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Resumen Descriptivo 

 
PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 

 
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Esta sección proporciona información para asistir a los Oferentes en la 

preparación de sus ofertas. También proporciona información sobre la 

presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de los 

contratos. Las disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin ninguna 

modificación.  

 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  

 Esta sección contiene disposiciones específicas para cada adquisición y 

complementa la Sección I, Instrucciones a los Oferentes. 

 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 Esta sección detalla los criterios que se utilizarán para establecer la oferta 

evaluada como la más baja y las calificaciones que deberá poseer el Oferente 

para ejecutar el contrato. 

 

Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Esta sección contiene los formularios de Oferta, Lista de Precios, Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta y Autorización del Fabricante, que el Oferente 

deberá presentar con la oferta. 

 

Sección V. Países Elegibles 

 Esta sección contiene información pertinente a los países elegibles.  

 
PARTE 2 –REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

 
Sección VI. Lista de Requerimientos 

 Esta sección incluye la Lista de Bienes y Servicios Conexos, Plan de Entregas 

y  Cronograma de Cumplimiento, las Especificaciones Técnicas y Planos que 

describen los Bienes y Servicios Conexos a ser adquiridos.  

 

PARTE 3 - CONTRATO 

 
Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
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 Esta sección incluye las cláusulas generales que deberán incluirse en todos los 

contratos. El texto de esta Sección VII no deberá ser modificado. 

 

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 

 Esta sección incluye cláusulas específicas que son  propias para cada contrato 

y modifican o complementan la Sección VII, Condiciones Generales del 

Contrato.  

 

Sección IX.    Formularios del Contrato 

 

 Esta sección incluye el Convenio, el cual, una vez perfeccionado deberá 

incluir las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la oferta 

seleccionada y que están permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes, las 

Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del 

Contrato.  

 

 El Oferente seleccionado solamente completará los formularios de Garantía de 

Cumplimiento del Contrato y Garantía por Pagos de Anticipo, cuando sean 

requeridos,  después de la notificación de la adjudicación del contrato. 

  

 

Anexo:          Llamado a Licitación 

 

Al final de los Documentos de Licitación se adjunta para información un 

formulario de “Llamado a Licitación”.  
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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

 
A. Generalidades 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) 

emite estos Documentos de Licitación para la adquisición de 

los Bienes y Servicios Conexos especificados en Sección VI, 

Lista de Requisitos. El nombre y número de identificación 

de esta Licitación Pública Nacional (LPN) para adquisición 

de bienes están especificados en los DDL. El nombre, 

identificación y número de lotes están indicados en los 

DDL. 

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en 

forma escrita (por ejemplo por correo electrónico, 

facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, “singular” significa 

“plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.  Fuente de 

fondos 

2.1 El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el 

“Prestatario”) indicado en los DDL ha solicitado o recibido 

financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del 

Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante 

denominado “el Banco”) para sufragar el costo del proyecto 

especificado en los DDL. El Prestatario destinará una 

porción de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en 

virtud del contrato para el cual se emiten estos Documentos 

de Licitación. 

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos 

solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco 

Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de 

conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo 

financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante 

denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se 

ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho 

Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco Interamericano de 

Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie más que 

el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del 

Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos 
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del financiamiento. 

3.  Fraude y 

corrupción 

3.1 El Banco exige que todos los Oferentes están obligados a 

seguir las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes 

Financiados por el Banco. En particular, el Banco exige que 

todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una 

donación), organismos ejecutores y organismos contratantes, 

al igual que todas las firmas, entidades o personas oferentes 

por participar o participando en proyectos financiados por el 

Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 

contratistas, firmas consultoras, consultores individuales 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes), observar los más altos niveles éticos y 

denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o 

corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado 

durante el proceso de licitación y las negociaciones o la 

ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 

están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: 

(a) soborno; (b) extorsión o coerción; (c) fraude; y (d) 

colusión. Las definiciones que se transcriben a continuación 

corresponden a los tipos más comunes de fraude y 

corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el 

Banco también adoptará medidas en caso de hechos o 

denuncias similares relacionadas con supuestos actos de 

fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la 

lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los 

procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c). 

(a) El Banco define las expresiones que se indican a 

continuación:  

(i) “Soborno”, que significa ofrecer o dar algo de 

valor con el fin de influir sobre las acciones o las 

decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar 

cualquier beneficio a cambio de la realización de 

acciones u omisiones vinculadas al 

cumplimiento de deberes; 

(ii) “Extorsión o coerción”, que significa obtener 

alguna cosa, obligar a la realización de una 

acción o de influenciar una decisión por medio 

de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, 

pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre 

las personas, su reputación o sobre los bienes; 

(iii) “Fraude”, que significa todo acto u omisión que 

intente tergiversar la verdad con el fin de inducir 

a terceros a proceder asumiendo la veracidad de 
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lo manifestado, para obtener alguna ventaja 

injusta o causar daño a un tercero; y 

(iv) “Colusión”, que significa un acuerdo secreto 

entre dos o más partes realizado con la intención 

de defraudar o causar daño a una persona o 

entidad o de obtener un fin ilícito. 

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los 

procedimientos administrativos del Banco, cualquier 

firma, entidad o persona oferente o participando en un 

proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre 

otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas 

consultoras, consultores individuales, prestatarios 

(incluyendo beneficiarios de donaciones), 

compradores, organismos ejecutores y contratantes 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes) ha cometido un acto de fraude o 

corrupción vinculado con un proyecto financiado por 

el Banco, el Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de 

adjudicación de un contrato o de un contrato 

adjudicado en un proceso financiado por el 

Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que existe 

evidencia suficiente para comprobar el hallazgo 

de que un empleado, agente o representante del 

Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 

Organismo Contratante ha cometido un acto de 

fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 

préstamo o de la donación relacionada con un 

contrato, cuando exista evidencia de que el 

representante del Prestatario, o Beneficiario de 

una donación, no ha tomado las medidas 

correctivas adecuadas en un plazo que el Banco 

considere razonable y de conformidad con las 

garantías de debido proceso establecidas en la 

legislación del país prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una 

carta formal de censura a la conducta de la firma, 

entidad o individuo; 
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(v) declarar a una persona, entidad o firma como 

inelegible, en forma permanentemente o por 

determinado período de tiempo, para que se le 

adjudiquen contratos bajo proyectos financiados 

por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones 

que el Banco considere apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 

encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere 

apropiadas bajo las circunstancias del caso, 

incluyendo la imposición de multas que 

representen para el Banco un reembolso de los 

costos vinculados con las investigaciones y 

actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 

impuestas en forma adicional o en sustitución de 

otras sanciones. 

(c) El  Banco  ha  establecido  procedimientos 

administrativos para los casos de denuncias de  

fraude y corrupción dentro del proceso de 

adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado 

por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio 

virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales 

propósitos  cualquier  denuncia  deberá  ser  

presentada a la Oficina de Integridad Institucional 

(OII) para  la  realización  de  la correspondiente 

investigación. Las denuncias pueden ser presentadas 

confidencial o anónimamente; 

(d)    Los pagos estarán expresamente condicionados a que 

la participación de los Oferentes en el proceso de 

adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las 

políticas del Banco aplicables en materia de fraude y 

corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1. 

(e)    Cualquiera de las sanciones descritas en el literal b) de 

esta Cláusula serán impuesta por el Banco en forma 

pública. 

3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos 

financiados por un préstamo o donación del Banco, se 

incluya una disposición que exija que los Oferentes permitan 

al Banco revisar sus cuentas y registros y otros documentos 

relacionados con la presentación de propuestas y con el 

cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por 

auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el 

http://www.iadb.org/
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Banco tendrá el derecho a exigir que los Oferentes: (i) 

conserven todos los documentos y registros relacionados con 

los proyectos financiados por el Banco por un período de 

cinco (5) años luego de terminado el trabajo; (ii) solicitar la 

entrega de todo documento necesario para la investigación 

de fraude y corrupción y la disponibilidad de los individuos 

o empleados o agentes de las firmas que tengan 

conocimiento del proyecto financiado por el Banco a 

responder a las consultas provenientes de personal del 

Banco. Si los Oferentes se rehúsan a cumplir con alguna 

solicitud del Banco, el Banco podrá tomar, a su exclusivo 

criterio, medidas apropiadas contra los Oferentes. 

3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre 

actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco 

y se obligan a observar las normas pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las 

políticas sobre fraude y corrupción descritas en este 

documento; 

(c) que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  

hecho  sustancial  durante  los procesos de 

adquisición o negociación del contrato o 

cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o 

accionistas principales  han  sido  declarados  

inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen contratos 

financiados por el Banco, ni han sido declarados 

culpables de delitos vinculados con fraude o 

corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o 

accionistas principales han sido director, funcionario 

o accionista principal de ninguna otra compañía o 

entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  para  

que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 

Banco o ha sido declarado culpable de un delito 

vinculado con fraude o corrupción; 

(f) que han declarado todas las comisiones, 

honorarios de representantes, pagos por servicios 

de facilitación o acuerdos para compartir ingresos 

relacionados con el contrato o el contrato financiado 

por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  

cualquiera  de  estas  garantías constituye el 

fundamento para la imposición por el Banco de 

cualquiera o de un conjunto de medidas que se 
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describen en la Cláusula 3.1 (b). 

 

4.    Oferentes 

elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 

deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los 

Oferentes originarios de países no miembros del Banco 

serán descalificados de participar en contratos financiados 

en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección V de 

este documento se indican los países miembros del Banco al 

igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los 

Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  Los 

Oferentes originarios de un país miembro del Banco, al igual 

que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial el país del Prestatario 

prohíbe relaciones comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud 

del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país 

del prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese 

país o cualquier pago a personas o entidades en ese país. 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los 

Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de 

interés serán descalificados. Se considerará que los 

Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en 

este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, con una firma o con 

cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por 

el Comprador para la prestación de servicios de 

consultoría para la preparación del diseño, las 

especificaciones técnicas y otros documentos que se 

utilizarán en la licitación para la adquisición de los 

bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una Oferta en este proceso 

licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas 

permitidas bajo la Cláusula 13 de las IAO. Sin 

embargo, esto no limita la participación de 

subcontratistas en más de una Oferta. 

4.3 Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que le 

adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el 

periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo 

establecido en la cláusula 3 de las IAO, será descalificado.  

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 
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solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía 

legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes 

comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del 

Prestatario.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia 

satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el 

Comprador razonablemente la solicite. 

5.  Elegibilidad de 

los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier 

país miembro del Banco de acuerdo con la Sección V, Países 

Elegibles, con la excepción de los casos indicados en la 

Cláusula 4.1 (a) y (b).   

5.2 Para propósitos de esta cláusula, el término “bienes” incluye 

mercaderías, materias primas, maquinaria, equipos y plantas 

industriales; y “servicios conexos” incluye servicios tales 

como transporte, seguros, instalaciones, puesta en servicio, 

capacitación y mantenimiento inicial. 

5.3 Los criterios para determinar el origen de los bienes y los 

servicios conexos se encuentran indicados en la Sección V, 

Países Elegibles. 

 
B.  Contenido de los Documentos de Licitación 

6.   Secciones de los 

Documentos de 

Licitación 

6.1 Los Documentos de Licitación están compuestos por las 

Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a 

continuación se indican y deben ser leídas en conjunto con 

cualquier enmienda emitida en virtud de la Cláusula 8 de las 

IAO.  

 PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 

 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  

 Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Sección V. Países Elegibles 

 PARTE 2 –Requisitos de los Bienes y Servicios 

 Sección VI. Lista de Requerimientos 
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 PARTE 3 – Contrato 

 Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 

(CGC) 

 Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 

(CEC) 

 Sección IX. Formularios del Contrato 

 6.2 El Llamado a Licitación emitido por el Comprador no forma 

parte de los Documentos de Licitación. 

6.3 El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los 

Documentos de Licitación y sus enmiendas, de no haber sido 

obtenidos directamente del Comprador. 

6.4 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las 

instrucciones, formularios, términos y especificaciones de 

los Documentos de Licitación. La presentación incompleta 

de la información o documentación requerida en los 

Documentos de Licitación puede constituir causal de 

rechazo de la oferta. 

7.   Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación  

7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración 

sobre los Documentos de Licitación deberá comunicarse con 

el Comprador por escrito a la dirección del Comprador que 

se suministra en los DDL. El Comprador responderá por 

escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que 

dichas solicitudes las reciba el Comprador por lo menos 

veintiún (21) días antes de la fecha límite para la 

presentación de ofertas.  El Comprador enviará copia de las 

respuestas, incluyendo una descripción de las consultas 

realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen 

adquirido los Documentos de Licitación directamente del 

Comprador. Si como resultado de las aclaraciones, el 

Comprador considera necesario enmendar los Documentos 

de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento 

indicado en la Cláusula 8 y Subcláusula 24.2, de las IAO. 

8. Enmienda a los 

Documentos de 

Licitación 

8.1 El Comprador podrá, en cualquier momento antes del 

vencimiento del plazo para  presentación de ofertas, 

enmendar los Documentos de Licitación mediante la 

emisión de una enmienda. 

8.2 Toda enmienda emitida formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por 

escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de 

Licitación directamente del Comprador. 
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8.3 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de 

presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes 

un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las 

enmiendas en la preparación de sus ofertas, de conformidad 

con la Subcláusula 24.2 de las IAO.  

 
C.  Preparación de las Ofertas 

9. Costo de la 

Oferta 

9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la 

preparación y presentación de su oferta, y el Comprador no 

estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos 

costos, independientemente de la modalidad o del resultado 

del proceso de licitación. 

10. Idioma de la 

Oferta 

10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y el 

Comprador deberán ser escritos en el idioma especificado en 

los DDL.  Los documentos de soporte y material impreso 

que formen parte de la Oferta, pueden estar en otro idioma 

con la condición de que los apartes pertinentes estén 

acompañados de una traducción fidedigna al idioma 

especificado en los DDL. Para efectos de interpretación de 

la oferta, dicha traducción prevalecerá.  

11. Documentos 

que componen 

la Oferta 

11.1 La Oferta estará compuesta por los siguientes documentos: 

(a) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de 

conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO; 

(b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la 

Cláusula 21 de las IAO, si se requiere; 

(c) confirmación escrita que autorice al signatario de la 

oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con 

la Cláusula 22 de las IAO; 

(d) evidencia documentada, de conformidad con la 

cláusula 16 de las IAO, que establezca que el Oferente 

es elegible para presentar una oferta;  

(e) evidencia documentada, de conformidad con la 

Cláusula 17 de las IAO, que certifique que los Bienes 

y Servicios Conexos que proporcionará el Oferente 

son de origen elegible; 

(f) evidencia documentada, de conformidad con las 

Cláusulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los 

Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente 
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a los Documentos de Licitación;  

(g) evidencia documentada, de conformidad con la 

Cláusula 19 de las IAO, que establezca que el   

Oferente está calificado para ejecutar el contrato en 

caso que su oferta sea aceptada; y 

(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.  

 

12.  Formulario de 

Oferta y Lista 

de Precios 

12.1 El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el 

formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la 

Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin 

alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los 

espacios en blanco deberán ser llenados con la información 

solicitada.  

12.2 El Oferente presentará la Lista de Precios de los Bienes y 

Servicios Conexos, según corresponda a su origen y 

utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta. 

13. Ofertas 

Alternativas 

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se 

considerarán ofertas alternativas. 

14.  Precios de la 

Oferta y 

Descuentos 

14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el 

Formulario de Presentación de la Oferta y en la Lista de 

Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican 

a continuación. 

14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse 

por separado en el Formulario de Lista de Precios. Si una 

Lista de Precios detalla artículos pero no los cotiza, se 

asumirá que los precios están incluidos en los precios de 

otros artículos. Asimismo, cuando algún lote o artículo no 

aparezca en la Lista de Precios se asumirá que no está 

incluido en la oferta, y de considerarse que la oferta cumple 

sustancialmente, se aplicarán los ajustes correspondientes, 

de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.  

14.3 El precio cotizado en el formulario de Presentación de la 

Oferta deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo 

cualquier descuento que se ofrezca.  

14.4 El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e 

indicará su método de aplicación en el formulario de 

Presentación de la Oferta.  

14.5 Las expresiones CIP, FCA, CPT y otros términos afines se 
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regirán por las normas prescritas en la edición vigente de 

Incoterms publicada por la Cámara de Comercio 

Internacional, según se indique en los DDL. 

14.6 Los precios deberán cotizarse como se indica en cada 

formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de 

los precios se requiere con el único propósito de facilitar al 

Comprador la comparación de las ofertas. Esto no limitará 

de ninguna manera el derecho del Comprador para contratar 

bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los 

precios, el Oferente podrá incluir costos de transporte 

cotizados por empresas transportadoras registradas en 

cualquier país elegible, de conformidad con la Sección V, 

Países Elegibles. Asimismo, el Oferente podrá adquirir 

servicios de seguros de cualquier país elegible de 

conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Los precios 

deberán registrarse de la siguiente manera:  

(a) para bienes de origen en el País del Comprador:  

(i)  el precio de los bienes cotizados CIP (lugar de 

destino convenido) en el país del Comprador 

especificado en los DDL, incluyendo todos los 

derechos de aduana y los impuestos a la venta o 

de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los 

componentes y materia prima utilizada en la 

fabricación o ensamblaje de los bienes;  

(ii) todo impuesto a las ventas u otro tipo de 

impuesto que obligue el País del Comprador a 

pagar sobre  los Bienes en caso de ser adjudicado 

el Contrato al Oferente; y 

 

(b) Para bienes de origen fuera del País del Comprador y 

que serán importados:  

(i) el precio de los bienes cotizados CIP (lugar de 

destino convenido) en el país del Comprador, 

según se indica en los DDL; 

 

(ii) además de los precios CIP indicados en (b)(i) 

anteriormente, el precio de los bienes a ser 

importados podrán ser cotizados FCA (lugar 

convenido) o CPT (lugar de destino convenido), 
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si así se indica en los DDL; 

(c) Para bienes de origen fuera del país del Comprador, e 

importados previamente: 

 [Para  bienes importados previamente, se deberá 

diferenciar entre el precio CIP (lugar de destino 

convenido) cotizado y el valor de importación original 

de estos bienes declarado en aduanas, e  incluirá 

cualquier reembolso o margen del agente o 

representante local y todos los costos locales excepto 

los derechos de aduana e impuestos de importación 

que pagó o pagará el Comprador. Para mayor 

claridad, se requerirá a los Oferentes que coticen el 

precio incluyendo los derechos de aduana, y 

adicionalmente presenten los derechos de aduana y el 

precio  neto de derechos de aduana que es la 

diferencia entre esos valores.] 

(i) el precio de los bienes cotizados CIP (lugar de 

destino convenido) en el país del Comprador, 

incluyendo el valor original de importación, más 

cualquier margen (o descuento); más cualquier 

otro costo relacionado,  derechos de aduana y 

otros impuestos de importación pagados o por 

pagar sobre los bienes previamente importados; 

(ii) los derechos de aduana y otros impuestos de 

importación pagados (deberán ser respaldados 

con evidencia documental) o pagaderos sobre los 

bienes previamente importados; 

(iii) el precio de los bienes cotizados CIP (lugar de 

destino convenido) en el país del Comprador, 

excluidos los derechos de aduana y otros 

impuestos de importación pagados o por pagar 

sobre los bienes previamente importados, que es 

la diferencia entre (i) y (ii) anteriores; 

(iv) cualquier impuesto sobre la venta u otro 

impuesto  pagadero en el país del Comprador 

sobre los bienes si el contrato es adjudicado al 

Oferente, y 

(d) para los Servicios Conexos, fuera de transporte interno 

y otros servicios necesarios para hacer llegar los 

bienes a su destino final, cuando dichos Servicios 

Conexos están especificados en la Lista 
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Requerimientos: 

(i) El precio de cada artículo que comprende los 

Servicios Conexos (inclusive cualquier impuesto 

aplicable).  

14.7 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la 

ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna 

variación por ningún motivo, salvo indicación contraria en 

los DDL. Una oferta presentada con precios ajustables no 

responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada 

de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO. Sin embargo, 

si de acuerdo con lo indicado en los DDL, los precios 

cotizados por el Oferente pueden ser ajustables durante la 

ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos 

no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se considerará 

igual a cero. 

14.8 Si así se indica en la subcláusula 1.1 de las IAO, el Llamado 

a Licitación será por ofertas para contratos individuales 

(lotes) o para combinación de contratos (grupos). A menos 

que se indique lo contrario en los DDL, los precios 

cotizados deberán corresponder al 100% de los artículos 

indicados en cada lote y al 100% de las cantidades indicadas 

para cada artículo de un lote. Los Oferentes que deseen 

ofrecer reducción de precios (descuentos) por la 

adjudicación de más de un contrato deberán indicar en su 

oferta los descuentos aplicables de conformidad con la 

Subcláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las ofertas 

por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo 

tiempo.  

15. Moneda de la 

Oferta 

15.1 El Oferente cotizará en la moneda del País del Comprador la 

porción de la oferta correspondiente a gastos adquiridos en 

el país del Comprador, a menos que se indique lo contrario 

en los DDL.  

15.2 Los Oferentes podrán expresar el precio de su oferta en 

cualquier moneda plenamente convertible. Los Oferentes 

que deseen que se les pague en varias monedas, deberán 

cotizar su oferta en esas monedas pero no podrán emplear 

más de tres monedas además de la del país del Comprador.  

16.  Documentos 

que establecen 

la elegibilidad 

del Oferente 

16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la 

Cláusula 4 de las IAO, los Oferentes deberán completar el 

Formulario de Oferta, incluido en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta.  
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17. Documentos 

que establecen 

la elegibilidad 

de los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

17.1 Con el fin de establecer la elegibilidad de los Bienes y 

Servicios Conexos, de conformidad con la Cláusula 5 de las 

IAO, los Oferentes deberán completar las declaraciones de 

país de origen en los Formularios de Lista de Precios, 

incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta.   

18. Documentos 

que establecen 

la conformidad 

de los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y 

Servicios Conexos, los Oferentes deberán proporcionar 

como parte de la Oferta evidencia documentada acreditando 

que los Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y 

los estándares especificados en la Sección VI, Lista de 

Requerimientos.  

18.2 La evidencia documentada 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 demostrando conformidad 

sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las 

especificaciones técnicas. De ser procedente el Oferente 

incluirá una declaración de variaciones y excepciones a las 

provisiones en los Requisitos de los Bienes y Servicios. 

18.3 Los Oferentes también deberán proporcionar una lista 

detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de 

repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el 

adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante el 

período indicado en los DDL, a partir del inicio de la 

utilización de los bienes por el Comprador.  

18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo 

así como las referencias a marcas o números de catálogos 

que haya incluido el Comprador en los Requisitos de los 

Bienes y Servicios son solamente descriptivas y no 

restrictivas. Los Oferentes pueden ofrecer otras normas de 

calidad, marcas, y/o números de catálogos siempre y cuando 

demuestren a satisfacción del Comprador, que las 

substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores 

a las especificadas en los Requisitos de los Bienes y 

Servicios. 

19. Documentos 

que establecen 

las 

Calificaciones 

del Oferente 

19.1 La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente 

para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, deberá 

establecer a completa satisfacción del Comprador:  

(a)  que, si se requiere en los DDL, el oferente que no 

fabrique o produzca los bienes a ser suministrados n el 

país del Comprador deberá presentar una Autorización 
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del Fabricante mediante el formulario incluido en la 

Sección IV, Formularios de la Oferta.  

(b) que, si se requiere en los DDL, en el caso de un 

Oferente que no está establecido comercialmente en el 

País del Comprador, el Oferente está o estará (si se le 

adjudica el contrato) representado por un Agente en el 

País del Comprador equipado y con capacidad para 

cumplir con las obligaciones de mantenimiento, 

reparaciones y almacenamiento de repuestos, 

estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las 

Especificaciones Técnicas; 

(c) que el Oferente cumple con cada uno de los criterios 

de calificación estipulados en la Sección III, Criterios 

de Evaluación y Calificación.  

20. Período de 

Validez de las 

Ofertas 

20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período 

determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la 

presentación de ofertas establecida por el Comprador. Toda 

oferta con un período de validez menor será rechazada por el 

Comprador por incumplimiento. 

20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el 

período de validez de la oferta, el Comprador podrá 

solicitarle a los Oferentes que extiendan el período de la 

validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas serán 

por escrito. Si se hubiese solicitado una Garantía de 

Mantenimiento de Oferta, de acuerdo a la cláusula 21 de las 

IAO, también ésta deberá prorrogarse por el período 

correspondiente. Un Oferente puede rehusar a tal solicitud 

sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de 

la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud de 

prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus 

ofertas, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 

20.3 de las IAO.  

20.3 En el caso de contratos con precio fijo,  si la adjudicación se 

retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a 

partir del vencimiento del plazo inicial de validez de la 

oferta, el precio del Contrato será ajustado mediante la 

aplicación de un factor que será especificado en la solicitud 

de prórroga.  La evaluación de la oferta deberá basarse en el 

precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste mencionado. 

21. Garantía de 

Mantenimiento 

21.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta, si así se estipula en los 
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de Oferta DDL. 

21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá expedirse 

por la cantidad especificada en los DDL y en la moneda del 

país del Comprador o en una moneda de libre 

convertibilidad, y deberá:  

(a)  a opción del Oferente, adoptar la forma de una carta de 

crédito, o una garantía bancaria emitida por una 

institución bancaria, o una fianza emitida por una 

aseguradora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio 

seleccionada por el Oferente y ubicada en un país 

elegible. Si la institución que emite la garantía está 

localizada fuera del país del Comprador, deberá tener 

una sucursal financiera en el país del Comprador que 

permita hacer efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los 

formularios de la Garantía de Mantenimiento de 

Oferta incluidos en la Sección IV, Formularios de la 

Oferta, u otro formulario aprobado por el Comprador 

con anterioridad a la presentación de la oferta;  

(d) ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del 

Comprador en caso de tener que invocar las 

condiciones detalladas en la Cláusula 21.5 de las IAO.  

(e) ser presentada en original; no se aceptarán copias; 

(f) permanecer válida por un período de 28 días 

posteriores a la fecha límite de la validez de las 

ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de 

conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAO;  

21.3 Si la Subcláusula 21.1 de las IAO exige una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, todas las ofertas que no estén 

acompañadas por una Garantía que sustancialmente 

responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán 

rechazadas por el Comprador por incumplimiento.   

21.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes 

cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan 

prontamente como sea posible después que el Oferente 

adjudicado suministre su Garantía de Cumplimiento, de 

conformidad con la Cláusula 44 de las IAO.  
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21.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se 

podrá ejecutar si: 

(a)  un Oferente retira su oferta durante el período de 

validez de la oferta especificado por el Oferente en el 

Formulario de Oferta, salvo a lo estipulado en la 

Subcláusula 20.2 de las IAO; o 

(b) si el Oferente seleccionado: 

(i) no firma el contrato de conformidad con la 

Cláusula 43 de las IAO; 

(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la Cláusula 44 de las IAO; 

21.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta de una Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA) deberá ser 

emitido en nombre de la APCA que presenta la oferta.  Si 

dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el 

momento de presentar la oferta, la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos 

los futuros socios de la APCA tal como se denominan en la 

carta de intención mencionada en el Formulario de 

Información sobre el Oferente, incluido en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta.  

22. Formato y 

firma de la 

Oferta 

22.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la oferta según se describe en la Cláusula 11 de 

las IAO y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 

Además el Oferente deberá presentar el número de copias de 

la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada 

ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto 

del original  prevalecerá sobre el de las copias. 

22.2 El original y todas las copias de la oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán 

estar firmadas por la persona debidamente autorizada para 

firmar en nombre del Oferente. 

22.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas 

serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la 

persona que firma la Oferta. 
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D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

23. Presentación, 

Sello e 

Identificación 

de las Ofertas 

23.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo 

o entregarlas personalmente. Los Oferentes tendrán la 

opción de presentar sus ofertas electrónicamente cuando así 

se indique en los DDL.  

(a) Los Oferentes que presenten sus ofertas por correo o 

las entreguen personalmente incluirán el original y 

cada copia de la oferta, inclusive ofertas alternativas si 

fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las 

IAO, en sobres separados, cerrados en forma 

inviolable y debidamente identificados como 

“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres conteniendo el 

original y las copias serán incluidos a su vez en un 

solo sobre. El resto del procedimiento será de acuerdo 

con las Subcláusulas 23.2 y 23.3 de las IAO.  

(b) Los Oferentes que presenten sus ofertas 

electrónicamente seguirán los procedimientos 

indicados en los DDL para la presentación de dichas 

ofertas.  

23.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:  

(a) llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

(b) estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección que 

se indica en la Subcláusula 24.1 de las IAO; 

(c) llevar la identificación específica de este proceso de 

licitación indicado en la Cláusula 1.1 de las IAO y 

cualquier otra identificación que se indique en los 

DDL; y 

(d) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y 

fecha de apertura de ofertas, especificadas de 

conformidad con la Subcláusula 27.1 de las IAO. 

 Si los sobres no están sellados e identificados como se 

requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de 

que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

24. Plazo para 

presentar las 

Ofertas 

24.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la 

dirección y no más tarde que la fecha y hora que se indican 

en los DDL. 

24.2 El  Comprador podrá a su discreción, extender el plazo para 

la presentación de ofertas mediante una enmienda a los 
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Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 

8 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones 

del Comprador y de los Oferentes previamente sujetos a la 

fecha límite original para presentar las ofertas quedarán 

sujetos a la nueva fecha prorrogada.  

25.  Ofertas tardías 25.1 El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue con 

posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas, 

en virtud de la Cláusula 24 de las IAO. Toda oferta que 

reciba el Comprador después del plazo límite para la 

presentación de las ofertas será declarada tardía y será 

rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.   

26. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

26.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta 

después de presentada mediante el envío de una 

comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 

23 de las IAO, debidamente firmada por un representante 

autorizado, y deberá incluir una copia de dicha autorización 

de acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula 22.2 (con 

excepción de la comunicación de retiro que no requiere 

copias). La sustitución o modificación correspondiente de la 

oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito. 

Todas las comunicaciones deberán ser: 

(a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 22 y 23 

de las IAO (con excepción de la comunicación de 

retiro que no requiere copias) y los respectivos sobres 

deberán estar claramente marcados “RETIRO”, 

“SUSTITUCION”  o “MODIFICACION” y 

(b) recibidas por el Comprador antes del plazo límite 

establecido para la presentación de las ofertas, de 

conformidad con la Cláusula 24 de las IAO. 

26.2  Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la 

Subcláusula 26.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los 

Oferentes remitentes.  

26.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada 

durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para 

presentar ofertas y la expiración del período de validez de 

las ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de 

Oferta, o cualquier extensión si la hubiese.  

27. Apertura de las 

Ofertas 

27.1 El Comprador llevará a cabo el Acto de Apertura de las 

ofertas en público en la dirección, fecha y hora establecidas 

en los DDL.  El procedimiento para apertura de ofertas 

presentadas electrónicamente si fueron permitidas, estará 
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indicado en los DDL de conformidad con la Cláusula 23.1 

de las IAO. 

27.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y 

se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente 

no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se 

permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la 

comunicación de retiro pertinente contenga la autorización 

válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto 

de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abrirán los 

sobres marcados como “SUSTITUCION” se leerán en voz 

alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está 

siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se 

devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna 

sustitución a menos que la comunicación de sustitución 

correspondiente contenga una autorización válida para 

solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de 

apertura de las ofertas. Los sobres marcados como 

“MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta con la 

oferta correspondiente. No se permitirá ninguna 

modificación a las ofertas a menos que la comunicación de 

modificación correspondiente contenga la autorización 

válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta 

en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se 

considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen 

en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.  

27.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en 

voz alta: el nombre del Oferente y si contiene 

modificaciones; los precios de la oferta, incluyendo 

cualquier descuento u ofertas alternativas; la existencia de la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y cualquier otro 

detalle que el Comprador considere pertinente.  Solamente 

los descuentos y ofertas alternativas leídas en voz alta se 

considerarán en la evaluación. Ninguna oferta será 

rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas 

tardías, de conformidad con la Subcláusula 25.1 de las IAO.  

27.4 El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las 

ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y 

si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la 

Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier 

descuento y ofertas alternativas si estaban permitidas; y la 

existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se 

requería. Se le solicitará a los representantes de los 
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Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una 

copia del acta será distribuida a los Oferentes que 

presentaron sus ofertas a tiempo, y será publicado en línea si 

fue permitido ofertar electrónicamente. 

 
E.  Evaluación y Comparación de las Ofertas 

28. Confidenciali-

dad 

28.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con la revisión, evaluación, 

comparación y poscalificación de las ofertas, ni sobre la 

recomendación de adjudicación del contrato hasta que se 

haya publicado la adjudicación del Contrato.  

28.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar 

al Comprador en la revisión, evaluación, comparación y 

poscalificación de las ofertas o en la adjudicación del 

contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta.  

28.3 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 28.2 de las IAO, 

si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y 

la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea 

comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto 

relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo 

por escrito.  

29. Aclaración de 

las Ofertas 

29.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, 

comparación y poscalificación de las ofertas, el Comprador 

podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente 

aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán 

aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando 

no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La 

solicitud de aclaración por el Comprador y la respuesta 

deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o 

permitirá cambios en los precios o a la esencia de la oferta, 

excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos 

descubiertos por el Comprador en la evaluación de las 

ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.  

30. Cumplimiento 

de las Ofertas 

30.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el 

contenido de la propia oferta. 

30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos 

de Licitación es la que satisface todos los términos, 

condiciones y especificaciones estipuladas en dichos 

documentos sin desviaciones, reservas u omisiones 

significativas. Una desviación, reserva u omisión 
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significativa es aquella que:  

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o 

el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos 

especificados en el Contrato; o  

(b) limita de una manera sustancial, contraria a los 

Documentos de Licitación, los derechos del 

Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud 

del Contrato; o 

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes que presentan 

ofertas que se ajustan sustancialmente a los 

Documentos de Licitación.  

30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos 

de Licitación, deberá ser rechazada por el Comprador y el 

Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante 

correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones 

significativas.  

31.  Diferencias, 

errores y 

omisiones 

31.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el Comprador podrá dispensar alguna diferencia 

u omisión cuando ésta no constituya una desviación 

significativa.  

31.2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Comprador podrá solicitarle al 

Oferente que presente dentro de un plazo razonable, 

información o documentación necesaria para rectificar 

diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no 

significativos de documentación. Dichas omisiones no 

podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de 

la Oferta. Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta 

podrá ser rechazada.  

31.3 A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los 

Documentos de Licitación, el Comprador corregirá errores 

aritméticos de la siguiente manera:  

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el 

precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario 

por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 

precio unitario y el precio total será corregido, a 

menos que, en opinión del Comprador, hay un error 

obvio en la colocación del punto decimal, entonces el 

precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el 
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precio unitario; 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o 

resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se 

corregirá el total;  

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, 

prevalecerá el monto expresado en palabras a menos 

que la cantidad expresada en palabras corresponda a 

un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las 

cantidades en cifras de conformidad con los párrafos 

(a) y (b) mencionados. 

31.4 Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más 

baja no acepta la corrección de los errores, su oferta será 

rechazada. 

32. Examen 

preliminar de 

las Ofertas 

32.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar 

que todos los documentos y la documentación técnica 

solicitada en la Cláusula 11 de las IAO han sido 

suministrados y determinará si cada documento entregado  

está completo.  

32.2 El Comprador confirmará que los siguientes documentos e 

información han sido proporcionados con la oferta. Si 

cualquiera de estos documentos o información faltaran, la 

oferta será rechazada.  

(a) Formulario de Oferta, de conformidad con la 

Subcláusula 12.1 de las IAO; 

(b) Lista de Precios, de conformidad con la Subcláusula 

12.2 de las IAO; y 

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la 

Subcláusula 21 de las IAO si corresponde. 

33. Examen de los 

Términos y 

Condiciones; 

Evaluación 

Técnica 

33.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar 

que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de 

las CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones, 

reservas u omisiones significativas. 

33.2 El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta 

presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para 

confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección 

VI, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos 

de Licitación, han sido cumplidos sin ninguna desviación o 
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reserva significativa.   

33.3 Si después de haber  examinado los términos y condiciones 

y efectuada la evaluación técnica, el Comprador establece 

que la oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos 

de Licitación de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO, 

la oferta será rechazada.  

34. Conversión a 

una sola 

moneda 

34.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Comprador 

convertirá todos los precios de las ofertas expresados en 

diferentes monedas a la moneda única indicada en los DDL 

utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la 

fuente y en la fecha especificada en los DDL. 

35. Preferencia 

nacional 

35.1 La preferencia nacional no será un factor de evaluación a 

menos que se indique lo contrario en los DDL. 

36. Evaluación de 

las Ofertas 

36.1 El Comprador evaluará todas las ofertas que se determine 

que hasta esta etapa de la evaluación se ajustan 

sustancialmente a los Documentos de Licitación. 

36.2 Para evaluar las ofertas, el Comprador utilizará únicamente 

los factores, metodologías y criterios definidos en la 

Cláusula 36 de las IAO. No se permitirá ningún otro criterio 

ni metodología.  

36.3 Al evaluar las Ofertas, el Comprador considerará lo 

siguiente: 

(a) el precio cotizado de conformidad con la Cláusula 14 

de las IAO;  

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores 

aritméticos de conformidad con la Subcláusula 31.3 de 

las IAO;  

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de 

conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAO; 

(d) ajustes debidos a la aplicación de criterios de 

evaluación especificados en los DDL de entre los 

indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y 

Calificación; 

(e) ajustes debidos a la aplicación de un margen de 

preferencia, si corresponde, de conformidad con la 

cláusula 35 de las IAO. 

36.4 Al evaluar una oferta el Comprador excluirá y no tendrá en 
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cuenta:  

(a) en el caso de bienes de origen en el país del 

Comprador, los impuestos sobre las ventas y otros 

impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el 

contrato es adjudicado al Oferente; 

(b) en el caso de bienes de origen fuera del País del 

Comprador, previamente importados o a ser 

importados, los derechos de aduana y otros impuestos 

a la importación, impuestos sobre las ventas y otros 

impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el 

contrato es adjudicado al Oferente; 

(c) ninguna disposición por ajuste de precios durante el 

período de ejecución del contrato, si estuviese 

estipulado en la oferta.   

36.5 La evaluación de una oferta requerirá que el Comprador 

considere otros factores, además del precio cotizado, de 

conformidad con la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores 

estarán relacionados con las características, rendimiento, 

términos y condiciones de la compra de los Bienes y 

Servicios Conexos. El efecto de los factores seleccionados, 

si los hubiere, se expresarán en términos monetarios para 

facilitar la comparación de las ofertas, a menos que se 

indique lo contrario en la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación.  Los factores, metodologías y 

criterios que se apliquen serán aquellos especificados de 

conformidad con la Subcláusula 36.3(d) de las IAO. 

36.6 Si así se indica en los DDL, estos Documentos de Licitación 

permitirán que los Oferentes coticen precios separados por 

uno o más lotes, y permitirán que el Comprador adjudique 

uno o varios lotes a más de un Oferente. La metodología de 

evaluación para determinar la combinación de lotes evaluada 

como la más baja, está detallada en la Sección III, Criterios 

de Evaluación y Calificación.  

37. Comparación 

de las Ofertas 

37.1 El Comprador comparará todas las ofertas que cumplen 

sustancialmente para determinar la oferta evaluada como la 

más baja, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAO.  

38. Poscalificación 

del Oferente  

38.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el 

Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta 

evaluada como la más baja y ha cumplido sustancialmente 

con la oferta, está calificado para ejecutar el Contrato 

satisfactoriamente. 
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38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia 

documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha 

presentado, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO. 

38.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para 

la adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación 

negativa resultará en el rechazo de la oferta del Oferente, en 

cuyo caso el Comprador procederá a determinar si el 

Oferente que presentó la siguiente oferta evaluada como la 

más baja está calificado para ejecutar el contrato 

satisfactoriamente.   

39. Derecho del 

comprador a 

aceptar 

cualquier oferta 

y a rechazar 

cualquiera o 

todas las ofertas 

39.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar 

cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de 

rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la 

adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera 

responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

 

 
F.  Adjudicación del Contrato 

40.  Criterios de 

Adjudicación  

40.1 El Comprador adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta 

haya sido determinada la oferta evaluada como la más baja y 

cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación, siempre y cuando el Comprador 

determine que el Oferente está calificado para ejecutar el 

Contrato satisfactoriamente. 

41. Derecho del 

Comprador a 

variar las 

cantidades en el 

momento de la 

adjudicación 

41.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se 

reserva el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los 

Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en 

la Sección VI, Lista de Requerimientos, siempre y cuando 

esta variación no exceda los porcentajes indicados en los 

DDL, y no altere los precios unitarios u otros términos y 

condiciones de la Oferta y de los Documentos de Licitación.  

42. Notificación de 

Adjudicación 

del Contrato 

42.1 Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, 

el Comprador notificará por escrito al Oferente seleccionado 

que su Oferta ha sido aceptada.  

42.2 Mientras se prepara un Contrato formal y es perfeccionado, la 

notificación de adjudicación constituirá el Contrato. 

42.3 El Comprador podrá publicar en el sitio de Internet del 

UNDB (United Nations Development Business) y en el sitio 

de Internet del Banco los resultados de la licitación, 

identificando la oferta y número de lotes y la siguiente 
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información: (i) nombre de todos los  Oferentes que 

presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta 

en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de los 

Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados 

de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas 

ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) 

nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así 

como la duración y un resumen del alcance del contrato 

adjudicado. Después de la publicación de la adjudicación del 

contrato, los Oferentes no favorecidos podrán solicitar por 

escrito al Comprador explicaciones de las razones por las 

cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Comprador, 

después de la adjudicación del Contrato, responderá 

prontamente y por escrito a cualquier Oferente no favorecido 

que solicite dichas explicaciones. 

 

43. Firma del 

Contrato 

43.1 Inmediatamente después de la notificación de adjudicación, 

el Comprador enviará al Oferente seleccionado el Convenio 

y las Condiciones Especiales del Contrato. 

43.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de 28 días después 

de la fecha de recibo del Convenio para firmarlo, fecharlo y 

devolverlo al Comprador. 

43.3 Cuando el Oferente seleccionado suministre el Convenio 

firmado y la garantía de cumplimiento de conformidad con la 

Cláusula 44 de las IAO, el Comprador informará 

inmediatamente a cada uno de los Oferentes no 

seleccionados y les devolverá su garantía de Mantenimiento 

de la oferta, de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO. 

44. Garantía de 

Cumplimiento 

del Contrato 

44.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la 

notificación de adjudicación de parte del Comprador, el 

Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las CGC, 

utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de 

Cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios del 

Contrato, u otro formulario  aceptable para el Comprador.  El 

Comprador notificará inmediatamente el nombre del 

Oferente seleccionado a todos los Oferentes no favorecidos y 

les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de 

conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO.  

44.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de 

la Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente o no 

firma el Contrato, esto constituirá bases suficientes para 
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anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el 

Comprador podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya 

oferta sea evaluada como la siguiente más baja y que se 

ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, y que 

el Comprador determine que está calificado para ejecutar el 

Contrato satisfactoriamente.  
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Sección II.  Datos de la Licitación (DDL)  
 

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes que hayan de 

adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las 

Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí 

prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.   

 

Cláusula en 

las IAO 

A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Comprador es: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA 

AUSTRAL 

IAO 1.1 
Licitación Pública Nº003/2017 “Adquisición de Equipamiento de para 

investigación de Ingeniería, Computación, Ciencias Básicas y Naturales”. 

 Lote                         Descripción                                  Presupuesto Oficial 

1  Telescopio 

2  Termotanque Solar 

3 Banco de Baterías 

4  Multímetro Digital 

5 Osciloscopio portátil 

6 Juego de Pinzas de Corriente 

7 Osciloscopio Digital de 4 canales -250 MHz 

8 Carga Programable de 300 W 

9 Fuente de alimentación estabilizada de corriente 

continua 

10 Fuente de corriente continua programable de baja 

tensión, alta corriente 

11 Computadoras personales y Tabletas 

12 Computadora de Escritorio 

13 Estación de trabajo computacional para uso 

científico 

14 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 

15 Micrótomo rotatorio para cortes histológicos 

16 Balanza electrónica barras paralelas 

17 Centrifuga refrigerada para tubos tipo eppendorf 

18 Balanza digital 

19 Estereoscopio de prismas 

20 Distanciometro, telemetro binocular laser 

21 Distanciometro c/ trípode metálico 

22 Nivel óptico de enfoque automático, con maletín, 

con trípode de aluminio 

23 Resistivimetro digital 

 

$ 79388,00 

$ 14220,00 

$ 45000,00 

$ 39240,00 

$ 41400,00 

$ 36000,00 

$ 65340,00 

$ 16335,00 

$ 9900,00 

 

$ 19602,00 

 

$ 72000,00 

$ 30000,00 

$ 188899,26 

 

$ 22727,30 

$ 108000,00 

$ 28583,10 

$ 26970,60 

$ 18000,00 

$ 115164,00 

$ 8100,00 

$ 68400,00 

$ 57960,00 

 

$ 139500,00 
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24 Esclerómetro para rocas 

25 Limnígrafo - Freatígrafo  

26 Kit de micropipetas 

27 Termoreactor en seco digital 

28 Microcentrífuga refrigerada 

29 Fuente de Laboratorio regulable digital simple 

30 Osciloscopio digital 

31 Multímetro digital de banco 

32 Módulo Portátil para convertir cualquier pizarra 

blanca en una Pizarra Digital Interactiva 

33 Impresora 3D 

34 DRON 

35 Sensores, Actuadores y Caudalímetro 

36 Lupa con brazo extensible 

37 Estación de trabajo computacional 

38 Fuente de alimentación 

39 Cañón Proyector multimedia de tiro corto   

40 Equipamiento de Ingeniería 

41 Elementos de Ingeniería 

42 Armario ignifugo para almacenar sustancias 

inflamables 

43 Campana de extracción de gases 

$ 33334,20 

$ 30600,00 

$ 28319,22 

$ 36000,00 

$ 288000,00 

$ 12000,00 

$ 12042,00 

$ 39240,00 

$ 36000,00 

 

$ 50000,00 

$ 31000,00 

$ 40000,00 

$ 4500,00 

$ 122617,94 

$ 8667,23 

$ 27000,00 

$ 16632,00 

$ 10032,00 

$ 83444,00 

 

$ 119991,00 
 

IAO 2.1 El nombre del Prestatario es: La República Argentina 

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es: Plan de Mejoramiento de la Función I+D+i de 

la Universidad Nacional de la Patagonia Austral  Contrato BID PIT III  

Nº 2777 OC/AR 

 B.  Contenido de los Documentos de Licitación 

IAO 7.1 Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección del Comprador 

es:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL – 

SECyT  

Av. Lisandro de la Torre Nº 860 

Ciudad de Río Gallegos 

Código postal: 9400 

País: Argentina 

Teléfono: 02966- 442376/77   Int. 128/129/133 

Dirección de correo electrónico: gestion_investigacion@unpa.edu.ar 

 C. Preparación de las Ofertas 
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IAO 10.1 El idioma en que se debe presentar la oferta es: español 

IAO 11.1(h) Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su 

oferta:  

 Catálogo con información técnica pertinente 

 Información técnica para el normal funcionamiento del equipo 

 En caso de corresponder, deberá incluir toda la información respecto a la 

capacitación para el uso del equipamiento y su personal. 

 Términos de Garantía 

IAO 13.1 No se considerarán ofertas alternativas. 

IAO 14.5 La edición de Incoterms es 2010  

14.6 (a)(i), 

(b)(i) y 

(c)(iii) 

El lugar de destino convenido es:  

LOTE 1    PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA. CRUZ 

LOTE 2    PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 3    COLON Y STO CABRAL – PUERTO SAN JULIÁN – STA CRUZ 

LOTE 4    PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 5    PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 6    PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 7    PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 8    PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 9    PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 10  PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 11  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 12  PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 13  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 14  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 15  COLON Y STO CABRAL – PUERTO SAN JULIÁN – STA CRUZ 

LOTE 16   AV DE LOS MINEROS S/N  - RIO TURBIO – STA CRUZ 

LOTE 17   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 18   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 19   AV DE LOS MINEROS S/N  - RIO TURBIO – STA CRUZ 

LOTE 20   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 21   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 22   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 
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LOTE 23   AV DE LOS MINEROS S/N  - RIO TURBIO – STA CRUZ 

LOTE 24   AV DE LOS MINEROS S/N  - RIO TURBIO – STA CRUZ 

LOTE 25   COLON Y STO CABRAL – PUERTO SAN JULIÁN – STA CRUZ 

LOTE 26   AV DE LOS MINEROS S/N  - RIO TURBIO – STA CRUZ 

LOTE 27   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 28   AV DE LOS MINEROS S/N  - RIO TURBIO – STA CRUZ 

LOTE 29    RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 30    RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 31    RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 32    RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ 

LOTE 33    AV DE LOS MINEROS S/N – RIO TURBIO - SANTA CRUZ 

LOTE 34   AV DE LOS MINEROS S/N – RIO TURBIO - SANTA CRUZ 

LOTE 35    RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ 

LOTE 36    RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ 

LOTE 37   RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 38   RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 39   RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 40   RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 41   RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 42   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 43   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

IAO 14.6 

(C)(i) 

Además del precio CIP especificado en la cláusula 14.6(b)(i) de las IAO, el precio 

de los Bienes de origen fuera del país del Comprador deberá ser cotizado: CIF 

Transporte de Buenos Aires.  

IAO 14.7 Los precios cotizados por el Oferente No serán ajustables.  

IAO 14.8 Los precios cotizados para cada lote deberán corresponder por lo menos al 100 % 

de los artículos listados para cada lote. 

Los precios cotizados para cada artículo de un lote deberán corresponder por lo 

menos a un  100 % de las cantidades especificadas de este artículo dentro de este 

lote.  

IAO 15.1 El Oferente está obligado a cotizar en la moneda del país del Comprador la 

porción del precio de la oferta que corresponde a gastos incurridos en esa 

moneda.  

IAO 18.3 El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de 

repuestos) es: 10 años. 
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IAO 19.1 (a) Se requiere  la Autorización del Fabricante, sólo para los lotes: 4, 5, 6, 7, 8, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 37 y 38. 

IAO 19.1 (b) No se requieren Servicios posteriores a la venta.  

IAO 20.1 El plazo de validez de la oferta será de 45 días. 

IAO 21.1 La oferta deberá incluir una “Declaración de Mantenimiento de la Oferta” 

utilizando el formulario incluido en la Sección  IV Formularios de la Oferta.  

IAO 21.2 El monto de la  Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser : 

LOTE 1: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 2: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 3: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 4: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 5: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 6: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 7: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 8: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 9: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 10: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 11: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 12: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 13: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 14: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 15: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 16: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 17: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 18: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 19: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 20: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 21: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 22: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 23: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 24: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 25: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 26: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 
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LOTE 27: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 28: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 29: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 30: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 31: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 32: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 33: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 34: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 35: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 36: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 37: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 38: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 39: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 40: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 41: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 42: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

LOTE 43: Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

IAO 22.1 Además de la oferta original, el número de copias es:  Dos (2) 

 D. Presentación y Apertura de Ofertas 

IAO 23.1 Los Oferentes NO tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente. 

IAO 23.2 (c) Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes leyendas 

adicionales de identificación:  

LICITACION PUBLICA Nº003/2017 

Adquisición de Equipamiento de investigación de Ingeniería, Computación, 

Ciencias Básicas y Naturales. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL LA FUNCION I+D+i DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL CONTRATO 

DE PRÉSTAMO BID PIT III  Nº 2777 OC/AR 

 

IAO 24.1 Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de los 

Compradores: 

 Plan de Mejoramiento de la Función I+D+i de la Universidad Nacional de 

la Patagonia Austral 

 Dirección: Lisandro de la Torre N° 860 
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 Ciudad: Río Gallegos 

 Código postal: 9400 

 País: Argentina 

 La fecha límite para presentar las ofertas es: 

 Fecha: 20 de Febrero de 2018 

 Hora: 10:00 AM 

Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado, o 

no laborable el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil 

siguiente. 

IAO 27.1 La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Dirección: Lisandro de la Torre Nº 860 

Ciudad:  Río Gallegos 

País: Argentina 

Fecha: 20 de Febrero de 2018 

Hora: 10.30 AM 

IAO 27.1 Apertura de Ofertas  electrónicas: No Aplica 

 E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

IAO 34.1 Los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas se convertirán a: 

Pesos Argentinos 

La fuente de la tasa de cambio será: BCRA, tipo vendedor, para transacciones 

comerciales.  o el que lo reemplace del Banco Central de la República Argentina. 

La fecha a la cual corresponderá el tipo de cambio será: 10 días anteriores a la 

apertura  

IAO 35.1 La Preferencia Nacional NO será un factor de evaluación de la oferta. 

IAO 36.3 (d) Los ajustes se determinarán utilizando los siguientes criterios de entre los 

enumerados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación:  

(a)  Desviación en el plan de entregas: NO 

(b) Desviación el plan de pagos: NO 

(c) El costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos 

obligatorios y servicio: NO 

(d) Disponibilidad de repuestos y servicios posteriores a la venta para el 

equipo ofrecido en la oferta: NO 

(e) Los costos estimados de operación y mantenimiento durante la vida 

del equipo NO 

(f) El rendimiento y productividad del equipo ofrecido: NO 
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IAO 36.6 Los Oferentes deberán cotizar precios separados por lote. 

IAO 38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las 

calificaciones del Oferente que éste ha presentado, de conformidad con la 

Cláusula 19 de las IAO. 

 F. Adjudicación del Contrato 

IAO 41.1 El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es: 0  

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disminuidas es: 0 
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Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 
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1.  Preferencia Nacional (IAO 35.1) No Aplica 
 

Si se especifica en los DDL que la Preferencia Nacional será un factor de evaluación, se 

aplicará lo siguiente. 

 

1.1 Al comparar ofertas nacionales con ofertas extranjeras el Prestatario podrá, con la 

aprobación del Banco, conceder en la evaluación de las ofertas obtenidas mediante 

LPN un margen de preferencia para las ofertas que contengan ciertos bienes de origen 

en el país del Prestatario. A los efectos de la evaluación y comparación de las ofertas 

se deben seguir los métodos y etapas que se especifican a continuación: 

 

1.2  Para la comparación, las ofertas que reúnan los requisitos se clasificarán en uno de los 

tres grupos siguientes
1
: 

 

(a) Grupo A:  ofertas de bienes de origen en el país del Prestatario, si el oferente 

demuestra a satisfacción del Prestatario y del Banco que: i) la mano de obra, las 

materias primas y los componentes provenientes del país del Prestatario 

representarán más del 30% del precio  del producto ofrecido; y ii) la fábrica en que 

se producirán o armarán tales bienes ha estado produciendo o armando productos 

de ese tipo por lo menos desde la época en que el oferente presentó su oferta. 

 

(b) Grupo B: todas las demás ofertas de bienes de origen en el país del Prestatario. 

 

(c) Grupo C: ofertas de bienes de origen en el extranjero, que ya han sido importados 

o que se importarán directamente. 

 

1.3  El precio cotizado por los oferentes del Grupo A y B debe incluir todos los 

derechos e impuestos pagados o pagaderos por los materiales o componentes 

comprados en el mercado nacional o importados pero deben excluir el impuesto 

sobre las ventas y otros impuestos semejantes que se apliquen al producto 

terminado. Los precios cotizados por los oferentes del Grupo C deben excluir los 

derechos de aduana y otros impuestos de importación ya pagados o por pagarse. 

 

1.4 En la primera etapa, todas las ofertas evaluadas en cada grupo deben ser 

comparadas para determinar la oferta evaluada como la más baja de cada grupo. 

Luego, las ofertas evaluadas como las más bajas dentro de cada grupo deben ser 

comparadas entre sí y si, como resultado de esta comparación, una oferta del 

Grupo A o del Grupo B es la más baja, dicha oferta resulta ser seleccionada para la 

adjudicación del Contrato.  

 

                                                 
1

  A fin de facilitar al Comprador esta clasificación, el Oferente completará la versión correspondiente de 

la Listas de Precios incluidas en los Documentos de Licitación, entendiéndose que si el Oferente presenta una 

versión incorrecta de la Lista de Precios, su oferta no será rechazada sino simplemente reclasificada por el 

Comprador y colocada en el grupo de ofertas apropiado. 
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1.5 Si como resultado de la comparación precedente, la oferta evaluada como la más 

baja es una del Grupo C, a continuación esa  oferta deberá ser comparada con la 

oferta evaluada más baja del Grupo A después de haberle agregado al precio 

evaluado de  la oferta de bienes importados del Grupo C, y solamente para efectos 

de esta comparación adicional, una suma igual al 15% del precio CIP propuesto. 

La propuesta evaluada como la más baja en virtud de la comparación efectuada en 

esta última comparación debe ser seleccionada para adjudicación. 
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2.  Criterios de Evaluación (IAO 36.3(d)) (NO APLICA) 
 

Al evaluar el costo de una oferta, el Comprador deberá considerar, además del precio 

cotizado, de conformidad con la Cláusula 14.6 de las IAO, uno o más de los siguientes 

factores estipulados en la Subcláusula 36.3(d) de las IAO y en los DDL en referencia a la 

Cláusula IAO 36.3(d), aplicando los métodos y criterios indicados a continuación.  

 

(a) Plan de entregas (según el código de Incoterms indicado en los DDL) 

 

Los Bienes detallados en la Lista de bienes deberán ser entregados dentro del 

plazo aceptable estipulado en la Sección VI, Plan de Entregas (después de la 

fecha más temprana y antes de la fecha final, incluyendo ambas fechas). No se 

otorgará crédito por entregas anteriores a la fecha más temprana, y las ofertas 

con propuestas de entrega posteriores a la fecha final se considerarán que no 

cumplen con lo solicitado. Solamente para propósitos de evaluación y según 

se especifica en los DDL, Subcláusula 36.3(d), se adicionará un ajuste al 

precio de las ofertas que ofrezcan entregas después de la “Primera Fecha de 

Entrega” dentro de este plazo aceptable indicado en la Sección VI, Plan de 

Entregas. 

 

(b) Variaciones en el Plan de Pagos.  

 

(i) Los Oferentes cotizarán el precio de su oferta de acuerdo al plan de 

pagos establecido en las CEC. Las ofertas serán evaluadas sobre la base 

de este precio. Sin embargo los Oferentes podrán ofrecer un plan de 

pagos alterno e indicar qué reducción de precios desean ofrecer por 

dicho plan de pagos diferente. El Comprador podrá considerar el plan de 

pagos alterno y el precio reducido de la oferta ofrecido por el Oferente 

seleccionado en función del precio base correspondiente al plan de 

pagos estipulado en las CEC.   

 

 

(c)  Costo del reemplazo de principales componentes de reemplazo,  repuestos 

obligatorios y servicios.  

 

(i) La lista de los artículos y las cantidades de piezas ensambladas, 

componentes y repuestos seleccionados principales que posiblemente 

se necesiten durante el período inicial de funcionamiento especificado 

en los DDL, Subcláusula 18.3, se presenta en la Lista de Bienes. Para 

fines de evaluación solamente, se agregará al precio de la oferta un 

ajuste equivalente al costo total de estos artículos, calculado sobre la 

base de los precios unitarios cotizados en cada oferta.  

 

 (d) Disponibilidad en el país del Comprador de repuestos y servicios para los 

equipos ofrecidos en la licitación después de la venta. 
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Para fines de evaluación solamente, se sumará al precio de la oferta una suma 

equivalente a lo que le costaría al Comprador el establecimiento de 

instalaciones de servicio y existencias de repuestos mínimas, como se detalla 

en la Subcláusula 36.3 (d) y (e) de los DDL, si la misma fuera cotizada por 

separado. 

 

(e) Costos estimados de operación y mantenimiento. 

 

Costos de operación y mantenimiento. Para propósitos de evaluación 

solamente, se sumará al precio de la oferta un ajuste equivalente al costo de 

operación y mantenimiento durante la vida útil de los Bienes, si así se 

establece en la Subcláusula 36.3(d) de los DDL. El ajuste será evaluado de 

conformidad con la metodología establecida en la Subcláusula 36.3(d) y (e) de 

los DDL 

 

(f) Desempeño y  productividad del equipo.  

 

(i)  Desempeño y  productividad del equipo. Para fines de evaluación 

solamente, se agregará al precio cotizado un ajuste representativo del valor 

capitalizado de costos de operación adicionales aplicables durante la vida 

útil del equipo, si así se dispone en la Subcláusula 36.3(d) y (f) de los 

DDL.  El ajuste será evaluado sobre la base de la disminución de la 

garantía de productividad o eficiencia ofrecida en la oferta que se 

encuentre por debajo de la norma de 100, utilizando la metodología 

establecida en los DDL Subcláusula 36.3(d) y (f).  

 

 

(g) Criterios específicos adicionales. 

 

No aplica. 

 

 

3.  Contratos Múltiples (IAO 36.6) 
 
El Comprador adjudicará contratos múltiples al Oferente que ofrezca la combinación de 

ofertas que sea evaluada como la más baja (un contrato por oferta) y que cumpla con los 

criterios de Calificación Posterior (en esta Sección III, Subcláusula 38.2 de las IAO, 

Requisitos de Calificación Posterior).  

 

El Comprador:  

 

(a) evaluará solamente los lotes o contratos que contengan por lo menos el 

porcentaje de los artículos por lote y de cantidades por artículo que se 

establece en la Subcláusula 14.8 de las IAO. 

 

(b) tendrá en cuenta: 
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 (i) la oferta evaluada como la más baja para cada lote; y 

 (ii) la reducción de precio por lote y la metodología de aplicación que 

ofrece el Oferente en su oferta. 

 

 

4. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2) 

 

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja según lo establecido en la 

Subcláusula 37.1 de las IAO, el Comprador efectuará la calificación posterior del Oferente de 

conformidad con lo establecido en la Cláusula 38 de las IAO, empleando únicamente los 

requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no 

podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.  

 

(a) Capacidad financiera  

 

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su 

cumplimiento con los siguientes requisitos financieros: Para su cálculo el 

oferente debe acompañar el Estado Contable del último ejercicio, 

dictaminados por Contador Público independiente y certificado por Consejo 

Profesional de Ciencias Económica que corresponda a la jurisdicción del 

proveedor. Podrá optar por la presentación de una certificación contable 

dictaminada por Contador Público independiente y certificado por Consejo 

Profesional de Ciencias Económica que corresponda a la jurisdicción del 

proveedor informando los indicadores solicitados.  

En caso que el oferente sea extranjero deberá presentar dicha certificación 

según normas del país de origen y normas de contabilidad internacional 

(NCI). 

 

Volumen de Ventas: Se evaluara el volumen de ventas que no podrá ser 

inferior a los valores especificados a continuación en el último año. Las 

ofertas con valor igual a mayor serán elegibles, y con valor menor no serán 

elegibles. 

 

Lote 1   Pesos ciento sesenta mil ($ 160.000)  

Lote 2   Pesos treinta mil ($ 30.000) 

Lote 3   Pesos noventa mil ($ 90.000) 

Lote 4   Pesos ochenta mil ($ 80.000) 

Lote 5   Pesos ochenta mil ($ 80.000) 

Lote 6   Pesos setenta mil ($ 70.000) 

Lote 7   Pesos ciento treinta mil ($ 130.000) 

Lote 8   Pesos treinta mil ($ 30.000) 

Lote 9   Pesos veinte mil ($ 20.000) 

Lote 10 Pesos cuarenta mil ($ 40.000) 

Lote 11 Pesos ciento cuarenta y cinco mil ($ 145.000) 

Lote 12 Pesos sesenta mil ($ 60.000) 
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Lote 13 Pesos trescientos setenta y cinco mil ($ 375.000) 

Lote 14 Pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000) 

Lote 15 Pesos doscientos quince mil ($ 215.000) 

Lote 16 Pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000) 

Lote 17 Pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000) 

Lote 18 Pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) 

Lote 19 Pesos doscientos treinta mil ($ 230.000) 

Lote 20 Pesos quince mil ($ 15.000) 

Lote 21 Pesos ciento treinta y cinco mil ($ 135.000) 

Lote 22 Pesos ciento quince mil ($ 115.000) 

Lote 23 Pesos doscientos ochenta mil ($ 280.000) 

Lote 24 Pesos sesenta y cinco mil ($ 65.000) 

Lote 25 Pesos sesenta mil ($ 60.000) 

Lote 26 Pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000) 

Lote 27 Pesos setenta mil ($ 70.000) 

Lote 28 Pesos quinientos setenta y cinco mil ($ 575.000) 

Lote 29 Pesos ($ 25000.000) 

Lote 30 Pesos veinticinco mil ($ 25.000) 

Lote 31 Pesos ochenta mil ($ 80.000) 

Lote 32 Pesos treinta mil ($ 70.000) 

Lote 33 Pesos cien mil ($ 100.000) 

Lote 34 Pesos sesenta mil ($ 60.000) 

Lote 35 Pesos ochenta mil ($ 80.000) 

Lote 36 Pesos nueve mil ($ 9.000) 

Lote 37 Pesos doscientos cuarenta y cinco mil ($ 245.000) 

Lote 38 Pesos veinte mil ($ 20.000) 

Lote 39 Pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000) 

Lote 40 Pesos treinta y tres mil ($ 33.000) 

Lote 41 Pesos treinta y tres mil ($ 20.000) 

Lote 42 Pesos ciento setenta mil ($ 170.000) 

Lote 43 Pesos doscientos cuarenta mil ($ 240.000) 

 

 

(b) Experiencia y Capacidad Técnica 

 

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su 

cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: 

  

 Lista de referencia de equipamientos vendidos similares en cuanto a 

especificaciones. Dichas referencias deberán especificar si las 

empresas Oferentes son satisfactorias o no para la experiencia 

detallada. Se requieren dos referencias al menos. 

 Capacidad: los Oferentes deberán poseer la capacidad para la 

instalación y reparación del equipamiento solicitado y demostrar 

idoneidad para solucionar dificultades técnicas en el manejo del 
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mismo. Se requiere catálogos, referencias, compromiso de post vente, 

etc. 

 

 

La evaluación de las ofertas se hará conforme a lo establecido en el DDL. Se 

reserva el derecho de visitar las firmas proveedoras, las instalaciones de 

soporte técnico, solicitar documentación complementaria y toda otra gestión 

que a su criterio resulte procedente, a los fines de determinar las ofertas más 

convenientes a los intereses del Comprador. 

 

 

(c) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el 

cumplimiento de los Bienes que ofrece con los siguientes requisitos de 

utilización: 

 

                                    1-Cumplir con las especificaciones técnicas de la licitación 

                                      2-No estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; no 

encontrarse comprendido en alguna de las causales de incompatibilidad para contratar con el 

organismo en general o con el contratante en particular conforme las normas vigentes 
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Formulario de Información sobre el Oferente 

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  

No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.:[indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página _______ de ______ páginas 

 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre 

jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro de la APCA] 

3.  País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta 

constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o 

país donde intenta constituirse o incorporarse] 

4.  Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o 

incorporación del Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la 

Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado] 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar  la(s) casilla(s) de los 

documentos originales adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad ٱ

con las Subcláusulas 4.1 y 4.2  de las IAO. 

 Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta de ٱ

intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la Subcláusula 

4.1 de las IAO. 

 Si se trata de un ente gubernamental del País del Comprador, documentación que acredite su ٱ

autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de 

conformidad con la Subcláusula 4.4 de las IAO.  
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Formulario de Información sobre los Miembros de la 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA) 

 
[El Oferente y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de acuerdo con 

las instrucciones indicadas a continuación] 

 

 Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página ____ de ____ páginas 

 

 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Nombre jurídico del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA) [indicar el Nombre jurídico del miembro la APCA] 

3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro de la Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA) [indicar el nombre del País de constitución 

o incorporación del miembro de la APCA] 

4.  Año de constitución o incorporación del miembro de la Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA): [indicar el año de constitución o incorporación del 

miembro de la APCA] 

5.  Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA) en el País donde está constituido o incorporado: [Dirección jurídica del miembro 

de la APCA en el país donde está constituido o incorporado] 

6.  Información sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA): 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA] 

 Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado del miembro de la APCA] 

 Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado del miembro de la APCA] 
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7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos 

adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad ٱ

con las Subcláusulas 4.1 y 4.2  de las IAO. 

 Si se trata de un ente gubernamental del País del Comprador, documentación que acredite ٱ

su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de 

conformidad con la Subcláusula 4.4 de las IAO. 
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Formulario de Presentación de la Oferta 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se 

permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.] 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No. : [Indicar el número del proceso licitatorio] 

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado] 

Alternativa No. [Indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa] 

 

A: [nombre completo y dirección del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, 

incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada 

Enmienda]; 

 

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los 

Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista 

de Requerimientos y nos comprometemos a que estos Bienes y Servicios Conexos sean 

originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes 

y servicios conexos]; 
 

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, 

indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas];   

 

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

 

 Descuentos.  Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables:   

[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que 

aplica el descuento]. 

 

Metodología y Aplicación de los Descuentos.  Los descuentos se aplicarán de acuerdo 

a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se  aplicará a los 

descuentos]; 

 

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 20.1 

de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de 

conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser 

aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período; 

 

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula 

17 de las CGC; 
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(g) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para 

ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles [indicar 

la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el 

Oferente, si el Oferente es una APCA, y la nacionalidad de cada subcontratista y 

proveedor] 

 

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO;  

 

(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados 

inelegibles por el Banco, bajo las leyes del País del Comprador o normativas oficiales, 

de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO; 

 

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán 

pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar 

el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se 

pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o 

gratificación] 

 

 

Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto 

    

    

 

  (Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  

 

(k)   Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, 

hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

 

(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más 

baja ni ninguna otra oferta que reciban. 

 

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En 

calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre 

completo del Oferente] 

 

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la 

fecha de la firma] 
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Formularios de Listas de Precios 
 

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Pecios de acuerdo con las 

instrucciones indicadas.  La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios 

deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el Comprador en 

los Requisitos de los Bienes y Servicios.] 
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Lista de Precios: Bienes de origen fuera del País del Comprador a ser Importados 

(Ofertas del Grupo C, bienes a ser importados) 

Monedas de acuerdo con la Subcláusula 15 de las IAO 

Fecha:_______________________ 

LPN No: _____________________ 

Alternativa No: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 
No. de 

Artículo  

 

Descripción de los Bienes País de Origen Fecha de entrega según definición 
de Incoterms 

Cantidad y unidad física Precio unitario 
de acuerdo con  IAO 14.6(b)(i) 

Precio Total CIP por 
artículo 

(Col. 5 x 6) 

 
 

[indicar el 

número del 

artículo] 

[indicar el nombre de los 

Bienes] 

[indicar el país de origen de 

los Bienes] 

[indicar la fecha de entrega 

propuesta] 

[indicar el número de 

unidades a proveer y el 

nombre de la unidad física 
de medida] 

[indicar el precio unitario CIP 

por unidad] 

[indicar el precio total CIP 

por artículo] 

       

       

 Precio Total   

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 
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Lista de Precios: Bienes de origen fuera del País del Comprador Previamente Importados 

 
(Ofertas Grupo C, Bienes ya importados) 

Monedas de acuerdo con Subcláusula 15 de las IAO 

Fecha:_______________________ 

LPN No: _____________________ 

Alternativa No: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
No. de 

Artículo  

 

Descripción de los 

Bienes 

País de 

Origen 

Fecha de 

entrega 

según 
definición de 

Incoterms 

Cantidad y 

unidad 

física 

Precio unitario 

CIP (lugar de 

destino 
convenido) 

incluyendo  

Derechos de 
Aduana e 

Impuestos de 
Importación 

pagados de 

acuerdo con IAO 

14.6(c)(i) 

Derechos de Aduana e 

Impuestos de 

Importación pagados 
por unidad  de acuerdo 

con IAO 14.6 (c)(ii), 

[respaldado con 
documentos] 

Precio unitario  CIP 

(lugar de destino 

convenido) neto [sin 
incluir Derechos de 

Aduana e Impuestos 

de Importación 
pagados de acuerdo 

con IAO 14.6(c)(iii)] 
(Col. 6 menos Col.7) 

Precio CIP por artículo, 

neto [sin incluir Derechos 

de Aduana e Impuestos de 
Importación, de acuerdo 

con IAO 14.6 (c)(i)] 

(Col. 5  8) 
 

 

Impuestos sobre la venta y otros 

impuestos pagados o por pagar sobre el 

artículo, si el contrato es adjudicado de 
acuerdo con IAO 14.6 (c)(iv) 

[indicar 

No. de 

Artículo] 

[indicar nombre de 

los Bienes] 

[indicar 

país de 

origen de 
los Bienes] 

[indicar la 

fecha de 

entrega 
ofertada] 

[indicar el 

número de 

unidades a 
proveer y 

el nombre 

de la 
unidad 

física de 

medida] 

[indicar el 

precio CIP 

unitario por 
unidad] 

[indicar los derechos 

de aduana e impuestos 

de importación 
pagados por unidad ] 

[indicar precio 

unitario CIP neto sin 

incluir derechos de 
aduana e impuestos de 

importación] 

[ indicar precios CIP por 

artículo neto sin incluir 

derechos de aduana e 
impuestos de importación] 

[indicar  los impuestos sobre la venta y 

otros impuestos pagaderos sobre el 

artículo si el contrato es adjudicado] 

          

          

 Precio Total 

de la Oferta 

 

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 
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Lista de Precios: Bienes de origen en el País del Comprador 

País del Comprador 

______________________ 

 

(Ofertas de los Grupos A y B) 

Monedas de conformidad con la Subcláusula IAO 15 

Fecha:_______________________ 

LPN No: _____________________ 

Alternativa No: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
No. de 

Artículo 

 

Descripción de los Bienes Fecha de 

entrega según 

definición de 
Incoterms 

Cantidad y 

unidad física 

Precio Unitario CIP 

[indicar lugar de 

destino convenido] de 
cada artículo 

Precio Total CIP por 

cada artículo 

(Col. 45) 

Costo de la mano de obra, 

materia prima y componentes 

de origen en el País del 
Comprador 

% de la Col. 5 

Impuestos sobre la venta y 

otros pagaderos por artículo 

si el contrato es adjudicado 
de acuerdo con  IAO 

14.6.6(a)(ii) 

Precio Total por 

artículo 

(Col. 6+7) 

[indicar 
No. de 

Artículo

] 

[indicar nombre de los 
Bienes] 

[indicar la 
fecha de 

entrega 

ofertada] 

[indicar el 
número de 

unidades a 

proveer y el 
nombre de la 

unidad física de 

medida] 

[indicar precio 
unitario CIP] 

[indicar precio total 
CIP por cada artículo] 

[indicar el costo de la mano 
de obra, materia prima y 

componentes de origen en el 

País del Comprador como un  
% del precio CIP de cada 

artículo] 

[indicar impuestos sobre la 
venta y otros pagaderos por 

artículo si el contrato es 

adjudicado] 

[indicar precio 
total por artículo 

] 

         

         

         

 Precio Total   

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 
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Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos 

 

Monedas de conformidad con la Subcláusula IAO 15 

Fecha:_______________________ 

LPN No: _____________________ 

Alternativa No: ________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 
Servicio 

N 

Descripción de los Servicios (excluye transporte interno 

y otros servicios requeridos en el  País del Comprador 
para transportar los bienes a su destino final) 

País de Origen Fecha de entrega en el  

lugar de destino final 

Cantidad y unidad física Precio unitario Precio total por servicio 

(Col 5 x 6 o un 
estimado) 

[indicar 

número 
del 

servicio] 

[indicar el nombre de los Servicios] [indicar el país 

de origen de 
los Servicios] 

[indicar la fecha de 

entrega al lugar de 
destino final por 

servicio] 

[indicar le número de unidades a 

suministrar  y el nombre de la unidad física 
de medida] 

[indicar el precio 

unitario por servicio] 

[indicar el precio total 

por servicio] 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Precio Total de la Oferta  

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 
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Garantía de Mantenimiento de Oferta (Garantía 

Bancaria) (NO APLICA) 

 

[El Banco completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones 

indicadas] 

 

 

[Indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: [indicar el nombre y la dirección del Comprador] 

 

Fecha: [indicar la fecha] 

 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No.  [Indicar el número de 

Garantía] 

 

 

Se nos ha informado que [indicar el nombre del Oferente] (en adelante denominado “el 

Oferente”) les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de presentación de la oferta] (en 

adelante denominada “la oferta”) para la ejecución de [indicar el nombre del Contrato], bajo el 

Llamado a Licitación No [indicar número del Llamado a Licitación]. 

 

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta deberá respaldar dicha Oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indicar el 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  [indicar la cifra en números], [indicar la cifra 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 incurriendo en violación de sus 

obligaciones contraídas bajo las condiciones de la oferta, porque el Oferente:  

 

(a) Ha retirado su oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de Presentación de Oferta; o 

 

(b)  Habiéndole notificado el Comprador de la aceptación de su Oferta dentro del 

período de validez de la oferta como se establece en el Formulario de Presentación 

de Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador antes de la expiración 

de este plazo, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o (ii)  no 

suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con 

las IAO. 

 

Esta Garantía expirará (a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras 

oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento 



Sección IV. Formularios de la Oferta 62  

emitida a ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) 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 veintiocho días después de la expiración de la Oferta 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco] 
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Garantía de Mantenimiento de Oferta (CAUCIÓN) (NO 

APLICA)  

 
[Esta fianza será ejecutada en este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con las 

instrucciones indicadas.] 

 

FIANZA NO. [Indicar el número de fianza]  

 

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Oferente] obrando en calidad de Mandante (en 

adelante “el Mandante”), y [indicar el nombre, denominación legal y dirección de la 

afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indicar el nombre del país del 

Comprador], y quien obre como  Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se 

obligan y firmemente se comprometen con [indicar el nombre del Comprador] como 

Demandante (en adelante “el Comprador”) por el monto de [indicar el monto de la fianza 

expresada en la moneda del País del Comprador o en una moneda internacional de libre 

convertibilidad] [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y 

proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Principal 

y el Garante ante mencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos 

colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, administradores, 

sucesores y cesionarios.  

 

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Comprador una Oferta escrita con fecha 

del ____ día de _______, del 200_, para la provisión de [indicar el nombre del Contrato] (en 

adelante “la Oferta”). 

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Mandante:    

 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la oferta estipulado por el 

Oferente en el Formulario de Presentación de la Oferta; o 

 

(2) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el 

Comprador durante el período de validez de la misma, 

 

(a)  no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le requiere; o 

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Fiel Cumplimento de Contrato 

de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 

 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Comprador la máxima suma indicada 

anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el 

Comprador tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador establezca en su 

demanda que ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos 

anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 
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EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá 

pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la 

oferta tal como se establece en la Llamado a Licitación. Cualquier demanda con respecto a 

esta Fianza deberá ser recibida por el Garante a más tardar dentro del plazo estipulado 

anteriormente. 

 

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos 

documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________ del _____. 

 

Principal(es): nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora 

 

 ______________________________________________________ 

 

 

Garante: ________________________    Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Firma) (Firma) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo) 
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[El Oferente completará este Formulario de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

de acuerdo con las instrucciones indicadas.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si  

esta es una oferta por una  alternativa] 

 

A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas 

por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de [indicar el número de 

mes o años] contado a partir de [indicar la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo 

las condiciones de la oferta si: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta 

especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante 

el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos a firmar el 

Convenio, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la 

Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos 

los seleccionados, y cuando ocurra el primero  de los siguientes hechos: (i) si recibimos una 

copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido 

veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

  

[Nota: Entendemos que si somos una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA), la  Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la 

APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento 

de presentar la oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser en nombre 

de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la carta de intención mencionada en 

la Subcláusula 16.1 de las IAO.] 
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Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. En 

capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta] 

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta] 

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre 

completo del Oferente] 

 

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de 

la firma] 
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Autorización del Fabricante NO APLICA 

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las 

instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete 

del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar 

documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si 

así se establece en los DDL.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa] 

 

A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

 

 

POR CUANTO 

 

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el 

nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de 

las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección 

del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes 

de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente 

negociar y firmar el Contrato. 

 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 27 de las 

Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes 

mencionada. 

 

Firma: _________________________________________________ 

[Firma del(los) representante(s) autorizado(s)  del fabricante] 

 

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante] 

 

Cargo: [indicar cargo] 

 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del 

Oferente] 

 

 

Fechado en el día ______________ de __________________de 200__ [fecha de la firma]
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Sección V.  Países Elegibles 
 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras  

y prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

 

 
 

Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, como a cualquier 

fondo administrado por el Banco.  

A continuación se presentan 3 opciones de número 1) para que el Usuario elija la que 

corresponda dependiendo de donde proviene el Financiamiento.  Este puede provenir del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

u, ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados por fondos especiales que restringen 

aún más los criterios para la elegibilidad a un grupo particular de países miembros, caso en 

el cual se deben determinar estos utilizando la última opción: 

 

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

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

a) Países Prestatarios:  

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 

Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y 

Tobago, Uruguay, Venezuela y República Popular China. 

b) Países no Prestatarios:  

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, 

Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, 

Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 

República de Corea, Suecia y Suiza.  

 

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

 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Fondo Multilateral de 

Inversiones.   

a) Lista de Países:  
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i. Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Italia, Jamaica, Japón, México, 

Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República 

de Corea, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay 

y Venezuela. 

 

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

 

 

1) Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado: 

 

(Según lo establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles 

para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y 

servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface 

uno de los siguientes requisitos: 

i) es ciudadano de un país miembro; o 

ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un 

país miembro del Banco; y 

ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 

propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

 

B) Origen de los Bienes 
 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando 

mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 
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comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 

substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) 

para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el 

Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los 

componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación 

de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como 

una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y 

embarcado con destino al comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la 

Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país 

específico de la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de 

los mismos 

 

C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los 

servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, 

ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Notas para la preparación de la Lista de Requisitos 

 
El Comprador deberá incluir la Lista de Requisitos en los documentos de licitación, y deberá 

abarcar como mínimo, una descripción de los bienes y servicios a ser proporcionados y un 

plan de entregas. 

 

La Lista de Requisitos tiene como objetivo proporcionar suficiente información para que los 

Oferentes puedan preparar sus ofertas eficientemente y con precisión, particularmente la 

Lista de Precios,  para la cual se proporciona un formulario en la Sección IV. Además, la 

Lista de Requisitos, conjuntamente con la Lista de Precios, servirá como base en caso de que 

haya una variación de cantidades en el momento de la adjudicación del contrato, de 

conformidad con la Cláusula 41 de las IAO. 

 

La fecha o el plazo de entrega deberá ser establecido cuidadosamente, teniendo en cuenta: (a) 

las implicaciones de los términos de entrega estipulados en las IAO, de conformidad con las 

provisiones de los Incoterms (es decir, los términos CIP, FCA y CPT especifican que “la 

entrega” ocurre cuando los bienes son entregados a los transportistas), y (b) la fecha 

establecida aquí a partir de la cual empiezan las obligaciones del Proveedor relacionadas con 

la entrega (es decir, la notificación de adjudicación, la firma del contrato, la apertura o 

confirmación de la carta de crédito). 

 

 



Sección VI.  Lista de Requisitos 77 

1.  Lista de Bienes y Plan de Entregas 

[El comprador completará este cuadro, excepto por la columna “Fecha de entrega ofrecida por el Oferente” la cual será completada por el 

Oferente] 

 

N de 

Lote 
Descripción de los Bienes Cantidad 

Unidad 

física 

Lugar de 

destino 

convenido 

según se 

indica en los 

DDL 

Fecha de Entrega ( Según Incoterms) 

Fecha más 

temprana de 

entrega 

Fecha límite de 

entrega 

 

Fecha de entrega 

ofrecida por el 

Oferente [a ser 

especificada por el 

Oferente] 

1 Telescopio 1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

2 Termotanque Solar 1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

3 Banco de Baterías 1 Unidad 

UASJ 

Colón y Sto 

Cabral  

San Julián 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

4 Multímetro digital 1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 
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5 Osciloscopio portátil 1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

6 Juego de Pinzas de Corrientes 1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

7 
Oscilocopio Digital de 4 

canales – 250 MHz 
1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

8 Carga Programable de 300 W 1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

9 

Fuente de alimentación 

estabilizada de corriente 

continua 

1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

10 

Fuente de corriente continua 

programable de baja tensión, 

alta corriente 

1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 
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11.1 
PC todo-en-uno no táctil de 

23” 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

11.2 PC todo-en-uno táctil de 23” 2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

11.3 
Tableta pantalla entre 10” y 

12“ 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

11.4 
Tableta pantalla entre 10” y 

12“ 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

12 Computadora de Escritorio 1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

13 

Estación de trabajo 

computacional para uso 

científico 

1 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 
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14 
Sistema de alimentación 

ininterrumpida (UPS) 
1 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

15 
Micrótomo rotatorio para 

cortes histológicos 
1 Unidad 

UASJ 

Colón y Sto 

Cabral  

San Julián 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

16 
Balanza electrónica barras 

paralelas 
1 Unidad 

UART 

Av. De los 

Mineros 

S/N 

Río Turbio 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

17 
Centrifuga refrigerada para 

tubos tipo eppendorf 
1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

18 Balanza digital 1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

19 Estereoscopio de prismas. 1 Unidad 

UART 

Av. De los 

Mineros 

S/N 

Río Turbio 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

20 
Distanciometro, telemetro 

binocular laser 
1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 
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21 
Distanciometro c/ trípode 

metálico 
1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

22 

Nivel óptico de enfoque 

automático, con maletín, con 

trípode de aluminio 

1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

23 Resistivimetro digital 1 Unidad 

UART 

Av. De los 

Mineros 

S/N 

Río Turbio 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

24 Esclerómetro para rocas 1 Unidad 

UART 

Av. De los 

Mineros 

S/N 

Río Turbio 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

25 Limnígrafo-Freatígrafo 1 Unidad 

UASJ 

Colón y Sto 

Cabral  

San Julián 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

26 Kit de micropipetas 1 Kit 

UART 

Av. De los 

Mineros 

S/N 

Río Turbio 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

27 Termoreactor en seco digital 1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 
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28 Microcentrífuga refrigerada 1 Unidad 

UART 

Av. De los 

Mineros 

S/N 

Río Turbio 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

29 
Fuente de laboratorio regulable 

digital simple 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

30 Oscilocopio digital 1 unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

31 Multímetro digital de banco 1 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

32.1 

Módulo Portátil para convertir 

cualquier pizarra blanca en una 

Pizarra Digital Interactiva 

1 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

32.2 Software plug-in 1 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 
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33 Impresora 3D 1 Unidad 

UART 

Av. De los 

Mineros 

S/N 

Río Turbio 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

34 DRON 1 Unidad 

UART 

Av. De los 

Mineros 

S/N 

Río Turbio 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.1 
Sensor de temperatura PT-

1000-A totalemte 

impermeabilizado 

4 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.2 
Sensor de Humedad y 

temperatura sht10 Arduino 

Arm Raspberry 

6 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.3 Sensor de caudal de liquido 8 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.4 
Sensor integrado para 

seguimiento de linea 
4 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 
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35.5 
Sensor Giroscopio-

acelerómetro 
4 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.6 Sensor de presión diferencial 4 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.7 Medidor de distancia infrarrojo 1 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.8 
Sensor CO2 dioxido de 

carbono Arduino MG-811 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.9 Sensor de luminosidad 4 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 
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35.10 Sensor de corriente Hall 50A 2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.11 
Sensor de de corriente 5ª-

ACS712 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.12 Kit de sensores arduinos 1 Kit 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.13 
Shield adaffuit PN532 

NFC/RFID 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.14 NFC Shield 2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 
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35.15 
Kit lector de tarjetas RFID en 

13.56 Mhz 
10 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.16 
Medidor de electro 

conductividad 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.17 
Atomizador/humidificador 

ultrasónico 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

35.18 Caudalímetro para agua 1 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

36 
Lupa con brazo extensible al 

menos 1 metro 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 
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37 
Estación de trabajo 

computacional 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

38 Fuente de alimentación 1 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

39 
Cañón Proyector multimedia 

de tiro corto   
1 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

40.1 
Morsa de mesa con fijación  

por vacío 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

40.2 
Estación de soldadura y 

desoldadura para SMD y PTH 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 
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40.3 Minitorno 2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

40.4 Herramientas para soldadura 2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

41.1 Kit de destornilladores 2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

41.2 
Kit de destornilladores tipo 

torx phillp puas 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

41.3 Kit llaves tipo allen 1 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 
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41.4 Kit pinzas 2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

41.5 
Kit destornilladores para 

electrónica con aislamiento 
2 Unidad 

UACO 

Ruta N°3 

Acceso 

Norte 

Caleta 

Olivia 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

42 
Armario ignifugo para 

almacenar sustancias 

inflamables 

1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 

 

43 
Campana de extracción de 

gases 
1 Unidad 

UARG  

Piloto 

Rivera S/N  

Río 

Gallegos 

15 días posteriores a 

la firma de la Orden 

de compra 

30 días posteriores 

a la firma de la 

Orden de Compra 
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2.  Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento. NO APLICA 

 

[El Comprador deberá completa este cuadro. Las fechas de ejecución deberán ser realistas y consistentes con las fechas requeridas 

de entrega de los bienes (de acuerdo a los Incoterms)] 

 

 

 

Servicio 

 

Descripción del Servicio 

 

Cantidad 

 

Unidad física 

Lugar donde los 

servicios serán 

prestados 

Fecha(s) 

final(es) de 

Ejecución de los 

Servicios  
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3.  Especificaciones Técnicas 

 

El propósito de las Especificaciones Técnicas (ET), es el de definir las características 

técnicas de los Bienes y Servicios Conexos que el Comprador requiere. El Comprador 

preparará las ET detalladas teniendo en cuenta que:  

 

- Las ET constituyen los puntos de referencia contra los cuales el Comprador podrá 

verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, 

unas ET bien definidas facilitarán a los Oferentes la preparación de ofertas que se 

ajusten a los documentos de licitación, y al Comprador el examen, evaluación y 

comparación de las ofertas.  

 

- En las ET se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los 

bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán 

todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en 

el contrato se disponga otra cosa. 

 

- En las ET se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de 

adquisiciones similares satisfactorias en el mismo país o sector podrán proporcionar 

bases concretas para redactar las ET.  

 

- El Banco estimula el uso de medidas métricas.  

 

- Pudiera ser ventajoso estandarizar las ET, dependiendo de la complejidad de los bienes 

y la repetición del tipo de adquisición. Las ET deberán ser lo suficientemente amplias 

para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente 

utilizados en la fabricación de bienes similares.  

 

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los 

Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán 

especificarse normas de calidad  internacionales. Se deberán evitar referencias a 

marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un 

fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá 

estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo 

menos equivalente”.  Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de 

práctica particulares, ya sea del país del comprador o de cualquier otro país elegible, 

éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado 

indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la 

calidad sea por lo menos sustancialmente igual.  

 

- Las ET deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo 

menos lo siguiente:  

 

(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y 

fabricación de los bienes. 
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(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número). 

 

(c) Otro trabajo adicional y/o Servicios Conexos requeridos para lograr la entrega 

o el cumplimiento total.  

 

(d) Actividades detalladas que deberá cumplir el Proveedor, y consiguiente 

participación del Comprador. 

 

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la Garantía, y las 

especificaciones de la liquidación por daños y perjuicios aplicable en caso de 

que dichos avales no se cumplan. 

 

- Las ET deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales 

y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o 

garantizados, según corresponda.  Cuando sea necesario, el Comprador deberá 

incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de 

Presentación de la Oferta), donde el Oferente proporcionará la información 

detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los 

valores aceptables o garantizados.  

 

Cuando el Comprador requiera que el Oferente proporcione en su oferta una parte de o 

todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, el 

Comprador deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información 

requerida y la forma en que deberá ser presentada por el Oferente en su oferta.  

 

[Si se debe proporcionar un resumen de las ET, el Comprador deberá inserta la información 

en la tabla siguiente. El Oferente preparará un cuadro similar para documentar el 

cumplimiento con los requerimientos.]  

 

“Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán 

cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas: 

 

 

N° De 

 Lote 

Nombre de los Bienes o Servicios Conexos Especificaciones Técnicas y 

Normas 

1 Telescopio 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

2 Termotanque Solar 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

3 Banco de Baterías 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 
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4 Multímetro Digital 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

5 Osciloscopio portátil 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

6 Juego de Pinzas de Corriente 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

7 Osciloscopio Digital de 4 canales -250 MHz 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

8 Carga Programable de 300 W 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

9 
Fuente de alimentación estabilizada de corriente 

continua 

VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

10 
Fuente de corriente continua programable de baja 

tensión, alta corriente 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

11 PCs y Tabletas 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

12 Computadora de Escritorio 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

13 
Estación de trabajo computacional para uso 

científico 

VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

14 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

15 Micrótomo rotatorio para cortes histológicos 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

16 Balanza electrónica barras paralelas 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

17 Centrifuga refrigerada para tubos tipo eppendorf 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

18 Balanza digital 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

19 Estereoscopio de prismas 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

20 Distanciometro, telemetro binocular laser 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

21 Distanciometro c/ trípode metálico 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

22 
Nivel óptico de enfoque automático, con maletín, 

con trípode de aluminio 

VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

23 Resistivimetro Digital 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

24 Esclerómetro Para Rocas 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

25 Limnígrafo-Freatígrafo 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

26 Kit de micropipetas 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

27 Termoreactor en seco digital 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 
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28 Microcentrífuga refrigerada 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

29 Fuente de Laboratorio regulable digital simple 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

30 Osciloscopio digital 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

31 Multímetro digital de banco 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

32 
Módulo Portátil para convertir cualquier pizarra 

blanca en una Pizarra Digital Interactiva 

VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

33 Impresora 3D 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

34 DRON  
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

35 Sensores, Actuadores y Caudalímetro 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

36 Lupa con brazo extensible al menos 1 metro 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

37 Estación de trabajo computacional 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

38 Fuente de alimentación 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

39 Cañón Proyector multimedia de tiro corto   
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

40 Equipamiento de Ingeniería   
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

41 Elementos de Ingeniería   
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

42 
Armario ignifugo para almacenar sustancias 

inflamables 

VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

43 Campana de extracción de gases 
VER DETALLE DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

 

 

Detalle de las Especificaciones Técnicas y de las Normas: 

 

No. de 

Lote 

Especificaciones Técnicas y Normas 

1 
Telescopio 

 Descripción: Telescopio para su utilización como recolector de luz en 

aplicaciones de sensado remoto atmosférico con láser. 

 Especificaciones Técnicas: 

 Tamaño: 10″ (254 mm) 

 Diseño óptico: tipo Schmidt Cassegrain 

 Apertura: 254 mm. 

 Longitud focal Radio focal: 2540 mm. f/10 

 Recubrimiento de Ultra-Alta Transmisión: incluido 
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 Dimensiones del tubo óptico (diámetro X longitud): 29.8 X 55.8 cm. 

 Montaje de telescopio: Tipo doble horquilla 

 Cuerpo del tubo óptico: Aluminio 

 Garantía mínima de un año. 

 

2 Termotanque Solar 

 Descripción: Termotanque solar de tipo tubos de vidrio evacuado, con capacidad 

de 200 litros mínimo y calentador eléctrico auxiliar. Los tubos de vidrio 

evacuados  para colectar deben ser de alta eficiencia y formados por dos tubos 

concéntricos de vidrio, cuya parte exterior será transparente. El interior estará 

cubierto por un depósito metálico que tenga la propiedad de absorber la 

radiación solar y disminuir las pérdidas. Los tubos serán resistentes al impacto, 
para soportar granizo de hasta 2,5 cm. 

 Especificaciones Técnicas: 

Volumen de agua almacenada: mínimo 200 litros 

Área de captación solar : mínimo 2,775 m2 

Nº de tubos mínimo: 20 

Soporte: Para techo, montaje horizontal 

Calefactor auxiliar eléctrico interno 

Potencia en 220V CA: 1,5 kW 

Garantía mínima un año. 

 

3 Banco de Baterías 

 Descripción: Banco de 4 (cuatro) unidades de batería de plomo-ácido de tensión 

nominal 6 V, con capacidad 390 Ah (C20) y carcasa de polipropileno, apta 

para ciclado profundo en aplicaciones de energía renovable, de electrolito 
líquido con capacidad de inspección / rellenado. 

Cada batería deberá contar con las siguientes especificaciones: 

 Especificaciones físicas (por unidad) 

Tensión nominal: 6V 

Nº de celdas: 3 

Terminal: Tipo universal de 28 mm (h) y perno de 5/16” 

Dimensiones: Longitud: 308 mm, Ancho:174 mm; Altura 417 mm 

Peso: 46 kg 

Fabricación: Fabricante con certificación ISO9001 calidad 

 Especificaciones eléctricas (por unidad) 

Capacidad 20 horas (C20): 390 Ah 

Capacidad 10 horas (C10): 359 Ah 

Capacidad 100 horas (C100): 433 Ah 

Energía @ 100h descarga: 2.6 kWh 

Testeado: De acuerdo a normas BCI / IEC 

Autodescarga: Entre 5 y 15%/mes en peor caso, dependiendo de temperatura. 
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Temperatura de operación: Entre -20ºC y +45ºC, manteniendo un estado de 

carga superior al 60%. 

Tensión de carga por unidad en modo flote: 6.75 V 

Tensión de carga en modo bulk: 7.41 V 

Tensión de circuito abierto a 100% de carga: 6.37 V 

Gravedad específica a 100% carga: 1.277 

 Garantía Mínima: 12 meses 

 

4 
Multímetro Digital  

 Descripción: Multímetro de verdadero valor eficaz (TRMS) compacto para 

aplicaciones de mantenimiento y uso general en sistemas eléctricos y 

electrónicos. Funda plástica de protección. Pantalla LCD blanca retroiluminada 

para trabajar en zonas con condiciones de iluminación deficiente. Que cuente 

con  medición de Resistencia y continuidad + diodo, tensión continua y alterna 

TRMS, Frecuencia, capacidad, corriente continua y alterna (hasta 10 A), 

registro de valores mínimo/máximo/promedio para detectar fluctuaciones de la 

señal. Categoría de seguridad CAT III 600 V – 6000 cuentas, resolución básica 

de 0.1 V en rango máximo de 600 V y precisión básica de 0.5% en VCC. 

 

 Especificación Técnica  

Tensión máxima entre cualquier terminal y toma de tierra: 600 V 

Protección frente a subidas:  Tensión de pico de 6 kV conforme a la norma IEC 

61010-1 600 V CAT III, Grado 2 de contaminación 

Pantalla Digital:  6.000 cuentas, se actualiza con una frecuencia de 4 veces por 

segundo 

Barra gráfica analógica: 33 segmentos, se actualiza con una frecuencia de 32 

veces por segundo 

Temperatura de trabajo: De -10 °C a +50 °C 

Temperatura de almacenamiento: De -40 °C a +60 °C 

Tipo de batería:  9 voltios alcalina, NEDA 1604A/IEC 6LR61 

Duración de la batería:  400 horas, sin usar retroiluminación 

Precisión  

Milivoltios de CC 

Rango: 600,0 mV, Resolución: 0,1 mV, Precisión: ± ([% de lectura] + 
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[cuentas]): 2,0% + 3 

Voltios de CC 

Rango/Resolución:  6,000 V/0,001 V, Rango/Resolución:  60,00 V/0,01 V, 

Rango/Resolución:  600,00 V/0,1 V, Precisión: ± ([% de lectura] + [cuentas]): 

0,5% + 2 

Milivoltios de CA1verdadero valor eficaz  

Rango:  600,0 mV - Resolución: 0,1 mV - Precisión:  1,0 % + 3 (cc, de 45 Hz a 

500 Hz)2,0 % + 3 (de 500 Hz a 1 kHz) 

Voltios de CA1 verdadero valor eficaz 

Rango/Resolución: 6,000 V/0,001 V - Rango/Resolución:  60,00 V/0,01 V - 

Rango/Resolución:  600,0 V/0,1 V - Precisión:  1,0 % + 3 (cc, de 45 Hz a 500 

Hz)2,0 % + 3 (de 500 Hz a 1 kHz) 

Continuidad 

Rango: 600 Ω - Resolución: 1 Ω - Precisión: El zumbador se activa si < 20 Ω y 

se desactiva si > 250 Ω; detecta circuitos abiertos o cortocircuitos de 500 μs de 

duración o más. 

Ohmios  

Rango/Resolución: 600,0 Ω/0,1 Ω - Rango/Resolución:  6,000 kΩ/0,001 kΩ - 

Rango/Resolución:  60,00 kΩ/0,01 kΩ -  Rango/Resolución:  600,0 kΩ/0,1 

kΩ - Rango/Resolución:  6,000 MΩ/0,001 MΩ - Precisión:  0,9 % + 1 - 

Rango/Resolución:  40,00 MΩ/0,01 MΩ - Precisión:  1,5 % + 2 

Comprobación de diodos 

Rango/Resolución: 2,00 V/0,001 V - Precisión:  0,9% + 2 

Capacitancia 

Rango/Resolución: 1000 nF/1 nF - Rango/Resolución:  10,00 μF/0,01 μF - 

Rango/Resolución: 100,0 μF/0,1 μF - Rango/Resolución: 9999 μF/1 μF - 

Rango/Resolución:  De 100 μF a 1000 μF -  Precisión:  1,9% + 2 - 

Rango/Resolución:  > 1000 μF - Precisión:  5% + 20% 

Capacidad de baja impedancia 

Rango:  De 1 nF a 500 μF - Precisión:  10% + 2 normal -  

CA amperios, verdadero valor eficaz (de 45 Hz a 500 Hz) 
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Rango/Resolución: 6,000 A/0,001 A - Rango/Resolución:  10,00 A/0,01 A - 

Precisión: 1,5% + 3 -  Sobrecarga continua de 20 A durante 30 segundos 

máximo 

CC amperios 

Rango/Resolución:  6,000 A/0,001 A - Rango/Resolución:  10,00 A/0,01 A 

- Precisión: 1,0% + 3 -  Sobrecarga continua de 20 A durante 30 segundos 

máximo 

Hz (entrada V o A)2  

Rango/Resolución: 99,99 Hz/0,01 Hz - Rango/Resolución:  999,99 Hz/0,1 Hz - 

Rango/Resolución: 9,999 kHz/0,001 kHz - Rango/Resolución:  50 kHz / 0,01 

kHz - Precisión:  0,1% + 2 

Notas: 

1) Todos los rangos de tensión de CA se especifican del 1 % al 100% del 

rango. Dado que no se especifican las entradas inferiores a un 1 % del rango, es 

normal que en este multímetro y en otros multímetros de verdadero valor 

eficaz se muestren lecturas que no sean cero cuando los cables de prueba no 

estén conectados a un circuito o se realice un cortocircuito con ambos cables. 

Factor de cresta de tensión de ≤ 3 a 4.000 cuentas con disminución lineal hasta 

1,5 a la lectura máxima de la escala. La señal de tensión de CA está acoplada 

en alterna. Auto-V LoZ y mV de CA están acoplados en continua.  

2) La frecuencia está acoplada en alterna, de 5 Hz a 50 kHz para tensión en 

alterna. 

Datos Generales  

Tamaño:  167 x 84 x 46 mm 

Peso:  550 g 

Garantía:  3 años 

 

5 
Osciloscopio portátil   

 Descripción: Osciloscopio portátil de doble capacidad (multímetro integrado), 

con estuche y puntas de prueba. Osciloscopio y multímetro digital de doble 

entrada con un ancho de banda de 40 MHz, y  multímetro de 5000 cuentas de 

resolución y TRMS. Función para el disparo sin intervención del usuario. 

Ajuste automático de lectura numérica basada en la señal medida. Doble 

entrada de forma de onda y registro de lectura del medidor que permita registro 

de los datos de tendencias en periodos prolongados de tiempo. Detector y 

registrador de eventos para captar señales intermitentes e imprecisas en formas 

de onda repetitivas de hasta 4 kHz. Cables de prueba blindados para las 
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mediciones del osciloscopio, resistencia y continuidad. Medidor de resistencia, 

continuidad, diodo y capacitancia. Capacidad de Guardar o recuperar datos y 

configuraciones del instrumento, Almacenamiento de configuraciones del 

instrumento por una secuencia de prueba para mantenimiento de rutina o 

procedimientos de prueba utilizados con más frecuencia. Interfaz USB externa 

aislada de manera óptica para transferir, archivar y analizar los datos del 

osciloscopio o del instrumento medidor. Software para Windows®. Diseño 

resistente para soportar 3 g de vibración, 30 g de descargas y clasificado como 

IP51 según la norma EN/IEC60529 - Calificación de seguridad para CAT IV 

600 V,  Batería de LiIon recargable y siete horas de funcionamiento (con un 

tiempo de carga de cuatro horas).  

Garantía mínima un año. 

OPCIONAL: Mediciones de potencia (W, VA, VAR, PF, DPF, Hz), 

Armónicos de tensión, corriente y potencia, Control de las redes industriales 

con pruebas de capa física del Estado del bus contra los niveles de referencia 

definidos. Adaptador WiFi, conectado al puerto USB interno para transferencia 

inalámbrica de la información a la PC, a la computadora portátil o celular. 

 Especificación Técnica 

Ancho de banda del osciloscopio:  40 MHz 

Multímetro de verdadero valor eficaz de dos canales:  VDC, VAC, 

VAC+VDC, Ohmios, Continuidad, Comprobación de diodos.  Corriente, °C, 

°F, Capacidad, dBV, dBM, Factor de cresta, Touch Hold y Ajuste a cero 

Registro TrendPlot: Escala automática vertical y compresión temporal.  

Presentación de lecturas reales de mínimos, máximos y promedio. 

Cursores:  ∆T, 1/∆T, V, ∆V, tiempo de subida y caída 

Máx. velocidad de muestreo en tiempo real:  25 MS/s 

Velocidad de muestreo equivalente:  hasta 2,5 GS/s   

Canales y digitalizadores:  2 

Rango de la base de tiempos:  20 ns -1 min/div 

Sensibilidad de entrada:  5 mV -500 V/div 

Tipos de disparo:  Connect-and-View™, Libre, Disparo único, Flanco, Vídeo, 

Externo 

Captura de picos:  40 ns 

Medidas del osciloscopio: Mediciones automáticas: 26 (todos los instrumentos) 
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Opcional: funciones de medida adicionales para la potencia (W), VA, VAR y 

el factor de potencia (PF) para sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos 

equilibrados (en triángulo). 

Modo de armónicos: Opcional: capacidad de analizar el contenido de 

armónicos de las señales eléctricas.  

Longitud máxima de registro:  512 mín/máx puntos por entrada 

Memoria:  20 pantallas y configuraciones 

Funciones adicionales de medida de la potencia (Opcional) 

Tipos de medida:   Vatios,  VA,  VAR,  Factor de potencia (PF) 

Configuración eléctrica:  Suministro eléctrico monofásico o trifásico 

equilibrado (configuración en triángulo) 

Medición de la tensión:   sonda de tensión o entrada directa 

Sensibilidad de shunt o pinza amperimétrica: 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1.000 mV/A, 

10 mV/mA y 400 mV/A. 

Modo de armónicos (opcional) 

 Convierte la información de forma de onda en una indicación de armónicos 

(mediante procesamiento FFT), que muestra los valores de amplitud relativa 

desde el primer armónico hasta el 33º. 

Forma de onda analizada:  La forma de onda de tensión (Canal A), la forma de 

onda de corriente (Canal B) o la potencia (Canal A x Canal B) se generan 

automáticamente. 

Rango de frecuencia de armónicos: CC hasta el armónico 33º (fundamental 

hasta 60 Hz);  CC hasta el armónico 24º (fundamental hasta 400 Hz). 

Pantalla: Barra gráfica para visualizar del primer armónico al 33º y CC; la 

amplitud se presenta en % relativo a la fundamental. 

Medidas: Amplitud relativa de armónicos independientes;  THD en % r o % f. 

Especificaciones de ambiente 

Temperatura de trabajo :  0 ºC a 50 ºC 

Temperatura de almacenamiento:  -20 °C a +60 °C 

Altitud de trabajo:  3.000 m 
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 Homologación de seguridad 

Seguridad eléctrica:  Seguridad EN61010-1 CAT III 600 V 

Especificaciones mecánicas y generales 

Tamaño:   232 x 115 x 50 mm 

Peso:  1,2 kg 

Duración de la batería:  7 horas con la batería NiMH 

Interfaz RS-232/USB:  Optoaislada para conexión a impresora o PC 

Garantía mínima un año. 

 

6 
Juego de Pinzas de Corriente  

 Descripción: Pinza amperimétrica activa basada en la tecnología del efecto Hall, 

apta para uso con multímetros, analizadores y cualquier otro instrumento apto 

para el registro a fin de obtener medidas de corriente CC o CA precisas y no 

intrusivas. Rango de medida +/- 30 A, sensibilidad 100 mV/A, resolución de 

+/- 1 mA y precisión de +/- 1% de lectura +/- 2mA mínimo. Conector BNC, 

adaptadores y cable 2 metros de longitud, ajuste manual de cero. 

 Especificaciones Técnicas 

Especificaciones eléctricas 

Rango de corriente:  20 A CA rms o CC 

Rango de medida:  ± 30 A 

Sensibilidad de salida:  100 mV/A 

Precisión (a +25 °C):  ± 1% de lectura ± 2 mA 

Resolución:   ± 1 mA 

Impedancia de carga:  > 100 kΩ 

Sensibilidad de la posición del conductor:  ± 1% respecto a lectura central 

Rango de frecuencias:  CC a 100 kHz (- 0,5 dB) 

Cambio de fase por debajo de 1 kHz:    < 2 grados 

Coeficiente térmico:  ± 0,01% de lectura/°C 

Alimentación eléctrica : 9 V alcalina, MN1604/PP3, 30 horas, indicador de batería 

baja 

Tensión de servicio (consulte el apartado de normas de seguridad):  300 V CA rms 

o CC 

 

Especificaciones generales 

Tamaño máximo del conductor:  19 mm de diámetro 

Conexión de salida: Conector BNC de seguridad, suministrado con adaptador de 

seguridad de 4 mm 

Salida cero: Ajuste manual mediante rueda  

Longitud del cable:  2 metros 

Intervalo de temperaturas de trabajo:  0 °C a +50 °C 
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Intervalo de temperaturas de almacenamiento (sin batería) :  -20 °C a +85 °C 

Humedad de trabajo:  15 a 85% (sin condensación) 

Peso:  250 g 

Normativas de seguridad: BS EN 61010-1: 2001 /  BS EN 61010-2-032: 2002 / BS 

EN 61010-031: 2002 /  300 Vrms, Categoría III, grado de contaminación 2 /  El uso 

de la sonda en conductores sin aislamiento está limitado a 300 V CA rms o CC y 

frecuencias inferiores a 1 kHz. 

Normativas EMC:  EN 61326: 1998 +A1, A2 y A3 

Garantía mínima un año. 

 

7 
Osciloscopio Digital de 4 canales -250 MHz   

 Descripción: Osciloscopio de almacenamiento digital de 250 MHz, 4 canales y 

display color de 8” 800 x 600 dpi, de persistencia variable, con funciones de 

vinculación USB, RS232 y Ethernet 10/100 MB/s, y módulo de software 

optativo para análisis de buses serie (SPI, I2C, etc). Velocidad de muestreo de 

hasta 5GSa/s y una tasa de muestreo equivalente de 100GSa / s. Tecnología de 

procesamiento de señal digital VPO y función “Split screen” para observación 

simultánea de varios canales y parámetros. Funcion FFTrms para visualización 

de armónicos. Alimentación con 220V / 50Hz. 

 

  Especificación Técnica: 

 Ancho de banda: 250 MHz 

 Nº de canales: 4 

 Velocidad de Muestreo: 5 GSa/s, 1,25 GSa/s/canal 

 Memoria de adquisición: 25 kpts/canal 

 Display de persistencia variable Visual Persistance Oscilloscope Technology 

 Configuración de base de tiempo y canal vertical independiente para cada canal 

 permitiendo operarlo como 4 osciloscopios independientes 

 Base de Tiempo: 1ns a 50s/div 

 Escala Vertical: 2mV a 5V/div 

 Impedancia de entrada seleccionable: 1 MΩ, 50 Ω, 75 Ω 

 28 Mediciones automáticas 

 Funciones matemáticas y Transformada Rápida de Fourier (FFT y FFTrms) 

 Pruebas "PASS/FAIL" definibles por el usuario 

 Salida SVGA a monitor externo 

 Módulo optativo para análisis de buses serie (SPI,I2C, etc) 

     Garantía Mínima: un año. 

 

8 
Carga Programable de 300 W  

 Descripción: Carga  programable electrónica para corriente continua de 300 W 

máximo, con funciones de ensayo a potencia constante y tensión constante. 

Pasos seleccionables desde 10mseg a 99999 segundos, y función de lista que 

permite el enlace con otras cargas, a través de interfaces RS232, comandos 

SCPI y Labview, para ensayos complejos. 

 Especificación Técnica: 

 Potencia máxima 300 W 

 Tensión 0 a 150 Vcc , corriente 1mA hasta 60 A 
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 4 funciones básicas : CC Corriente constante, CV tensión constante, CR 

resistencia constante, CP potencia constante  

 9 Modos de operación derivados: CCL, CCH, CVL, CVH, CRL, CRM, 

CRH, CPV, CPC  

 Conversor A/D de 24-bit y DAC de 16-bit con 40kHz de velocidad de 

conversión.  

 Circuito en Hardware para función CR para mayor velocidad en transitorio 

 Función de transitorios de alta velocidad, hasta 2 kHz de ensayo.  

 Protección de sobre corriente, sobre tensión, temperatura y potencia, y 

conexión inversa de polaridad.  

 Display LCD 4.3”  

 Dial circular y teclado  

 Función  Auto ON/OFF  

       Entradas nominales  (0º-40 ºC) 

 Voltaje: 0~150V 

 Corriente : 1mA~60A 

 Potencia: 600W 

Modo voltaje constante 

 Rango bajo: 0.1~30V 

 Resolución: 1mV 

 Exactitud: ±(0.05%+0.02%FS) 

 Rango alto: 0.10~150V 

 Resolución: 10mV 

 Exactitud: ±(0.05%+0.025%FS) 

Modo corriente constante 

 Rango bajo: 0~6A 

 Resolución: 1mA 

 Exactitud: ±(0.1%+0.1%FS) 

 Rango alto: 0~60A 

 Resolución: 10mA 

 Exactitud: ±(0.1%+0.15%FS) 

 Garantía mínima: 1 año 

 

9 Fuente de alimentación de corriente continua 

 Descripción: Fuente de alimentación de laboratorio de doble canal estabilizada 

y regulable,  de corriente continua con panel LCD iluminado de 4 Digitos, que 

permita visualizar Tensión, corriente y potencia al mismo tiempo. Incluirá 

persiana de protección para prevenir movimientos  accidentales de las perillas, 

y protección contra sobre corriente.  Ajuste continuo de  voltaje y la corriente 

con las perillas escondidas detrás de un panel con tapa que protege de 

movimientos accidentales. Posibilidad de combinar dos canales utilizándolos 

en serie o paralelo o independientemente de cada uno.  Tercer canal con salida 

fija con tres ajustes de 2.5V, 3.3V y 5V. 

 Especificación Técnica 

Voltaje AC de entrada: AC220V ± 10% .50 Hz; 

Salida de Voltaje: CH1 0~30V,CH2 0~30V. Conexión en serie, paralelo o de 

forma independiente,  obteniendo operación de 0-60V 5A o también 0-30V 
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10A (sin conexiones externas). 

Rango de tensión de salida: CH1 0-30V,  

                                              CH2 0-30V,  

                                              CH3 2.5V/3.3V/5V 

Rango de salida de corriente:  0-5A CH1, CH2 0-5A, 3A CH3 

Salida de potencia nominal:  315W 

Precisión de pantalla Voltaje: 0.1V ± 2bit 

Precisión de pantalla corriente: 0.01A ± 2bit 

Rizado y Ruido: < 1mV rms 

Protección:  Limitación de corriente 

Estabilidad de voltaje:  ≤ 0,01% +2 mV 

Parámetros ambientales 

Humedad Relativa: <80% 

Rango de temperatura: 0-40 ºC 

Enfriamiento: Ventilador 

Dimensiones: 370 (L) x250 (W) x160 (H) mm 

Garantía mínima un año. 

 

10 Fuente de corriente continua programable de baja tensión, alta corriente. 

 Descripción: Fuente de corriente continua ajustable con control digital, para uso 

en baja tensión y alta corriente, orientada a calibración de equipos de medición 

de corriente. Operación en modos corriente constante (CC ) y tensión constante 

(CV), con valores bajos de ruido y ripple. Resolución en tensión de 1mV y 1 

mA, secuenciador de pruebas y protecciones contra sobretensión, 

cortocircuitos, polaridad inversa. Corte por exceso de temperatura. Interfase 

USB y driver de PC para conectar a Labview. 

 Especificación Técnica:  

 Salida: 0 a 15V / 60A, 900 Watts 

 Operación en modos CV / CC 

 Indicación digital simultánea de Tensión, Corriente, Potencia y Tiempo 

 Regulación de línea: 0,01% + 4 mV 

 Regulación de carga:  0,1% + 5 mV 

 Bajo nivel de ruido y ripple 2mVrms 

 Resolución: 1 mV / 1 mA 

 Sensado remoto para compensación de pérdidas en cables 

 Timer para control temporal de los valores de salida 

 Secuenciador de pruebas 

 Tecla en panel frontal para deshabilitación de salida 
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 Protección contra sobretensión, sobrecorriente, temperatura y polaridad inversa 

 Interfase USB, y Driver LabView y comandos SCPI 

Garantía mínima: 1 año 

11 Computadoras personales y Tablets  

11.1 PC Todo-en-uno táctil de 23"  

- tipo HP EliteOne 800 G2 (ENERGY STAR)(P4K71LT) 

-  Garantía mínima un año. 

-   cantidad: 1(uno) 

11.2 Tableta pantalla entre 10" y 12" 

- sistema operativo android, 

- conectividad Wi-fi 

- pantalla entre 10" y 12" 

- memoria 32Gb 

- tipo Galaxy Note 2014 Edición (10.1, Wi-Fi) 

Garantía mínima un año. 

cantidad: 3(tres) 

11.3 Tableta pantalla entre 7" y 9" 

- sistema operativo android,  

- conectividad Wi-fi,  

- pantalla entre 7" y 9",  

- memoria 16Gb)  

- tipo Tablet HP 8 G2 1411la (J4Y21AA) 

- Garantía mínima un año. 

cantidad: 3(tres) 

12 Computadora de Escritorio   

•Monitor LED 21.5” con interfaces VGA y HDMI 

•Computadora de escritorio con las siguientes características: 

Microprocesador: Intel Core i7 7700 3.6Ghz X4 + HT S1151 ó superior 

Mother: Gigabyte B250M HDMI S1151 o similar 

Memoria Ram: 32 GB DDR4 

Capacidad Ram: al menos 64 GB DDR4 2400 sin cambiar la memoria 

inicialmente provista 

Disco Rígido: 1TB SATA3 

Placa de Video: Geforce GTX 1070 8GB DDR5 ó superior 

Placa de Sonido: Audio 7.1 HD 

Puertos USB: 4 x USB 3.1 / 2 x USB 2.0 

Puerto Ethernet Gigabyte 

Gabinete: Thermaltake Versa N25 ó similar 

Fuente: Sentey XPP725-HS 725W Reales ó similar 

•Disco rígido de 3 Tb Tipo: Interno 

Capacidad: 3 Tb 

Interfaz: Sata 3 
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Velocidad: 6 Gb/s 

Cache: 64 Mb Buffer 

Rpm: 7200 

Formato: 3,5 Pulgadas 

Garantía mínima un año. 

Cantidad: 1 (uno) 

13 Estación de trabajo computacional para uso científico  

 Descripción: estación de trabajo computacional para uso científico, ingeniería 

y/o aplicaciones que requieran alto nivel de procesamiento paralelo. Soporte 

para GPUs y Coprocesadores. 

 Especificaciones Técnicas 

Procesador de 6 (seis) núcleos, con 15 MB de cache o superior. 

Memoria RAM DDR4 2400 MHZ, 32 GB. 

HDD de 6 TB SATA de 6 Gb/s 7200 rpm. 

HDD 500 GB SATA 6 Gb/s 7200 rpm. 

Aceleradora grafica de 1GB DDR3. Salida mínimo HDMI. 

Aceleradora de Computo 24 GB GDDR5, con mínimo 128 procesadores de 

multithreads por GPU. Velocidad de acceso a la memoria con ancho de banda 

pico mínimo de 76,8 GB/seg. por GPU. Punto flotante de precisión única de 

754 IEEE. Tecnología CUDA. 

Placa de red Ethernet 1 Gb.  

Monitor 28 pulgadas LED-LCD 3840x2160 4k UHD. 

Gabinete acorde a la ventilación requerida considerando las presiones positivas 
y negativas dentro del habitáculo, teclado, mouse.  

Placa madre con capacitores sólidos y acorde a las necesidades de las placas y 
procesador antes referidas. 

Fuente de acorde a los voltajes necesarios, no menos 1500 VA. 

APC acorde a la fuente. 

Sistema Operativo: SO LIBRE DE 64 bits. 

Garantía mínima: un año. 

Cantidad: 1 (uno) 

14 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 

 Descripción: es un dispositivo que gracias a sus baterías u otros elementos 

almacenadores de energía, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo 

limitado y durante un apagón eléctrico a todos los dispositivos que tenga 

conectados. Otras de las funciones que se pueden adicionar a estos equipos es 

la de mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando 

subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos de la red en el caso de 
usar corriente alterna. 

 Especificaciones Técnicas  

Salida 

Capacidad de potencia de salida:2.7 KVatios / 3.0 kVA 

Máxima potencia configurable (VA):2.7 KVatios / 3.0 kVA 
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Tensión de salida nominal: 230V 

Distorsión de tensión de salida: Menos que 5% 

Frecuencia de salida (sincronizada con la red): 50/60Hz +/- 3 Hz 

Otras tensiones de salida: 208, 220, 240 

Factor de cresta de carga: 3 : 1 

Topología: Línea interactiva 

Tipo de forma de onda: Onda senoidal 

Output Connections: (2) IEC 320 C19 (Respaldo de batería) 

                               (8) IEC 320 C13 (Respaldo de batería) 

Tiempo de transferencia: 2-4 ms 

Duración de transferencia 6ms typical: 10ms maximum 

Entrada 

Entrada de voltaje:208V , 230V 

Frecuencia de entrada:50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible) 

Tipo de enchufe: IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A 

Longitud del cable: 1.83 metros 

Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 140 - 280 V 

Otras tensiones de entrada: 220, 240 

Tiempo de transferencia: 2-4 ms 

Baterías y autonomía 

Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con 

electrolito suspendido: a prueba de filtración 

Tiempo de recarga típico: 3 hora(s) 

Cantidad de cartuchos de batería de recambio:1 

Duración prolongable: 1 

Capacidad VA/hora de la Batería: 738 

Comunicaciones y manejo 

Interface Port(s): SmartSlot 

Panel de control: Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: 

batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga, Estatus multifuncional LCD 
y consola con control 

Interruptor de emergencia (EPO): Sí 

Alarma audible: Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de 
batería baja: retrasos configurables 

Físico 

Dimensiones de altura máxima:43.2 cm 

Dimensiones de anchura máxima:17.8 cm 

Dimensiones de profundidad máxima: 48.3 cm 

Altura del rack: 4 U 

Peso neto:38.64 kg 

Peso de embarque:47.73 kg 

Altura del bulto:33.0 cm 
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Ancho del bulto:58.6 cm 

Profundidad del bulto:63.3 cm 

Cantidad de capas por pallet: 4.0 

Cantidad de unidades por capa por pallet: 2.0 

Peso de pallet: 855.12 

Color:Negro 

Unidades por tarima:6.0 

Ambiental 

Temperatura de operación:0 - 40 °C 

Humedad relativa de operación:0 - 95% 

Elevación de operación:0-3000 metros 

Temperatura de almacenamiento:-15 - 45 °C 

Humedad relativa de almacenamiento:0 - 95% 

Elevación de almacenamiento:0-15000 metros 

Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad:55.0 dBA 

Disipación térmica online:184.0 BTU/hora 

             Garantía mínima de 1 año. 

Cantidad: 1 (uno) 

15 Micrótomo Rotatorio Para Cortes Histológicos 

 Descripción y especificación técnica: Micrótomo rotatorio para cortes 

histológicos tipo spencer para obtener cortes seriados desde 1 hasta 50 

micrones, en pasos de 1 micrón. 

Visor de graduación ubicado en el frente del equipo para obtener una rápida 
referencia.  

Portacuchillas de ángulo orientable igual que el portatacos lo que permite 
ubicar a voluntad el taco respecto de la cuchilla.  

Con portataco universal, que le permite utilizar tanto cassettes como tacos.  

Manivela para el avance y retroceso grueso. Avance fino automático y 
continuo. 

Con manual de instrucciones y garantía mínima de un año contra defectos de 

fabricación o diseño. 

Garantía mínima un año. 

16 Balanza electrónica barras paralelas 

-Báscula industrial 1000 x 0,1 kg. 

-4 (cuatro) celdas de carga robusta con salida RS-232 

- función dual de alimentación (batería y 220v). 

-Capacidad màx.  1500 Kg. 

Garantía mínima: 1 año 

17 
Centrífuga  refrigerada para tubos tipo eppendorf.  

Velocidad variable hasta 14000 rpm. 

Con rotor fijo para 16 tubos de 0,5 a 1,5- 2 ml. 

Motor de corriente alterna 220 v.  
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Versatilidad de cabezales y adaptadores. 

Variador de velocidad electrónica de rango continuo. 

Garantía mínima un año. 

18 Balanza Digital, De 120 G De Capacidad (Mínima), Precisión 0,001 G.  

Descripción: Con platillo de acero inoxidable. Paravientos  plástico. Pantalla LCD. 
Garantía mínima un año. 

19 Estereoscopio de prismas.  

Profesional para escritorio y/o computadora portátil, tipo WILD. Con lentes de 1,5 x , 
3x, 6x U 8x y barra de paralaje 

Garantía mínima: 1 año 

20 Distanciómetro, Telémetro, Binocular, Laser   

 Descripción y especificación técnica: Con  función HCD, para calcular la 

distancia linear al objetivo, para hacer puntos de conteo de animales. Alcance 

mínimo: 10 – 640  metros.  

Lentes con múltiple recubrimiento,  que incrementa la transmisión de luz y 

elimina los reflejos. Con cubierta de caucho anti deslizante. Lectura al 1 

yard/metro - precisión +/- 1 yard/metro  aumentos al menos 6x –  

Resistente al agua - Pila incluida - Bolsa de transporte y correa incluidos. 

Garantía mínima un año. 

21 Distanciómetro c/ trípode metálico;  

 Descripción: distanciometro c/trípode metálico, mira telescópica aluminio. 

Pantalla táctil  color,   zoom 4x ,   cámara digital y visor digital;   medición 

directa sobre los objetos visibles en la pantalla;  memoria interna para medidas.   

Fotografías / capturas de pantalla: resolución para fotografías 800 x 600 dpi; 

resolución para capturas de pantalla 240 x 400 dpi; formato de archivo jpg; 

descarga de galería: usb. C/ bluethooth.  Rango de medición 360°. 

 Especificación técnica:  

Tolerancia de medición respecto al rayo láser -0.1° / +0.2°; Tolerancia de 

medición respecto a la carcasa ± 0.1°; Función Pitágoras 2 y 3 puntos; Clase de 

láser 2;  Tipo de láser 635 nm, < 1 mW;  Protección contra polvo y agua; Visor 

de punto (puntero digital). Rango de temperaturas: Almacenaje -25 hasta 60 

°C. Funcionamiento -10 hasta 50 °C. Batería  recargable; Capacidad  2,6 Ah. 
Mediciones por carga de batería: Aprox. 4000.  

Tolerancia de medición típica ± 1,0 mm / ~1/16" ;  tolerancia de medición 

máxima ± 2.0 mm / 0.08 in; alcance típico 250 m / 850 ft; alcance en condición 

desfavorable 120 m / 394 ft; Unidad mínima visualizada 0,1 mm / 1/32 in;  Ø 
punto láser a distancias  6 /30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)  

Descripción Valor: Longitud de onda 620 - 690 nm;  Máxima potencia emitida 

radiante para clasif. < 1mW;  Frecuencia de repetición de impulso 320 MHz;  

Duración de impulso  > 400 ps. Divergencia del haz  0,16 x 0,6 mrad. 

Garantía mínima un año. 

22 Nivel Óptico De Enfoque Automático,  Con Maletín, Con Trípode De Aluminio.  
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 Descripción y especificación técnica: Telescopio con  imagen vertical aumentos 

32x, apertura del objeto 45 mm, poder de resolución 2.5", campo visual 2.3% 

(1º20"),  distancia de enfoque mínimo 0.6 m/24", factor de multiplicación 100,  
factor de adición: 0.  

Mira topográfica: aluminio. Método de medición por contraste de fase.  

Alimentación: pila de litio 6v. rango compensador  +/- 12'precisión de la 
reflexión +/- 0.3" 

Nivel circular: sensibilidad 8'/2 mm; circulo horizontal: metal, diámetro 96 mm 

; graduación 1º/1g (360 ó 400 g); método de lectura: índice;  estimación  
0.1º/0.1 g ; método de nivelación de la base:  tornillo. 

Garantía mínima un año. 

23 Resistivimetro digital  

 Descripción y especificación técnica: Equipamiento geofísico para estudio de 

subsuelo, a través de de medición de resistividades para prospección eléctrica, 

calicatas eléctricas, medición de resistencia de puesta a tierra 

Digital  de al menos 400 w, alimentación 12 v cc, de compensación automática 

de potencial espontaneo.  Con  dos módulos (Transmisor y Receptor) y 

Accesorios (cable; Electrodos; Pinzas de Conexión, Martillos de 1 Kg y Tester 
digital de campo).  

Garantía mínima un año. 

24 Esclerómetro para rocas  

 Descripción y especificación técnica: Utilizado para realizar ensayos no 

destructivos sobre estructuras de hormigón in situ, da una indicación inmediata 

de la resistencia de rotura superficial a compresión de rocas y  hormigón con el 
método del rebote. 

Rango, con medición de 10-250, con memoria hasta 99 mediciones por serie. 

Protección IP 54, cargador de batería, cable USB y piedra de moler  

Garantía mínima un año. 

25 Lumnigrafo-Freatigrafo 

 Descripción: Limnígrafo-Freatígrafo para medición y almacenamiento de valores 

de columna de agua en pozos freáticos, cisternas, cursos de agua, embalses, 
etc.  

 Especificación Técnica: Con sensor piezorresistivo de estado sólido, insensible a 

las variaciones de la presión atmosférica y con dispositivo deshumectador que 

evita la condensación.  

Intervalo entre lecturas: entre 5 minutos y 4 horas.  

Memoria: electrónica no volátil tipo EEPROM.  

Visor: alfanumérico de 32 caracteres.  

Capacidad de la memoria: más de 4000 lecturas.  

Comunicación: puerto serial RS 232.  

Longitud del conductor de la sonda: 25 m. 

Garantía mínima: un año. 
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26 Kit de micropipetas 

 Descripción y especificación técnica: Pipetas mecánicas de calidad premium que 

proporcionan comodidad y confort. Permiten pipetear sin esfuerzo y de forma 

segura,  con resultados precisos y fiables una y otra vez. El kit incluye tips y un 
soporte para almacenarlas. 

Micropipetas automáticas manuales  de medición variable.  P2, P10, P20, 

P100, P200 y P500 o próximas.  

27 Termoreactor En Seco, Digital  

 Descripción y especificación técnica: Termoreactor, con capacidad para 15 tubos 

de 16 mm de diámetro (viales), que trabaja con rango de temperatura de 20 a 

150 grados centígrados. 

Garantía mínima un año. 

28 Microcentrífuga Refrigerada 

 Descripción y especificación técnica: Microcentrífuga  con rotor con tapa para 

24 tubos de 1,5/2,0 ml, velocidad máxima hasta 21.000 g / 15.000 rpm,  rango 

de control de temperatura: -10 °C a +40 °C.  

Con 1 rotor adicional para 32 tubos de PCR, y 1 rotor adicional para 18 

columnas o tubos de 1,5/2,0 ml (con borde extendido que evita que las tapas de 
los tubos se desprendan al centrifugar tubos abiertos). 

Garantía mínima un año. 

29 Fuente de Laboratorio regulable digital simple  

- Rango 0-30V 0-5 A,  

- Resolución 0,1,  

- Bajo nivel de ruido < 1mVrms,  

- Doble display,  

- Protección contra cortocircuitos.  

Cantidad: 2 (dos) 

30 Osciloscopio digital  

- 50 Mhz ancho de banda, dos canales.  

- Pantalla color 5.7”.  

- 1 Gs Velocidad de muestreo.  

- Memoria 20 Kpts.  

- Resolución vertical 8 Bits. 

-  Modo de disparo automático y manual.  

- 23 mediciones automáticas.  

- Funciones matemáticas y FFT.  

- Sensibilidad vertical 2mVdiv-10V/Div.  

- Función auto escala. Salida USB. 

Cantidad: 1 (uno) 

31 Multímetro digital de banco  

- Tensión 1200 Vcc y 1000 Vca. Ambas corrientes 20 A. Trms.  
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- Display 50000 cuentas.  

- Exactitud 0,03% en DC.  

- Auto rango.  

- Resistencia. Frecuencia.  

- Capacidad.  

- Probador de diodos y continuidad sonora.  

- Indicación de máximos, mínimos. 

Cantidad: 1 (uno) 

32 32.1 Módulo Portátil para convertir cualquier pizarra blanca en una Pizarra 

Digital Interactiva 

 Descripción y especificaciones técnicas: 

Dispositivo portátil que complementa a la PC y cañón proyector multimedia 

transformando el conjunto en una poderosa Pizarra Electrónica Digital 

Interactiva. 

Sistema operativo Windows, Max o Linux. 

Garantía mínima: 1 año. 

Cantidad: 1 (uno )  
 

32.2 Software plug-in  

 Descripción y especificaciones Técnicas: permite extender la utilidad de pizarras 

digitales, haciendo que todos con servicios de Wi-Fi interactúen con Pizarras 

Electrónicas. 

Permite enlazar bajo un entorno integrado a: 

PC o notebook del docente (corriendo bajo Windows, Linux o Mac) 

Tablets y otros dispositivos móviles Android y/o iPad de docente y alumnos 

Pizarra electrónica interactiva  

y/o cámara documento HD  

y/o tableta inalámbrica Pad 2 

             Garantía mínima: 1 año. 

Licencia por 7 años (siete) 

33 Impresora 3D  

 Descripción: equipo de tipo FDM, con plataforma calefaccionada y cámara 

abierta.  

 Especificaciones Técnicas   

Tecnología FDM (Fused deposition modeling) 

Superficie de construcción 242x181x130mm 

Resolución de capa 100 a 350 micrones 

Filamento 1.75mm 

Diámetro de boquilla 0.4mm 

Archivo para imprimir .stl - .amf 

Sistema operativo que soporte Windows, Linux y Maxc 
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Dimensiones de Impresora 470x370x380 

Temperatura del ambiente (15°-32°C) 

Temperatura Max Boquilla 260° C 

Temperatura Max Cama 110° C 

Valores de alimentación 200V-240V /4 A/ 50-60Hz 

Conectividad USB 2.0, Tarjeta SD 

Estructura de acero con recubrimiento EPOXI 

Plataforma de construcción Cama de construcción caliente 

Sistema de guía rodamientos lineales de bolas recirculantes 

Transmisión Z 

Transmisión X e Y Correas de precisión 

Filamento ABS/PLA 

Garantía mínima: un año 

Cantidad: 1 (una) 

34 Dron 

 Descripción: vehículo aéreo no tripulado, para realizar pruebas del sistema de 

control, y otros ensayos.  

 Especificaciones Técnicas: 

AERONAVE 

Peso (batería y hélices incluidas) 1 368 g 

Tamaño diagonal (sin hélices) 350 mm 

Velocidad de ascenso máx. Modo-S: 6 m/s (19.7 ft/s) 

Modo-P: 5 m/s (16.4 ft/s) 

Velocidad de descenso máx. Modo-S: 4 m/s (13.1 ft/s) 

Modo-P: 3 m/s (9.8 ft/s) 

Velocidad máx. 72 km/h (45 mph) (Modo-S) 

58 km/h (36 mph) (Modo-A) 

50km/h (31mph) (Modo-P) 

Ángulo de inclinación máx. 42° (Modo-S) 

35° (Modo-A) 

25° (Modo-P) 

Velocidad angular máx. 250°/s (Modo-S) 

150°/s (Modo-A) 

Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar 6 000 m (19 685 pies) 

Resistencia al viento máx. 10 m/s 

Tiempo de vuelo máx. 30 minutos aprox. 

Rango de temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) 

Sistemas de posicionamiento por satélite GPS / GLONASS 

Rango de precisión de vuelo estacionario Vertical:  

±0,1 m (con posicionamiento visual) 

±0,5 m (con posicionamiento por GPS) 
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Horizontal: 

±0,3 m (con posicionamiento visual) 

±1,5 m (con posicionamiento por GPS) 

 

SISTEMA DE VISIÓN 

Sistema de visión Sistema de visión frontal 

Sistema de visión inferior 

Rango de velocidad =50 km/h (31 mph) a 2 m (6.6 pies) del suelo 

Rango de Altitud 0 - 10 m (0 - 33 pies) 

Rango de Operación 0 - 10 m (0 - 33 pies) 

Rango de detección de obstáculos 0.7 - 30 m (2 - 98 pies) 

Campo de visión Frontal: 60º (horizontal), 27º (vertical) 

Inferior: 70º (de frente y hacia atrás), 50º (a izquierda y derecha) 

Frecuencia de detección Frontal: 10 Hz 

Inferior: 20 Hz 

Entorno operativo Superficie con un patrón definido y una iluminación 
adecuada (lux > 15) 

 

CONTROL REMOTO 

Frecuencia de funcionamiento 2.400 - 2.483 GHz 

Distancia de transmisión máx. 2400 - 2483 GHz (sin obstáculos, libre de 
interferencias) 

FCC: 7 km (4.3 millas)  

CE: 3.5 km (2.2 millas)  

SRRC: 4 km (2-5 millas) 

Rango de temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) 

Batería 6000 mAh, 2S LiPo 

Potencia de transmisión (PIRE) 2.400 - 2.483 GHz 

FCC: 26 dBm 

CE: 17 dBm 

SRRC: 20 dBm 

Corriente/Voltaje de funcionamiento 1.2 A@7.4 V 

Puerto de salida de vídeo GL300E: HDMI 

GL300C: USB 

Soporte de dispositivos móviles GL300E: Pantalla integrada (5.5 pulgadas, 

1920x1080, 1000 cd/m2, sistema Android, 4 GB RAM + 16 GB ROM)  

GL300C: Tabletas y smartphones 

 

BATERÍA DE VUELO INTELIGENTE 

Capacidad 5870 mAh 

Voltaje 15.2 V 

Tipo de batería LiPo 4S 
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Energía 89.2 Wh 

Peso neto 468 g 

Rango de temperatura de carga De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) 

Potencia de carga máx. 100 W 

 

ESTABILIZADOR 

Estabilización 3-ejes (cabeceo, alabeo, guiñada) 

Intervalo controlable Inclinación: -90º a +30º 

Velocidad angular máx. controlable Cabeceo: 90°/s 

Precisión del control angular ±0.02° 

 

CÁMARA 

Sensor 1’’ CMOS 

Píxeles efectivos: 20M 

Objetivo FOV 84° 8.8 mm / 24 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.8 - f/11, 
enfoque a 1 m - 8 

Rango ISO Vídeo: 

100 - 3200 (Automático) 

100 - 6400 (Manual) 

Foto: 

100 - 3200 (Automático) 

100- 12800 (Manual) 

Velocidad obturador mecánico 8 - 1/2000 s 

Velocidad obturador electrónico 8 - 1/8000 s 

Tamaño de imagen Proporción de imagen 3:2: 5472 x 3648 

Proporción de imagen 4:3: 4864 x 3648 

Proporción de imagen 16:9: 5472 x 3078 

Tamaño de imagen de vídeo 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 

3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 

2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 

1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 

1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) 

Modos de fotografía Disparo único 

Disparo en ráfaga: 3/5/7/10/14 fotogramas 

Exposición Automática en Horquillado (AEB): 3/5 horquilla de exposición a 
0.7EV bias 

Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 

Modos de Vídeo H.265 

C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 

4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 

2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 

2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps 
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FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps 

FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps 

FHD:1920×1080 120p @100Mbps 

HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps 

HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps 

HD:1280×720 120p @60Mbps 

H.264 

C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 

4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 

2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 

2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps 

FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps 

FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps 

FHD:1920×1080 120p @100Mbps 

HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps 

HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps 

HD:1280×720 120p @80Mbps 

Tasa de Bits Máx. de Almacenamiento de Vídeo 100 Mbps 

Sistemas de archivo compatibles FAT32 (=32 GB); exFAT (>32 GB) 

Foto JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG 

Video MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) 

Tarjetas SD compatibles Micro SD 

Capacidad Máx.: 128 GB 

Velocidad de escritura =15MB/s, necesaria clase 10 o UHS-1 

Rango de temperatura de funcionamiento de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) 

 

CARGADOR 

Voltaje 17.5V 

Potencia nominal 100 W 

 

Garantía mínima de 1 año. 

Cantidad: 1 (uno) 

35 
Sensores, Actuadores y Caudalímetro. 

35.1 Sensor de temperatura PT-1000-A totalmente impermeabilizado. Por lo menos 

equivalente a Atlas Scientific, con calidad de laboratorio. 

- Cable Max Temp 125°C, 

- Cable Min Temp -55°C, 

- Sensor Max Temp 850°C, 

- Sensor Min Temp -200°C, 

- Cable longitud: 81cm (32"), 30mm (Acero Inoxidable) 

Cantidad: 4(cuatro) 

35.2 Sensor De Humedad Y Temperatura Sht10 Arduino Arm Raspberry 

- Consumo de energía: 80uW (en 12 bits, 3V, 1 medida / s), 5High. 
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- Precisión: Humedad +/- 2,0% HR; 

- Temperatura ¿0.3? (@ 25?), 

- tiempo de respuesta 4RH: Humedad <8 seg (tau63%); 

- Salida: (interfaz de 2 hilos) digitales, 

- rango de operación HR: Humedad 0-100% de humedad relativa; 

- Temperatura -40 ~ 123.8, 

- rango de operación HR: Humedad 0-100% de humedad relativa; 

- Rango Temperatura -40 ~ 123.8 

Cantidad: 6 (seis) 

35.3 Sensor de caudal de líquido. 

- Mini. Tensión de trabajo: DC 4.5V 

- Max. Corriente de trabajo: 15mA (DC 5V) 

- Tensión de trabajo: DC 5V~24V 

- Rango de caudal: 1~60L/min 

- Capacidad de carga: ≤10mA (DC 5V) 

- Temperatura de funcionamiento: ≤80°C 

- Temperatura líquida: ≤80°C 

- Humedad de funcionamiento: 35%~90%RH 

- Presión del agua: ≤1.2MPa 

- Temperatura de almacenamiento: -25~+ 80° 

- Humedad de almacenamiento: 25%~95%RH 

Cantidad: 8 (ocho) 

35.4 Sensor integrado para seguimiento de línea. Detecta los colores blanco y negro. 

Salida TTL. Compatible con Arduino. Alimentación: 5V. Salida: niveles TTL 

Cantidad: 4 (cuatro) 

35.5 Sensor Giroscopio – Acelerómetro 

- Sensores de velocidad angular (giroscopios) de salida digital X, Y y Z con un 

rango de escala total programable por el usuario de ± 250, ± 500, ± 1000 y ± 

2000 ° / s 

- La señal de sincronización externa conectada al pin FSYNC soporta 

sincronización de imagen, vídeo y GPS 

- Los ADC de 16 bits integrados permiten el muestreo simultáneo de giroscopios 

- Mayor estabilidad de polarización y sensibilidad de la temperatura reduce la 

necesidad de calibración del usuario 

- Mejora del rendimiento del ruido de baja frecuencia 

- Filtro de paso bajo digitalmente programable 

- Corriente de funcionamiento del giroscopio: 5mA 

- Corriente en espera: 5μA 

- Factor de escala de sensibilidad calibrado en fábrica 

Acelerómetro: 

- Acelerómetro de triple eje de salida digital con un rango programable de escala 

completa de ± 2g, ± 4g, ± 8g y ± 16g 

- Los ADC de 16 bits integrados permiten el muestreo simultáneo de 

acelerómetros sin necesidad de multiplexor externo 

- Corriente de funcionamiento normal del acelerómetro: 500μA 

- Corriente de modo acelerómetro de baja potencia: 10μA a 1,25Hz, 20μA a 

5Hz, 60μA a 20Hz, 110μA a 40Hz 

- Detección y señalización de orientación 

- Detección de toque 

- Interrupciones programables por el usuario 

- Interrupción de caída libre 



118 Sección VI.  Lista de Requisitos 

- Interrupción de alto-G 

- Interrupción de movimiento cero / movimiento 

- Autotest de usuario 

Cantidad: 4 (cuatro) 

35.6 Sensor De Presión Diferencial 

- 700kpa 

- 100psi 

- Mpx5700dp 

- Mpx5700 

Cantidad: 4 (cuatro) 

35.7 Medidor de Distancia Infrarrojo 

- Medidor de distancia por reflectividad de rayos infrarrojos de largo alcance 

(100 - 550cm) 

- Salida analógica, basado en el sensor Sharp GP2Y0A710K. 

- Suministro con conector y cable 

Cantidad: 1 (uno) 

35.8 Sensor CO2 Dióxido de Carbono. Arduino. Mg-811 

- Tensión de calentamiento: 6 V 

- Mide CO2 exclusivamente. 

- Rango de medición: desde 50—10000ppmCO2 

- Compatible con librerías Arduino. 

Cantidad: 2 (dos) 

35.9 Sensor de Luminosidad 

- Por lo menos equivalente a TSL2561 

- El sensor de luz visible aproxima la respuesta del ojo humano 

- Medición exacta de iluminancia en diversas condiciones de iluminación 

- Rango dinámico: 0,1 a 40000 lux 

- Rango de temperaturas de operación: -30 a +80 ºC 

- Rango de tensiones de alimentación: 2,7 a 3,6 VDC 

- Interface: I2C 

Cantidad: 4 (cuatro) 

35.10 Sensor de Corriente Hall 50A 

- Interfaz analógica compatible con Arduino 

- Ancho de banda típico de 120 kHz 

- 3 μs de tiempo de subida en respuesta a la corriente de entrada 

- Tensión de salida proporcional a la corriente AC o DC 

- Preajuste de fábrica para mejor precisión 

- Tensión de offset de salida extremadamente estable 

- Histéresis magnética cercana a cero 

- Pérdida de potencia ultra baja: resistencia del conductor interno de 100 μΩ 

- Voltaje de alimentación: 5V 

- Voltaje de aislación: 353VAC, 500VDC, 3000VAC durante 1 minuto 

- Rango de medición: -50A ~ 50A 

- Sensibilidad: 40 mV/A 

- Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 150 °C 

- Dimensiones: 34x34mm 

Cantidad: 2 (dos) 

35.11 Sensor de Corriente Hall 5A 

- Basado en el circuito integrado de efecto Hall ACS712 

- Versión x05B (5 Amp) 

- Señal analógica de bajo ruido 
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- Ancho de banda configurable mediante el pin FILTER 

- Tiempo de respuesta de la salida: 5us 

- Ancho de banda máximo: 80kHz 

- Error: ±1.5% (@25 ºC) ajustado en fábrica 

- Resistencia del conductor: 1.2mOhm 

- Alimentación: 5.0 VDC 

- Sensibilidad: 66 to 185 mV/A 

- Mide tanto corrientes AC como DC 

- Offset de salida sumamente estable 

- Histéresis magnética próxima a cero 

- Salida radiométrica contra la tensión de alimentación 

Cantidad: 2 (dos) 

35.12 Kit de sensores Arduino 

- Módulo del sensor de Analogía-Hall Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo de anillo mágico Cantidad: 1 (uno) 

- Rotar-codificar módulo Cantidad: 1 (uno) 

- Sensor de rotura de luz Módulo Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo del sensor de pulso de dedo Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo de resorte magnético Cantidad: 1 (uno) 

- Sensor de evitación de obstáculos Módulo Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo del sensor de seguimiento Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo del sensor del micrófono Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo de transmisión por láser Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo de Relé Cantidad: 1 (uno) 

- Sensor de temperatura 18b20 Módulo Cantidad: 1 (uno) 

- Sensor de temperatura digital Módulo Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo Sensor de Hall Lineal Cantidad: 1 (uno) 

- Sensor de llama Módulo Cantidad: 1 (uno) 

- Sensor de voz de alta sensibilidad Módulo Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo sensor de humedad Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo PS2 de Joystick Cantidad: 1 (uno) 

- Sensor infrarrojo de recepción Módulo Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo Buzzer Pasivo Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo LED ROJO y VERDE de cátodo común Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo del sensor de golpeo Cantidad: 1 (uno) 

- Sensor de choque Módulo Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo del sensor de la resistencia fotográfica Cantidad: 1 (uno) 

- Pulsador Módulo Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo basculante Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo LED RGB Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo de transmisión por infrarrojos Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo LED RGB (SMD) Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo del interruptor de hidruro de agua Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo de LED de dos colores commoncathode Cantidad: 1(uno) 

- Buzzer activo Módulo Cantidad: 1 (uno) 

- Sensor de temperatura analógica Módulo Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo Auto-flash de colores Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo del anillo de imán Módulo Cantidad: 1 (uno) 

- Sensor de Hall Módulo Cantidad: 1 (uno) 

- Módulo sensor táctil Cantidad: 1 (uno) 

Cantidad: 2(dos) 
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35.13 Shield Adafruit PN532 NFC /RFID 

- Tensión de operación: 4.5 a 5.5 VDC @30mA típico. 

- Rango de medición de distancia: 100cm a 550cm. 

- Salida analógica. 

- Dimensiones: 58x17.6x22.5 mm 

Cantidad: 2 (dos) 

35.14 NFC Shield 

- Shield Arduino compatible para lectura de tags RFID. 

- Basado en NXP PN532 

- Banda de 13.56MHz. 

- Interfaz de comunicación SPI. 

- Alcance efectivo máximo de 5cm Interfaz SPI con Arduino / Crowduino 

- Soporte comunicación P2P 

- Soporte ISO14443 

- Protocolos Tipo A y tipo B 

Cantidad: 2(dos) 

35.15 Kit lector de tarjetas RFID en 13.56 MHz 

- Kit lector de tarjetas RFID en 13.56 MHz con soporte ISO 

14443A/MIFARE. 

- Interfaz SPI para comunicación con Arduino u otros procesadores. 

- Corriente de funcionamiento: 13-26mA / DC 3.3V 

- Corriente de inactividad: 10-13mA / DC 3.3V 

- Corriente del sleep: <80uA 

- Corriente de pico: <30mA 

- Frecuencia de funcionamiento: 13.56MHz 

- Tipos de tarjeta admitidos: mifare1 S50, mifare1 S70 MIFARE Ultraligero, 

MIFARE 

Cantidad: 10(diez) 

35.16 Medidor de electro conductividad 

- Medidor de Conductividad Eléctrico Analógico (con Compensación de 

Temperatura) 

- Voltaje de funcionamiento: +5.00 V 

- Tamaño del PWB: 45 × 32m m 

- Rango de medición: 1ms / cm - 20ms / cm 

- Temperatura de funcionamiento: 5 – 40ºC 

- Precisión: <± 5% F.S (utilizando Arduino 10 bits ADC) 

- Interfaz PH2.0 (SMD de 3 contactos) 

- Electrodo de conductividad (Constante del electrodo K = 1, conector BNC) 

- Longitud del cable del electrodo: aproximadamente 60cm 

- DS18B20 Sensor de temperatura (impermeable) 

- Indicador de encendido 

Cantidad: 2 (dos) 

35.17 Atomizador/humidificador ultrasónico 

- Tensión de funcionamiento 5.0V (DC) 

- Ondulación (a potencia máxima) ≤ 100 mV 

- Potencia máxima 2W 

- Voltaje máximo de salida 65 ± 5V 

- Frecuencia de funcionamiento 105 ± 5kHz 

- Chip ETA1617 NE555 

Cantidad: 2 (dos) 

35.18 Caudalímetro para agua. 
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Especificaciones Técnicas: Caudalímetro para medición de caudal de agua, 

con sensor por efecto hall. Interface Arduino. Conexión ¾”. 

Material: plástico/monocristalino. Rango de voltaje de funcionamiento de 5-

18V DC. Temperatura de funcionamiento hasta 80 grados C. Tiempo de subida 

de la salida de 0.05 μs o mejor. Precisión mejor al 5%. Rango de medición de 

2 a 200 litros por minuto. 

Garantía minima: 6 meses 

Cantidad: 1 (uno) 

36 Lupa con brazo 

 Descripción: extensible al menos 1 metro. Iluminación Leds. 3X de aumento.  

Cantidad: 2 (dos) 

37 Estación de trabajo computacional  

 Descripción: estación de trabajo computacional para uso científico, ingeniería 

y/o aplicaciones que requieran alto nivel de procesamiento paralelo. Soporte 

para GPUs y Coprocesadores. 

 Especificaciones Técnicas 

Procesador de 6 (seis) núcleos, con 15 MB de cache o superior. 

Memoria RAM DDR4 2400 MHZ, 32 GB. 

HDD de 6 TB SATA de 6 Gb/s 7200 rpm. 

HDD 500 GB SATA 6 Gb/s 7200 rpm. 

Aceleradora grafica de 1GB DDR3. Salida mínimo HDMI. 

Placa de red Ethernet 1 Gb.  

Monitor 28 pulgadas LED-LCD 3840x2160 4k UHD. 

Gabinete acorde a la ventilación requerida considerando las presiones positivas 

y negativas dentro del habitáculo, teclado, mouse.  

Placa madre con capacitores sólidos y acorde a las necesidades de las placas y 
procesador antes referidas. 

Fuente de acorde a los voltajes necesarios, no menos 1500 VA. 

APC acorde a la fuente. 

Sistema Operativo: SO LIBRE DE 64 bits. 

Garantía mínima: un año. 

Cantidad: 2 (dos) 

38 Fuente de alimentación  

 Descripción: Fuente de acorde a los voltajes necesarios, no menos 1500 VA. 

Garantía mínima: un año. 

Cantidad: 1 (uno) 

39 Cañón Proyector multimedia de tiro corto   

 Características Generales y especificaciones técnicas:   

Para trabajar con pizarras interactivas, computadoras widescreen y películas 
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2600 (alto brillo) / 2100 (estándar) / 1700 (eco) ANSI lúmenes 

Resoluciones: 

Nativa: WXGA (1280x800) 

VGA (640 x 480) hasta UXGA (1600 x 1200) 

Video multinorma 

Entradas 

2 PC/MAC 

1 video compuesto (p/VHS y modo compatibilidad básica de otros equipos) 

1 HDMI para conexión de audio y video digital directo (Alta Definición) 

1 s-Video (alta calidad p/DVD y cámaras) 

1 Video compuesto (compatibilidad con equipos viejos) 

1 USB A 

1 USB B 

1 RS232C 

1 RJ45 LAN 

1 Micrófono 

Salidas 

1 monitor de PC en cascada 

1 Parlante monitor 16W 

Garantía mínima: 1 año. 

Cantidad: 1 (uno ) 

40 Equipamiento de Ingeniería 

40.1 Morsa de mesa con fijación por vacío 

Gira 360° y se inclina 90° en el ángulo deseado. 

2’’ mandíbulas metálicas abiertas a 2 ½’’ 

Equipado con la mandíbula de goma deslizable para el trabajo frágil 

6 ¼’’ base triangular   

Cantidad: 2 (dos ) 

 

40.2 Estación de soldadura y desoldadura para SMD y PTH 

Temperatura regulable y controlable con mango soldador PS-90 y soporte 

incluido 

Compatible con herramienta TT-65   

Cantidad: 2 (dos ) 

 

40.3 Minitorno sustacialmente equivalente a un DREMEL con al menos 4000 con 40 

accesorios 

Potente velocidad variable de 10.000 a 32.000 RPM 

Eje flexible permite el trabajo de precisión 

Eje con cable flexible proporciona una mayor confort durante su uso  
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Bloqueo del eje para un fácil cambio de diferentes accesorios 

Cepillo de carbón exterior para mayor comodidad de reemplazo 

40 piezas, accesorios polivalentes y maletín de transporte incluido 

Ideal para el corte, lijado, pulido, taladrado, eliminación de rebabas 

Cantidad: 2 (dos ) 

 

40.4 Herramientas para soldadura 

Brocha: Para la limpieza de las pistas o conexiones antes de soldar 

Rascador: Para eliminar el residuo de flux y excedentes de soldadura 

Cuchillo: Para cortar las pistas de PCB 

Gancho: Para extracción de cables y componentes de desoldar 

Tenedor: Para colocar o quitar cable para enroscar hasta 20 AWG 

Espiga: Para limpieza y señalización de pistas   

Cantidad: 2 (dos ) 

41 Elementos de Ingeniería 

41.1 Set de destornilladores equivalente a Stanley planos y Philips y multipuntas 48 
piezas. 

Cantidad: 2 (dos) 

41.2 Kit Destornilladores Torx Phillip Puas 

Kit como mínimo de 38 piezas  

Cantidad: 2 (dos) 

41.3 Kit llaves Allen 

Kit de llaves allen pulgada. Mínimo 10 piezas. Cantidad: 1  

41.4 Kit pinzas equivalente a Stanley para electricidad y electrónica 

Pinza, alicate, pinza de punta – Mínimo 3 piezas 

Cantidad: 2 (dos) 

41.5  Kit Destornilladores para electrónica con aislamiento 

Kit mínimo 7 piezas 

Cantidad: 2 (dos) 

 

42 Armario Ignífugo para almacenaje de sustancias inflamables 

Descripción y especificaciones técnicas: Armario de seguridad para almacenaje de 

sustancias inflamables. 

-Construido con doble pared de chapa de 50 mm, con aislante de alta densidad no 
tóxico. 

-Ventilas de cierre automático por temperatura. 

-Puerta plegadiza 

-Tres bandejas colectoras electrozincadas regulables 
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-Cierre de puertas automático a 50°C. 

-Cerradura de seguridad 

-Pintura epoxi color amarillo 

-Dimensiones (h x a x p): 1950 x 680 x 680 mm. 

-Cumple con normas DIN 12925. Testeado por INTI. 

Garantía de un año. 

43 Campana de extracción de gases con las siguientes especificaciones 

Campana de extracción de gases de flujo bajo (0,3 m/s) y alto rendimiento con sistema 

de ductos. 

Provista de ventana guillotina, con vidrio laminado templado, de apertura vertical con 

detención a voluntad del operador por sistema de guías que permita el accionamiento 

suave sin necesidad de trabas; llave de seguridad para mantener la ventana en la 

posición totalmente abierta. Mesada de trabajo de resina fenólica de muy buena 

resistencia química para el trabajo con solventes orgánicos, ácidos y bases, muy buena 

resistencia a la temperatura y piletín con grifo cuello de cisne para agua. 

Extracción por turbina centrífuga helicoidal de polipropileno sin componentes 

metálicos con acoplamiento directo a motor blindado monofásico libre de 
mantenimiento. 

Damper regulador de flujo con sistema de clapeta obturadora de cuatro posiciones de 

accionamiento manual ubicado en un lugar accesible de un sector de la ductería de 
venteo. 

Llaves de servicio para agua, gas y aire comprimido con comando a distancia desde el 
exterior. 

Dos (2) tomacorrientes externos UNI con tapa anti salpicaduras. Instalación eléctrica y 

cableado interno para el comando de luz fluorescente, extractor y tomacorrientes. 

Gabinete exterior de acero resistente a la abrasión y recubrimiento antimicrobiano. 

Dimensiones externas mínimas: ancho 1200 x profundidad 900 x alto 1500 mm. 

Dimensiones internas mínimas: ancho 990 x profundidad 670 x alto 1240 mm. 
Alimentación: 220V, AC, 50/60 Hz. 

Deberá cumplir con los requerimientos ASHRAE 111 y EN14175. 

Garantía mínima por un año. 
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4. Planos o Diseños (no aplica esto es cuando ellos 

construyen) NO APLICA 
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5. Inspecciones y Pruebas (NO APLICA) 
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Sección VII.  Condiciones Generales del Contrato 

 
1. Definiciones 1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendrán los 

significados que aquí se les asigna: 

(a) “Banco” significa el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) o cualquier fondo administrado por 

el Banco. 

(b) “Contrato” significa el Convenio celebrado entre el 

Comprador y el Proveedor, junto con los documentos 

del Contrato allí referidos, incluyendo todos los 

anexos y apéndices, y todos los documentos 

incorporados allí por referencia. 

(c) “Documentos del Contrato” significa los documentos 

enumerados en el Convenio, incluyendo cualquier 

enmienda. 

(d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al 

Proveedor según se especifica en el Convenio, sujeto a 

las condiciones y ajustes allí estipulados o 

deducciones propuestas, según corresponda en virtud 

del Contrato. 

(e) “Día” significa día calendario. 

(f) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha 

completado la prestación de los Servicios Conexos de 

acuerdo con los términos y condiciones establecidas 

en el Contrato. 

(g) “CGC” significa las Condiciones Generales del 

Contrato. 

(h) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, 

maquinaria y equipo, y otros materiales que el 

Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud 

del Contrato. 

(i) “El País del Comprador” es el país especificado en las 

Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 

(j) “Comprador” significa la entidad que compra los 

Bienes y Servicios Conexos, según se indica en las 

CEC. 

(k) “Servicios Conexos” significan los servicios 
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incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales 

como transporte, seguro, instalación, puesta en 

servicio, capacitación y mantenimiento inicial y otras 

obligaciones similares del Proveedor en virtud del 

Contrato.  

(l) “CEC” significa las Condiciones Especiales del 

Contrato. 

(m) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, 

entidad privada o pública, o cualquier combinación de 

ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el 

suministro de cualquier porción de los Bienes o la 

ejecución de cualquier parte de los Servicios. 

(n) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica o 

entidad gubernamental, o una combinación de éstas, 

cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada 

por el Comprador y es denominada como tal en el 

Contrato.  

(o) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa 

el lugar citado en las CEC.  

2. Documentos del 

Contrato 

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el Convenio, 

se entiende que todos los documentos que forman parte 

integral del Contrato (y todos sus componentes allí 

incluidos) son correlativos, complementarios y 

recíprocamente aclaratorios.  El Contrato deberá leerse de 

manera integral. 

3. Fraude y 

Corrupción 

3.1 El Banco exige que todos los Oferentes estén obligados a 

seguir las Políticas del Banco en materia de Adquisiciones 

de Bienes y Contratación de Obras en proyectos financiados 

por el Banco. En particular el Banco exige que todos los 

prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores, organismos contratantes, , al igual 

que todas las firmas, entidades o personas oferentes por 

participar o participando en proyectos financiados por el 

Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 

contratistas, firmas consultoras, consultores individuales 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes), observen los más altos niveles éticos y 

denuncien al Banco todo acto sospechoso de fraude o 

corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado 

durante el proceso de selección y las negociaciones o la 

ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 

están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: 
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(a) soborno; (b) extorsión o coerción; (c) fraude; y (d) 

colusión. Las definiciones que se transcriben a continuación 

corresponden a los tipos más comunes de fraude y 

corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el 

Banco también adoptará medidas en caso de hechos o 

denuncias similares relacionadas con supuestos actos de 

fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la 

lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los 

procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c). A 

efectos de su cumplimiento:: 

(a) El Banco define las expresiones que se indican a 

continuación: 

(i)  “Soborno”, que significa ofrecer o dar algo de 

valor con el fin de influir sobre las acciones o las 

decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar 

cualquier beneficio a cambio de la realización de 

acciones u omisiones vinculadas al 

cumplimiento de deberes; 

(ii) “Extorsión o coerción”, que significa obtener 

alguna cosa, obligar a la realización de una 

acción o de influenciar una decisión por medio 

de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, 

pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre 

las personas, su reputación o sobre los bienes; 

(iii) “Fraude”, que significa todo acto u omisión que 

intente tergiversar la verdad con el fin de inducir 

a terceros a proceder asumiendo la veracidad de 

lo manifestado, para obtener alguna ventaja 

injusta o causar daño a un tercero; 

(iv) “Colusión”, que significa un acuerdo secreto 

entre dos o más partes realizado con la intención 

de defraudar o causar daño a una persona o 

entidad o de obtener un fin ilícito. 

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los 

procedimientos administrativos del Banco, cualquier 

firma, entidad o persona oferente o participando en un 

proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre 

otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas 

consultoras, consultores individuales, prestatarios 

(incluyendo beneficiarios de donaciones), 

compradores, organismos ejecutores o contratistas 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
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representantes) ha cometido un acto de fraude o 

corrupción vinculado con un proyecto financiado por 

el Banco, el Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de 

adjudicación de un contrato o de un contrato 

adjudicado en un proceso financiado por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que existe evidencia 

suficiente para comprobar el hallazgo de que un 

empleado, agente o representante del Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 

cometido un acto de fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 

préstamo o de la donación relacionada 

inequívocamente con un contrato, cuando exista 

evidencia de que el representante del Prestatario, o 

Beneficiario de una donación, no ha tomado las 

medidas correctivas adecuadas en un plazo que el 

Banco considere razonable y de conformidad con 

las garantías de debido proceso establecidas en la 

legislación del país prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta 

formal de censura a la conducta de la firma, entidad 

o individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma como 

inelegible, en forma permanentemente o por 

determinado período de tiempo, para que se le 

adjudiquen contratos bajo proyectos financiados 

por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones 

que el Banco considere apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 

encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 

bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 

imposición de multas que representen para el 

Banco un reembolso de los costos vinculados con 

las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones 

podrán ser impuestas en forma adicional o en 

sustitución de otras sanciones. 

(c) El  Banco  ha  establecido procedimientos 

administrativos para los casos de denuncias de  fraude 
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y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la 

ejecución de un contrato financiado por el Banco, los 

cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco 

(www.iadb.org). Para tales propósitos  cualquier  

denuncia  deberá  ser  presentada  a la Oficina de 

Integridad Institucional (OII) para  la  realización  de  la 

correspondiente investigación. Las denuncias deberán 

ser presentadas confidencial o anónimamente. 

(d)    Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 

participación de los Proveedores en el proceso de 

adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las 

políticas del Banco aplicables en materia de fraude y 

corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1. 

 (e)   Cualquiera de las sanciones descritas en ésta Cláusula 

será impuesta por el Banco en forma pública. 

 3.2   El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos 

financiados por un préstamo o donación del Banco, se 

incluya una disposición que exija que el proveedor permita 

al Banco revisar sus cuentas y registros y otros documentos 

relacionados con la presentación de propuestas y con el 

cumplimiento del contrato y someterlo a una auditoria por 

auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el 

Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya una 

disposición que requiera que el proveedor: (i) conserven 

todos los documentos y registros relacionados con los 

proyectos financiados por el Banco por un período de cinco 

(5) años luego de terminado el trabajo; (ii) solicitar la 

entrega de todo documento necesario para la investigación 

de fraude y corrupción y la disponibilidad de los individuos 

o empleados o agentes de las firmas que tengan 

conocimiento del proyecto financiado por el Banco a 

responder a las consultas provenientes de personal del 

Banco. Si el Proveedor se rehúsa a cumplir con la solicitud 

del Banco, éste podrá tomar, a su exclusivo criterio, 

medidas apropiadas contra ese Proveedor. 

3.3    Los Proveedores declaran y garantizan: 

(i) que han leído y entendido la prohibición sobre actos 

de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se 

obligan a observar las normas pertinentes; 

(ii) que no han incurrido en ninguna infracción de las 

políticas sobre fraude y corrupción descritas en éste 

documento; 

(iii) que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  

http://www.iadb.org/
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sustancial  durante  los procesos de adquisición o 

ejecución del Contrato; 

(iv) que ninguno de sus directores, funcionarios o 

accionistas principales  han  sido  declarados  

inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen contratos 

financiados por el Banco, ni han sido declarados 

culpables de delitos vinculados con fraude o 

corrupción; 

(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o 

accionistas principales han sido director, funcionario o 

accionista principal de ninguna otra compañía o 

entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  para  

que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 

Banco o ha sido declarado culpable de un delito 

vinculado con fraude o corrupción; 

(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios 

de representantes, pagos por servicios de facilitación 

o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

el contrato o el contrato financiado por el Banco; 

(vii) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  

cualquiera  de  estas  garantías constituye el 

fundamento para la imposición por el Banco de 

cualquiera o de un conjunto de medidas que se 

describen en la Cláusula 3.1 (b). 

 

4. Interpretación 4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, 

y viceversa. 

4.2 Incoterms 

(a) El significado de cualquier término comercial, así 

como los derechos y obligaciones de las partes serán 

los prescritos en los Incoterms, a menos que sea 

inconsistente con alguna disposición del Contrato. 

(b) Los términos CIP, FCA, CPT y otros similares, 

cuando se utilicen, se regirán por lo establecido en la 

edición vigente de los Incoterms especificada en las 

CEC, y publicada por la Cámara de Comercio 

Internacional en París, Francia. 

4.3 Totalidad del Contrato 

 El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el 

Comprador y el Proveedor y substituye todas las 

comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o 

verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la 
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fecha de la celebración del Contrato. 

4.4 Enmienda 

 Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a 

menos que esté por escrito, fechada y se refiera 

expresamente al Contrato, y esté firmada por un 

representante de cada una de las partes debidamente 

autorizado. 

4.5 Limitación de Dispensas 

(a) Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.5(b) siguiente 

de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o 

aprobación por cualquiera de las partes al hacer 

cumplir algún término y condición del Contrato o el 

otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, 

perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa 

parte en virtud del Contrato.  Asimismo, ninguna 

dispensa concedida por cualquiera de las partes por un 

incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para 

incumplimientos posteriores o continuos del Contrato. 

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de 

una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por 

escrito, llevar la fecha y estar firmada por un 

representante autorizado de la parte otorgando dicha 

dispensa y deberá especificar la obligación que está 

dispensando y el alcance de la dispensa. 

4.6 Divisibilidad 

 Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida 

o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, 

invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el 

cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del 

Contrato.   

5. Idioma 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el 

Comprador, deberán ser escritos en el idioma especificado 

en las CEC.  Los documentos de sustento y material 

impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro 

idioma siempre que los mismos estén acompañados de una 

traducción fidedigna de los apartes pertinentes al idioma 

especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá 

para efectos de interpretación del Contrato.     

5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la 
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traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos 

derivados de la exactitud de dicha traducción de los 

documentos proporcionados por el Proveedor.  

6. Asociación en 

Participación, 

Consorcio o 

Asociación 

(APCA) 

6.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA), todas las partes que lo 

conforman deberán ser mancomunada y solidariamente 

responsables frente al Comprador por el cumplimiento de 

las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de 

ellas para que actúe como representante con autoridad para 

comprometer a la APCA. La composición o constitución de 

la APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento 

del Comprador.  

7. Elegibilidad 7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán ser originarios 

de países miembros del Banco. Se considera que un 

Proveedor o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país 

elegible si cumple con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país 

miembro del Banco si el o ella satisface uno de los 

siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 

ii. ha establecido su domicilio en un país 

miembro como residente “bona fide” y está 

legalmente autorizado para trabajar en dicho 

país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 

satisface los dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada 

conforme a las leyes de un país miembro del 

Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del 

capital de la firma es de propiedad de 

individuos o firmas de países miembros del 

Banco. 

 

7.2  Todos los socios de una asociación en participación, 

consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad 

mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben 

cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

7.3 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier 

país miembro del Banco.  Los bienes se originan en un país 

miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  
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Un bien es producido cuando mediante manufactura, 

procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 

comercialmente reconocido cuyas características básicas, su 

función o propósito de uso son substancialmente diferentes 

de sus partes o componentes. En el caso de un bien que 

consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el 

proveedor, el comprador o un tercero) para lograr que el 

bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la 

interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible 

para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es 

una combinación de varios bienes individuales que 

normalmente se empacan y venden comercialmente como 

una sola unidad, el bien se considera que proviene del país 

en donde éste fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. Para efectos de determinación del origen de los 

bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, 

éstos serán elegibles sin necesidad de identificar el 

correspondiente país específico de la Unión Europea. El 

origen de los materiales, partes o componentes de los bienes 

o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, 

distribuidora o vendedora de los bienes no determina el 

origen de los mismos. 

7.4   El Proveedor deberá suministrar el formulario denominado 

"Certificado de Proveedor", contenido en los Formularios 

del Contrato, declarando que los bienes y servicios conexos 

tienen su origen en un país miembro del Banco. Este 

formulario deberá ser entregado al Comprador, junto con los 

documentos mencionados en la Subcláusula 15.2 CGC, 

como condición  para que se realice el pago de los Bienes. 

El Comprador se reserva el derecho de pedir al Proveedor 

información adicional con el objeto de verificar que los 

Bienes son originarios de países miembros del Banco. 

8. Notificaciones 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este 

Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección 

indicada en las CEC. El término “por escrito” significa 

comunicación en forma escrita con prueba de recibo. 

8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la 

fecha de entrega y la fecha de la notificación.  

9. Ley aplicable 9.1 El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes del 

País del Comprador, a menos que se indique otra cosa en las 

CEC.  
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10. Solución de 

controversias 

10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para 

resolver amigablemente mediante negociaciones directas 

informales,  cualquier desacuerdo o controversia que se 

haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al 

Contrato. 

10.2 Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes 

no han podido resolver la controversia o diferencia mediante 

dichas consultas mutuas, entonces el Comprador o el 

Proveedor podrá informar a la otra parte sobre sus 

intenciones de iniciar un  proceso  de arbitraje con respecto 

al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se 

indican a continuación; no se podrá iniciar un proceso  de 

arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la 

mencionada notificación. Cualquier controversia o 

diferencia respecto de la cual se haya notificado la intención 

de iniciar un proceso  de arbitraje de conformidad con esta 

cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El 

proceso de arbitraje puede comenzar antes o después de la 

entrega de los bienes en virtud del Contrato. El arbitraje se 

llevará a cabo  según el reglamento de procedimientos 

estipulado en las CEC.   

10.3 No obstante las referencias a arbitraje en este documento,  

(a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus 

obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a 

menos que las partes acuerden de otra manera; y 

(b) el Comprador pagará el dinero que le adeude al 

Proveedor.  

11. Alcance de los 

suministros 

11.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según 

lo estipulado en la Lista de Requisitos.  

12. Entrega y 

documentos 

12.1 Sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 32.1 de las CGC, la 

Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios 

Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y 

Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de 

Requisitos. Los detalles de los documentos de embarque y 

otros que deberá suministrar el Proveedor se especifican en 

las CEC.  

13. Responsabilidade

s del Proveedor 

13.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes y 

Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros 

de conformidad con la Cláusula 11 de las CGC y el Plan de 

Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad 

con la Cláusula 12 de las CGC.  
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14. Precio del 

Contrato 

14.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes 

proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud 

del contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el 

Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de 

precios autorizado en las CEC.  

15. Condiciones de 

Pago 

15.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por 

anticipo, si corresponde, se pagará según se establece en las 

CEC. 

15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser 

por escrito, acompañada de recibos que describan, según 

corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos 

cumplidos, y de los documentos presentados de 

conformidad con las Cláusulas 7.4 y 12 de las CGC y en 

cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato. 

15.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de 

ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de 

la presentación de una factura o solicitud de pago por el 

Proveedor, y después de que el Comprador la haya 

aceptado.  

15.4 Las monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de 

este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese 

especificado en su  oferta.  

15.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al 

Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o  

dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador 

pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos 

morosos a la tasa de interés establecida en las CEC, por el 

período de la demora hasta que haya efectuado el pago 

completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo 

de arbitraje.  

16. Impuestos y 

derechos 

16.1 En el caso de Bienes de origen fuera del País del 

Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por 

todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias, y 

otros cargos similares impuestos fuera del país del 

Comprador.  

16.2 En el caso de Bienes de origen en el país del Comprador, el 

Proveedor será totalmente responsable por todos los 

impuestos, gravámenes, comisiones por licencias, y otros 

cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes 

contratados con el Comprador.  
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16.3 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el 

Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de 

cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios 

legales que pudiesen aplicar al Proveedor en el País del 

Comprador.  

17. Garantía 

Cumplimiento  

17.1 Si así se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de los 

siguientes veintiocho (28) días de la notificación de la 

adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en las 

CEC. 

17.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán 

pagaderos al Comprador como indemnización por cualquier 

pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las 

obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato. 

17.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de 

Cumplimiento, si es requerida, deberá estar denominada en 

la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de 

libre convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada 

en una de los formatos estipuladas por el Comprador en las 

CEC, u en otro formato aceptable al Comprador.  

17.4 A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantía 

de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta 

al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días contados a 

partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del 

Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier 

obligación relativa a la garantía de los bienes. 

18. Derechos de 

Autor 

18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y 

otros materiales conteniendo datos e información 

proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirán 

siendo de propiedad del Proveedor.  Si esta información fue 

suministrada al Comprador directamente o a través del 

Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de 

materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá 

siendo de propiedad de dichos terceros.  

19. Confidencialidad 

de la Información  

19.1 El Comprador y el Proveedor deberán  mantener 

confidencialidad y en ningún momento divulgarán a 

terceros,  sin el consentimiento por escrito de la otra parte, 

documentos, datos u otra información que hubiera sido 

directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en 

conexión con el Contrato, antes, durante o después de la 

ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor 
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podrá proporcionar  a sus Subcontratistas  los documentos, 

datos e información recibidos del Comprador para que 

puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato.  En tal 

caso, el Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas un 

compromiso de confidencialidad similar al requerido del 

Proveedor bajo la Cláusula 19 de las CGC.  

19.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra 

información recibida del Proveedor para ningún uso que no 

esté relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor no 

utilizará los documentos, datos u otra información recibida 

del Comprador para ningún otro propósito que el de la 

ejecución del Contrato.  

19.3 La obligación de las partes de conformidad con las 

Subcláusulas19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no 

aplicará a información que:  

(a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el 

Banco u otras instituciones que participan en el 

financiamiento del Contrato; 

(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público 

sin culpa de ninguna de las partes; 

(c)   puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte 

en el momento que fue divulgada y no fue obtenida 

previamente directa o indirectamente de la otra parte; o   

(d) que de otra manera fue legalmente puesta a la 

disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no 

tenía obligación de confidencialidad.  

19.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC 

no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de 

confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien 

esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los 

Suministros o cualquier parte de ellos.  

19.5 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC   

permanecerán válidas después del cumplimiento o 

terminación del contrato por cualquier razón.  

20. Subcontratación 20.1 El Proveedor informará al Comprador  por escrito de todos 

los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no 

los hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, 

en la oferta original o posteriores, no eximirán al Proveedor 

de sus obligaciones, deberes y compromisos o 
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responsabilidades contraídas en virtud del Contrato.  

20.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las 

disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC. 

21. Especificaciones y 

Normas 

21.1 Especificaciones Técnicas y Planos 

(a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo 

este contrato deberán ajustarse a las especificaciones 

técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, 

Lista de Requisitos y, cuando no se hace referencia a 

una norma aplicable, la norma será equivalente o 

superior a las normas oficiales cuya aplicación sea 

apropiada en el país de origen de los Bienes. 

(b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar  responsabilidad 

por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro 

documento, o por cualquier modificación 

proporcionada o diseñada por o  en nombre del 

Comprador, mediante notificación al Comprador de 

dicho rechazo.  

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos 

y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la 

edición o versión revisada de dichos códigos y normas 

será la especificada en la Lista de Requisitos. 

Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante 

la ejecución del Contrato se aplicará solamente con  la 

aprobación previa del Comprador y dicho cambio se 

regirá de conformidad con la Cláusula 32 de las CGC.  

22. Embalaje y 

Documentos  

22.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para 

impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al 

lugar de destino final indicado en el Contrato. 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. 

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se 

coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir 

estrictamente con los requisitos especiales que se  hayan 

estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro 

requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en 
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cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador. 

23. Seguros 23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes 

suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente 

asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un 

país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales 

ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, 

almacenamiento y entrega, de conformidad con los 

Incoterms  aplicables o según se disponga en las CEC.  

24. Transporte 24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la 

responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes 

se regirá por los Incoterms indicados.  

25. Inspecciones y 

Pruebas 

25.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de 

los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las 

CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador. 

25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las 

instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el 

lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los 

Bienes o en otro lugar en el país del Comprador establecido 

en las CEC. De conformidad con la Subcláusula 25.3 de las 

CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas 

en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le 

proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y 

asistencia razonables, incluso  el acceso a los planos y  datos 

sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador. 

25.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho 

a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la 

Subcláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma 

todos los costos y gastos que ocasione su participación, 

incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación. 

25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e 

inspecciones, notificará oportunamente al Comprador 

indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una 

tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier 

permiso o consentimiento necesario para permitir al 

Comprador o a su representante designado presenciar las 

pruebas o inspecciones, cuando el proveedor esté dispuesto.  

25.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice 

algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en 

el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que 

las características y funcionamiento de los bienes cumplan 

con los códigos de las especificaciones técnicas y normas 
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establecidas en el Contrato. Los costos adicionales 

razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e 

inspecciones serán sumados al precio del Contrato. 

Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el 

avance de la fabricación y/o el desempeño de otras  

obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán 

realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de 

Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones 

afectadas.  

25.6 El Proveedor presentará al Comprador un informe de los 

resultados de dichas pruebas y/o inspecciones. 

25.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes  o 

componentes de ellos que no pasen las pruebas o 

inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El 

Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o 

componentes rechazados o hacer las modificaciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún 

costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las 

pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, 

una vez que notifique al Comprador de conformidad con la 

Subcláusula 25.4 de las CGC.   

25.8  El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o 

inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la 

presencia del Comprador o de su representante, ni la 

emisión de informes, de conformidad con la Subcláusula 

25.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras 

obligaciones en virtud del Contrato. 

26. Liquidación por 

Daños y 

Perjuicios 

26.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 31 de 

las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la 

totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) 

establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos 

dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio 

de los demás recursos que el Comprador tenga en virtud del 

Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por 

concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma 

equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes 

atrasados o de los servicios no prestados establecido en las 

CEC por cada semana o parte de la semana de retraso hasta 

alcanzar el máximo del porcentaje especificado en esas 

CEC. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador 

podrá dar por terminado el contrato de conformidad con la 

Cláusula 34 de las CGC.   

27. Garantía de los 27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados 
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Bienes en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más 

reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en 

cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato 

disponga otra cosa.  

27.2 De conformidad con la Subcláusula 21.1(b) de las CGC, el 

Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados 

estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones 

que éste hubiese incurrido, o derivados del  diseño, 

materiales o manufactura, durante el uso normal de los 

bienes en las condiciones que imperen en el país de destino 

final. 

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía 

permanecerá vigente durante el período cuya fecha de  

terminación sea la más temprana entre los períodos 

siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los 

bienes, o cualquier parte de ellos según el caso,  hayan sido 

entregados y  aceptados en el punto final de destino 

indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de 

la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país 

de origen. 

27.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los 

defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, 

inmediatamente después de haberlos descubierto. El 

Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables 

para inspeccionar tales defectos.  

27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y 

dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o 

reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus 

partes sin ningún costo para el Comprador.  

27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple 

con corregir los defectos dentro del plazo establecido en las 

CEC, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá 

proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la 

situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio 

de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el 

Proveedor en virtud del Contrato. 

28. Indemnización 

por Derechos de 

Patente 

28.1 De conformidad con la Subcláusula 28.2 de las CEC, el 

Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad al 

Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de 

pleitos, acciones o procedimientos administrativos, 

reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos 

de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por 
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representación legal, que el Comprador tenga que incurrir 

como resultado de  transgresión o supuesta transgresión de 

derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, 

marca registrada, derecho de autor u otro derecho de 

propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha 

del Contrato debido a: 

(a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso 

de los bienes en el País donde está el lugar del 

proyecto; y 

(b) la venta de los productos producidos por los Bienes en 

cualquier país. 

 Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte 

de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el 

Contrato o para fines que no pudieran inferirse 

razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco 

cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los 

Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido 

como resultado de asociación o combinación con otro 

equipo, planta o materiales no suministrados por el 

Proveedor en virtud del Contrato.   

28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el 

Comprador como resultado de alguna de las situaciones 

indicadas en la Subcláusula 28.1 de las CGC, el Comprador 

notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia 

cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho 

proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias 

para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.     

28.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de 

veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha 

comunicación de su intención de  proceder con tales 

procesos o reclamos, el Comprador tendrá derecho a 

emprender dichas acciones en su propio nombre.  

28.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a 

prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor 

pueda contestar las citadas acciones legales o 

reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el 

Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera 

incurrido. 

28.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al 

Proveedor y a sus empleados, funcionarios y 

Subcontratistas,  por cualquier litigio, acción legal o 
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procedimiento administrativo,  reclamo, demanda, pérdida, 

daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo 

honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al 

Proveedor como resultado de cualquier transgresión o 

supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, 

diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor,   

o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado 

o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran 

suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, 

especificaciones, u otros documentos o materiales que 

hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador o 

a nombre suyo. 

29. Limitación de 

Responsabilidad 

29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala 

fe,  

(a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad 

contractual, de agravio o de otra índole frente al 

Comprador por pérdidas o daños indirectos o 

consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de 

producción, o pérdidas de ganancias o por costo de 

intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará 

a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al 

Comprador los daños y perjuicios previstos en el 

Contrato, y 

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente al 

Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra 

índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, 

entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se 

aplicará a los costos provenientes de la reparación o 

reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación 

del Proveedor de indemnizar al Comprador por  

transgresiones de patente. 

30. Cambio en las 

Leyes y 

Regulaciones 

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después 

de la fecha de 28 días antes de la presentación de Ofertas, 

cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con 

carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o 

se modificase en el lugar del País del Comprador donde está 

ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en 

interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y 

que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio 

del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato 

serán incrementados o reducidos según corresponda, en la 

medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos 

cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del 

Contrato. No obstante lo anterior, dicho incremento o 
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disminución del costo no se pagará separadamente ni será 

acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las 

provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de 

conformidad con la Cláusula 14 de las CGC.  

31. Fuerza Mayor 31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de 

Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o 

terminación por incumplimiento en la medida en que la 

demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del 

Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor. 

31.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un 

evento o situación fuera del control del Proveedor que es 

imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o 

negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin 

que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su 

capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, 

inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y 

embargos de cargamentos.  

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor 

notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad 

posible sobre dicha condición y causa. A menos que el 

Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor 

continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del 

Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y 

buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no 

estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor 

existente. 

32. Órdenes de 

Cambio y 

Enmiendas al 

Contrato 

32.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar 

cambios dentro del marco general del Contrato, mediante 

orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las 

CGC, en uno o más de los siguientes aspectos: 

(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes 

que deban suministrarse en virtud al Contrato deban 

ser fabricados específicamente para el Comprador; 

(b) la forma de embarque o de embalaje; 

(c) el lugar de entrega, y/o 

(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el 

Proveedor. 

32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o 

disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el 

Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones  en virtud 
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del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del 

Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas 

cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El 

Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de 

conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) 

días contados a partir de la fecha en que éste reciba la 

solicitud de la orden de cambio del Comprador.  

32.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos 

que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en 

el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, 

y no excederán los precios que el Proveedor cobra 

actualmente a terceros por servicios similares. 

32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o 

modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por 

escrito ejecutada por ambas partes. 

33. Prórroga de los 

Plazos 

33.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el 

Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que 

impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el 

cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con 

la Cláusula 12 de las CGC, el Proveedor informará 

prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, 

posible duración y causa. Tan pronto como sea posible 

después de recibir la comunicación del Proveedor, el 

Comprador evaluará la situación y a su discreción podrá 

prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha 

circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante 

una enmienda al Contrato.  

33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la 

Cláusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño 

de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al 

Proveedor a la imposición de liquidación por daños y 

perjuicios de conformidad con la Cláusula 26 de las CGC, a 

menos que se acuerde una prórroga en virtud de la 

Subcláusula 33.1 de las CGC.  

34. Terminación 34.1 Terminación por Incumplimiento 

(a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su 

haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá 

terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante 

una comunicación de incumplimiento por escrito al 

Proveedor en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 
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(i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los 

Bienes dentro del  período establecido en el 

Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada 

por el Comprador de conformidad con la Cláusula 

33 de las CGC; o  

(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra 

obligación en virtud del Contrato; o 

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante 

el proceso de licitación o de ejecución del 

Contrato, ha participado en actos de fraude y 

corrupción, según se define en la Cláusula 3 de 

las CGC  

(b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en 

su totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula 

34.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos 

y condiciones que considere apropiadas, Bienes o 

Servicios Conexos similares a los no suministrados o 

prestados.  En estos casos, el Proveedor deberá pagar 

al Comprador los costos adicionales resultantes de 

dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá 

estando obligado a completar la ejecución de aquellas 

obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin 

concluir. 

34.2 Terminación por Insolvencia 

(a) El Comprador podrá rescindir el Contrato en cualquier 

momento mediante comunicación por escrito al 

Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado 

de insolvencia.  En tal caso, la terminación será sin 

indemnización alguna para el Proveedor, siempre que 

dicha terminación no perjudique o afecte algún 

derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar 

a tener posteriormente hacia el Comprador. 

34.3 Terminación por Conveniencia. 

(a) El Comprador, mediante comunicación enviada al 

Proveedor, podrá terminar el Contrato total o 

parcialmente, en cualquier momento por razones de 

conveniencia. La comunicación de terminación deberá 

indicar que la terminación es por conveniencia del 

Comprador, el alcance de la terminación de las 

responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato 

y la fecha de efectividad de dicha terminación.  
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(b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para 

embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes a 

al recibo por el Proveedor de la notificación de 

terminación del Comprador deberán ser aceptados por 

el Comprador de acuerdo con los términos y precios 

establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los 

Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes 

opciones:  

(i) que se complete alguna porción y se entregue de 

acuerdo con las condiciones y precios del 

Contrato; y/o 

(ii) que se cancele el balance restante y se pague al 

Proveedor una suma convenida por aquellos 

Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido 

parcialmente completados y por los materiales y 

repuestos adquiridos previamente por el 

Proveedor. 

35. Cesión 35.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o 

parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en 

virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento 

por escrito de la otra parte. 
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Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 
 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán 

las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones 

aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.   

 

 

 
CGC 1.1(i)  

 

El País del Comprador es: República Argentina 

 
CGC 1.1(i)  

 

El comprador es:  Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

 
CGC 1.1(o)  

 

El Sitio del  Proyecto es:  Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

Lisandro de la Torre N° 860, Río Gallegos 

 
CGC 4.2 (b)  

 

La versión de los Incoterms será 2010 

 
CGC 5.1  

 

El idioma será español 

 
CGC 8.1  

 

Para notificaciones, la dirección del Comprador será: 

Atención: Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Rectorado 

Dirección postal: Lisandro de la Torre N° 860  

Ciudad: Río Gallegos 

Código postal: 9400 

País: Argentina 

Teléfono: 54 – 2966 – 442376/77 

Facsímile: 54-2966-442377 int. 125 / 127 

Dirección electrónica: gestion_investigacion@unpa.edu.ar 

 
CGC 9.1  

 

La ley que rige será la ley de: la República Argentina 

 
CGC 10.2  

 

Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de 

conformidad con la Cláusula 10.2 de las CGC, serán: 

CGC 10.2 

(a) – Todas las controversias generadas en relación con este contrato 
deberán ser resueltas finalmente de conformidad con el Reglamento de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno 
o más árbitros designados de acuerdo con dicho Reglamento.”  

(b) Contratos con Proveedores ciudadanos del país del Comprador:  
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En el caso de alguna controversia entre el Comprador y el Proveedor 

que es un ciudadano del país del Comprador, la controversia deberá ser 

sometida a juicio o arbitraje de acuerdo con las leyes del país del 

Comprador 

 

 
CGC 12.1  

 

Detalle de los documentos  que deben ser proporcionados por el Proveedor 

son:  

1. Bienes de origen fuera del país del comprador a ser importados:  

•Factura pro forma original o copia certificada del fabricante del exterior 

emitida como se establece en la Cláusula CGC 22.2. 

•Garantía a satisfacción del Comprador en alguna de las formas aceptadas 

en los documentos de la licitación. 

•Lista de documentos de embarque. 

•El conocimiento de embarque. 

•Certificado de origen y lista de embarque. 

La documentación enunciada precedentemente es a los efectos de 

proceder al pago de las sumas en carácter de lo enunciado en la CGC 16.1 

– Pagos de bienes importados, ii) y no es excluyente de las que se deberán 

entregar para el despacho a plaza de los bienes, debiendo estos ser 

recibidos por el Comprador antes de la llegada de los Bienes. Si no recibe 

dichos documentos todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del 

Proveedor. 

 

2. Bienes de origen fuera del país del comprador previamente importados: 

•Factura comercial conforme a la normativa de la AFIP y nominada como 

se establece en la Cláusula CGC 22.2. 

•Remito o guía de transporte. 

 

3. Bienes de origen en el país del comprador:  

•Factura comercial conforme a la normativa de la AFIP y nominada como 

se establece en la Cláusula CGC 22.2. 

•Remito o guía de transporte 

 

 
CGC 14.1  

 

Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados 

No Serán ajustables. 

 
CGC 15.1  

 

La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán 

las siguientes: 

Pago de bienes importados: 

El pago de la parte en moneda extranjera se efectuará en  dólares de 

la siguiente manera: 

Anticipo: El cien por ciento (100%) del Precio del Contrato se pagará 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del Contrato, contra 
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solicitud de pago y presentación de una garantía bancaria o seguro de 

caución por el monto equivalente y válida hasta que los bienes hayan sido 

entregados en la forma establecida en los documentos de licitación o en 

otra forma que el Comprador considere aceptable. 

El pago de la parte en moneda nacional se efectuará en Pesos 

Argentinos dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

presentación de una solicitud de pago acompañada de un certificado 

del Comprador que indique que los bienes han sido recibidos y que 

todos los demás servicios contratados han sido cumplidos. 

Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del 

Comprador: 

El pago de los bienes y servicios suministrados desde el país del 

Comprador se efectuará en pesos argentinos, de la siguiente manera: 

Anticipo: El cien por ciento (100%) del Precio del Contrato se pagará 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del Contrato, contra 

solicitud de pago y presentación de una garantía bancaria o seguro de 

caución por el monto equivalente y válida hasta que los bienes hayan sido 

entregados en la forma establecida en los documentos de licitación o en 

otra forma que el Comprador considere aceptable. 

 

 
CGC 17.1  

 

NO se requerirá una Garantía de Cumplimiento, equivalente al DIEZ POR 

CIENTO (10%) DEL PRECIO DEL CONTRATO. Especificar monto de 

garantía por lote. 

 
CGC 17.3  

 

La Garantía de Cumplimiento deberá presentarse en la forma de: Póliza de 

Caución NO APLICA 

La Garantía de Cumplimiento deberá estar denominada en la moneda de 

pago del Contrato, de acuerdo con las proporciones del Precio del Contrato 

NO APLICA 

 
CGC 17.4  

 

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar en el plazo 

establecido en la Subcláusula 17.4 de las CGC. NO APLICA 

 
CGC 22.2  

 

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los 

paquetes serán como se indica a continuación: 

LOTES: 1 - 2 - 4 - 5 - 6  - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 -  17 - 18 - 20 - 21 -22 -  27 - 

42 - 43  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Calle: PILOTO RIVERA S/N, (CP.9400) Río Gallegos 

LPNº003/2017 

BID PIT III  Nº 2777 OC/AR  

 

LOTES: 11-13-14-29-30-31- 32-35-36 -37-38-39-40-41 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 
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Calle: RUTA N°3 – ACCESO NORTE, (CP.9011) Caleta Olivia 

LPNº003/2017 

BID PIT III  Nº 2777 OC/AR  

 

LOTES: 16-19-23-24-26-28-33-34 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Calle: AV. DE LOS MINEROS S/N, (CP.9407) Río Turbio 

LPNº003/2017 

BID PIT III  Nº 2777 OC/AR  

 

LOTES: 3-15-25  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Calle: COLON Y STO. CABRAL, (CP.9310) Puerto San Julián 

LPNº003/2017 

BID PIT III  Nº 2777 OC/AR 

 
CGC 23.1  

 

La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms 

 
CGC 24.1  

 

La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece 

en los Incoterms 2010 

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el 

transporte deberá ser como sigue: “El Proveedor está obligado bajo los 

términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final 

dentro del país del Comprador, definido como el Sitio del Proyecto, 

transportarlos a dicho lugar de destino en el país del Comprador, 

incluyendo seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en el 

Contrato, será contratado por el Proveedor, y todos lo gastos relacionados 

estarán incluidos en el Precio del Contrato”; o bajo otro término 

comercial que se haya acordado 

 
CGC 25.1  

 

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: No 

Aplica 

 
CGC 25.2  

 

Las inspecciones y pruebas se realizarán en: NO APLICA 

 
CGC 26.1  

 

El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 1 % del monto 

contractual por semana de demora 

 
CGC 26.1  

 

El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será igual al  

DIEZ por ciento (10 %) del monto contractual 

 
CGC 27.3  

 

El período de validez de la Garantía será 365 días. Para fines de la 

Garantía, los lugares de destino final serán:  

LOTE 1     PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA. CRUZ 

LOTE 2     PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA. CRUZ 
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LOTE 3     COLON Y STO CABRAL – PUERTO SAN JULIÁN – STA CRUZ 

LOTE 4     PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 5     PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 6     PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 7     PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 8     PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 9     PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 10   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 11   RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 12   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 13  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 14  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 15  COLON Y STO CABRAL – PUERTO SAN JULIÁN – STA CRUZ 

LOTE 16   AV DE LOS MINEROS S/N  - RIO TURBIO – STA CRUZ 

LOTE 17   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 18   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 19   AV DE LOS MINEROS S/N  - RIO TURBIO – STA CRUZ 

LOTE 20   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 21   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 22   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 23   AV DE LOS MINEROS S/N  - RIO TURBIO – STA CRUZ 

LOTE 24   AV DE LOS MINEROS S/N  - RIO TURBIO – STA CRUZ 

LOTE 25  COLON Y STO CABRAL – PUERTO SAN JULIÁN – STA CRUZ 

LOTE 26   AV DE LOS MINEROS S/N  - RIO TURBIO – STA CRUZ 

LOTE 27   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 28   AV DE LOS MINEROS S/N  - RIO TURBIO – STA CRUZ 

LOTE 29  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 30  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 31  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 32  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 33   AV DE LOS MINEROS S/N  - RIO TURBIO – STA CRUZ 

LOTE 34   AV DE LOS MINEROS S/N  - RIO TURBIO – STA CRUZ 

LOTE 35  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 36  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 



158 Sección VIII.  Condiciones Especiales del Contrato 

LOTE 37  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 38  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 39  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 40  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 41  RUTA N°3 – ACCESO NORTE – CALETA OLIVIA – STA CRUZ 

LOTE 42   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

LOTE 43   PILOTO RIVERA S/N – RIO GALLEGOS – STA CRUZ 

 
CGC 27.5  

 

 

El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: treinta (30) días.  
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1.  Convenio 

 
[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas] 

 

ESTE CONVENIO es celebrado 

 

 El día [indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año]. 

 

ENTRE 

 

(1) [indicar nombre completo del Comprador],  una [ indicar la descripción de la 

entidad jurídica, por ejemplo, una Agencia del Ministerio de .... del Gobierno 

de  {indicar el nombre del País del Comprador}, o corporación integrada 

bajo las leyes de {indicar el nombre del País del Comprador}] y físicamente 

ubicada en [indicar la dirección del Comprador] (en adelante denominado “el 

Comprador”), y  

 

(2) [indicar el nombre del Proveedor],  una corporación incorporada bajo las 

leyes de [indicar: nombre del país del Proveedor] físicamente ubicada en 

[indicar: dirección del Proveedor] (en adelante denominada “el Proveedor”). 

 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios 

Conexos, [inserte una breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado una oferta 

del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de [indicar el 

Precio del Contrato expresado en palabras y en cifras] (en adelante denominado “Precio del 

Contrato”). 

ESTE CONVENIO ATESTIGUA LO SIGUIENTE: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les 

asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran. 

 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el 

Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato: 

 

(a) Este Convenio; 

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato 

(c) Las Condiciones Generales del Contrato;  

(d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las 

Especificaciones Técnicas); 

 

(e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;  

(f) La notificación de Adjudicación del  Contrato emitida por el Comprador. 

(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)] 
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3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de 

alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos 

prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.  

 

4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo 

estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios 

al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las 

disposiciones del Contrato. 

 

5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de 

los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas 

que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la 

forma prescritos en éste.  

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Convenio de conformidad con 

las leyes de [indicar el nombre de la ley del país que gobierna el Contrato] en el día, mes y año 

antes indicados. 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

en la presencia de [indicar la identificación del testigo]  

 

Por y en nombre del Proveedor 

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]  

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

en la presencia de [indicar la identificación del testigo]  
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2.  Garantía de Cumplimiento (NO APLICA) 
 

[El banco, a solicitud del Oferente seleccionado, completará este formulario de acuerdo con 

las instrucciones indicadas] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No. y Título: [indicar el No. y título del proceso licitatorio] 

 

Sucursal del Banco u Oficina  [nombre completo del Garante] 

 

Beneficiario: [Nombre completo del Comprador]  

 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.:   [indicar el número de la Garantía] 

 

 

Se nos ha informado que  [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado “el 

Proveedor”) ha celebrado el contrato No. [indicar número] de fecha [indicar (día, mes, y año)  

con ustedes, para el suministro de  [breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en 

adelante denominado “el Contrato”). 

 

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  requiere una 

Garantía de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan  [indicar la(s) 

suma(s) en cifras y en palabras]
2
 contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una 

declaración escrita, manifestando que el Proveedor  está en violación de sus obligaciones en 

virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que 

ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en 

ella.  

 

Esta garantía expirará a más tardar el [indicar el número]  día de [indicar el mes  de [indicar 

el año]
3
, y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros 

en esta oficina en o antes de esa fecha.  

                                                 
2
  El banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya 

sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.  
3
  Las fechas han sido establecidas de conformidad con la Cláusula 17.4 de las Condiciones Generales del 

Contrato (“CGC”) teniendo en cuenta cualquier otra obligación de garantía del Proveedor de conformidad 

con la Cláusula 15.2 de las CGC, prevista a ser obtenida con una Garantía de Cumplimento parcial. El 

Comprador deberá advertir que en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el 

Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por 

escrito y presentada antes de la fecha de expiración establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el 

Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: 

“Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [ un 

año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión por el Comprador, la que nos será 

presentada antes de la expiración de la Garantía.”  
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 Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 

primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación ICC No. 458, excepto 

el numeral (ii) del Sub-artículo 20 (a). 

 

 

         

[firma(s) del representante autorizado del banco y del Proveedor] 
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3.  Garantía Bancaria por Pago de Anticipo (NO aplica) 
 

[El banco, a solicitud del Oferente seleccionado, completará este formulario de acuerdo con 

las instrucciones indicadas] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de 

 la presentación de la Oferta] 

LPN No. y Título: [indicar el No. y título  

del proceso licitatorio] 

 

[membrete del banco]  

 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Comprador]  

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [insertar el No. de la Garantía por Pago 

de Anticipo] 

 

A nosotros [indicar el nombre jurídico y dirección del banco] se nos ha informado que [nombre 

completo y dirección del Proveedor] (en adelante denominado “el Proveedor”) ha celebrado 

con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indicar la fecha del 

Acuerdo], para el suministro de  [breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos](en 

adelante denominado “el Contrato”). 

 

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  hará un anticipo 

contra una garantía por pago de anticipo. 

 

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indicar la(s) 

suma(s) en cifras y en palabras]
4
 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, 

declarando que el Proveedor está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, 

porque el Proveedor ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la 

provisión de los bienes. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido 

pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta número 

[indicar número]  en el [indicar el nombre y dirección del banco]. 

 

Esta Garantía permanecerá vigente y en pleno efecto a partir de la fecha en que el Proveedor 

reciba el pago por anticipo, conforme a lo estipulado en el Contrato y hasta [indicar fecha
5
]  

                                                 
4
  El Banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en 

la(s) moneda(s) denominada(s) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador. 
5
  Indicar la fecha de Entrega estipulada en el Plan de Entrega del Contrato. El Comprador deberá advertir que en 

caso de una prórroga al plazo de ejecución del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una 

extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha 

establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto 

en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía 
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Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 

primera solicitid” (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458. 

 

     [firma(s) del representante autorizado por el Banco]      

  

                                                                                                                                                       
por un plazo no superior a [seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Comprador de 

dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”  
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4. Formulario de “Certificado del Proveedor”  
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CERTIFICADO  DEL PROVEEDOR 
(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO) 

 
                                A: 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Carta de Crédito del Banco Emisor No. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
No. de Referencia del Banco Confirmador 

firmadorReferencia del Banco 
Confirmador No. C_ Conforirm No.  

 
 

 
Señores: 
Entendemos que la venta de los bienes abarcados por nuestra (s) factura (s) descritos a continuación podrán ser financiados en su totalidad o en parte con un 
préstamo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 

Si ustedes lo desean, le presentaremos a la mayor brevedad una relación o relaciones ampliando la información sobre el origen de los  bienes suministrados.  La 

definición del término “origen” utilizado a continuación es la que figura en el Contrato.) 

Por el presente certificamos que los bienes abarcados por dicha (s) factura (s) provienen del país indicado abajo y que fueron enviados al país comparador  como 
sigue: 
 

FACTURA(S) 
 
CONTRATO (S) U ORDEN (ES) DE COMPRA  

MONEDA 

 
COSTO DEL FLETE Y 

 
SEGURO DE LOS BIENES 

 
NUMERO 

 
FECHA 

 
NUMERO 

 
FECHA 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TOTAL 

 
 

 
INFORMACION DE EMBARQUE (llenar esta parte según los INCOTERMS que correspondan)   (*) 

 
TIPO DE ENVIO (X) 

 
 

 
 

MONEDA 
 
 

 
 

COSTO DEL FLETE 
 
 

 
Aire 

 
Tierra 

 
Mar BANDERA DEL TRANSPORTADOR (País) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SUB-TOTAL 

 
 

 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 

 
ORIGEN DE LOS BIENES 

 
 PAIS MONEDA COSTO DE LOS BIENES 

    

DIRECCION (No. CALLE, CIUDAD, ESTADO, ZONA POSTAL, PAIS) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Certificamos, además, que salvo los descuentos y rebajas, si los hay, que se 
indican en dichas facturas, órdenes de compra o contratos, no hemos pagado, 
ni convenido en pagar ni originado pagos  al destinatario de dichas facturas, 
órdenes de compra o contratos o a ninguna otra persona o entidad (excepto a 
nuestros directores titulares, funcionarios y empleados, hasta el nivel de sus 
remuneraciones ordinarias), ningún descuento, reintegro, comisión, honorario 
u otro pago en relación con la venta de los bienes que abarcan dichas 
facturas, órdenes de compra o contratos, o para obtener los contratos para 
venderlas, excepto los aquí mencionados.  (Si usted pagó o irá a pagar, 
adjunte una declaración).  

 
SUB-TOTAL 

 
 

 
INFORMACION SOBRE SEGURO (si los términos son CIP) 

 
PAIS 

 
MONEDA 

 
COSTO DEL SEGURO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE AUTORIZADO 

 
SUB-TOTAL 

 

 
 

 
 

 
TOTAL 

 
 

 
*El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de 
nacionalidad establecidos en el Contrato.  Este criterio de aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales 
como transporte, seguro, montaje, ensamblaje, etc.) en los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 

Países miembros del BID: 
ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS, BELGICA, BELICE, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE, 
COLOMBIA, COSTA RICA, CROACIA, DINAMARCA, ECUADOR, EL SALVADOR, ESLOVENIA, ESPAÑA, ESTADOS 
UNIDOS, FINLANDIA, FRANCIA, GUATEMALA, GUYANA, HAITI, HONDURAS, ISRAEL, ITALIA, JAMAICA, JAPON, 
MEXICO, NICARAGUA, NORUEGA, PAISES BAJOS, PANAMA, PARAGUAY, PERU, PORTUGAL, REINO UNIDO, 
REPUBLICA DE COREA, REPUBLICA DOMINICANA, SUECIA, SUIZA, SURINAME, TRINIDAD Y TOBAGO, URUGUAY 
Y VENEZUELA. 

 
El certificado de proveedor deberá ser firmado por un oficial o el 

Representante autorizado del proveedor. 

 
 
 

FIRMA 

 
 

 
 

 
 

 
FECHA: 
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Llamado a Licitación 
 

REPUBLICA ARGENTINA 

PLAN DE MEJORAMIENTO  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA 

AUSTRAL 

CONTRATO BID PIT III Nº2777 OC/AR 

LICITACION PUBLICA Nº003 - 2017  

1. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral ha recibido fondos del Banco 

Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del  Plan de Mejoramiento de la Función 

I+D+i de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y se propone utilizar parte del 

financiamiento  para efectuar los pagos bajo el Proyecto CONTRATO BID PIT III Nº 2777 

OC/AR.   

2. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral invita a los Oferentes elegibles a 

presentar ofertas selladas para Licitación Pública Nacional Nº003/2017 Adquisición de 

“Adquisición de Equipamiento de para investigación de Ingeniería, Computación, Ciencias 

Básicas y Naturales”.  
 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública nacional 

establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para 

la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y 

está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas.
5
. 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional  

comunicándose a 02966-442376-77 (int 128-129) Secretaria de Ciencia y Tecnología 

(Universidad Nacional de la Patagonia Austral), E-mail: gestion_investigacion@unpa.edu.ar 

y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado en 

Lisandro de la Torre 860 – Río Gallegos - de 8.30 a 15.00hs.  

5. Los requisitos de calificaciones incluyen Capacidad Financiera,  Volumen de Ventas, 

Experiencia y Capacidad Técnica “No se otorgará” un Margen de Preferencia a contratistas 

nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.  

6. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de 

Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección 

indicada al final de este Llamado (Calle Lisandro de la Torre Nº 860, Río Gallegos, de 8.00 

a 15.00hs)  y contra el pago de una suma no reembolsable de Pesos quinientos ($500). Esta 

suma podrá pagarse mediante transferencia bancaria o deposito. El documento será enviado 

por vía e-mail gestion_investigacion@unpa.edu.ar. 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo. Las Ofertas 

electrónicas “no serán” permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán 

rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que 
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deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de este Llamado (Calle Lisandro de 

la Torre Nº 860, Río Gallegos)  hasta las 10:30HS del día 20 de febrero de 2018.  
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Para todos los lotes, todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta. 

La dirección referida arriba es (Calle Lisandro de la Torre Nº 860, Río Gallegos)  hasta 

las 10:30HS del día 20 de febrero de 2018, Santa Cruz, Argentina. Hay referencias/ notas 

al pie en la carta. 

 

 


