contratado.
b) Resolución por Incumplimiento: En caso de incumplimiento, a
criterio del contratante imputable al Contratista, el Contratante
podrá resolver sus relaciones contractuales de acuerdo Resolución
N° Di-52/2020 Política para la obtención de bienes, obras, servicios
y consultorías con Recursos del (BCIE) y la PRE-40/2020 de las Normas
para la Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, Obras,
Servicios y Consultorías con Recursos(BCIE); haciendo efectivas las
garantías que corresponda.
c) Rescisión por motivos de interés público, caso fortuito o fuerza
mayor: el Contratante podrá rescindir el presente Contrato, por motivos
de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido en Resolución
N° Di-52/2020 Política para la obtención de
bienes, obras, servicios y consultorías con Recursos del (BCIE) y la
PRE-40/2020 de las Normas para la Aplicación de la Política para la
Obtención
de
Bienes,
Obras,
Servicios
y
Consultorías
con
Recursos(BCIE).
2. Obligaciones del Contratante:
a) Es obligación del Contratante permitir el libre acceso al
Contratista al lugar de la entrega de los equipos, para que pueda
ejecutar plenamente y sin obstáculos lo pactado en este Contrato,
salvo si se presenta alguna de las circunstancias previstas para la
terminación unilateral o cuando acuerde con el Contratista suspender
temporalmente la ejecución del contrato o rescindirlo de mutuo
acuerdo.
b) Pagar al Contratista cumplidamente conforme lo pactado en la
Cláusula Décima Primera de este Contrato.
c) Entregar, si fuese el caso, Imágenes, Especificaciones Técnicas,
diseños, de los equipos.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PRECIO DEL CONTRATO.
El precio por la ejecución total del presente contrato, resultante de
la Nº LPI 001 2020 “ADQUISICION DE EQUIPOS PORTUARIOS” (NAUTICOS, DE
ENERGIA Y DE MANEJO DE CARGAS) bajo la modalidad “a suma global”,
ejecutado satisfactoriamente y aceptado por El Contratante, es de
____(SUJETO
AL
PRECIO
RESULTANTE
DE
LA
MEJOR
OFERTA
A
ADJUDICARSE)_______, precio que no incluye IVA.
El precio del Contrato se desglosa, según indicado a continuación:
LOTES

DESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL

LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
LOTE 4
LOTE 5
TOTAL (USD):

CLAUSULA DECIMA
APLICABLES.

SEGUNDA:

MONEDA,

FORMA

DE

PAGO

Y

RETENCIONES

1) Moneda: El precio del contrato será pagado en dólares de los
Estados Unidos de América.
2) Forma de pago:
a) El Contratista podrá solicitar el otorgamiento de un anticipo, y
en ese caso, se otorgará en tal calidad, el Treinta por Ciento (30%)
del precio del Contrato. Previo a la entrega del anticipo, El
Contratista deberá entregar al Contratante, a satisfacción de éste,
una Garantía bancaria de Anticipo emitida a favor del Contratante,
en los términos y condiciones establecidos en la cláusula décima
tercera del presente contrato. En el caso de que se otorgue
anticipo, éste se amortizará en cada uno de los siguientes pagos a
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realizarse, en la misma proporción del anticipo brindado, es decir
el 30% de cada pago a realizarse, hasta cancelar el anticipo
otorgado. El Contratista podrá no solicitar anticipo o renunciar al
que ya hubiere solicitado y que no hubiere sido entregado.
b) Haya habido anticipo o no, los pagos se realizarán conforme las
entregas de cada uno de los lotes y se pagará el 80% del precio del
lote entregado, conforme los precios señalados para cada lote en la
cláusula anterior, menos la amortización del anticipo en el caso de
que éste se haya otorgado. Por cada entrega se suscribirá un acta de
recepción parcial, previa revisión y aprobación por parte de El
Contratante y la Supervisión Externa, en la que se deberá establecer
el monto a pagar en ese momento por el lote recibido. El acta de
recepción parcial, será el requisito para la realización de los
pagos señalados en este literal.
c) El último pago, será por el veinte por ciento (20%) del precio
total del contrato y se efectuará al Contratista, cuando este haya
presentado a El Contratante el Acta de Recepción Final, debidamente
certificada por la Supervisión Externa, en donde conste la puesta en
funcionamiento de los equipos, cada uno con sus garantías de
calidad, y certificado de origen. El acta de recepción final deberá
ser suscrita por las partes en los siguientes treinta días después
de la suscripción del acta de recepción parcial a la que hace
alusión el literal anterior.
En la medida en que realicen los pagos al Contratista, el
Contratante procederá a gestionar la correspondiente exoneración del
IVA conforme lo establece la Ley número 838, Ley General de Puertos
de Nicaragua.
3)
Retenciones
Aplicables:
En
los
pagos
a
realizarse,
el
Contratante
aplicará
las
retenciones
aplicables
conforme
la
legislación nicaragüense. Si por una omisión involuntaria no se
hiciere alguna retención, la misma se hará en cualquiera de los
siguientes pagos y ante el supuesto de que el monto de la retención
fuese mayor al pago pendiente a realizar, El Contratista se obliga
a hacer la devolución del monto no retenido.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: GARANTIAS BANCARIAS.
El Contratista
garantías:
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deberá

entregar

al

Contratante,

las

siguientes

1- EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SOLICITE EL PAGO DE
ANTICIPO,
DEBERÁ
PRESENTAR
UNA
GARANTÍA
BANCARIA
ANTICIPO, con las siguientes condiciones :

UN
DE

a) Emitida a F avor del Contratante, por un monto equivalente
al Treinta por ciento (30%) del Precio del Contrato, con una
vigencia de VEINTE (20) meses contados a partir de su
emisión y permanecerá vigente hasta que el anticipo haya
sido amortizado en su totalidad. En c asos de ampliación del
plazo de ejecución de este contrato, el contratista está en
la obligación de ampliar el plazo de vigencia de la garantía
bancaria de anticipo a solicitud de El Contratante, en la
misma cantidad de tiempo ampliado al plazo de ejecució n del
contrato y la no entrega de la ampliación de esta garantía
bancaria
en
el
plazo
que
el
contratante
le
otorgue,
facultará a éste último para la ejecución de esta garantía,
por lo menos con quince días de anticipación al vencimiento
del plazo original.
b) El plazo de entrega de la Garantía bancaria de Anticipo,
por parte del CONTRATISTA AL CONTRATANTE deberá ser veinte
(20) días calendario contados a partir de la firma del
presente contrato.
c)
Se
mantendrá
en
todo
momento
en
custodia
de
El
Contratante y será ejecutable a primer requerimiento hecho
por El Contratante a la entidad garantista.
d) El Contratante regresará a El Contratista la garantía
bancaria de anticipo, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la firma del Acta de Recepción F inal.
e) La no entrega de la Garantía bancaria de Anticipo en el
plazo
establecido,
será
causal
suficiente
para
que
el
Contratante ejecute la Garantía bancaria de cumplimiento.

2- UNA GARANTÍA BANCARIA DE EJECUCIÓN O DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, con las siguientes condiciones:
a) Emitida por un monto equivalente al diez por ciento (10%)
del precio del contrato y un plazo de vigencia de veintitrés
meses
contados
a
partir
de
su
emisión ,
a
favor
del
Contratante
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b)
Deberá
ser
contratante.

ejecutable

a

primer

requerimiento

del

c) Debe haber sido presentada por lo menos con (10) diez días
hábiles de anticipación a la firma de este contrato y su no
presentación faculta al contratante para la ejecución de la
garantía de mantenimiento de oferta y firma del contrato .
d) En casos de ampliación del plazo de ejecución de este
contrato, el contratista está en la obligación de ampliar el
plazo de vigencia de la garantía bancaria de cumplimiento a
solicitud de El Contratante, en la misma cantidad de tiempo
ampliado al plazo de ejecución del contrato y la no entrega
de la ampliación de esta garantía bancaria en el plazo que
el contratante le otorgue, facultará a éste último para la
ejecución de esta garantía, por los menos con quince días de
anticipación al vencimiento del p lazo original.

e) El Contratante regresará a El Contratista la garantía
bancaria de ejecución o de cumplimiento, dentro de los
quince (15) días calendarios siguientes a la fecha en que se
tenga por definitivamente ejecutada la presente adquisición
a recepción satisfactoria del Contratante y que se haya
rendido el Informe y Acta de Recepción Final.

Como disposición común a todas las garantías exigidas, se
establece que deben ser emitidas por:

a) En caso de ser emitidas en Nicaragua, por una institución
financiera nacional autorizada por la Superintendencia de
Bancos y otras instituciones financieras.
b) En caso de ser emitidas en el extranjero, por una
institución financiera, autorizada para dichas emisiones y
supervisada por la institución análoga, en el país del
emisor, a la súper intendencia de bancos y otras
instituciones financieras.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEDUCCIONES POR TRABAJOS INCORRECTOS.
Si el Supervisor considera oportuno reponer el equipo dañado o
no ejecutado de acuerdo con el contrato y especificaciones técnicas,
recomendará a E l C o n t r a t a n t e hacer una d e d u c c i ó n equitativa
del precio estipulado en el contrato, tomando en cuenta los daños y
perjuicios que el equipo dañado pueda causar a El Contratante.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS.
El Contratista entregará los equipos objeto de este Contrato,
debiendo ajustarse a los tiempos y/o plazos de entrega establecidos,
para cada lote, en el Documento Base de la Licitación, numeral 1.2 de
la sección III, debiendo tomarse en cuenta las observaciones en el
documento base de licitación en relación a la entrega de los equipos
“grúas móviles de puertos y grúa portacontenedores RTG con spreader
ajustable de 20-45 FT”.
En todos los casos, el plazo para la entrega de los equipos comenzará
a computarse a partir de la fecha de entrega de la orden de compra.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: EMBALAJE, TRANSPORTE, LUGAR DE ENTREGA E
INSPECCIÓN.
El Contratista entregará los bienes en Puerto Corinto, departamento
de Chinandega (CIF Corinto) y para tal efecto, embalará los bienes
en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante
el transporte al lugar de destino final. El embalaje deberá ser
adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y
descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las
precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el
tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando
corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y
la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos
en que los bienes deban transbordarse.
La calidad de los bienes y su buen estado, serán inspeccionados al
momento de su recepción.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CONTRATOS POR SEPARADOS.
El Contratante se reserva el derecho de otorgar otros contratos de
trabajo en conexión
con esta misma
adquisición, bajo unas
condiciones
generales
similares. El Contratista
deberá
de
inspeccionar los equipos e informar con prontitud a El Contratante
de cualquier defecto que encuentre en los mismos.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD MUTUA DE LOS CONTRATISTAS.
Si El Contratista, por acción u omisión causare cualquier daño en su
trabajo a otro Contratista independiente, El Contratista conviene al
recibir el aviso correspondiente en arreglar directamente con El
Contratista afectado, todo lo concerniente a la reparación de los
daños causados.
Si El Contratante
fuese demandado por otro
Contratista, El Contratista que hubiere causado daño, además de
estar obligado a hacerse cargo de la demanda, deberá reembolsar a El
Contratante cualquier suma que éste se viere obligado a pagar al
Contratista demandante, así como todos los gastos que le hubiere
causado la demanda.
CLAUSULA VIGÉSIMA: FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.
Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” significa un
acontecimiento que escapa al control razonable de una de las Partes y
que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa
Parte resulte imposible o tampoco viable que puede considerarse
razonablemente imposible en atención a las circunstancias. Tales
eventos incluyen los siguientes, sin que la enumeración sea
exhaustiva: guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio,
explosión, tormenta, inundación u otras condiciones climáticas
adversas, huelgas, cierre de firmas u otras acciones de carácter
industrial (excepto si la Parte que invoca la fuerza mayor tiene
facultades
para
impedir
tales
huelgas,
cierres
o
acciones
industriales) confiscación o cualquier otra medida adoptada por
organismos gubernamentales.
No se considera fuerza mayor i) ningún evento causado por la
negligencia o intención de una de las Partes o del Subcontratista,
agentes o empleados de esta parte, ni ii) ningún evento de la Parte
diligente podría razonablemente haber A) tenido en cuenta en el
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momento de celebrarse este Contrato y B) evitado o superado durante
el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato.
No se considerará fuerza mayor la insuficiencia de fondos o
incumplimiento de cualquier pago requerido en virtud del presente
Contrato.
El Contratista en caso de fuerza mayor informará por escrito al
Contratante con la mayor brevedad posible, una vez comprobada la
información procederá a ponerse de acuerdo con El Contratante en una
de las siguientes alternativas: A) Prorrogar el contrato por un
tiempo igual a la demora; B) Establecer nuevas obligaciones
contractuales a partir del momento; o C) Rescindir el contrato sin
responsabilidades para ambas partes Contratantes, haciendo la
liquidación al Contratista conforme a los servicios prestados.
La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus
obligaciones en virtud del Contrato no se considerará como violación
del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de
cumplimiento se deba a un evento de fuerza mayor y que la Parte
afectada por tal evento haya adoptado todas las precauciones
adecuadas, puesto debido cuidado y tomado medidas alternativas
razonables a fin de cumplir con los términos y condiciones de este
Contrato.
La Parte afectada por un evento de fuerza mayor deberá adoptar lo
antes posible todas las medidas que sean razonables a fin de eliminar
el impedimento que exista para el cumplimiento de sus obligaciones en
virtud de este Contrato.
La Parte afectada por un evento de fuerza mayor notificará a la otra
Parte sobre dicho evento a la mayor brevedad posible, y en todo caso
a más tardar cinco (5) días calendarios después de ocurrido el hecho,
notificación en la cual proporcionará pruebas de la naturaleza y el
origen del mismo; igualmente, notificará sobre la normalización de la
situación tan pronto como sea posible.
Las Partes adoptarán todas las medidas que sean razonables
atenuar las consecuencias de cualquier evento de fuerza mayor.
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para

Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o
tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a
aquel durante el cual dicha parte no haya podido realizar tal
actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor. Esta
solicitud se someterá a la aprobación de El Contratante quien
aprobará o rechazará la extensión solicitada.
Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los servicios
como consecuencia de un evento de fuerza mayor, El Contratista tendrá
el derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los Términos de
este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en
que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese periodo
para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al termino de
dicho período.
A más tardar treinta (30) días calendarios después de que El
Contratista, como resultado de un evento de fuerza mayor, se vea
impedido de prestar una parte importante de los Servicios, las Partes
se consultarán mutuamente con el fin de acordar las medidas que
convenga adoptar en atención a las circunstancias.
En caso que los hechos sobrevenidos imposibilitaren a cualquiera de
las partes la ejecución del contrato celebrado, esto dará lugar a
rescindir el Contrato en todo o en parte, de conformidad con esta
cláusula, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 242 del
Reglamento General de la Ley número 737, Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Publico.
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DEL
CONTRATO.

Las partes podrán realizar cualquier modificación necesaria para la
correcta terminación del contrato y funcionamiento de los equipos,
dichas modificaciones siempre deberán beneficiar la ejecución del
contrato y se deberá garantizar que, al momento de presentarse una
modificación, los equipos a adquirirse siempre deberán cumplir con
las especificaciones técnicas solicitadas en los Documentos Bases de
Licitación.
Toda modificación se realizará mediante adenda y se deberá contar
con la No Objeción del BCIE.
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Con anterioridad a cualquier modificación, la parte solicitante de
la modificación deberá notificar a la contraria, sobre la naturaleza
y la forma del cambio a realizar. En el plazo más breve posible tras
recibir dicha notificación, el Contratista deberá presentar a El
Contratante una propuesta que contenga una descripción del cambio
que se ha de realizar, si procede, o las medidas a tomar y un
programa para su ejecución; y todas las modificaciones a cualquiera
de las obligaciones estipuladas en el contrato para el Contratista;
Si resultara necesaria una modificación debido a un incumplimiento o
ruptura del contrato por parte del Contratista, cualquier gasto
suplementario imputable a tal modificación correrá a cargo del
Contratista.
Una vez recibida la propuesta del Contratista, El Supervisor deberá,
previa consulta con el Contratante, decidir lo antes posible si se
ha de llevar a cabo o no el cambio. En caso de que decidiera que se
efectúe, se procederá con la adenda al contrato, quedando obligadas
las partes en los términos del contrato con su adenda.
Los cambios de dirección o de cuenta bancaria pueden ser simplemente
notificados por escrito por el Contratista al Contratante. Todas las
modificaciones del Contrato deben respetar los principios generales
contenidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras,
Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE aprobada por
Resolución DI-52/2020 y PREC-40/2020 Normas para la Aplicación de la
Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías
con Recursos del BCIE.
Las solicitudes de Modificaciones, deberán estar acompañada, de
todas las especificaciones técnicas, estudios, lista de cantidades y
precios; un programa para su ejecución, y cualquier otra información
que sea necesaria a criterio del contratante.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL PLAZO DE ENTREGA DE LOS
EQUIPOS.
El plazo de entrega de los equipos podrá ser ampliado siempre y
cuando sea solicitado por El Contratista y autorizado por El
Contratante.
Estas
ampliaciones
no
implicarán
ningún
i n c r e m e n t o del p r e c i o d e l c o n t r a t o , y a q u e e l m i s m o e s a
s u m a g l o b a l . Estas extensiones deben ser legalizadas mediante
modificaciones o acuerdo suplementario al Contrato, reflejándose en
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el mismo una Reprogramación Físico - Financiera-. En caso de no ser
aceptada la extensión de plazo original, El Contratista se obliga a
pagar a El Contratante, en concepto de multa el cero punto cero
cinco por ciento (0.05%) del saldo pendiente de ejecución del precio
del Contrato por cada día calendario de atraso, hasta alcanzar un
máximo del diez por ciento (10%) del precio del contrato. Si El
Contratista fuere demorado en cualquier momento en progreso de la
entrega de los equipos por cualquier acción u omisión de El
Contratante, o de cualquier otro Contratista empleado por El
Contratante o por cambios ordenados fuera del dominio de El
Contratista, o por demoras sugeridas por El Contratante, el plazo
de entrega de los equipos será prorrogado por un tiempo razonable,
luego de haber sido sometida la solicitud a la aprobación de la
Máxima Autoridad. No se considerará prórroga por retrasos a menos
que la presentación de la solicitud escrita se haga a El Contratante
dentro de los siete (7) días posteriores a la ocurrencia del retraso
reclamado. En el caso de causa continua de demoras sólo un reclamo
será necesario. Esta cláusula no excluye la responsabilidad por daños
o perjuicios por demoras imputables al contratista.
CLAUSULA VIGESIMA
DEFINITIVA.
a.

TERCERA:

RECEPCIÓN

SUSTANCIAL

Y

RECEPCIÓN

Recepción sustancial: El Contratista deberá notificar por
escrito a El Contratante, cuando tenga los equipos listos para que
sean inspeccionados y/o aceptados. El Contratante por medio de la
Supervisión Externa, procederá a realizar la inspección d entro de
los 7 días después de recibida la notificación. Si los equipos
objeto de la inspección cumplen con lo establecido y especificado
en los documentos contractuales, emitirá un certificado o Acta de
Recepción
Sustancial,
que
suscribirán
El
Contratante
y
El
Contratista
en
el
que
se
consignarán
todas
circunstancias
pertinentes en orden al estado de los equipos, si el recibo es a
plena satisfacción o si se hace bajo protesta y toda observación
relativa al cumplimiento de las partes. Una vez efectuada la
recepción sustancial no correrá multa por atraso en la entrega. El
Contratista tendrá un plazo de treinta a noventa días, según la
complejidad de los cambios, para finalizar estos detalles.
Si luego de la inspección El Contratante y/o las personas que El
Contratante designe, encontraran que los equipos no cumplen con las

133

especificaciones técnicas establecidas y especificadas en los
documentos contractuales, se procederá a levantar una lista de lo
pendiente y/o defectuoso y se fijará el plazo que tendrá El
Contratista para cumplir y/o cambiarlos. Una vez concluidos y/o
cambiados los equipos, El Contratista notificará de ello en forma
escrita a El Contratante el cual verificará lo anterior, según el
procedimiento descrito anteriormente. Si los equipos están de acuerdo
a lo convenido, contratado y aceptado a entera satisfacción de El
Contratante, este podrá emitir el respectivo certificado o Acta de
Recepción Final.
b. Cambio de los equipos antes del pago final: El Contratista deberá
remover prontamente todo equipo rechazado por El Contratante a causa
de no llenar los requisitos del contrato, y deberá reemplazarlos con
prontitud sin costo alguno para El Contratante.
c)

Recepción definitiva de los equipos: El Contratista
deberá
notificar por escrito a El Contratante, cuando tenga todos los
equipos listos para que sean inspeccionadas y/o aceptados. El
Contratante o las personas que él designe, procederá a realizar la
inspección después de recibida la notificación. Si los equipos
objeto de la inspección fueron entregados de acuerdo a lo establecido
y
especificado
en
los
documentos
contractuales,
emitirá
un
certificado o Acta de Recepción Final, en el cual se establecerá que
los
equipos
cumplen
totalmente
con
las
especificaciones
técnicas de acuerdo a lo convenido y contratado.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: MULTA.
En caso de que El Contratista no cumpliere en entregar la totalidad
de los equipos en el plazo establecido en la Cláusula Décima Sexta
de este Contrato o por la demora de no aceptación de l o s
e q u i p o s por parte de El Contratante, se obliga a pagar a El
Contratante en concepto de multa el CERO PUNTO CERO CINCO por ciento
(0.05%) del saldo pendiente de ejecutar del precio del Contrato, por
cada día calendario de atraso hasta alcanzar un máximo del diez por
ciento (10%)
del precio
del contrato.
En caso de existir
extensiones
de
tiempo
autorizadas
por
El
Contratante,
se
considerará la última extensión aprobada. La recepción definitiva de
la presente adquisición no exime de responsabilidad a El Contratista
por incumplimientos.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
Si el Contratista no suministrara los equipos en su totalidad o en
parte, dentro del plazo(s) especificado(s) en el Contrato, el
Contratante, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en
virtud del Contrato, podrá deducir del precio de éste, por concepto
de liquidación de daños y perjuicios, por cada semana o parte de
una semana de demora, hasta que la entrega se realice en el punto
de entrega, una suma equivalente al 0.05 %, del precio de los bienes
demorados o no suministrados. Una vez alcanzado un máximo de 10 %
del valor contrato, el Contratante podrá considerar la rescisión del
Contrato. El Contratante podrá en este caso ejecutar la F i a n z a
y / o Garantía de ejecución de Contrato.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA.

a.

b.

c.

d.

e.

El Contratante podrá, sin perjuicio de los demás recursos que tenga
en caso de incumplimiento del Contrato por parte del Contratista,
resolver
el
Contrato en
su
totalidad o en
parte
mediante
notificación escrita al Contratista, si:
Si El Contratante, a su sola discreción, determina que El
Contratista no ha cumplido con las disposiciones internas vigentes
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en materia
de lavado de activos y otros ilícitos de similar naturaleza, o si El
Contratante, a su sola discreción, determina que El Contratista ha
realizado prácticas prohibidas al competir por obtener este Contrato
o durante su ejecución, a los efectos de lo dispuesto en la Cláusula
Trigésima tercera: “Prácticas Prohibidas”.
Si el Contratista, por causas imputables a él, no entrega los
equipos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a
la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este
Reglamento;
Si interrumpe injustificadamente la ejecución de la entrega, se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido
detectada como defectuosa por la dependencia o entidad;
Si no ejecuta los cambios previamente aprobados por el Organismo
Contratante o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por
el supervisor o por El Contratante;
Si no da cumplimiento a los programas de entrega de los equipos y,
que, a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda
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f.

g.
h.
i.

j.

k.
l.
m.

n.

dificultar la entrega satisfactoria de los equipos en el plazo
estipulado.
No implicará retraso en el programa de ejecución de la presente
adquisición y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del
contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la
falta de información referente a especificaciones o normas de
calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de
licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar el
Contratante, así como cuando la dependencia o entidad hubiere
ordenado la suspensión de los trabajos.
Si subcontrata partes de la adquisición objeto del contrato, sin
contar con la autorización por escrito de la dependencia o entidad;
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con
la autorización por escrito de la dependencia o entidad;
Si el Contratista no da a la dependencia o entidad y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los
equipos;
Si el Contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que
haya sido establecido como
requisito,
tener
una
determinada
nacionalidad;
Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación
con el contrato, y
En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
derivadas del contrato, las Leyes, tratados y demás aplicables.
En caso de rescisión de contrato, el Contratista entregará al
Contratante todo equipo cuya propiedad se haya cedido al Contratante o
haya quedado sujeta a un derecho de retención. En caso de
incumplimiento, el Contratante podrá tomar las medidas pertinentes con
objeto de obtener la posesión de dicho equipo, componente y material,
y percibir del Contratista el coste de tales gestiones.
El BCIE, en cumplimiento de sus disposiciones internas vigentes en
materia de lavado de activos, se reserva el derecho de exigir al
Contratante rescindir unilateralmente y con efecto inmediato, sin
responsabilidad alguna de su parte, sin perjuicio de las acciones
penales y civiles que sean pertinentes, en caso de que detecte que el
Contratista no ha cumplido con las disposiciones aplicables en esa
materia que tienen por objetivo prevenir el lavado de activos y otros
ilícitos de similar naturaleza o en cualquiera de los siguientes
casos:
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1. cuando el Contratista haya cometido una falta profesional
grave, debidamente constatada por el Contratante por
cualquier medio a su alcance;
2. cuando el Contratista haya sido condenado mediante
sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude,
corrupción, participación en una organización delictiva o
cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio
para los intereses del Contratante;
3. cuando el Contratista, a raíz del procedimiento de
adjudicación de otro contrato, haya sido declarado
culpable de falta grave de ejecución por incumplimiento
de sus obligaciones contractuales;
4. cuando, después de la adjudicación del contrato, resulte
que durante el procedimiento de adjudicación o la
ejecución
del
contrato
se
produjeron
errores
substanciales, irregularidades o fraude.
n.

El Contratante, después de haber solicitado por escrito al
Contratista subsanar en el plazo y en la forma solicitada la
situación y no ha obtenido satisfacción, tras notificar al
Contratista con 30 días de antelación, podrá rescindir el contrato
en cualquiera de los siguientes casos:
1. cuando el Contratista no cumpla en un plazo razonable una
notificación comunicada por El Contratante en la cual exigiere
subsanar todo descuido u omisión en el ejercicio de sus
obligaciones contractuales que afecte seriamente a la adecuada y
puntual entrega de los equipos;
2. cuando el Contratista rechace o descuide la ejecución de las
órdenes administrativas dadas por El Contratante;
3. cuando el Contratista traspase el contrato o los subcontratos sin
autorización del Contratante;
4. cuando se dicte sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, con
respecto a una infracción relativa a la conducta profesional del
Contratista;
5. cuando se produzca cualquier otro impedimento legal que
obstaculice la ejecución del contrato;
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o.

p.

q.

r.

6. cuando tenga lugar cualquier modificación de organización que
implique un cambio de la personalidad jurídica, naturaleza o
control del Contratista, a menos que dicha modificación se haya
incluido en una cláusula adicional del contrato;
7. cuando el Contratista no ofrezca la garantía o el seguro
requeridos, o si la persona que depositó la garantía o el seguro
anteriores no pudiere cumplir sus compromisos.
8. cuando el Contratista haya superado el umbral máximo de la
penalidad
establecida
en
la
CLÁUSULA
VIGÉSIMA
PRIMERA
MODIFICACIONES AL PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS.
La rescisión tendrá lugar y posteriormente el Contratante podrá
terminar la presente adquisición por su cuenta o celebrar cualquier
otro contrato con un tercero por cuenta del Contratista.
Tras la notificación de rescisión del contrato, el Contratante
dará
instrucciones
al
Contratista
para
que
éste
adopte
inmediatamente las medidas conducentes al cierre del proyecto de
manera rápida y ordenada y para que reduzca los gastos al mínimo.
Tras la rescisión, El Contratante certificará en un plazo de 30
días el valor de los equipos y todas las cantidades devengadas por
el Contratista en la fecha de dicha rescisión.
En caso de rescisión:
a. El Contratante elaborará lo antes posible, previa inspección
de los equipos, un informe, y efectuará un inventario de los
equipos. Deberá convocarse al Contratista para que esté
presente durante la inspección y la realización del
inventario. El Contratante elaborará también una relación de
los salarios pendientes de pago por el Contratista a los
operarios empleados por él en relación con el contrato y de
las cantidades que debe el Contratista al Contratante;
b. El BCIE, podrá realizar una auditoría técnica y financiera
al Contratista.
c. El Contratante no será responsable de cualesquiera costos,
demandas,
daños
o
responsabilidades
que
fueran
del
Contratista o de sus Subcontratistas o de sus proveedores,
incluyendo y sin limitarse a las pérdidas consecuenciales,
por la parte de la adquisición cuya ejecución ha sido
terminada.
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CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN POR INSOLVENCIA.
El Contratante podrá rescindir el Contrato en cualquier momento
mediante notificación por escrito al Contratista, sin indemnización
alguna al Contratista, si éste fuese declarado en quiebra o
insolvente, o haya recibido un auto de intervención de sus bienes, o
tramite un acuerdo con sus acreedores, o tenga tratos comerciales con
un depositario, un fideicomisario o un administrador en beneficio de
sus acreedores, siempre que dicha rescisión no perjudique o afecte a
ningún derecho a acción o recurso que tenga o pudiera tener el
Contratante.
CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: RESCISIÓN POR MOTIVOS DE INTERÉS PÚBLICO.
Por razones de interés público, el Contratante unilateralmente por
motivos de interés público podrá proceder con la terminación
anticipada del presente contrato. Esta terminación no implicará
renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad
Contratante o del Contratista. Dicha entidad no podrá celebrar
contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo Contratista.
CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cuando de manera sobreviniente acaezca una prohibición en relación
con un Contratista, el contrato deberá terminarse.
CLAUSULA TRIGÉSIMA: CESION DE DERECHO DEL CONTRATO
El Contratista no podrá ceder total ni parcialmente los derechos y
obligaciones
derivadas
del
presente
contrato,
bajo
ninguna
circunstancia.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
El Contratante y el Contratista harán todo lo posible por resolver en
forma amistosa, mediante negociaciones directas informales, los
desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos en virtud de o en
relación con el Contrato.
Si las partes en un término de quince días (15) no resuelven en forma
amistosa una controversia originada por la interpretación y/o
ejecución del Contrato, la controversia será resuelta a través de
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arbitraje, de conformidad a la Ley número 540, Ley de Mediación y
Arbitraje.
El Tribunal Arbitral estará integrado por tres Árbitros, cada parte
nombrará un Árbitro y los dos árbitros así designados nombrarán al
tercero, si una parte no nombra al árbitro dentro de los quince días
del recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o
si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer
árbitro dentro de los quince días contados desde su nombramiento, la
designación será hecha, a petición de una de las partes, por un Juez
Civil de Distrito de Managua. El procedimiento del arbitraje será
determinado por el Tribunal Arbitral. Las partes se obligan a acatar
el fallo dictado por los Árbitros y renuncian desde ahora a
interponer cualquier recurso, ya sea éste ordinario o extraordinario,
a excepción del recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral, conforme
lo dispuesto en la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje.
En ningún caso serán sujetas de mediación o arbitraje las decisiones
que se adopten en desarrollo del ejercicio de las potestades
exorbitantes o actos de autoridad del Poder Público a los que se
refiere el artículo 78 de la Ley No. 737, Ley de Contratación
Administrativa del Sector Público, de conformidad con el debido
proceso.
CLAUSULA
TRIGÉSIMA
APLICABLE.

SEGUNDA:

JURISDICCIÓN,

DOMICILIO

Y

LEY

Ambas partes se someten a las leyes de Nicaragua, y en caso de acción
judicial señalan como su domicilio el de esta ciudad, a la
jurisdicción de cuyos tribunales se someten.
CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: IMPUESTOS.
Los impuestos y demás contribuciones que, de conformidad con la
legislación nicaragüense, le corresponde pagar al contratista, serán
de cuenta y cargo de este y el contratante en su condición de
responsable retenedor de los impuestos tributarios, hará las
retenciones que correspondan conforme la Ley aplicable.
El Contratista estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o
seguridad social de conformidad con la legislación vigente del país
del contratante.
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CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: PRÁCTICAS PROHIBIDAS.
Conforme con las mejores prácticas, con base en las políticas
Resolución N°DI-52/2020 y PRE-40/2020 normativas del Banco como
financiador del proyecto objeto del presente contrato y para
establecer un marco de referencia en su operatividad, EL SUPERVISOR
acepta que se prohíbe la existencia de las siguientes prácticas:
a) Una práctica corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirecta, algo de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;
b) Una práctica coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o
amenazar con perjudicar o causar daño de manera directa o indirecta,
a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida
las acciones de una parte;
c) Una práctica fraudulenta: Es cualquier hecho u o m i s i ó n ,
incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que
deliberadamente o por negligencia, engaño o intento de engañar a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole,
propio o de un tercereo o para evadir una obligación a favor de otra
parte;
d) Una práctica colusoria: Es un acuerdo realizado entre dos o más
partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o
influenciar indebidamente las acciones de otra parte; y
e) Una práctica obstructiva: Es aquella que se realiza para: (a)
deliberadamente destruir,
falsificar,
alterar u ocultar pruebas
materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en
las investigaciones, a fin de impedir una
investigación sobre
denuncias
de prácticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o
colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de las
partes para
evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen
sobre
temas relevantes para la investigación, o evitar que siga
adelante la investigación, o (b) emprender intencionalmente una
acción para impedir físicamente el ejercicio
de los derechos
contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el
BCIE.
f) Adicionalmente, los siguientes “verbos” o “acciones” serán
tipificados como fraude: engañar, mentir, esconder, encubrir,
ocultar,
falsear,
adulterar,
tergiversar,
timar,
sobornar,
conspirar y robar, así como cualquier otro término que sea sinónimo
a los ya mencionados.
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Cualquiera de estas acciones por parte del contratista será
denunciada ante el BCIE y se procederá de conformidad a lo indicado
en el Artículo 16, PRE-40/2020 de las Normas de Aplicación de la
Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y
Consultorías.
CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: TERMINACION DE CONTRATOS POR PRÁCTICAS
PROHIBIDAS.
El presente contrato podrá darse por terminado ante denuncias
recibidas en el Canal de Reportes u otros medios aceptables para el
BCIE, relacionado a prácticas prohibidas ocurridas durante los
procesos de adquisición de los bienes objeto del presente contrato,
o durante la ejecución de un contrato relacionado con operaciones
que se lleven a cabo total o parcialmente con financiamiento del
BCIE,
este
procederá
conforme
con
sus
políticas
internas
relacionadas con el tema. El BCIE se reserva, en todo caso, y sin
perjuicio de las sanciones que impongan las autoridades del país del
contratante, el derecho a solicitar la suspensión de los procesos de
contratación o de la ejecución del o de los contratos resultantes de
aquellos, independientemente del estado en que se encuentren. Si el
BCIE solicitara la suspensión del proceso de contratación o de la
ejecución del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el
derecho de no financiar el o los contratos resultantes de esos
procesos.
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD.
Ni El Contratista ni ningún Subcontratista, así como tampoco el
Personal de ninguno de ellos podrán revelar durante la vigencia de
este Contrato o dentro de los dos (2) años siguientes a su
terminación, ninguna información confidencial y/o propiedad del
Contratante relacionada con el presente Contrato, sin el previo
consentimiento por escrito del Contratante. Todos los planos,
diseños,
especificaciones,
estudios
técnicos,
bitácoras,
expedientes, informes, documentos y programas de computación
preparados por el contratista para el contratante, en virtud de
este contrato pasaran a ser propiedad exclusiva de el contratante,
debiendo el Contratista entregarlos al Contratante a más tardar
diez (10) días hábiles después de firmada el Acta de Recepción
Final de los equipos, conforme lo dispuesto en la cláusula vigésima
tercera
del
presente
contrato,
junto
con
un
inventario
pormenorizado de todo ello, de manera que el Contratante no
realizará el último pago del contrato establecido en la cláusula
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decima segunda del presente Contrato, mientras el Contratista no
cumpla con dicha entrega, a satisfacción del Contratante. El
Contratista podrá conservar una copia de los documentos antes
mencionados y de los programas de computación, pero no podrá
utilizarlos para fines ajenos al presente Contrato, salvo que así
se lo autorice previamente y por escrito el Contratante.
CLAUSULA TRIGESIMA SÉPTIMA: IDIOMA.
Este Contrato está redactado en idioma español, por lo que este
idioma prevalecerá para la interpretación del mismo. Toda la
correspondencia y otros documentos relativos al Contrato que
intercambien las partes serán redactados en este mismo idioma.
CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA: VERIFICACION Y CONTROL.
1. El Contratista acepta que el Contratante y el BCIE puedan
verificar, mediante pruebas o sobre el terreno, la ejecución del
contrato y realizar una auditoría completa, en caso necesario,
sobre la base de los documentos justificativos de las cuentas y
los documentos contables y de cualquier otro documento relativo
al Contrato durante un período de cinco (5) años posteriores al
vencimiento del presente Contrato, o por períodos mayores, si
así lo requiere la Ley del Estado del Contratante.
2. El Contratista acepta que el Contratante y el BCIE puedan
proceder a controles y verificaciones sobre el terreno, de
acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación
del Estado del Contratante y el Reglamento Constitutivo del
BCIE.
3. A tal efecto, el Contratista se compromete a conceder al
personal del Contratante y el BCIE así como a las personas a las
que estas instituciones hayan otorgado un mandato u que lo
tienen por Ley , un derecho de acceso oportuno a los solares y
locales en los que se esté ejecutando el Contrato y/o se
encuentre la información, incluidos los sistemas informáticos,
así como a todos los documentos y datos informatizados relativos
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a la gestión técnica y financiera del proyecto, y adoptar todas
las medidas pertinentes destinadas a facilitar su trabajo.
El acceso de las personas que disponen de un mandato del
Contratante y del BCIE se efectuará en condiciones de estricta
confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las
obligaciones de derecho público a las que estén sujetas. Los
documentos
deberán
ser
fácilmente
accesibles
y
estar
clasificados de forma que permitan un control adecuado. El
Contratista deberá informar al Contratante del lugar preciso en
el que se encuentran.
4. El Contratista garantiza que los derechos del Contratante y el
BCIE de realizar auditorías, controles y verificaciones serán
igualmente aplicables, a las mismas condiciones y de acuerdo a
las mismas normas que las que se establecen en el presente
artículo, a todo Subcontratista, proveedor u otra parte que haya
recibido remuneraciones y pagos en el marco del presente
contrato.
CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: DISPOSICIONES DE INTEGRIDAD.
Todas las personas naturales
o jurídicas que participen o presten
servicios en proyectos u operaciones dirigidas al sector público, ya
sea en su condición
de oferentes, contratante,
sub contratante,
organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas,
subcontratistas,
consultores,
proveedores,
beneficiarios
de
donaciones (y a todos sus funcionarios, empleados, representantes y
agentes), así como
cualquier otro tipo de relación análoga, en
adelante referidos como Contrapartes y sus Relacionados, deberán de
abstenerse de realizar cualquier acto o acción
que se enmarque o
pueda catalogarse como Práctica Prohibida, según las disposiciones
contenidas en el Anexo I de este contrato que declara que conoce y
se adhiere a su estricto cumplimiento.
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CLAUSULA CUADRAGÉSIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO.
Este Contrato entrará en vigencia y tendrá efecto a partir de firma
del mismo,
y permanecerá
vigente mientras haya
obligaciones
pendientes de cumplir por cualquiera de las partes Contratantes.
CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: PROHIBICION AL CONTRATISTA DE ACEPTAR
COMISIONES, DESCUENTOS ENTRE OTROS
La remuneración de El Contratista en relación a la prestación de los
servicios de provisión objeto de este contrato, será únicamente la
estipulada en el presente Contrato, por tanto, no devengará ninguna
comisión comercial, descuentos o pagos similares en relación con las
actividades contempladas en la prestación de los servicios o en el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato; además
el contratista hará todo lo posible por asegurar que ni su personal ,
ni los sub contratista, ni tampoco los agentes del contratista o sub
contratista, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA: PROHIBICIÓN AL CONTRATISTA, LA
MATRIZ Y SUS FILIALES DE TENER OTROS INTERESES EN EL PROYECTO
Y A DESARROLLAR ACTIVIDADES CONFLICTIVAS:
El Contratista acuerda que, tanto durante la vigencia de este
contrato como después de su terminación, ni El Contratista,
la matriz o cualquiera de sus filiales, así como tampoco
ningún sub contratista, su matriz o cualquier de su filiales,
podrá suministrar bienes, construir obras o prestar servicios
(distinto a la prestación de los servicios y de cualquier
continuación de los mismos) para ningún proyecto que se
deriva de la prestación de l os servicios de provisión o que
esté estrechamente relacionado con ello. Así mismo, ni el
Contratista ni ningún sub contratista, ni el personal podrán
desarrollar, durante la vigencia de este contrato de forma
directa o indirecta ninguna actividad comercia l o profesional
que sea incompatible con la asignada a ellos en virtud de
este Contrato.
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CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA: CONFLICTO DE INTERES.

El Contratista debe otorgar máxima importancia a los intereses de El
Contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier labor
futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos
asignados o con sus intereses. Para garantizar la transparencia de
las operaciones del BCIE y que no exista conflicto de interés, no
podrán participar directa o indirectamente en el suministro de
bienes, ejecución de obras, servicios o consultorías para Operaciones
financiadas con sus recursos, las siguientes personas:
a) Los funcionarios o empleados del BCIE.
b) Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive.
c) En los financiamientos al sector público, los particulares con
nexos familiares o de negocio con los representantes del contratante
organismo ejecutor, hasta el segundo grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, inclusive.

La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores no
operará cuando las personas allí nombradas acrediten que se dedican,
en forma habitual, a desarrollar la actividad empresarial objeto de
la contratación respectiva, al menos desde dos (2) años antes del
surgimiento del supuesto de inhibición.
En todo caso, cuando se trate de un funcionario o empleado,
relacionado directa o indirectamente con alguna Operación financiada
con sus recursos del BCIE, será su obligación excusarse de participar
en todo tipo de gestiones, reuniones o discusiones internas o
externas en las cuales se vaya a tomar alguna decisión relacionada
con tal Operación.
CLAUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA: BONIFICACIONES
No aplica.
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CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA: ACEPTACIÓN.
Ambos Contratantes aceptan en todas y cada una de sus partes todas
las cláusulas del presente Contrato. En fe de lo anterior firmamos
en cuatro tantos de un mismo tenor, en la ciudad de Managua,
Nicaragua, a los
días, del mes de ____ del año dos
mil veinte.

POR EL CONTRATANTE:
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POR EL CONTRATISTA:

ANEXO NO.1 INTEGRIDAD SECTOR PÚBLICO
A.

Contrapartes y sus Relacionados:

Todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten
servicios en proyectos u operaciones dirigidas al sector público,
ya sea en su condición de oferentes, contratante, sub contratante,
organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas,
subcontratistas,
consultores,
proveedores,
beneficiarios
de
donaciones (y a todos sus funcionarios, empleados, representantes y
agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, en
adelante referidos como Contrapartes y sus Relacionados, deberán
abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o
pueda catalogarse como Práctica Prohibida conforme lo establece el
literal (B) del presente Anexo.
B.

Prácticas Prohibidas:

El BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mecanismo para
denunciar e investigar irregularidades, así como la comisión de
cualquier Práctica Prohibida, en el uso de los fondos del BCIE o de
los fondos administrados por éste.
Para efectos del presente
Prohibidas las siguientes:

Contrato,

entiéndase

por

Prácticas

i.
Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la
tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o
por negligencia, engañe o intente engañar a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un
tercero o para evadir una obligación a favor de otra parte.
ii. Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para
influenciar indebidamente las acciones de otra parte.
iii. Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o
amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o
indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en
forma indebida las acciones de una parte.
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iv. Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes
con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar
indebidamente las acciones de otra parte.
v.
Práctica
Obstructiva:
Consiste
en:
(a)
deliberadamente
destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una
investigación, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones,
a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o amenazar,
acosar o intimidar a cualquiera de las partes para evitar que ellas
revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la
investigación, o evitar que siga adelante la investigación, o (b)
emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el
ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a la
información que tiene el BCIE.
C.

Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes:

La(s)
Contraparte(s)
trasladará(n)
a
sus
Relacionados
(sub
contratante, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores,
contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, oferentes,
beneficiarios
de
donaciones
y
similares)
las
siguientes
declaraciones debiendo establecer las mismas de forma expresa en la
documentación contractual que rija la relación entre la(s)
Contraparte(s) con sus Relacionado(s). Lo anterior será aplicable a
operaciones financiadas con recursos del BCIE o administrados por
éste, con el fin de prevenir que éstos incurran en la comisión de
Prácticas Prohibidas, obligándose tanto la Contraparte como sus
Relacionados a acatar las acciones y decisiones que el BCIE estime
pertinentes, en caso de comprobarse la existencia de cualesquiera
de las Prácticas Prohibidas descritas en el literal (B) del
presente Anexo.
Declaraciones Particulares de las Contrapartes
Las Contrapartes declaran que:
i.
Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para
denunciar e investigar irregularidades o la comisión de cualquier
Práctica Prohibida en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos
administrados por éste.

149

ii. Conservarán todos los documentos y registros relacionados con
actividades financiadas por el BCIE por un período de diez (10)
años, contados a partir de la finalización del presente Contrato.
iii. A la fecha del presente Contrato no se ha cometido de forma
propia ni a través de relacionados (funcionarios, empleados,
representantes y agentes) o como cualquier otro tipo de relación
análoga, Prácticas Prohibidas.
iv. Toda la información presentada es veraz y por tanto no ha
tergiversado ni ocultado ningún hecho durante los procesos de
elegibilidad, selección, negociación, licitación y ejecución del
presente Contrato.
v.
Ni ellos, ni sus directores, funcionarios, su personal,
contratistas, consultores y supervisores de proyectos (i) se
encuentran inhabilitados o declarados por una entidad como
inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de
contratos financiados por cualquier otra entidad, o (ii) declarados
culpables de delitos vinculados con Prácticas Prohibidas por parte
de la autoridad competente.
vi. Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director,
funcionario o accionista de una entidad (i) que se encuentre
inhabilitada o declarada inelegible por cualquier otra entidad,
(ii) o haya sido declarado culpable de un delito vinculado con
Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente.
Obligaciones de las Contrapartes
Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes:
i.
No incurrir en ninguna Práctica Prohibida en los programas,
proyectos u operaciones financiados con fondos propios del BCIE o
fondos administrados por éste.
ii. Reportar durante el proceso de selección, negociación y
ejecución del Contrato, por medio del Canal de Reportes, cualquier
irregularidad o la comisión de cualquier Práctica Prohibida
relacionada con los proyectos financiados por el BCIE o con los
fondos administrados por éste.
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iii. Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos
vinculados con las actividades e investigaciones efectuadas en
relación con la comisión de Prácticas Prohibidas. Todos los gastos
o costos antes referidos deberán ser debidamente documentados,
obligándose a reembolsar los mismos a solo requerimiento del BCIE
en un período no mayor a noventa (90) días naturales a partir de la
recepción de la notificación de cobro.
iv. Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes
debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o
instalaciones físicas, utilizadas en relación con los proyectos
financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste.
Asimismo, permitirán y facilitarán la realización de entrevistas a
sus accionistas, directivos, ejecutivos o empleados de cualquier
estatus o relación salarial. De igual forma, permitirán el acceso a
los archivos físicos y digitales relacionados con dichos proyectos
u operaciones, debiendo prestar toda la colaboración y asistencia
que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las
actividades previstas, a discreción del BCIE.
v.
Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con
cualquier,
indagación,
inspección,
auditoría
o
investigación
proveniente del BCIE o de cualquier investigador, agente, auditor,
o consultor apropiadamente designado, ya sea por medio escrito,
virtual o verbal, sin ningún tipo de restricción.
vi. Atender y observar cualquier recomendación, requerimiento o
solicitud emitida por el BCIE o a cualquier persona debidamente
designada por éste, relacionada con cualesquiera de los aspectos
vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE, su ejecución
y operatividad.
Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes
contenidas en este literal C son veraces y permanecerán en vigencia
desde la fecha de firma del presente Contrato hasta la fecha en que
las sumas adeudadas en virtud del mismo sean satisfechas en su
totalidad.
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D.

Proceso de Auditoría e Investigación:

Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la
comisión de una Práctica Prohibida, el BCIE se reservará el derecho
de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación que le
asisten pudiendo emitir una notificación administrativa derivada de
los
análisis,
evidencias,
pruebas,
resultados
de
las
investigaciones y cualquier otro elemento disponible que se
relaciona con el hecho o Práctica Prohibida.
E.

Recomendaciones:

Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comisión
de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá las acciones y
recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que sean
limitativas,
siendo
éstas
de
observancia
y
cumplimiento
obligatorio. Lo anterior, sin perjuicio de que el BCIE tenga la
facultad de denunciar el caso correspondiente a las autoridades
locales competentes:
i.
Emisión de una amonestación por escrito.
ii. Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados.
iii. Suspensión de desembolsos.
iv. Desobligación de recursos.
v.
Solicitar el pago anticipado de los recursos.
vi. Cancelar el negocio o la relación contractual.
vii. Suspensión de los procesos o de los procedimientos de
contratación.
viii.
Solicitud de garantías adicionales.
ix.
Ejecución de fianzas o garantías.
x.
Cualquier otro curso de acción aplicable conforme el presente
Contrato.
F.
Lista de Contrapartes Prohibidas:
El BCIE podrá incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en
la Lista de Contrapartes Prohibidas que, para tal efecto, ha
instituido. La inhabilitación de forma temporal o permanente en
dicha Lista de Contrapartes Prohibidas, será determinada caso por
caso por el BCIE.
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El BCIE otorgará a las contrapartes y sus relacionados la
oportunidad para presentar sus argumentos de descargo, a través de
la realización de un procedimiento administrativo.
Este Anexo forma parte integral del presente Contrato, por lo que
la
Contraparte
acepta
cada
una
de
las
disposiciones
aquí
estipuladas.
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