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Sección I. Aviso de Licitación
LPI-002-2020-EPN: Adquisición de Equipos de Transporte
Fecha: 29 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 de Transporte, 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 la Adquisición de Equipos de Transporte, de conformidad
con los requerimientos para el equipamiento del Puerto en 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
29 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 rembolsable de USD$ 30.00.
3.3 Se recibirán propuestas para esta licitación el jueves 19 de noviembre del 2020 a las 10:00 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

Instrucciones a los Oferentes
A.

1.
Definiciones

1.1

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.
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.
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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
Jurídica de las
partes.
Derechos y
Obligaciones.

Las relaciones jurídicas entre los Prestatarios/Beneficiarios y contratistas
seleccionados para provisión de bienes o servicios, se regirán por los respectivos
contratos de provisión definidos en la sección VIII.
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
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
Proceso

3.1

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
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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 podrán ser únicamente
ante las notificaciones que reciban en relación con los resultados obtenidos por sus
propuestas.
4. Fuente de 4.1 El Prestatario/Beneficiario ha recibido financiamiento del BCIE y estos recursos serán
los fondos
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
Prohibidas

5.1 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
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 como Prácticas Prohibidas: Práctica corruptiva, práctica
coercitiva, práctica fraudulenta, práctica colusoria y 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

1

Mecanismos de denuncia disponibles en: www.bcie.org.
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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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Remisión del caso correspondiente a las autoridades locales competentes,
Emisión de una amonestación por escrito.
Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados.
Suspensión de desembolsos.
Desobligación de recursos.
Solicitar el pago anticipado de los recursos.
Cancelar el negocio o la relación contractual.
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 Prestatario/Beneficiario, 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.
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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6.1 Un oferente, y todas las partes que constituyen el oferente, podrán ser originarios de
países socios y no socios del Banco. Será limitada o restringida la 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
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
por conflicto
de interés

7.1 No podrán participar directa o indirectamente en el suministro de bienes, ejecución
de obras, servicios o consultorías para operaciones financiadas por el 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.

8

Sección II

Instrucciones a los Oferentes

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 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 subcontratistas en más
de una propuesta.
f. Otros indicados en la sección III.
B. Documentos de Licitación
8. Secciones
de
los
Documentos
de Licitación

8.1 Los Documentos de Licitación constan de las siete (07) secciones que se indican en el
índice del presente documento base y deberán leerse en conjunto con las
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
sobre
el
Documento
de Licitación
y régimen de
comunicació
n
1.

9.1 Todo oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación
deberá comunicarse con el Comité Ejecutivo de Licitación por escrito a la dirección
que se suministra en la sección I, o plantear sus inquietudes en la reunión de
homologación o visita de campo en los casos para los que dichas actividades sean
previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se
indicara en la sección III.
Así mismo, el plazo para que el Prestatario/Beneficiario, 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 una
descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente.
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9.3 El oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá acceso a la
información y lugar relacionados con la provisión de bienes o servicios requeridos
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
necesario enmendar el Documento Base de la Licitación o cualquier información del
Modificación
proceso, podrá enmendar los documentos que sea necesario a través de la emisión
del
de enmiendas, las que serán comunicadas a los oferentes oportunamente, con el fin
documento
de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta
de Licitación
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 presentación
participación
de su propuesta desde la compra de las bases. El Prestatario/Beneficiario no estará
en
la
sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del
Licitación
resultado del proceso de licitación.
C. Preparación de las Propuestas
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12.1 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 ser
Idioma de la
escritos en el idioma español. Documentos de soporte y el material impreso que
Propuesta
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.
12.

13.
13. Forman parte de la Propuesta:
Documentos 1
a. Presentación de la Propuesta y Documentos de Precalificación (Sobre No. 1)
que
1. Carta de presentación de la propuesta.
conforman 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
tres años.
13.3 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 14.1 La lista de los formularios y documentos a presentar en la propuesta se detallan en
la Propuesta
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
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espacios en blanco deberán llenarse con la información solicitada, adjuntando los
documentos solicitados en cada uno de ellos.

15.
Propuestas
alternativas

15.1 Cada oferente presentará solamente una propuesta, ya sea de forma individual o
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 y
Precios
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 Prestatario/Beneficiario, 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
Prestatario/Beneficiario.
17. Monedas 17.1 La moneda de la oferta se especifica en la sección III. Asimismo, se informa el tipo de
de la Oferta y
cambio a utilizar para la evaluación de ofertas y si el monto presupuestado para la
de pago
adquisición será o no publicado.
18. Sub
contratación

18.1 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 19.1 Las propuestas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en la
de validez de
sección III, a partir de la fecha límite para presentación de propuestas establecida en
las
el Documento Base de la Licitación. Toda propuesta con un plazo menor será
Propuestas
rechazada por incumplimiento a lo establecido.
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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 las propuestas 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 de
mantenimien
to de la
Oferta y
firma de
contrato

20.1 En la sección III se establecerá la obligación de presentar Garantía de Mantenimiento
de Oferta y Firma de Contrato.
En caso de requerirse la misma, el oferente deberá presentar como parte de su
propuesta esta garantía con las características de monto, plazo y moneda estipulada
en la sección III.
Esta Garantía podrá ser del tipo bancaria, fianza o cualquier otro instrumento
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.
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c. Deberá ser emitida por una institución financiera o aseguradora aceptable para
el Prestatario/Beneficiario.
d. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones de formulario
incluidos en la sección V.
e. El plazo de validez deberá ser al menos 30 días adicionales al plazo de validez de
las propuestas, o del período prorrogado de estas cuando corresponda.
f. 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 el numeral 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
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.
Formato
de
la
Propuesta

21.1 El oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la
propuesta, según se señala en estas instrucciones a los oferentes.
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.
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22.1 El original y todas las copias de la propuesta deberán estar foliados y firmados por la
22.
Procedimient
persona autorizada para firmar en nombre del oferente.
o para firmar,
sellar
y 22.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
marcar
las
a. Llevar el nombre y la dirección del oferente;
Propuestas
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.
22.3 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 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
más tardar, a la hora y fecha que se indican en sección III. Podrán acompañar otros
presentación
representantes del prestatario que este designe.
de
las
El plazo para la preparación de propuestas no deberá ser menor de 45 días calendario
Propuestas
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 Licitación 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
Tardías

24.1 El Comité Ejecutivo de Licitación no considerará ninguna propuesta que llegue 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 Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, los oferentes
sustitución y
podrán retirar, sustituir o modificar su propuesta después de presentada, debiendo
modificación
presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada por el
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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 límite
establecida para la presentación de las propuestas.

26. Recepción 26.1 Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas, el Comité Ejecutivo de
y Apertura de
Licitación llevará a cabo el acto de recepción de propuestas.
las
Siempre que se hayan recibido al menos el número mínimo de propuestas esperadas,
Propuestas
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 No se divulgará a los oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del Comité
Confidencialid
Ejecutivo de Licitación, información relacionada con la evaluación de las propuestas,
ad
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.

28.1 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,
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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 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 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones:
omisione
a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones
s
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:
1.

Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento
de los servicios ofertados; o
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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 servicios
a adquirir indicará en la sección IV los factores que, además del precio, será
Método de
considerados para evaluar las propuestas y seleccionar la más conveniente, así como
Selección del
el valor ponderado de cada uno de ellos en caso de aplicar, para lo cual tomarán en
Contratista
cuenta los costos y beneficios que dichos factores aportarán.
31.
Evaluación
de las
Propuestas

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 propia
propuesta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la 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. 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.
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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.
iii. 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 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.
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En caso de establecer un porcentaje mínimo de calificación técnica, el mismo se
indicará en la sección III.
31.5 La evaluación se hará global, por artículos o por lote, según se indique en la sección
III
32.
32.1 El Comité Ejecutivo de Licitación, analizará, calificará, evaluará y comparará todas las
Comparación
propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación con el
de
las
objeto de seleccionar al adjudicatario.
Propuestas
33.1
33.
Inconformidad
es
no
significativas 33.2

2.

Si una propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comité
Ejecutivo de Licitación, podrá dispensar inconformidades que no constituyan una
omisión o un error significativo.
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.

Para que la oferta económica cumpla sustancialmente con los Documentos de
34.
34.1
Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá corregir errores aritméticos de la
Corrección de
siguiente manera:
errores
a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga
aritméticos
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerá el precio unitario. El precio total será corregido a menos que, a
criterio del Prestatario/Beneficiario, exista un error obvio en la 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

20

Sección II

Instrucciones a los Oferentes

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
del Oferente

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

36.1
36.
Presentación
de Protestas
en el proceso
de
adquisición o
controversias
en
los
contratos
36.2
resultantes

El Prestatario/Beneficiario deberá hacer del conocimiento del Banco sobre la
presentación y solución de protestas durante el proceso de licitación y controversias
relacionadas con los contratos resultantes.
El Prestatario/Beneficiario deberá actuar con diligencia para la solución de protestas
y controversias, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de financiar, cualquier
provisión de bienes o servicios, cuando no se concrete oportunamente la solución
respectiva o a su juicio la solución adoptada no responda a los mejores intereses de
la operación.
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.
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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 Comité
Ejecutivo de
Licitación
para aceptar
y rechazar
Propuestas

37.1 El Comité Ejecutivo de Licitación se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier propuesta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las
propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por
ello adquiera responsabilidad alguna ante los oferentes. En caso de anular el proceso,
devolverá con prontitud a todos los oferentes las propuestas y las Garantías de
Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato que hubiera recibido.
F. Adjudicación de la Licitación

38. Criterios 38.1 Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Prestatario/Beneficiario, previa No
de
Objeción del Banco al informe o acta de proceso respectivo, adjudicará la licitación al
adjudicación
oferente cuya propuesta haya sido evaluada por el Comité Ejecutivo de Licitación
como la más conveniente.
39.1 Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitación
39.
Notificación
notificará por escrito al oferente con la oferta más conveniente, que su oferta ha sido
de
la
seleccionada. En la carta de notificación se especificará el monto que el
adjudicación
Prestatario/Beneficiario pagará al contratista por provisión de bienes o servicios.
40. Garantías 40.1 Fianza o Garantía de Ejecución (Cumplimiento de Contrato). La constitución de esta
fianza o garantía 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.
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.
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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 futuro contratistas.
Estas garantías o fianzas de ser aplicables estarán detalladas en la sección III.
41. Firma del 41.1 Después de la notificación, el adjudicatario, deberá
contrato
Prestatario/Beneficiario los documentos señalados en la sección III.

presentar

al

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

Instancias de resolución de controversias establecidas en la sección III

42.1 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
sección II

Datos de la Licitación
A.

Generalidades

Número de identificación de la licitación: LPI-002-2020
Nombre del organismo ejecutor: EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
Nombre de la licitación y descripción de los bienes a proveer: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
TRANSPORTE.

1.2

Lote

Descripción

Cantidad Plazo de Entrega
por Lote

1

Camionetas 4x 4 pick up doble
cabina

9

(2) Meses

Duración del
Contrato
(12) Meses

Microbús 30 pasajeros

1

(2) Meses

(12) Meses

2

Microbús de 15-16 pasajeros

1

(2) Meses

(12) Meses

3

Autobús de 60 pasajeros

1

(2) Meses

(12) Meses

4

Motocicletas 190-200 CC

8

(2) Meses

(12) Meses

5

Camión volquete 8 Ton útiles

1

(2) Meses

(12) Meses

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

6.1

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.
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.
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Ref. de la
sección II

Datos de la Licitación
B.

9.1

Documento de Licitación

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 22 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 15 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 03 de noviembre de 2020, mediante correo electrónico enviado desde las
direcciones fhidalgo@epn.com.ni, ejbernheim@epn.com.ni, a los oferentes que
adquirieron el presente Documento Base de Licitación.
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
13.1

(Notariada).
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
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Datos de la Licitación
registrada en el Registro Público competente, de cada uno de los miembros del
eventual 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 ante notario público.
En caso de ofertas presentadas por consorcio, se requerirá la declaración ante
notario público, de cada uno de los miembros del consorcio.
1.7. Formulario PREC-3: Garantía Bancaria de Mantenimiento de 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).

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
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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: Plan de entregas. Se deberá detallar en el
Formulario TEC-3 la información del tiempo de entrega de cada lote ofertado.
2.6. Capacidad de cumplir con obligaciones de mantenimiento, reparaciones y
almacenamiento de repuestos.
2.7. Deberán contar con un representante regional que suministre los servicios de
mantenimiento, reparaciones, almacenamiento de repuestos y presente carta de
compromiso del fabricante. Este personal deberá estar certificado con las
actualizaciones del fabricante y las capacitaciones técnicas de los componentes en
correspondencia a los equipos 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 por 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.
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b. Información sobre experiencia general correspondiente a los años 2015, 2016, 2017,
2018, 2019.

13.3

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.

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 oferente el total de lotes que componen el contrato, siendo este de cinco (05) lotes.

16.2

16.3

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 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 es de: USD 650,000.00.
Lote

Descripción

Cantidad Monto Presupuestado

Camionetas 4x 4 pick up doble cabina

9

Microbús 30 pasajeros

1

Microbús de 15-16 pasajeros

1

3

Autobús de 60 pasajeros

1

USD 140,000.00

4

Motocicletas 190-200 CC

8

USD 16,000.00

5

Camión volquete 8 Ton útiles

1

USD 79,000.00

1
17
2

USD 283,000.00
USD 132,000.00
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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.

19.1

El plazo de validez de la propuesta será de (Ciento Ochenta) días contados después de la fecha
de 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, emitidas por una institución financiera nacional autorizada por la
Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF).
Vigencia: 210 días.
La Garantía bancaria deberá estar a favor de: Empresa Portuaria Nacional.

20.1

Monto y moneda de la Garantía bancaria para el Mantenimiento de la Oferta y firma de
contrato por cada uno de los lotes ofertados se define a continuación:
Lote

Descripción

Cantidad

Monto de Garantía

1

Camionetas 4x 4 pick up doble cabina

9

USD 8,490.00

Microbús 30 pasajeros

1

Microbús de 15-16 pasajeros

1

3

Autobús de 60 pasajeros

1

USD 4,200.00

4

Motocicletas 190-200 CC

8

USD 480.00

5

Camión volquete 8 Ton útiles

1

USD 2,370.00

2

USD 3,960.00

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 original y 2 copias de la oferta económica (1 de las copias en digital).
21.1

Para los documentos de precalificación presentar original y 2 copias (1 de las copias en
digital), siempre que sean idénticos y legibles.
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Datos de la Licitación
El plazo para la presentación y recepción de propuestas es de 50 días calendario contados a
partir del día siguiente hábil después de la fecha de la publicación del Documento Base,
iniciando el día 30 de septiembre de 2020.
Las propuestas deberán recibirse el 19 de noviembre de 2020, a las diez horas (10.00 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

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.

31.5

Una vez evaluadas las ofertas técnicas, la evaluación de las ofertas económicas se hará por
lotes.

36.2

El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación una vez
que estos 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 quince 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.

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 doce (12) 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.
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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
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), 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 y composición actualizada de Junta directiva, 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.

41.1

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:

41.2

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
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Ref. de la
sección II

Datos de la Licitación
su caso los puntos que considere difieren del modelo presentado en 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:
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.

41.3 (c)

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 bienes requeridos.
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

Evidencia Presentada

1. Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta,
Cumple /
No Cumple

debidamente firmada por el representante legal del oferente. (*) (CP-1,

Cumple /
No Cumple

2. Acta de constitución debidamente registrada en el Registro Público competente.

documento obligatorio No Subsanable)

(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

3. Poder de representación de quien suscribe la propuesta, (Documento obligatorio

Cumple /
No Cumple

4. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de

Cumple /
No Cumple /
No Aplica

5. Formulario PREC-1: Promesa de consorcio, siendo requisito previo a la

No Subsanable) (**)

quien suscribe la oferta

contratación en caso de adjudicación, la presentación de la formalización de
consorcio. (PREC-1) (Aplica en caso de propuestas presentadas en consorcio)
6. Formulario PREC-2: Declaración ante notario público de:
a. No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación,

Cumple /
No Cumple

b. No encontrarse en interdicción judicial,
c. No tener conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las secciones II
y III,
d. No encontrarse incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u
otra lista de inelegibilidad del BCIE,

34

Criterio de Precalificación 1: Capacidad para obligarse y contratar
Evaluación

Evidencia Presentada

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 ante
notario público de cada uno de los miembros del consorcio.
Cumple /
7. Formulario PREC-3: Garantía Bancaria de Mantenimiento de Oferta y Firma de
No Cumple / No
Contrato. (Documento No Subsanable).
Aplica
Cumple /
No Cumple / No 8. Formulario PREC-4: Situación Financiera.
Aplica
Cumple /
No Cumple / No 9. Presentación del Formulario PREC-5: Identificación del Oferente
Aplica
Cumple /
10. Constancia de asistencia a la reunión de homologación, en caso de consorcios la
No Cumple / No
constancia de asistencia de al menos uno de sus miembros.
Aplica
(*) Esta documentación debe estar debidamente certificada por notario público
(**) Esta documentación debe estar debidamente certificada por notario público y apostillado en caso
de notariado en el extranjero.
Criterio Precalificación 2: Capacidad de contratar con financiamiento del BCIE
Requisito
El oferente no se encuentra incluido en la lista
de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista
de inelegibilidad del BCIE
El oferente 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 para tal fin

Evaluación
Entidad única
Consorcio (*)
Cumple / No
Cumple

Cumple /
No Cumple

Cumple / No
Cumple

Cumple /
No Cumple

Documentación
requerida
Formulario PREC-6
búsqueda en las listas
de inhabilitados,
sancionados o
declarados inelegibles
en el BCIE y en las
organizaciones
reconocidos por el BCIE
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Criterio Precalificación 3: Solidez de la situación financiera actual
Requisito

Evaluación
Entidad
Consorcio
única

Coeficiente medio de Liquidez
Igual o mayor a ___1___:
Dónde: CL = AC/ PC
CL= Coeficiente medio de Liquidez
AC = Promedio del activo a corto plazo
PC = Promedio del Pasivo a corto plazo
Coeficiente medio de Endeudamiento
Igual o menor que _0.8____:
Dónde: CE = TP/ TA
CE
=
Coeficiente
medio
de
Endeudamiento
TP = Promedio del total del pasivo
TA = Promedio del total del activo
Capital de trabajo del último año
evaluado Mayor o igual a

Cumple /
No Cumple

Cumple /
No
Cumple
(*)
Formulario
PREC-4
con sus respectivos anexos

Cumple /
No Cumple

Cumple /
No
Cumple
(*)

Lote 1: US$ 141,500.00
Lote 2: US$ 66,000.00

Formulario PREC-4
con sus respectivos anexos

Lote 3: US$ 70,000.00
Lote 4: US$ 9,600.00
Lote 5: US$ 47,400.00
Total, Mayor o Igual a USD334,500.00

Capital de Trabajo = AC+LC - PC
Donde
AC: Activo circulante
PC: Pasivo Circulante
LC: Monto disponible en líneas de
crédito emitidas por instituciones
bancarias
(*)

Documentación requerida

Cumple /
No Cumple

Cumple /
No
Cumple
(***)

Constancia indicando el monto
disponible en línea de crédito
bancaria, emitida por una
institución bancaria reconocida
por el Contratante, la cual
deberá indicar el monto
disponible, con una antigüedad
no mayor de 30 días de la fecha
de recepción de propuestas.

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

Puntaje Máximo

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

Cumple / No Cumple

licitación.
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 afín al proceso de licitación - Venta, suministro y distribución de
equipos de transporte (buses, camión, camionetas y motos) (TEC-1)
Requisito

Evaluación
Entidad
Consorcio
única

Lote 1: US$ 283,000.00
Experiencia General mínima en 5
procesos de licitación y/o venta de
camionetas pick up todo terreno,
presentar copias de comprobantes de
cualquier parte del mundo de las ventas
realizadas y recibidas a entera
satisfacción por el contratante durante Cumple /
Cumple /
los últimos 5 años.
No
No Cumple
Cumple
Lote 2: US$ 132,000.00
Experiencia General mínima en 5
procesos de licitación y/o venta de
microbuses entre 15 a 30 pasajeros,
presentar copias de comprobantes de
cualquier parte del mundo de las ventas
realizadas y recibidas a entera

Documentación requerida

Formulario TEC-1 (con sus
respectivos anexos).
Lotes ofertados) con
respectivos anexos.

sus

Presentar
evidencia
con
fotocopia de facturas por
venta y distribución de estos
equipos que sumen montos
iguales o superiores a los
indicados en cada uno de los
lotes
ofertados
y que
abarquen el periodo evaluado.
El monto de facturación se
obtiene sumando el total de
los montos de las facturas
presentadas.
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Criterio 1:

Experiencia General afín al proceso de licitación - Venta, suministro y distribución de
equipos de transporte (buses, camión, camionetas y motos) (TEC-1)
Requisito

Evaluación
Entidad
Consorcio
única

Documentación requerida

satisfacción por el contratante durante
los últimos 5 años.
Lote 3: US$ 140,000.00
Experiencia General mínima en 5
procesos de licitación y/o venta de
Autobús de capacidad de hasta 55
pasajeros,
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$ 16,000.00
Experiencia General mínima en 5
procesos de licitación y/o venta de
Motocicletas de hasta 200 cc, 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 5: US$ 79,000.00
Experiencia General mínima en 5
procesos de licitación y/o venta de
Camiones volquetes de hasta 10
toneladas,
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: USD 650,000.00
(*) 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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Criterio 2: Cumplimiento de especificaciones técnicas y plan de entregas (TEC-2)
Requerimientos
Propuesta
Articulo
Plazo de
Especificación
Especificación
entrega
Lote 1

Plazo de
entrega

Evaluación

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

Documentación requerida: Formulario TEC-2 (Especificaciones técnicas por el /los lotes(s)
ofertados(s).
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.
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PLAN DE ENTREGAS (TEC-3)
Deberá mostrarse los artículos a entregar y los lotes respectivos
Criterio 3: Plan de entregas (TEC-3)
N°

Articulo

1

Lote N°.1

2

Lote N°.2

3

Lote N°.3

4

Lote N°.4

5

Lote N°.5

Documentación requerida

Meses
1

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.
Criterio 4: Capacidad de cumplir con obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento
de repuestos
Requisito
Evaluación
Documentación requerida

Acreditación de la capacidad de
cumplir con obligaciones de
mantenimiento, reparaciones y
almacenamiento de repuestos

Cumple /
No Cumple

El oferente deberá entregar garantías certificada
del fabricante y plan básico de mantenimiento y
reparaciones de cada uno de los medios ofertados
incluyendo las especificaciones técnicas (digital –
impreso) y los estándares especificados en la
Sección VI del documento base de licitación pública
internacional.
El Oferente deberá 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.
La información técnica de los equipos requeridos
deberá ser presentada en idioma español.
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Criterio 5: Organización y respaldo técnico en el área geográfica de la licitación.
Requisito

Evaluación

Tener un representante
regional
con
la Cumple
capacidad de atención Cumple
técnica y suministro de
los repuestos básicos
necesarios.

/

Documentación requerida

El oferente debe acompañar con documentos que
evidencien, la existencia de representación nacional
para asistencia técnica presencial, en línea y en idioma
español. Este personal deberá estar certificado, con las
No
actualizaciones del fabricante y las capacitaciones
técnicas de los componentes en correspondencia al
equipo a adquirir en la casa matriz.
El proveedor garantizara los repuestos que se
requieran, puestos en Nicaragua en un plazo no mayor
de 48 horas.

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:
1.
2.
3.
4.
5.

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
PREC - 1
PREC – 2
PREC - 3
PREC - 4
PREC - 5

Carta de Presentación de la Propuesta
Promesa de Consorcio (Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)
Declaración ante notario publico
Garantía de Mantenimiento de Oferta
Situación Financiera
Identificación del Oferente

Oferta Técnica
TEC -1
TEC - 2
TEC - 3

Experiencia General
Especificaciones técnicas ofertadas.
Plan de entrega propuesto

Oferta Económica
ECO-1
ECO-2

Presentación de la Oferta Económica
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 es falsa o si el cambio de condición ocurre en un momento posterior
a la entrega de esta Declaración.
Oferente:
Nombre:
Cargo:

(Nombre completo del oferente)
(Nombre completo de la persona que firma)
(del firmante)

Firma:

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

Fecha:

(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 en equivalente de
US$

Información Financiera histórica (en 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
Mes/año

Fin
Mes/año

(indicar
mes/año)

(indicar
mes/año)

Años*
(indicar
número
de años)

Identificación del contrato
Nombre del contrato u provisión: (indicar nombre
completo)

Función del
Oferente
(indicar función
del oferente)

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
Articulo

Requerimientos
Plazo de
Especificación
entrega

Propuesta
Especificación

Plazo de
entrega

Lote No. 2
Requerimientos
Articulo

Especificación

Propuesta
Plazo de
entrega

Especificación

Plazo de
entrega

Lote No. 3
Requerimientos
Articulo

Especificación

Propuesta
Plazo de
entrega

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

Articulo

Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

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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10

n

FORMULARIO ECO-1
Presentación de la Oferta Económica

Fecha: ______de _____________del _________

Señores (nombre del organismo ejecutor y/o Prestatario/Beneficiario)
Nombre del proyecto y número de licitación
De conformidad con la documentación recibida para presentar la oferta del Proyecto de (indicar
el nombre de la licitación), nosotros (compañía/consorcio):____________________________
__________________________________ ofrecemos llevar a cabo la ejecución de las provisión de
bienes/servicios (definir el fin de la propuesta) mediante un contrato tipo (indicar la modalidad de
contrato), por una suma cerrada total 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 de la obra y/o suministro de bienes (definir en cada
proceso) 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, planos, estudios, 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
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Notas:

1. Los costos ofertados deben ser en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y estos
deber ser costos CIF-Corinto, Nicaragua (Cost, insurance and freight / Costo, seguro y flete,
puerto de destino convenido).
2. La Empresa Portuaria Nacional es la responsable de realizar el trámite de desaduanaje y
exoneración de los impuestos de nacionalización de los medios y equipos adquiridos. El tiempo
que implica el desaduanaje y exoneración de impuesto de nacionalización de los medios de
transporte está considerado dentro de los días calendarios establecidos para la entrega de los
medios a satisfacción, la cual se realiza en Puerto de Corinto, Ciudad de Corinto, departamento
de Chinandega, Nicaragua.
3. 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)
deberá ser endosada o cedidos los derechos por El Contratista a favor de la Empresa Portuaria
Nacional en un tiempo máximo de tres días posteriores al ingreso de los medios de transporte
en un almacén de Aduana.
4. Posterior a la entrega de los documentos endosados o cedidos a favor de la Empresa Portuaria
Nacional 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 medio y/o equipo
(VIN)). En caso de encontrar inconsistencias será responsabilidad del contratista enmendar la
documentación necesaria.
5.

Es responsabilidad del contratista asumir los costos de los servicios de aduana (por ejemplo:
pago de transmisión electrónica, pago de exoneración por cada medio de transporte, pago de
servicio de seguridad aduanera (SSA), cuando corresponda), los que serán asumidos por el
Contratista.

6. El lugar de entrega y recepción final de los equipos a satisfacción de la Empresa Portuaria
Nacional será en bodegas de la APC, una vez finalizado el proceso de importación.
7. La garantía y otros requeridos de todos los equipos están especificados en cada una de la
especificación técnica de los mismos.
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Sección VI. Especificaciones Técnicas
LPI-002-2020 Adquisición de Equipos de Transporte

Lote

Descripción

1

Camionetas 4x 4 pick up doble cabina

2

I.

Microbús 30 pasajeros
Microbús de 15-16 pasajeros

3

Autobús de 60 pasajeros

4

Motocicletas 190-200 CC

5

Camión volquete 8 Ton útiles

CONDICIONES GENERALES
Establecer las bases, condiciones y demás requisitos para la Adquisición de Equipos de
Transporte para el mejoramiento de las capacidades técnicas y operativas del Puerto Corinto.

II

ALCANCE DE LOS SERVICIOS
Suministro y entrega de Equipos de Transporte para el mejoramiento de las capacidades
técnicas y operativas del Puerto Corinto, según el detalle de los siguientes lotes:
Lote

Descripción

1

Camionetas 4x 4 pick up doble cabina

2

Microbús 30 pasajeros
Microbús de 15-16 pasajeros

3

Autobús de 60 pasajeros

4

Motocicletas 190-200 CC

5

Camión volquete 8 Ton útiles

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.
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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 de Transporte,
para el Proyecto “Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y Operativas de Puerto Corinto”.
IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA
La Empresa Portuaria Nacional ha recibido fondos provenientes del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), para llevar a cabo el proceso Adquisición de Equipos de
Transporte.
Lote

Descripción

1

Camionetas 4x 4 pick up doble cabina

2

V.

Microbús 30 pasajeros
Microbús de 15-16 pasajeros

3

Autobús de 60 pasajeros

4

Motocicletas 190-200 CC

5

Camión volquete 8 Ton útiles

OBJETIVOS DEL PROCESO DE COMPRA

5.1 Objetivo General:
Fortalecer la capacidad técnica, operativa de Puerto Corinto para optimizar, agilizar la prestación
de los servicios portuarios.
5.2 Objetivos Específicos:
Fortalecer el servicio portuario brindado a las embarcaciones (buques), nacionales e
internacionales mediante la dotación de nuevos medios técnicos portuarios a estas instalaciones.
Garantizar la movilización fluida de la mercadería y carga mediante el fortalecimiento de las
capacidades técnicas y operativas de la Administración Portuaria de Puerto Corinto.

VI.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE

El Suministro de los equipos de Transporte se realizará dentro del plazo máximo en días
calendarios que se detalla a continuación, el cual inicia a partir de la fecha establecida en el
contrato.
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LOTE DESCRIPCION DEL MEDIO
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
5
5.1

CANTIDAD PLAZO DE ENTREGA
(DIAS CALENDARIOS)

Camionetas 4x4 pick up doble cabina

9

90

Microbús de 30 pasajeros
Microbús de 15-16 pasajeros

1
1

60
60

Autobús de 60 pasajeros

1

365

Motocicletas De 190-200 CC

8

120

Camión Volquete de 8 Ton. útiles

1

365
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LOTE N° 1 CAMIONETAS 4X4 DOBLE CABINA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MOTOR
TIPO

2.8 L -3.0 L, 4 CILINDROS, 16 VALVULAS, DOHC, D4-D,
TURBOCARGADOR DE GEOMETRIA VARIABLE, ETCS-i, 174
HP@3,400 RPM, 310 lb pie@2,600 RPM.
Sistema de inyección
D4-D con Common rail ( inyección directa de combustible por ducto
común de alta presión)
Consumo
de 40 km/Gln a más.
Combustible
SISTEMA
DE
TRANSMISION
Transmisión
Manual de 5-6 velocidades
Sistema de tracción
Pitch control con caja reductora
Tren motriz
4 WD part-time con switch y activación según demanda, 2H, 4H y
4L.
SUSPENSION
Suspensión delantera
Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra
estabilizadora.
Suspensión Trasera
Dependiente con eje rígido y muelles semielipticos.
DIRECCION
Dirección
Hidráulica de piñón y cremallera sensible a la velocidad del motor.
Diámetro de giro
13.4 m.
SISTEMA DE FRENO
Frenos delanteros
Discos ventilados
Frenos traseros
Tambor
Sistema de frenado
Sistema antibloqueo (ABS)
DIMENSIONES
EXTERIORES (mm)
Alto Total
1,815-1,855
Largo
5,330
Ancho
1,815
Distancia entre ejes
3,085
Distancia del piso
310
Entrevía (del/tras)
1,540 / 1,550
DIMENSIONES
INTERIORES (mm)
Alto
1,170
Ancho
1,441
Largo
1,732
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DIMENSIONES DE CAJA (
TINA/ CAJON))
Alto
480
Ancho
1,540
Largo
1,525

PESO Y CAPACIDADES
Peso vehicular (kg)
Peso Bruto vehicular
(kg)
Configuración
de
asientos
Tanque de combustible
(L)
Pasajeros
Capacidad de carga (kg)
Rines
Llantas
Llanta de refacción
(repuesto)
OTROS
EXTERIOR

2,065 / 2,105
2,910
2:3
80-83
5
845
Acero de 17”
P225/70R17
Acero, P225/70R17













Cristales tintados
Defensa delantera de acero pintado
Defensa trasera de acero pintado con antiderrapante y
escalón.
Espejos laterales abatibles y con ajuste eléctrico.
Desempañador de vidrios eléctrico.
Ganchos de arrastre delanteros.
Ganchos interiores en el área de carga (4)
Loderas delanteras y traseras.
Manecillas color de la pintura del vehículo.
Parrilla frontal negra.
Color de carrocería (vehículo) a escoger previa
presentación de gama de colores.

INTERIOR




Aire acondicionado manual con filtro de fábrica.
Apertura remota interna de la tapa de combustible.
Asiento para conductor tipo cubo ajuste manual 4
posiciones.

60











Asiento para pasajero tipo cubo ajuste manual 4
posiciones.
Asientos de tela.
Elevadores de cristales eléctricos.
Espejo retrovisor día/noche.
Portavasos (2 en consola de piso y 2 ocultables en el
tablero).
Sistema de audio sencillo, AM/FM.
Volante con ajuste de altura y profundidad.
Cierre central de puertas.
Piso con alfombra de vinil.

SEGURIDAD








Alarma.
Barras de absorción de impactos en puertas delanteras y
traseras.
Bolsas de aire multietapa y distribución de energía en caso
de impacto para conductor y pasajero.
Chasis con zonas de deformación y distribución de energía
en caso de impacto.
Cinturones de seguridad de tres puntos delanteros y
traseros.
Cinturones de seguridad para conductor y pasajero con
pretensores.
Volante y columna de dirección con sistema de absorción
de energía.

REQUERIMIENTO
ADICIONAL





Listado y disponibilidad de repuestos para un
overhaul.
Mantenimiento técnico preventivo: Primer
mantenimiento técnico a los 1,000 km; Segundo
mantenimiento técnico a los 5,000 km.
Garantía del medio: Garantía de fábrica de 3 años o
100,000 km
Entrega de manuales de explotación,
mantenimiento y de partes, del motor y vehículo.
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LOTE N° 2 MICROBUS 30 PASAJEROS / MICROBUS DE 15-16 PASAJEROS
CARACTERISTICAS TECNICAS MICROBUS
(30 pasajeros)
MOTOR
TIPO
Cilindrada
Potencia
maxima
(HP@rpm)
Torque (Nm@rpm)
Sistema de alimentación
de combustible
Combustible
Capacidad del tanque de
Combustible (L)
Consumo de combustible
SISTEMA ELECTRICO
Tipo de encendido
Batería
FRENOS
Sistema
Delanteros
Traseros
SUSPENSION
Delantera
Trasera
Dimensiones
externas
(mm)
Alto
Ancho
Largo
Distancia entre ejes
Distancia libre al suelo
Peso Bruto (Kg)
TRANSMISION
TRACCION
TIPO DE LLANTAS
CARCTERISTICAS
INTERNAS

6 Cilindros lineales OHC
4,200 cc
129@3800
285@2200
Inyección de combustible tipo distribución
Diésel
95
30-35 kms/Gln
Mecánico
24 v.
ABS
Disco
Tambor
Doble horquilla con resorte de barra de torsión
Multi hoja (ballesta)

2635
2080
6990
3935
185
5670
Mecánica, 5 velocidades hacia adelante y 1 hacia atrás.
Trasera
215/70 R17.5




Aire acondicionado de fábrica.
Vidrios entintados
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Cortinas en las ventanas
Dirección ajustable, hidráulica
Reloj
Sistema de audio AM/FM (4-6 parlantes)
Viseras conductor y pasajero
Tapicería de Tela de alto transito con forros.
Espejo interior día y noche
Luces de Lectura y ventilación en cada fila de asientos.
Capacidad para 30 pasajeros.
Puerta principal de pasajero eléctrica.
Lámparas fluorescentes en el interior.
Asiento del conductor ajustable e independiente.







Canasta de equipaje.
Espejo de retroceso
Vidrio trasero con limpiador (escobilla)
Espejos laterales.
Loderas en las ruedas.







Cabeceras en los asientos.
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos.
Cinturones de seguridad traseros de 2 puntos.
Extintor de incendio.
Puerta principal con protección anti golpes. (barra anti
colisión).
Tercera luz de freno.
Desempañador del vidrio trasero.
Doble bolsa de aire

CARACTERISTICAS
EXTERNAS

SEGURIDAD




REQUERIMIENTO
ADICIONAL






Listado y disponibilidad de repuesto para un overhaul
Mantenimiento técnico preventivo: Primer
mantenimiento técnico: a los 1,000 km Segundo
mantenimiento técnico: a los 5,000 km
Garantía del medio: Garantía de fábrica de 3 años o
100,000 kms (lo que ocurra primero).
Garantía de baterías 15 meses
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Garantía de llantas 5 años.
El color será escogido previa presentación de la gama de
colores.
Entrega de manuales de explotación, mantenimiento y de
partes, del motor y vehículo.

CARACTERISTICAS TECNICAS MICROBUS
(15 – 16 pasajeros)
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
Motor
Sistema de ignición
Transmisión
Tren Motriz
Carrocería
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Dirección
Diámetro de giro
Frenos delanteros
Frenos traseros
DIMENSIONES
EXTERIORES (mm)
Alto total
Ancho
Distancia entre ejes
Distancia al piso
Entrevía
(delantera/trasera)
DIMENSIONES
INTERIORES (mm)
Alto
Ancho
Largo
PESO Y CAPACIDADES
Peso vehicular (kg)
Peso bruto vehicular (kg)

.
3.0 L, 4 cilindros, 16 válvulas SOHC 90-120 HP@4,800 rpm, 178 lbpie @3,800 rpm.
Ignición directa.
Manual de 5 velocidades
RWD 2WD
Reforzada unibody techo alto.
Independiente de doble horquilla con barras de torsión y barra
estabilizadora.
Dependiente con eje rígido y muelles semielipticos.
Hidráulica
12.4 m
Discos ventilados
Tambor.

2,285
1,880
5,380
3,110
185

1,565
1,695
4,250
2,105
3,300
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Tanque de combustible
(L)
Pasajeros
Capacidad de carga (kg)
Rines
Llantas
Llanta de refacción
OTROS
EXTERIOR

70-80
15
1,195
Acero de 15”
P195 / 80R15
P195 / 80R15 con rin de acero.












INTERIOR



















Antena montada en pilar
Cristales tintados con filtro UV
Defensas delantera y trasera integradas al color de la
carrocería.
Espejos laterales abatibles con ajuste manual
Espejo de retroceso (inversa)
Manecillas negras
Puerta corrediza.
Ventanillas laterales traseras corredizas.
Loderas en las ruedas.
Vidrio trasero con limpiador (escobilla)
Aire acondicionado manual con controles independientes
para la sección trasera, de fabrica
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4
direcciones.
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4
direcciones.
Asientos para pasajeros con respaldos independientes y
ajuste manual.
Asiento quinta fila tipo banca dividida 50/50.
Iluminación en escalón de acceso en puerta corrediza.
Iluminación interior.
Porta documentos (17)
Portavasos (12)
Sistema de audio AM/FM, USB y 6 bocinas.
Viseras abatibles.
Vestiduras (Forros) de tela.
Timón hidráulico y ajustable.
Luces de Lectura y ventilación en cada fila de asientos.
Tapicería de Tela de alto transito con forros.
Espejo interior día y noche.
Reloj.
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SEGURIDAD

REQUERIMIENTO
ADICIONAL





Ultimo Asiento plegable
Asientos traseros reclinables
Piso con alfombra de vinil









Cierre centralizado de seguros
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos
Cinturones de seguridad de pasajeros de dos puntos.
Inmovilizador
Seguros eléctricos.
Extintor de incendio.
Puerta principal con protección anti golpes. (barra anti
colisión).
Tercera luz de freno.
Desempañador del vidrio trasero.
Cabeceras en los asientos
Doble bolsa de aire
Listado y disponibilidad de repuesto para un overhaul
Mantenimiento técnico preventivo: Primer mantenimiento
técnico: a los 1,000 km Segundo mantenimiento técnico: a
los 5,000 km
Garantía del medio: Garantía de fábrica de 3 años o
100,000 kms (lo que ocurra primero)
Garantía de baterías 15 meses
Garantía de llantas 5 años.
El color será escogido previa presentación de la gama de
colores
Entrega de manuales de explotación, mantenimiento y de
partes, del motor y vehículo.
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LOTE N° 3: AUTOBUS DE 60 PASAJEROS.
CARACTERISTICAS TECNICAS
AUTOBUS DE 60 PASAJEROS
MOTOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potencia: 240- 280 hp @ 2,100 RPM. HP
Torque: 635 lb-ft @ 1200 RPM - 778 Lb- Ft @ 1,300 RPM.
Marca: Caterpillar, Cummings, International.
6 cilindros, Diésel
Motor delantero.
Freno de motor al escape
6 cilindros en línea, 8.9 lts.
Certificación de emisiones EURO 5.





Distancia entre eje: 230”-236’’(pulg)(5.9 – 6.0 m)
Largo total del chasis: 436” (pulg)(11.07-11.5 m)
Altura mínima del piso: 14-16 “ (pulg) (0.35-0.40 m)



De alta resistencia de 80,000 PSI Yield










Con amortiguadores de servicio pesado y tipo multi hojas.
Capacidad para 14,000 lb
Sencilla, de aire.
Capacidad de 23,000 - 26,000 lb
Manual de 6 velocidades
24 V, con Sistema Multiplex.
Dos baterías libres de mantenimiento 12V.
Hidráulica







Largo Total: 12.06 mts. (Aproximadamente)
Altura: 3,269 mm. Máximo 3,300 mm
Espejo Interior día y noche.
Faros principales de halógeno.
Asiento del operador neumático con cinturón de
seguridad de tres puntos
48-55 asientos reclinable con forro de vinil.
Parabrisas (2) seccionados
4 ventanilla de emergencia,
Dos fallebas en el techo

DIMENSIONES

CHASIS
SUSPENSION
Suspensión Delantera
Suspensión Trasera
TRANSMISIÓN
SISTEMA ELÉCTRICO
SISTEMA DIRECCIÓN
ESPECIFICACIONES DE LA
CARROCERÍA
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COMBUSTIBLE

TIPO DE LLANTAS
SISTEMA DE FRENOS

REQUERIMIENTO
ADICIONAL
















Ventanillas foráneas filtra sol de dos hojas deslizable de
lado a lado
Antifaz en contorno de ventanas
CD/radio AM FM con 6 bocinas
Porta llantas tipo cajuela
Desempañado ambos lados
Luz exterior e interior de Leds
Mampara de operador.
Ventanilla lateral del operador
Espejos laterales de brazo largo
Rozadera lateral en Hules
Aire Acondicionado de fábrica.
Iluminación lateral en LEDS a todo lo largo del bus
Cajuelas laterales.
Bocina eléctrica y de aire.
Huellas de escalones ascenso y descenso de aluminio
antiderrapante.
Asiento conductor de respaldo alto forrado en tela con
suspensión neumática con cinturón de seguridad de tres
puntos.
Diésel
Un tanque de combustible en acero con capacidad de 246
Lts.
Filtro separador agua/combustible.
11R22.5 MICHELLIN
Sistema de frenos de aire doble independiente.
Frenos delanteros y traseros tipo leva tambor.
Ajustadores de tipo automático
Sistema ABS
Listado y disponibilidad de 48-72 horas de repuestos para
un overhaul
Mantenimiento técnico preventivo: Primer y Segundo
mantenimiento técnico. (5,000 y 10,000 Kms)
Garantía: Un año sin límites de kilómetros para carrocería
y tren motriz; TRES años para el motor o 100,000 Kms, lo
que ocurra primero.
Entrega de manuales de explotación, mantenimiento y de
partes (2 ejemplares de cada uno), del motor, carrocería y
tren motriz.
Garantía de llantas.
Garantía de baterías.
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LOTE N° 4: MOTOCICLETAS 190-200 CC.
CARACTERISTICAS TECNICAS MOTOCICLETAS
MOTOR







Refrigeración por aire, 4 tiempos, 1 cilindros, 2
válvulas, SOHC
Cilindrada (cc): 190.0 -200
Lubricación: Cárter húmedo sellado
Suministro carburante: Carburador
Sistema de encendido: CDI
Sistema de arranque: Patada y eléctrico

COMBUSTIBLE




Gasolina
Cap. Depósito combustible (L): 10

TRANSMISION




Sistema de transmisión: 5 velocidades
Transmisión final: Cadena, cerrada herméticamente





Chasis Tipo: Diamante
Suspensión Delantera: Horquilla telescópica
Suspensión Trasera: Basculante

SISTEMA DE FRENO




Freno Delantero: Tambor
Freno Trasero: Tambor

LLANTAS




Neumático Delantero: 80/100-21 51M
Neumático Trasero: 4.10-18 59M

DIMENSIONES









Longitud Total: 2160mm
Alto total: 1155mm
Ancho total: 930mm
Altura del Asiento: 830mm
Distancia entre ejes: 1345mm
Distancia Mínima del suelo: 255mm
Peso en orden de marcha (con aceite y
combustible): 128Kg

REQUERIMIENTO
ADICIONAL



Listado y disponibilidad de repuestos para un
overhaul
Considerar en el precio de venta de las motos la
entrega de dos cascos color negro o azul oscuro.

CHASIS
SUSPENSION

Y
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Mantenimiento técnico preventivo: Primer
mantenimiento técnico: a los 1,000 km Segundo
mantenimiento técnico: a los 3,000 km
Garantía de medio: Garantía de fábrica de 12 meses
o 20,000 km (lo que ocurra primero)
Pintada en color azul (pintura de fábrica)
Entrega de manuales de explotación,
mantenimiento y de partes, del motor y vehículo.
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LOTE N° 5: CAMION VOLQUETE 8 TON UTILES.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CAMION VOLQUETE DE 6M3
(CARGA UTIL 8 TONELADAS METRICAS)
MOTOR (7.6 L)
Potencia
Torque
Cilindros
Cilindrada
Diámetro y
Carrera del pistón.
Sistema de Inyección
Sistema de alimentación
Tipo de camisas
Velocidad del motor
Gobernado.
Otros
Tipo de Combustible
SISTEMA ELECTRICO
SISTEMA DE FRENO
SISTEMA DE DIRECCIÓN
DIMENSIONES
Distancia entre ejes
CA
AF
Altura o distancia desde
el suelo a los ejes.

EJES
Delantero
Trasero
SUSPENSION
Suspensión Delantera
Suspensión Trasera
TRANSMISIÓN
CLUTCH (SISTEMA DE
EMBRAGUE)
CABINA

195/225 HP @ 2300 rpm
520 / 620 lb-ft @ 1400 rpm
6
7,600/7,700 cc.
4.59” x 4.68” (116.6mm x 118.9 mm)
Sistema de inyección de combustible Electro-Hidráulico.
Turbo-alimentado.
Húmedas.
2400/2600 RPM
Freno de motor al escape
Diesel
12 VOLTIOS
De aire totalmente
Hidráulico.
152’’
84.9’’
43.0’’
 Parte inferior del eje delantero es de 28 cm ( sin carga)
 Parte inferior del diferencial del eje trasero es de 26 cm ( sin
carga)





Viga tipo “I”
Capacidad de 12,000 lb
Capacidad de 23,000 lb
Doble velocidad , gear ratio 4.88, 6.65









Con amortiguadores y tipo multi hoja
Capacidad para 12,000 lbs.
Capacidad para 23,000 lbs. De multi hojas ( ballestas)
Manual de 6 velocidades.
Plato sencillo
14” de diámetro
Convencional
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CARACTERISTICAS
EXTERNAS
SEGURIDAD










Asiento adicional para dos personas
Asiento del conductor ajustable e independiente.
Reloj
Sistema de audio AM/FM (2 parlantes) (Radio)
Viseras conductor y pasajero
Tapicería de alto tránsito.
Aire Acondicionado de fábrica.
Lámpara en el interior.









Espejos laterales amplios, rectangulares para una mejor visión.
Loderas en las ruedas.
Cabeceras en los asientos.
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos.
Extintor de incendio
Puertas con protección anti golpes. (barra anti colisión).
Tercera luz de freno.

OTROS
Tanque de combustible
 Capacidad de 70 Galones. (265 L)
Capacidad de Carga Útil
 8,000 Kg. ( 8 Ton métricas.)
ESPECIFICACIONES DEL
VOLQUETE
Caja ó Batea
- Pisos en placa H50 de 1/4” de espesor
- Paredes y concha en placa H50 de ¼” de espesor
- Puerta en placa H50 de 1/4” de espesor
- Ribete superior de PTR estructural de 4x3”
- Cubre cabina en lámina de acero A-36 calibre 10 con 2 refuerzos
intermedios de ptr 2x 3”
- 2 Costillas y cargadores fabricados en placa de acero A-36 de 3/16”
- 2 puentes intermedios en chasis en placa de ¼” de acero A-36
- Chasis fabricado en canal de 8” de acero estructural espesor de alma
½” y espesor de patín 3/8”
- Pivoteo trasero reforzado doble buje fabricado en placa de 1” con
flecha de 2 1/8” con doble
grasera
- Base de cilindro en ángulo de 1/2” de espesor con 2 orejas de 1” de
espesor, bujes laterales
y flecha de 2 1/8”
Sistema Hidráulico
WET-LINE que incluye lo siguiente:
- Toma de fuerza directa acoplada a la trasmisión del camión.
- Bomba Hidráulica de 15 GPM
- Integrado al Diamond Logic del camión para activar el PTO
accionar
la caja para subir y bajar, abrir y cerrar pistón de compuerta.
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- Kit neumático para activar la bomba.
- Válvula corta carrera
- Tapón hidráulico con breather filter (filtro respirador).
- Manguera de alta presión con conectores.
- Mangueras de retorno de baja presión con conectores.
- Tanque hidráulico
- Cilindro de 3 secciones, 84” de carrera.
Sistema Eléctrico

PINTURA

ACCESORIOS

REQUERIMIENTO
ADICIONAL

Arnés fabricado en cable de uso rudo de 3 puntas cal 14 con conectores
asilados.
- Luces traseras 3 LED marca GROTE de ovalada 2X4” de largo para
señalización de Stop y
Direccional.
- Luces laterales 1 por lado Incandescente de 2 ½” circular marca GROTE
ámbar (1).
- Arnés protegido con tubo platico tipo Poly Flex.
- Fondo anticorrosivo.
- Pintura poliuretano por fuera de la caja
- Color de la unidad a elección.
- Superficie del volteo garantizando un perfecto anclaje de fondo
anticorrosivo.
- Pistón neumático para abrir la compuerta trasera
- Escalera de inspección con 2 peldaños exteriores, pasamanos y 1
peldaños dentro de la caja.
- Señalización de mantenimiento de seguridad.
- Porta llanta en compuerta trasera.
- Caja para herramientas
- Enlonado Eléctrico
- Fenders de acero ubicado entre las costillas protegiendo el eje trasero
- Cinta reflejante de 2” marca 3M a todo el rededor de la caja.
• Listado y disponibilidad de repuesto para un overhaul
• Mantenimiento técnico preventivo: Primer y Segundo
mantenimiento técnico. (5,000 y 10,000 Kms)
• Garantía: Un año sin límites de kilómetros para el camión; TRES
años para el volquete y el motor o 100,000 Kms, lo que ocurra
primero.
 Entrega de manuales de explotación, mantenimiento y de
partes (2 ejemplares de cada uno), del motor, camión y
volquete.
 Garantía de llantas.
 Garantía de baterías.

73

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.
Todos los equipos de transporte 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 de transporte ofertados por cada uno de los lotes ofertados.
Deberá entregar evidencia documentada que establezca la conformidad de los medios y equipos
de transporte 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.
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 medio de transporte. 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 preparación de la oferta económica el oferente debe de considerar que:
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 Los costos ofertados deben ser en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y estos
deber ser costos CIF-Managua (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 de transporte adquiridos. El tiempo que implica el desaduanaje y
exoneración de impuesto de nacionalización de los medios y equipos de transporte serán
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.
 El lugar de entrega y recepción final de los medios y equipos de transporte 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 de transporte a recibir se entreguen con la garantía de fábrica
y con el requerimiento estipulado en las especificaciones técnicas, (TEC-2) en
dependencia del lote.
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Sección VII. Formato de Contrato Nº LPI-002-2020
“CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE” BAJO LA
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 002 2020 “CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE”
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 002 2020 “ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE”
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 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
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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 Sub-Procurador 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__________________, acredita su Representación con los
siguientes documentos:
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 -002-2020) ADQUISICION DE EQUIPOS DE
TRANSPORTE bajo la modalidad “A Suma Global”, quedando entendidas
ambas partes que:
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i) Dichos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos,
términos y condiciones del Convenio de Crédito otorgado
BCIE, y
ii) Solamente El Contratante podrá tener derecho alguno en
del Convenio de Crédito otorgado por el BCIE y derecho
fondos de dicho crédito.

a los
por el
virtud
a los

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.
“El presente Contrato tiene por objeto establecer las bases,
condiciones y demás estipulaciones, conforme a las cuales El
Contratante contrata a El Contratista para que este último
suministre
a
El
Contratante
los
bienes
del
proceso
No. LPl-002-2020 “Adquisición de Equipos de Transporte” bajo
modalidad “A Suma Global”, en el marco del Proyecto de
“Mejoramiento de las Capacidades Técnicas
y
Operativas
de
Puerto Corinto”, cumpliendo con los alcances establecidos
en la Especificaciones Técnicas correspondientes que se incluyen
en el literal
b
de la Cláusula Quinta y que constituye
parte integrante del presente contrato”.
CLAUSULA CUARTA: DEFINICIONES.
Los siguientes
significado:

términos

y

expresiones

tendrán

el

siguiente

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 crédito para financiar el
Proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS
DE PUERTO CORINTO” y los bienes objeto del presente contrato,
como componente del mencionado proyecto.
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, persona natural
o jurídica encargada de suministrar los bienes del proceso No.
LPI 002 2020 “ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE” 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
pr ese nt e
C on tr ato
pa ra
la
No. LPI 002 2020 ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE bajo la
modalidad “A Suma Global”, celebrado entre el Contratante y el
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Contratista, e n e l q u e d e c l a r a n s u s o b l i g a c i o n e s 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.
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Todos los documentos del contrato, se complementan entre sí, de
manera que lo que aparece en uno debe tenerse como expresado en
todos 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.
Los bienes a adquirirse, conforme al 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

81

manera abusiva
decisiones.

dichos

acuerdos,

aprobaciones,

certificados

o

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.
Las direcciones de las partes son las siguientes:
Empresa Portuaria Nacional RESIDENCIAL BOLONIA DE
Por
el LOS SEMÁFOROS DE LA ÓPTICA NICARAGÜENSE ½ CUADRA
Contratante:
OESTE. Managua, Nicaragua. Teléfono: 00505-22663039, FAX: 00505-2266-2555; 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 equipos de transporte descritos
en los documentos integrantes del contrato. 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.
Correrán 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
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ignorancia de parte de El Contratista, con el objeto de modificar
el contrato en ninguna de sus condiciones. Estas disposiciones
deberán cumplirse, aún en el caso que existiera en el Contrato
alguna condición que estuviera en conflicto con las leyes.
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 no imputable de forma directa a El Contratante. 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
a realizar para el suministro de los equipos de transporte objeto
de este contrato. 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 a la información: En todo momento El
Contratista,
deberá
permitir
a los representantes
de El
Contratante, el acceso a toda la información que le permita
determinar el estado del proceso de cumplimiento del contrato. El
Contratante podrá requerir el examen y revisión de las
condiciones físicas y técnicas de los equipos objeto de este
contrato,
debiendo
El
Contratista
suministrar
todas
las
facilidades para el efecto. Si se encuentra que los equipos están
defectuosos o no se ajustan a lo contratado, correrán por cuenta
de El Contratista los gastos de para corregir los defectos o
inconsistencias encontradas.
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d) Daños a terceros: El Contratista será el único responsable por
los daños a terceros que puedan resultar de las operaciones
efectuadas por él o por cualquier Subcontratista, en su caso, o
persona directa o indirectamente empleada durante el proceso de
suministro y entrega de los equipos.
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 entrega de los equipos, El
Contratista deberá mantener el predio libre de acumulaciones de
material de desechos o basura. A la finalización de la entrega
de los equipos, desalojará y limpiará el predio que utilizó para
tal fin.
g) Requisitos Básicos Ambientales: El Contratista deberá tomar
todas las precauciones necesarias para evitar la contaminación
ambiental durante e l proceso de suministro y entrega de los
equipos.
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,
en la etapa correspondiente y previamente señalada. 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
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cargo para el Contratante. La vigencia de las pólizas será mientras
dure la ejecución del proyecto e inclusive después en los casos de
pólizas que garanticen calidades y rendimientos.
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 Externo: 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 documentos contractuales; 3) Será uno de
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los responsables en interpretar las especificaciones técnicas y
condiciones de los documentos de contrato; 4) Podrá sugerir a El
Contratante parar la recepción 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 proceso de suministro y entrega de
los equipos; 7) Recibir por parte de El Contratista los equipos
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 suministro y entrega de los bienes, 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, necesarios para la ejecución del contrato.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PRECIO DEL CONTRATO.
El precio por la ejecución total del presente contrato, resultante
de la Nº LPI 002 2020 “ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE” 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 SEGUNDA: MONEDA, FORMA DE PAGO Y RETENCIONES
APLICABLES.
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 realizarse, en la misma proporción del anticipo
brindado, es decir el 30% de cada pago a realizarse, hasta cancelar
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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 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.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: GARANTIAS BANCARIAS.
El Contratista
garantías:

deberá entregar al Contratante, las siguientes

1- EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SOLICITE EL PAGO DE UN
ANTICIPO, DEBERÁ PRESENTAR UNA GARANTÍA
BANCARIA DE
ANTICIPO, con las siguientes condiciones :
a)
Emitida
a
Favor
del
Contratante,
por
un
monto
equivalente al Treinta por ciento (30%) del Precio del
Contrato, con una vigencia de doce (12) 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 contr ato 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.
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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
quince meses contados a partir de su emisión , a favor del
Contratante.
b) Deberá ser
contratante.

ejecutable

a

primer

c) Debe haber sido presentada por lo
hábiles de anticipación a la firma de
presentación faculta al contratante
la garantía de mantenimiento de
contrato.

requerimiento

del

menos con (10) diez días
este contrato y su no
para la ejecución de
oferta y firma del

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 Cont ratante, 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 .
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.
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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.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RETENCIONES DE PAGO AL CONTRATISTA.
El Supervisor podrá sugerir a El Contratante retener el diez por
ciento (10%), de cualquier pago ya aprobado, para proteger los
intereses de El Contratante debido a
a. Equipos defectuosos;
b. Reclamos pendientes ante El Contratista, por el incumplimiento
de compromisos contractuales; y
c. Cuando El Contratista por causas injustificadas suspendiera
actividades parciales o totales relativas al suministro y
entrega de los equipos. Cuando los motivos arriba señalados
cesen, se efectuará el pago de las sumas retenidas por tales
motivos.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEDUCCIONES POR DAÑOS Y/O INCONFORMIDADES
EN LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS.
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 la sola determinación del contratista, a los
tiempos y/o plazos de entrega establecidos, en el Documento Base
de la Licitación.
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.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATOS.
El Contratista no podrá subcontratar la ejecución del presente
contrato, ni parcial, ni totalmente.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: 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.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: 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
CONTRATISTAS.

VIGÉSIMA:

RESPONSABILIDAD

MUTUA

DE

LOS

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,
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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 PRIMERA: 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
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.
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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 para
atenuar las consecuencias de cualquier evento de fuerza mayor.
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

94

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 SEGUNDA:
CONTRATO.

MODIFICACIONES

A LOS ALCANCES

DEL

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.
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.
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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 TERCERA: 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
C o n t r a t a n t e . Estas a m p l i a c i o n e s no i m p l i c a r á n 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 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
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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.

CUARTA:

RECEPCIÓN

SUSTANCIAL

Y

RECEPCIÓN

a. 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 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.
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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 QUINTA: 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.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: 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

98

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 SÉPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

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
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
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g.
h.
i.

j.

k.
l.

m.

n.

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:
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
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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
Contratista subsanar en el plazo y en la forma solicitada
situación y no ha obtenido satisfacción, tras notificar
Contratista con 30 días de antelación, podrá rescindir
contrato en cualquiera de los siguientes casos:

al
la
al
el

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;
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.
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o.

p.

q.
r.

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.

CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: 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
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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
PÚBLICO.

VIGÉSIMA

NOVENA:

RESCISIÓN

POR

MOTIVOS

DE

INTERÉS

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 TRIGÉSIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cuando de manera sobreviniente acaezca una prohibición en relación
con un Contratista, el contrato deberá terminarse.
CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: 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 SEGUNDA: 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 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.
CLAUSULA TRIGÉSIMA
APLICABLE.

TERCERA:

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 CUARTA: 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 QUINTA: 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 SEXTA: 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 SÉPTIMA: 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
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pormenorizado de todo ello, de manera que el Contratante no
realizará el último pago del contrato establecido en la cláusula
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 OCTAVA: 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 NOVENA: 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,
107

así como a todos los documentos y datos informatizados
relativos 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 CUADRAGESIMA: 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.
CLAUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA: 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.
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CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA: PROHIBICION
ACEPTAR COMISIONES, DESCUENTOS ENTRE OTROS

AL

CONTRATISTA

DE

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 TERCERA: 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 sus filiales, podrá suminist rar 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 los
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
comercial
o
profesional
que
sea
incompatible con la asignada a ellos en vi rtud de este
Contrato.
CLAUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA: 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
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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 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 (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 QUINTA: BONIFICACIONES
No aplica.
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA: 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:

POR EL CONTRATISTA:
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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 Contrato, entiéndase por Prácticas
Prohibidas las siguientes:
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.
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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
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relacionada con los proyectos financiados por el BCIE o con los
fondos administrados por éste.
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.

115

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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